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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: 
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Dafios evidentes de 1!i~~to por efed.o me('3.Iıİco en f':1ı1tivos, ::ırboles, 
constru("dom"8", instalaciones, ete., prôxİmas a la parcela siniestrada. 

Rotur8S 0 tronchados de taHas por efecto mecanico del viento sobre 
el cultivo asegurado. 

No son objeto de la garantia de! seguro, los daiios oca."Iİonados por 
vientos que no produzcan 108 efectos mecAnicos anteriormente descritos, 
tales COInO vientos c8lidos, secos 0 salinos. 

A los solos efectos del seguro se entiende por. 

Daiio eo cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida eo la producci6n 
real esperada a consecuencİa de eI 0 los siniestros cubiertos. ocasionada. 
por la incidencia directa del agente causante del dafto sobre eI producto 
asegurado U otros 6rganos de la planta. 

ı-: .. ta perdida se evaluarƏ. teniendo en (.'Uenta, exclusivamcnte, aquella-;ı 
varas que, bien eD campo a causa del pedrisco 0 del viento huracanado, 
o bien en el proceso de pelado a causa del pedrisco sulran una disıninucion 
de su tamafio (tronchado) debido a La profundidad de los impactos sobre 
estas. 

Daii.o en calidad: Es la depreCİaciôn deI producto asegurado, a con· 
secuencia de eI 0 los siııiestros cubiertos, ocasionada por la İncidencia 
directa de! agente causante del dafio sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. 

Esta depreciaciôn se evaluani teniendo en cuenta aquelıas varas que 
sİn sufric tronchados durante eI pelado su valcr se depı:ecia. debido a 
105 impactos de pedcisco en la ınedula que dificultan su posterior mani
pulaciön. 

En niilgıin caso seni con5iderado como dafto eıı cantidad 0 calidad, 
la perdida econômİca que pudiera derivarse para eI asegurado como (.'On-

Provincia 

secueucia de la falta de rentabilidad en la re('..olecciôn 0 posterior comer
cializa('i6n del produdo əscgurado. 

Plantaciôn regular: La superficie de mimbrera sometida ıl unas tecnicas 
de cultivo adecuadas, con<:orna.ntes con tas que tradiciona1mente se rea
Hcen en la zona y que tiômdan a conseguir las producciones potencial('S 
que perrnitan las condiciones ambicntales de La zona eu que se ubique. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas POl" cualquier sistema de 105 habituales eu la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr.ificos, 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 eUas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no o.-urrir et 0 105 sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
de! periodo de garantia previsto eD la pôliza, y cumpliemlo Los requisitos 
mİnimos de comercializaciôn que las noml8S establezcan. 

Producciôn real final: Es aquella susceptible de recoIecciôn por pro
cedimientos habituales y tecnicamente ade<.'Uados en la parcela asegurada. 

Cuando existan perdidas en ('alidad, a efectos del ca.lculo de la indem
nizaciôn, estas se valoraran en ki.logramos y minoraran eI valor de la 
producciôn real final definido en eı p8.rrafo anterior. 

Recolecci6n: se entiende efectuada la recolecciôn cuando las var&oı; 
son podadas de la mimbrera. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. -EI ambito de apHcaciôn de este scgu
ro se entiende a todas las parcelas de mimbre en plantaci6n regular situadas 
en las siguientes provincias, conuırcas y tkrmİnos municipales. 

Tennlno municipal 

Cuenca Alcarria Albalate de las NOg'.leras, AIbendea, A.Icantud, Arandilla del Arroyo, Cana,,'eras, Cafiaverut.'las, 
Cuevas de Velasco, Huete. Priego, SalmeronciUos, Tinajas, Torra1ba, Horcaja.da de La Torre, 
VaIdeolivas, Villaconejos de Trabaque, Villar de! Infantado, Vindel. 

SerraniaAlta ................. . Beteta, Caiiizares, Carrası."osa. Cueva del Hierro, Fuert.escusa. Hu€lamo, Lagunaseca, :Masegosa. 
Poyatos, Tobar (El), Tragacete, VaIdemeca, Valsalobre. 

Serranıa Media ............... . Abia de la Obispalia. Cafıamares, Castillejo de la Sierra, eollados, Cuenca, Frontera (La), 
Mariana, Portilla, TorreciUa. Valdemorillo de la Sierra., Valdemoro-Sierra, VıllaJba de la Sierra, 
Vıllar de Olaila. 

Serrania Baja .................. Boniclıes, Cafiada del Hoyo, Caiiete, Carboneras de Guadaza6n. 
GuadaIƏjara ................ AIc8rriaAlta ... ' ............... Cifuentes, Inıeste, Yelamos de Abajo, Yelamos de Arriba. 

Alcarria Baja .................. Arbeteta, Castilfoıte, Escamilla. Mlllana, Pareja. Peralveche, Recuenco (El), Salmerôn, Trillo 
yZaorejas. . 

ı.a.. .. parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
culwr 0 expkıtadas en comıİn por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, ete.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada. etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriaıııente en una unica declaraciôn de seguro. 

Tercera. Producciones a.ı;egurables.-Son producciones asegurables 
las correspondientes a las distintas variedades de mimbrera, cultivadas 
en secano 0 regadio, destinadas a la obtenci6n de varas de mimbre en 
verde. 

Na son producdones asegurables: 

Aquellas parcelas que se encuentren en estado de abandono. 
Los CUltiVOb en parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo tant-o 

de material vegeta1 como de tecnicas 0 pr.ict.icas cultura1es. 
AqueUas plantas Que se enClientran en riberas 0 margenes de rios, 

arroyos 0 acequias, etc., 0 en tas lindes de las parcelas, siempre que no 
formen parte de una plantaci6n regular. 

Las producciones mencionadas quedan por tanto exduidas en tado 
caso de la cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido 
ser incluidos por el tomador 0 eI asegurado en la declaraciôn de seguro. -

Cuarta. Exclusiones.-Como ampliaciôn a la condici6n general tercera, 
se excluyen de tas garantias del seguro 108 dafıos producidos por plagas 
o enfennedades. sequİa, heladas, lluvia, caza, inundaciones, trombas de 
agua, 0 cualquier otra causa Que pueda preceder, acompaftar 0 segılir 

al pedrisco, asİ como aqueUos dafios ocasionados por los efer.tos mecanicos, 
termicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, 
cualQuiera Que sea la causa que 108 proouzca. 

Quinta. periodo de garantia.-Las garantias de la pôliza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado eI periodo de carencia y na 
antes de que los brotes tengan una longitud de 10 cm. 

Las garantias fina.lizaran el31 de octubre. 

Sexta. pıazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en v(qor 
del seguTo.-EI tomador del seguro 0 asegurado debern suscribir la deda
raci6n de seguro en et plazo establecido por el Ministerio de Agri~ultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

Carecera de_ validez y no surtira efecto alguno la dedaracion cuya 
prima no haya sido pagada J'k)r eI tomador de} segtıro dentro de dkllo 
plazo. Para aqueUas dedaraciônes de seguro que se suscriban el \iltimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al dc finalizad6n de! plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se iniCİa a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por eI tomador del seguro y siempre que previa 0 simu1-
taneamente se haya suscrito la declaraci6n de segUTO. 

Septima. Periodo de carencia.-Se establece un periodo de carenda 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas dei dia de 
entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de prima..-·EI pago de la prima unica se realizara aı 
contado por el tomador del seguro, mediantc ingreso directo 0 t-ransfercncia 
bancaria reaHzad:ı desde cualquier entidad de crooito, a favor de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que. por parte 
de la Agrupaciôn, se establezca en eı momento de la contrat.aci6n. La 
fecha de pago de la prima seni la que fıgun:> en CI justificante bant~ario 
como fecha de! ingreso directo 0 Iecha de la tnuısferencia. 

Copia de dicho justificante se debem alljuntar al original de la decla
racjôn de seguro individual como medio de prucba del pago de la prima 
corrcspondientc al mismo. 

A estos efectos, en niugu.n caso se entendera realizado cı pago eUando 
este se efect.ôe dİrectamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros cnlectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sns asOciad08 t'n cı seguro, suscribiendo al efecto tas _(lportuna..'i 
aplicaciones, acreditani CI pago de la parte de p-ıima unica a su ca.rgo 
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correspcndiente a dichas aplicaciones, adjuntando par cada retnesa que 
efect.ı.1e, copia del justificante bancario de! ingreso rcalizado. 

A estos efectos, se entiende par fecha de la transferencia, La fecha 
de recepci6n en la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y La fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado na nıedie mas de un dfa habil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciön de la orden y la de} 
curso efectivo de La misma par la entidad de credito medie mas de un 
dia hıibil, se considerara como fecha de pago de la prima el dia hıibil 
anterior a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado par 
dicha entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn accptanı como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fa.x en sus oficinas cen~ 
trales, incluyendo cnpia de la orden de transferencia cçm sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaCİôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su irnporte (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Ademas 
de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de la pôUza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) asegurar toda La producciôn de mimbre que posea en el ambito 
de aplicaciôn del seguro. EI incumplimiento de esta obligac'iôn, salvo los 
casos debidamente justificados, dara luga.r a la per<iida del derecho a la 
indemnizaciôn. 

b) Consignar en la declaraciôn 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 Ja.s parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara informaci6n 
en la.c; Gerencias Territoriales de La Direcci6n (kneral del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaciôn en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducira un 10 por 100 La indemiıizaci6n neta 
a percibir por el asegurado en lajs parcelajs sİn identificaci6n del polfgono 
y parcela: 

En los casos en que habiendose realizado concentraci6n parcelaria 
no haya sido actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelaciôn, a efectos del cumplimiento de esta obligaci6n, debel'an con
signarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de la pl'opiedad. 

c) Acl'editacion de la superficie de las parcelas aseguradas, .en un 
plazo no superiol' a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, si se hiciera, 
POl' parte de la Agrupaci6n. EI incumplimiento de esta obligaciôn, cuando 
impida la adecuada detenninaci6n de la indemnizaciôn correspondiente, 
llevara apal'ejada la pel'dida de la indemnizaci6n que en caso de sİniestro 
pudiera corresponder al asegurado. 

d) Permitil' en todo momento ıl La Agrupaci6n y a IOS peritos por 
ella designados la İnspecciôn de los bienes asegurado.s facilita.ndo la iden
tificacion y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como eI acceso a 
La documentaciôn que obre en su poder cn relaci611 a las cosechas əse
guradas. 

El incumplimiento de esta ob1igacion, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la pel'dida al derecho 
de la indemnizaciôn que en caso de siniestros pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones en su caso, seran rıjados libl'emente POl' 
el asegurado, no pudiendo l'ebasal' 10S precios mıiximos establecidos POl' 
el Ministel'io de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario.-~QlJ.edara de Iibrc f'ıjaci6n' POl' el 
asegurado el l'endimiento a consignar, para cada pal'ceIa, en la declaraciôn 
de seguro, eI cual debel'a ajustarse a las esperanzas reales de la produccion, 
expl'esando este l'endimiento en kglha de varas en verde. 

Si la Agrupaciôn no estuvif'l'" .... de>' acuerdo con la producciôn dec1arada 
en "J~"na(s) parcelas(s), se C(': .... )lıl·~ ı·,·r acuerdo amistoso entre las partes. 
1 It' nt' I'roducirse dİcho acu, r '·1 ·.·It· "Ip"nder.i al asegurado demostrar 
ii ... renrlimientos. 

I )ı,ndeCİma. Capital asegvrado. 'LI capital asegul'ado de cada parcela 
s, ı'iı~ IlaraIosdistintosriesgos '1 

Rıesgo de pedrisco: El capital a..~. gurado sera el 100 POl' 100 del valol' 
dt· producci6n establecido en la (1f'ch"l'aci6n de seguro. 

Riesgo de viento huracanado. 1-'1 , apital asegurado sera eI 80 POl' 100 
del valor de la pr<ı,hwd6n establt-'~Jdo en la dec1araci6n de seguro, que-

dando POl' tanto como descubierto utÜ~.t9rio a cargo de! asegurado el 20 
por 100 restante. 

EI valor de producciôn sera el resultado de aplicar a la pl'oducci6n 
dedarada de cada parcela el precio unitario asignado POl' eI asegul'ado. 

Reducciôn del capital asegurado: Cuando la pl'oducci6n declarada por 
el agricultor se vea mermada, tanto POl' causas 0 riesgos cubiertos como 
no cubiertos en la pôliza y acaecidos~ durante el perioda de carencia, 
se podra reducir cı capital asegurado con devoluciôn de la prima de inven
tarlo correspondiente a la reducciôn de capital efectuada. 

A estos f'.iectos eI agricuItor debera remitir a la tAgrupaci6n Espaftola 
de Entidades aseguradaras de los seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., calle Caste1l6, numero 117,2.°,28006 Madrid, en.eI impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n conteniendo como 
minimo: 

Causa de los dafıos y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducci6n solicitada por cada pal'cela afectada. 
Fotocopia de la declal'aci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

rea1izada })Or eI tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domİci1io del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n-co
lectivo, numel'o de orden), cultivo, localizaci6n geogr.ifica de la(s) par
cela(s) (provincia, comarca, termino), numero de hoja y numero de parcela 
en la declaraci6n de seguro de Ia(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podnin ser admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentl'o de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaciôn de! pel'iodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n pod:ra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuenci8. den~ 
tro de los veinte dias siguientes a la'rccepciôn de la comunicaci6n. 

Si procediel'a el extorno de prima, este se efectuara en eI momento 
de la emisi6n del recibo de prima del segul'o. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios.-Con caract.er general, todo 
siniestro debera ser comunicado por el tomadol' del seguro, el asegurado 
o beneficiario a La .Agrupacion Espafıola de Eutid.ades aseguradoras de 
10s segul'os Agrarios Cornbinados, Sociedad Anonima_, eu su domicilio 
social, calle CasteU6, 117, 2.<>, 28006 Madrid, en el impl'eso establecido 
al efecto, dentro del plazo de siete dias, cont.ados a partil' de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones corno 
sİniestros ocurl'an. En caso de incumplimiento, eI asegurador podl'ə. rec1a
mar los daii.os y peıjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que hubiese tenido conocimiento del siniestro POl' otro medio. 

No tendnin la considel'acion de declaraci6n de siniestl'o ni POl' tanto 
surtira efecto alguno, aquella que no recoja eI nombre, apellidos 0 deno
mİnaciôn social y domicilio del asegurado, referencia deI seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del siniestro p6dn\ realizarse 
por telegrama, telex 0 teJefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 t.omador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de Iocalizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-IlIİmero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 

No obstante, adeIl'!as de la anterior comunicaciôn, el asegurado debera 
remitil', en eI pIazo establecido,la correspondiente declaraci6n de siniestro, 
totalmente cumplimentada. 

En caso de quc la deCıaracion de siniestro totalmente curnplimentada 
sea remitida POl' telefax, esta comunicacion serə. v81ida a efecto de 10 
establecido en la condici6n especial decimoseptima. no siendo necesarlo 
$U nuevo envio pOl' correo. 

Na senin adinitidas declaraciones de siniestro recibidas en la Agru
paciôn transcurridos quince dias desde la finalizaci6n del periodo de garan
tias, aunque los mİsmas se hayan pl'oducido dentro de las garantias del 
seguro. 

Decimocuarta. Muestras testigo.-Como ampliaci6n a la condici6n 
duodecima, parra!0 ~rcero, de las Generales de los segul'os Agricolas, 
si llegada el momento f'.uado para la recolecciôn, no se hubiera efectuado 
la pel'itaciôn 0 bien realizada esta no hubiera sido posible eI acuerdo 
amİstoso sobl'e su contenido, quedando abierto por ta.nto eI procedimiento 
para la tasaci6n contradictoria, eI asegurado podra efectuar aquella obli
gandose a dejar muestras testigos con Ias siguientes caracteristicas: 
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Plantas completas sİn ningıin tipo de manipulaci6n posterior al si
nicstro. 

El tarnafio de las muestras testigo seni como minimo del 5 por 100 
de las plantas de la parcela siniestrada. 

Las muestr8s debenin seT continuas en bandas en toda la superflcie 
de la parcela, representativas del estado del cultivo y repartidas unifor
memente dentro de la parcela, excluyendo las cinco lineas que forman 
eI contorno de la parcela 0 distancia equivalente, siempre que esto sea 
posible. 

El tncumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en la parcela siniestrada llevara aparEÜada la perdida del derecho 
ala indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 811terionnente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que 
al efecto disponga la correspondiente Norma Especifica de Peritaci6n que 
sea dictada'. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniestro de pedrisco sea considerado como indem
nizabJe, los dafios causados por dicho riesgo deberan ser superiores al 10 
por 100 de la producciôn real esperada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera aıgu.n 
siniestro de pedrisco en la misma parcela asegu~ada, los dai'ios producidos 
senin acumulables. 

II. Para que un siniestro de viento huracanado sea considerado como 
indemnizable, los-dafıos causados por dicho riesgo debeııin ser superiores 
al 30 por 100 de La producci6n real esperada. 

No se consideraran tanto a efectos de acumulabilidad de sİniestros 
de viento huracanado como de acumulabilidad de sİniestros de viento 
huracanado y de pedrisco, aquellos que individualmente no superen el 10 
por 100 de La producciôn real esperada. 

Para que un siniestro de viento huracanado cuando hayə ocurrido 
un siniestro de pedrisco sea indemnizable, los dafios totales de la parcela 
deducidos los dafios indemnizables de pedrisco, debeııin ser superiores 
al 30 por 100. 

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siİliestro de pedrisco, cuando 
est,e sea considerado como indemnizable, quedar.i siempre a cargo del 
asegurado eI 10 por 100 de los dafios. 

En eI caso de producirse exclusivarnente siniestros de viento hura
canado que superen el minİmo indemnizable, tal como se ha indicado 
en la condiciôn anterior, se ipdemnizara el exceso sobre dicho mİnİmo 
indemnizable, quedando por tanto a cargo del asegurado corno franquicia 
absoluta dicho valor minimo (30 por 100). 

En el caso de siniestros de viento huracanado en parcelas donde se 
hayan producido slnİestros de pedrisco se indemnizara, cuando proceda, 
eI exceso de ese porctmtJije (30 por 100) del valor obtenido como diferencia 
entre los dafıos totales de la parcela y los dai'ios indemnizables ocasionados 
por el pedrisco. 

Decimoseptlma. Gdlculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a 
utilizar en la valoraciôn de los daiıos seri. el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecciôn inmediata de cada sinies: 
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los dafıos declarados, ası como su cuantificaciôn, 
cuando proceda, seg(ın establece la Norma General de Peritaciôn. 

B) Al finalizar la carnpafia, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pro
oucciôn asegurada, se procedeni a levantar eI acta de tasaci6n definitiva 
de los dai\os, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de İnspecciôn y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. se (.'Uantificara la producciôn real esperada en la parcela. 
2. Se establecera eI caracter de indemnizable 0 no, de los siniestros 

cubiertos en La parcela asegurada, segun 10 establecido en la condici6n 
decimoquinta. 

3. Se determinara para cada riesgo las perdidas a indemnizar para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaciôn de la franquicia absoluta 
en siniestros de viento huracanado segun 10 establecido en la condici6n 
decİmosexta. . 

4. EI importe bruto de la indemnizaciôn se obtendni aplicando a las 
ı.erdidas indemnizables de cada riesgo los precios establecidos a efectos 
r1el seguro. 

5. EI importe resultante se incrementara 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El c8.Iculo de las compensaciones y deducciones se realizarƏ. de acuerdo 
, jlll LA establecido en La Norma General de Tasaciôn, y en la correspondiente 
l'Irrıorma Especifica cuando sea dicta.da. 

Entre las deducciones por labores no realizadas no se incluira, en nin
gun caso, el coste correspondiente a La recolecCİôn y transporte del pro
ducto asegurado. 

6. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia de dafıos para 
el riesgo de pedrisco, la regla proporcional cuando proceda, yel porcentaje 
de cobertura establecido, en su caso, cuantificandose de esta forma la 
indemnizaeiôn final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara. entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debern hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de daiios.-Comunicado el siniestro por eI 
tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el Perito de La Agru
paciôn debera personarse en el lugar de los dafios para realizar la ins
pecciôn, si procediera, en un plazo no superior a siete dias, a contar dicho 
plazo desde la recepci<in por la Agrupaciôn de la comunicaciôn del sİniestro. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requİeraıı, 
prcvia autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de seguros, la 
Agrupaciôn podra. ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma (lue 
se determinen en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaciôn comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona desi.gnada al efecto en la deCıaraciôn de siniestro 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 Agrupaciôn no realizara La inspecciôn en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptanin salvo que la Agrupaciôn demuestre con· 
fonne a derecho 10 contrario, 108 criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

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

Si la recepci611 del aviso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
La Agrupaciôn no estara obligada a realizar la inspecciôn inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

Igualmente, la Agrupacİôn no vendni obligada a realizar la inspecci6n 
inmediata en el caso que el siniestro ocurra durante los treinta dias ante-
riores al final del periodo de garantia. ' 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en el 
artfculo cuatro del RegIamento para la aplicaciôn de la Ley 87/1978 sobre 
los seguros Agrarios Combinados, se consideraran como c1ase unica todo~ 
los cultivos de mimbrera para la obtenciôn de varas de mimbre. 

En consecuencia el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones que posea dentro del ambito de aplicaciôn 
del seguro en una unİCa declaraciôn. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo.-Las condiciones 
tecnicas minimas de cultivo que debenin cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas culturales consideradas como imprescindibles: 

1. Mantenimiento de! suelo y planta en condiciones adecuadas para 
el desarrollo del cultivo mediante laboreo tradicional u otros metodos. 

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

3. Riegos oportunos y suficientes, en plantaciones de regadio, salvo 
caus&'! de fuerza mayor. 

4. Abonado de acuerdo con las caracteristicas del terreno y tas nece
sidades del cultivo. 

5. Tratamientos fitosanitarios en la forma y numero necesarios para 
eI mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Corte de las varas producidas en la campafia anterior. 

Ademas de 10 anteriormente tndicado, y con carıicter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice, debera realizarse segu.n 10 acostum· 
brado en cada comarca por eI buen quehacer de! agricultor, todo ello 
en concordanda con la producciôn fıjada en La declaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan· 
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto 80bre lucha 
antiparasitaria y tratamİ!mtos integrales como sobre medidas cultura1es 
o preventivas. 

En caso de defıciencia en eI cumplimiento de las condiciones tecniras 
minimas de cultivo, eJ asegurador podra. reducir la indemnizaci<in en prn
porci6n a la importancia de los dafios derivados de la misma y el graclo 
de culpa de! asegurado. 

Vigesimoprimera. Normas de peritaci6n.-Como ampliaciôn a la coil
diciôn decimotercera de las generales de los seguros agricola...o;, se estabkn' 
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que la tasacion de siniestros se cfoctuara de acuerdo con la Nonna General 
de Peritadôn aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (.Boletin Ofida1 
del Estado. del 31) y per la corresponmente Norma especifica que se 
apruebe a estos efectos. 

ANEXOU 

Tarlfa de primas comerciales dd &eguro: Miınbre 

Tasas par cada 1()() pesetas de valor de prodtu"cWn decıarada 

Plan 1996 

Ambito terrikırial 

16 Cuenca. 

1 Alcarria. 

5 Albalate de tas Nogueras .......................... . 
6 Albendea ............................................ . 
9 A1cantud ............................................ . 

20 Arandilla del Arroyo ............................... . 
60 Canaveras ........................................... . 
5 ı Ca:fiaveruelas ....................................... . 
80 Cuevas de Velasco ........................... '.' .... . 

105 Horcajada de la Torre .......... : .................. . 
112 Huete .......................................... . 
170 Priego ............................................... . 
188 Salmeroncillos ................................ _ .... . 
206 Tinajas .............................................. . 
209 Torralba ............................................ . 
228 Va1deolivas ......................................... . 
242 VilIaconejos de Trabaque .......................... . 
259 Villar dellnfantado ................................ . 
275 Vindel ............................................... . 

2 Serrania Alta.. 

35 Beteta .............................................. . 
53 Caiiizares ..... ' ..................................... . 
57 Carrascosa ......................................... . 
79 Cueva del Hierro ................................... . 
91 Fuertescusa ........................................ . 

107 Huelamo ............................................ . 
116 Lagunaseca ......................................... . 
123 Masegosa ........................................... . 
165 Poyatos ............................................. . 
207 Tobar (El) ........................................... . 
215 'fragacete ........................................... . 
224 Valdemeca .......................................... . 
234 Valsalobre .......................................... . 

3 Serrania Media 

1 Abia de la Obispalia ................................ . 
48 Caiiamares ......................................... . 
70 ea..,tillttio.Sierra .................................... . 
75 c;ollados ............................................ . 
78 Cuenca .............................................. . 
85 Frontera (La) ....................................... . 

122 Mariana ............................................ .. 
163 Portilla .............................................. . 
210 Torrecilla ..................................... , ...... . 
225 Valdemorillo de la Sierra .......................... . 
227 Valdemoro-Sierra .................................. . 
245 Villalba de la SieITa ................................ . 
263 Villar de Olalla ..................................... . 

4 Serrania Baja. 

36 Boniclıes ..... " ..................................... . 
46 Cafi.ada del Hoyo ................................... . 
52 Caitete .............................................. . 
55 Carboneras de Guadazaön .. _ ..................... . 

19 Guadal3jara. 

3 . .o\lcarria Alta. 

86 Cüuentes ........................................... . 
155 lrueste ............................................. .. 

11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 

11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 

11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 

11,18 
11,18 
11,18 
11,18 

11,18 
11,18 

Aınbito territorial 

329 YelalOos de Ab<\io ................ . ................ . 
330 YeIamos de Arriba ................................. . 

5 Alcarrİa B<\ia. 

38 Arbeteta .................................. . 
78 Castilforte ................................ . 

110 EscamiUa ................................ . 
184 Mülana ............................. , ................ . 
211 Pareja ............................................... . 
217 Peralveche ...............•.. ~ ....................... . 
232 Recuenco (EI) ...................................... . 
247 Salmer6n ........................................... . 
291 Trillo ................................................ . 
333 Zaorejas ............................................. . 

1'" <:'1Jınb. 

11,18 
11,18 

11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
11,18 

6383 RESOLUCION 26 febrero 1996, M la DiroccWn Gemn-al M 
&guro$, '/>Qr la que se pu1:Jlican las condiciones especiaJ.es 
y uıs tarifas M primas Mi Seguro Gombinada M HeUıOO, 
Pedrisco y Viento en Brôculi, comprerul.ido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para et ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarias Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuecdo de Consejo de M.inistros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
.Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraciôıı General de! 
Estado ooncedeni subvenciones al ~ de las primas a las asegurados 
que suscriban seguro.oı de los incluidos en eI plan Anual de Seguros Agra.rio.o; 

Combinados. 
ı.as pôlizas y ta.rifas correspondient.es a estos seguros ıinicamente 

podnin 8uscribirse a traves de las entidades integradas en eI cuadro de 
coaseguro de la .Agrupaciôn Espafi.ola de Entidades Aseguradoras de 108 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima •. 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329f1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precit.a.da, indica textua1mente que .1..08 Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura., dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
t.ados para dictar 1as normas que requiera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reg1ame"t.o~. 

Para eI mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes p6blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar per la .Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima.-, en La contrataci6n deI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Brôculi, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Vi~nto en Br6culi, lncluido en eI Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas.figuran en 108 anexos incluİ
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podni interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante eI excelentisimo seiıor Ministro de Economia 
y Hacienda. como ôrga.no competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articu10 116 de la Ley de Regimen Juridico de )as"Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Com6n de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôcg.ano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos ı 14 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 26 de fe-brero de 1996.-EI Director general, Antonio Fema.ndez 
Torano. 

Sr. Presidente de la .Agrupaciôn Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados. Sociedad Anônima.. 

ANEXOI 

Condiclones especiales de1 seguro Com.binado de Helada, p~o 
y Viento ea Brôeu1i. 

De conforrnidad con el Plan Anua1 de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de broculi, contra los 


