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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 
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exclusivamente a la comarca del Carnpo de Cartagena, y a las siguientes 
pedanias pertenecientes al termino municipal de Murcia: Sucina, Avilcses, 
Gea y Trullols, Bafios y Mendigo, Corvera, Los Martlnez del Puerto, Valla
dohces y Lobosillo. 

En la provincia de Cuenca, el ıimbito de aplicacion queda restringido 
a las comarcas de Manchuela y Mancha Bəja. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mİsmo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformacion, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y coınunidades de bienes, debenın 
incluirse obligatoriamen.te para cada modalidad eo una unica decJaraci6n 
de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables.- Son produccion~s asegurables, 
Ias correspondientes a las distintas variedades de guisante verde en vaina, 
destinadas al consumo en fresco y las de guisante verde en grano para 
industria, induidas en eI ambito de aplicaci6n del seguro, cuya producci6n 
sea susceptible de recolecci6n dentro del periodo de garantia establecido 
para cada modalidad y provincia y euyo cultivo se realice al aire libre, 
admitiendose la utilizaci6n de tuneles U Qtros sistemas,de protecci6n duran
te las primeras fases del desarrollo de la planta. 

Na son producciones asegurables las plantaciones-destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en .huertos familiares., quedando por 
tanto, excluidos de la cob"ertııra de este seguro, aun cuando por error 
hayan podido ser inc1uidos por el tomador 0 eI asegurado en la dec1araci6n 
de seguro. 

Cuarta. ExCıusiones.-Ademas de las previstas en la condici6n general 
tercera, se exCıuyen de las garantias del seguro los dafios producidos por 
plagas, enfermedades, pudriciones en el fruto 0 en la planta debidas a 
la lluvia 0 a otros factores, sequia, inundadones, trombas de agua 0 cual
qu'ier otra causa que pueda preceder, acompafiar 0 seguir a los riesgos 
cubiertos, asİ como aqueHos dafı.os ocasion~dos por los efectos mecanicos, 
termicos 0 radioactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, 
cua1quiera que sea la causa que Ios produzca. 

Quinta. Periodo ,de garantia.-Las garantias de La p6liza para cada 
una de las modalidades, se inİcian con la toma de efecto, una vez finalizado 

. el periodo de carenda y nunca antes de que las plantas tengan la primera 
hoja verdadera. 

Las ganıntias finalizanin en la fecha mas temprana de Ias relacionadas 
a continuaci6n: 

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

En la fecha Hmite que para cada provincia y modalidad figura en el 
cuadro 1 como fecha !imite de garantıas. 

Cuando se sobrepase el mımero de meses establecido en eI cuadro 1 
para cada provincia -y modalidad en el apartado .duraci6n maxima de 
garantias», contados, en cada parcela desde el momento en que las plantas 
tengan visible la primera hoja verdadera. EI asegurado esta obligado a 
consignar en la dedaraciôn de seguro la fecha de realizaci6n de la sİembra 
en cada una de Ias parcelas. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 asegurado debeni suscribir la deda
radôn de seguro en eI plazo establecido por el Minİsterio de Agricultura, 
Pesca y A1imentaci6n, {'n adelante MAPA. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la misma clase que el asegurado posea en el ıimbito de aplicaci6n 
del seguro, si este poseyera parcelas destinadas al cultivo de guisante 
verde induidas en la rnİsma rnodalidad, pero situadas en distinta~ pro
vincias, deI ambito de aplicaciôn de este seguro, la formalizaciôn deI seguro 
con inclusi6n de todas ellas, debeni efectuarse dentro del plazo que antes 
finalice de entre 10$ iıjados por el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n para Ias distintas provi'ncias en que tadiquen diehas parcelas. 

Carecera de validez y no surtini efecto alguno la declaraci6n euya 
prima no haya sido pagada por eI tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suseriban el tiltimo 
dfa del perfodo de suscripd6n del seguro, se consİderani como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus
eripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague La prima por eI tomador del seguro y siempre que previa 0 sİmul

taneamente se haya ~uscrito la declaraei6n de seguro. 
Septima. Periodo de carencia.-Se establece un perfodo de carencia 

de seis dias completos contados desde las veintİcuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la p6liza. 

Octava. Pago de pnma.-EI pago de la prima unica se realizani al 
contado por eI tomador del seguro, medİante ingreso dİrecto 0 transferencia 
bancaria reahzada desde cualquier entidad de credito, a favor de La cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de la Agrupaci6nı se establezca en el momento de La contrataciôn. La 
fecha de pago de la 'prima sera_ la que figure en el justificante bancario 
como fecha dd ingreso directo 0 fecha de La transferencİa. . 

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

A estos efeetos, en ningun caso se entendeni realizado eI pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, eI tomador a medida que yaya indu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al cfecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada rernesa que 
efectue, copia del justifıcante bancario del ingreso realizado. 

A estos {'fectos, se entiende por fecha de La transferencia, la fecha 
de recepci6n en la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, sicmpre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
ef{'ctivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia haNı' 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de La misma por it;l entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerara como fecha pago de la prima el dfa habil ant.erior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado (j ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupacion aceptara como feeha de orden de pago la 
del envio de carta certifıcada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, 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 (rcmesa de pago). 

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

a) Asegurar simultaneamente toda la produccion de guisante verde 
de La misma modalidad que posea cn eI ambito de aplicaci6n del seguro . 
EI incumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos debidamentejustificados, 
dara lugar a la perdida del derecho a la indemnizaci6n. 

b) Reflejar en la declaraCİôn de seguro la fecha de siembra. 
c) Consignar en la dedaracion de seguro la referenda catastraI correc

ta de polfgono y parcela, del Catastro de Rustica del Minİsterİo de Economİa 
y Hacienda, para todas y cada una de Ias parcelas asegtlradas. 

En caso de desconocimiento de La referencia, se recabara informaci6n 
en Ias Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia 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. EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la İndemnizaci6n correspondiente, llevara 
aparejada la perdida de la indcmnizaci6n que en caso de siniestro, pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la deCıaraciôn de siniestro y, en su caso, en eI docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otr05 datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior al siniestro. Tambien se reflejara en el 
citado documento la fecha estimada de la ulüma recolecci6n. Si poste
rİormente al envio de la declaraci6n, esta fecha prevista de ia 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 los solos cfectos de 10 estableddo en La condiciôn general die
cisiete, se entendera que esta fecha queda iıjada en la fecha !imite scfialada 
en la condici6n especial quinta. 

f) Permitir en todo momento a la Agrupaciôn y a los peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, ası como el acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

El incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida la adccuada valo
raci6n del riesgo por la Agrupaci6n, Hevara aparejada la perdida al derccho 
a la indemnizaci6n que en caso de sİnİestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

DeCİma. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas varİedades de ambas modalidades y unicamente a efectos del 
seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en su caso, serlin 
fijados libremente por el asegurado, no pudiendo rebasar los precios maxİ
mos establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
a estos efectos. 
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Undecima. Rendimiento unitario.-Quedani de libre fijaci6n por el 
asegurado el rendimİento a consignar, para cada parcela, en la deCıaracİôn 
de seguro, no obstante, tal rendimiento debeni ajustarse a las esperanzas 
reales de La producciôn. 

Para fıjar cı rendimicnto unitario se tendni cu cuenta: 

Si cı destino de la producci6n es para consumo eu fresco, cI rendimiento 
l'stablecido cu La declaraci6n de seguro, debera expresarse cu kilogramos 
de vaina. 

Si cı destino de la producci6n es para industria, cı rendimiento est.a
blecido eu la declaraci6n de seguro debeni expresarse cu ki1ogramos de 
grano. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con La producci6n dedarada 
cu aıguna(s) parcela(s), se corregini por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho aeuerdo, correspondeni al asegurado dernostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capüal asegurado.-El capital asegurado para cada par
cela se fija en eI 80 par 100 del valor de la producci6n establecido eo 
la declaraci6n de seguro, quedando por tanto, como descubierto obligatorio 
a carg:o del asegurado el 20 por 100 restante. El valor de producci6n sera 
el resultado de aplicar, ala producciôn declarada de cada parcela, eI precio 
unitario asignado par el asegurado. 

Cuando la producci6n declarada por eI agricultor se vea mcrmada, 
durante el perfodo de carencia por todo tipo de riesgos se podni reducir 
el capital asegurado con devoluci6n de la prima de invcntario correspon
diente. 

A estos efectos cI agricultor debera remitir a la .Agrupaci6n Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combİnados, Sociedad 
An6nima», caUe Castc1l6, numero IJ7, 2.°, 28006 Madrid, en el irnpreso 
est.ablecido al cfecto, la pertincnte solicitud de reducci6n, contenİendo 
eomo minİmo: 

Causa de los dafios y tipo de reduccion que se solicita. 
Feeha de ocurrencia. 
Valoraei6n de la reducci6n solicitada POl' cada parcela afectada. 
Fotocopia de la dedaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por cı tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apcllidos y domicilio del asegurado, referenda del seguro (aplicadon eolec
tivo, numero de orden), 1oealizaci6n geografica de la(s) parcelas(s) (pro
vincia, comarea, termino), numero de hoja y numero de parcela en la 
declaraci6n de seguro de la(-s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaei6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de 10s diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaci6n del periodo de careneia. 

Recibida La solicitud, la Agnıpaci6n podra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime opqrtunas resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a La recepcion de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuani en eI momento 
de La emision de! recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de danos.-Con caracter general, ,todo 
siniestro debera sel' cornunicado por el tomador de seguro, eI asegurado 
o beneficiario a la .Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~, en su domicilio 
social, calle Castella, 117, 2.°, 28006 Madrid, en eI 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 
siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, el asegurador podra rec1a~ 
mar los dafios y perjuicios causados por la falta de decIaraci6n, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraci6n de dec1araci6n de sİniestro ni por tanto 
surtira efecto aIguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaeion social y domicilio del asegurado, referenda del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del siniestro podra realizarse 
por telegrama, Uilex 0 teIefax, indicando, al menos, 10S siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razan sodal y direcd6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipaI y provincia de la 0 de las parceIas siniestradas. 
Telefono de localizadon. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa del sİniestro. 
Fecha deI siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaciön, eI asegurado debera 
remitir en los plazos establecidos, la correspondiente declaraci6n de sinies
tro, totalmente cumpliınent.ada. 

En caso de que la declarad6n de siniestro totalmente cumpliment.ada, 
sea reınitida pur telefax, est.a eomunİcaci6n sera valida a efectos de 10 
establecido en la condici6n espccial decimoctava, no siendo neeesario su 
nuevo envio por correo. 

Decİmocuarta. Muestras testigo.-Como ampliaci6n a la condici6n 
doce, parrafo 3 de las generales de los seguros agricolas, sİ llegado eI 
momento fıjado para la recolecci6n, no se hubiera efectuado la peritaci6n 
de 10s' dafıos, 0 bien realizada esta no hubiera sido posibIe el acuerdo 
amİstoso sobre su contenido, quedando abierto por tanio eI procedimiento 
para la tasaci6n contradictoria, eI asegurado podra efectuar la recolecci6n, 
obligandose si asi 10 hiciera a dejar muestras testigo con las siguientes 
caractcristicas: 

Las plan tas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningı1n 
tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

EI tamafıo de las muestras testigo sera como ll1inimo del 5 por ı 00 
del numero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribucion de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
cn la pareela, debera sel' uniforme, dejando lineas 0 franjas completas 
a 10 largo de la misma. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas deI conjunto de la poblaci6n. 

EI İncumplimiento de dejar muestl'as testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada La perdida del derecho 
ala indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone La correspondiente norma especifica de peritacion de 
dafios. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los dafıos causados por 10s riesgos cubier
tos han de ser superiores respecto a la producci6n real esperada en La 
parcela afectada, a los porcentajes que segun el riesgo amparado se sefiala 
a continuaci6n: 

Riesgo de hclada yjo pedrisco: 10 por 100 de La produccion 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 POl' cada uno de ellos seran acumulables. No obstante, no seran 
acumulables aquellos siniestros que individualmente produzcan dafıos 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 dİcho 10 por 100 a consecuencİa 
de siniestros de cuantia superior al 2 por 100, seran indemnizables todas 
las perdidas sufridas por eI cultivo debidas a estos riesgos. 

Riesgo de viento: 30 por 100 de la producci6n real esperada. 

No tendran consideraci6n de dafıo tanto a efectos de acumulabilidad, 
como a efectos del calculo de La indemnizaei6n, aquellos siniestros de 
viento que individualmente no superen el 10 por 100 de la produccion 
real esperada. 

A efectos del calculo del minimo İndemnizable de viento, si durante 
el perıodo de garantıa ocurrieran en una rriisma parcela asegurada sinies
tros de viento 'superiores aı 10 por 100 de la produeci6n real esperada 
y sİniestros de otros riesgos cubiertos, los danos producidos seran acu
mulables. 

Decimosexta. Limite maxımo de OOnos a efectos de indemniza
ci6n.-Para las variedades «Negreto 0 .Cuarenteno. 0 de ciclo similar cuI
tivadas en la comarca del Campo de Cartagena y en las pedanias de Sucina, 
A vileses, Gea y Trullols, Bafıos y Mendigo, Corvera, Los Martinez del Puerto, 
Valladolices y Lobosillo, del termino municipal de Murcia, unicas en las 
que dentro de la provincia, pueden asegurarse dichas variedades, en caso 
de siniestro indemnizable, regiran 108 siguientes limites maximos de dafios 
a, indemnizar en funcion del momento de acaecimiento de 105 siniestros: 
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Variedad «Negret. 0 de ciclo similar: 

Periodos de ocurrencia de! siniestro: 

Diciembre de 1996 
Enero de 1997 .. 
Febrero de 1997 
Marzo de 1997 .. 

Variedad «Cuarentenoo 0 de ciclo sİmİlar: 

Periodos de ocurrencia: 

Diciembre de 1996 
Enero de 1997 
Febrero de 1997 
Marzo de 1997 

Limite mıiximo 
de dafıos 

indemnizables 

Por<:entaje 

25 
15 
30 
30 

25 
10 
15 
10 

Este lİmite maximo de dafi.os, se establece sobre la producci6n real 
esperada de la parcela. 

En ningun caso, los danos por la totalidad de sİniestros acaecidos 
en cada periodo, podnin superar a efectos de su indemnizadôn, los por
centajes anterİormente sefialados. 

Decimoseptima. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, que
dara siempre a cargo del asegurado eI 10 por 100 de los daiıos. 

DeCİmoctava. Cdlculo de la indemnizaci6n.- El procedimiento a uti
lizar en la valoraciôn de los daftos seni el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecciôn inmediata de c~da sinies~ 
tro, se efectuanin las comprobaciones minimas que deben tenen;e en cuenta 
para la verificaci6n de los daftos dcdarados asi como su cuantificaciôn 
cuando proceda, segun establezca la norma general de peritaciôn. 

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

1. Se cuantifıcani la producciôn real esperada en dicha parccla. 

2. Se determİnani para cada siniestro el tanlo por cienıO de dafıos 
respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 

3. Se estabIecenı eI canicter de acumulable 0 no de cada uno de 10s 
sİnİestros ocurridos en la parcela asegurada segı1n 10 establecido en la 
condiciôn especial decimoquinta. 

4. Se determinani eI canicter de indemnizable 0 no del total de los 
sİniestros ocurridos en la parcela asegurada, segı1n 10 establecido en la 
condiciôn especial decimoquint.a. 

Excepcionalmente, y para la provincia de Murcia en el ambito de apli
caci6n de las variedades «Negreto, .Cuarenteno~ 0 de cido similar, una 
vez determinado eI canicter indemnizable de 10s siniestros ocurridos en 
la parcela asegurada se procedera a determinar el limite ma.ximo de daftos 
a indemnizar por cada sİnİestro segun su periodo de ocurrencia, de acuerdo 
con 10 establecido en la condici6n decirnosexta. Si la surna de la perdida 
debida a los sİniestros acaecidos en uno de estos periodos superara el 
lirnite mıiximo establecido por el mismo, se considerara como dafto a indem
nizar dicho limİte maximo. En caso contrario, se considerara el dafto efec
tivamente existente. 

5. Para los siniestros que resultaran indemnizables, el importe bruto 
de la indcmnizaci6n correspondiente a los danos asİ evaluados, se obtendra 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos dcI seguro. 

6. El importe resultante se incrementara 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El calculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
norma especifica. Si esta no hubiera sido dictada, dicho calculo se efectuara 
de mutuo acuerdo, salvo en los casos de deducci6n por aprovechamiento 

residual (indnstrial 0 ganadero) del producto asegurado, en los que su 
valor se obtendra coma diferencia entre su precio medio en el mercado 
en 10s siete dias anteriorcs a la fecha de recoleccion del producto sus
ceptible de aprovechamiento y el eoste del transporte en que se İncurra. 

7. Sobre el İmporte resultante, se aplicara la franquicia, cı porcentaje 
de cobertura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta forma la indemnizaciôn final a pcrcibir por cı ascgurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copıa del 
acta, en La que este debera haccr constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

DeCİmonovena. Inspecciôn de darıos.-Comunicado eI sinicstro por 
cı tomador del seguro, cI asegurado 0 eI beneficiario, el Perito de la Agru
paciôn debcni personarsc eH cı Iugar de 10s dafıos para realizar la ins
pccci6n en un pIazo no superior a veİnte dias en ('aso de helada y de 
siete dias para los demas riesgos, a contar dichos plazos desde la rceepcİon 
por la Agrupacion de la comunİcaciôn. 

No obstante, cuando las dreunstancİas excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y dc la Dirccci6n General de Seguros, la 
AgrupaciôIl podra ampliar los anteriores plazos en ci tiempo y forma que 
se determine cn la autorizaci6n. 

A estos cfectos la Agrupaci6n comunicara aı asegurado, tomador deI 
seguro a persona designada al efecto en la dedaraci6n de siniestro, con 
una antelaci6n de, al menos, cuarenta y ocho horas la realİzaci6n de la 
visita, salva acuerdo de llevarla a cabo cn un menor plazo. 

Si la Agrupaei6n no realizara la inspecci6n en las plazos fijados, en 
caso de desacuerdo, se aceptanin, saIvo que la Agrupaci6n demuestre co il
forme a dcrecho 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia deI siniestro. 
Cumplimİento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 
Empleo de 10s medios de lucha preventiva. 

La Agrupaciôn, no vendra obligada a realizar la inspecci6n inmediata 
en ci caso que el siniestro ocurra durante la recolecciôn 0 cn lüs trcinta 
dias, anteriores a la fccha prevista para el inicio de la mİsma. 

Si la recepci6n de! aviso de sinİestro por parte de la Agrupaci6n se 
realizara con posterioridad a vcinte dİas desde el acaecimiento del mismo, 
la Agrupaci6n na estara obligada a realizar la inspecci6n İnmediata a que 
se refıeren los parrafos anteriores. 

Vigesima. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido cn cı artkulo 
cuarto del Reglamento para aplicacioncs de la Ley 87/1978, sobre Seguros 
Agrarios Coınbinados, se consideran clases distintas, las modalidades .A» 
y .B" de guisante verde, d('biendose cumplimentar declaraciones de seguro 
distintas para cada una de 1as clases que se aseguren. En consecueneia 
eI agricultor que suscriba este seguro debera asegurar la totalidad de Jas 
produccioncs ascgurablcs de cada modalidad que posea dentro del ambito 
de ap!icaci6n del seguro. 

Vigesima primera. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. -Las 
condiciones tecnicas m(nimas de cultivo que deberan cumplirse son las 
siguientes: 

a) Las practicas cultura!es consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar la siembra. 
2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizaci6n adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad 

de la misma, idoneidad de la especie 0 variedad y densidad de siembra. 
La semilla debera reunir las condiciones sanİtarias convenientcs para el 
buen desarrollo del cultivo. 

4. Control de malas hierbas, con e1 procedimiento y en el momcnto 
en quc se consideren oportunos. 

5. Tratamientos fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 
el mantcnimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Riegos oportunas y sufidentes, en los cu1tivos de regadfo, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra p:racti(a cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostnm
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producci6n fijada en la dedaraciôn del seguro. 
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b) En tado casü, el asegurado debeni atı;.,nerse a 10 dispuesto, eu cuan
tas normas de obligado cumplimiento se~\n dictadas, tanto sobre lııcha 
antiparasitaria y tratarnİentos integrales coma sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencİa eu eI cumplimiento de las condiciones tecnicas 
millimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn eu pro
porci6n a la importancia de 10s dafıos derivados de la rnisma y cı grado 
de culpa de! asegurado. 

Vigesima segunda. Reposici6n 0 sustituci6n del cull'ivo.-Cuando por 
dafı.os prematuros cubiertos en la pôliza, fuera posible La reposici6n 0 

sustituci6n del cultivo asegurado, previa deCıaraciôn de siniestro eu tieınpo 
y forma, e İnspecciôn y autorİzaciôn por La Agrupaci6n de la reposici6n 
o sustituci6n, la indemnizaci6n eorrespondiente, se fıjara por mutuo acuer
do cntre las partes, teniendo en cuenta en la sustituci6n, los gastos rea
lizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia del siniestro 
y en la r('posici6n los gastos ocasionados por la mis ma. 

En ningun caso, la indemnizaci6n por reposici6n mas la eorrespon
diente a otros siniestros posterİores, podra sobrepasar ellimite del capİtal 
asegurado; dicha indemnizaci6n se reflejara y cuantificara eu el aeta de 
tasadôn final. 

En ci caso de reposici6n dcI cultivo asegurado, la eorrespondiente deCıa
radôn de seguro se mantendra en vigor, en caso de sustituci6n de! cultivo, 
ci asegurado previo aeuerdo con La Agrupaciôn, podra suscribİr una nueva 
decJaraci6n de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
sİ eI p!azo de suscripciôn para la produccion correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposiciôn total del cultivo, se eonsiderara como 
una sustituciôn del mismo. 

Vigesima tercera. Med'idas preventivas.-Si el asegurado dispusiera 
de las medidas preventivas contm helada 0 pedrİsco siguientes: 

Instaladones fijas 0 semifijas contra helada. 

Mallas de protecdon antigranizo. 

Lo hara constar en la decJaraCİôn de seguro para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con oeasiôn del siuiestro se comprobara que tales medi
das na existian, na hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en eondiciones 
normales de uso, se procedera segıin 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de La pôliza de seguros agricolas. 

Vigesima cuarta. Normas de peritaci6n.-Como ampliaci6n ala eon
diciôn decimotereera de las geuerales de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaci6n de sİnİestros se efectuani de aeuerdo con la norma general 
de peritaciôn aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (<<Boletın Oficial 
del Estado» del 31), y la norma especifica aprobada por Orden de 30 de 
julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 ı de agosto). 

Provincia 

Almeria .... ..... . ... 
Baleares ... ..... . .. 
Barcelona .. ..... 
C<'ı.diz ..... ..... .. . .. 
Girona .... ... .. . .. 
Huesca ... .... . .... 
Murcia ... .......... 
Navarra ... .. . ... 
Palencia ..... ..... .. 
Tarragona 
Teruel .... ... .... . ... 
Valencia .... 
Zaragoza .. .. .... . ... 

Provİncia 

Mava ............... . 
Albacete .......... .. 
Asturias .. . 
Badajoz ............ . 
Baleares ... . 
Burgos ............. . 
Cuenca: Comarcas 

de Manchuela y 
Mancha Baja ... . 

Lleida ............. . 
Huesca .......... . 
Madrid ............. . 
Murcia ....... .. 
Navarra 
Orense ............ . 
Palencia ............ . 
Rioja (La) ......... .. 
Tarragona ........ . 
Toledo ............ . 
Valladolid ........ .. 
Vizcaya ............. . 
Zamora ............. . 
Zaragoza ........... . 

CUADROI 

Guisante verde (modalidad «A») 

Ricsgos J<'echa limite 
de garantias 

Helada, pedrisco y viento . 30-4-1997 
Hclada, pedrisco y viento . 30-4-1997 
Helada, pedrisco y viento .. 30-6-1997 
Helada, pedrisco y viento . 31-5-1997 
Helada, pedrisco y viento . 30-4-1997 
Helada, pedrisco y Vİento :31-5-1997 
Helada, pedrisco y viento 30-4-1997 
Pedrisco y viento . .... 31-5-1997 
Helada, pedrisco y viento 31-7-1997 
Helada, pedrisco y viento .. 31-5-1997 
Helada, pedrisco y viento . 15-6-1997 
Helada, pedrisco y vİento . 15-6-1997 
Helada, pedrisco y viento . ~5-6-1997 

Guisante verde (moda1idad «8,,) 

Riesgos 

Pedrisco y viento ..... 
Helada, pedrisco y viento . 
Pedrisco y viento 
Helada, pedrisco y viento . 
Helada, pedriseo y viento . 
Helada, pedrisco y viento .. 

Helada, pedrisco y viento . 
Pedrisco y viento ... 
Pedrisco y Vİento ... 
Helada, pedrisco y Vİento . .. 
Helada, pedrisco y viento ... 
Pedrisco y viento 
Helada, pedrisco y viento .. 
Helada, pedrisco y viento .. 
Pedrİsco y viento ........... 
Helada, pedrisco y viento ... 
Helada, pedrisco y viento . 
Pedrisco y viento ... .. ... .... 
Helada y Vİento ... .. ... .. .... 
Pedrisco y viento ... ....... 
Pedrİsco y viento .. ....... ... 

~'echa linıite 

de garantias 

15-7-1997 
30-6-1997 
30-6-1997 
31-5-1997 
31-5-1997 
31-7-1997 

15-7-1997 
31-7-1997 
15-6-1997 
15-6-1997 
31-5-1997 
30-6-1997 
30-6-1997 
31-7-1997 
15-7·1997 
30-6-1997 
15-6-1997 
31-7-1997 
30-6-1997 
31-7-1997 
15-6-1997 
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Duracion 
nıolıima 

de garantias 
-

Mes(>s 

5 
6 
6 
6 
5 

6,5 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 

Duracİôn 
maxıma 

de garantias 

Meses 

4,5 
5 
4 
5 
4 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 

4,5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
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ı~ T.ARIF.A DE PRIMAS COMERCIAlES GEL SEGUR'O : 
GUıSAHTE «(ON5UI10 EN FRESCO) 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

HOOALIJAO: A B MODAL! DAD: A B 

AMBITO TERRITORI.AL p U COM8. ptıCOMB. AMBITO TERRITORIAL PIICOMB. P"ı:OMB. 
------------------------------------ ------- ------- ------------------------------------ ------- -------
C1 ALAVA 3 DON BENITO 

TODOS LOS TERHINOS 4,4~ 
CANTAE!Rıı.:A 4 PUE8LA A~COCEP 

rOO05 LDS TERI'1INOS 1,46 r0005 Las TERHINOS 5,1~ 
2 ESTRI8ACIONE~ GOR8EA 5 HERRERA DUQUE 

rOD05 ıes TERMINOS 1,46 TOOOS LOS TERMINOS 5,36 
3 VALLES ALAVESES 6 BADAJOZ 

TODO~ LDS TERMIN05 1,46 T0005 LOS TERHINOS 4,79 
4 LLANA.DA ALAVEs{, 7 AU1ENDRALEJO 

TOO05 LOS rERM!NOS 1,46 TOO05 LOS TERMINOS 5,79 
5 HOKTARA AlAVES.\ 8 cAsrUERA 

TOOOS lDS TERMINOS 1,46 TOD05 LDS TERHINOS 7,95 
6 RIOJA ALAY!:SA 9 OL!VENZA 

TOO05 LOS TERI'11NOS 1,46 TOO05 LOS TERHINOS 3,63 
10 JEREl DE LOS CABALlEk03 

02 ALOACETE T0005 LUS TERHINOS 6,25 
11 lLEREHA '" '" I1ANCHA TOOOS L05 TERMINOS 9,66 c" 
12 AIUAu_' " TOO05 LOS TERMIN05 5,48 a. 

2 I1ANCHUELA T0005 lOS TERMIN05 8,55 0 

TOO05 LOS TERMINOS 5,54 ~ 

3 SIERRA AlCARAl 07 BALEARES w 
TOO05 LOS TERHINOS 3,28 

4 CEHTRO 1 ISIIA ~ 
TOO05 L05 TERMIN05 4,02 rODOS Les TERı1IN05 1,86 1 ,25 0' 

5 AlP1ANSA 2 HALLORCA 
TOO05 L05 TERMIN05 3,54 70:>05 LOS TERHIN05 1,86 1, L 5 

i~ 6 51ERRA SEGURA 3 HENORCA 
TıJOOS LOS TERMINOS ' 2,88 T0005 Lrs T~RHIN05 1,86 1,25 

7 fı[LlIH 08 BAr.CELONA TODI)') LOS TERI1INOS 2,43 

04 ALHERIA BERGUEOA 
T0005 LOS TERr.IN05 20,% 

Las VELEI 2 BAGES 
TOOO$ U>S TERMIHOS 10,71 rODOS LOS TERMINOS 15,30 

2 Al TO AUUI0RA 3 OSONA 
TOO05 LOS TERMINOS 4,51 T0005 LOS TERMIN05 20,40 

3 BAJO AU"AZ0R.\ 4 P10IA~E5 

TOOOS LOS TERMIN05 2,46 TOO05 LOS TE R M 1 NO S 18,60 
4 RIO NACIP1IENTO 5 PENEDE5 

TOOG5 L05 TERI1IHOS 4,67 TOOO~ LOS TERM 1 HOS 6,81 
5 CAt1PO TABERNAS 6 ANOrA 

TOO05 LOS Tı:R"IINOS 5,03 T0005 LuS TERMINOS 14,98 
6 ALTO ANOARAX 7 P1ARE5"E 

TOOC5 LOS TERMINOS 5,01 TOO05 LOS TERMINOS 5,78 
7 CAMPO DALIAS 8 VALtES ORlEHTAL 

TOO')5 LOS Tı:RtllN03 2,05 1000S LOS TERHINOS 12,83 
8 CAI1PO NIJAR Y BAJO ANOARA 9 VALLES OCCIDENTAL 

TOOC5 LOS iERMIN05 1,82 TOO05 LOS TERt1INOS 9,50 ı::g 10 BAIX LLOBREGAT 
06 BAOAJOZ TOO05 L0S TERI1INOS 6,30 m 

::ı 

ALBURQUERQUE 09 bURGOS c· 

TODOS LOS TERM!NOS 3,52 :3 
2 MERIDA MERIHDADES 0> 

TODas LOS TERMINOS 4,57 TOO05 LOS TERMIN05 12,39 '"' 
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2 BUREBA-EBRO 
TOOO~ LOS TERHINOS 

3 OEP1ANDA 
T0005 LOS TERMIN05 

4 LA RIBERA 
TODO:- LOS TERMINOS 

5 ARLANIA 
TOOOS L0S TERMINOS 

6 PISUERGA 
TOOOS LOS T~RMINOS 

7 PARI:P10S 
TODO$ LOS TERMINOS 

8 ARLANION 
T000$ LOS TERMINOS 

11 CADIZ 

1 CAP1PIAA DE CADIZ 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 (OSTA NOROESTF DE (AOIZ 
TOOO$ LOS TERMINOS 

3 SIERRA DE (ADIZ 
. TODOS LOS TFRMtNOS 

4 DE LA JANDA 
TODO$ ~OS TERMINaS 

5 (AMPO DE GIBRALTAP 
TODƏS LO$ TER~INOS 

16 CUENCA 

5 P1ANCHUELA 
TOOOS LOS TERP11NOS 

6 P1ANCHA BAJA 
TOOO$ LO$ TERP11NOS 

17 G1RONA 

1 CERDANYA 
, T0005 L05 TERMINOS 

2 RIPoLLES 
T0005 LOS TERfllNOS 

3 GARROTXA 
TOOO$ l.05 TER~INOS 

4 ALT EP1PORDII 
T0005 L0S TERMIN05 

5 rAlX EP1POROA 
T0005 L05 lERHlNOS 

6 GIPONES 
T0005 tas TERMiNOS 

7 5ELVA 
TOOOS LOS TERMIN05 

22 HUES(A 

JACETANIA 
T0005 LOS TEHHINOS 

-': 50fJRı\RBE 
TOOO$ LOS TERHINOS 

3 RIBAGORZA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 ~OYA DE HUES(A 
TOOO$ L05 TERMINOS 

HODALIDAD: A 

PII(OMB. 

3,14 

2,46 

6,1J 

.2,69 

2,27 

31,24 

26,12 

23,50 

'10,46 

7,98 

14,61 

17,51 

32,06 

27,80 

29,94 

22,23 

B 

P"COMB. 

9,17 

14,32 

14,98 

12,64 

13,47 

16,01 

12,93 

15,17 

14,95 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

MOO~LIOAO: A 

"MBITO TFRRITORIAL P"COMB. 

5 S0l10NTANO 
T0005 ~.OS TERHIN05 

6 P10NEGROS 
T0005 I.OS TERMIN05 

7 LA LITERA 
T0005 I.J5 TERMIN05 

8 BAJO CINCA 
T0005 LOS TERP1!NOS 

25 LLEIOA 

VAL O'ı\RAN 
T0005 l05 TERMINOS 

2 PALLARS-RIBAGORZA 
TOOOS L05 TE~P1INOS 

3 ALT URGELL 
T6005 LOS TERHIN03 

4 CONCA 
T0005 L05 7ERHIN05 

5 SOLSONES 
T0005 L0$ TERP1INO$ 

6 NOGUERA 
TOOOS L05 TERMIN05 

7 URGELL 
T0005 L05 TER~lNOS 

8 SEGARRA 
TODOS LOS TERHINOS 

9 SEGRIA 
T?005 LO$ TERP11NOS 

10 GARRIGUES 
T0005 l05 TERMINOS 

26 LA RIOJA 

TOOAS LAS COMARCA~ 

28 MDRB 

LaZOYA SO"OSlERRA 
T0005 LOS TERHIN05 

2 GUAOARRAP'IA 
T0005 L05 TERMINOS 

3 AREA "ETROPOlI7ANA DE MAO 
T0005 LOS TERMIN05 

4 CAHPIAA 
T0005 ıOS TERMINOS 

5 5UR OC(IOENTAL 
TOOOS L05 TERMINOS 

6 VEGAS 
T0005 LOS 1ERMIN05 

30 HURCIA 

NORDESTE 
T0005 ıOS TERMJN05 

2 NOROESTE 
T0005 L05 TEP-MINOS 

3 CENTRO 
T0005 L05 TERMIN05 

4 RIO SEGURA 
T0005 L05 TERMIN05 

5 5UROESTE , YALLE GUAOALEN 
TOOOS 1.05 TERMIN05 

6 CAP1PO DE CARTAüENA 
TOOOS LOS TERP11NOS 

21 ,01 

17,16 

20,73 

11,47 

21,38 

15,30 

7,53 

10,11 

5,21 

4,97 

B 

PIICOMB. 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

2,63 

2,63 

2,63 

2,63 

1,38 

1,38 

0,90 

1,38 

0,90 

0,90 

1,80 

18,40 

20,77 

13,97 

16,04 

13,39 

17,69 

17,44 

12,42 

6,18 

8,22 

4,30 

4,14 
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MODA LI DAD: A B MODAL1DAO: A B L~ 
AM8ITO TERRITORIAL P"COM8. P"COHB. AMBIlƏ TERRITORIAL P"COt1B. PIICOMB. 

------------------------------------ ------- ------- ------------------------------------ ------- -------
31 NAVARRA 43 TARRI..GONA 

CANTABRICA-BA~A HONTANA TERRA ALTA 
TOO05 LOS TERMINQS 1,32 1,32 T0005 ~OS TERHINO$ 11 ,21 5,60 

2 AıPJNA 2 RlSERA D'EBRC 
TOO05 LOS TERtlINOS 1 ,32 1,32 TOOO$ LO$ TERMINOS 8,93 4,2 /• 

3 TIERRA ESTfLLA 3 BAIX EBRE 
TODOS LOS TERMINO$ 1 ,32 1,32 T0005 L'1S TERHINOS 6,19 3,04 

4 MEDIA 4 PRIORAT 
TODJS LDS TERMINOS 1,32 1,32 T0005 LOS TERMINOS 8,93 3,8C 

5 LA RIBERA 5 CON CA DE BARBER~ 
TOO05 LOS TERMI~OS 1,32 1,32 T0005 LO$ TERHINOS 8,68 3,82 

6 SEGARRA 

32 ORENSE 
T0005 LOS TERHINOS 7,93 3,87 

7 CAMP DE TARRAGJNA 

OREHSE 
TOO05 LOS TERI1IN05 5,93 2,69 

8 BAIX PENEDES 
TOO05 lOS TERI1INOS 6,59 TOOO~ L.)S TERMINOS 4,63 2,44 

2 EL BAQCO DE VAırEORRAS 
T0005 L05 TERMINOS 13,66 44 TERUEL 

3 VERIN 
TOOO;::: LOS TERHIN05 1,94 CUENCA OEL JILOCA (J) 

T0005 LJ$ TERI1IN05 28,64 il>-
2 SERRANIA DE KONTALBAN ı:r 

33 A5TURIA5 T0005 LOS TE R 11 I NO 5 26,75 
il> 
0-

3 BAJO ARAGON 0 

VEGAOEO 
0,93 

T0005 L.:)$ TER/'IIN05 15,62 
TOOOS LDS TERMINOS 4 5ERRANIA DE ALBARRACIN 

~ 2 lUARCA 0,93 
T0005 Las TERMIN05 28,28 

TOOCS LOS TERMINOS 5 HOYA DE TERUEI. 
3 CANGA5 DEL NARCEA 

0,93 
T0005 LOS TERI1INQS 24,~5 

TOOOS L05 TER.MINOS 6 I1AE5TRAZGO 
4 GRADO 0,93 

T0005 LOS TERMIN05 25,81 

i~ TOOO$ LOS TERHINOS 
5 BEL"ONTE DE MIRANOA 45 TOLEDO 

TOO05 LDS TERHIN05 0,93 

6 GIJON 0,93 
TAlAVERA 

TO'OS LOS TERHINO$ T0005 LOS TERMIN05 7,68 
7 OYIEOO 0,93 2 TORRIJO$ 

TOO(;$ LOS TERHINO$ TOOO$ LOS TERHIN05 10,40 
B I1lERES 0,93 

3 5AGRA-TOLEOO 
TOOOS LOS TERHINOS rODOS LaS TERHINOS 11,66 

9 LlANES 0,93 
4 LA JARA 

TOOOS LUS TERHINOS TOnOS LOS TERI1INOS 8,94 
10 CANGAS DE ONI5 0,93 

5 110NTES DE NAVAHER"05A 
TOO05 LOS TERHIN05 TOUOS LOS TERliINOS 9,70 

6 110NTE5 DE La5 YEBENE5 
34 PALENC!A TOOOS LOS TERI1INOS 14,50 

7 LA "ANCHA 
EL CERRATa raDOS LOS rERMINOS 14,12 

TOOOS LOS TERI1IN05 21,49 1 0, 15 
2 CAMPOS 46 \ALENC.' A 

TOO05 LOS TERI'1INOS 20,24 9,02 
3 5ALOA~A-VALOAV1A RINCON DE ADE"UZ 

TOOOS LOS TERMINOS 24,18 14,46 TOOOS LOS TERHINOS 23,33 
4 BOEDO-OJEOA 2 ALTO TURIA aı 

TOO03 LDS TERMINOS 25,22 15,98 TOOOS LOS TERHINOS 11 ,81 0 
m 

5 GUAROC 3 CAMPOS DE LIRJA ::ı 

TOOOS LOS TERHINOS 27,26 19,09 TOOOS LOS TERHINOS 5,12 c:-
6 CERVERA. 4 REQUEHA-UT!El 3 

TOOOS LGS TER'11N05 27,65 18,92 TOO05 LOS TERMIN05 23.33 
7 AGUILAR 5 HOYA DE BuRoı ol 

TOOOS 1.0 S TERHINOS 28,07 18,50 T0005 LOS T~RMINOS 6,10 '" 



'" HODALlOAD: A 9 MODA.LIDAD: A B 
0 
m 

" AH8ITO TERRll0RIAL P"COMB. P"COHB. AHBITO TERRITORIAl P"COMB. PIICOHB. ". ------------_._---------------------- ------- ------- ------------------------------------ ------- -----_ .. 3 

6 SAGUNTO GUlSANTE (IHDUSTR IALl c> 
TOO05 LOS TERHINOS 3,06 W 

7 HUERTA DE VALENCIA 01 ALAV" 
TOO05 LOS TERHl.ı..ıOS 3,12 

e RIBE'RAS OEL JUCAR 1 CANTABRICA 
TOO05 LOS TERHINO$ 6,81 TODOS I.OS TERMINOS 2,41 

9 GANDIA 2 ESTRIBACI0HES GOR8E_ 
T000$ LOS TER"IINOS 3,99 TODOS LOS TERMINOS 2,41 

10 VALLE DE AYr)RA 3 VALLES AlAVESES 
T0005 ıas TERHINOS 12,00 T0005 LOS TERMINOS 2,41 

11 ENGUERA Y LA CAHAL 4 lLAHADA ALAVESA 
TOOO$ LOS TERMINOS 6,78 TOD05 lDS TER~INOS 2,4~ 

12 LA COSTER~ DE JATIVA 5 MONTAAA ALAVESA 
TOD05 lDS TERMINOS 5,27 TODOS LOS TERHINOS 2,41 

13 VALLES DE Al8AIDA 6 PIOJA AL'VESA 
1000S LÜS TERMIHOS 5,65 TODOS LOS TERMIHOS 2,41 

47 V.AllAool10 02 ALBACETE 

11ERRA DE CAMPOS MAHCHA 
TOOO~ L0S TERMINOS 1 , 18 10003 LOS TERMINOS 6,83 

2 CENTR() 2 MAHCHUELA 
TOOOS LOS TERMINOS 1 ,71 TOCOS LOS TERMI~05 6,89 CJ) 

3 s:;~ 3 SlERRA ALCARAl ". 
c' 

T0005 L0$ TERMINOS 1 , 71 TOD05 LOS TERMINOS 4,04 '" c. 
4 SURESTE 4 CEHTRO 0 

TOoOS LOS TERMINOS 1 , 71 10005 LOS TERHINOS 4,78 
5 ALMAHSA 

~ 48 VIlCAYA TOOOS LOS TERMINO$ 4,89 

1 VIZCı\YA 
6 SıERRA SEGUR' 

TOOOS LLLS TERHINO$ 3,64 TODO::; LOS TERMINOS 8,78 7 HELLlH 

49 lAPWRA TODOS LOS TERMINOS 3,19 

i~' 
SANABRIA 04 AL"ERIA 

TOoOo; Les TERMINO$ 1,36 LOS VELEZ 2 BENAVENTE Y LOS VAllES TOOO$ LOS TERHINO$ 10,99 TOOC5 LOS TERMINOS 1,36 2 ALTO AL"AZORA 
3 HISTE T0005 LOS TERMINO$ 4,60 

TOO05 LOS TERMIN05 1,36 3 BAJO ALfUlORA 
4 CA"'~OS-PAH 10005 LOS 1ERMINO$ 2,55 

TOO05 LOS TI::kMIN05 1,36 4 Rıo NACIMIENTO 
5 SAYAGO T0005 LOS TERMIN05 4,76 

TODOS LOS TEr:HINOS 1,36 5 CA~PO TABERNAS 
6 DUERO BAJO TODOS LOS TERHINOS 5,12 T')OO: LC'5 TERMINOS 1,36 6 ALTO ANDARAX 

50 lAR~GOZA 
1000$ LOS TER~IN05 5,10 

7 CAMPO I.IAlIAS 
EGEA DE LO$ CI.BALlER05 TOO05 LOS TERHINOS 2,14 

TOD05 LDS TE~MINOS 23,12 1,32 8 CAHPO NIJAR Y BAJO ANDARA 
2 OORJA TODO$ L.OS 1ERHINOS 1 ,91 

TOO05 LOS TERMIHOS 17,15 0,90 
3 CALATA\'UO 06 BADAJOZ 

TOo05 LOS TERMINO$ 23,99 1,32 
4 LA AUIUHIA. DE DONA. G'JDINA AL8URQUERQUE 

TOOO$ LOS TERMINO$ 18,90 1,32 1000$ l05 TERMINOS 3,72 
5 ZARAGOlA 2 MERIDA 

TOOO::; LOS TERMINO$ 14,35 0,90 1000$ LJS TERMINOS 4,77 
6 OAROCA 3 DON 8ENITO 

i~ TOOO$ LOS TERMINO$ 27,46 1,27 T0005 LOS TERMINOS 4,61 
7 CA$PE 4 PUEBLA ALCOCER 

TODOS LOS TERMINO$ 12,85 0,90 TODO$ LOS TERMINOS 5,39 



NODAllDAD: A B 

AM81TO TERQITORIAl P"CO~B. P"COHB. 

5 HERqERA OUC:UE 
TOOOS LOS TERHINDS 

6 BAOAJOZ 
TOOOS L0S TERHINOS 

7 ALMENORAI.EJO 
TOOOS lJS TERMINOS 

8 CASTUERA 
TODOS L0S TERHINOS 

9 OLIVENZA 
TODOS LQ~ TERMr~OS 

10 JEREZ DE L05 CABAllEROS 
TOOOS LOS TERHINOS 

11 lLERENA 
TODOS LO$ rER!"\INO$ 

12 AZUAGA 
TODOS LO$ T~RHINOS 

07 BAlEARES 

-1 .l8 IZA 
TOOOS L)S TERHINOS 

2 I'1ALLORCA 
TOOOS lG$ TERMINOS 

3 HENORCA 
TOOOS l0$ TERMINOS 

08 BARCElONA 

OERGUEDA 
Taoos tOS TERMINOS 

2 BAGES 
TOOCS LOS TERHINOS 

3 OSONA 
TOOOS LOS TERMINOS 

.4 ,",OIAHES 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 PEHEOES 
TOOO~ LOS TERHINOS 

6 ANOIA 
TODOS ıOS TER~INOS 

7 ""RESI'1E 
TODOS LOS TERHINOS 

o VALLES ORlEHTA~ 
TVOOS LOS TERMIHOS 

9 vALLE5 OCCırENTAL 

TOOO~ LOS TERHINOS 
10 BAIX LLOBREGAT 

TOOuS LOS TERHTNOS 

09 BURGOS 

'tERINDAOES 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 BURE8A-;:BilO 
TOCO$ LOS TERHINOS 

3 l'EMANDA 
TOOOS lOS TERHINOS 

4 LA 11RERA 
TOOas LOS TERHIN05 

5 A!tLANZA 
T0005 ~OS TERHINOS 

ıJ PISUERGA 
T000S LO~ TERHINOS 

2,04 

2,04 

2,04 

20,82 

16,31 

2~ ,41 

19,36 

7,57 

15,74 

6,54 

13,59 

10,2b 

7,06 

5, ~6 

4,99 

5,99 

8,39 

3,83 

6,45 

10,10 

8,75 

1,43 

1,43 

1,43 

13,58 

10,16 

15,31 

15,97 

13,63 

14,46 

HODALIOAO: ,,\ 8 

ANaliO TERRITORIAL ?"COMB. P"COH8. 

7 PARAP'tOS 
TOOOS LOS TERMIN05 

8 ARLANION 
TOOOS LOS TERMINOS 

11 CADIl 

CAP'tPIHA DE CADll 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 eOSTA NOROESTE DE CADIZ 
TOOOS LOS TERMItlOS 

3 SIERRA 'E CAOIZ 
TOPOS L05 TERMIHOS 

4 DE LA JANDA 
T0005 LOS TERHINOS 

5 CAMDO DE G~BRALTAR 
TOOOS L05 TERHINOS 

16 CUENCA 
5 ~ANCHUELA 

TOOOS L05 TERHINOS 
6 HAHCHA BAJA 

TOD05 LOS TERHINOS 

17 GIRONA 

eERDANYA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 RIPOLLES 
TOOOS LOS TERI'1INOS 

3 GARROTXA 
TOOOS L05 TERHINOS 

4 ALT EftPORDA 
TODOS LOS TE~~IN05 

5 BAlı EI1POR!)A 
TOOOS L05 TERHINOS 

6 GIRONE5 
T0001 LOS TERMINOS 

7 SELVA 
TOOO$ LOS TERr.IN05 

22 HUESCA 

1 JJ..CI:TANIA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 SOBRARBE 
TODOS LJS TERHINOS 

3 RIƏAGORZA 
rOD~S LOS TERHINOS 

4 HOVA DE HUESCA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 50"ONTANO 
Toros LOS TERHINOS 

6 110NEGROS 
TODOS LOS TE~HINOS 

7 LA LITERA 
TOOO~ LOS TERHINOS 

8 BA..'O CIHC" 
TOOCS LOS TERHINOS 

25 LLEIDA 

1 VAl D'ARAK 
T0005 LOS TERHINOS 

2 PALLARS-~IBAGOqıA 
TOOO$ LOS TERHINOS 

3,23 

2 1 55 

6,19 

2~78 

2,36 

32,50 

26,47 

24,22 

10,S1 

8,33 

14,96 

17,86 

33,22 

28,96 

31,10 

23,39 

22,17 

18,32 

21,89 

12,63 

1 ~. ,00 

13,92 

16,47 

16,25 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

2,83 

4 1 78 

4,78 
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AMBlTO TERRITORIA~ 

3 ALT URGELL 
TOOuS LOS TERMINOS 

4 CONCA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 50L50NE5 
TOOO$ LOS TERMINOS 

6 NoGUERA 
TOJOS L05 TERMINOS 

7 IIRGELL 
TOOOS LOS TERMINOS 

8 SEGA.RRA 
TOtoS LOS TERMlNOS 

9 SEGRIA 
TOOOS LOS TERHINO$ 

10 GARR~GUES 
TOOOS ıOS iERMINOS 

26 LA RI0JA. 

TOOAS LAS COMARCAS 

28 rııADRIO 

LozorA SO~05IERRA 
Tu005 LoJS rERMINOS 

2 GUAOARRAMA 
TODOS LVS TERMINOS 

3 AREA ~ETROPOLITANn DE MAO 
TCOOS ~OS TE~MINOS 

" CAI1PıRA 
T0005 LOS TERMINOS 

5 SUR QCCIOENTAI 
TODO~ LOS TERMINOS 

6 I'EGAS 
TOOOS ~OS TERMINOS 

30 ~URrIA 

NORDESTE 
, TOOO$ LO$ TER~INO$ 

2 NOROESTE 
TOOOS LOS TERMlNOS 

3 CENTRO 
T)005 LJS TERMINOS 

4 RlO SEGURA 
TOOOS L0S TERM1NO$ 

5 SUROESTE Y VAL~_E ı.iUAC'ALEN 
TOOO~ L05 TERMINOS 

6 CAI1PO DE CAkTAGENA 
TOu05 Ln~ iERMIN05 

31 HAVAItRA 

1 CANTABRICA-eAJA MONTA~A 
T0005 LOS TERMıNos 

.2 ALP lHA 
TOOOS LOS Tt~MINOS 

3 TIERRA ESTELLA 
T0005 L05 TERMINOS 

4 r.E·o lA 
T0005 L05 TERMIN05 

5 LA RıOERA 
T0005 L03 TERM1NOS 

MOOALlOAO: A B 

P"COMB. P"COMB. 

22,60 

16,32 

7,89 

10,47 

5,57 

4,49 

2,15 

2,1 5 

2,15 

2,15 

2,15 

4,78 

4,78 

2,27 

2,27 

1,30 

2,27 

1,30 

1,30 

3,08 

19,39 

21,76 

14,9~ 

17,03 

14,38 

18,68 

18,35 

13,33 

6,54 

8,58 

4,66 

3,81 

2,69 

2,69 

2,69 

2,69 

2,69 

AM9lTO TERRITORIAL 

32 ORENSE 

OREflSE 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 EL BARCö DE VALDEORRA5 
T0005 LO$ TERMIN05 

3 Vı:RIN 
TOOÖ5 LOS TERMINOS 

33 h:;TURIA5 

1 VEGAOEO 
T0005 LOS TERMIN05 

2 LUARCA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 CANGAS DEL HARCEA 
T0005 L05 TERMINOS 

4 GRADO 
T0005 L05 TERMINOS 

5 BEL"OHTE DE KİPANOA 

6 GIJON 

7 OYIEOO 

8 ~LERES 

9 L.LAHES 

T0005 lOS TERMINOS 

TODOS LOS TERMIN05 

T0005 l05 TERMlN-O$ 

TOOOS L05 TERMIN05 

TOOJ5 LOS TERMIN05 
10 CAHGAS DE OHlS 

T0005 LOS TERMlN05 

34 PAL~HCIA 

EL CERRATO 
T0005 L05 TERMINOS 

2 CAfıIPOS 
T0005 LOS TERMIN05 

3 SALDAAA-YALDAYIA 
T0005 LOS TER~IN05 

4 BOEDO-OJEDA 
T0005 LOS TERMINOS 

5 GUARDO 
T0005 L05 TERMlNOS 

6 ~ERVERA 
T0005 LCS TERMIN05 

7 AGUlLAR 
T0005 LOS TERM!NOS 

43 TARRAGONA 

TERRA ALTA 
T0005 L05 1ERMIN05 

2 RlBERA D'EBRE 
T0005 LOS TER~INOS 

3 BAlx EBRE 
T0003 L05 TERMINOS 

4 PltIORAT 
. T0005 t05 TERMINOS 

5 CON CA DE BARBERA 
10005 L05 TERMIN05 

6 SEGARRfı. 
T0005 LOS TERMIN05 

MODALIOAO: , A B 

pııCOMB. P"COMB. 

22,81 

21,56 

25,50 

26,54 

28,58 

28,97 

29,39 

11,49 

9,21 

"5,45 

9,21 

8,96 

8,21 

6,79 

13,86 

10,14 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

11,47 

10,3!t 

15,78 

17,30 

20,41 

20,24 

19,82 

5,88 

4,52 

2,81 

4,08 

4,10 

4,15 
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------------------------------------ ------- ------- ------------------------------------ ------- ----- .. -

7 CAMP DE TARRAGONA 10 VALlE DE AYDRA 
TODO$ LOS TERMINOS 6,21 2,97 TODOS LOS TERMINOS 12,29 

8 BAlX PENEDF.S 11 ENGUERA Y LA CAHAL 
TOD05 LOS TERMINOS .ı:+,91 2,72 T0005 LOS TERt1INaS 7,07 

1l LA CüSTERA DE JATIVA 
44 TERUfL TOO05 Las TERMINOS 

13 VALLES DE AlBAIDA 
5,56 

1 CUENCA bEL JILOCA T0005 ıas TERMINOS 5,94 
TOOOS LOS TEfl.MINOS 29,87 

2 SERRArllA DE MONTAL8AN 47 VALLAOOLID 
TOOO$ LOS TERMINOS 27,98 

3 BAJO "RAGON TIERRA DE CAMPQS 
T0005 tas TERMINOS 15,94 T0005 LOS TERMINOS 1,90 

4 SERR~NIA DE AlBARRACIN 2 tEHTRD 

T00c.ı:ı L05 TERI1INOS 28,60 TOO05 LOS TERI1IN05 2,97 
5 HOY', DE TERUEL 3 SUR 

rODO:; LuS TERHINOS 24,57 TOD05 L05 TERMIN05 2,97 
6 I1AESTRAZGO 4 SURESTE 

TOG(JS LOS TERHINOS 26,13 T0005 LOS TERMIN05 2,97 

45 TOLEDO 48 VIZCAYA. 

TAL.\VERA 1 VIZCA.YA ci> '", 
TOO(,$ LDS TERH!NOS 8,31 TOO05 L05 TERMINOS 8,63 ı::r 

'" 2 fORRIJOS "-
TO')05 L.OS TERMINü5 11,03 49 ZAPWRA 0 

3 ~AGrA-TOlEOO 
TOOO$ LOS TERM!NOS 12,49 SANA8RIA 

~ 1 .. LA JARA TOOO$ L:)S TERMIN05 2,26 
TOOC5 LOS TERMINOS 9,57 2 BENAVENTE Y L05 YALLE5 

5 1'10NTES DE NAYAHERP'lOSA TODOS LOS TEF..MINOS 2,26 
TOO05 LO, TERMINOS 10,33 3 ALlSTE 

6 110NTES DE tas YEBENES T0005 LJS TERMINOS 2,26 

i~ TOO05 LOS TERMINOS 1 5, 13 4 ı:AJ1POS-PAH 

7 LA Jı1AHCI-!A TOOO$ LOS TERMINOS 2,26 
TOO05 1,05 TERMIN05 14,75 5 SAyAGO 

TOOO$ LOS TERMINOS 2,26 
46 YALENC1A 6 DUERO BAJO 

T0005 LOS TERMIN05 2,26 
RINCOH DE ADFJı1UZ 

TOOOS 1.05 TERHIN05 23,62 50 ZARAGOZA 
2 ALTO TURIA. 

TOO05 LOS rERMINOS 12,10 EGEA DE LOS CABALLEROS 

3 CAHPOS OE LIPIA T0005 LƏ5 TERMIN05 23,95 2,15 
TO~05 1.0$ TERMIN05 5,41 2 BORJA 

4 REı;,UENA-UTIEL 
TaOas ıOS TERHINOS 17,55 1,30 

TOD05 LOS TERHING5 23,62 3 CALATAY.UD 

5 HOYA DE BUNOl TODO$ LOS TERMINO$ 24,82 2,15 
TOo.OS LOS -:-ERHIN05 6,39 4 LA ALP'lUNlA DE DONA GOOINA 

6 5AGUNTO T0005 LOS TERMINOS 19,73 2,15 
T0DC5 , OS -ERHINOS 3,35 5 ZARAGOZA 

7 HUERTA DE VALENCIA T0005 l05 TERMINO$ 14,75 1,30 
TODO~ LOS T:::RMINOS 3,41 6 OAROCA 

8 IlIBERA.S OEL JUCAR TOOO$ LOS TERMINOS 28,22 2,03 
TOOO~ LOS TERHINO~ 7,10 7 CA.SPE 

9 "·/d-lOIA. TOOOS L:JS TERMIN05 13,25 1,30 i~ TOOO$ LOS TERMIN05 4,28 
::ı 
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