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15916 RESOLUCIÖNık8ıkjulioık1996, ıkı OrganismoNacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combimıciôn ganadom, et numero complernen-
tarla 11 et numero del reintegro de tas sorleos del Abono 
de Loteria Primitiva (Borw-Loto), celebrados ws dfas 1, 2, 
31/5 dejulio de 1996, y se anuncUı lafecha de celebraci6n 
de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de! Abono de Lotena Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
108 dias 1, 2, 3 Y 5 dejulio de 1996 se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Əia 1 de ju1io de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 49, 3, 47, 12,8,26. 
Numero complementario: 44. 
Nümero del reintegro: 9. 

Dia 2 dejulio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 36, 47,18,10,29. 
. Nı.imero complementario: 21. 
Nı.imero del reintegro: 8. 

Dİa 3 de julio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 11, 13,32,28,26,38. 
Nümero complementario: 33. 
Numero del reintegro: 7, 

Dia 5 de julio de 1996: 

Combinaciôn gaıladora: 42, 30, 2, 10, 12, 19. 
Nıimero complementario: 16. 
Nt1mero del reintegro: 5. 

Los pröximos sorteos, que tendran canicter pıiblico, se celebrarlin 108 

dias 15, 16, 17 y 19 de julio de 1996, a tas veintid{ıs quince horas, en 
eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estad.o, sito en la caIle G:u.zmlin el Bueno, numero 137, de esta capital. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de La Loterıa Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

1591 7 RESOLUCIÖN ık 28 ıkjunw ıkl996, ık !aDireccUln Ge7UJ. 
ral de Seguros, por la que se publican tas condiciones espe-
ciales y tas tarifas de primc:ıs del Seguro Combinado de 
Heıada, Pedrisco y Viento en Baba Verde, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 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 Adminİstraciôn General del Esta
do concedeni subvenciones al pago de las primas a 108 asegurados que 
suscriban seguros de los incluid08 en el-Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ıinicamente 
podran suscribirse a traves de Ias entidades integradas en el cuadro ·de 
coaseguro de la _Agrupaciôn E:spafı.ola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİma_. 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba el RegIamento para aplicaciön de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que _ios Ministertos de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de slıs respectivas competencias, quedan facul
t.ados para dictar las normas que requıera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reglamento_. 

Para el mejor cumplimiento del mandata anterior, y por razones de 
interes pı.iblico, se hace preciso dar a conocer 10s modelos de condiciones 
especiales y tarüas de primas a utUizar por la _Agrupaciôn Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de tos Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Vienkı en Haba Verde, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones especiales y las tarüas del Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en Haba Verde incluido en el Plan de Segur08 
Agrarios Combinados para 1996. 

tas condic1ones especiales y tarifas cit.adas figuran en 108 anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, ante el excelentisimo sefior Ministro de Economia 

y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el aruculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad. con 10 dispuesto en 105_ artİculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Toraiı.o. 

Sr. Presidente de la «Agrupaciôn Espaii.ola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados Sociedad An6nimaıı. 

ANEXOI 

Cond1clones especlales del Seguro Comblnado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Haba Verde 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996 aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de haba verde contra. 
los riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1, en base a 
estas condiciones especiales, complementarias de las generales de la pôliza 
de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob;jeto.-Con el Iİmite del capit.al asegurado, se cubren los 
danos en cantidad y calidad que sufran las producciones de haba verde, 
destinadas al consumo en fresco 0 para industria en cada parcela, por 
tos riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro ı, yacaecidos 
durante eı periodo de garantia. 

A efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambienta1 igua1 0 inferior a la temperatura critica 
mİnima de cada una de las fases de desarrollo vegetativo que, debido 
ala formaci6n de hielo en 10s tejidos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a ronsecuencia de alguno de los efectos que se indican a con
tinuaci6n: Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la plant.a 0 

de! producto asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado tas garantias 
del seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma sôlida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado siempre y cuando 
se produzcan los dos efectos siguientes: 

Dafios evidentes de Vİento por efecto mecanico en cultivos, arboles, 
construcciones e insta.laciones, etc., pr6ximas a la parcela sİniestrada. 

Desgarros, roturas 0 troncha~os de taı1os. 

No es objeto de La garantia del seguro los dafıos producidos por viento 
que no produzcan los efectos ..mecanicos anteriormente descritos, tales 
como vientos cıilidos, secos 0 salinos. 

Daİlo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en La producci6n 
real esperada a consecuencia de eI 0 los siniestros cubiert.os, ocasionada 
por La lncidencia directa del agente causante del daiio sobre el producto 
asegurado u otros ôrganos de la planta. 

Dano en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia de el 0 105 siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
direct.a del agente cauSante del daii.o sobre d.icho producto asegurado u 
otros 6rganos de la planta. En ningun caso sen\ considerado como dafı.o 
en cantidad 0 calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para 
el asegurado romo consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 
o posterior comercializaci6n del producto asegurado. 

,Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrlr .el 0 los sinies
tros· garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la pôUza y cumpliendo 105 requisİtos 
minimos de comercializaciön de} producto a.segurado. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaf\İas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrıifi.cos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cuaIquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
serlin reconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecciön: Cuando tos frutos son separados de la planta. 

Segunda. .Ambito de aplicaci61:ı--EI ıimbito de aplicaciön de este segu
ro, abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de haba verde y que 
se encuentran situada.s en las provincias relacionadas en el cuadro 1. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mİsmo agri~ 
cultor 0 explot.adas en comıin por entidades asociativas agrarias (socie-
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dades agrari88 de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan~ 
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente en una 1İnica declaraci6n de seguro. 

Tercera. ProduccWnes asegurables.-Son producciones asegurables, 
las correspondientes a Ias distintas :varledad.es de haba verde eD vaina, 
destinadas al consumo en fresco y los de haba verde en grano para indus-
triaı cuya produccion sea susceptible de recolecciôn dentro del periodo 
de garantia y cuyo cultivo se rea1ice al aire libre, admitiendose la utilizaci6n 
de runeles U otros sİstemas de protecciôn durante las primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

No son producciones asegurables, las plantaciones que se encuentren 
eD estado de abandono y las destinadas al autoconsumo de la explotaci6n 
situadas en _huertos familiares-, quedando por tanto, exduidos de la cober
tura de este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidos 
por el tomador 0 el asegurado en la declaraci6n de seguro. 

Cuarta. Exclusiones.-Adenuis de las previstas en la condici6n general 
tercera, se excluyen de las garantias del seguro los daiios producidos por 
plagas, enfermedades, pudriciones en el fruto 0 en la planta debidas a 
la lIuvia 0 a otros factores, sequia, inundaciones, trombas de agua 0 cua1-
quier otra causa que pueda preceder, acompafıar 0 seguir a los riesgos 
cubiertos, asi como aquellos dafios ocasionadj)s por los efectos mecanicos, 
termicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, 
cualquiera que sea la causa que tos produzca. 

Quinta. Periodo de -garantia.-Las garantias de La p6liza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado et periodo de carencia y nunca 
antes de que las plantas tengan la primera hoja verdadera. 

Las garantias finalizanin en la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaci6n: 

En el momento de la recolecci6n y, en su defecto, a partir de que 
sobrepase su madurez comercia1. 

En la fecha limite que para cada provincia figura en el cuadro 1 como 
fecha 1imite de garantias. 

Cuando se sobrepase el mimero de meses establecido en el cuadro 1 
para cada provincia en el apartado «Duraci6n maxima de garantias_, con
tados, en cada parcela, desde el momento en que tas plantas tengan visible 
la prirnera hoja verdadera. EI asegurado esta obligado a consignar en la 
declaraci6n de seguro la fecha de realizaci6n de La şiembra en cada una 
de las parcelas. 

Sexta. Plazo de suscripci.6n de la declaraciOn y entrada en vigor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 el asegurado debeni suscribir la decla
raci6n de seguro en 10s plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la misma clase que el asegurado posea en todo el ambito de 
aplicaciôn del seguro, si et asegurado poseyera parcelas destinadas al cul
tivo de haba verde situadas en distintas provincias, incluidas en e1 ambito 
de aplicaci6n de este seguro, la formalizaci6n del seguro con İnclusi6n 
de todas ellas, debera efectuarse dentro del plazo que antes finalice de 
entre los fıjados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas. 

Careceni de validez y no surtira efecto alguno la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones -de seguro que se suscriban et ı.iltimo 
dia del periodo de suscripci6n de} seguro, se considerani como pago vıilido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn del plaz() de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia' a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague La prima por el tornador del seguro y siempre que previa 0 simul
t8neamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carencia.-8e establece un periodo de carencia 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la p6liza. 

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima ı.inica se realizara al 
contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia 
bancaria reaIizada desde cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de la Agrupaci6n, se establezca en el momento de la co~trata.ci6n. La 
fecha de pago de la prima seni la que figure en el justificante bancario 
como fecha de! ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debeni adjuntar al original de la decla
raci6n de seguro individuaI como medio de prueba del pago de La prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningı.in caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectUe directaınente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani el pago de la parte de prima ı.inica a su cargo 

correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectı.ie, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transfer-enda, 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 mas de un dia habil. 

POr tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la' orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerani como fecha pago de la prima et dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
del enVİo de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen
traIes, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

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

a) Asegurar toda la producci6n de haba verde que posea en el ambito 
de aplicaci6n del seguro. EI incumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaci6n. 

b) Reflejar en la declaraci6n de seguro la fecha de siembra. 
c) Consignar en La declaraci6n de seguro la referenCia catastra1 correc

ta de poligono y parcela, del Catastro de Rı.istica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara informaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
CatastraI y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

d) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida 
La adecuada determinaci6n de la İndernnizaci6n correspondiente, llevara 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de siniestro, pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en La declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de inten!s, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior al siniestro. Tambh~n se reflejani en eI 
citado documento la fecha estimada de la t1ltima recolecciôn. Si P05te
rionnente al enVİo de la dedaraci6n, esta fecha prevista de la ultima reco
lecci6n variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con la ante
laci6n suficiente a la Agrupaciôn. Si en la declaraci6n de siniestro 0 en 
el documento de inspecci6n inmediata no se sefialara la fecha de reco
lecci6n, a 105 Sol08 efectos de 10 establecido en la condici6n general die
cisiete, se entendera que esta fecha queda fJjada en la fecha Hmite sefialada 
en la condici6n especial quinta. 

o Pennitir en todo momento a la Agrupaci6n y a los peritos por 
ella designados, la inspecci6n de 108 bienes asegurados facilitando la iden· 
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como eı acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y ı.inicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones en su caso, seran fJjados libremente por 
el asegurado, no pudiendo rebasar los precios m8.ximos establecidos por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a estos efectos. 

Undıkima. Rendimiento unitario.-Quedani de libre fJjaci6n por et 
asegurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la declaraci6n 
de seguro, no obstante, ta! rendimiento debera ajust.arse a las esperanzas 
reales de la producciôn. 

Para fıjar el rendimiento unitario se tendra en cuenta: 

Si el destino de la producci6n es para consumo en fresco, el rendimiento 
establecido en la declaraci6n d_e seguro, debeni expresarse en kilogramos 
de vaina. \. 

Si el destino de la producci6n es para industria, el rendimiento esta· 
blecido en La declaraci6n de seguro debeni expresarse en kilograrnos de 
grano. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en alguna (s) parcela(s) se corregira por acuerdo aınistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 
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Duodecima. Capital asegurado.-EI capital asegurado para cada par· 
cela se rıja en el 80 por 100 del va10r de la producci6n establecido en 
la declaraci6n de seguro, quedando por tanto, como descubierto obligatorio 
a cargo de! asegurado el 20 por 100 restante. El valor de producci6n sera 
el resultado de aplicar a la producciôn declarada de cada parcela, el precio 
unitario asignado par el asegurado. 

Cuando la produccion dec1arada par el agricultor se vea mennada, 
durante et periodo de carencia por todo tipo de riesgos se podni reducir 
el capita1 asegurado con devoluci6n de la priffia de inventario correspon
diente. 

A estos efectos el agricultor debeni remitir a la «Agrupaciôn Espanola 
de Entidades Aseguradoras de 105 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., calle Castell6, 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n conteniendo como minimo: 

Causa de los dafıos y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la decIaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apcllidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n-co
lectivo, numero de orden), localizaci6n geogrMıca de la(s) parcelas(s) (pro
vincia, comarca, termino), mlmero de hoja y numero de parcela en la 
declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaciön aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a La fecha 
de fina1izaci6n del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la agrupaciön podra realizar las inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaciön. 

Sİ procediera el extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la ernisi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios. -Con caracter genen,d, todo 
siniestro debera ser comunicado por el tomador de seguro, el asegurado 
o beneficiario a la ~Agrupaciön Espafıola de Entidades Aseguradoras de 
los Se'guros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~, en su domicilio 
social, calle Caste1l6, 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados a partir de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como 
sinicstros ocurran. En caso de incurnplimiento, el asegurador podra recIa
mar los dafıos y perjuicios causados por la falta de declaradôn, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendran La consideraciön de declaradôn de siniestro ni por tanto 
surtira efecto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minad6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
de siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaciôn del siniestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Terriıino municipal y provincia de- La 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia del seguro (aplieaci6n-colectivo-nıimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaciôn, el asegurado debera 
remitir en los plazos establecidos, la eorrespondiente declaraciôn de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la dedaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada, 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn sera va.lida a efectos de 10 
estab1ecido en la condiciôn especial decimoctava, no siendo neeesario su 
nuevo enVİo por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos.-Como ampliaciôn a la condiciôn 
doce, parrafo 3 de las generales de los seguros agricolas, si llegado el 
momento fıjado para la reeoleeci6n, no se hubiera efectuado la peritaci6n 
de los daftos, 0 bien realizada esta no hubiera sido posible el acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abierto por tanto el procedimiento 
para la tasaciôn contradictoria, el asegurado podni efectuar la recolecciôn, 
obligandose si asi 10 hiciera a dejar muestras testigos con las siguientes 
caracteristicas: 

Las'plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningıin 
tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

El tamafıo de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 
del nıimero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando lineas 0 fral\ias completaS 
a 10 largo de la misma. 

En cualquier easo, ademas de 10 anterior, Las rnuestras deberan ser 
representativas del col\iunto de La poblaciôn. 

El incumpl~miento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derecho 
a la İndemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone La correspondiente norma espeeifica de peritaciôn de 
dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un sinİestro sea 
considerado como indemnizable, los dafios causados por los riesgos cubier
tos han de ser superiores respecto a la producciôn real esperada en la 
parcela afectada, a los porcentajes que segun el riesgo amparado se sefialan 
a continuacİôn: 

Riesgo de helada yjo pedrisco: 10 por 100 de La producciôn real espe
rada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algun 
siniestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegurada, los dafıos 
causados por cada uno de ellos senin acumulables. No obstante, no seran 
acumulables aquellos siniestros que individualmente produzcan dafios que 
no superen el 2 por 100 de La producci6n real esperada correspondiente 
a La parcela asegurada. 

Esta no acumulabilidad sera unicamente de aplicaci6n a efectos de 
determİnar si se supera 0 no el 10 por 100 fıjado como siniestro minimo 
indemnizable, ya que en el caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de siniestros de cuantia superior al 2 por 100, seran indemnizables todas 
las perdidas sufridas por el cultivo debidas a estos riesgos. 

Riesgo de viento: 30 por 100 de la producciôn real esperada. 
No tendran consideraciôn de dafto tanto a efectos de acuİnulabilidad, 

como a efectos del cruculo de la indemnizaci6n, aquellos siniestros de 
viento que individua1mente no superen el 10 por 100 de la producciôn 
real esperada. 

A efectos del cıilculo del minimo indemnizable de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una misma parcela asegurada sinies
tros de viento superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada 
y sinİestros de otros riesgos cubiertos, los dafios producidos seran acu
mulables. 

Decimosexta. .Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, .que
dara siempre a cargo del asegurado ell0 por 100 de los dafios. 

Decimoseptima. Cdlcu:lo de la indemnizaciôn.-El procedimiento a 
utilizar en la valoraciôn de los dafios serə. el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sİnies
tro, se efectuaran tas comprobaciones minİmas que deben tenerse en cuenta 
para la verificac16n de los dafids declarados əsi como su cuantificaciôn 
cuando proceda, segı1n establezca la norma general de peritaci6n. 

B) Al finalizar la campafia, bien por concluir el penodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pro
ducciôn objeto de seguro, se procedera a levantar el acta de tasaciôn defi
nitiva de los dafios,' tomando como base el eontenido de los anteriores 
documentos de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producci6n real esperada en dicha pare~la. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por dento de dafios 

respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 
3. Se estableceni el canieter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segıin 10 establecido en la 
condici6n especial decimoquinta. 

4. Se determinarıi el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
9Curridos en la parcela asegurada, segıin 10 establecido en la condici6n 
especial decimoquinta. 

6. Para los siniestros que resultaran indemnizables, el import.e bruto 
de la indemnizaciôn eorrespondiente a tos dafios asi evaluados, se obtendra 
aplicando a estos ,los precios establecidos a efectos del seguro. 

6. EI importe resultante se -incrementarıi 0 rninorarə. con tas corn
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI cıilculo de las compensaciones y deducciones se realizani.de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
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norma esped:fica. Si esta na hubiera sido dictada, dicho caJ.culo se efectuara 
de rnutuo acuerdo, salvo en los casos de deducci6n por aprovechamiento 
residua1 (industria1 0 ganadero) de! producto asegurado, en los que su 
valor se obtendra corno diferencia entre su precio medio en el rnercado 
en los siete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del producto 8U8-

ceptible de aprovechamiento y el eoste del transporte en q'qe se incurra. 
7. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia, el porcentaje 

de cohertura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta forma la indemnizaci6n final a percibir par eI asegurado 
o beneficiarİo. 

Se hara entrega al asegurado, tornador 0 representante de copia del 
aeta, en la que este debeni constar su conformidad 0 dİsconformidad con 
su contenido. . 

DecimoctavR. Inspecci6n de daiios.-Comunicado el sinİestro por el 
tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el perito de la Agru
paci6n deberı:i personarse en el lugar de los dafios para realizar la İns
pecciôn en un plazo no superior a veinte dias en caso de helada y de 
siete dias para los demas riesgos, a contar dichos plazos desde la recepci6n 
por la Agrupaci6n de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
preVİa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaci6n podrı:i ampliar los anteriores plazos en el tİempo y forma que 
se determine en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicani al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la declaracİôn de sİniestro con 
una antelaci6n de, al menos, cuarenta y ocho horas la realizacİôn de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran salvo que la Agrupaci6n demuestre, con
forme a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por e1 asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplirniento de Ias condiciones tecnicas rninirnas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

La Agrupaciôn no vendni obligada a realizar la İnspecciôn inmediata 
en el caso que el siniestro ocurra durante La recolecciôn 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha preVİsta para el inicio de la misma. 

Si la recepciôn del aVİso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
realİzara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento-del mismo, 
la agnıpaciôn no estara obligada a realizar la inspecciôn inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en el 
articulo 4.° del Reglamento para aplicaciones de la Ley 87/1978, sobre 
Seguros Agrarios Combinados, se consideran clase ı1nica todas las varie
dades de haba verde. En consecuencia el agricultor que suscriba este seguro 
deberı:i asegurar la totaIidad de Ias producciones asegurables que posea 
dentro del ambito de aplicaciôn delseguro. 

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

a) Las practicas cuIturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaciôn adecuada del terreno antes de efectuar la siembra. 
2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades de} mismo. 
3. Rea1izaci6n adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad 

de la misma, idoneİdad. de la especie 0 variedad y densİdad de siembra. 
La semil1a debera reunİr Ias condiciones sanitarias convenientes para 

el buen desarrollo del cultivo. 
4. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 

en que se consideren oportunos. 
5. Tratamientos fitosanitarios, en forma y nı1mero necesarios para 

el mantenimİento del cultivo en un estado sanitario aceptab1e. 
6. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadio, salvo 

causa de fuerza mayor. 
Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caricter general, cua1quier 

otra practica cultural que se utilice, debeni rea1izarse seglin 10 acostum
brado en cada comarca por eI buen quehacer del agricu1tor, todo eUo 
en concordancia con la producci6n fijada en la dedaraciôn del seguro. 

b) En todo caso, eI asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas nonnas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre Iucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas cultura1es 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones recnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaciôn en pro-

porciôn a la importancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposiciôn 0 sustituci6n del CUıtivo.-Cuando por 
daflos prernaturos cubiertos en la pôliza, fuera posibİe la reposiciôn 0 

sustituciôn del cultivo asegurado, previa dedaraciôn de sİniestro en tiempo 
y forma, e İnspecciôn y autorizaci6n por la agrupaciôn de la reposiciôn 
o sustituciôn, la indemnizaciôn correspondiente, se fıjara por mutuo acuer
do entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn, los gastos rea
lizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia de! siniestro 
y en La reposiciôn 105 gastos ocasionados por la rnisma. 

En ningun caso, la indemnizaciôn por reposiciôn mas la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasar el limite del capital 
asegurado; dicha indemnizaciôn se reflejara y cuantificara en el acta de 
tasaciôn finaL. 

En eI caso de reposiciôn del cultivo asegurado, la correspondiente deda
raciôn de seguro se mantendra en vigor, en caso de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado preVİo acuerdo con la Agrupaci6n, podra suscribir una nueva 
declaraciôn de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
si el plazo de suscripcİôn para la producciôn correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposiciôn total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n del mismo. 

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

Instalaciones fıjas 0 semifıjas contra helada, 
Mallas de protecciôn antigranizo, 

10 harı:i constar en la declaraciôn de seguro para poder disfrutar de las 
bonificaciones preVİstas en las tarifas para aquellas parcelas que dispu
sieran de dichas medidas. 

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

Vigesima tercera. Normas de peritaci6n.-Como ampliaciôn a la con
diciôn decimotercera de las generales de 105 seguros agricolas, se establece 
que la tasaci6n de siniestros se efectuara de acuerdo con la norma general 
de peritaci6n aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (<<Boletin Oflcial 
del Estado_ del 31), y la norma especifica aprobada por Orden de 30 de 
ju1io de 1992, (<<Boletin Oficial del Estado~ de 11 de agosto). 

CUADRO 1 

Duraci6n 

Fe.::ha IImite mılxima 

Provincİa Riesgos de garantias de garantias 
-

Meses 

Aıava .............. Helada, pedrisco y viento ..... 31·7·1997 6 
Albacete .......... Helada, pedrisco y viento ..... 15-6-1997 6 
Alicante ........... Helada y viento .. .............. 31-5-1997 7 
Almerİa ........... Helada, pedrisco y Vİento ..... 31J.4.1997 5 
Badajoz ........... Helada, pedrisco y Vİento ..... 31·6-1997 7 
Baleares .......... Helada, pedrisco y Vİento ..... 31J.4.1997 6 
Barcelona ......... Helada, pedrisco y Vİento ..... 3().6-1997 7 
Burgos . . . . . . . . . . . . Helada, pedrisco y Vİento ..... 31·7·1997 7 
Cadiz ............. Helada, pedrisco y Vİento ..... 31·6-1997 7 
Castellôn ........ Helada y Vİento ................ 31·6-1997 7 
Côrdoba ......... Helada, pedrisco y Vİento ..... 31·6-1997 6 
Girona ............ Helada, pedris·co y Vİento ..... 15·6-1997 5 
Granada ........ Helada, pedrisco y Vİento ..... 31·5·1997 6 
Jaen ............. .. Helada, pedrisco y viento ..... 31·6-1997 7 
Madrid ......... ... Helada y Vİento ................ 16-6-1997 7 
Malaga ............ Helada, pedrisco y viento ..... 31-6-1997 7 
Murcia . . . . . . . . . . . . Helada, pedrisco y Vİento ..... 31-6-1997 7 
Navarra ........... Pedrisco y Vİento .............. 31·6-1997 7 
Palencia ........... Helada, pecJ.risco y viento ..... 3~1997 7 
Sevilla ............. Helada, pedrisco y viento ..... 31·6-1997 6 
Tarragona ........ Helad.a, pedrisco y Vİento ..... 16-6-1997 5 
Teruel ............. Helada, pedrisco y Vİento ..... 3~1997 7 
Toledo ....... " ... Helada y Vİento . ............... 15-5-1997 7 
Valencia .......... Helada, pedrisco y Vİento .... : 31·6-1997 7 
Valladolid ......... Helada, pedrisco y viento ..... 3~1997 6 
Vizcaya ............ Helada, pedrisco y Vİento ..... 31·6-1997 6 
Zaragoza .......... Helada y Vİento . ............... 31·6-1997 7 
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"HBITO TERRITORIAl 

01 Aır.VA 

CANTABRICA 
TOD05 LOS TERHINOS 

2 ESTRIBAcıoNES GORBEA 
TODOS ıas TERKINOS 

3 VAlLES ALAVESES 
TOD05 ıas TERKINOS 

4 LlANADA ALAYESA 
T0005 Las TERP1INOS 

5 P1uNTAAA ALAYESA 
T0005 lDS TEAMINOS 

6 !UOJA ALAVESA 

02 AlBACETE 

"ANeHA 

raDOS ıaS TERHINOS 

TOD05 Las TERHINOS 
2 HANCHUElA 

T0005 ıas TERHINOS 
3 SIERRA AlCARAZ 

TODOS LOS TERHINOS 
, (EMTRD 

TODOS ıO~ TERHINOS 
5 AUUNSA 

TOD05 LOS TERP1INOS 
6 SHRRA SEGUAA 

T0005 LDS TERHINOS 
7 HELli~ 

T0005 Las TER~INOS 

03 AllCANTE 

VINALOPO 
TODOS 105 TERHINOS 

2 ",oNlARA 
TODOS ıaS TERHINOS 

3 ",ARQUESADO 
TOD05 Las TERHINOS 

4 CENTRAl 
r0005 lDS TER!lINOS 

5 :1ERIDIONAl 
T0005 l05 TERHIN05 

04 ALHERlA 

LOS VELEI 
T0005 LOS TERHIN05 

2 ALTO AL"AZORA 
TOOOS L05 TERHIHOS 

3 BAJG AL"AZORA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 Ri(\ NAClI'UENTO 
TQOOS L05 TERHINOS 

5 CkHPO TABERHI\! 
TOD05 LOS TERHINOS 

6 AlT(, ANDARU 
~ODOS LOS TERHIN05 

7 CAHPO DALlAS 
TODOS LOS TERHINOS 

8 CAHPO HIJAR { 8AJO II,'IOARA 
TOOOS LOS TERMINOS 

06 Bı\OAJOI 

AlBURQUERQUE 
T0005 LOS TERHINOS 

2 HERlDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 DON BEN1TO 
T0005 LOS TFRMIN05 

4 "UEBLA AlCOCER 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 HHRERA OUQUE 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 BAOAJOI 
TOOO~ LOS TER~INOS 

7 AUIEHDRf,lfJO 
TOOOS LOS TF.RHINOS 

8 CASTUERA 
TOOOS LOS TcRHINOS 

9 OLIYEHZA 
TOOOS LOS TERHINas 

10 JEREI DE LOS CABAllEP05 
TOOOS LOS TlRHIN05 

11 LLFRENA 
T0005 LOS TERHINCS 

12 AlUAGA 
TOOOS ıas TERHINOS 

Viernes 12 julio 1996 

1INEXO - il 

TAR IFA De PAlM"S C~r.ERCIAlES DEl SEGURO : 
HABA VERDE 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAl ASEGURADO 

P"COP1B. 

12,86 

14,52 

13,35 

14,62 

13,63 

11,24 

24,62 

21,90 

18,23 

19,46 

15,87 

12,14 

12,16 

11,48 

10,79 

3,92 

3,57 

4,47 

12,10 

5,07 

4,72 

5,19 

5,61 

5,60 

2,20 

1,94 

5,22 

6,70 

6,41 

7,29 

7,98 

f,65 

8,05 

10,73 

5,06 

6,73 

13,7.5 

11,73 

AH91TO TERRITORIAL 

07 BALEARES 

IBIZA 
TODOS ~OS TERHINOS 

2 HAllORCA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 MENORCA 
TOOOS LOS TERHINOS 

08 BARCElONA 

1 BERGUEOA 

2 BAGE5 

3 OSONA 

TODOS LOS TERHIN05 

TOOOS lOS TERMINOS 

1000S LOS TERHINOS 
4 HOlANE5 

TOOOS LOS TERMINOS 
'5 PENEOE5 

TOOOS LOS TE~HINOS 
6 ı\NO!A 

TOOOS LOS TERHINOS 
7 "ARE5HE 

TO~05 LOS TERHINOS 
8 VAlLES ORIEMTAl 

T0005 LOS TERMIN05 
9 VAllES OCCIDENTAl 

TOOOS LOS TERMINOS 
10 BAIX lLOBREGAT 

T0005 LOS TEr.MINOS 

09 PURG05 

HERINDADE5 
T0005 LOS TERHINOS 

2 aUREBA-E8RO 
T0005 LOS TERHIN05 

3 D6MANOA 
TOOOS LOS TERHIN05 

4 LA RIBERA 
T0005 LOS TERMINOS 

5 ARLAMZA 
T0005 LOS TERMIN05 

6 PISUERGA 
TOOOS Las TERHIN05 

7 PARAMOS 
TOOOS LOS TERHIN05 

8 ARLAMlON 
TOOOS LaS TERHINa5 

~1 CADız 

CAHPıAA DE C~DIZ 
TOOOS LOS TtRM!N0S 

2 COSTA ~OROESTE DE C~OII 
TOD05 lOS T~RMINOS 

3 5IERRA DE CADII 
rODOS LOS TERMIN05 

4 DE lA JANDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 CAHPO DE GIBRAlTAR 
TOD05 .LOS TERHINOS 

12 CA5TEU Otf 

Al TO MAESTRAZGO 
TOD05 LOS TERHIN05 

2 a'JO HAESTRAIGO 
T0005 LOS TERHIN05 

3 lLANOS CENTRAlES 
TO~OS LOS TERHINOS 

4 PE~AGOlOSA 
TODCS LOS TERMIN05 

5 L ı TORA.l NORTE 
T~OCS LOS TEQptlN05 

6 LA i--LANA 
T0005 L05 TERHIHOS 

7 PAlAHC!A 
TOD05 LO~ TERMIN05 

14 COkDOBA 

Pl:OROLHES 
TOOOS LOS TERMIN05 

2 LA 51ERII:A 
TOOOS LOS TERMINO~ 

3 CAMPIRA 8AJA 
TOOOS LOS TERptlNOS 
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P"COHB. 

1,78 

1,78 

19,23 

14,68 

19,28 

17,84 

6,56 

14,3 /, 

5,57 

12,30 

9,12 

6,08 

25,35 

22,31 

26,96 

28,06 

26,17 

26,46 

26,14 

26,17 

~,21 

3, ı 8 

8,27 

3,47 

2,84 

22,43 

9,35 

10,28 

13,45 

2,58 

4,27 

10,30 

9,54 

7,45 

4,14 
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"H8lTO TERRltORJAL 

4 LAS CO'-ONIAS 
T0005 ıas TERHIHOS 

5 (""pIA,, ALTA 
!ODOS toS TER"INOS 

6 PEHI8ETICA 
T0005 L05 TERMINOS 

17 GIRONA 

1 CERDAMYA 
10005 LOS TERHINOS 

2 RIPOlLES 
TODOS ıO~ TERI'1JHOS 

3 GARROTXA 
TCDOS ıOS T~R"JNOS 

4 ALT E"PORDA 
10D05 ıas TERHlh05 

5 8AlX E"PORDA 
10005 ıOS TERHIN05 

6 r.IRONES 
TO~OS ıas TERI'11N05 

7 SElYA 
10005 LOS TFRHINOS 

18 GPAHADA 

1 DE Li\, VEGA 

? GUADIX 

3 BAlA 

10005 LOS TERMINOS 

TODO~ LOS TERHINOS 

10D05 taS TERHINOS 
4 HUE5CAR 

10005 ıOS 1ERI'11N05 
1ZNAlLOI 

10005 LOS TERHINOS 
6 1'10NTEFRIO 

10005 LOS TERHINOS 
1 ALHAI"IA 

10D05 LOS TfRHINOS 
8 LA (aSTA 

10005 LOS TERHINOS 

9 lAS AlPUJARRAS 
TOD05 LOS .TERHINOS 

10 VAllE DE-LErRIN 
TODOS LOS TERHIN05 

2L JAEN 

SIERRA "ORENA 
TODOS LOS TERHIH05 

2 El CONDADO 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SlERRA DE 5EGURA 
TODOS ~OS TERMIN05 

4 CAHPıAA OEL "ORTE 
TODOS LOS TERMINOS 

5 LA LOMA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 lAHPıAA DEL SU~ 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 ''''GINA 
TODOS LOS TERMINns 

8 ~IERRA DE ~AZORLA 
TOOOS LOS TERMINOS 

9 SIERRA SUR 
TOOOS LOS TERHINOS 

LOZOYA SOHOSIERRA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 GUADARRAHA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 AREA HETROPOlITANA DE HAO 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 (AHPIRA 
T0005 LJS TERMINOS 

5 SUR O(CIOENTAL 
T0005 LOS TERHINOS 

L. VEGAS 
T0005 L05 ;ER~INOS 

NORTE 0 AHTECUERA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 ~~RRAHlt DE RONDA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 CENiRO-SUR 0 GUAOAl'R(E 
TOD05 LOS TERHINOS 

k VElEZ HALAGA 
TOD05 LOS TERHIHOS 
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3,20 

5,53 

4,59 

32,49 

26,40 

23,63 

10,50 

8,04 

14,67 

17,45 

12,90 

13,85 

10,38 

12,83 

13,42 

6,97 

8,09 

1,43 

3,81 

4,42 

9,11 

8,02 

11,68 

4,61 

6,11 

4,46 

8,02 

9,16 

7,16 

32,09 

34,53 

27,40 

29,72 

27,11 

32,ı< 7 

6,40 

4,31 

2,42 

2,08 

AHBııa TERRITORJAL 

30 "URCIA 

1 NORl\ESTE 
T0005 LOS TERHINOS 

2 NOROESTE 
TOD05 L0S TERHJNOS 

3 ([iHRO 
TODOS LOS TERHINOS 

4 R 10 SEGURA 
TOD05 LD5 TERHIN05 

5 SUROE5TE Y VALLE GUADALEN 
TOD05 LOS TERHINOS 

6 CAHPO DE CARTAGENA 
TODOS LOS TERrllNOS 

31 NAVARRA 

CANTA8~ıCA-B~JA HONTANA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 AlPINA 
TODOS L05 T~RKIN05 

3 TIERRA ESTELlA 
TJDOS LOS TERHIN05 

4 "EOlA 
T0005 L05 TER"IH05 

5 LA RIDERA 
TOD05 LOS TfR"IH05 

34 PALENCIA 

Et CERRATO 
T0005 LOS TERHINOS 

2 (A"POS 
TOD05 L05 TERHIH05 

3 5ALOAAA-VALOAVIA 
T0005 L05 TERHIH05 

4 BOEOO-OJfOA 
T0005 L05 TERHINOS 

5 GilAROO 
TODOS L05 TERHINOS 

6 CERVERA 
TOD05 LOS TERHJN05 

7 AGUILAIl 
T0005 L05 TERHINOS 

41 SEVIlU. 

LA sıeRRA NORTE 
T0005 L05 TERHIN05 

2 LA VEGA 
T0005 LOS TERHINOS 

:3 El ALJARAFE ~ 
T0005 LOS TERHINOS 

4 LAS HAR15HA5 
T0005 LOS TERHIN05 

5 LA CA"P1~A 
TOD05 L05 TERHIN05 

6 LA 5IERRA 5UR 
TOD05 L05 TERHIN05 

7 DE ESTEPA 
TODO~ ~OS TERHI~05 

43 TA~RAGOHA 

TERRA AL TA 
T0005 LOS TERHI~05 

2 RIBERA O'EBRE 
T0005 LOS TERMIN05 

:3 BAlX fBRF 
TODOS LOS TERHIN05 

4 t'RIORAT 
T0005 L05 TERHINOS 

5 CONCA DE BAhBERA 
iOOOS L05 TERHINOS 

6 S[GARRA 
TOOOS LOS TERHIN05 

7 CAMP DE 'TARRAGCH~ 
TGƏOS LOS TE~HIN05 

5 AAlX PEHEOES 
TO~OS LOS TERMINOS 

44 TERUEl 

(UENCA OEL JILCCA 
T0005 L05 TERHIH05 

~ SERRAHIA D~ HONTALBAN 
TOD05 L05 TERHIN05 

3 8AJO ARAGOH 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 SEqRAHIA DE ALBARRACIN 
T0005 LOS TERHIN05 

S HOYA DE TERt.:EL 
T0005 LOS TEkMIN05 

6 fl;AESTRAZGO 
T0005 LOS TERHINOS 

BOE num.168 
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15,48 

11,10 

5,48 

e,64 

8,64 

8,64 

1,31 

1,31 

1 ,31 

1 ,31 

1,31 

26, 13 f"" 

26,53 

31,62 

33,25 

35,66 

35,92 

36,09 

7,12 

4,72 

2,82 

2,82 

4,47 

5,50 

.. ,94 

17,08 

12,02 

9,52 

12,01 

11 ,75 

10,72 

7,8B 

8,65 

27,19 

25,50 

14,66 

26,9 1 

23,10 

24,57 
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"HBI Ta TERRITORUL pUCOHB. 

--_._------------------------------- --_. ---
4' TOlEDO 

TA.lAVERA 
TQDOS LO' TERt1INOS 19,66 

2 TORRlJQS 
TOOO$ LO' TERHINOS 23,74 

3 S"'G~A"TOLEDO 
tOO05 LO' TERHINOS 25,86 

4 LA JARA 
TODOS LO' TERHINOS 21,20 

110N:-E5 DE NAVAHERf\OSA 
TODOS LO' TERHINOS 22,76 

6 ,"ONTES DE LO' YEBENJ;S 
TOD05 LO' TERHINOS 28,73 

7 LA I'lANtH'" 
TODJS ıoS TERHINOS 31,47 

4. VAlEHCI ... 

RINCON DE ADE"UI 
TOOOS LO' TERHINOS 22,23 

2 ALTa TURU 
TOOOS LOS TER"lNOS 11,26 

3 CA"POS DE l1RlA 
TOO05 LO' TERt1IN05 4,49 

4 RE:QUEHA-liTIEl 
TOO05 LO' TERt1ıN05 22,23 , HOYA DE BuROL 
TOOOS ıO' TER"lN05 5,84 

• 5AGUNTO 
TOO05 ıOS f[R"!NOS 2,94 

7 HUERTA DE YALENCIA 
10005 ıO' HR"INOS 2,9-9 

8 Rl8ERAS DEl' JUCAI 
TOO05 ıO' TERHIN05 6,52 , GANDlA 
TOO05 LO' H.RI1IN05 3,82 

10 YAllı: DE AYORA 
10005 ıO' TERHIN05 11,45 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 5918 RESOLUCı6N de 11 dEjunio dE 1996, dE la Direcciôn Gene

ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 5/0002096/1992, interpuesto por dan Carlos BaUes
teros Onorato. 

Visto por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo CSecelön Quinta) 
de La Audieneia Nacional, el recurso numero 5/0002096/1992, interpuesto 
por don Carlos Ballesteros Onorato, sobre impugnaciôn de sanciôn dis
ciplinatia, La citada Sala de 10 Contencioso ... Administrativo (Seeciôn Quint3.) 
de la Audiencia Nacional, ha dictado sent~ncia de 30 de abril de 1996, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: 

Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Carlos Ballesteros Onorato, en su propio nombre, 
contra la desestimaciôn presunta, por silencio-administrativo, del recurso 
de reposieiôn promovido frente a la Resoluciôn del Ministerio de Justicia 
de 3 de junio de 1991, que impuso al recurrente tres sancİones de tres 
meses de suspensiôn de funciones cada una por la comisiôn de tres faltas 
graves, debemos anular y anulamos parc~almente las resoluciones impug
nadas, por ser, en parte, contrarias al ordenamiento juridico y absolvemds 
a dicho recurrente de la falta grave correspondiendo al hecho segundo, 
dejando sin efeeto la sanciôn de tres meses de suspensiôn impuesta por 
dieha falta, asi como de la falta grave correspondiente al hecho primero, 
dejando sin efecto la sanciôn de tres meses de suspensiôn que, por la 
mencionada falta, le impone la resoluciôn recurrida e imponiendole, en 
su lugar, la sanciôn de apercibimiento como autor responsable de una 
ralta leve tipificada en et articulo 8.e) del Reglamento de Regimen Dis
ciplinario de 10 de enero de 1986, debiendo abonarse al ac10r las retri
buciones que dejô de percibir durante el tiempo que estuvo en situaCİôn 
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A.I1BITO TERRI rORIAl P"(0118. 

------------------------------------ -------
1 I EHGUERA Y L' CAMAL 

10005 LO' TERI1INQS 6,49 
12 LA CO~TERA DE JAT!VA 

10005 LO' TERt11NOS 5,05 
13 YALlES DE ALBAIDA 

1000$ LO' TERHINOS 5,42 

47 YALLJ.DOL1D 

THRU. DE (,,"paS 
10005 LO' TF.RI'\INOS 29,02 

2 (ENTRƏ 
10D05 LO' TERt1INOS 30,06 

3 :::UR 
10005 LO' TERHINOS 30,26 

4 SURESTE 
TOOOS LO' TERt11NOS 32,57 

48 YI!CAYA 

1 YIZCAY..\ 
TOOOS ıo' TERHINOS 16,17 

50 Z1RAGOZA 

EGEA OE LO' CABALLEROS 
TOO05 ıO' HRHIN05 27,08 

2 BORJA 
TOO05 LO' TERt1INOS 20,03 

3 CA LA H. YUD 
TOO05 LO' TERHIN05 27,81 

4 LA AlftUNIA DE DaRA GOOINA 
TOOO:; ıO' TERI'IIN05 21,56 

5 lARAGc.ıZA 
10005 LO' TERI11NOS 16,67 

• DAROCA 
TOO05 ıO' TERHIN05 32,86 

7 CA5PE 
TOO05 LO' TERHIN05 14,95 

de suspensiôn provisional que exeeda de tres meses, sin hacer expresa 
imposiciôn de eostas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artieulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de La Jurisdieciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 11 dejunio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

15919 RESOLUCı6NdE 13dEjunio dE 1996, dE la Direcciön Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/0001261/1993, interpuesto por el Letrado dan 
Jose Manuel Ddvila Sdnchez, en nombre y representaci6n 
de don Gerardo Garcia Morla y otros. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el reeurso numero 3/0001261/1993, interpuesto 
por el Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez, en nombre y represen
ta.ciôn de don Gerardo Garcia Morla y otros, contra Orden de Justicia 
de 21 de junio de 1993 por la que se dispuso la clausura del Centro Peni
tenciario de Toledo, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
eiôn Tereera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 20 de 
marzo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.FaIlamos: 

Primero.-Que desestimamos el present.e reeurso interpuesto por la 
representa.ciôn de don Gerardo Garcia MorIa, don Juan Manuel Hernandez 
Gonz3J.ez, doiia Rosario Monedero de Frutos, don Carlos Lôpez Mamnez, 
don Diego Enrique Colorado PLaZa, don Federieo Saro Berna1do de Quirôs, 


