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En aplicaci6n de 10 previsto en la vigenteJegislaci6n de Planes y Fondos 
de Pensiones y conforme al artfculo 8 de la Orden de 7 de novicmbre 
de 1988 (<<Boletin Oficia1 del Estado» del 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madr4l. 19 de abril de 1996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafı.o. 

11677 RESOLUC1ONde20demayo de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n garıadnra, el nıimero complemen
. tam y el nümero del reintegro de los sOTteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 13, 
14, 15 Y 17 de maya de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraciôn de los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 13, 14, 15 Y 17 de mayo de 1996 se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dİa 13 de maya de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 30, 31, 6, 44, 46, 18. 
Numero complementario: 26. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 14 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 28, 16,9,6,41. 
Numero complementario: 38. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 16 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 1, 6, 18, 11,33,4. 
Numero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 9. 

Dia 17 de maya de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 28, 6, 41, 42, '7,26. 
Numero de cornplementario: 3. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 27, 28, 29 y 31 de mayo de 1996, a Ias veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, numero 137, de esta capitaJ. 

Madrid, 20 de mayo .de 1996.-La Directora generaI.-P. S., el Gerente 
de La Loteria Naeional, Manuel Trufcro Rodriguez. 

11678 RESOLUCION de 7 de r=yo de 1996, del Departamento de 
Recaudaci6n de la AgenCia Estatal de Administraciôn Trir 
butaria, por la que se resuelve el_ expediente incoado, con 
fecha 29 defebrero de 1996, ala entidad de credito .. Banco 
de Santander, SociedadAnônima». 

En el expediente incoado, con fecha 29 de febrero de 1996, por el 
Departamento de Recaudaci6n de la Agencia EstataJ de Administraciôn 
Tributaria a laentidad de credito «Banco de Santander, SociedadAnônima_, 
en relaciôn con su actuaciôn romo colaboradora en la gestiôn recaudatoria 
y, en virtud de 10 dispuesto en e1 articulo 78.6 del RegIamento General 
de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre), se ha adop--
tado la siguiente Resoluei6n que a continuacİÖn se publica: 

Prirnero.-Excluir de la prestaci6n del servicio de colaboraci6n, por 
un plazo de nueve meses, a la ofıcina numero 1.502 de la entidad de 
credito .Banco u,~ Santander, Soeiedad 4.o\n6nima., sita en la plaza de Espa
na, numero 24, de Zafra (Bad~oz). 

Segundo.-La referida excIusi6n se extendera a todas las operaciones 
que, como colaboradora en la gesti6n recaudatoria, efectue la ofıcina afec
tada, con excepci6n de las devoluciones tributarias por transff'rencias. 

Tercero.--Este Departamento de Recaudaciôn podra realizar las actua
ciones de comprobacion que estime oportunas a los efectos de const.atar 
la efectividad de la exclusi6n acordada, tnimite indispensable para que, 
transcurrido el plazo senalado,la ofıcina afect.ada pueda reiniciar sus actua
ciones como colaboradora en la recaudaci6n de tributos. 

Contra la pres'ente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 114 de la Ley 30/1990 de Regimen Juridico de las 
Administraciones PubUcas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
recurso ordinario ante et Director general de la Agencia EstataJ de Admİ
nistraci6n Tributaria, cll el plaıo de un mes a cont.ar desde el siguiente 
al recibo de la prese%~te notHka.ci6n. 

La presente Resolucion surtira efectos rlesde el dia siguiente a su publi
caci6n en el «Boletin Ondal del Estado_. 

Madrid,' 7 de may,) de 1(:!\J6. -EI Director del Departamento de Recau
daci6n, Luis Pedroche y Rojo. 

11 679 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la DireccWn Gene
raJ de Seguros, por la que se publi.can las condiciones espe
ciales y tas tari/as de primas del Seguro Commnado de 
PedriscQ y Vie1~to en Aguacate, comprendido en el Plan 
de Sef,"1tTOS Ag,,.arios Combinados para el ejercicio 1996. 

De conformidati. ('01\ el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, a.prnbado POl' Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, CQn i.;ı.Ley 87/1978, de 28 de diciembt"e, de Seguros 
Agrarios Combinadoı;, y su Reglamento, la Administraci6n General del 
Estado concedera .... ublıeT1t.ıunes al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de tas induidm. en el Plan AnuaI de Seguros Agrarios 
Cornbinados. 

Las polizas y biriİaa (orrespondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirsf' a truves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupar:lon Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~. 

La disposici6n adicionaI del ReaLDecreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por et que se aprueba e1 Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textuaImente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar ia.'i normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglametıto~. 

Para el mejor cumplirniento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace predl'>o dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarif8.S de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espanola de 
Entidades Aseguradora.~ de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en la contrataciön del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
en Aguacate, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar las 
condiciones especiales y Ias t.arifas del Seguro Combinado de Pedrisco 
y Viento en AgUacate induido en,e\ Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especia1es y tarifas citadas fıguran en los anexos inclui
dos en esta Resolueion. 

Contra la presente R~soluciôn se podra interponer I,"ecurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ant.e el excelentisirno sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano compctente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc-
eion General de Seguros •. la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regirnen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano comp~tente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. \ 

Madrid, 10 de mayo de 1996.- Ei Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrnrios Combinados, Sociedad Anônima~. 

ANEXOI 

Condiciones especiıtles del Seguro de Vlento y Pedrisco en Aguacate 

De conformidad con et ~ıan de Seguros de 1996, aprobado por Consejo 
de Ministros, se gal'<:mtizıl la producci6n de aguacate, contra los riesgos 
de viento y pedrisco, en base a estas condieiones especiales, complemen
tarias de las Generales, de tas que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-r'.---ıl\ el limite del capitaJ asegurado se cubren los 
dafios en cantidad y calidad que sufran las produceiones de aguacate debi
dos al pedrisco y e:ıcclllsivamente en cantidad debidos al viento, de acuerdo 
con la opei6n de asegnramiento elegida por el agricultor y acaeeidos duran
te el periodo de garant.ia. 
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.A 108 80108 efectos del -8egu1;"0. se entiende ppr: -

Vien~: Es aq;uel movimie~to ~olento de ,aire .-q~e: por S~ intensidad 
y persi~ıencia pueda ocasionar, por acci6n mecAruca. perdidas directas 

. de! fruto; siempre y cuando en la parcela recIaniacıa se verif'i.que la ocurren
cia de todos los siguientes efectos: 

SiI\t.omas evidentes de dafto por efecto ınecanico del viento en la 
vegetaciôn. 

Caidas de frutos por desgarros_o roturas con parte- del pediculo 0 

isma adherido al fnıt.o. (Ver condiciön decimosepti,ma, apart.ado 3.) 

En caso de vientos dorninantes, debera apreciarse ademas laexistencia 
de. llamado ıefect.o corta~ento. en tas primeras filas de la planta.ciön. 

No estani.n cubiertos, en ningu.n caso, 108 (rutos caidos en 108 que 
se .aprecie la capa de abscisi6n, la.s caidas fisiol6gicas, f~tos con sintomas 
de sobremadurez 0. frut.os c'on dafıos de plagas.o enfe'rmedades anteriores 
al siniestro. 

No -soJ;\ objeto de la ,garantfa del Seguro 108 daiıos ocasionados por 
vientos que no produzcan los efectos traum:1ticos anterionnente descritos, 
tales como vientos cıilidos,_,sec08 0 salinos. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de &gua congelad.a eu forma soUda 
y amorfa ,que, por efecto del impacto, ocaiəione perdidas sobre el producto 
asegurado, como conse(:uencia de dafios traunuitic08. 

, Dano en cantidad: Es la perdida, en pe'SO, sufrida en la -produccion 
real esperada a consecuencİa de el 0 108 siniestros cubiertos, ocasionad.a 
por la inCidtmcia directa del ~nte causante del dano sobre el producto 

, asegurado u.otros 6rganos de La planta. 
Dafio en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con

secuencia de et, 0 los siniestros cubiertos, o<;asionada por la incidencia 
directa del agente causante _del dano sobre dicho producto uegurado u 
otros organos de la planta. 

A efectos del c8.lculo de la indeınnizaci6n la perdida debid8. a la caida 
del fruto por viento sen. del 50 por 100 del vaıor del producto asegurado, 
siempre y cuando-el fruto haya alcanzado el tamaıi.oy madurez comercial 
(contel1ido miniıno adecuado en acid~' gfaSOs), pro,pios _ de la varledad. 
En estadôSfenol6gJcos anteriores la perdida seri del 100 por 100. 

En ningdn caso sera considerado como dano en cantidad 0 ca1ldad 
la perdida economica que pudiera derivarse para 'el asegurado como con
seCuencia de la falta de reı:ıtabilidad en la recolecci6n 0 posterior comer
cializaci6n deİ'-producto aseguriı.do. 

Parcela: Porciön -de t.en-eno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tiflcadas porcualquier siStema de los habituale8:1:lİl 'ıa zona (paredes, cercas, 
zarıhıs, setos viVOB c; muertos, 'accidentes' geOgI'MıcOB, 'caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Cuando' est.a -extensi6n de terreho 
se encueritre dividida en,bancales,-el cOl'ijurtio de IOB ttılsmos constituyen 
t.ma un-ica parcel~ a efectos del Seguro, por 10 qı.ıe no- se consideranin 
como lindes, 108 muros de contenci6n entre bancales ni la rontinuidad 
de dichos muİ'OS para su utilizaci6n como côrt8Vİe-ntos. Si s-obre una parcela 
hubiera cesi~nes e,n cualquier regimen de tenencia,' de las tierras, todit.s 
y cada utia de eUaS-senin reconoeidas como parcelas diferentes. 

Plantaci6n regular: Superfıcie de aguacates sometida a unas tecnlcas 
de cu1iivo adecuadas, concordantes con las_ que _tradicionalrriente: se rea
Iieen en la zona, y que tiendan a conseguir 188' produccio'nes ,pOtenciales 
que perıriitan las ,cond.iciones ambientaIes' de üi zona en que se ubique. 

Produccion real espetada: Es aquelta que, de -'no ocurtir:-el 0 108 sblİe~ 
tros gan;mtizados, se' hubiera obtenido" en la paİ'cela sihiestr8d~ d~mtro 
de! perİodo de garantfa previsto en la P61iza il cumpliendo los' requisitos 
minimos de comercializaci6n que las nolmas establezcari. 

se considera que un fruto es destrio; y por tanto no incluido en la 
producci6n ,:feaJ. esperada a efectos deI 8eguro; cuando su peso, uiia vez
alcanzada--su madurez comercial, sea infeıio'r a 145 gramos. 

ProdUcciôn real final: Es aquella suseeptible de reColeceiôn_ por pro
\ cedimientos habituales y 'tecnicamen~ adecuados en la-parcela aseglırada. 

Cuando exista.n perdidas en calidad debidas al -pedrisco, a efectos del 
cƏJcuIn de la indemnizaciôn, estas se valoraran en kilogramos y minoraran 
el valor de la producci6n real final deftnido en el pıirrafo anterior. 

Recolecd6n: Cuaİldo los fnitos son sej)aradoS del ıirbol. 
Sobremadurez:' Un fruto ha sobrepasado s\ı"madurez comercial, cuando 

presente alteraciones 0 des6rdenes fisiol6gicOs, que se mani:ftesf.an genc
ralmente -8 la vis~ al tacto, por una falta de consis~ncia (fruto eansado) 
y algusto, por una perdida de SUB caracteristicas organoıepticas. 

En la variedad Hass este momento vendra determinado,cuando el fruto 
alcance en su globaIidad un color viohic~. 

Segunda. AmI>ito de aplicaci6n.-E1 imbllo de apücaciôn de .. te Segu· 
ro se exijende a todas las parcelas ~ aguacateş en regadio en plantaci6n 
regular situadas en las siguientes provinciaa, _~marcas y terminos muni
cipal .. : 

Ter;rruno mun1clpal 

Granada ......... .La Costa ................ AlbuftoI, Almuii.ecar, Guajares, 
Gualchos, Itrabo, Jete, Lente
ji, Molvfzar,' Matril, Otfvar, 
Salobrefta y Velez de Benau
dalla. 

M8.laga •.••...... Norte 0 Antequera ..... Riogordo. 
Serrania de Ronda ..... Gaucin. 
Centro-Sur -0 Guadalor-

ce ..................... Alhaurın eı Grande, Alhaurİn 
de la Torre~, Almogia, Alora, 
Alozaina, Benahavis, Benal
m8.dena, Carratraca, Casara
bonela, Casares, Coin, Este
pona, Fuengirola, Guaro, 
Istan, M8laga, Manilva. Mar
bella, Mijas, Monda, Pizarra, 
.Tolox y Yunquera. 

Velez-M3laga ........... Alcaucin, Algarrobo, Almachar, 
.ı\rchez, Arenas, Benargamo
sa, Benamocarra, Borge (EI), 
Canillas de Aceituna, Cani
Bas de Albaida, Comares, 
Competa,. Cutar, Frigiliana, 
Iznate, Macharaviaya, Mocli· 
nejo, Nerja, Periana, Rıncon 
de la Victoria, Salares, Saya
longa, Sedella, Torrox, Tota
ıan, Velez-Mıilaga y ViQuela. 

Palınas (Las) .... Gran Canaria ........... Anıcas, Mog8.n, San Bartolome 

Santa Cruz de 

de Tirajana, San Nicolıis de 
Tolentino y Telde. 

Tenerife ... '. .. Norte de Tenerife ICQd de los Vinos,: La IAiuna, 
Orotp.va (La), Puerto de la 
Cruz, Rea1ejos (Lo.), El Sau· 
zal, Tacoronte y Tegueste. 

Sur de Tenerife ........ Adeje, hafo, ArODa, Candela-
ria, Guia-de bora, Güimar y 
San Miguel. 

ISla de la Palına ........ Brena Alta, Brena B~a, Los Lla-
nos de Aridane, El Paso, Pun
tagorda, Punta1lana, Santa 
Cruz de la Palma, Tazacorte, 
Tijarafe y Villa de Mazo. 

Isla de Gomera ......... Hennigua, San Sebastian d~ La 
Gomera y Valleherrnoso. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, explotadas en comun por enti
dades aSociatfvas agrartas (sociedade8 agrarias de transforritaci6n, coo
perati-va.s, ~.), socledades mercantiles (sOciedades&nônima, liınıtada, etc.) 
,t comUnidad,es de -bienesi deberi.n incluir8e obUgat.orıamente en una unica 
detlaraci6n de'ııeguro. 

Tercenl. Pi-oduccion:es' a.$egurables . .:..s~n producciones asegurables 
las .correspondientes a las variedades de aguacate expresadas en la con
dici6n especial quinta,' cultivadas en regadio, sie'mpre que dichas produc
eiones.CUB\~ tas oondiciones'tAcnicss minimas de cultivo definidas-por 
ei Mlnisterio de Agricult1lnı, Pe9C8 yAllınentaci6n (en ad.lante MAPA). 

No.son producciones asegurables las plantaelones destinadas al auto
,COBU.,ıoıde'-1a-eKplotacl6n situadas-, en thue$)S,familiares- ni 188 corres
. pondientea. &rboles-ai8~,.quedando portanto excluidas de la eobertura 
de ~ seguro, aun_cuando·por error hayan podido ser incluidas por el 
tomador 0 el asegurado, en la declaraci6n de seguro. Igualmente-no tendııin 
la cond1ci6n de asegurables aquellas ~las que se eneuentren en estado 
de abandono. 

Cuarta.. Exclusiones.-Adem8s de las' previstas en la concIid6n general 
tercera, se excluyen de las garantias del seguro 108 daf\os'producidos por 
plagas 0 enfermedades, sequfas. heladas, altas temperaturas, robos, inun
daciones,- trombas de agua y·cualquier otra causa que pueda preceder, 
acompaiiar 0 seguİr a 108'riesgoa cubiertos, asf como 108 efectos mecanicos, 
termicos 0 ~s, debidos 'a reacciones 0 tr8smutaclones nucleares, 
cualquiera que sea La causa que 108 prod~ 

Qulnt&. _ de garanUa.-Las garantfas deeate Seguro, se ini
ciaa con la toma de. efecto, UDa vez tinalizado eI petiod.o de carencia, 
y nunca ante~ de116 de septiembre. 
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Las garantias fina1izaran en la fecha nuis temprana de las siguientes: 

Fecha que para cada v8riedad y opci6n de seguro S~ establece en eI 
cuadro 1. 

Fecha en que se sobrepase la ma.durez comerciul del fruto. 
En el rnomento de la recolecciôn, si esta es anterior ə. dichas fechas. 

Opciôn 

A 
B 
C 
D 

Cuadrol 

\'arledades aııegıırabl<.>s 

Fuerte 
Fuerte y Hass ..... , ............ . 
Hass ..................... . 

ı
--~--

Fecha !fınitı;ı de gı;.nınti!1.5 
a elegır pedri.~o y Vİf.-nto 

Hass ..................................... . 

30-11-H19ô 
31~ I~W97 

31· 3~1997 
15~ 5~1997 

Los 'agricultores podran elegir libremente para cada parcela ıa oP<'i. ,U 

que mas se ajuste a su periodo de producci6n. 
Sexta. Plazo de suscripcwn de la declar(1.(,'iôn y entrada en vigü" 

del Seguro.-·El tomador del Seguro 0 el asegıırado debeni suscrit>ır lll, 
dedarnci6n de Seguro en 108 plazüs que establezca el MAPA. 

Carecera de validez y no .surtira efecto alguno la dedaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador de! Seguro dentro de diçho 
plazo. Para aquellas declaraciones de Seguro que se suscriban el tiltimo 
dia del perfodo de suscripcion del Seguro, se considerani como pago v8.Iido 
eI realizado en el siguiente dia luibil al de finalizaciôn del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veiiıticuatro horas del dia en que 
se pague La prima por el tomador deI Seguro y siempre que previa 0 simui
t3neamente se haya suscrito la declaraciôn de Seguro. 

Septima. PerioM de carencia.-Se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos contad.os desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de La pôliza. 

Octava. Payo de prima.-El pago de la prima ı1nica se realizarıi al 
contado por el tomador del Seguro, mediante ingreso directo 0 transfe
rencia bancaria reafizada desde cualquier entidad de credito, a favor de 
la cuenta de ~Agroseguro A.gricola., abierta en la entidad de crediio que, 
por parte de La ag:rupaciôn, se establezca' en el momento de. la contratadôn. 
La fecha de pago de la prima senila que figure en el justıHcante bant'..ar1o 

• como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 
Copia de dicho justifkante se debera adjuntar al original de la decla

raciôn de Seguro individua1 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 efectı1e directamente aı Agente de Seguros. 

Trat:andose de Seguros Colectivbs, el tomador a medida que yaya incltı
yendo a sus asociados en eI Seguro, suscribiendo al efecto Ias oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unica a su cacgo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectı1e, copia deljustifıcante bancario del ingreso realizado. 

A estOs efectos, se entiende por fecha de La tr:ınsferencia, 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 no medie ıruis de un dia h8bil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por La entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerara como fecha del pago de la prima eI dia habil 
anterior a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por 
dicha entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agnıpaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
del enVİo de carta certifıcada 0 de recepci6n de1 fax en sus oflcinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de La entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su iml)Orte (remcsa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Ademas 
de Ias expresadas en la condici6n octava de las generales de la p6liza, 
el tomador del Seguro, el asegurado 0 benefıciario Vİenen obligados a: 

a) Asegurar todas las variedades susceptibles de aseguraıniento que 
posea en el ambito de aplicaci6n. Ei incumpIimiento de esta obligaciôn, 
salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la perdida del df:'recho 
ala indemnizaciôn. 

t,) (}msignar en la dec1ar-J.c~6n de Seguro el nı1mera de arboles de 
(ada parcela. 

c) Consignar en la dedaraci6n de Seguro la referencia catastral correc
ta de poUgono y parcela, del Ci' .. ta.slro de R(ıstica del M1nlstert() de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de tas parcelas asegun:ı.das. 

En caso de desconocimienro de la referencia, se recabara informaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Mini.sterio de Economia y Hacienda. 

En aquellos ca.~os en que se haya incumplido esta obligaci6n erı toda..<; 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falws, en caso de 
siniestro indemnizaPle se-dedncini un 10 POl' 100 la'indenınizadST; neta 
a percibir por ei ase.iurado en la/s parcelajs sİn identificaci6n del poHgono 
y parcela. 

En los casos en que tıabıendose· realizado concentradôn parcdaria 
no haya sido actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efect.os del eumplimiento de esta obJigacioll, deberan con
signarse los poUgonos y parceias que həyan sido asignados en la nueva 
ordenaciôn de La propiedad. 

d) Acreditaci6n de la. !iupcrfıcie de tas parcelas aseguraIİas en un 
plazo no superior a cuarputa y cinco dias desde La solicitud, r·or parte 
de la Agrupaci6n. 

e). Consignar en la ıiedaı aciün de siniestro, 0 ı:n el Do~1tmento de 
Inspecciôn Inmediat.a, ademas de otros datos de interes, la feeha prevista 
de recoJecciôn. Si postertonnente al enVİô de la declarac:;i6n dicha fecha 
prevista variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con la ante
laciôn suficiente a La Agrupacıon. Si en la declaraciôn de sİııi.estro 0 en 
el Documento de Irtspeccl6n lnmediata, ItO se seii.alara la' techa de reco
lecciôn, a los 8010s efectos de 10 establecido en la condici6n general die
cisiete, se entendera que esta queda fJjada en la fe-cha limite sefıalada 
en la condicİôn especial quinta. 

f) Permit-ir a la Agr.ıpaciôn y a los peritos por ella designados, la 
inspecciôn de los bienes asegurados en todo momento facilitando La iden
tificaciôn y la entrada en 1as parcelas a.seguradas, ası conıo eı acceso a 
la documentacion que o6re eu su poder en relaciôn a las c08echas ase
guradas. 

El incumplimiento de las ob1igaciones mencionadas ('n los apartados 
d) y 0, cuando impida la a(lpcuada valoraci6n del riesgo pOl' lə. Agrupaci6n, 
llevara aparejada la perdida al derecho a la indemnizaciô1l. qul! eri caso 
de siniestro pudieta corr~sponder al asegurado. 

Decima. Precios unitarWs. ·-Los precios unitarios a aplicat' para las 
distintas variedades y unicamente a efectos del Seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones, en su caso, senin fıjados libremente por 
eJ 9segurado, teniendo en cuenta ıa. .. ('speranzas de calidad y con los limites 
mİnimbs y maximos establ~ci.dos a estos efectos por el MAP A. 

Undecima. Rem.d·ı'mumto unitario.--Quedani. de libre fJjacion por eı 
asegurado el rf"n.limiı:-nto ~'\ ·'.:onsigrıar en cada parcela, en la derlaraci6n 
de Seguro. NQ ol'ı.stante, taJ. l'?'ndimiento debera l\iustarse a las esperanzas 
rea1es de produçci6n. . 

Si la Agruııaci6n no estuviera de acuerdo con la producciSn d~clarada 
en a1guna(s) parcela(s) se corregira por acuerdo amistoso c.ntre las partes. 
D~ no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
Jos rendimientos. 

Duodecima. Capita.ı asegu,rado.-Para ambos riesgos el c~pital ase
gurado para cada parcela ~e fJja en el80 por 100 del va10r de la proJucci6n 
establecido en la declaraciôn de Seguro, quedando por tanto, coıno des
cubierto obligatorio a cargo del asegurado el20 por 100 restante. 

EI valor de la produccion sera el resu1tado de aplicar a la producciôn 
declarada en cada parcela, el precio unitario asignado por el asegurado. 

Reducciôn de} capital asegurado: 

1. Para todas tas opciones de aseguramiento, cuando la pmducciôn 
dedarada por eI agrtcultor se vea metmada tanto por riesgos cubiertos 
como no cubiertos en La pÔliZa, durante el perfodo de carencia 0 antes 
del in1cio de las garantias, se, podra. reducir eI capita1 asegurado, con
llevando, en su caso, el extomo de la prima de inventario correspondiente 
a la red\~cdôn de capital efectuada. 

A efec~os de los establecido enel apartado anterior, el agricultor debera 
remitir a ia «Agrupaci6n Espailola de Entidades Aseguradoras de los Segu
ros A;trarios Combinados,.· Sociedad Anöniına.., calle Castell6, 1 17, 2.·, 
28006 ,dadrid, ~n el irnpreso establecido al efecto, y den:ro del plazo de 
diez ı:;ias contados a parti:r de La fecha en que fue conocıdo ı~ı siniestro 
o causa que ocasion6 la merma de producciôn, la pertinente ~nhcitud 
de reducciôn conteniendo ;;omo minimo: 

Cau.'>Ə de lus daftos y ü.po de reducciôn que solicita de las establecidas 
en estas condiciones. 

Fed-.~ ue ocurr~nria. 
Valnr::ıcion de La rcducdôn solicitada por cada parce)a atertı:ı;<i.a. 
Fotoo'lpia de la dedƏTackh de Seguro y del ingreso c transferencia 

i"ealizada ~Jor el tomador para ~L pago de La prima 0, en su defecto, _n,.ımbre, 
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apellidos y domicilio del asegurado, referencia de:ıS~guro.(~licaciôn, colec
tivo, niımero de orden), cultivo, '\Jpciôn de a.seguraıniento,JQCalizact6n geo
gnüica de la(s) parcela(s) (provincia, comarca, Mrmiı:.o), mimero de hoja 
y nume,IP de parcela en la declaraci6n de Seguro de la(ş) parcela(s) afec
tada(s). 

Unicament<e podnin ser -admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de 108 diez dias_ siguientes a la fecha 
de finalizaciôn del periodo de carencia"o,'amas tardar, e130 de septiembre. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n p~ I'e1Llizar tas inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resalvien~ en consecuencia den
tro de 108 veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera eI extorno de pıima, '~ste se,efectuara' en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima de! Seguro. 

Decimot.ercera. Declaracl6n de sinie$ıro, 'U notificaci6n de inctden
cias.para el riesgo de viento.-Con caracter general, todo siniestro debera 
ser comunicado por el tomador de} Segtıro, ei '8$gurado 0 el benefieiario 
ala ..Agrupaciôn Espafiola de Entidades Aseguradoras de 108 Seguros Agra
ri08 Combinados, Sociec;lad Anôİıi~ en su domici1io socia1, .calle CasteH6, 
numero 117, 2.°,,28006 Madrid, en el impre80 establecido al efecto y dentro 
del pıaio de siete dias, contados a partir de 1Il"'fecha en que' fue conocido, 
debiendo efectuarse tantas comunicaciones como' siniestros ocurr&n. En 
caso de incuınplimiento, el asegurador podni reclamar 168 daftos y per
juicios C8USadOS por la falta de declaraci6n, salvo que el asegurador hubiese 
tenido conocimiento del siniestto por otro medio. 

No tendran la i:Onsideraciôn de declaraciôn de siniestro ni por tanto 
surtira efecto aIguno, aquella que no recoja eL tıo'mbre, aı>ellidos 0 deno
minaci6n social y. domicilio del asegurado, referencia del ,Seguto y causa 
del siniestro. 

En caso de que la declaraciôn de Sin'iestro tDtƏ.lmente cuınplimentada 
sea remitida por telefax, e8ta comunicaci6n seni v8lida a efectos de 10 
establecido en la condiciôn especial deciniOctava, no slendo necesario su 
nuevo' envfo por correo. 

Notificaci6n de incidencias para el riesgo de viento: En el caso de 
que 8'caUs8 del viento se produzca cafda: de fnıtoS con la madurez comercial 
propia de la variedad, el tomador del Segtito, ,$S~o q: beneficiario' 
debera comunicarlo en et plazo de' cuarenta y ocho horas a traves de 
telegraina, teİex 0 telefax,Indicando, al'menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos p'raz6n social y direccl6n de} asegurado 0 tomador 
del Seguro, en su caso. 

Termino munic1pal y p(ovincia de la 0 las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia de! seguro (aplicaci6n, colectivo. numero de orden): 

~ Causa de la incidencia. 
Fecha de la incidencia. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademıis de la anterior comunicaci6n, el asegufado debeni 
remitir, en los plazos establecidos, la cç.rresporidiente decıaraci6n de sinies
tro to~ente cumplimentada. 

Decimocııarta. Caracteristicas de, las m,uestras testigo.-Como 
ampliaci6n a la condici6n doce, {'Əİrafo ,te~~to de l8s gep.erales de los 
seguros agrİcolas, si llegado el m,9mento JJjado para la recolecciôn, no 
se hubiera efectuado la peritaciôn de loş"daiıQs."o bi«m realizada esta no 
hubiera sido posible el acuerdo amistOso sobre 'su cC)fitenido, ,quedando 
abierto por tanto el procedimiento para la tasaci6n 'contradictoria, el ase
gurado podni efectuar aquella, obligAndose a dejar muestras testigo con' 
las siguientes caracteristicas: 

Arboles completos sin ningun tipo de:manipulaciôn posterior al sinies
Iro. 

Cuando se haya producido un siniestro de viento, eL asegur.tdo debeni 
dejar el siguiente porcen~e de muestras testigo (frutos en elarbol y suelo), 
en funci6n de la fecha de recepci6n de la notificacl6n de incidendas por 
la Agrupaci6n: 

Tiempo transcurrido desde la fecha de recepci6n Cinco dfa.ıJ 

Porcentaje de muestras ................................ 100 

Mılsde 
cincodfa.ıJ 

15' 

• Cuando la parcela s1niestrada tenga mƏnN de 50 !rboies, eI nılmero m1ntnlo de ıLrbNeıı 
a d~ar de muestra aeni. de 0(:1\0. 

Cuando se haya producido un siniestro de pedrisco, el tamaii.o de las 
muestras, tesugo se.ra eomo mfnimo de un -6 por 100 del nı1mero total 
~e arbo~es d€ hl pafcela. .siniest.rada, con un minimo de tres arboles para 
parcelas menores de 60 ıirboles. 

La distrib:ıciôn (le los ıirboles elegid08 p::.ra formar las muestras testigo 
en la parcela debeni ser unüorme, dejando un arboJ de cada 20 Em caso 
de pedrisco, y tres cada 20 en caso de viento a partir del sexto dia de 
la recepciôn de la notificaciôn por la Agrupaciôn, eligiendo uno aleato
riamente y contabi1izando en todas direcciones. 

Las muestras deberan ser repı esentativ8S del corıjunto de la poblaci6n. 

A csws efect.os, debeni tenerse en ('uenta la defıniciôn de parcela que 
fıgura enla condici6İl especial prunera. 

EI incumpl1miento d~ dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una par~,ela sinjestrada, l1evara aparejada ~ perdida del derecho 
'a la indemnizaciôn en dicna parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sİn perjuicio de 10 que 
al efecto disponga la correspondiente Norma Especifica de Peritaci6n de 
Daiios cuando SM dictada. 

Despu~ de la 'ocui"rencia: de u,n- Sİnİestro 'de viento que produzca c'aida 
de frutos una vez ·alcanzada la, madurez,' el asegurado debeni. recoger para 
su aprQvechamiento comercial todos 108 frutos cafdos, a excepciôn de ıos 
que pertenezcan a las muestras testigo antes especificad.as. 

Decimoquinta. Sinie8tro indemnizable. 
1. Para que un siniestro de viento se&- consİderado como indemnizable, 

el porcentaje de frutos caidos garantizados con respecto a la producciôn 
real esperada de la parcela afectada tiene que sex superior al 10 por 100. 

No 'se consideranin tanto a efectos de acumulabilidad de siniestros 
de viento como de acumulabilidad de siniestros de viento y pedrisco, en 
UDa misma parcela, aquellos que individualmente no superen el·5 por 100 

de la producci6n real esperada .. 
II. Para que un siniestro de pedriseo sea considerado como indem~ 

nizable, los dan08 'C8usados en la producci6n' "';egurada por dicho riesgo 
han de ser superiores al 30 por 100 de. ta }lrOdllCci6n 'real espefada de 
la parcela afectada. 

A estos efectos,- -sİ durante el penodo de garantia se repitiera algı1n 
siniestro de pe;drisco en la misma parcela asegurada, los daftos producidos 
seran acumulables. 

Igualmente para ru cBlculo del m{nimo indemnizable para el riesgo 
de pedrisco, senin acumulables a los daii.os de pedrisco 108 dafi.os oca
siolJad08 por el rlesgo de Vİento, siempre y cuando estos ·superen el 5 
por 100 segı1n 10 establecido.en et punto 1 .. 

Decimosexta. .Franquicia.-En caso' de siniestro indemnizable, que
dan\.siempre acatgo del asegurado ell0 por ıoo,de 108 daİ\os. 

Decimoseptiına. Cdlculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a uti
lizar en la vaIoraei6n de los daii.os sera el siguiente: 

A) ,Al realizai", cuattdo proceda, la inspecci6n inınediata de cada sinies
tro, se, efectuanin tas coinprobaclones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los daiıos declarados, &si como su- cuantificaciôn 
cuando proceda, segiin establece la Norma General de Peritaci6I).. 

B) Al finalizar.ıa campaii.a, bien por concluir el penodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca la peniida total de las 
producciones asegurables, se procedera a levantar el acta de tasaci6n defi~ 
nitiva de 108 daiios, tomando como base el contenido de los anteriores 
docurnentos de İnspecciôn, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantifiCar8. la producciôn real final en dicha parcela., teniendo 
en cuenta 108 frutos presentes en el ıirbol, y aquellos otroS que hayan 
podido recogerse con anterioridad. 

2. se calculara la prodiıcci6n real esperada de la misma. 
3. se evaIuanln para cada siniestro el tanto por cienio de daiios que 

se ha producldo respecto ala producciôn real esperada. 
A estos efectos, cuando se produzca un siniestro de viento !lue origine 

caida de frutos, s610 estanin garantizados los frutos del suelo en su gIo
balidad cuaıtdo al menos el60 por 100 de 1.08 mismos tenganıı pedicu10 
adherido. 

Si este valor fuera inferior se consideraran garantizados 108 frutos 
caidos en funci6n de la siguiente f6rmula: 

Frutos garantizados - Frutos con pedicuIo ic 1,67 

4. Se establecera el caricter de indeınnizable 0 no de 108 stniestros 
cubiertos, segıin 10 establecido en la ~~ndici6n decimoquinta de P"ltas 

condiciones. 
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5. Se determinara para cada riesgo 1as perdidas a indemnizar seg6n 
10 establecido en la condiciön decimosexta. 

6. El iınporte bruto de la İndemnizaciôn se obtendra aplicando a tas 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios establecidos a efectos 
de! Seguro. 

7. EI importe resultante se İncrementara 0 mİnorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El c3lculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la Norma General de Tasacİôn y en la correspondiente 
Norma. Especi:fica cuando sea dictada. 

Respecto a las deducciones, es preciso considerar: 

En caso de caidas de frutos garantizados que han alcanzado la madurez 
comercial se considerara que tienen un valor de aprovechamiento del 60 
por 100 del precio establecido a efectos del Seguro. 

Entre las deducciones por labores no reaUzadas, no se incluira, en 
ningun caso, el coste correspondiente a la recolecci6n y el transporte del 
produc~ ~egurado. 

8. Sobre eI importe resUıtante, se aplicara el porcentaje de cobertura 
establecido y la regIa proporcional cuando proceda, cuantificandose de 
esta forma La indemnizaci6n final a perC'ibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
Acta de Tasaci6n, en la que este debera,hacer const.ar su conformidad 
o disconformidad con su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de daiios.-Comunicadn el siniestro Q noti~ 

ficada la incidencia por el tomador del Seguro, el asegurado 0 el bene
ficiario, eI Perito de la Agrupaci6n debera personarse en el lugar de los 
daftos para realizar la inspecci6n en un plazo no superior a siete dias 
a contar dichos plazos desde la recepciôn por La Agrupaci6n de la comu
nicaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales ası 10 requİeran, 
previa aut.orizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, le 
Agrupaci6n podra ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determina en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara aı asegurado, tomador del 
Seguro 0 persona designada al efecto en la deCıaraci6n de siniestfQ con 
una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas La realizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Cuando el siniestro de viento produzca caidas de frutos aprovechables 
comercialmente y el Perito de la Agrupaci6n tarda..~e mas de siete dias 
COlıtadOS a partir de La fecha de recepci6n de la notificaci6n de incidencias 
por la Agrupaci6n, los frutos caidos garantizados peı1knecientes exclu
sivamente a las muestras dejadas (15 por 100) senin conside-rados como 
no aprovechables, no aplicandose la deducci6n pertinente. 

Ahora bien, si la recepci6n de la notificaciôit de incidencias se produjera 
con posteriorida.d a las cuarenta y.ocho horas de la ocurrencia del viento, 
la Agrupaciôn aplicara las deducciones indicadas en la condiciôn deci
moseptima (60 por 100) a todos los frutos caidos garantizados, aun cuando 
se incumpla el plazo de inspecci6n citado en el pa.rrafo anterior. 

Asimismo, si la Agrupaciôn no realiza.ra la inspecciôn en los plazos 
f\iados, en cə."·J de desacuerdo, se acept.aran salvo que la Agrupaciôn 
demuestre, COAforme a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por 
el asegurado en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de 18.8 condiciones tecnicas minimas de cultivo. 
Empleo de medios de lut'ha preventiva. 

Si la recepci6n del aviso de siniestro se realizara con postcrioridad 
a veinte dias desde ('! acaecimiento del mismo, La Agrupaciôn no esm 
obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que se refieren los parrafos 
anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecİdo en el 
articulo cuarto del Reglamento para aplicaciôn de la Ley 87/1978, de 29 
de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran c1ase 
unica todas las variedades de aguacate inc1uidas en la condicion tercera. 

En consecuencia, el a~cultor quc suscriba este Seguro debera asegurar 
La totalida.d de las produıxiones asegurables que posea d~!ltro del ambito 
de ap1icaci6n de! Seguro el". una mİsma pôliza. 

Vigesima. Condiciones tecnicas rnfnimas de cultivo.-Las condiciones 
tecnicas minimas de cultivo qUf'. deberan cumplirse son las siguiemes: 

il) Las practicas culturales que se consideran imprescindibles son: 

1. Mantenİmİento dd suelo en adecuadas condkiones para el desarro
Ho d~1 cultivo, por labo':'eo tradicional 0 por otros metodos tales como 
enccspedado, mulchirıg, ap1ic.aciôn de herbicidas 0 por la pnictica del «no 
~ultivo •. 

2. Reai~ .. ;aci6n de podas adecııada"l en el momento y con la perin
dicidad que exija el cultivo. 

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

4. Trat3mİentos fıtosanitaıios en la forma y numero necesarios para 
el mantenimiento de la planta<.i6n en un estado sanitario acepta.ble. 

Q. Riegos oportunos r sufıcientes, salvo causa de fuer.ıa mayor. 

Ademas de 10 anreriormen le indicado, y con caracter general, cualquier 
otra prıictica cultural que se utilice, debera realizarse segı1n 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producciôn iıjada e'n la dec1araciôn del Seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tra.tamientos integrales como sobre medidas cUıturales 
o preventivas de caract",r iito:sanitario. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
ıninİmas de cultivo, el asegurador podra reducir La indeınnizaciôn en prn
porciôn a la importand.ə. d., los daftos derivados de La misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Medidas preventivas.-EI asegurado que disponga 
de alguna de las instalaciones para el \tİento que se exponen a continuaciôn 
en alguna de sus parcelas, debera hacerlo constar en la deCıarə.ci6n de 
Seguro para poder disfrutar de ias bonificaciones previstas en las tarifas 
de priınas. 

Cortavientos semıpenneables artificiales 0 naturales en j odas direc
ciones, con una altura minima superior a la copa de los arboles e inter
calados entre si a una dıstancia no superior a 20 veces su altura en parcelas 
sİn pendiente, y a una distaDciə inferior a esta que garantice una adecuada 
prot.eccci6n en parcelas con pendiente_ 

No obstante, si con ucasiôn del siniestro se comprobara que tales medi
das no eXİst1an, no hubiesen sido aplicadas) 0 no estuviesen en condiciones 
J1i.onnales de uso, se procedera ~egUn 10 establecido en la condici6n novena 
de las generales de la PcUza de Seguros Agricolas. 

Vigesimosegunda. Norrnas d# peritaci6n.-Como ampliaci6n a la con
dici6n decimotercera de las gener<ı~es de los Seguros Agricolas, se est.ablece 
que la tasaci6n de 8i.'\i~stıtos Sı:! efe.::t.uara de acuerdo.con la Norma General 
de Perita.ciôn aprobad:ıı 'f:3r Orden dcl21 dejulio de 1986 (-Bolet'n Qfıcial 
del Estado_ del 31) y d~ li!'. :Norma Especifica correspondientc cuando sea 
dıctafİa. 




