
------------""---

BOE num.169 Sabado 13 julio 1996 22171 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 6063 CORRECCIUN DE erratas de La Resoluci6n de 5 de juUo 
de 1996, de la Direcciôn General dell'esoru yPuliticaF'inan
ciera, par la que se uuloriza la inclusi6n en la Central 
de Anotaciones de las emL.<iiones de Deudn Pıiblica a plazos 
distinlos de tres, cinco li diez anas pertenecientes al pro
grama de Bonos y Oblignciones emUido par la Comunidad 
Aut6nonıa de Andalucia. 

Advertida errata en La rnencionada Resolucion, inserta en el «Boletin 
Oncial del Estado» numero 165, del dfa 9 de julio de 1996, se transcribe 
a continuaciôn la oportuna rectlfkacion: 

En cı parrafo cuarto, linea cuarta, donde dice: "a plazos distintos de 
tres anos y media y diez anos que se realicen dcntro»; deue dedr: "a plazos 
distintos de tres, cinco y diez anos que se realicen dentro». 

1 6064 RESOLucı6N de 28 dejunio de 1996, de la Direcriôn Gene
ral de c)'egurus, por la que se pufılican las condiôones espe
cia(es y las tarifas de prim.as del Segııro Combinado de 
Helada, Pedrisco y ViBnlo en Guisante Verde, compnmdido 
en et Plan de Sequros Agrarios Comb'inadus para el ejer
cicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinadus para 
el ej~l"Cicio 1996, aprobado por Acnerdo 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 Adminİstraci6n General del Esta
do concedera subvencİones al pago de las primas a 10s asegurados que 
tiuscriban seguros de 10s incluidos ('n el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Coınbİnados. 

Las polizas y wifas eorrespondientes a estos seguros unİcamente 
podran suscribirse a travl's de las entidades İntegradas en eI euadro de 
eoaseguro de la .Agrupaciôn Espanola de Entidades Aseguradoras de 10s 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİma». 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tj('mbre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, İndica textualmente que .Ios Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas compet.encias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente ReglanH'nt(h. 

Para el mejor cuınplimientn de! mandato anterior, y por razones de 
interes pı.iblico, se hac(! p"cciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espanola de 
Entidad('s Aseguradoras dc los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nİma., en la contrat.ad6n del 'Segıırn Combinado de He1ada, Pedrİsco 
y Viento en Guisante Vcrde, por 10 quc f'f;La Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones cspeciales y tas !arifas del Seguro Combinado 
de I1elada, Pedrisco y Viento en Guisante Vcrdp incluido en el Plan de 
S('guros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos İnduİ
dos cn esta Resoluci6n. 

Contra la presente ResoluC'İ6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de' un mes, ante el excelentisimo senor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Di.rec
ci6n General de Seguros, la cııal, de conformİdad con la dispuesto en 
ci artıculo 116 de la Ley de Regimen Jurıdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimİento Adminİstrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con la dispııesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 28 de junio de 1996.~EI Dircctor general, Antonio Fernandez 
Torano. 

Sr. Presidente de la .Agrupaciôn Espanola de Entidadcs Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedades Anônİmaso. 

ANEXOI 

Condiciones especiales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
yViento en Guisante Verde 

De eonformidad coil cı Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la produccion de guisante verde contra 
los riesgos de helada, pedrisco y viento, en base a estas condİciones espe
ciales, complemcntarias de !as generales de la p6liza de seguros agricolas, 
de las que este aııexo es parte integrante. 

Primcra. Objeto.~Con el lfmite dd capital asegurado, se cubren los 
daflOs en cantidad y en ealidad que sufran las producciones de guisantt' 
verde, destinadas al consumo en fresco 0 para industria en cada pareela 
por los riesgos y, durante los perıodos de garantia que, para las modalidades 
.A. y «13,>, figuran para cada provineia en el cnauro 1. 

Se establecen dos modalidades segun el ddo de producci6n de guİsante 
verdc: 

Modalidad "A,,: Cido otonal. Induyc aquellas producciones cuya sİem
bra serealiza eıılo~_ ult.imos meses de vcrano y primeros de otono. 

Modalidad «R": Ciclo primaveral. Incluye aquellas producciones euya 
sicmbra se realiza a partir dell de enero de 1997, excepto para la provinda 
de Mıırcia, que sera a parür del 15 de noviembre de 1996. 

A efectos del seguro se entieııde por: 

lIelada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura crfüca 
mınima de cada una de las fases de desarrollo vegetativo que, debidü 
ala formaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en cl produ.cto 
asegurado a consecuencİa de alguno de los efectüs que se İndican a con~ 
tinuaciôn: Muerte 0 detenciôn i.rreversible del desarrollo de la planla 0 

del producto asegurado, siempre y cuando se hayan iniciado las garantias 
del seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto, oeasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de daııos traumaticos. 

Viento: Movimiento vİolento de aire que por' su intensidad ocasİone 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado siempre y cuando 
produzean los dos efectüs siguientes: 

Danos evidentes de vienLo por efedo mecanİco en cultivos, arboles, 
construcciones e instalaciones, ete., pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas ü tronchado de plantas 0 tallos. 

No es objeto de la "garantia del seguro los daftos producidos por Yiento 
que no prodıızcan los efectos mecanicos anteriormente deseritos, tales 
como vİcntos ca.lidos, secos 0 salinos. 

Daiıo cn cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real espcrada a eonsecuencia de el 0 los sİnİestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dano sobre el producto 
asegurado u otros ôrganos de la plan ta. 

Dafıo en calidad: Es la depn'ciaci6n del producto asegurado, a con
seeuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante de! dafto sobre dicho producto asegurado u 
otros 6rganos de la planta. En ningı.in casü seni eonsİderado como dafio 
en cantidad 0 calidad la perdida econômica que pudiera derivarse para 
el aseh1lJrado como consecuencİa de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 
o posterior comercializaci6n del producto asegurado. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenİdo en la parcela siniestrada, rlentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza y cumpliendo los requİsitos 
ıninİmos de comercializaciôn que las normas establezcan. 

Parcela: Pord6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sİstema de los habituales en La zona (paredes, cercas, 
zaııjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, camİnos, etc.), 0 

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

Recolecci6n: Cuando 10s frutos son separados de la planta. 

Segunda. Am.bito de nplicaciôn.~EI ambito de aplicaci6n de cste segu
. ro, abarca a todas las parcelas destinada..<; al cultivo de guisante verde 
que se encuentl'an situadas en las provincias que para cada modalidad 
se relacionan en el cuadro 1. 

En la provincia de Murcia, el ambito de aplicaci6n de este seguro para 
las variedades .Negreb y .Cııarenteno. 0 de ciclo similar, queda Iimitado 


