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0301-2 Modelo de presentadôn del 8alance de Situaci6n. 
040 ı -2 Modelo de presentaciôn de la Cuent& de Perdida'i y Ganancias. 
0501 Rc1aci6n de accİonİstas con partıcipaci6n superior al 10 por 100 

del capital suscrito. 

Las entidades gestoras de fondos de pensiones que sean entidades 
aseguradoras sometidas al control de la Direcd6n General de Seguros, 
deberan remİtir unicamente el modelo 0102. 

Tercero. Periodicidad de elaboraci6n, forma y plazo de presenta
ci6n.-La İnformaci6n a que se refiere la presente Orden debera elaborarse 
anualmente con referencia a cada ejerciCİo econ6mico. 

La informaciôn debera presentarse ante La Direcci6n General de Segu
eos, eo las cuatro meses siguientes desde la ter~inaciôn del ejercicio eco
n6mico de referencia. 

Los modelos de informaciôn estadistico-contable deberan presentarse 
en papel y soporte magnetico, salvo en aquellos modelos en que sôlo se 
exige uno de estos formatos, conforme a las especificaciones detalladas 
en los arıexos a esta Orden. 

Cuarto. Disp0sici6n transitoria.-Excepcionalmente y con referencia 
al cierre del ejercicio 1995, el plazo de presentaci6n del modelo de infor
maeİôn de Planes y Fondos de Pensiones «Evoluci6n del colectivo del Plan 
de Pensiones. (model0 0601), se extendeni hasta el 30 de junio de 1996. 

Quinto. Disposici6n derogatoria.-A partir de la entrada en vigor de 
esta Orden queda derogada la Orden de 29 de diciembre de 1993. 

Sexto. DisposiciônfinaL--La presente Orden entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Estado. y seni de 
aplicaciôn para la informaciôn estadisticQ-Contable correspondiente al 
cİerre del ejercicio de 1995. 

Las entidades que a La fecha de entrada en vigor de la presente Orden 
hayan presentado la informaciôn estadistico-contable del ejercicio 1995, 
s610 vendran obligadas a remitir a la Direcci6n General de Seguros La 
informaciôn relativa a dicho ejercicio que no hubiese sido ya declarada. 

Madrid, 12 de marzo de 1996. 

SOLBESMlRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Econom{a e llmo, Sr. Director general 
de Seguros. 

6380 RESOLUCION M 16febrero M 1996, M la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se publican tas condiciones especi{ıles 
y tas tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco 
e Incendio en Colza, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1996. 

De confonnidad con el Plan de Seguros A.grarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de' 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidos en eI Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı.inicamente 
podni.n suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima-. 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por et que se aprueba el Reglamento para aplİcaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textua1mente que ~Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivaS competencias, quedan facul
tados para dietar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente Reglamento •. 

para el mejor cumplimiento del mandata anterior, y por razones de 
İnteres p(ıblico, se hace preeiso dar a conocer los modelos de condiciones 
espeeiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espaiıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nimaıı, en la contrataciôn del Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio 
en Colza, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto publicar las con
diciones especiales y las tarifas de} Seguro Combinado de Pedrisco e Ineen
dio en Colza, incluido en cı Plan di:! Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especia1es y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, ante el exeelentisimo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
cİôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artİcuİo 116 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Pcocedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid,16 de febrero de 1996.- EI Direetor general, Antonio Fernandez 
Torafıo. 

Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİlnaıı. 

ANEXOI 

Condlclones especlales de1 Seguro de Pedrlsco 
e Ineendio en Colza 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6it de colza, contra los riesgos 
de pedrisco e incendio, en base a estas condiciones especiales comple
mentarias de las generales de la pôliza de seguros alllil'olas, de las que 
este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob:jeto del seguro.-Con et limite del capital asegurado se 
cubren los dafıos producidos por el pedrisç:o y el incendio, exclusivamente 
en cantidad, sobre la producci6n real esperada en eada parcela y acaecidos 
durante el periodo de garantia. 

Para el riesgo de incendio, la garantia ampara exclusivamente los daftos 
ocasion~dos en la cosecha asegurada, bien por la acciôn directa del fuego, 
bien por sus consecuencias inevitables, y siempre que et incendio se origine 
por caso fortuito, por malquerencia de extraftos, por negligencia pcopia 
del asegurado 0 de las personas de quienes responda civilmente. Para 
este riesgo la cosecha se garantiza en el campo, en pie, en gavillas, durante 
el transporte a tas eras, en estas y durante el traslado del grano hasta 
los graneros, cualquiera que sea el medio 0 vehiculo que se utillce para 
su traslado. 

A Ios solos efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en forma sôlida 
y amorfa que, por efecto del impacto, oeasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de daftos traumaticos, tales como: 

Impactos directos sobre las silicuas y fiores. 
Tronchado 0 doblado de las plantas. 

Incendio: La combusti6n y abrasamiento por fuego con llama, capaz 
de propagarse en el producto asegurado. 

Dafto en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la produceiôn 
real esperada a eonsecuencia de el 0 los riesgos cubiertos, ocasionada 
por la incidencia direeta del agente causante del dafıo sobre el producto 
asegurado U otros 6rganos de la planta. 

En ninglin caso, sera considerada como perdida 0 dafto en cantidad, 
la perdida econ6mica que pueda derivarse para et asegurado, como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comer
cializaciôn del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tlfıcadas por cualquier sistema de 108 habituales en la zon~ (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr8.ficos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El liınbito de aplicaciôn del seguro 
10 constituyen las parcelas destinadas al cultivo de colza, tanto de secano 
como de regadio, que se encuentren situadas en las provincias y comarcas 
siguientes: 

Alava, A1bacete, Bad~oz, Barcelona, Burgos, Cıiceres, C8.diz, Ciudad 
Real, C6rdoba, Girona, Huelva, Huesca, Jaen, Le6n, Lleida, Madrid, MaJ.aga, 
Navarra, Pa1encia, Sevilla, Soria, Tarragona (Conca de Barbera y Segarra), 
Toledo, Valladolid,· Zamora (Benavente y Los Val.les, Campos Pan y Duero 
Bajo) y Zaragoza. 

Las parcehıs objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comı.in por entidades asociativas agrarias (socie-



BOEnum.69 Miercoles 20 marzo 1996 10747 

dades agrarias de transfonnaciôn. cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima..lİmitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente eo una unica declaraciôn de seguro. 

Tercera. 'Producciones asegurables.-Son producciones asegurables 
las correspondientes a tas distintas variedades de colza que se encuentren 
inscritas eo la Usta de variedades comercia1es del Instituto de Semillas 
y Plantas de Vivero 0 eo la lista de variedades de La Comunidad Econômica . 
Europea. 

No son producciones asegurables: 

1..os cultivos eo parcelas que se encuentran eo estado de abandono. 
Los cultivos eo parcelas destinadas a experimentaciôn 0 ensayo, tanto 

de material vegetal como de tkcnicas 0 pnicticas cultura1es. 

Las produceiones rnencionadas quedan por tanto excluidas eo todo 
caso de la cobertura de este seguro, aun cuando por erroT hayan podido 
ser incluidas por cı tomador 0 cı asegurado eD la declaraciôn de seguro. 

Cuarta. Exclusiones.--Como ampliaci6n a la condici6n tercera de tas 
generales se excluyen de las garantias de este seguro los daiios producidos 
por plagas, enfermedades, sequia.. huracanes, rocıos, inundaciones, trom
bas de agua.. ası como 108 producidos por el viento y la lluvia siempre 
que aparezcan aisladamente y no aoompafıando al pedrisco, 0 cualquier 
oıra causa que pueda preceder, acompaiiar 0 seguir a 108 riesgos cubiertos, 
asi como aquellos danos ocasİonados por los efectos mecanicos, termicos 
o radiactivos, debidos a reacciones 0 t.ransmutaciones nucleares, cualquiera 
que sea la causa que 108 produzca. 

Quinta.. perlodo de garantia.-Las garantias de la. pôliza se inician 
con la toma de efecto una vez f"ınalizado eI periodo de carencia y nunca 
antes de} estado fenol6gico .E. (yemas separadas en la inflorescencia prin
cipal) en, al menos, eI 50 por 100 de las plantas de la parcela asegurada. 

Las garantias fina1iza.nin con la rccolecci6n, y en todo caso nunca des-
pues de tas fechas limite de garantias siguientes: 

15 de junio: eMiz, C6rdoba, Huelva, Jaen, M3laga y Sevilla. 
30 dejunio: Badl\io~, Caceres, Ciudad Real, Madrid yToledo. 
15 de julio: Albacete, Barcelona, Girona, Huesca, IJeida. Navarra (co

marca de La Ribera), Palencia, Tarragona (comarcas de Conca de Barbera 
y Segarra), Valladolid, Zamora (comarcas de Benavente y 1.os Valles, (',am

pos Pan y Duero BaJo) y Zaragoza... 
3ı de julio: Navarra (comarcas Media y Tierra Estel1a). 
15 de agosto: Para Ias res1antes provincias y comarcas, incluidas en 

elambito de aplicacion. 

A los solos efect{'~ dd ~g'-..ıro se entiende efectuada la recoleccİôn 
en ei momcnto en que Ias plantas son segadas 0 cuando se sobrepase 
eI momento 6ptimo de cosecha, considerando que se ha alcanzado este 
momenw cuando m<4s deI 50 por 100 de la plantas se encuentren en eI 
estado fenologico G5 (madurez rısioıôgica). 

Sexta. Plazo de suscripci.6n de la declaraci6n 11 entrada en vigor.-El 
tomador del seguro 0 eI asegurado debeni suscribir la declaraciôn de seguro 
en los plazos que establezca eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn. 

Careceni de validez y no surtini efecw a1guno la declaraci6n cuya 
printa no haya sido pagada por et tomador de) seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el UJ.timo 
dia del periodo de suscripci6n de! seguro, se considerari. como pago vaıido 
eI realizado en eI siguiente dia luibH al de finalizaciön del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a 1as veinticuatro horas del ma en que 
se pague la prima por eI tomador del seguro y siempre que previa 0 8imul
tanearnente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

septima periodo de careııcia,. 

a) Para eI riesgo de pedrisco se estabIece un periodo de carencİa 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entra.da en vigor de la p6liza. 

b) Para el riesgo de incendio, la pôliza toma efeclo a las cero horas 
de. ma siguiente al que quede formalizada la declaraciôn de seguro seg(in 
se estabIece en la condici6n anterioT. 

Octava Pago de la prima.-EI pago de la prima ônica se realizara 
al contado por eI tomador del seguro, med.lante ingreso directo 0 trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor 
de la cuenta de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de cnhlito que, 
por parte de la Agru.paci6n, se establezca eD el rnomento de la contrat.aci6n. 
La fecha de pago de La prima seni la que figure en el justificante bancarlo 
como focha del ingreso directo 0 fecha de lə. transferencia. 

Copia de dicho justificante se debcni adjuntar al onginaJ de la decla
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismQ. 

A estos efectos. en ningô:n caso se entendeni rcaJ..izado el pago cuando 
este se efectıie directaInente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, eI tomador a medida que vaya indu
yendo a sus asociados en et seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditılni el pago de la parte de prima ônica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, ruljuntando por cada remesa que 
efecrue, copia deljustificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de La transferencia, la fecha 
de recepci6n en la entidad de cremto de la orden de transferenCİa del 
tomador, siempre que enl.re esıa y la fecha eD que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie rruis de un dia hıibil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la de! 
curso efectivo de la mİsma por la entidad de credito medie mas de un 
dia hıibil, se considerar.i como fecha pago de la prima el ma hıibil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado. 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agru.paci6n acepta.ni como fecha de orden de pago la 
del enVİo de carta certificada 0 de recepciôn del fax eD SUS ofiCİn3S cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligacimıes del tomador det seguro 11 asegurado.-Ademas 
de Ias expresadas, en la condlci6n octava de las generales de la pôliza, 
eI tomador del seguro, eI asegurado 0 eI beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producciôn de colza que posea en el ıimbito de 
aplicaciôn de) seguro. ru incumplimiento de esta obligaci6n, salvo los casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida de. derecho a la indem· 
nizacion. i 

b) Consignar eD la decJaraciôn de seguro la referencia cataslTal correc
ta de poligono y paree1a. deI catastro de Rôştica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se reca.bari. informaci6n 
en la..; Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesüôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economİa y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaciôn en todas 
o algunas de las parceias aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
sİniestro indemnizable se deducirƏ. un 10 por 100 la inde!"..r~j:un neta 
a percibir por eI asegurarl.-!! e:: ~a pa.rcela/s sin identificaci6n del poligono 
y parceia. 

En los casos en que habiendose realizado concentraciôn parcelaria 
DO haya sido actualizado el catastro de R'ıistica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaci6n, debenin con
signarse 108 poligonos y parcelas que hayan sido asignad08 en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. 

c) Consignar en la declaraciôn de siniestro y en su caso en el docu
mento de inspecci6n inmediata, adeıruis de 0170s datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn. Si posteriormente al enVİo de la declaraciôn, dicha 
fecha prevista variara, et asegurad.o debeni comıınicarlo por escrito con 
antelaciôn suficiente a la Agrupaciôn. Si en la declaraciôn de sinİestro 
o en eI documento de inspecciôn inmediata, no se seiıaJara la fecha de 
recolecci6n, a 108 solos efectos de 10 establecido en la condiciôn general 
decimoseptima, se entendera que esta queda rJjada en la fecha 1imite sena
lada en la condiçi6n especial quinta. 

d) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas, cuando 
10 solicite la Agrupaciôn, en un plazo no superior a cuarenta y cinco 
dias. El incumplimiento de esta obliga.ciôn, cuando impida la adeeuada 
valoraci6n del riesgo POT la Agrupaci6n, llevara apərejada la perdida de 
la indemniza.cibn que en caso de siniestro pudiera corresponder al ase
gurado. 

e) Permitir en todo momento a la Agnıpaci6n y a 108 pt>rif:Os por 
ella designados, la inspecci6n de 108 bienes aoregurados, facilitando La iden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas. asi como el acceso a 
La documentaci6n que obre en su poder en relaciôn a Iəs cosechas a<te-
guradas. 

Entre la documentaci6n indicada eD el p8rrə.fo anterioT se incluye La 
solicitud de ayudas: compensatorias de la Comunidad Europea correspon
dientes a la superficie de coIza.. En caso de desacuerdo en la informaciôn 
contenida en dicha documentaciön y la declaraciôn de seguro se estani 
a 10 dispuesto en eI apartado a) de esta condici6n. 

El incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida la adecuada va1o
raci6n del riesgo por la Agnıpaci6n, Uevara aparejada la perdida al derecho 
de la indemnizaciôn que en ca.~ de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Deciına. PreciO-ç unitarios.-Los precios unitarİos a aplicar para Ias 
distintas variedades y unicamente a efecf.os del seguro, pago de primas 
e importe de indemni7.aciones, en su caso, ser.in rJjados libremente por 
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eI asegurado, no pudiendo rebasar los precios rnaximos establecidos par 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitarl,o.-Quedara de libre fJjaci6n par el 
asegurado el rendimiento a consignar, para cada par~ela. en la declaracİôn 
de seguro, eI cual debera ajustarse a las esperanzas rea1es de la producci6n. 

Si La Agrupaciôn na estuVİera de acuerdo con la producci6n dec1arada 
en-aIguna(s) parcelas(s), se corregira par acuerdo amİstoso entre las par
tes. De no producirse dicho acuerdo', correspondeni al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado.-El capita1 asegurado se ıija en el 
100 par 100 del valor de la producciôn establecido en la dec1araciôn de 
seguro. El va10r de producciôn seni el resultado de aplicar a la producci6n 
declarada de cada parcela, el precio unitario asigriado por el asegurado. 

Reducciôn del capital asegurado: Cuando la producciôn declarada por 
el agricultor se vea mermada durante el periodo de carencia por cualquier 
tipo de riesgo, se podra reducir eI capltal asegurado con devoluciôn de 
la prima de inventario correspondiente. 

A estos efectos el agricultor debera remitir a la .Agrupaci6n Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima~, calle Caste1l6, numero 117, 2.0

, 28006 Madrid, en eI impreso 
establecido al efecto, lapertinente solicitud de reducci6n conteniendo como 
minimo: 

Causa de los dafıos y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela-afectada. 
Fotocopia de la declaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos il domicilio del asegurado, referencia de! seguro (aplicaci6n-' 
colectivo, numero de orden), cultivo, localizaCİôn geogr8.fica de la(s) par
cela( s) (provincia, comarca, termino), numero de hoja y mımero de parcela 
en la dec1araciôn de seguro de la(5) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podnin ser admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que se'an recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de fına1izaci6n del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro ~Ə !G~ v~inte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de pı-irr;a., este ~p. efectuara en eI momento 
de la emisİôn del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Gomunicaci6n de danos.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunicado por el tomador del seguro, el a.<;egurado 
o beneficiario a la «Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de 
105 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima-, en su domicilio 
socia1, calle Caste1l6, 117, 2. u 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados IJ. partir de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como 
siniestros ocurran. En caso de incurnplimiento, eI asegurador podra: recbi.
mar 105 dafıos y perjuicios causados por la falta de declaraci6n, salvo 
que hubiese tenido conocimiento del siniestro por -otro medio. 

No tendran la considetaci6n de declaraci6n de siniestro ni por tanto 
surtira efecto alguno, aquella que no recoja eI -nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del sİniestro. 

En caso de urgenda, 0 en caso de siniestros producid.os en l.os quince 
dias aıiteriores ala recolecci6n, la comunicaci6n del siniestro debera rea
lİzarse por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, 105 siguientes 
datos: 

Nornbre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-num~ro de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el a .. egurado debera 
remitir en el plazo establecido, la correspondiente declaraci6n de sini~stro, 
to(:almente curnplimentada. 

En caso de que la dedaraci6n de sini€stro totalmeıtte cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta coİnunicaciôn seci valida a efecto de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

En caso de siniestros causactos por incendio, el to.Inador del seguro 
o el aseb'Urado vendran obligados a prestar en un plazo maximo de cuarenta 

y ocho horas habiles despues del siniestro, declaraci6n ante la autoridad 
judicial del lugar donde haya ocurrido. La copia autentificada del acta 
de la dedaraci6n judicia1 debera ser remitida a la Agrupaci6n en el plazo 
de cinco dias il partir de la comunicaci6n de! siniestro. 

S610 para eI caso de incendio, se indicara la fecha y hora deI mismo, 
su duraci6n, sus causas conocidas 0 presuntas, lüs medios adoptados para 
aminorar las consecuencias del siniestro, las circunstanCİas en que este 
se haya producido y la cuantia, cuando menos aproximada, de los dafios 
que del siniestro se hubieran derivado. En caso de violaci6n de este deber, 
la perdida del derecho a La indemnizaciôn se producini en el supuesto 
que hubiese ocurrido dol0 0 culpa grave. 

Decimocuarta. Muestras testigo.-Como ampliaci6n a la condici6n 
duodecima, parrafo tercero de las generales de los seguros agricolas, si 
llegado eI momento fıjado para la recolecci6n no se hubiera rea1izado la 
peritaci6n, 0 no se hubiera llegado a un acuerdo en esta, siguiendose el 
procedimiento para la tasaci6n contradictoria, eI asegurado podra efectuar 
aquella, obligandose a dejar muestras testigo con las siguientes caracte
risticas: 

Banda.'1 completas del ancho de corte de una cosechadora y que com
prenden lineas completas. 

EI tamafıo de las muestras testigo seni, como minimo, del 5 por 100 
de la superficie total de la parcela siniestrada. 

La distribuci6n de la.<; muestras testigo (bandas del ancho de corte 
de una cosechadora), sera uniforme en toda la parcela siniestrada, dejando 
una de cada veinte, excluyendo las cinco lineas que forman eI contorno 
de las parcelas 0 distancia equivalente. 

Deberıin ser representativas de! estado de cultivo y no haber sufrido 
ningun tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas İndi
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida de1 derecho 
ala indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto disponga La correspondiente Norma Especifica de Peritaci6n de 
Dafıos. 

DeCimoquinta. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniestro de incendio sea indemni?<able, los dafi.os sufri
dos han de ser superiores al 30 por 100 de la producci6n real esperada 
correspondiente a la superficie quemada. 

2. Pa!"a que un sinİestro de pedrisco sea indemnizable, los dafios sufri
dos deberan ser superiores aİ lG vüi" 100 de la producci6n real 'esperada 
de la parcela sinie5trada. 

A estos efectos, si durante eI periodo de garantia se repitiera a1guno 
de los siniestros en la misma parcela asegurada, los dafios producidos 
seran acumulables. 

En caso de incendio en la producci6n asegurada una vez recogido eI 
grano, eI porcentaje de dafios peritados sobre el mismo, se repartici pro
porciona1mente a las producciones reales de cada una de las parcelas 
de las que proceda el grano siniestrado, acumulandose los dafios obtenidos 
a los evaluados en cada una de las parcelas anteriormente citadas. 

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, que
dara siempre a cargo del asegurado el10 por 100 de 105 dafios. 

Decimoseptima. Gcilculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a 
utilizar en La valoraci6n de 105 dafi.os sera el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran ias comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaciôn de 105 dafıos declarados, asİ como'su cuantificaci6n, 
cuando proceda, segı1n establece la Norma General de Peritaciôn y la corres
pondiente norma especifıca cuando sea dictada. 

B) Al fina1izar la caınpafıa, bien por concIuir el perfodo de garantfa 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pro
ducci6n asegurada, se procedera a levantar el acta de tasaci6n definitiv-.i 
de 105 dafios, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producci6n real esperada en la parcela. 
2. Se establecera el caracter de indemnizable 0 no del total de sinies

tros ocurridos en la parcela asegurada, segu.n 10 establecido eo la condici6n 
decimoquinta. 

3. En todos los casos, si los siniestros resultaran indernnizabıes, el 
importe bruto de la indemnizaci6n correspondiente a los dafios asi eva
luados, se obtendra aplicando a estos 108 precios establecidos a efectos 
del seguro. 

4. EI importe resultante se incrementara 0 mİnorar3. con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 
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El calculo de las compensaciones y deducciones se reali:ıara. de acuerdo 
con 10 est.ablecido cn la Norma General de Tasaci6n y en la correspondiente 
nonna especifİca, cuando sea dictada. 

Entre tas aeducciones por labores no realizadas no se incluira, cn nin
g1in caso, eI eoste corresponınente a la recolecci6n y transporte del pro
ducto asegurado. 

5. Sobre el iınpoıte rcsultante, se aplicani la franquicia y la regIa 
proporc:ional cuando proceda, cuantifical1dose de esta fonna la indem
nİzaci6n final a percibir POl' eI asegurado 0 beneficiario. 

Se hara ontrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en La que este debera hacer constar su ('onformidad 0 disconfonnidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de danos.-Comuııicado eI sİnİestccı por eİ 
tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el perito de la Agru
paci6n d~bera personarse en el lugar de los danos para reaIİzar la ins
pecci6n si procediera, en un plazo no superior a siete dias a contar desde 
la recepciôn por la- Agrupaciôn de la comunicaci6n del sinİestro. 

No obstante, cuando las circunstancias excE'pciona1es asİ 10 requieran 
previa auwrizaci6n de ENESA y la Dire('ci6n General de Seguros, la Agru
paci6n podra ampliar el anterior plazo en eI tiempo y forma que 8e deter
mine en la autorizad6n. 

A est'Js efect.os la Agı upaciôn comunicani al asegurado, tomador del 
scguro 0 persona nombcada al efecto en la declaraci6n de siniestro con 
una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas, la realizaci6n de la 
visita, saIvo acuerdo de llevar]a li eabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no rea1izara la inspeccion en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la Agrupaci6n demuestre con
forme a derecho 10 contrario, los criterios aportados por eI asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del sİniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas mİnimas de cultivo. 

Si no se produjera acuerdo eu cualquiera de tos datos que fıguran 
en los documentos de inspecci6n se estani a 10 dispuesto en la Norma 
Gf>neral de Peritaci6TJ.. 

La Agrupaci6n no vendra obligada a realizar La inspecci6n inmediata 
en eI C8..'lO de que el siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en 10s treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para eI inicio de La misma 

En todo eMO, si la recepci6n del aVİso de siniestro por parte de la 
Agrupaciôn se realizara con posterioridad a veİnte dias desde eI -acae
cİmiento de! mismo, la Agrupaciôn no estar8. obligada a realizar la ins
pecciôn inmediata a que se refieren los pArrafos anteriores. 

Dedmonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en eI 
art1culu 4 del Reglamento para La aplicaci6n de la Ley 87j197R, sobre 
Seguros Agrarios Combinados, se consideranin ('om.., cIMe ünka tt;das 
las variedades asegurebles. 

En consecuencia eI agricult.or que suscriba este seguro deberıi asegurar 
la tıJtalidad de las producciones que posea dentro dd ıimbito de aplicaci6n 
del seguro. 

Vigesima. Candiclones tecnicas 1n'inimas de culUvQ.--Las condidunes 
tkcnicas minimas de culti'1o que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas culturaies considcradas (:Qmo imprescindibles: 

1. Preparaciôn del teneııo, antes de efectuar la siembra, nıediante 
las labores precisas para obtener unas favorabies condiciones para la ger
minaci6n de la semilla. 

2. Realiz.aciôn adecua.da de la siembra, arendiendo a la oportunidad 
de la misma, localizaci6n de la semilla en eI terreno, densidad de la misma 
e idoneidad de La especie 0 variedad. 

3. Abonado del cuIU.,,') de acuerdo con las neccsidades del mismo. 
4. Control de malas hierbas, <:On eI proc\!'dimiento y en cl momento 

que se considercn oportunos. 
5. Tratamİentos fıto$anit."t'l'ios, en la forma y mimero necesarİoB para 

ei mantenimiento del cultIvo en un estado sanitario aceptable. 
6. Riegos oportuno.s y suficientes, eu plantaciones de regadio, sa!vo 

causa..<; de fuerza mayor. 
7. Realizar la recolecciôn en el momentO idôneo, es der.ir, cua.ndo 

se alcance el momento ôpt-imo de recolecci6n definido en la condici6n 
quinta. 

Ademas de 10 anterionnente indicado, y con carncter general, (~ualquier 
otra prnctiea cultural que se utiliee, debeni realizarse segu.n 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer deI agricultor, todo ello 
eD concordancia con la producci6n f!jada en la declaraciôn del seguro. 

b) En todo easo, eı asegurado queda obligado al cumplimiento de 
cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha antiparasitari.a y tca
tamientos integrales como sobre medidas culturales 0 preventivas. 

En easo de deficicncia en eI cumplimiento de las condiciones recnicas 
minimas de cu1tivo, el asegurador podri. redueir la -indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los daiios derivados de la misma y el grado 
de culpa de) asegurado. 

Vigesima primera. N01'mas t1e peritaciôn.-Como ampliaci6n a la cun
dici6n decimotercera de las geııerales de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaciôn de siniestros se efectuara de acuerdo con la Norma General 
!ie Peritaci6n aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (.Boletin Oficial 
del Esta.do_ deI 31) y la normA. especifica que se apruebe a estos efectos. 
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'K8ITO TERRITORIAL 

01 ALAYı 

1 CANTIBRlCA 
TODO$ LƏS TER~lNO$ 

2 ESTRIBAcıONES GORBEA 
TOD05 LOS TERHINOS 

3 VALLes AlAVESES 
TODOS tOS 1ER .. 180$ 

4 lLl"ADA ALAVESA 
TODO$ LOS TERHINOS 

5 HOHT'I' ALAVESA 
YaDaS LOS TERKINas 

6 r.ıOJA ALAYES, 

02 Al8ACETE 

1 "ANeHA 

TODO$ ıOS TERHINOS 

raDOS LOS TER"lNO$ 
2 "ANCHUELA 

T0005 Les TER"I"O$ 
3 SUIRA ALtAIAI 

TODO$ LOS TEKKıNCS 
4 eENTRO 

TODOS Las TERKINas 
5 AUI"NSA 

TODOS Las 1ER"IH05 
6 sıeRIA SE6URA 

raDOS LOS TEKKINOS 
7 "ELLl" 

TODOS ıes TERNINOS 

06 BADAJOZ 

, AL8URQUERQUE 
TODO$ ıas TEKKINas 

2 ftERlDA 
TODO$ LOS TERHINOS 

3 DON oENITO 
TODOS LOS TEKKINCS 

4 PUE8lA ALCOCER 
TODOS LOS TERKIN05 

5 HERRERA DUQUE 
TODOS LOS TERNINQS 

6 8ADAJOI 
rODOS LOS rERKIMOS 

7 ALIIENDRALEJO 
rODOS LOS rEKKINOS 

8 CASTUeIA 
rODOS LOS rERKIMOS 

9 OL1VENZA 
rODO$ LOS TERMINOS 

10 JEREZ 'E LOS CAIALlEROS 
rODOS LOS TEKKINOS '1 LLEREIIA 
raDDS LOS TER"INOS 

12 AIUAGA 
TODDS LOS·TERNIMQS 

oa "A.CELDNA 

, IEI6UEDA 

2 BA6ES 

3 OSOIA 

rODO$ LOS TERKIHOS 

rODo, LDS TERKINOS 

rODO$ LOS TER"1110$ 
4 ROIAIIES 

rODOS LO$ TERIIIIIOS 
5 'EMEDES 

TODO$ LOS TER"IN05 
6 AIIOIA 

rODOS LO$ TER"INOS 
7 "AIESflE 

TODOS LDS TER"INOS 
a VALlES ORIEW1AL 

TODOS LOS lEIKINOS 
9 VAlLES OCCIDENTAL 

TODOS LOS TER~INOS 
10 IAII LLOIIEGAT 

rODos LO$ TEKKINOi 

09' BURGOS 

1 flERINDADES 
• TODOS Las TEIKINOS 

2 BUREII-EBIO 
, TODOS LOS TER"IN05 
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TARIf" DE PRINAS COKERCIALES OEL SEGURO : 
COLZA 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

2,59 

2,59 

2,59 

2,97 

4,49 

2,59 

5,97 

3,95 

2,93 

5,22 

5,06 

2,87 

7,75 

0,72 

0,82 

1,38 

0,72 

0,72 

0,72 

1,12 

1,43 

1,31 

0,72 

0,97 

1,31 

8,03 

2,38 

6,82 

6,66 

4,57 

2,'51 

2,19 

2,51 

3,29 

5,65 

2,91 

4,09 
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3 DUANDA 
10005 Las TERHINOS 

4 LA 1I8ERA 
TODOS LOS TEIHINOS 

5 ARLANZA 
TODO$ tas TEIKIHOS 

6 PISUERGA 
TODO$ Les ... TERNINOS 

7 PARANDS 
TODOS Les TER"I~OS 

8 AILAHION 
TODOS LOS TERKIN05 

10 CACERES 

1 UCERES 
YODOS LOS TEI"INOS 

2 TRUJILLD 
TODOS LO$ TER"INOS 

3 BIOIAS 
TODOS LOS TER"INOS 

4 YALENCIA DE ALCANTA.A 
TODOS LOS TERNINOS 

5 LOGIOSAH 
TOoOS LOS lER"INOS 

6 .AVALHORAL DE LA HATA 
TODOS LOS TERNINOS 

7 JARAIZ DE LA YEIA 
TODOS LOS lEININOS 

8 'LASE"CIA 

9 HERVAS 

10 CORlA 

11 UDll 

TOD05 LOS TERNINOS 

TODOS LOS TERNIH05 

TOD05 LOS TEI"INOS 

1 CA",IAA DE CADIZ 
TODOS LOS TERNINOS 

2 tOSTA NOROESTE DE CADIZ 
10005 LOS TER"IN05 

3 SIEIRA DE CADIZ 
10DOS L05 lERNINOS 

4 DE LA JANDA 
TODOS LOS TERKIN05 

5 CAN'O DE 61BRAlTAR 
10005 LOS TER"INOS 

13 CIUDAD IEAL 

1 RONTES HORTE 
TODOS LDS lERlIlNOS 

2 t'"PO DE CALATRAV. 
TOD05 LOS TERNINOS 

10DOS LOS TER"IH05 
, PlONTE·S SUI 

TODOS LOS TEIKINOS 
5 'ASTOS 

TOD05 LOS TER"IN05 
6 tANPO DE IDN1IEL 

TODOS LOS TEININOS 
14 (OIDOaA 

1 PEDIOCHE$ 
TODOS LOS lER"I"OS 

2 LA SlEIRA 
TOD05 LOS TERNINOS 

3 CAN,ıAA 8AJA 
TODOS LOS TERKIN05 

4 LAS tOLONIAS 
TODO$ LOS TERNINOS 

5 CA",ıAA ALTA 
TODOS Las TER"INOS 

6 PEMI8El1tA 
TODOS LOS lEI"INO$ 

17 GIROIIA 

1 CERDAHYA 
TODOS LOS TER"IN05 

2 RIPOLLES 
TODOS LOS lERNINO$ 

3 GARIOTXA 
TOOOS LOS TERNINOS 

4 ALT EIIPORDA 
TODOS LOS TEININOS 

BOEnUm.69 

p OI COH8, 

8,98 

2,91 

4,24 

7,19 

4,93 

6,06 

0,74 

1,34 

1,84 

0,74 

1,47 

2,19 

0,74 

0,82 

1,50 

0,90 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

2,80 

2,35 

2,45 

2,01 

3,25 

2,13 

1,17 

2,81 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

6,87 

7,57 

4,24 

2,21 
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5 BAlı E"'OaDı 
TDDO$ taS 1ER"lNO$ 

6 6IRONES 
10005 ıas 1ER"INO$ 

7 SELV' 
T0005 ıas TER"INOS 

21 HUElYA 

1 SlERRA 
rOOO$ las TERKtNoS 

ı ANDEYALO OCClDENTA'. 
TODO$ ıas TER"INOS 

3 ANDEVALO ORIE"lAl 
TOD05 Las TER"INO$ 

4 eOSTA 
TOD05 Las TER"INO$ 

5 CONDADO c,",IAI 
rOOO$ LDS TERftINOS 

6 CONDADO LJTORAL 
TODO$ ıas TERNINOS 

22 HUESCA 

1 JACETANIA 
TOOO$ tOS TERMINOS 

2 SOBRARBE 
TODOS LaS TERMINOS 

3 IIBAGOnA 
TOD05 LO$ TERMINOS 

4 HOYA DE HU-UCA 
TODa$ LDS lERMINOS 

5 SOMDHTANa 
TaDO$ Las TERMINOS 

6 MONEGROS 
TODO$ LDS TE~"lHOS 

7 LA llTUI 
TODO$ LOS l[R"INO$ 

a BAJO tUCA 
TODO$ Les TF.RKINO$ 

23 JA.EN 

1 SIERRA NQRflA 
rODOS LOS TER"INO$ 

2 El CONDADO 
TODO$ LO$ TER"INO$ 

3 SIERRA DE SEGURA 
TODO$ ıas TER"INO$ 

4 CA"PIRA DEl NORTE 
TODO$ LOS TER"IN05 

5 LA LO"" 
TOOO$ LOS TERH1NOS 

6 CA"PIRA DEL SUR 
T0005 LOS TER"INOS 

TOOOS LOS TERHINO$ 
8 SIERRA lE eAZORLA 

rOOO$ LOS TER"INOS 
9 SlEIRA SUR 

TOD05 l05 TERIIINOS 

24 LEON 

1 SliE.ZO 
TODOS LOS TElMIN05 

2 LA 1I0MTARA DE LUNA 
TODOS LOS TER"lNOS 

3 LA 1I0NTAAA DE 11110 
TOD05 LOS TER~lN05 

4 LA CASIEIA 
TODOS LOS TER"IN05 

5 ASTOR6A 
TODO$ LOS TEI"INOS 

6 TIERRAS 'E LEOII 
TODOS LO! TER~IHOS 

7 L\ !iilAElA 
TODOS LOS TERII1NOS 

8 EL PARAno 
'1 ESLA-CAIIPOS 

TODOS LOS rEP-MINOS 
10 SAHAGUN 

rODOS ~05 TERIIINOS 

25 LlEIDl 

1 YAL D'AIAN 
rOD05 ıOS TER"J~OS 

2 PALLARS-RIBAGORIA 
TOD05 LOS rER~lNOS 

3 ALT URGElL 
TODOS LOS TERMINOS 

4 CONtA 
TOD05 LO$ r~lftlNOS 

5 SOLSCNES 
TODa$ LOS lEk"INO~ 
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,? ,66 

2,66 

2,42 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

4,13 

4~ 13 

4,75 

l~SO 

2,17 

2,69 

1,28 

1~61 

',0& 

1 t SO 

3,84 

.101'50 

4,11 

1,50 

5,29 

3,36 

1,50 

2,'i7 

2,17 

2,17 

2,17 

2,17 

Z j 17 

2,17 
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6 NOGUERA. 
TOOO$ LOS lERMINOS 

7 URGELl 
TOO·Jt .. OL TERIUNOS 

8 SEGAIRA 
TOD05 lGS TERHINOS 

9 SEGIIA 
TODOS LOI lE.MINOS 

10 GARRlGUES 
TOOG5 LO$ IEIKINOS 

28 MADRID 

1 LOlOYA S~"O~!eR.A 
.TODOS :.OS lERNlN08 

2 GUADARR'"' 
rooos ~os lEI"IN05 

3 AREA RETRorOLllAHA DE MAO 
TCDOS ~OS lERRIN05 

4 eAMPıAı 
TOOO$ LOS ıERMINOS 

5 SUI oCclDEHTA~ 
rODO$ laı TERMINOS 

6 VEGAS 
TOOO$ LOS lERMIN05 

29 IIALAGA 

1 NORTE 0 ANTEQUti. 
TOOOS LOS TER"IN08 

2 SERIANIA DE RONI' 
LOOOS LOI lERMINOS 

3 CENTRO-SUI 0 .UADALaReE 
TOOO$ LOS lERMINQS 

4 VELEZ "'LAS" 
TOOOI Leı lERKINOS 

31 HAVARIA 

1 eANTABRJCA-BAJA MONTARA 
rODO$ LOS lERMINOS 

2 AlPJNA 
TCDOS Laı TEftMINOS 

3 TIEIIA ESTELLA 
TOOO$ LOI TEIMINOS 

4 MEDIA 
TOl)O$ LOI TunH05 

5 LA IIBEIA 
TODOS LOS lERMINOS 

34 ,ALENeIA 

1 EL CERRATO 
TOOOS LOS TERHINOS 

TODO$ Leı lERMINO$ 
3 SALDAAA-VAlDAYIA 

TODO$ LOI TE.MINOS 
4 BOEDO-OJEDA 

TO~OS laı lE.NINOS 
5 GUAIDO 

TODOS LOi lER"INOS 
6 eERVERA 

TODOS LOI lEARİN05 
7 ASUILAR 

TODOS LOI TEk";NOS 

41 SEVllLA 

1 LA SlERIA HOIYE 
TODO~ LOS TEIKIN05 

2 LA VE6A 
TODO$ LaL TERMINOS 

3 EL AlJAIAfE 
T0003 LO' TERMINO' 

4 LAS HARISIAS 
TOOO' LOI TERMINO' 

5 lA cAtlpıAA 
TODOS LOI TER~IN05 

6 LA SlERIA. SUI 
TOPOS 1.01 fEAKıN05 

7 DE ESTE.A 
TaDos laı lER~INOS 

42 SORlA 

1 PUARES 
TOOOI LOI TERMINOS 

2 TIERIAS ALTAS Y VALlE DEL 
TOOO$ ıO' TER~IN05 

3 BURSQ DE OliRA 
rOD05 LaS· URHlNOS 

4 saUA 
1'000$ LOI TEP.:ıııIN05 

5 CA"PO DE COKA'. 
TO~O$ LaL 'IRKINOS 

P"COHB. 

2 / °7 

1,59 

2,66 

ı,35 

1,47 

1,00 

1,00 

1,07 

1,93 

1,00 

1,07 

0,72 

3,46 

3,70 

2,26 

2,04 

3,84 

4,63 

2,21 

2 .. 04 

2~04 

2,43 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

O,7~ 

7,34 

4,71 

3,39 
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ANBiTO IfMRITORIAl 

6 J,i)i4i:.Zlı.H 
raDOS LOS TERHINO$ 

r .rt.n:r,,;,S DE JAlOH 
TOOCS LOS TERHINOS 

43 1 a!\il',H,.tj~A 
~ t_"'ı~A De 8AR8ERA 

raDOS LOS TERHINOS 
6 Sf,GARRA 

TODOS Las rERHıNO~ 

1 <ıiiı".i!j\:RA 
TOD05 ıas TERHINOS 

2 l .... .;oılJDs 
10C?S LOS TERHIHO$ 

3 ~M,I1'A.-roıEDO 
tOO05 LOS TERUNOS .. lA JAU 
1000$ Las TERHINOS 

5 ".:UHES DE HAVAHERJlOSA 
1000$ Las TERHINOS 

6 "ONrE$ DE ıas YEBEHES 
rOOO$ ıas TER"I"05 

l' L,i\ 'lı\NCHA 
YODO$ Las TERI1l-NOS 

47 y"t.t~~H)UO 

1 iIfJ~RA DE CA"POS 
TODOS LDS TERI11HO$ 

P"(:0118. 

5,12 

6;65 

1,12 

1.30 

1,45 

1,28 

1,69 

1 ,51 

1,85 

2,39 

2,81 

6381 RESOLUCION de 16febrer~de 1996, de la I>irecciôn General 
de Seguros, por la que se pnblicQn 14,condiciones especiales 
y las tarifas de prim,as d,~ı Seguro ComMnado de Helada, 
f'edriscQ y Viento en Cobflm'. ıxmt.pren.dü;to en el Plan de 
Scguros Agrarios Combin~ıdoa para eı P.'jercicio 1996. 

De ~'r.;l~'fft~;Jad cı:-n el Plan de Segu:ros Agraıios Combinados para 
eI e,}f"rdc!JJ '1996, aprobado por Acuerdo de CO~Q de Ministros de 1 
de dk;,-'mb='~ de 1995, con la Ley 87/1978. de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrario Cumbinados, y su RegIarnenw, la Adır..ıinistraci6n General del 
Est.auo f:!;;f!c""deri subvenciones al pago de Iu pr.nta.OJ a IOS asegurados 
qul.' s~L~(~rı:ha..'1. segııcos de tos incluidos en eİ PLan Anuat de Seguros Agrarios 
Combl.~':ı:~tf)s. 

u\ ~ ~~c:U:ı:a<,; y tarifas correspondientes a estos seguros unicarnente 
podnü~ əıı~;uibirse a traves de las entidades intP.gradas en el cuadro de 
coasc~!:",'; d~ La ~Agrupaci6n Espafiola de Ent1dades Asegurad.oras de los 
SegunJ€l Agı 9.rİos Combinados, Sociedad An6nima". 

La <fh".;:roskiôn adicional del Real Deereto 2329/1979, de 14 de sep
tiem'tı1'f', PUl el que &e aprueba eI RegIameııto para aplicaciôn de la Ley 
87!197~ precit8.da, indica textualmente que.Los Ministerios de Hacienda 
y de ~rir:ultura, dentro de sus respectJvu compeb:ncias, quedan facul
tadm; p!lr.a d:l.ı::t8r las, norrnas que requien la inteTj>l"P.taci6n yel desarrollo 
del pr~'!ıo~~~i..e Reglamento_. 

Para, ?1 II'. ';jor cumplirniento del mandata ant.erh)r, y por razones de 
intere.-ı f.:,1talicr', be hace preciso dar a coııocef Jcs nmGelos de condiciones 
espet:ü;ı!:;~ y tarifas de primas a utiliıar per la .Agnıpa~jôn Espai'iola de 
Enhdaı'~f: ": A'!ie~,'\Jradoras de los Seguros Agrarloo Coır.binados, Sociedad 
Anômm:ıJ.», {'H la contrataciôn del Seguru Combimııdo de Helada, Pedrisco 
y Vienl:o en C(1liilor, por 10 que esta Direcci6n Gene-ıaJ ha resuelto publicar 
las c<.ı.fidki~'>i'f:S especiales y las tarifas del Seguro Combinad.o de Helada, 
Pednscə y "heııto en Coliilor, induido t'!il el i--i.ıı.ı, df" Seguros Agrarios 
Coro.!;iı.'\Ado~ fJara I996. 

Las {'!. mEciones especiales y tarifas citadas figuran en 10s anexos inclui
dos cn I2.Btn Ih~soıuciôn. 

Comr ... 1:\ presente Resoluciôn se podra inteJpf.ner recurso ordinario, 
en el pl<'l.Zo de un mes, ante el excelentfsimo senor ,Mini8tro de Economia 
y Hade,ıdn, co-mo ôrgano competente para su !"e8>ı11uciôn 0 ante esta Direc
Cİôn (: '!1i\'ntl de Seguros, la cual, de confonnldoıd con 10 dispuesto en 
el aı_1indo '.16 de :a Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1biic."s !" del rrocedimiento Administrativo CümuJl, de 26 de noviembre 
de tP~Z, )n remitira al ôrgano competente para resolverloj tado ello de 
c()nfnt ... "\.J.~_d con 10 dispuesto en los articu10s 1 U- y siguientes de dicha 
I..eY. 

Ma{~TiJ. ~ 6 de febrero de 1996.- El Director geı"!eral, Antonio Fenuindez 
To"-fı'-

Sr. Prc'<l!(;e"1te de la -Agrupaciôn Espai\ola de Entidades Aseguradoras 
de- los Sq~uros Agrarios Combinad08, Sodeds.d Anônima •. 

AK91'0 TERRITCRIAL 

~ ı:fHTRC 
TOD05 LOS TERKINOS , Stili 
TO!lOS La' TERHINOS 

• SU~EsTE TOD05 LOS TE~"ıHOS 

2 OEHAVENTE Y LOS VALLES 
TODOS LOS TERi'1:l KQ$ 

• C.'"'?O$-PAN 
TOOOS LOS TER~INOS 

6 t!!.;ER:O BAJO 
TODOS LOS TERKINDS: 

50 UU6ı.iZI. 

1 rCEA DE Las CABAllEROS 
TOOOS LOS TER"INOS 

2 '30RJA 
10005 LOS TER"INOS 

1 ti1.LATAYUD 
TODOS LOS TER"IHOS 

... LA AtJIIUNU DE DoAA GDDINA 
TODO$ LDS TER"IHas 

',' URA~oıA 
1000$ LDS TER"lN~S 

TOOO$ Las T~~"lNOS 

TOGOS LOS TERHINOS 

ANEXOI 

2,-J3 

1,98 

1,84 

1,815 

4,Z4 

7,95 

1,1!. 

C.onci1ciones especlaIes del Seguro Comblnado de Helada. Pedrist:v 
y VleDto eD Couııor 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996 aprobado pm' 
Comıejo de Ministı tlS, ı;.e garantlza la produ~d6n de coliflor contnı !(,S 

riesgo!j que para cada provincia figuran en eI cuadro 1, en base a ~5ta.,~ 
condiciones especiales complementarias de tas generales de la p611.za de 
seguros agricolas de las que este anexo ı;S parte integrante. 

Primera. Objeto.--Con el limite del capital a."Iegurado, se rnbren iQS 

dailos en r.antidad y calidad que 8ufran 1as producdones de colifloı:' en 
cada parcela, por 108 riesgos que para cada opdôn y provincia figuran 
en el cuadl'O 1, siempre que dichos riesgos aca.ezcan dentro del corres
pondiente periodo de garantıa. 

se establecen cuatro opciones 8eglin eı ciclo de producciôn de coUflor: 

Opci6n A. Ciclo temprano: lncluye aquelJ:ıs producciones cuyo tras
plante 0 siembra se realiza norma1mente en primavera-verano y cuya ultima 
tccole-cciôn se efectı:ia con anterioridad al31 de Qctubre f,jgaienre. 

üpeiôn B. Ciclo media estaciôn: lncluye aqllclIas prodııcclones euyo 
tra."Iplaııte 0 siembra se realiza normalm~rıtf:: en primavera.'l!('rano y euya 
iiltima recolecçiôn se cfectt1a con anterioridd.d al31 de didemt;rt,; siguİ('nti'. 

Opciôr. C. Cic10 taedio: Induye a~w~~l:'i.!j prod4cciones cu.,'vo trasplante 
f) siembca se realiza normalmente en vermıo y cuya liltime<. I'E"colecciôn 
se efecrua eım anterioridad al 28 dE febrero ~:;jguiente. 

Opcion D. Ciclo muy tardio: Incluye aquellas producciones cuyo tr;as· 
plahte 0 siembra se realiza norrnalmente en veraııo y cuya (lltirna eeco
~ecci6n se efectua con alıterioridad alln de ahrilsiguiente. 

Para las provincias de Alicante, Almeria y Murda"se est.able-ceıı las 
siguientes rnodalidades de asegııranüerı.to seg(ın el dd.') de prodııcdôn: 

Modalidad A: Incluye aquellas producdones cuyo trasplar.tc ü !,jcmbra 
se realiza a partir de cornienzos de Vıi!rano hasta eI 15 de agrtı::tı1 y r:u}'a 
liltirna recolecciôn se eft>ctUa con antet;oriJad al 15 de did~mbre. 

Modalidad B: Incluye aquellas producdones cuyo traspia,ilt.e 0 siembra 
se realiza desde el 16 de agosto ha.~1a et 15 dı; oc.:tnbre y cuya nlÜma 
recolecCİôn se efectua con anterioridad al :~1 de man'cı 

Moda1idad C: Incluye aquellas producciones ô;'.uy(' trasplante (> siembra 
se realiza desde el 16 de octubre hasta d lG de febrero y cuya {ıl!jma 
recolecrjôn se efectua con antenoridad al 30 dejunio. 

A efectos del seguro 8~ entiende per: 

Helada; Temperatum ambieJltal igual Q in!enor a la tempeI'P.tura critica 
minima de ('ada una 'Ip. la) fB.3t:S 1t> ii:.;~aH·C'!}u veg~tativo que, debjdo 
ala formacion de bieln f-fI kıs ıeji{kj~, oca,>ione un.;:;. perdirla cn el producto 
a~egurado a consecue~':6a de alguno de lO8 d'ecu}s que se indicən a coo
nnuad6n: Muerte 0 d~~tenciôil irreversib!>t; dd de~aITollo de la planta 0 


