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RESOLUCI0N de 13 marzo 1996, de la Direcciôn General 
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales 
y las tari/as de primas del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en AlgodOn, comprendido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
eio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
eI ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su RegIamento, la Administraci6n General del Esta~ 
do concedera subvenciones al pago de las prima.<:> a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios . 
Combinados. 

Las pôlizas y t.a.rifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la -Agru.paciôn Espafi.ola de Entidad.es Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima_. 

La disposici6n ad.icional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba eı Reglamento para aplicaciôn de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que .108 Minİsterios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las nonnas que requiera la interpreta.ciôn y el desarrollo 
del presente RegIaınentot. 

Para el mejor cumplimiento de1 mandato anterior, y por razones de 
interes püblico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y ta.rifas de primas a utilizar por la • .Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônimaı, en la contrata.ciôn del Seguro Combinado de Pedrisco, Uuvia 
y Viento Huracanado en Algodôn, por 10 que esta. Direcciôn General ha 
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Com
binado de Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Algodôn, incluido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciQnes especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podra. interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelent1simo senor Ministro de Economia 
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y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn, 0 ante estJı: Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 disp.uesto en 
eI artIculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comün de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira. al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de di~ 
chaLey. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Antonio Fema.ndez 
Toraii.o. 

Senor Presidente de la ,Agnıpaciôn Espaii.ola de Entidad.e8 Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima... 

ANEXO 1 

Condiclones especiales de! Seguro Comblnado de Viento Huracanado, 
Pedrisco y IJuvla en A)godôn 

De confonnidad con el PLan Anual de Seguros de 1996, aproba.d.o PQr 
Consejo de Ministro~, se garantiza la producciôn de Algodôn contra los 
riesgos de viento huracanado, pedrisco y/o lluvia, en base a estas con~ 
diciones especiales, complementarias de Ias generales de la p6liza de segu~ 
ros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera.-Objeto del seguro y garantias. 

Con el Hmite de] capital asegurado se cubren los daftos producidos 
por la lluvia en cantidad y/o calidad y los dafios producidos por el pedrisco 
yjo eI viento huracanado exclusivamente en cantidad, sobre la producciôn 
real esperada en cada parcela y acaecidos durante eI periodo de garantia,. 
en funCİôn de las opciones de aseguramiento. 

1. A estos efectos, los riesgos cubiertos se definen coruo: 

Pedrisco: Precipitaciön atmosferica de agua congelad.a en forma sôUda 
y amorfa que por efecto de! impacto ocasione daftos sobre el producto 
asegurado como consecuencia de daii.os traumaticos. 
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Viento huracanado: Movimiento violento de aire que por su intensidad 
ocasione por accion mecanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado, siempre y cuando se produzcan los dos efectos siguientes: 

Dafios evidentes de viento por efecto mecanico eo cultivos, arboles, 
construcciones, instalaciones, ew., pr6ximas ala parcela sinİestrada. 

Perdidas de botones florales 0 capsulas por rotufa de ramas principales 
o secundarias. 

No son objeto de La garantia del seguro tos dafios ocasİonados por 
vientos que no produzcan los efectos rnecanİcos anteriormente descritos, 
tales como vientos calidos, secos 0 salinos. 

Lluvia: Precipitaci6n atınosferica de agua en estado Hquido que por 
su intensidad 0 persistencia ocasİone eo la producci6n real esperada todos 
o alguno de los siguientes dafı.os: 

Calidad: Reducci6n del grado de la fibra en el algod6n bruto que sea 
susceptible de recolecci6n inmediatamente posterior al siniestro, no que..
dando POl' tanto cubiertos en este supuesto los posibles dafı.os en cantidad 
que debido allavado de la fibra pudieran producirse. 

Cantidad: Desprendimiento y caida del algod6n bruto cuando la pre..
cipitaci6n incida sobre las capsulas completarnente abiertas, no quedando, 
por tanto, cubiertos por este riesgo los desprendimientos y caidas de! 
algod6n cuando sean debidos a los desprendimientos y caidas de sus corres-
pondientes capsulas. ' 

Incidencia directa de la lluvia sobre las capsulas semİabiertas que, 
debido a la detenci6n irreversible del proceso de apertura, ocasione La 
perdida total 0 parcial de su a1god6n. Se entiende por capsula semiabierta 
la que ha iniciado su apertura, apreciandose claramente la fibra no espon
jada existente en su interior y que hubiera podido recolectarse dentro 
del periodo de garantia. Para la opci6n .A. en las provincias de Cad iz, 
C6rdoba, Huelva, Jaen, Sevilla y Comarca Norte 0 Antequera de Maıaga, 
la cobertura de estos dafı.os amparara a aquellas capsulas semiabiertas 
que sean susceptibles de recolecci6n antes del 15 de noviembre. 

A estos efectos, se entiende por: 

Perdida parcial, cuando despues del siniestro, aun habiendose pro
ducido cierta separaci6n de los carpelos de la capsula, su algod6n se encuen
tra sin esponjar, apretado, fonnando los llamados _Dientes de ı:ijOt. En 
este supuesto las capsulas afectadas se valoraran con una perdida en can
tidad del 50 por 100 a todos los efectos (minimo indemnizable, cıilculo 
de la indemnizaci6n, etc.). 

Perdida total, cuando despues de! siniestro y a conseeuencia de este, 
la capsula se encuentra con una minima separaci6n de los carpelos, sin 
espoI\iamiento a1guno de! algod6n en su interior, no siendo esta susceptible 
de recolecci6n por los metodos habituales. En este easo, las capsulas afec
tadas se valoraran con una perdida en cantidad del 100 por 100 a todos 
los efectos (minimo indemnizable, cıilculo de la indemnizaci6n, etc.). 

En cualquiera de los casos no se consideranin dafı.os los producidos 
por: 

Tratamientos fitotoxicos, como defoliantes y desecantes, que produzcan 
una maIa apertura de las capsulas y como consecuencia de ello dafı.os 
en su algod6n. 

La no apertura de las capsulas debido a la humedad ambiental de 
la parcela, asi como por plagas y enfennedades. 

II. Los riesgos amparados y las garantias del seguro en cada provincia 
son las siguientes: 

Cadiz, C6rdoba, Huelva, Jaen, Sevilla y Comarca Norte 0 Antequera 
de Mruaga: Se establecen diferentes opciones de aseguramiento en funci6n 
del riesgo cubierto y las garantias del seguro: 

Riesgos amparados: Pedrisco, lluvia y viento huracanado. 
Inicio de las garantias: Pedrisco y viento huracanado: 15 de mayo. 

Lluvia: Desde la primera ca.psula semiabierta. 
Final de las garantıas: Las garantias finalizan con la recolecci6n, tenien

do las siguientes fechas limites: Pedrisco y viento huracanado: 15 de 
noviembre. Lluvia: 31 de octubre. 

Riesgos amparados: Pedrisco, lluvia y viento huracanado. 
Inİcio de tas garantias: Pedrisco y viento huracanado: 15 de mayo. 

Lluvia: Desde la primera capsula semiabierta. 
Final de las garantias: Las garantias finalizan con la recolecci6n, tenien

do como fecha limite el 15 de diciembre para todos los riesgos. 

Opciôn ~C~: 

Riesgos amparados: Viento huracanado en cantidad, y lluvia exclusi
vamen te por los daftos en calidad que debido a la reducci6n deI grado 
de la fibra se produzcan por este riesgo sobre el algod6n bruto. 

Inicio de las garantias: Desde la primera eapsula abierta. 
Final de las garantias: Las garantias finalizan con la recolecci6n, tenien

do como fecha limite el 31 de octubre. 

Alicante y Murcia: Se establecen dos opciones de aseguramiento en 
funci6n de las garantias del seguro: 

Riesgos amparados:Pedrisco, lluvia y viento huracanado. 
Inicio de las garantias: Pedrisco y viento huracanado: 15 de mayo. 

L1uvia: Desde La primera capsula semiabierta. 
Final de las garantias: Las garanti~ finalizan con la recolecci6n, tenien

do como fecha limite el 15 de enero del ano sigu~ente. 

Opci6n ~D.: 

Riesgos amparados: Pedrisco, lluvia y viento huracanado. 
Inicio de las garantias: Pedrisco y viento huracanado: 15 de mayo. 

Lluvia: Desde la primera capsula semiabierta. 
Final de las garantias: Las garantias finalİzan con la recolecci6n, tenien

do como fecha limite el15 de noviembre. 

Badəjoz, Caceres y Toledo: Se establece una unica opci6n de asegu
ramiento: 

Riesgos amparados: Pedrisco, Umia y viento huracanado. 
Inicio de las garantias: Pedrisco y viento huracanado: 15 de mayo. 

L1uvia: Desde la primera capsula semiabiert8. 
Final de las garantias: Las garantias finalizan con la recolecci6n, tenien~ 

do como fecha limite el31 de dicienıbre. 

En cualquier caso, y para todas las provincias y opciones de asegu
ramiento, las garantias del seguro se inician con la toma de efecto, una 
vez transcurrido el penodo de carencia y nunca antes de la fecha 0 estado 
fenolôgico que figura para cada opci6n. 

III. A efectos del seguro, se entiende por. 

Dafı.o~ en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia de el 0 108 riesgos cubiert.os, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante de} dafı.o sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Danos en calidad: Es la perdida de valor del producto asegurado, debido 
ala reducci6n de! grado de fibra a consecuencia de et 0 los riesgos cubiert.os 
y siempre que este ocasionada por la incidencia directa de! agente causante 
dafı.o sobre .dicho producto asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Cuando existan perdidas en calidad, a efeetos del c8J.culo de la indem
nizaci6n, estas se valoraran en kilogramos. 

En ningı1n caso seri considerado como dafto en cantidad y/o calidad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegUrado como con
secuencia de la falta de rentabilidad de la recolecci6n 0 posterior comer
cializaci6n del producto asegurado. 

Algod6n bruto: El cOI\iunto formado por las semi1las y las fibras estando 
estas ultimas espoI\iadas en las capsulas completarnente abiertas. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser c1aramente iden
tificadas por cualquier sİstema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaı\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr3.ficos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada 'una de ellas 
senin reconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecci6n: Cuando el algod6n es separado de la planta 0, en su defec~ 
to, a partir del momento en que sobrepase su madurez comercial. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Segunda.-Ambito de aplicaci6n. 

Ei ıirnbito de aplicaciôn de este seguro 10 constituyen las parcelas cul~ 
tivadas de algod6n ubicadas en las siguientes provincias: Alicante, Badəjoz, 
Caceres, Cadiz, C6rdoba, Huelva, Jaen, Murcia, Sevilla, Toledo y en la 
Cornarca Nərte 0 Antequera, de la proVincia de MaJ.aga. 
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LM parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
eultor 0 explotadas en comıln por entidades asociativas· ,agrarias (socie
dades agrnrias de transfonnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônİma, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse ob~toriamente en una unica declaraci6n de seguro. 

Tercera.-Producciones asegurables. 

Son producciones asegurablt"s las correspondientes a las distiiıtas varie
dades de algodôn. 

Cuarta.. -Exclusiones. 

Adeınas de las previstas en la condici6n general tercera, se excluyen 
de Ias garantias del seguro los daiios producidos por plagas, 0 enfemıe
dades, sequia, heladas 0 cualquier Qıra causa que pueda preceder, acom
p8İl3.r 0 seguir a los riesgmı cubiert.os, asİ coıno aqueUos daftos ocasionados 
por tos efect.os mecanİcos, tennicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 
o transrnutaciones nucleares, cllalquiera que sea la causa que los produzca. 

Asimismo se excluyen de las garantias del seguro tas pudriciones, debi
das ala lluvia 0 a otros factores, en eıi.p3ulas cerradas. 

Quinta.-Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vi.gor deL 
seguro. 

El tomador del seguro 0 el a'iegurado debeni suscribir la declaraci6n 
de seguro en eI plazo que establezc~ el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimenta.ciôn. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la 'declara.ciôn cuya 
prima na haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciônes de seguro que se suscriban el tiltimo 
dia de! periodo de suscripciôn del seguto, se considerani como pago v3lido 
eI realizad.o en el siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a 1as veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomad.or del seguro y siempre que previa 0 simu1-
t8.neamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Sexta.-Periodo de carencia. , 
Se establece un periodo de carencia de seis dias comph:tos contados 

desde las veintlcuatro hora ... de! ma de entrada en vigor de la pôliza. 

septima-Pago de la prima. 

El pago de la prima unica se realizar8. al contado, por eI tomador 
del seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada 
desde cualquier entidad de credito, a favor de La cuenta de Agroseguro 
Agricola, abierta en la entidad de crMito que, por p3.rte de la agrupaciôn, 
se establezca en el momento de La contrataciôn. La fecha de pago de La 
prima sera la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso 
directo 0 fecha de la transferencia 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al origina1 de la decla
ra.ciôn de seguro individual como medio de pnıeba del pago de la prima 
correspondiente al- m.ismo. 

A estos efectos, en ningtin caso ~ entendeni realizado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, eI tomador a medida que Yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani eI pago de la part.e de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectU.e copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha. de la transferencia la fecha de 
recepciôn en la entidad de credito de la orden de transferencia de! tomadc., 
siempre que entre est.a y la fecha en que dicha orden se ha_Yd eİrttivamente 
cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia h.abii. 

Por tanto, cuando entre ~ fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectjvo de is misma por la entidad de credito medie mas de un 
dU! təhli, se considerani como fecha pago de la prima el dia h8.bil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad. la transferencia 

Asimismo, la agrupaciôn acept.ara como fecha de orden de pago la 
de! envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus ofiCİnas cen-

trales, incluyendo copia de 10. orden de transferenda con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en di~ho pago con su import.e (remesa de pago). 

Octava.-ObUgaciones del tomador del seguro 'ıj asPgurado. 

Ademas de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de 
la p6liza, eI t.omador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gados a: 

a) Asegurar todos los cultivos de igual clase que posean en eI ambito 
de aplicaci6n del seguro. EI incuınplimiento de esta obligaciôn, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaciôn. 

b) Consignar en la dedaraciôn de seguro la referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda para t.odas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia se recabari. infQrmaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn 
Catastraı y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economİa y Hacienda. 

c) Acreditaci6n de la superficie de tas parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud por parte 
de la agrupaciôn. El incumplimiento de esta obligaciôn cuando impida 
la ad.ecuada detenninaciôn de La indemnizaciôn correspondiente, llevani 
aparejada la perdida de la indemnlı:aciôn que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

d) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n inmediata, adeıruis de otr08 datos de interes. la fecha 
de la recolecci6n posterior al siniestro. Tambien se reflejari en el citado 
documento la fecha estimada de la iiltima recolecciôn. Si posteriormente 
al envio de la declaraciôn la fecha prevista de esta tiltima recolecciôn 
variara, el asegurado debeni comunİcarlo por escrito con la suficiente 
antelaciôn a la agrupaciôl1. Si en la declaraciôn de siniestrD 0 eD eI docu
mento de inspecci6n ilUnediata no se sei\alara la fecha de la reoolecciôn 
fmal, a los solO8 efectos de 10 establecido en la condiciôn general diecisiete, 
se entendeni que esta fecha queda fijada en la fecha lİmite sefialada en 
la condiciôn especial primera. 

e) Permitir en todo momeııto a la agrupaciôn y a los Peritos por 
ella designados la inspecciôn de los bienes asegurados, facilitando la iden
tificaciôn y entrada en las parcelas aseguradas, asİ como eI acceso a la 
docwnentaciôn que obre en su poder en relaciôn a tas cosechas aseguradas. 

Ei incumplimiento de esta obligaciôn; cuando impida la adecuada va1o
racİôn de! riesgo por la agrupaciôn, llevani aparejadala perdidadel derecho 
a la indemnizaciôn que eD caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Novena-Precios unitarios. 

EI precio que, a los solos efectos de} seguro se aplicar.i para la deter
minaciôn del capit.al asegurado, pago de primas y c3lculo de la indem
nizaciôn en cas~ de siniestro, sera de 135 pesetasjkilogramo, fijad.o por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn. 

Decima-Rendimiento unitario. 

Quedani de libre fijaciôn por el asegurado eI rendimiento a consignar 
para cada parcela en la decIaraciôn de seguro, no obstante, tal rendimiento 
debeni aJustarse a las esperanzas reales de la producciôn. 

Si la agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en alguna(s) parcela(s) se corregir.i por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, cOrr'espondeni al asegurado demosttar 
los rendimient.os. 

Undecima-Capital asegurado. 

Et capit.al ~-gur-a.do de cada parcela seci el 80 por 100 del valor de 
la pmducciôn establecido en la declaraciôn de seguro, excepto en las pro
vincias de C8.diz, Côrdoba, Huelva, Jaen, SeviUa y Comarca Norte 0 Ant.e
quera, en Mataga, donde seci distinto segtin la opciôn de aseguramiento 
yel riesgo cubierto. 

Capitales asegurados en las provincias de C3diz, C6rdoba, Huelva, Jakn, 
Sevilla y Comarca Norte 0 Antequera, en MaJ.aga: 

Opciôn .A.: 

Pedrisco y lluvia: 100 por 100. 
Viento huracanado: 80 por 100, quedando como descubierto obligatorio 

e120 por 100 restimte. 
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OpCİôn .8_: 

Todos los riesgos: 80 por 100, quedando como descubierto obligatorio 
e120 por 100 restante. 

Opcion .e_: 

IJuvia: El capital asegurado, a efectos de la aplicaclôn de La tasa de 
prima, se f"Jja ea el 100 por 100 del valor de La producciôn establecido 
en la declaraCİôn de seguro. • 

El capital asegurado a efectos del limite mwmo de indemnizaciôn 
para lluvia se fya en el resultado de multiplicar la prcıducci6n dec1arada 
de cada parcela por la diferencia de precio establecida entre el algodôn 
de grado 4,5 y el algodôn de grado 7. 

Viento huracanado: 80 por 100, quedando como descubierto obligatorio 
el20 por 100 rest.ante. 

El valor de La producCıôn seni el resultado de aplicar a la producci6n 
dedarada de cad.a parcela el precio unitario asignado por eI asegurado. 

Reducciôn del capita1 asegurado: Cuando La producci6n declarada por 
eI agricultor se vea mermada, durante eı perfodo de carencia, tanto por 
riesgos cubiertos como no cubiertos en la pôIiza, se podni. reducir el eapita1 
asegurado conllevando, en su easo, el extomo de la prima de inwntario 
correspond.iente a la reducci6n de capita1 efectuada. 

A estos efectos, el agricultor debera remitir a la .Agrupaciôn Espanola 
de Entidades Aseguradoras de los seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima-, calle Castell6, mimero 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso, 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducciôn, conteniendo 
como minimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducCİôn que se soUdta. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotooopia de la dedaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferenda 

real1zad.a por el tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellid08 y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n-co-. 
lectivo, mlmero de orden), cultivo, opciôn 'de aseguramiento, localİzaciôn 
geognifica de la(s) parcela(s) (provincia, comarca, termino), nômero de 
hoja y numero de parcela en la dedaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) 
afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por, la agrupaci6n aqu.ellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la finalizaciôn 
deI perİodo de carencia. 

Recibida la solidtud, La agnıpaciôn podni realizar las inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas resolviendo, en consecuenc1a, den
tro de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunİeaciôn. 

Si procediera eI extorno de prima, esta se efectuani en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima del seguro. 

Duodecima.-Comunicaci6n de daiios. 

Con caricter general, todo siniestro debeni ser comunicado por eI toma
dor de seguro, el asegurado 0 beneficiario a La _Agrupaciôn Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los seguros' Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima-, en su domieilio social, ealle Castellô, n6mero 117, 2.°, 28006 Ma
drid, y en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, 
contados a partir de la feeha en que fue conocido, debiendo efectuarse 
tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de ineumplimien
to, el asegurador podra reclamar los dafi.os y perjuicios causados por la 
falta de dedaraci6n, salvo que eI asegurador hubiese tenido conoc1miento 
de] siniestro por otro medio. 

No !end:nin la consideraci6n de declaraci6n de siniestro ni por tanto 
surtini efecto algUiW .!!!!uella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno-. 
minaciôn soeial y domicilio del asq;~~O, referencia del seguro y causa 
de! siniestro. 

En caso de urgencia, La comunicaciôn del siniestro podra ri:~i!-!lfSe 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcciôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Tennino municipal y provincia de la 0 de las parceIas siniestradas. 
. Telefono de localizaciÔn. 
Refereneia del seguro (aplicaci6n-coleetivo-nıimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fe~ha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

NO obstante. ademas de la anterior comunİcaciôn, el asegurado debern 
remitir en los plazos establecidos la correspondiente declaraci6n de Sinies· 
tro, totalrnente cumplimentada. 

En caso de que la declaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn seni v8lida a efectos de 10 
establecido en la eondiciôn especial decimoseptima, no siendo necer.ario 
su nut:vo envio por correo. 

Decunotercera.-Caracterislicas de las muestras testigo. 

Como amp1iaci6n a la condiciôn doce, pıirrafo tercero, de las generales 
de los seguros agıicolas, si lIegado el momento fJjado para la recolecci6n 
no se hubiera ı:ealiıado la peritaci6n 0 no se hubiera llegado a un acuerdo 
en esta. sigui~ndose eI procedimiento sefıalado para la tasaciôn contra
dictoria, el asegurado podra efectuar la reeolecciôn, obligıindose, sİ asi 
10 hıciera a dejar muestras testigo, con las siguientes caracterfsticas: 

El tamafio de tas muestras sera como minimo de! 5 por 100 del numero 
total de plantas. 

La distribuciôn de las muestras testigo ser.i unifonne, dejando en el 
caso de procederse a una recolecciôn: 

Mecanizada: Una frarıja de coseehadora de cada 20 fraıUas. 
Manual: Se debeni dt>jar una Hnea de cu1tivo de cada 20, cuando sea 

posible por la extensıôn de la parcela, '0 si n'O zonas a1temas de 10 metros 
de longitud a 10 lal'go de las lineas, distr'tbuidas uniformemente en toda 
la parcela. 

Deberan ser representativas del estado del cultivo. 
Las plantas que fonnan la muestra no deben haber sufrid'O ning6n 

tipo de manipulaci6n posterioi' al sinİestr'O. 
EI ineumplimiento de la ob1igaci6n de d~jar muestras tcstigo de las 

caracteristicas indicadas en la parceIa siniestrada lIevani aparejada la 
perdida deJ derecho a la indemnizaciôn en dicha parcela. 

Excepcionalmente, en aquellos casos de siniestros de lluvia en calidad 
en los que haya disconfonnidad en la valoraci6n de los dai\'Os Se pOdni 
tomar de mutuo acuerdo entre las partes muestras representativas' del 
grado del algod6n y, una vez seco, seran identificadas y sellad.as para 
su posible uti1izaci6n posterior. En este supuesto, no seni necesario eI 
mantener posteriormente las muestras testigo eD el campo. 

Todo 10 anterionnente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que 
al efeeto dispone la correspondiente nonna especffica de peritaci6n de 
dafıos. 

Decimocuarta.-8iniestro indemnizable. 

Para que un siniestro sea eonsider.ıdo como indemnizable, 108 dafios 
causados por 108 riesgos cubiertos deben ser superiores a los siguientes 
porcentajes de la producCİön real esperada en La parcela siniestrada: 

Pedrisc'O y lluvia: Para dafios en cantidad, el5 por 100. 
Lluvia: Para dafios en calidad, el 0,8 por 100. 

En consecuencia, cuand'O existan en una parcela siniestrada col\iun
tamente dafios en cantidad y calidad de pedrisco y lluvia 8610 senin indem· 
nizables cada uno de ell'Os cuando separadamente alcancen los porcentajes 
citados. ' 

A estos efectos, si durante el penodo de garantia se repitiera a1g6n 
siniestro de pedrisco y lluvia en la misma parcela asegurada seran acu
.mulables los dafios de igual clase producidos. 

Viento huracanado: Para que un siniestro de viento huracanado sea 
indemnizable, los· dafios causados debenin ser superiores al 30 por 100. 

Los siniestros de viento huracanado senin acumulables entre si, pero 
no con otr'Os riesgos cubiertos. 

Decimoquinta.-Franquicia. 

En caso de siniestro.; d~ pedrisco y lluvia, cuand'O estos sean con
siderados como indemniza.bles, que<iani g!~mpre a cargo del asegurado 
el 10 pot 100 de LOS dafios. 

En caso de producirse siniestros de Viento Huracanado que sti~ren 
el mfnimo indemnizable tal como se ha indicad.o en la condiciôn anterior, 
se indemnizaııi eI exceso sobre dicho minim'O indemnizable, quedando 
por tanto a carg'O de! asegurado como franquicia absoluta d.icho valor' 
mİnimo (30 por 100). 
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Decimosexta.-Cdlculo de la indemnizaci6n. 

EI procedimiento a uti.lizar en la valoraci6n de 108 daii.os serə., eI si
guiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, lainspecci6n inmediata de cada sinies
tro se efectuaran las comprohaciones mfnimas que deben tenerse en cuenta 
para la veruıcacİôn de 108 daİ\os declarados, asi como su cuanti:ficaciôn, 
cuando proceda, segu.n establece la norma general de peritaci6n. 

B) Al finalizar la campafta, bien por concluir eI periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedera a levantar eI acta de tasaci6n definitiva de los 
daftos, tomando como base eI contenido de 108 anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

B. J Daftos en cantidad: Una vez cuantificados en kilogramos estos 
dafios, teniendo en cuenta 10 establecido en la condiciôn especial primera, 
se reducirıin a un porcentaje sobre la producciôn real esperada en la parcela 
siniestrada. Determinado si los siniestros son indemnizables, segıin 10 esta~ 
blecido en la eondieiôn espeeial deeimocuarta, el importe bruto de la indem
nizaciôn, en su easo, se obtendni multiplicando la perdida eva1uada por 
el precio de 135 peseta.s/kilogramo. 

8.2 Dafıos en calidad: Se cuantificara en kilogramos la producciôn 
que haya sufrido exclusivamente daiios en calidad a consecuencia del 
siniestro, determimindose a continuaci6n el grado de su fibra, tomando 
para eUo muestras manual y directamente de la parcela afectada, inde
pendiente del metodo de recolecciôn a uti1izar por eI asegurado. 

De acuerdo con el grado resultante se aplicani. el precio que corres-
ponda, segtin La siguiente escala: 

Grado 4,5 0 menor: 135 pesetas/kilograrno. 
Grado 5: 133 pesetas/kilogramo. 
Grado 5,5, 130 pesetasjkilogramo. 
Grado 6: 126 pesetaSjkilogramo. 
Grado 6,5: 122 pesetas/kilogramo. 
Grado 7 0 superior: 117 pesetas/kilogramo. 

Et dano en calidad serıi la djferencia entre eI valor, antes del siniestro, 
de la producciôn daiı.ada y el valor de esta misma producciôn obtenido 
en la forma seiialada en los parrafos anteriores. A estos efectos se con
siderara que toda la fibra antes de la ocurrencia de un siniestro garantizado 
es de grado 4,5. 

La diferencia asi calculada se reducini a un porcent.aje sobre el va10r 
de la producciôn real esperada en la parcela siniestrada. Este porcent.aje 
se asimiIar3 al porcent.aje de Daiios habido sobre la producciôn real espe
rada' de ~a parcela, determiruindose a continuaciôn si los siniestros son 
indemnizables segu.n 10 establecido en la condiciôn especial decimocuarta. 
Si los siniestros fueran indeınnizables, eI iınporte bruto a indemnizar por 
daiı.os en calidad seni la diferencia obtenida en La forma prevista en eI 
pci.rrafo anterior. 

C) El importe bruto resultante por todos los conceptos se incremen
t.ari 0 minorara con ias compensaciones y deducciones que, respectiva
mente, procedan. 

EI cıUculo de tas compensaciones y deducciones se realizani de acuerdo 
con 10 establecido en la norma heneral de tasaci6n y en la correspondiente " 
norma especffica. 

D) Al valor 881 obtenido se aplicani. la franquicia, eI porcentaje de 
cobertura establecido y la regIa proporcional, cuando proceda, cuantifi
ccindose de esta forma La indemnizaciôn final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debeni hacer constar su confonnidad 0 disconfonnidad 
con su contenido. 

Deciınoseptima.-In.specci6n de daiios. 

Comunicado eI siniestro por el tomador del seguro, eI asegurado 0 

el beneficiario, el Perito de La agrupaciôn debera personarse en el lugar 
de los dafı.os para realizar la inspecciôn en un plazo no superior a siete 
dias, a contar dichos plazos desde la recepciôn por La agrupaciôn de' la 
comunicaciôn deI siniestro. 

No obstante, cuando tas circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaciôn de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
agrupaciôn podni ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaciôn. 

A estos efectosı la agnipaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al e"fecto en la declaraciôn de siniestro con 
una antelaciôn de, al menos, cuarenta y ocho horas la reallzaciôn de la 
visita, salvo acuerdo de Uevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la agrupaci6n no realizara la inspecciôn en los plazos fJjados, en 
caso de desacuerdo se aceptaran, salvo que La agrupaci6n demuestre con
fonne a derecho 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado, 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de tas condiciones t.ecnicas mfnlınas de cultivo. 
Empleo de tos medios de lucha preventiv&. 

La agrupaciôn no vendni obligada a realizar la inspecci6n inmediata 
en eI caso que eI- siniestro ocurra durante la recolecciôn 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

En todo easo, si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la 
agrupaciôn se realizara con posterioridad a veinte dias desde eI acae
cimiento del mismo, La agrupaciôn ~o e~tara obligada a realizar la ins
pecei6n inmediata a que se refieren los p8.rrafos anteriores. 

Decimoctava.-Clases de cuUivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.0 del RegIamento para apU
caciôn de la Ley 87/1978, 'sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran clase unica todas ias variedades de a1god6n. En consecuencia, 
eI agricultor que suscriba este seguro debeni asegurar la totalidad de las 
producciones asegurables que posea dentro del cimbito de aplicaciôn del 
seguro. 

Decimonovena.-Condiciones tecnwas mini11UlS de cultivo. 

Las condiciones tecnicas minimas de cultivo que deberıin cumplirse 
son las siguientes: 

a) Las pnicticas culturales que se consideran imprescindibles son: 

1. Preparaciôn del terreno antes de efectuar la siembra mediante las 
labores precisas para tener unas condiciones favorables para la germi
naci6n de la semilla. 

2. Realizaci6n adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad 
de La misma y densidad de Ias pIantas. La semilla utilizada debeni reunir 
las condiciones sanitarias convenientes para eI buen desarroUo del cultivo. 

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

4. Control de malas hierbas con el procedimiento y en eI momento 
que se considere oportuno. 

5. Tratamientos fitosanitarios en La forma y nıimero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Ap!icacİôn de defoliantes" en caso de recogida mecanica. 
7. Riegos oportunos y suficientes en caso de cultivos en regadio, salvo 

causa de fuerza mayor. " 

Adenuis de 10 anteriormente indicado, y con ca.nicter general, cualquier 
oıra pnictica cultural que se utiUce (entre ellas, la recolecciôn), debeni 
realizarse segün 10 acostumbrado en cada comarca por eI buen quehacer 
del agricultor, todo eUo en concordancia con la producciôn fyada en la 
declaraciôn de seguro. 

b) En todo caso, eI asegurado debera atenerse a 10 dispuesto en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas de cari.cter fitosanitario" 

En caso de deficiencia en eI cumplimiento de las condiciones recnicas 
minimas de cultivo, eI asegurador podni. reducir la İndemnizaciôn en pro
porci6n a la importancia de los dafios derivados de la misma y eI grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima.-Reposiciôn 0 sustituci6n del cultivo. 

Si el cultivo antes del dia 15 de junio del aİio en curso, y como con
secuencia de algUn siniestro garantizado de pedrisco evolucionar.i des- ~ 
favorablemente en cuaIquiera de ias parcelas aseguradas, y si a criterio 
del asegurado fuera aconsejable su levantamiento, este 10 comunica..ra a 
la agrupaciôn. 

Si en el plazo de quince dias natura1es desde el conocimiento por La 
agnıpaci6n de la notificaciôn del asegurado, esta no realizara la inspecciôn 
correspondiente se entendera que esta acepta 'la decisi6n de levantar el' 
cultivo. 

Si como consecuencia de la visita de inspecciôn, la agrupaciôn no estl
mase procedente ellevantamiento del cultivo y el asegurado no estuviese 
de acuerdo con la estimaciôn se procedera segün 10 estipulado en la nonna 
general de peritaciôn. 
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El levantamiento del cultivo rea1izado antes del 15 de junio dani lugar 
a la siguiente indemnizaci6n ya deducida la fmnquicia: 

Plantaci6n realizada utilizando p18stico: 30 por 100 del capital ase
gurado. 

Plantaci6n realizada sİn utilizar phistico: 15 por 100 del capifal ase
gurado. 

Eiı caso de levantamiento del cultivo, el agricultor quedar.i en libertad 
de suscribir 0 no una nueva pôliza para garantizar la producci6n corres-. 
pondiente a la resiernbra, siempre que esta se efectUe antes del 31 de 
mayo en las provincias de Cad iz, Côrdoba, Huelva. Jaen, Sevilla y Comarca 
NoJte 0 Antequera, en M8J.aga; antes del 16 de junio, en tas provincias 
de Alicante, Badajoz, Caceres, Murcia y Toledo. No ser.in asegurables las 
parcelas en las que la reposiciôn se realice con posterioridad a las fechas 
seİla1adas. 

Vigesirna primera.-Normas de peritaciôn. 

€omo ampliaciôn a la condici6n decimotercera de las generales de 
108 seguros agricolas, se establece que la tasaci6n de siniestros se efectuar.i 
de acuerdo con La norma general de peritaciôn, aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (.Boletin Oflcial del Estado- del 31), Y. con la norma 
especifica de peritaciôn de daftos en La producciôn de algodôn, aprobad.a 
por Orden de 3 de mayo de 1990 (-Boletin Oficial de! Estado» del 9). 

Vigesima segunda. 

Se bencficiaran de una bonificaciôn especial, en la cuanüa y con los 
requisitos que se establezcan, los asegurados que habiendo suscrito el 
seguro de algod6n en el plan anterior y no habiendo declarado siniestro 
suscriban en el presente plan una nueva declaraciôn de seguro de esta 
linea. 

ANEXOU 

Tarifa de prlmas comerciales del seguro. plan 1996 

Aı.ooOON 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Ambito territorial 

6. Badəjoz: 

1. Alburquerque (todos los terminos) .................... . 
2. Merida (todos los tenninos) ............................ . 
3. Don Benito (todos los tenninos) ........................ . 
4. Puebla de Alcocer (todos los terminos) ................ . 
5. Herrera del Duque (todos 108 terminos) ............... . 
6. Badəjoz (todos los tenninos) ........................... . 
7. Almendralejo (todos los terminos) ..................... . 
8. Castuera (todos los terminos) . '" ................... .-.. . 
9. Olivenza (todos los tenninos) ........................... . 

10. Jerez de los Caballeros (todos los tenninos) .......... . 
11. lJerena (todos 108 tenninos) ............................ . 
12. Azuaga (todos los tenninos) ............................ . 

10. caceres: 

Todas las comarcas 

45. Toledo: 

Todas las comarcas 

P.rima 
aımbinada 

5,74 
5,74 
5,74 
5,74 
5,74 
6,74 
5,74 
6,93 
5,74 
5,74 
6,93 
5,74 

5,74 

5,74 

Tasas por cada 100 pesetas de valor de produccWn declarada 

Ambito territortal 

1. Campifia de C8.d.iz (todos los terminos) 
Resto de comarcas ................................ . 

Opci6n 

A c 

Prima prima 
combinada aımbinada 

3,08 
3,30 

1,77 
1,94 

Opci6n 

Amblto terrltoriaJ A C 

Prima Prima 
combinada comblnada 

14. Côrdoba: 

1. Pedroches (todos tos tkrminos) 6,20 1,94 
2. La Sierra: 

36. Homachuelos .................... " ....... . 3,44 1,77 

Resto de rerminos 3,66 1,94 

3. Campifia Bəja: 

49. Palma de! Rio 3,44 1,77 

Resto de terminos ........................ . 3,66 1,94 

4. Las Colonias (todos 108 terminos) ............... . 3,44 1,77 
5. CampifiaAlta (todos los terminos) .............. . 3,66 1,94 
6. PeI).ibetica (todos los terminos) .................. . 3,66 1,94 

21. Huelva: 

Todas las comarcas ......... . 3,08 1,77 

23. Jaen: 

Todas las comarcas ................ . 4,26 1,77 

29. Malaga: 

1. Norte 0 Antequera (todos 108 terminos) ......... . 3,08 1,77 

41. Sevilla: 

Todas las comarcas .................................... . 3,08 1,77 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Opciön 

Ambito te1TitoriaJ A C 

Prima Prima 
combinada combinada 

3. Alicante: 

Todas las comarcas ............. . 6,10 3.96 

11. Cadiz: 

1. Campifia de C8.diz (todos 108 tenninos) 5,74 
Resto de comarcas ................................ . 5,74 

14. C6rdoba: 

1. Pedroches (todos 108 tkrminos) 8,64 
2. La Sierra: 

36. Homachuelos ............................. . 6,10 

Resto de terminos ........................ . 6,10 

3. Campifia Bəja: 

49. Palma del Rio 6,10 

Resto de wrminos ........................ . 6,10 

4. Las Colonias (todos 108 tenninos) ............... . 6,10 
5. CampiiLa Alta (todos los terminos) .............. . 6,10 
6. Penibetica (todos 108 tenninos) .................. . 6,10 

21. Huelva: 

Todas las comarcas .................................... . 5,7.4 

23. Jaen: 

Todas las comarcas .................................... . 7,07 

29. MaJ.aga: 

1. Norte 0 Antequera (todos 109 terminos) ......... . 6,74 
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Ambito territorial A C 

Prima Prima 
rombinada combinada 

30. Murcia: 

1. Nordeste (todos los rerminos) ................... . 8,27 5,46 
2. Noroeste (todos los terminos) ................... . 8,27 5,46 
3. Centro (todos los tenninos) ....................... . 7,07 4,63 
4. RioSegura(todoslosterrninos) ...... , .......... . 7,07 4,63 
5. Suroeste y Valle GuadaIen (todos los terrninos). 7,07 4,63 
6. Campo de Cart.agena (todos 108 terminos) 6,38 4,19 

41. Sevilla: 

Todas las comarcas ............ . 5,74 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8546 RESOLUÇION de 12 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Calidad de las Aguas, por la que se dispone la publi
cacWn del Convenio suscrito entre et Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y et Departamento 
de Media Ambiente de la Generalidad de Catalufia, sobre 
financiaci6n de actuaciones del Plan de Saneamiento de 
Cataluiia en desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuraciôn de Aguas Residuales Urbanas. 

Suscrito, previa tramitaci6n- reglamentaria, entre eI Ministerio de Obras 
P6.blicas, Transportes y Medio Ambiente y eI Departamento de Medio 
Ambiente de la Genera1idad de Catalui\a, un Convenio sobre fmanciaci6n 
de actuaciones del Plan de Saneaınİento de Catalui\a eh desarrollo del 
Plan Nacional de Saneaıniento y Depuraci6n de Aguas Residua1es Urbanas, 
y en cumplimiento de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 12 de maJ'Zo de 1996.-EI Director general, Jose Sa1vador Mar
tinez Ciscar. 

ANEXO 

Convenio entre el Mlnisterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente y el Departamento de Medio Aınblente de la Generaıtdad 
de CatalUİla 80bre financiaci6n de' actuaciones del Plan de Saneaıniento 
de Cataluii.a en desarrollo del Plan Naclonal de Saneaıniento y Depu-

raci6n de Aguas Residuales Urbanas 

En Madrid a 12 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seii.or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente, en representaci6n de 
este Ministerio. 

De otra parte, el honorable sefior don Albert Vilalta, Consejero del 
Departarnento de Medio Ambiente de la Generalidad de Catalui\a, en su 
calidad de Presidente de la Junta de Saneaıniento. 

Ambas partes, reconociendose, mutuamente, capacidad para celebrar 
este acto, 

EXPONEN 

I. En fecha 27 de febrero de 1995 las dos partes intervinientes fir
maron un ConveRio sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento 

y Depuraci6n dı;> ., j. .~ .,,_et'.:iCııale~ Ur~ailf!,S aı <+.ieto de establecer las 
condiciones b:isk;!",: r,,' ':-, ,:-, colaboraciôn f I1tr(_ cı. Minhıterio de Obras PU.bli
cas, Transportes y A-};d~(' Arnbiente y eI Df'[:'aıfamento de Medio Ambiente 
de la Genera1idad de Catalufta en la finan<'iaciôn de la redacci6n de pro
yectos y ejecuci6n de obras en relaci6n con el citado plan, aprobado por 
eI Consejo de Ministros cn fecha 17 de febrero de 1995. Dicho Convenio 
fı.ıe publicado en el «Boletin Ofıcial del Eı:ıtado» de 13 de diciembre de 
1995, 

II. En dicho Convenio se acordô que el Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Arnbiente se compromete a aportar 77,930 rnillones 
de pesetas en relaciôn con las actuaciones a acometer, İncluidas todas 
ellas en el Plan de Sancamİento de Catalufıa. 

Asimismo, el MinistE-t"İo tambien se compromete a financiar las obras 
declaradas de interes .general, segun se preve en la clausula tercera del 
propio Convenio. 

III. La Com1siôn bilateral de seguimiento, prevista en la dausula quin
ta de dicho Convenio, ha celebrado una reuni6n el! fecha 19 de enero 
de 1996 al objeto de dererminar los datos de fınanciaci6n pendienle por 
parte del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
cuyo resultado se es1ablece en las especificaciones del anexo del presente 
Convenio. 

A la vista de 10 expuesto, aınbas partes 

ACUERDAN 

Ei otorgamiento del presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Las actuaciones del Plan de Saneamiento de Catalufıa, incluİ
das en eI Plan Nacional de Saneaıniento y Depuraciôn de Aguas Residuales 
Urbanas y pendientes de ejecutar a 1 de enero de 1996, importan un 
total de 127.747 millones de_pesetas, segun eI resultado de la reuni6n 
de la Comisiôn bilateral a que se hace mencİôn en el expositivo III del 
presente Convenio, de lo.s cua1es 40.000 millones de pesetas COITl'sponden 
a la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales de EI Prat de Llobregat. 

Segunda.-El Ministerio de Obras pUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, atendiendo a su caracter de obra de interes general, aportara. 
el 85 por 100 de la financiaci6n de la Estaci6n Depuradora de Aguas 
Residuales de El Prat de Llobregat. EI 15 por 100 re5ta.nte, a cargo de 
la Junta de Saneamiento, sera adelantado por esta a 105 efectos de no 
demorar la ejecuciôn de las obras. 

Terceı:a.-En consecuencia, la aportaci6n total pendiente- del Estado 
a transferir a la Junta de Saneamiento, para la ejecuciôn de las actuaC'İones 
del Plan de Saneamiento de Catalufia, asciende a 30.103 millones de·pese
tas, y se distribuye con arreglo al siguiente gasto plurianual: 

1996: 1.000 millones de pesetas. 
1997: 9.701 millones de pesetas. 
1998: 9.701 millones de pesetas. 
1999: 9.701 millones de pesetas. 

Estas plurianualidades podnin incrementarse en el aiio en curso, en 
caso de que tas partidas presupuestarias, ası 10 permita.n, reajusı:.andose 
en tal caso las futuras a fin de mantener el total de 30.103 rnillones de 
pesetas. Iniciado cada ejercicio, no podra revisarse a la baja la anualidad. 
correspondiente al mİsmo. 

Cuarta.-Quedan reproducidas aqui, a todos los efectos, las clausulas 
septima, octava, novena y decİma del Convenio de 27 de febrero de 1995 
a que-se refiere eL expositivo 1 del presente Convenio. 

Quinta.-Las obligaciones econömicas para ambas Administraciones 
derivadas del presente Convenio senin efectivas una vez cumplido et man
dato de los articulos 92 y 93.2.a) del vigente texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria y de La correspondiente nonnatİva auton6mica· 
que sea ~e aplicaciön. 

EI Ministro de Obras Plİblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Medio Ambiente de la Generalidad de 
Catalufia, Albert VilaIta. 


