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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 
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de! producto asegurado (cogoJlo), y sicmpre y cuando se hayan iniciado 
188 garantiaoı del seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma sôUda 
y amorfa que, por efecto de! impacto, ocasione perdidas sobre cı producto 
asegurado, coma consecuencia de dafıos traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acciôn rnecanica perdidas de! producto asegurado siempre y cuando 
se produzcan 108 daB efectos siguientes: 

Daii.os evidentes de viento por efecto mecanico en cultivos, arboles, 
construcciones e insta1aciones, etc. pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchad.os del ta1lo por efecto mecaruco del viento 
en la planta. 

Na es objeto de la garantia del seguro 108 dafios producidos por viento 
que na produzcan los efectos mecanicos anteriormente descritos ta1es como 
vientos cruidos, secos 0 salinos. 

Dafto en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperada a consecuencia de .eI 0 105 sinİestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafio sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Daiıo en calidad: E5 la depreciaci6n del producto asegur~o, a con
secuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del daiio sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la pJanta. 

En nİngUn caso sera considerado corno dafto en calidad 0 cantidad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de La falta de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior comer
cia1izaci6n del producto asegurado. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parccla siniestrada, dentro 
del periodo de garantfa previsto en la pôliza y cumpliC'ndo 105 requisitos 
minimos de comercializaci6n que las norrnas establezcan. 

Parcela: Porci6n de teITeno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cua1quier sistema de los habitua1es en la zona (paredes, cercas, 
zarıjas, setos vivos 0 muert.os, accidentes geogr8ficos, caminos, etc.), 0 

por CUltiV05 0 variedades diferent.es. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cua1quier regimen de tenencia de las tieITas, todas y cada una de eHas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecciôn: Cuando la producci6n objeto del seguro e5 separada del 
resto de La planta. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ıimbito de aplicaci6n de cste segu
ro abarca a todas las parcelas destinadas al eultivo de coliflor que se 
encuentran situadas en las provineias relacionadas en eı euadro 1. 

En la modalidad «8» y para las provincias de Alicante, Almeria y Murcia, 
el ambito de aplicaci6n de este seguro abarca a las comarcas que se rela
cionan a continuaciôn: 

Alicant.e: Central y Meridional. 
Almeria: B~o Almanzora, Campo Dalias, Canıpo Nijar y Bajo Aııdarax. 
Mureia: Centro, Rio Segura, Suroeste y Va1le de Guadalentln y Campo 

de Cartagena. . 

Las pareelas objeto de aseguramiento, CUıtivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en coım1n por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (socıedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente para eada clase, en una lİnica dcclaraci6n de 
seguro. 

Tercern.. Produccione5 asegurables.-Son asegurab1es: 

En las opciones «A~, .B~ y «e», las produeciones correspondientes a 
las distintas variedade5 de eoliflor. 

En la opci6n .D.: 

Provincias de Navarra, La Rioja y Zaragoza, las producciones eorres
pondientes a las variedades que a continuaci6n se citan: 

Armando AbriJ. 
Armando Mayo. 
Armando Quick. 
Armando Tardo. 
Arminda. 
Ecotipo de Logroiio. 
May-Star. 
Marchplast. 
Preminda. 

SnowBred. 
WhyDove. 

Provincia de Huesca, las producciones cOITespondientes a las varie
dades que a continııacion se citan: 

Areade. 
Arınetta. 

Resto de provincias, las producciones correspondientes a las distintas 
variedades de eoıınor. 

En las modalidades ,Aı, «B_, y -C., las producciones cOITespondientes 
a las distintas variedades de coliflor. 

Son asegurables las variedades del tipo Romanesco unicamente en las 
opciones ~A., ~B. Y ~C •. 

La producci6n objeto del seguro debe ser susceptible de recoleeci6n 
dentro del perfodo de garantia establecido para cada opci6n, modalidad 
y provincia y elIYo cultivo se realiee al aire libre, admit.iendose la utilizaci6n 
de ttineles u otros sistemas de proteccion durante Ias primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

No son prodllcciones asegurables, las plantaciones destinadas al auro
COnSllffiO de la explot:lci6n situadas en dıuerto5 familiarest, asi como aque
llas parcelas que st: encuentren en estado de abandono, quedando por 
tanto excluidos de la cobertu.ra de este seguro, aun cuando por effor hayan 
podido ser inc1uidos po·r el tornador 0 el asegundo en la dec1araciôn de 
seguro. 

Cuarta: Exclusiones.-Adema.s de las previstas en la condiciön general 
tercera, se excluyen de Jas gahUltias. del seguro 105 dai'ios producidos por 
plagas, enfermedades, pudrieiones en La pella 0 en la planta debidas a 
La lluvia 0 a otros factores, sequia, inundaciones, trombas de agua 0 cual
quier olra causa que pueda preceder, aeompafıar 0 seguir a los riesgos 
cubiertos, asi como los cfectos mecAnico5, termicos 0 radiactivos, debidos 
a reaeciones 0 transmutaciones nucleares, eualquiera que sea la causa 
que los produzca. . 

Quinta. Periodo de ga.ran.tia.-Las garantfas de la p6liza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia y nunca 
antes del arraigo de las plantas una vez realizado el trasplante, y si se 
realiza siembra directa, a partir del momento en que las plantas tengan 
la primera hoja verdadera. 

Las garantias finaliıaran E'n la fecha ma.s temprana de las relaeionadas 
a continuaci6n: 

En el momento de la recolecciôn, y en su defecto a partir de que sobre
pase su madurez comen:ia1. 

En la feeha limite que para cada provincia, opci6n 0 modalidad figura 
en el cuadro L como fecha Iimite de garantias. 

Cuando se sobrepase eİ numero de meses establecido en el cuadro 1 
para cada provincia, opd6n 0 moıialidad en el apartado .Duraci6n mıixima 
de garantias~, contados, en cada parcela, bien desde la fecha de arraigo 
de las plantas en caso de trasplante, bien desde el momento en que las 
plantas tengan Vİsible la primera hoja verdadera si se realiza sİembra 
direeta. El asegurado esta obligado a consignar en la deelaraci6n de seguro 
la fecha de realizaci6n de! trasplante, 0, en su caso, de la siembra directa 
en eada parcela. 

Sexta. pt.azo de susC'l"ipciön de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 el asegurado debeni suscribir la decla
raciôn de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas Ias produc
ciones de la mİsma c1ase que ci asegurado posea en eI ambito de aplicaci6n, 
si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de eoliflor situadas 
en distintas provincias, incluidas en el Ambito de aplicaci6n de este seguro, 
la suscripciôn de! seguro con inclusi6n de todas ellas, debera efeetuarse 
dentro del plazo qlle antes finalice de entre los f.\iados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para Ias distintas pro"incias en que 
radiquen dichas parcela.s. 

Careceni de validez y no surtira efecto alguno la declaraci6n ('uya 
prima no haya sido pagada por el tomador de! seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscribaıı el ı11timo 
dia de1 periodo de suscripciôn del seguro, se considerara corno pago vruido 
el realizado en eı siguiente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus
cripeiôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horaı:; del dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que preVİa 0 simul
taneamente se haya SU8CritO la declaraci6n de seguro. 
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Septima. Periodo de carencia. --Se establece un periodo de carencia 

de seıa dias completos contados desde Ias veinticuatro horas de! dia de 
entrada en vigor de la p6Iiza. 

Octava. Pago de prima.-El pago de la prima unica se rea1izar8. al 
coııtooo por el tomador de seguro, mediante itlgreso directo 0 transferencia 
hancurİa realizada desde cualquier entidad de credito, a favor de La cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de La Agrupaciön, se establezca en eI momento de la contratad6n. La 
fecha de pago de la prima sera la que figure en el justificante bancario 
ı'oıno fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferenC'ia. 

Copia de dicho justificante se debera adjunU\l' al original de La decla
·aciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de La prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningUn caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectl1e directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas: 
aplicaciones, acreditani el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectiıe copia del justifıcante bancario del ingreso realizado. 

A esf.os efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la el1tidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, sk'mpre qtıe entre esta y la fecha. en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie m4s de un dia habil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepcion de la orden y La del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerara como fecha de pagt' de la prima el dia habil 
anterior a la fecha en que se haya efectivamentt> ('ursado 0 ejecutado por 
dicha entidad La transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptani como fecha de orden de pago la 
del envıo de carta certifıcada 0 de recepciôn del fax en sus ofıcinas een
tra1es, incluyendo copia de la orden de transfel'encia con seUo y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesade pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro yasegurado.-Ademas 
de las exprcsadas en la condiciôn octava de las generales de la pôliza, 
el tomador de} seguro, el asegurado 0 benefidario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producciôn de colif1or de la misma clase que 
posea en el arobito de aplicaciôn del seguro. EI incumplimiento de esta 
obligaciôn, salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la perdida 
del derecho a la indemnizaciôn. . 

b) Reflejar en la dedaraciôn de seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, asi como la variedad empleada en cada parcela. 

c) Consignar en la dec1araci6n de seguro La referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de..J.as parFelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se re('abani. informaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de la superfıcie de las parcelas aseguradas eu un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la soJicitud, por parte 
,le la Agrupaciôn. EI incumplimiento de esta obligaciôn cuando impida 
.:\ adecuada determinaciôn de la indemnizaciôn correspondiente, Uevara 
ıı-ıarejada la perdida de la indemnizaciôn que en casa de siniestro pudiera 
"rırresponder aı asegurado. 

e) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en eI docu
.ııl!nto de inspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
1· "evista de recolecciôn posterior al siniestro. Tambien se reflejara en el 
, .tado documento la fecha estimada de La ultima recolecciôn. Si poste
,ıormente al envio de la dec1araciôn, esta fecha prevista de la ultima reco
iecciôn variara,· el asegurado debera comunicarlo por escrito con la ante
laciôn sufıciente a la Agrupaci6n. 

Si en la declaraciôn de siniestro 0 en el documento de inspecciön inme
diata no se seİlalara la fecha de recolecci6n, a los solos efectos de 10 
establecido eo La condiciôn general diecisiete, se entendera. que esta fecha 
queda fi.iada en la fecha Hmite senalada en la condiciôn especial quinta. 

f) Permitir en todo momento a la Agrupaci6n y a los peritos por 
"Ua designados, la inspecciôn de los bienes asegurados facilitando la iden
ifıcaciön y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 

1<1 documentaci6n que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
~uradas. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del desgo por la Agrupaci6n, llevara aparcjada la perdida al derecho 
a la indemnizaciôn que en caso d~ siniestro pudi<)l1l corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos de1 seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones en su caso, seran fıjados libremente por 
el asegurado, teniendo eIl cuenta sus esperanzas de calidad, no pudiendo 
rebasar los precios maximos establecidos por eI Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn a estos efectos. 

Undecima. RemUmiento unitario.-Quedara de libre fıjaciôn por el 
asegurado el rendimİento a consignar, para cada parcela, en la deCıaraciôn 
de seguro; no obstante, tal rendimiento debera ajustarse a las esperanzas 
reales de la producci6n. 

Si La Agrupaciön no estuVİera de acuerdo con la producciôn declarada 
en alguna(s) parcela(s), se corregira por acuerdo amistoso entre las partcs. 
De no producirse dİcho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Decimosegunda. Capital asegurado.-EI capital asegurado para cada 
parcela se fıja en eI 80 por 100 del valor de la producciôn establecido 
en la declaraci6n de seguro, quedando, por tanto, como descubierto obli
gatorio a cargo del asegurado el20 por 100 restante. EI valor de producciôn 
serB. el resultado de aplicar a la producci6n declarada de cada parcela 
eI precio unitario asignado por el asegurado. 

CuandQ la producciôn declarada por el agricultor se vea mermada, 
durante eI periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podra 
reducir el capital asegurado con devoluciôn de la prima de İnventario 
correspondiente. 

A estos efectos el agricultor debeni remitir a la «Agrupaciôn Espaiiola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônimat, calle CastelIô, numero 117,2.°,28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducCİôn conteniendo como 
minimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducciô1J- que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de La reducCİôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraciôn de seguro y deI ingreso 0 transferencia 

realizada por eI tomador para eI pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn-co
lectivo, numero de orden), cultivo, opci6n 0 modalidad dE:: aseguramiento, 
loca1izaciôn geogni.fica de la(s) parcelas(s) (provincia, comarca, termino), 
numero de hoja y numero de parcela en la dedaraciôn de seguro de la(s) 
parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupacion aquellas solici
tudes que scan recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de fınalizaciôn del periodo de carencia. 

Recihida la solicitud, la agrupaciôn podra rea1izar las inspecciones y 
comprnhadorıes que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dias siguientes a La recepciôn de la comunicaciôn. 

Si procediera eI extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisiôn deI recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaciôn de danos.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunicado por t>1 tomador de seguro, el asegurado 
o benefıciario a la -Agrupaciôn Espafiola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima., en su domicilio 
social, calle Castellô, 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, dentro del plazo de siete dfas, contados a partir de La fecha 
cn que fue conocido, debiendo efectuarse tanta .. comunicaciones como 
sinİestros ocurran. En caso de incumplimiento, el asegurador podra recla
mar los dafios y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendni.n La consideraciôn de declaraciôn de siniestro ni por tanto 
surtira efecto alguno aquella que no recoja eI nombre, apellidos 0 deno
minaciôn social y domicilio del asegurado, referencia de! seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaciôn del siniestro podni. realizarse 
por telegrama, teIex 0 teJefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, 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 sinİestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia del seguro (aplicaciôn--colectivo--numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaciôıı, cı asegılf'ado debeni 
remitİr en los plazos establecidos la correspondicnte dedaraciôn de sinies
uo, tota1mente cumplimentada. 
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En caso de que la decIaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remlt1da por ~lefax. esta comunicaciôn serB. vaIid3 a efectos de 10 
establecido en la condiciôn especial decimoctava, na siendo necesario su 
nuevo envio par correo. 

Decimocuarta . • Muestras testigos.--Como ampliaci.ön a la condicion 
doce, parrafo 3, de las generales de las seguros agricolas, si llegado el 
momento fljado para la recolecci6n, na se hubiera efectuadı:ı La peritaciô!' 
de los daiios, 0 bien realizada esta na hubiera sido posiblt! el acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abierto por tanto el procedimiento 
para la tasaCİôn contradictoria, el asegurado po~ni efectuar la recolecciôn, 
obli~a.ndose sİ ası 10 hiciera,a dejar muestras testigo con las siguientes 
caracteristÜ'as: 

Las plantas que forman la muestra no deben haber sufrido ningun 
tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 

El tamafi.o de las muestras testigo seni como minirno del 5 por 100 
del numero total de plantas de la'parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la muestra t.~stigo 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando una linea completa de cada 
20 a 10 largo de la mis ma. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, Ias muestras deberan Sf:~ 
representativas del conjunto de la poblaciôn. 

EI incumplimiento de dejar ınuestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derpcho 
ala indernnizaci6n en dicha parcela .. 

Tado 10 anteriomıente imlicado se establt>ce sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente Norma Especifica de Peritaci6n de 
Dafıos. 

Dedmoquinta. Siniestro indemnizable. -Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los daftos causados por los riesgos cubier
tos ,han de ser superiores respecto a la producci6n real esperada en la 
parcela afectada a 105 porcentajes que segun el riesgo amparado se sefı.ala 
a continuaci6n: 

Riesgos de helada yjo pedrisco: 10 por 100 de la producci6n real 
esperada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera alguo 
siniestro de helada 0 pedrisco en la misma pareela asegurada, los dafıos 
causados por cada uho de ellos seran acumulables. No obstante, no senin 
aCl1ffiulables aquellos siniestros que individua1mente· produzcan dafıos que 
no superen eI 2 por 100 de la producciôn real esperada correspondiente 
a La parcela asegurada. 

Esta no acurnulabilidad seni unicamente de aplicaciôn a efectos de 
determirıar si se supera 0 no el 10 por 100 fijado como siniestro minimo 
indemnizable, ya que en eI caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de siniestros de cuantia superior al 2 por 100, seran indemnizables todas 

las perdidas sufridas por ci cultivo debidas a estos riesgos. 
Riesgo de viento: 30 por 100 de la producciôn real esperada. • 
No tendnin consider~ci6n tanto a efectos de acumulabiİidad eomo a 

efectos del cıilculo de la indemnizaciôn, aquellos siniestros de Vİento que 
individualmente no superen eI 10 por 100 de la producciôn real esperada. 

A efectos del'calculo del minimo İndemnizable de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una misma parcela asegUrada sİnies
tros de viento superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada 
Y sİniestros de otros riesgoti cubiertos, 108 dafıos producidos seran acu
mulables. 

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, que
dara siempre a cargo del asegutado el 10 por 100 de los dafıos. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n.-EI procedimiento a 
'utilizar er.. la valoraci6-n de los dafios serə. el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda,la inspecci6n inmedia1.a de cada sinies
tro, se efectuaran Ias comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verifıcaciôn de los dafı.os declarados asl como su cuantifıcaciôn 
cuando proceda, segun establezca la Norma General de Peritad6n. 

B) Al fınalizar la campafıa, bien por concluir eI periodo de garantia 
o por oeurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedera, a levantar eI acta de tasaci6n definitiva de los 
daİıos, tomando como referencia eI contenido de los anteriores documentos 
de İnspecciôn, y teniendo en cue·nta los siguientes criterİos: 

1. Se cuantificara la producciôn real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro eI tanto por ciento de daİlos 

respeeto a la produeciön real esperada de la parcela. 
3. Se estableeeni. el caraetcr de acumulable 0 no de cada uno de los 

sirıi"d.TOs ocurridos en la pareela asegurada segun 10 est.ablecido en la 
condidôn espedal decimoquinta. 

4. Se detenninara el caracter de indemnizable 0 no de 108 siniestros 
ocurridos en La parcela asegurada segıin 10 establecido en La condici6n 
e8pecial decimoquİlıta. 

5. Para los siniestros que resultaran İIıdemnizables, d importe bruto 
de la indemnizaciôn cOITespondiente a los dafıos a."İ evaluados, se obtendra 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos del seguro, 

6. El irnporte resulı..ante se incrementara 0 minorara con las COffi

pensaciones y deducciones que, re'lpectivamente, procedan. 
ı-;ı caIculo de la.." compensaciones y dedueci(lues se r('a1izani de acuerdo 

con 10 establecido eu la norma general de tasaci6n y en la corr~sp(lndiente 
lIorma especifica. 

EI caleulo del valor a aplicar en el easo de Ias deduc('İones por apro
vechamiento r('sidual (industrial 0 ganadero) del producto asegurado, se 
obtendra como diferencia entre su preciu medio cn ci nıercano en 108 
sİete dias antE'rıores a La fecha de reçolecci6n del produeto susceptibJe 
de aprovechamiento y el eoste del transporte eo que se incurra. 

Entre las deducciones por labores no realizadas, no se incluini en nin
g(ı.n caso el eoste eorrespondiente a la recolecci6n y al tran!>porte del 
producto asegurado. 

7. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia, el pOTi:entaje 
de cobertura establ(!cido y la regla proporcional cuando proceda, euan
tificandose de esta forma la indemnizaciôn final a percibir por ei asegurado 
o benefıciario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
aeta, en la que este debera hacer constar su conformidad 0 disconfornıidad 

con sUıı.contenido. 
Decimoctava. Inspecci6n de daiios.-Comunicado el siniesuo por el 

tomador del seguro, el asegurado 0 ci beneficlario, el perito de la Agru
paci6n debeni personarse erl eI Iugar de 10s dafi.os para realizar la ins
pecciôn en un plazo no superior a veinte dias en caso de helada y de 
sicte dias para los demas riesgos, a contar dichos plazos desde La recepci6n 
por la Agrupaciôn de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionaIes asi 10 requİeran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Segtiros, la 
Agrupaciôn podra aınpliar ,el anterİor plazo en eI tiempo y forma que 
se determine en la autorizaci-ôn. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro '0 persona designada al efeeto en La declaraci6n de sİniestro con 
una antelaciôn de, al menos, cuarenta y ocho horas la realizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agnıpaci6n no realizara la inspecciôn en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la Agrupaciôn demuestre, 
conforme a d~rech~, 10 contrario, los eriterios aportados por eI asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tkcnicas minimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
produjera Con posterioridad a veinte dias desdp el acaecimİento del mismo, 
la Agrupaciôn no estara obligada a rea1izar.la inspeeci6n inmediata a que 
se refıeren los pa.rrafos anteriores. 

La Agnıpaci6n no vendni obligada a realizar la inspecciôn inmediata 
en el caso que el siniestro ocurra durante la recolecciôn 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inlcio de la misma. 

Deciınonovena. Clases d.e cultivo.-A efectos de 10 e8tablectdo en eI 
articulo cuarto del RegIamenw para aplieaciones de la Ley 87/1978 sobre 
Seguros Agrarios Combinados, se consideran: 

Clases distintas, las producciones de coUflor de cada uno de los grupos 
de opciones _A. 0 -B_ Y .C~ 0 _D., sierido clase unica Ias opcion~s que 
integran cada grupo. 

Por 10 tanto, se debera cumplimentar una unica declaraei6n por cada 
gnıpo de (}pcion~s, debiendose asegurar La totalidad de Ias producciones 
asegurabl~s de cada grupo de opciones. 

Clase.'l distintas, las producciones de colif1or de cada una de Ias moda
lidades «AM, «B~ y «C •. 

Pur 10 tanto, se debera curnplimentar una unica declara<'iôn para cada 
una ae ias clases que se aseguren. En eonsecuencia, el agrkııltor que sus
niha este seguro debera' asegurar la totalidad de las produccion('s ase
gurables de cada cIa"e que posea en el ambito de aplicaciôn del sP.guro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas mınimas de cultivo.--Las condiciones 
tecnİcas minİmas de cu1tivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) I..as practicas culturales consideradas como impresdndibles son: 

1. Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar eI trasplant.e 
o la siembra directa. 

2. Aboocıdo de1 cultivo de acuerdo con Ias necesidades del mismo. 
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3. Realizaciön adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo '8 la 
oportunidad de la misma, idoneidad de la especie 0 vacıcdad y densidad 
de sieınbra 0 plantaciôn. 

4. La semilla 0 planta utilizada debera reunir las condiciones sani
tarla.., convenİentes para el buen desarrollo del cultivo .. 

5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en cı momento 
en que se consideren oportunos. 

6. Trat.amientos fitosanita.rios, en fornıR y mİmero necesarios para 
eı manienimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

7. Rit"güs oportunos y suficienie.::ı, en tos cultlvos de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Adernas de 10 anteriormente indicado, y con canicter general, cu!llquier 
Dtra pradica cultural que se .utilice, debera realİzarse segUn 10 acostum
brado en cada comarca por eI buen quehacer deI agricultor, todo eUo 
en concordancia Gon la producci6n fıjada en la deCıaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera alenerse a 10 dispuesto, en cuan
ta. .. normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. . 

Eh caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnkas 
mınimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porci6n a la importancia de los dafıos derivados de la mis ma' y eI grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposici6n 0 sustituci6n del cultivo.-Cuando por 
daGos prematuros cubiertos en la pôliza fuera posible La reposici6""n 0 sus
tituci6n del cultivo asegurado, previa declaraci6n de sİniestro ed tiempo' 
y forma, e inspecciôn y autorizaciôn por la Agtupaciôn de la reposiciôn 
o sustituciôn, la indemnizaciôn oorrespondiente, se fJjara<ll0r mutuo acuer
do entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn 105 gastos rea~ 
lizados por las labores .llevadas a· cabo hasta la ocurrencia del siniestro 
y en la reposici6n los gastos ocasionados poda misma. 

En ningun caso, La indemnizaciôn por 'reposiciôn mas la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasar el limite del capital 
asegurado; dicha indemnizaciôn se reflejani y cuantificara en el acta de 
ta.saciôn.final. 

En el caso de reposiciôn del cultivo asegurado, la co:ı;respondiente" decla
raciôn de seguro se mantendra en vigor; en casO de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la .Agrupaciôn, podra suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producciôn del nuevo cultivo, 
si eI plazo de suscripciôn para la producciôn correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposiciôn total del cultivo se considerara como 
una sustituciôn del rnisrno. 

Vigesima segunda. Medidas preventivas. -Si el asegurado dispusiera 
de las medidas preventivas contra helada 0 pedrisco, siguientes: 

Instalaciones iıjas 0 semiiıjas contra helada. 
MalIas de protecciôn antigranizo. 

Lo hara constar en la declaraciôn de seguro para poder disfrutar de 
las bonificaciones prevista.s en las tarifas para aquellas parceIas que dis
pusieran de dichas rnedidas. 

No obstante, si con ocasiôn del siniestro se comprobara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segUn 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de la pôliza de seguros agricolas. 

• 

Pr<..> ... lnci", 

-
Huesca .... ............ 
La Rioja ................ 
Navarra ........... .... 
Soria .................. 
Zaragoza , .............. 

Provincia 

Albacete .............. 
Baleares .............. 
Barcelona ............. 

Cadiz .................. 

Castellôn .............. 

Ciudad Real .......... 
Girona - ................ 

Granada .............. 

Guadalajara .......... 
Huesc~ ................ 

Jaen ................... 

La Rioja ............... 

Madrid ................ 

Navarra ............... 

Tarragona ............ 

Toledo ................. 

Valen,cia ................ 

VaI1adolid ............. 

Zaragoza .............. 

BOE num. 69 

Duraci6n F"". rrn'ixIma de las 
Ri1:"lIg05 ılınit.e ganı.ntlas 

dE' garə.ntfaıı -
Me5es 

. 
Pedrisco y Vİento .... 31-10.1996 3,5 
Pedrisco y viento .... 31-10.1996 3,0 
Pedris,co y viento .... 31-10.1996 3,0 
Pedrisco y viento .... 31-10.1996 3.0 
~edrisco y viento .... 31-10.1996 3,0 

Colij1.or(opciôn .. B--) 

DUl<U.'iôn 
J.'ccha mAxiln.a.de laıı 

Riesg08 1imite ","",d~ 
degarantlas -- MM~ 

• 
Pedrisco y viento .... 31-12-1996 4,5 
Pedrisco y viento .... 30.11-1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

viento ............. 30.11·1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

viento ............. 31·12-1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

Vİento . . . . . . . . . . . . . 31-12·1996 5,0 
Pedrisco y viento .... 3H2-1996 4,5 
Helada,. pedrisco y 

viento ............. 30.11-1996 5,0 
Helada. pedrisco y 

viento . . . . . . . . . . . . . 31-12-1996 5,0 
Pedrisco y viento ... , 31·12-1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

viento . ............ 30.11-1996 4,0 
Helada, pedrisco y 

viento ............. 30.11-1996 4,0 
Helada, pedrisco y 

viento ............. 20.12-1996 4,5 
Helada, pedri,sco y 

viento ............. 30.11-1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

viento ............. 20.12-1996 4,5 
Helada, pedrisco y 

Vİento ............. 30.11-1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

viento . ............ 30.11-1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

viento ............. ~1-12-1996 5,0 
Helada, pedrisco y 

viento .. ........... 31-12-1996 5,5 
Helada, pedrisco y 

viento ............. 15-12-1996 4,5 

CoI1flor(opci6n -c.) 

F~ha 

Vigesima tercera. Normas de peritacwn. -Como ampliaciôn a la con
diciQn decirnotercera de las generales de los seguros agricolas, se establece 
que la ta.saci6n de sinie&tros se efectuani de acuerdo con la Norma General 
de Peritaciôn aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (.Boletin Oficial 
del Esta.do_ del 31) y La Norma Especifica aprobada por Orden de 16 de 
febrero de 1989 (<<Boletin Oficial de} Estadot de123). 

Provincia Rlesgos linıite 

Duraci6n 
nWdmadelas 

garantias 

CUADRO 1 

Col1flor(opci6n -A.) 

Fecha 
Provincia Riesgos limite 

Albacete .............. Pedrisco y Vİento ... . 
Ciuda.d Real .......... Pedrisco y viento ... . 

de ganmtfas 

31-10.1996 
31-10.1996 

DllT8('iôn 
ıruixima de 1as 

wantfas 

Meses 

3,0 
3,0 

A1bacete ............. . 
Asturias .............. . 

Burgos 

Huesca 

Pedrisco y viento .... 
Helada, pedrisco y 

viento ...... : ..... . 
Helada, pedrisco y 

viento .. . , . ....... . 
Helada, pedrisco y 

viento ............ . 
Leôn ............ Helada, pedrisco y 

viento ............. . 
La Rioja ............... Heladq" pedrisco y 

viento ............ . 

de garantias 
Meses 

28-2-1997 6,0 

31-1-1997 6,0 

31-1-1997 6,0 

31-1-1997 6,0 

31-1-1997" 6,0 

28-2-1997 6,5 
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Duraci6n Duraciôn 
Fecha. mixlma de laı:ı Fecha mAxima de tas 

Provincia - Riesgos Iimite ..,.,. ... Provincia Riesgos lfmite garanUas 
de ganıntiaıı - de garantfas -- Meses M,~ 

Navarra ............... Helada, pedrisco y 
viento ............. 2~2-1997 6,5 

Orense ................ Pedrisco y viento . ... 31-1-1997 6,0 
Palencia ............... Helada, pedrisco y 

Va1encia ............... , Helada, pedrisco y , 
viento. 31-3-1997 6,0 

Zaragoza .............. Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 7,0 

. Vİento ............. 311-1997 6,0 
Teruel ................. Helada, pedrisco y 

, viento . . . . . . . . . . . . . 31-1-1997 6,0 
Colijlor (modalidad .. CA) 

VaUadolid ............. Helada y viento ...... 31-1-1997 6,0 
Duraci6n 

Vizcaya ................ Helada, pedrisco y Fecha mixima de iu 

viento ............. 2~2-1997 6,0 Provincia Riesgııs limite garantias 
de garanUas -

Zaragoza .............. Helada, pedrisco y M,_ 
viento ' ........ , .... 31-1-1997 6,0 . -

Alicante ...... " ....... Helada, pedrisco y 
viento. 15-12-1996 4 

ColiJWr (GpcU511 -D-) 
Almena ............... Helada, pedrisco y 

viento. 15-12-1996 4 
Murcia ................ Helada, pedrisco y 

Dunı.ci6n viento. 15-12-1996 4 
Fecha nubdına de las 

Provincia Riesg<.ıs IImite garantfas 
degarantiaıı 

Meses ColiJWr(modalidad -B.) 

Badajoz -, .... ' ........ Helada y viento ...... 15-3-1997 6,0 Duraci6n 

Baleares .............. Helada y viento ...... 31-3-1997 6,0 Feeha mixima de ias 
Provincia Riesgos limlte garantias 

Barcelona ............. Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 6,0 

de garanUas -
M_ 

Castellöu .............. Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 6,0 

Girona ................ Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 6,0 

A1ica",te .... "',, ..... Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 5,5 

Almena .. ............. Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 5,5 

Granada .............. Helada, pedrisco y Murcia . ............... Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 6,0 viento. 31-3-1997 5,5 

Huesca ................ Helada, pedrisco y 
viento. 15-4-1997 7,5 

Jaen ................... Helada, pedrisco y ColiJWr (modalid<ıd -C·) 
viento. 31-3-1997 6,0 

La Rioja ............... Helada, pedrisco y Durael6n 

viento. 15-4-1997 7,5 Focha rnixima. de ias 
Provincla Riesgos lfmite ga>anııa. 

Madrip ................ Helada, pedrisco y 
viento. 31-3-1997 6,0 

de garantfas -
M,~ 

Navarra ............... Helada, pedrisco y 
viento. 15-4-1997 7,5 

Sevilla ..........• ~ ..... Helada y viento ...... 15-3-1997 6,0 
Tarragona ...... _ ..... Helada, pedrisco y 

viento. 31-3-1997 6,0 

Alicante " ............. Helada, pedrisco y 
Vİento. 30-6-1997 4,5 

Almeria ............... Helada, pedrisco y 
viento . 30-6-1997 4,5 

Murcia ................ Helada, pedrisco y 
Toledo ..... " ........... Helada, pedrisco y viento. 30-6-1997 4,5 

viento. 31-3-1997 6,0 --

• 



ANEXO II 

TARIFA OE PRIHAS COHERCIAlES DEL SEGURO.: 
COLlFLOR 

TASAS POR (ADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

PLAN - 1996 

OPCIOH: A B / c 

AKSITO TERRITORIAL 

02 ALBACETE 

1 MANeH" 
T0005 ıOS TERHINOS 

2 HANCHUELA 
1000$ Las TERHINOS 

3 SIERRA AıeARAZ 
ToD05 LOS TERHINOS 

4 (ENTRa 
T0005 LOS TERHINOS 

5 AlftANSA 
10005 LOS TER"lN05 

6 SIERRA SE6URA . 
T0005 LOS TERHINOS 

7 HElLIH 
1000$ Las TERHINOS 

06 BADAJOZ 

1 AlBURQUERQUE 
T0005 Las TERHINOS 

2 "ERID" 
TODOS Las TERHINOS 

3 DON 8ENıro 
1000$ Las TERHtNOS 

4 PUEBLA AlCOCER 
T0005 ıOS TERHINOS 

5 HERRERA DUQUE 
10005 LOS TER"INO$ 

6 BAOAJOZ 
T0005 Las TER"lN05 

7 AU'ENDRAlIE.JO 
10005 Las TERHıNOS 

8 CASTUERA 
T0005 Las TERHıNOS 

9 OLIYEHZA 
T0005 Las TERHINOS 

10 JE~EZ DE LOS CABAllEROS 
T0005 LOS TERMINOS 

11 llEREI'IA 
TOI>OS LOS TERMINOS 

12 AZUAGA 
TODOS LOS lERMINOS 

07 SAlEARES 

IOIZA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 HAllORCA 
T~OOS LOS lERMINOS 

3 "E"ORCA 
T0005 LOS TERMINOS 

08 BARCElONA 

1 BERGUEOA 
T0005 LOS TERHINOS 

P"COMB. P"COHB. P"COMB. 

3~OO 3,00 3,00 

3,00 3,00 - 3,00 

3,00 3,00 3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3 .. 00 

3,00 

3,00 

3,OU 

0;48 

0;48 

0,48 

5,06 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

D 

P"COMB. 

5,82 

7,46 

7,37 

7,89 

8,61 

7,28 

9,03 

11,25 

5,52 

9,72 

13,79 

12,87 

0,48 

0,48 

0,48 

19,87 

OPcraN: A B C 1> 

~HBITO TERRITORIAL P"COHB. P"COMB. P"COMB. P"COHB. 
------------------------------- ------- ------- ------- -------

2 aAGES 

3 O$ONA 
TOI>OS LOS TERHIN~S 

TODOS LOS TERMINOS 
4 "OIANES 

TODOS LOS TERMINQS 
5 PENEDES 

TODOS LOS TERMINOS 
6 AHOU. 

TODOS LOS TERMINOS 
7 HARESRE 

TODOS LOS TERMINOS 
8 VAllES ORIEHTAL 

TODOS lOS TERHINOS 
9 VAlLES OCCIDEHTAl 

10DOS LOS TERHINOS 
10 BAlr lLOBREGAT 

TaDOS lOS TERHIHOS 

09 BURGOS 

1 HERI.HDADES 
TODOS LOS TERHINOS 

2 OUREOA-E8RO 
TODOS LOS lERHINOS 

3 D'i:HANDA 
T0005 LOS TERMINOS 

4 LA RIBERA 
TOD05 LOS lERMINOS 

5 ARLANZA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 PISUERGA 
rOD05 LDS TERMINDS 

7 PARAHOS 
rODOS LOS TERHINOS 

8 ARLAHlO" 
TODOS LOS lEnMINoS 

11 CADll 

1 CAHfIAA DE CADIZ 
TODOS LOS lERMINDS 

2 COSTA NOROESTE DE CADIZ 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 SIERRA DE CADIZ 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 DE lA JANDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 CAH'O DE ~ıBRAlTAR 
TOOOS LOS lERHINOS 

12 CASTELlOH 

1 ALTƏ "AESTRAlGO 
TODOS LOS TERHINOS 

2 BAJO RAESTRAl60 
TODOS LOS TERMINOS 

3 llANOS CENTRAlES 
TODOS LOS TERMINOS 

4 PEAAGOlOSA 
T0005 LOS TER"INOS 

5 llTORAl NORTE 
TODOS LOS lER"INOS 

6 LA PLANA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 PALANCIA 
TOOOS·lOS TERHINOS 

4,35 

6,25 

5,65 

2,06 

4,34 

1,78 

3,61 

2,55 

1,90 

2,43 

2,05 

4,42 

1,76 

1,51 

9,72 

5,06 

5,23 

6,68 

1,89 

2,57 

4,53 

20,68 

18,68 

21,62 

21,41 

20,73 

20,55 

22,24 

20,55 

t 

17,58 

21,31 

20,40 

8,53 

16,94 

7,02 

14, ~O 

11,58 

7,89 

18,87 

9,96 

10,72 

13,43 

3,26 

5,21 

10,94 
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• 

AHBITO TERRITORIAL 

13 CIUOAD REAL 

1 HONTES HORTE 
TOD05 L05 TERHIN05 

2 CAHPO DE CALATRAVA 
TOD05 L05 TERHIN05 

3 HANCHA 
T0005 L05 TERHIN05 

4 "ONTES SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

5 PASTa$ 
TODOS LOS TERNINOS 

6 CA"PO OE RONTIEL 
TOD05 LOS TERHINOS 

17 GIROHA 

CEP.DANYA 
TOOOS LOS TERHİNOS 

2 RIPOLLES 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 GARAOTXA 
T0005 LOS TER"INOS 

4 ALT E"PORDA 
TODOS LOS TER"INOS 

5 8A1X E"PORDA 
TODOS LOS TERHIN05 

6 GIROflES 
T0005 LOS TERH1NOS 

7 5ElVA 
T0005 LOS TERHINOS 

18 GRANAOA 

1 DE LA VEGA 

2 GUADIX 

3 BAlA 

TOD05 L05 TERHINOS 

TOOOS LOS TERH1NOS 

TOD05 LOS TERHINOS 
4 HUESCAR 

T0005 LOS TERHINOS 
5 IZNALLOZ 

TODOS LOS TERHINOS 
6 tı;ONTEfRI0 

T0005 L05 TERHINOS 
7 AL"A"" 

T0005 LOS TERH1HOS 
8 LA COSTA 

TOD05 LOS TERHINOS 

9 lAS ALPUJARRAS 

'OPCI0N: 

TOOOS LOS TER"lNOS 
10 VALLE DE LECRIN 

10DOS LOS TERHINOS 

19 GUAOAlAJARA 

1 CA!IIP!AA 
TODOS LOS TER"INOS 

2 SlERRA 
TODOS LOS TERHİNOS 

3 AlCARRIA ALTA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 HaLıNA DE ARA60N 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 ALCARRIA 8AJA 
TOOOS LOS TER"lNOS 

A 

P I1 COHB. 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

B 

P"COHB. 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

2,51 

10,03 

6,33 

5,90 

2,50 

1,64 

3,24 

3,59 

6,56 

7,80 

5,73 

7,08 

6,72 

4,86 

5,74 

1,15 

3,05 

3,48 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

c 

P"COHB. 

D 

P"COHB. 

23,94 

21,53 

20,13 

10,85 

8,51 

14,50 

15,91 

12,79 

14,01 

11,11 

13,74 

13,20 

8,44 

8,96 

1,70 

4,43 

5,18 

A"BITO TERRITORIAl 

22 HUESCA 

1 JAC,ETANIA 
TOOOS LOS TER"INOS 

2 SOSRARBE 
TODOS LOS 1ER"IN05 

3 R18AGORZA 
T0005 tos TER"lNOS 

4 HOYA DE HUESCA 
TODOS LOS TER"INOS 

5 sorııoNTAHo 
T0005 LOS TER"lN05 

6 "OflEGR05 
TOOOS L05 TER"INOS 

7 LA LITERA 
TOD05 LOS TER"lN05 

8 BAJO CINCA 
10005 L05 TER"lN05 

23 JAEH 

1 SlERRA RORE"A 
T0005 tos TER"INOS 

2 EL CONDADO 
TOOOS LOS TER"INOS 

3 SIERRA DE SE6URA 

'OPC 10N: 

Tnoos tas TER"IN05 
4 CAMPIAA OEL NORTE 

TOOOS LOS TER"INOS 
5 LA LORA 

T0005 Les TERMINOS 
6 CAHPIRA DEL SUR 

TOOOS LOS TER"IN05 
7 "A(iINA 

TOOOS LOS 1ER"IN05 
8 SIERRA DE CAZORLA 

TOOOS LOS 1ER"lNOS 
9 SIERRA SUR 

TODO$ LO$ TERMINO$ 

24 LEON 

1 81ER10 
TOOO$ tOS TER"IN05 

2 LA "ONTARA DE LURA 
TODOS LOS TER"INOS 

3 LA "ONTARA DE RIARo 
TOD~S LOS TERK1NOS 

4 lA CA8RERA 
T0005 LOS TERHINOS 

5 ASTORGA 
T0005 LOS TER"lNOS 

6 TIERRAS DE LEON 
T0005 LOS TER"INO$ 

7 LA BAIEZA 
T0005 LOS TER"lN05 

8 EL PARAMO 
T0005 LOS TERM1N05 

9 ESlA-CAMPOS 
TODOS LOS TER"IN05 

10' SAHAGUH 
T0005 LDS TER"lN05 

26 LA RI0JA 

1 RIOJA ALTA 
T0005 LOS TER"IN05 

2 SIERRA RIOJA ALTA 
TOOO$ LO$ TERMIN05 

A 

P"COMB. 

2,57 

2,57 

2,57 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

3,98 

3,98 

B 

p"COHB. 

12,36 

10,94 

11,64 

8,06 

6,43 

5,76 

7,32 

4,39 

1,90 

2,01 

2,82 

1,09 

1,41 

1,22 

2,10 

2,46 

1,96 

8,92 

13,27 

c 

P"COI1B. 

18,56 

18,47 

17,97 

15,01 

14,83 

13,92 

14,11 

9,68 

18,15 

20,82 

21,37 

20,88 

19,39 

20,05. 

20,14 

19,99" 

20,55 

21,10 

19,33 

23,06 

D 

P"CO"B. 

"-,, .. 

26,21 

22,18 

23,12 

15,27 

14,35 

12,91 

13,99 

8,33 

10,39 

9,45 

12,32 

5,40 

7,22 

5,07 

8,92 

10,23 

8,36 

15,16 

24,03 
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·OPCION: A 

AHBITO TERRITO~IAl P"COMB. 
------------------------------- -----~-

3 RIOJA "EDIA 
TODOS tOS TEPI1INOS 3,98 

4 SıERRA RlOJA REDlA 
TODOS tOS TERI1INOS 3,98 

5 RI0JA BAJA 
TODOS tOS TERI1INOS 3,96 

6 ~!ERRA RIOJA DAJA 
TODOS toS TERI11NOS 3,93 

28 KADRlD 

1 LOlOYA SO"OSIERRA 
TODOS LOS TERI11NOS 

2 GUADARR"ptA 
TODOS LOS TERI11NO$ 

5 AIEA I1ETROPOLITAMA DE I1AD 
TODOS LaS TER"INOS 

4 ı:.AffPUiA 
TQUQS LOS TER"1NO$ 

5 su. OCCIDENTAL 
TOOO$ LaS TERI1lN03 

6 VEGAS 
TODOS LOS TERI1INOS 

31 NAYARRA 

1 CANTABRICA-BAJA NONTAAA 
ToDOS LOS TERI11NOS 

2 ALPIHA 
TeDOS LOS TERI1INOS 

3 TIERRA EsTELLA 
TaDas LaS TERI11NOS 

4 NEDIA 
TODOS LOS TERI1INOS 

5 LA IIDERA 
TODOS Las TERI1INOS 

32 ORENSE 

1 ORENSE 
. TaDOS Las TERHINaS 

2 El eAICO DE VALDEORRAS 
TODOS LOS TERI11NOS 

3 VERIN 
TODOS LOS TERI11NOS 

33 ASTUR1AS 

1 VEGADEO 
TODOS LOS TERH1NOS 

2 LUARCA· 
TODOS LOS TERI1İNOS 

3 CANGAS DEl NARtEA 
TODOS LOS TERI11NOS 

4 GRADO 
TOOOS LOS TERKINOS 

5 BElMOHTE DE MIRANDA 

6 GIJOH 

7 OVIEDO 

8 "IERES 

9 LLAHES 

TODOS LOS TERftlNOS 

TODOS LOS TERKINOS 

TOOOS LOS TERM1NOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERl1tNOS 
10 CANSAS DE ON1S 

TODOS LOS TERHINOS 

1,82 

1,82 

1,82 

1,82 

1,82 

B 

P"CO/'tB. 

7,82 

11,73 

8,15 

9,35 

8,15 

8,16 

5,94 

6,63 

6,27 

7,40 

6,36 

10,57 

6,61 

6,73 

6,11 

C D 

P"COMB, P"COKB. 

17,30 12,39 

21,35 21-,11 

16,99 13,93 

18,58 17,73 

16,34 

21,81 

17,05 

17,78 

15,94 

0,44 

0,44 

0,44 

17,39 

6,76 

19,16 

9,45 

17 ,43 

7,27 

13,05 

17,44 

9,52 

15,87 

22,00 

21.,56 

20,01 

21,02 

20,22 

21,89 

10;88 

19,11 

11,90 

12,61 

9,68 

·OPcrON: A 

AHBITO TERRITORIAL P"COHB. 

------------------------------- -------
34 PALEHCIA 

1 EL eERıATO 
TOOOS LOS TERH1NOS 

2 CA"POS 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SALDAAA-VALDAVIA 
TOOOS Las TERHINOS 

4 BOEDO-OJEDA 
TODOS LOS TERH1NOS 

5 GUlılDO 
TODOS LOS TERHINOS 

6 eERVERA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 AGUIlAIR 
rooos LOS TERI1INOS 

41 SEYILLA 

1 LA SIERRA NORTE 
TODOS LOS TERI1INOS 

2 LA VEGA 
TODOS LOS TERHlNOS 

3 EL ALJARAFE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LAS "ARlS"AS 
TODOS LOS TERHINOS 

5 LA CAıılPIAA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 LA S1ERIA SUR 
TODOS LOS TERI1INOS 

7 DE ESTEPA 
TODOS LOS TERI1INOS 

42 SORIA 

1 PIHARES 
TOOOS LOS TERI1INOS 

2 TIERRAS ALTAS Y VALLE DEL 
TODOS LOS TERHINOS 

3 BURGO DE OS"" 
TODOS LOS TERftlNOS 

4 SORIA 
TODOS LOS TER"INOS 

5 CAHPO DE GONARA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 ALMAlAN 
TOOOS Las TERMINOS 

7 ARr.OS DE JAlON 
TODOS LOS TERM1NOS 

43 TARRA60NA 

1 TERRA AL TA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 RIBERA D'EBRE 
TOPOS LOS TER"1NOS 

3 BAIX E8RE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 PRIORAT 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CONCA DE DARBERA 
TOOOS LOS TERI1INOS 

6 SEGARRA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 CA"P DE TARKASONA 
TODOS LOS TERI1IN05 

8 8A1X PEHEDES 
TODOS LOS TERMINOS 

2,87 

2,87 

2,87 

2,87 

2,87 

2,87 

2,87 

B C 

P"COI1B. P"COt1B. 

3,35 

2,83 

1,94 

3,08 

3,02 

3,05 

2,17 

1,50 

18,38 

18,21 

20,06 

20,27 

22,30 

22,26 

22,69 

D 

P"COHB. 

6,61 

4,30 

2,82 

2,76 

4,50 

5,85 

8,76 

14,95 

12,54 

7,05 

12,72 

12,26 

11,56 

8,53 

6,39 
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operON: A B C D 

AHBITO TERRITORIAL P1·COHB. P"COI'IB. P"COI1B. p"COM8. 

------------------------------- ------- ------- ------- ------ -

44 TERUEL 

1 eOENCI DEl JILOCA 
TOD05 LOS TERI11NOS 20,96 

2 SE~RANıA DE 110NTALBAN 
TOD05 ıOS TERI1INOS 19,41 

3 8AJO ARAGON 
TODO$ LOS TERI11N05 14,31 

4 SERRANII DE ALBARRACIN 
T0005 tOS TERHINOS 19,59 

5 HOYA DE lERUEL 
r"0005 L 05 TERI11N05 17,27 

6 AAESTRAZGO 
18,08 10D05 LOS TERI11NOS 

45 TOlEDO 

1 TALAVERA 
T0005 LOS TERI11NOS 3,81 15,79 

2 TORRIJOS 
TOOOS LaS 1ERI11"OS 4,44 18,.29 

3 SAGRA-TOLEOO 
TOOOS LOS TERKINOS 5,32 19.,23 

4 LA JARA 
1000S LOS TERI11"OS 4,08 16,25 

5 KONTES DE NAVAHERROSA 
TODOS LOS TERKINOS 4,27 17,57 

6 110NTES DF. LOS YEBEHE5 
TODOS LOS TERHINOS 5,81 19,85 

1 LA "ANCHA 
T0005 LOS lERI1INOS 7,73 21,55 

46 VALEHC1A 

1 RıNCON DE ADEftUZ 
1000S LOS lERl1lNOS 12,45 21,91 

2 AlHt TURlA 
112 CHULlLLA 3,49 7,82 
149 lOSA OEl OBISPO. 3,49 7,82 
258 VILLAR OEL ARI081SPO 3,49 7,,82 

RESTO DE TERRIN05 4,98 12 .. 7:5 
3 CAMPG$ DE LIIIA 

T~DOS LOS TER"lNOS 
4 RtQU~.A-unU 

2,69 6~1:; 

rODOS ıOS T~."ıHOS 12,45 21,9·' 
5 r."u DE BuAOL 

TOOOS ıO~ lEAnlNOS 2 .. 9' 7,21 
6 SAGUNlO 

TODO$ LOS TER"INOS 1,87 3,92 

-OPC laN: A 

AMBITO TERRITO~IAL P"COHB. 

-----------~------------------- -------
7 HDERTA DE VALEHClA 

TOD05 LOS TERK!NOS 
8 RIDERAS DEl JUCAR' 

TODOS LOS TERI11N05 
9 GA.NiHA 

TOD05 LOS TERI11NO$ 
10 VALlE DE AYORA 

10005 ıas TERHINO$ 
11 ENGUERA Y LA CAHAl 

T0005 LOS TERHINOS 
12 LA COSTERA DE JATIVA 

TODOS L05 TERI11N05 
13 VALlES DE AlBAIDA 

ToDOS LOS 1ERI11NOS 

47 VALLADOL1D 

1 TIERRA DE CAI1POS 
TOOOS Las TERI1INOS 

2 CENTRO 
TO~OS LOS 1(RI1INOS 

3 SUR 
TOOOS LOS TER"INOS 

4 SURESlE 
TOCOS LOS TEn~INOS 

48 V1ZCAYA 

1 VIHAYA 
TOOOS LOS TERMINOS 

50 ZARAGOZA 

1 EGEA DE LOS CABAlLEROS 
1000S LOS TERI1INOS 1,89 

2 BDRJA 
10005 LOS 1ERI1INOS 1 , 18 

3 CAlAlAYUD 
10005 LOS lERMINOS , ,89 

4 LA AL~U.IA DE DORA GODı~A 
T0005 LOS TERI11S0$ 1,89 

S 1AIU,60lA 
TOOO$ CO! r~R"!NO$ 1,,1! 

( UIOtA 
1000' LUI TER"ı~~t 1,76 

1 ('~PE 
TOCaS LO~ 7[Rn!"C~ , .. 8'1 

B C 

P"COH8. P"COHB. 
------- -------

1 / 95 

3,93 

2,12 

6,20 

2,80 

3,24 

3,05 

18,10 19,50 

18,47 19,91!t 

18,12 19,56 

19,28 20,47 

12,71 

8,67 15,51 

7,31 13,47 

10,05 15,71 

8.,49 15,39 

6 q M 11,,'!ıl9 

'I,J1 116,.,16 

~,. !t~ H" .. 5~ 

D 

P"COMB. -------
4,OZ 

7,97 

4,93 

12,99 

1,92 

6,89 

6,96 

14,98 

10,76 

14,38 

12 ... l1 
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--------" 
AM8lTO TERRıTO~lAL 
----------------_ .. _-----------------
OL ALlCANTE 

VIHALOPO 
TôD!I)S taS TERI1INOS 

2 "ONlARA 
,ODOS LO' TERHINOS 

3 HARQiJESAU(: 
raDo;, LO' TERI'URUS 

4 CEHlRAl 
TODOS LO' TERrUNa$ 

"5 I1ERIDIONAl 
TOr.QS LO' TERI'II.NOS 

04 Al"ERIA 

Las YElEl 
TERI11N05 TODOS Las 

2 ALTO AUIAZORA 
TOOO$ Las TERHINDS 

3 BAJO All1AZORA 
TODO$ Las TERI'IINOS 

4 AlO NACUUENTO 
TOOOS Las TERMINDS 

5 C""P() TA8FRH"S 
TOOOS ıas TERI11NOS 

6 AL TO ANDARAl 
TOO"5 Las TERPI1NOS 

7 CA"PO DAlIl5 
TOD05 LO$-TERI'IINOS 

~ c,,",o NIJAR Y BAJO ANOARA 
TOD05 Las TERI'IIN05 

30 RURC!" 

NORDESTE 
rODO$ LO' TERPllNOS 

2 NOROF.STE 
TERI'I1NOS TODO$ LO' 

3 CEMlRD 
TERI'IINOS TOD05 LO' 

4 RIO SEGURA 
TOt)O$ Las TEIl'll"O$ 

5 SURoesTE Y VAllE GUADALEN 
rODa5 ıas TERI11"0$ 

6 CAI1PO DE CARTA-GEN" 
TOo05 Las TEII'IINOS 

RESOLUC/ON de 26 de febrero de 1996, de kı DireccWn 
GeneraL de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales y las tarifas de primas del Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Mimbre, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 199"6, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
A.grarios Combinados, y su Reglamento, la Adrninİstracion General del 
Estado concedera subvenciones al pago de Ias prirnas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en pl Plan Anua1 de Seguros Agrarios 
Cornbinados. 

Las p6li.las y tarifas correspondientes a estos seguros unicarnente 
podnin sus(Tibirse a traves de las entidades integradas en el Cuadro de 
Coaseguro de la «Agrupaciôn Espaftola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad Anônima •. 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de scp
tiernbre, por eI que se aprueba el Reglarnento para ap1icaciôn de la Ley 
87/1978 precitada," indica textualrnente que .L05 Minİsterios de'·Hacien~a 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competenci~, quedan facul
tados para dictar las norrnas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente Reglamentob. 

Para el mejor cumplimiento de! mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y Larifas de prirnas a utilizar por la ~Agrupacion Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima~, en la contrat.aciôn del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Mimbre, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto 
publicar las condiciones especia!es y las tarifas del Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Mimbre, incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Cornbinados para 1996. 

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

Contra la presente Resoluciôn se podr.i interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, ante eI excelentisimo sefior Ministro de Econorn(a 
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y Hacienda, como ôrgano competente para su resolucion, 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 1)6 de la Ley de Regimen Jurldico de las Adrninistraciones 
PU.blicas y de! Procedimiento Administrativo Comıin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulo8 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-:-EI Director general de Seguros, Antonio 
Fernıindez Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaciôn Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de 108 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nimaıı. 

ANEXOI 

Condidones especiales de! Seguro de Pedriseo y Viento Hu.raeanado 
enMirnbre 

De conformidad con el Plan Anua! de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producciôn de mimbre contra eI 
pedriseo y el vİento huracanado, en base cı. estas (;ondicionı:!s especiales 
complementarias de las generales de la pôliza de seguros agricolas, de 
las que este anexo es parte integrante. 

Prim·~ra. Objeto del seguro.-Con eI limite del capital aseguradü se 
cubren los dafios producidos por el pedrisco en cantidad y ca1idad y por 
el Vİento huracanado exclusivamente en cantidad, sobre la producciôn 
real esperada en cada parcela y acaecidos durante eI periodo de garnntia. 

Pedrisco: Precipita.ciôn atmosferica de agua congelada, en forma solida 
y amorfa que, por efecto del impacto directo sobre los tallos (varas) oca
sione perdidas sobre el producto asegurado como consecuencia de alguno 
de los siguientes efectos: 

Contusiones sobre los tallos que afecten a la medula. 
Rotu:ra 0 tronchado parcial de los talJos. 
Ramificaci6n por perdida del brote terminal. 

Viento huracanado: Moviıniento violento' de aire que por su intensidad 
ocasione por acciôn mecanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado siempre y cuando se produzcan 108 dos efectos siguientes: 


