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10380 RESOLUCION de 19 abril de 1996, de la Direccwn General 
de Seguros, por la que se publican las Condiciones Espe
ciales y las Tarifas de Primas, del Seguro de Piscifactorias 
de 1'ruchas, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para et ejercicio 1996. 

De conformidad con el 'Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejerciciə 1996, aproba~ por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Est3-
do concedeni suhvendones al pago de 188 priffias a los asegurados que 
suscriban seguros de 108 İncluidos en eI Plan Anual de Seguros Agrarios 
Cornbinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de Ias entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espaİiola de Entidades Aseguradoras de 10s 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el RegIamento para aplicaei6n de la Ley 
87/1978 -precitada, indica textualmente que 10s Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facu1· 
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente Reg1amento. 

Para el mejor cumplirniento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los rnodelos. de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espaiıola de 
Entidades Asegur8doras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nim8-J, en la contrataci6n de1 Seguro de Piscifactorias de Truchas, por 
10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar las condieiones espe-
ciaies y las tarifas del Seguro de Piscifactorias de Truchas incluido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condieiones especiales y tarüas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podni interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seiıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resolnci6n 0 ante esta Direc
ei6n General de Seguros, la cua1, de conformidad con 10 di8puesto en 
el articu10 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini. al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 19 de abri1 de 1996.- Ei Director general, Antonio Fernandez 
Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espanola de Entidades Asegnra.doras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima_. 

ANEXOI 

Condiciones especla1es del Seguro de Riesgos Cllma.ticos: Inundaclones, 
avenidas 0 rladas en pisclfactorias de truchas 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, apr6bado por 
Con8ejo de Ministros, se garantiza la producci6n de truchas, contra el 
riesgo de inundaciôn, avenida 0 riada en piscifactorias, en base a estas 
condiciones especiales, complementarias de las generales de la pôliza de 
seguros para piscifactorias, de las que este anexo es parte integran~. 

Primera. Objeto del seguro.-Con el limite del capita1 asegurado, se 
cubre la perdida de existeneias en el momento de un siniestto, debida 
a riadas, avenidas 0 inundadones ocurrido durante el periodo de garantias. 

Se establecen dOs tipos de piscifactorias en funeiôn de su ubicaciôn 
con respecto al cauce natural del rio. 

Tipo 1: Piscifactorias cuyas instalaciones se encuentren situadas a una 
altnra superior a cinco metros del cauce natural del rio 0 bien dispongan 
de muros de protecciôn 0 gabiones de la altu'ra indicada. 

Tipo 2: Piscifactorias cuyas instalaciones no reunan los requisitos İndi
cados para las de1 tipo 1. 

A los solos efectos del seguro, se entiende por: 

A. Inundaciôn, avenida 0 riada. Se considera que se ha producido una 
inundaciôn, avenida 0 riada; cuando a consecuencia de unas lIuvias atipicas 
intensas y/o persistentes, el caudal del no registre un aumento tal que 

provoque un desbordamiento de su cauce natural, present:8.ndose los 
siguientes efectos: 

Arrastre de lodos, ramas, piedras, etc. 
Sintomas evidentes del daim por agua en La piscifactoria, tales como 

,enlodado de estanques, rotura de instalaciones, arrastres diversos, etc. 
Sintomas evidentes de daiiQ& a causa de La inundaciôn en otras İns

ta1aciones 0 lugares prôximos al mismo cauce fluvial. 

No estar.i.n garantizadas las perdidas a consecueneia'de una inuq.daci6n 
produeida por causas no naturales, como: 

Aumento del nivel del lecho del no por acumulaciôn de lodos, piedras 
o cualesquiera otr08 objetos a causa de derrumbamientos. 

Aquellas produeidas por rotura de 108 muros de protecci6n, por defecto 
o vieio de los mismos. 

Las producidas por la apertura de diques y compuert.as de presas y/o 
embalses. 

B. Cauce natural del rıo: Es el terreno cubierto por las aguas en las 
rruixİmas crecidas ordinarias. (Articulo 4.0 Real Decreto 849/86, de 11 
de abril, del RegIamento del Dominİo Publico Hidraulico). 

C. Mıixima crecida ordinaria a efectos de seguro: se considera como 
caudal de la mıixima crecida ordinaria la media de los mıiximos caudales 
anuales, en su regimen natural, producidos durante diez anos consecutivos, 
y registrados sobre la est.aei6n de aforo asignada. 

D. Estaci6n de aforo asignada: Sera aquella mas cercana perteneciente 
a la cuenca hidrogni.fica correspondiente, situada en el mismo cauce del 
no de alimentaci6n de la piscifactona. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-EI ambito de aplicaci6n de este segu
ro, se extendern a todos 108 centros de piscicultura industriales inst.alados 
en aguas continentales, destinados a la producciôn de truchas, que eswn 
ubicados en el territorio nacional y que- dispongan del pertinente titulo 
de concesiôn del agua otorgado por la cuenca hidrogrıifica correspondiente. 

A los solos efectos del seguro se entlende por: 

Centro de piseicultura: E1 conjunto de bienes y elementos organizados 
empresarialmente por su titular para la producciôn piscicola. Constituyen 
elementos de la explotaciôn los bienes inmuebles de naturaleza rU.stica, 
la.s instalaciones piscicolas y las existencias, entendiendo por tal, el total 
de organismos acuaticos criados en la explotaci6n. 

Las piscifactonas objeto de asegurarniento gestionadas por un mismo 
piscicultor 0 explotadas en comun por entidades asoeiativas agrarias (So
eiedades Agrarias de Tntnsformaci6n, Cooperativas, etc.), sociedades mer
cantiles (Soeiedad An6nirna, Limitada, etc.) y comunidades de bienes debe
ran incluirse obligatoriamente en una unica declaraciôn de seguro. 

Estara.n excluidas: 

Las piscifactorias que se "dediquen unicamente a La encubaci6n y/o 
producciôn de alevines. 

Las piscifactorias que toda 0 parte de sus instalaciones se encuentren 
situadas a una distaneia inferior a 5 metros del cauce natural del no. 

Tercera. Animales asegurables.-Son asegurables, los anİmales de la 
espeeie _salmo gairdneriı (trucha arco iris 0 trucha americana) que cum
plan las siguiente condiciôn: -

Tener un peso corpor8J. inferior 0 igual a 300 gramos. 

A los efectos del seguro, los animales se clasificaran en los siguientes 
tipos; 

1. Huevos. 
2. A1evines: Se corresponde con eı primer estado del pez, desde la 

eclosiôn del huevo hasta los ıo gramos inclusive. 
3. Truchita 0 jaramugo: Se corresponde con el estado juvenil del pez 

a partir de 10 gramos y hasta que alcanza los 100 gramos inclusive. 
4. Trucha: Se corresponde con el estado adulto del pez, a partir de 

los 100 gramos y hasta los 300 gramos. 

Cuarta. Exclusiones.-Como ampliaci6n de la condiciôn cuarta de las 
Generales de los Seguros para Piscifactorias, se exCıüyen de las garantias 
del seguro, los dafios producidos por plagas, enfermedades, dismİnueiôn 
del oxigeno disuelto en e1 agua, sequia, contaminaci6n 0 poluci6n, elec
trocuciön, dafios en las instalaciones provocados por el riesgo cubierto, 
o cualquier otra causa que pueda preceder, acornpafiar 0 seguir a 10s 
riesgos cubiertos. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias se inician con la toma 
de efecto, una vez finalizado el periodo de carEfucia y, nunca antes de 
las cero horas del dıa 1 de agosto de 1996 y finalizara.n a tas veinticuatro 
horaS del dıa 31 dejulio de 1997. 
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Asimismo, las garantias finalizaran en eI momento en que a causa 
de un siniestro se produzca una perdida total del producto asegurado 
eu La piscifactoria. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro.-EI tomador deI seguro 0 el asegurado debera suscribir la decla
raciôn de seguro en el plazo que establezca eI Minİsterio de Agricultura, 
Pesca y A1irnentaci6n. 

Carecera de validez y no surtira. efecto alguno la declaraci6n euya 
prima no haya sido pagada por el tomador deI seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia deI periodo de suscripci6n del seguro, se considerani como pago v31ido 
el realizado en el siguiente dıa habil al de fina1izaci6n del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por-el tomador de} seguro y siempre que previa 0" simul
taneamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo de carencia.-Se establece un periodo de carencia 
de quince dias completos, contados desde las veİnticuatro horas del ·dia 
de entrada en vigor del seguro. 

Octava. Pago de la prima.-EI pago de la prima unica se realizara 
al contado, por el tomador del seguro, mediante ingreso -directo 0 trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor 
de la cuenta de Agroseguro Ganadera, abierta- en la entidad de credito 
que, por parte de la agrupaciôn, se establezca en el momento de la con
trataciôn. La fecha- de pago de la prima sera la que figure en eljustificante 
bancario como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia .. 

Copia de dicho justificante se debera adji.ıntar al original de la decla
raciôn 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 efectue directamente al Agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a ınedida que vaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo aı 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 
efectue, copia deljustificante bancario del ingreso realİzado. 

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! 
tornador, sieınpre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivaınente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia h.ıibil. 

Po'r tanto, cuando entre La fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misına por la entidad de credito rnedie m.as de un 
dia habil, se considerara como fecha pago de la prirna el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la agrupaciôn aceptara coıno fecha de orden de pago La 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepei6n de la entidad bancari!l, y La relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Como 
ampliaei6n de la condiei6n septirna de las generales de la pôUza, el tomador 
del seguro, el asegurado 0 benefieiario vienen obligados a: 

a) Asegurar todos los' estanques que en un ınomento determinado 
del periodo de garantias contienen existencias, eu cada una dt;, las pis
cifactorias de su propiedad. 

El incumplirniento de esta obligaci6n, salvo casos debidamente jus
tificados, dara lugar a la perdida del derecho a La indemnizaci6n. 

b) Indicar la localizaciôn geografica exacta donde esta ubicada la pis
cifactoria y el mİmero de la estaciôn de aforo asignada. 

c) Faeilitar a Agroseguro la informaci6n y documentaci6n recogida 
en eljlos librojs de explotaci6n y toda aquella necesaria para la debida 
apreciaci6n de todas las eircunstancias de interes para el seguro y el riesgo 
a garantizar, induyendo dentro de esta si se estima oportuno en caso 
de siniestro, cemficado de la estaeiôn de aforo asignada de La confederaciôn 
hidrografica correspondiente, detenninando el caudal rnaxim~ instantaneo 
diario registrado. 

d) Comunicarurgentemente cualquier eircunstancia que pudiera agra
var el riesgo, asi (:omo cambios en el titulo de concesi6n del agua utilizada. 

e) Perrnitir a la agrupaci6n en todo momento, la inspecci6n de los 
bienes asegurados, facilitando la identificaei6n y la entrada cu la pisci
factoria. 

El incumplimiento de los apartados c), d), e) cuando impidan la ade
cuada vaIoraciôn del riesgo por parte dE" la Agrupaci6n, llevara aparejada 
la pcrdida del derecho a la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera 
corrE"sponder al asegurado. 

Decİma. Precios unitariQs.-Los preeios unitarios a aplicar para los 
distintos tipos de animales que tenga en 'la explotaciôn y unicamente a 
efectos de pago de primas e importe de indemnizaciones seran elegidos 
libremente por eI piscicul~r no debiendo -superar los preeios m3.xirnos 
establecidos a estos efectos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn. 

Undecima. Producciôn mıixima asegurable.-EI asegurado en el 
rnomento de la contrataci6n fıjara La producci6n ınaxiına a asegurar de 
jararnugos y truchas, en base a Ias caracteristicas de su insta1acİôn y tenien
do en cuenta los liınites mmmos 0 cargas m3xlmas admisibles para cada 
tipo de animal y cn funei6n de la temperatura del agua, expresado en 
unidad de volumen, que se incluyen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Densi,dades 6ptimas en funeiôn de la temperatura del agua 
(Kg/m3). 

TipojTemperatura "C 6a9 10a1:) 14 a 17 18 en ade1ante 

Alevin .... 20 15 10 5 
Jaramugo 25 21 17 13 
Trucha ... ............... 40 32 24 16 

La carga ma.xiına admisible de alevines vendra determinada en funei6n 
del volumen de piletas y estanques utilizados en el ınismo momento elegido 
para fıjar la producei6n maxima asegurable de jaramugos y truchas con 
el limite maximo reflejado en el cuadro 1. La producci6n maximaasegurable 
vendra expresada en pesetas como un porcentıije sobre la suma de los 
valorcs de producciôn a efectos del seguro de los jaramugos y truchas, 
no pudiendo superar este porcent.aje e17 por 100. 

La carga ınwma admisible de huevos, vendni deterıninada en funei6n 
del volumen de piletas 0 balsas utilizadas en el laboratorio, en el ınismo 
rnomento elegido parafıjar la produceiôn ına:xima asegurable de jaramugos 
o truchas. La producci6n maxima asegurable vendra expresada en pesetas, 
coıno un porcenU\je sobre La suma de tos valores de producciôn a efectos 
del seguro de,los jaraınugos y truchas, no pudiendo superar este porcentaje 
eI 2 por 100. 

Todas las producciones rnıixiınas asegurables indicadas, se entiende 
que pueden estar presentes en un mismo mornento del periodo de garantias. 

Si la agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producei6n deCıarada 
se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho 
acuerdo, correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

Duodtkima. Capital asegurado.-EI capital asegurado sera el 100 por 
100 del valor de la producei6n establecido en la declaraciôn del seguro. 

El valor de ·la producciôn a efectos del seguro sera eI resultado de 
aplicar a la producci6n dedarada los precios unitarios asignados por eI 
asegurado para cada uno de los tipos de animales, no pudiendo en ningun 
caso sobrepasar los mıiximos estableeidos en la condici6n anterior. 

a) Reducci6n del capita1 asegurado. 
Cuando la producciôn declarada por el piscicultor se vea mennada, 

tanto por riesgos cubiertos en la pôliza como por otras causas y acaeeidos 
durante el periodo de carencia, que imposibilita la obtenciôn de La pro-
ducci6n declarada, se podni reducir el capital asegurado conllevando, en 
su caso, el extorno de la prima de invent.ario correspondiente a la reducci6n 
de capital efectuada. 

A estos efectos el piscicultor debeni remitir a la .Agrupaci6n Espaftola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nirna., calle Castellô, numero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impre
so establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo 
com:o minimo: 

Causa de los dafıos y cuantia de la reducci6n. 
I<'echa de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducci6n solieitada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y ctel ingreso 0 transfer~ncia 

realizada por el tomador para el pago de ıa: prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn colec
tivo, nuınero de orden), tipo de anirnaljes, localizaci6n geogratica de La 
piscifactoria, (provincia, cornarca, termino). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaciôn aqueUas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la finalizaci6n 
del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podra realizar las inspecciones 
y comprobaCİones que estiıne oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de 105 veinte dias siguientes a La recepci6n de la comunİcaeiôn. 

Si procediera cı extorno de prima, esta se efectuara en el momento 
de la emision uel recibo de pnma del seguro. 
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Decimotercera. Comunicaci6n de danos.-Con caracter ,general, toda 
incidencia cubierta en la p6liza debera ser comunicada por eI tomador 
del seguro, el asegurado 0 el beneficiario a la «Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de 108 Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad 
An6nima., en su domicilio social, calle CasteItô, 117, segundo, 28006 
Madrid, en el plazo de veintİcuatro horas a traves de telegrama, relex, 
telefax 0 telefono. En caso de incumplimiento, eI asegurador podra recla
mar lüs dafios y perjuiciQs causados por la falta de notificaciôn, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimiento del sİnİestro por otro medio. 

En caso de notificaciôn, debeni indicarse, al menos, 10s siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn sociaI y direcciôn de! asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

TermiJlo municipal, provincia, cuenca hidrografica y rio, en su caso. 
Telefono de localİzaciôn. 
Referencia del seguro (aplicaciôn, colectivo, nt1mero de orden). 
Causa de incidencia. 
Fecha de incidencia. 

No obstante, ademıis de la anterior notificaciôn de incidencias, el ase
gurado debera remitir en el plazo de siete dias, la correspondiente decla
raci6n de siniestro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que La dedaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta çomunicaci6n sera valida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especia1 decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigo.-Una vez ocurrido un siniestro y en 
el caso de existencia de restos de animales, -eı asegurado debera tomar 
toda.s las medidas necesarias para su conservaciôn hasta cuarenta y ocho 
horas desde la recepciôn por la agrupaciôn de la notificaciôn de incidencias. 
Una vez transcurrido este plazo podni disponer libremente de los animales 
muertos, a los efectos que considere oportunos. 

En todo caso, no se podran comenzar las labores de limpieza de las 
İnstalaciones hasta -que se haya personado en La piscifactoria eI tecnico 
designado por la agrupaciôn, para realizar la peritaciôn, a excepciôn de 
aquella que resulte para eI mal!tenimiento de los animales vivos, en estan
ques habilitados para eUo. 

EI incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas, llevani aparejada la perdida del derecho a la indemnizaciôn. 

Decimoquinta. Siniestro minimo indemnizable.-Para que un sinies
tro garantizado sea considerado como indemnizable, la producciôn final 
que quede en eI cor\iunto de la piscifactoria, expresada en pesetas, debera 
ser inferior al 70 por 100 de La menor entre considerar la producciôn 
eXİstente antes del siniestro, la producciôn declarada y la producciôn ôpti
ma, expresadas todas en pesetas. 

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizab1e se apli
cani. una franquicia absoluta del 30 por 100 sobre la producciôn base, 
es decir, se indernnizani cuando proceda, el exceso sobre dicho porcentaje, 
quedando a cargo del asegurado como franquicia dicho valor. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n.-En caso de que se pro
duzca una avenida de agua, en los terminos definidos con anterioridad, 
eu el cauce en que se realice la toma, que superando las medidas de 
contenci6n dispuestas al efecto, origine una inundaciôn en Ias instala
ciones, se procedeni de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. EI asegurado pondni en funcionamiento las medidas disponibIes 
para aminorar Ias consecuencias del siniestro. 

2. EI asegurado comunicani a agroseguro, con caracter de urgencia, 
la incidencia registrada. 

3. Agroseguro, realizara La peritaciôn de 10s dafi.os, valorando las per
didas producidas de la siguiente forma: 

a) Se cuantificara la producciôn final que queda en el cor\iunto de 
la piscifactoria, expresada en pesetas. 

Para eUo se cuantificaran las eXİstencias finales de cada una de las 
fases de desarrollo por el precio unitario establecido a efectos del seguro. 

b) Se cuantificara la producciôn base, entendiendo por talla menor 
entre la producci6n real existente antes del siniestro, la producciôu deda
rada y la producci6n 6ptima, expresada en pesetas: 

La producciôn real existente antes del siniestro se obtendra de la infor
maciôn contenida en el t1ltimo parte de existencias del libro de control 
de la explotaci6n, por eI precio unitario establecido a efectos del seguro. 

La producci6n dedarada seni equivalente al valor de producci6n esta
blecido en La deCıaraciôn de seguro, que en ning«n caso puede superar 
la producciôn maxima asegurable, expresada eu pesetas. 

La producci6n 6ptima, se obtendni en base a la tabla de densidades 
reflejada en La condiciôn undecima, una vez de«:rminada la temperatura 

del agua en el momento posterior al siniestro por eI Perito designado, 
por eI precio estableci.rl0 a efectos dd scguro. 

c) El capital perdido se obtendra como diferencia entre el valor de 
la producci6n base y el valor de la producci6n finaL. 

d) Se establecera el caracter de indemnizable 0 no del sİniestro cubier
to, segün 10 establecido en La condici6n decirnoquinta. 

e) Si eI siniestro es indemnizable, eI porcentaje de dafios vendni expre-
sado por la relaciôn entre eI capital perdido y el valor de la producci6n 
base multiplicada por 100. 

f) EI importe neto a indemnizar se obtendra aplicando a el va10r 
de la producciôn base el porcentaje de dafios obtenido, una vez deducido 
del rnismo la franquicia ahsoluta. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante, de copia deI 
acta de tasaci6n, en la que este debera hacer constar su conformidad 
o dİsconformidad con su contenido. 

Decimoctava. Inspeccwn de daiios.-Comunİcado el siniestro por eI 
tdrnador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el Perito c!e la agrupaci6n 
debera personarse en el lugar de Ios dafios para realizar la inspecciôn 
en un plazo no superİor a siete dias, empezando a contar dicho plazo 
desde la recepciôn por La agrupaci6n de la comunicaciôu. 

No obstante, cuando 1as circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaciôn de ENESA y de la Direcciôn General de Seguro, la 
agrupaciôn podra ampliar los anteriores plazos en eI tiempo y forma que 
se determine en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la deCıaraciôn de siniestro, con 
una antelaciôn de al menos veinticuatro horas, la realizaciôn de la visita, 
salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la agrupaciôn no realizara La inspecci6n en el plazo fıjado, e.n caso 
de desacuerdo, salvo que la agrupaciôn demuestre, conforme a derecho, 
10 contrario, se aceptaran los criterios aportados por el asegurado en 
orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
'" Cumplimiento -de las condiciones tecnicas minimas de explotaci6n y 

manejo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Decimonovena. Clases de animales.-A efectos de 10 establecido en 
el articulo cuarto del RegIamento para aplicaciôn de La Ley 87/1978, sobre 
Seguros Agrarios Combinados, se considera cIase ı.inica, a todos 108 ani
males asegurables. 

En consecuencia, eI piscicultor que suscriba el seguro combinado, debe
ra incluir la totalidad de las producciones asegurables, que posea dentro 
del ambito de aplicaci6n de este Seguro, en una misma p6liza de seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de explotaci6n y manejo. 
1. Condiciones tecnicas minimas de Ias instalaciones obligatorias para 
la suscripciôn de este seguro: 

a) Sistema de vigilancia y/o alarma del nİvel del caudal de entrada 
a las instalaciones. 

b) Dispositivos para garantizar la circulaciôn adecuada del agua (re
jiUa, quita hojas, etc.). 

2. Condiciones tecnicas mİnimas de manejo aplicables: 

a) Asegurar un mantenimiento correcto de ıas instalaciones, cana
lizacioı1es de agua, de aire 0 de oxigeno, suministradores de alimentos, 
filtros, material electrico y maquinas. 

b) Mantener una vigilancia constante del caudal, calidad y nivel del 
agua. 

c) Mantener una adecuada densidad de existencias segt1n la fase de 
engorde, caudal disponible, epoca deI afio, calidad y caracteristicas del 
agua. 

d) Realizar desinfecciones periôdicas en Ios estanques, procediendo 
a la retirada diaria de los animales muertos. 

e) Cumplir las normas legales de caracter sanitario, establecidas 0 

que se establezcan por la Administraciôn, para los centros de piscicultura 
insta1ados en aguas continentales. 

En caso de deficiencia en e1 cumplimiento de estas ~ondiciones tecnicas 
de manejo, eI asegurador podni reducir la indemnizaciôn en proporci6n 
a la importancia de los daftos derivados de la misma y el grado de culpa 
del asegurado .. 

Vigesima primera. A,juste de primas para sucesivas contratacio-
nes.-Las primas aplicables en suc~sivas contrataCİones se ajustanin para 
cada dec1araciôn de seguro 0 explotaci6n mediante descuentos 0 recargos 
obtenidos en funciôn de la siniestralidad registrada en dicha declaraciôn 
de seguro 0 piscifactoria. 
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TARIFA DE PRIMAS CCMERCIALES DE LOS SEGUROS 
TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

PlAN -1996 

AMBITO TERRITORIAL 
ıÖ;-ALA~A-----------------

TODAS LAS CO"ARCAS 

02 ALBACETE 

TODAS LAS CO"ARCAS 

03 ALICANTE 

TODAS LAS CO"ARCAS 

·04 ALMERlA 

TODAS LAS COMARCAS 

05 AVILA 

TODAS LAS COMARCAS 

06 BADAJOI 

TODAS LAS COMARCAS 

01 BALEARES 

TODAS LAS COMARCAS 

08 BARCELONA 

TODAS lAS COMARCAS 

O!' BURGOS 

TODAS LAS COMARCAS 

10 CACERES 

TODAS LAS COMARCAS 

11 CADIl 

TODAS LAS COMARCAS 

12 CASTELLON 

TODAS LAS COMARCAS 

·"13 CIUDAD REAL 

TODAS LAS COMARCAS 

14 CORDODA 

~ODAS LAS COMARCAS 

'15 LA CORuAA 

TODAS LAS COMARCAS 

16 CUENCA 

TODAS LAS COMARCAS 

11 G!RONA' 

TODAS LAS COMARCAS 

18 GRANADA 

TODAS LAS COMARCAS 

19 6UADALAJARA 

TODAS LAS COMARCAS 

PISCIFACT. 
TlPO 1 

P"COHB. 

3,.77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,17 

3,77 

3,77 

3,77 

3,17 

3,77 

3,77 

3,77 

3,17 

3,17 

3,17 

3,77 

TRUCHAS 
TlPO t 

P"COI1B. 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5 ,28 

5,28 

5,28 

5,28 

AMBITO TERRITORIAL 

20 6UIPUZCOA 

TODAS LAS CONARCAS' , 
21 HUELVA 

TODAS LAS COMARCAS ' 

22 HUESCA 

TODAS LAS COMARCAS • 

23 JAEN 

TODAS LAS CON~RCAS 

24 LEON 

TODAS LAS CONARCAS 

25 LLEIDA 

TODAS LAS COMARCAS 

26 LA RIOJA 

TODAS LAS COMARCAS 

27 LUGO 

TODAS LAS COMARCAS 

28 MADRID 

TODAS LAi tONARCAS 

29 "ALAGA 

TODAS LAS CO"AkCAS 

30 MURCIA 

TODAS LAS COMARCAS 

31 NAVARRA 

TODAS LAS CONARCAS 

32 ORENSE 

TODAS LAS CONARCAS 

33 ASTURIAS 

TODAS LAS COMARCAS 

34 PALENCIA 

TODAS LAS CONARCAS 

35 LAS PALNAS 

TODAS LAS CONARCAS 

36 PONTEVEDRA 

~ODAS LAS CONARtAS 

31 SALANA" CA 

TODAS LAS COMARCAS 

38 STA.eRUZ TENERIFE 

TODAS LAS CONARCAS 

39 CANTADRIA 

TODAS LAS CONARCAS 

PISCIFACT. 
TIPO 1 

P"COHB. 

3,17 

3,77 

3,17 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,7,7 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

3,77 

16321 

TRUCHAS 
TIPO 2 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 

5,28 
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PlSCIFACT. TRUCHAS 
TIPO 1 Tıpo 2 

AHƏITO TERRITORIAl P"COMB. P"COtlB. 

------------------------- ---------_.- -----._-----
40 SE60vıA 

TODAS LAS COH.ARCAS 3,77 5,28 

41 SEVILlA 

TODAS LAS COI1ARCAS 3., 77 5,28 

42 SORIA 

TODAS LAS COH"RCAS 3,77 5,28 

43 TARRAGONA 

TODAS LAS COHARCAS 3,77 5,2'3 

44 TERUEL 

TODAS LAS COM"RCAS 3,77 5,28 

45 TOLEDO 

TODAS LAS COHARCAS 3,7~ 5,28 

'46 VALEHCI" 

TODAS LAS COHARCAS 3,77 5,28 

47 VAlLADOlIO 

TODAS LAS COt1ARCAS 3,77 5,28 

48 VıZCAYA 

T0015 LAS COHARCAS 3,77 5,28 

49 ZAHORA 

TODAS LAS COHARCAS 3,77 5,28 

50 ZARAGOZA 

TODAS LAS COHARCAS 3,11 5,28 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDK> AMBIENTE 
10381 RESOLUG10N de 18 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene

ral para la Vivienda, el Urbanismu y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripcwn de .. LaboratoTio Balear 
de la Construcci6n, Sociedcut Anônima», sito en Palma de 
Mallorca, en et Registro General de Laboratorios de Ensa
yos acreditadds para el Conlml de Galidad de la Ed:ifi'" 
caciôn, y la publicaciôn de d'icha in.scripciôn. 

Vista la comunicacion de la Directora general de Urbanismo, Costas 
y Vivienda de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Ordenacion del Territorio 
y Medio Ambiente de! gobierno balear, de la resoluciôn de 5 de febrero 
de 1996, concediendo acreditaciones al .Laboratorio Balear de la Cons
trucciôn, Sociedad An6nima», sito en Camino de .Jesus, 113, Son Anglada, 
Palma de Mallorca, para la realizacion de ensayos en el area tecnica de 
acreditacioıı para eI control de la ca1idad de la edificaCİôn: .Alea de ensayos 
de laboratorio de mecanica del suelo», 

Esta Direccion General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de Ias disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado Laboratorio en e:1 Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificacion, en 
el area tecnica de acreditaci6n: «Area de ensayos de laooratorio de mecanica 
del suelo» con el mİmero 02009SE96. 

Segundo.-Publicar la inscripcion en el ~Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 18 de uril de- 1996.-El Director genef'd.!, Moıja Carreras Moysi. 

1 0382 RESOLUCION dA? 2,~ dA? ahri1 dP. 1996, dA? la Nreccwn Gene, 
ral de la Marina Mercante, por la que se dictan instruc
ciones para validez de los periodos de embarco exigidos 
para la expedici6n de los titulos profesional.es de la Marina 
Mercante. 

EI Real Decreto 2061/1981, de 4 de septiembre, sobre tftulos profe
sionales de la Marina Mercante, establece, entre las condiciones para la 
expedici6n de los diferentes titulos, unos requisitos relativos al cumpli'" 
miento de penodos 0 tiempo de embarco y otros de perfeccionamiento 
de dias de mar; ambos con la finalidad de completar la formaciön practica 
y adquirir la experiencia maritima requerida en los Convenios e instru
mentos internacionales. 

Los requisitos referentes al cumplimiento de penodos 0 tiempo de 
embarco no han sido objeto de desarrollo normativo, siendo necesario 
la fıjacion de criterios, por las razones que se exponen mas adelante. 

Respecto al desarrollo especifico de los requisitos relativos a los dias 
de mar, se ha venido realizando mediante las Ordenes de 18 de abril 
de 1983, 10 de septiembre de 1986 y 8 de febrero de 1990. Estas Ordenes 
han establecido sucesivamente, de acuerdo con La evolucion tecnologica 
y social del sector, disposiciones sobre' su validez y cômputo, en base 
al encuadramiento del buque a una determinada lista de matricula nadonal 
y aplicando el criterio general de que, al menos la mitad de los dias de 
mar exigidos para cada titulo sean perleccionados en buques de las listas 
primera y segunda de pabellôn nacional. 

Ahora bien, la citada normativa ha permitido tambien computar, con 
caracter excepcional y de modo especifico, la realizacion de dias de mar 
realizados en buques matriculados en listas 0 actividades diferentes a 
las citadas. Pero no se conternplan todos los ambitos posibles del ejercicio 
profesional de los titulados maritimos a bordo de los distintos tipos de 
buques, tanto nacionales como de pabellon extral\iero y de acuerdo con 
la situacion y las circunstancias presentes. 

En relacion con esto ultimo, es preciso tener en cuenta que la Marina 
Mercante espaiıola en la actualidad adolece de una carencia notable de 
buques matriculados en ]as listas primera y segunda, en donde se puedan 
perfeccionar las citadas condiciones de tiempo de embarco y de dias de 
mar, resultando insuficiente su nurnero para dar respuesta a Ias demandas 
del sector. Ello est3. ocasionando muy diversos problemas y situaciones, 
que afectan tanto a los profesionales corno a las empresas y entidades 
que los contratan. 

Por todo 10 anterior, resulta necesario establecer criterios mas justos, 
unificados y acordes con La situacion actual. Y, en consecuencia, consi
derando que La formaci6n pnictica y profesional se puede adquirir en 
embarcaciones nacionales diferel,1tes a las listas primera y segunda, asi 
corno en buques de pabellôn extranjero. De acuerdo con Ias atribuciones 
conferidas en la normativa vigente, cən especial referencia al articuJo 86.9 
de la Ley 27/1992, de Puertos de. Estado y de la Marina Mercante, y 
al artİculo 5 del Real Decreto 1056/1995, de 23 de jwtio, por el ftue se 
modifica parcialmente la estructura de} Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, y en cumplimiento de la disposiciones 
del Real Decreto 2061/1981, de 4 de septiernbre, sobre titulos profesionales 
de la Marina Mercante, esta Direccion General ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Para la obtencion de los titulos profesionales de Capit3.n de 
la Marina Mercante, Piloto de primera y de segunda de la Marina Mercante, 
se consideraran vaIidos los periodos de embarco y dias de mar realizados 
en los buques siguientes: 

a) En buques de las listas primera y segunda nacionales, 0 remol
ca.dores de altura, buques de apoyo y suministro y buques dedicados al 
transporte maritimo de mercancias y/o pasajeros cuando sean extranjeros, 
en su totalidad. 

b) En buques de Ias listas tercera y quinta nacionales, 0 buques pes
queros y remolcadores 0 ernbarcaciones de servicio de puerto cuando sean 
extranjeros, en cualquiera de los casos mayores de 100 TRB 0 GT, en 
su totalidad. 

c) En buques de las listas sexta y septima nacionales, 0 embarcaciones 
deportivas 0 de recreo cuando sean extranjeras, en cualquiera de los casos 
rnayores de 100 THB 0 GT y ejerciendo profesionalmente, en su totalidad. 

d) En buques de la lista octava nacionales, 0 embarcacİones perte
necientes a organismos publicos nacionales 0 extranjeros, en cualquiera 
de los casos mayOl"es de 20 TRB 0 OT, 0 buques de guerra ocupando 
cargo como Oficial, en su totalidad. 

Segundo.-Para la obtencion de los titulos profesionales de Jefe de 
Maqllinas de Ia.Mariı&a Mercante y Oficial de Maquina.s de primera y sejUD-


