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Adt5rrás de las prevl.stáa en 1d. condición Genla'al tercera, .. exclU}W\
de Id garantías Ói:ll Sequro los daños produció:::l. por pedrillOO. helada,
p1dgas, enf~51 (entze ellas Botrytis), pudricci.cnu, sequi.M,
asurado prc:ducido por vientoio cálidos. inundaciones, tralt2u de agu.a o
cualquier otro fenáneno que pueda precediEtr, acarpñar o MgUir al
riesqo de viento, así eatO aquellQl; daños ocuiooados por loa efect.oe
mecániCDl,l, ténnicos o redioacti~, debi.doe a reacci~
tzansll'lJUlici.one5 nuclearee, C'\J,iIlquiera~ ... la causa. que laa prodL.
04.

b) lAs plantaciones ~ Frambueso asociadas con cerezos.

:Las producciones rrencionadaa, quedan por tanto, e»:::luiÓiUl en teda cuo
de la ClOberturd de este seguro, aún CUAndo por w:rox hayan podido ..
1nclw.das por el Tanador o el ~ado en la. Declar&cién de seguro.

SCD ¡:coduccionea Aaegurablu, lu oorrup:1t'ld1entu a 1.. d.i..sti.ntM
vad.... de Fraa:t:luQa, cuya PI h'Ción .. auaoeptible de: rec:clee
ciéIIl dIlntro del periodu de garill'\t1a, aiAllpre que dichas producciorles
0IIII'1ItIn l.as Condiciones Técnicu M1nimu de exp1.otac~én o ~~lCiém
dIIfinidu por el !ounistilrio de 1.qricultu.ra, Peac& y A11Jll8ntacl.On.

trio son producciones Asequrablus

a) Las pli&ntaciones destinadas al autoconstme de la explotación situa
das en "huertas fCIInili.ares".

El _1to de aplu:.eién de este seguro, para las ~iClnn de
Fr~, _ ~ a todaa laa parcelas en plantacum~ y
&t.a5a. de -l.9ún sistema de riecp, que .. encuentnln situarSu 1m la
pEOVincia de eacer..
A estos efectos se entitmde por Plantac1.M Regular 14 superfU:JA de
FrMlb.lesa 5CmI!Itida a. WIi:IIS t.écni.e:aa de cultbo éIdIImitdas

, oc:I"IOOl"dan'
ccn!ala que tradl.cionalrnenta .. realicen en 1& zona, y que t1adII'l 
QCmSeIIlUir l.u producciones potenciales que pe.ani.tan las o::ndi.cicmH
-*>ie'ltA1.ea de u zona en que se ubique.

LM piirC81a& objeto de asegu,rilllliento, explot.adou en 0Di.n por En~
dIia A80ciativu Aqrariu (Sociedades Agraria de 'l'raz:'Bf~ii.&I,
~at:i.vaa, etc.), Soci.eóadea Mercanti~ (Socl~~,~ta
da, .te.) Y CCIlUnidadea de bitmU, deberan inclw.ne c:bb98tor~
en UIVl única DeclaraciÓn da 5egIm).

SBDU - NIU'1'O DE APLlC1lCI~

~ c:xmfoJ::midld 00Jl el Plan Anual de 5equroe aprobado por el COnaejo de
Min:i.atrQ5, Iie garantiza la producciál de Fr.-rtq¡.. ocntz.. el riel90 de
Viento .. b.uie a estas COndiciooes Especiales carp1.errltntcariu de 1M
GwlarAla de la PÓliza de 5equros Aqrteolu, apL ; - 1es con ouict:er
981*"-.1 por O.M. de Hacienda de 8 de junio de 1981 (Boletín Ofictal
da! 15tmo de 19 de junio). dt! las que este anexo es parte in1:egrante.

0Jn _1 limite del capit4.l asegurado, se cubun le- daños en cantidl.d,
que sufrim los producciones de Fr<altlbuil:sa en cada parceu, causadol; por
el riesgo oe vitu'lto, durante el periodo de gélrantIa.

A los solos efectos diol 5eguro, se entierde por:

VIENlO; Aquel rrcvirniento de airtl que por BU velcx:idllil ori9i.ne pirdidu
en el prcductc aaequrado, CCIl'D oonaecuencia exclUlliva de la caidll de
1cMl frutoa.

DAAO al CANl'IIW): La pérdi.da, ~ pellO, sufrida en la produc:c:ién Ju.l
Esper~ (frutos cuajados) a~i& del rieego cubierto. cx:aaio
nada por la incidencia directa del agel1t8 CoaUIIaflte del daOO lIObn .1
product.o asegurado u otro& 0rqan08 de 1& plAnta.

PIOXD:I~ RU.L~: Es aquella. quk, de no ocurrir el si.ni.t:&tro
9Uantizakl, se hubiera obtenido en la pucelA aiaiesuada, dentro
élel pe:ciock. de garantia prwisto en la p5liza.

PAICELA.: Porc1.M de UIrrello cuya» lindes p.Bien ser claramente idenU
fi.cidas por cualquier aist.ena de loa habituales en la zona (~.
e»rcAS, zanjas, setos vivo. o nuertoa, accidltntas 98Q9ráfi.coli, ~
,.,., etc), o por cult.i~ o variedadea difE=rent8&. Si ecmr. ~
parcela. hubier... cesiones en cualquier régimen de t.enclcia da 1M
UcTaa. tc:du 'i cada una de ellu serán reocnocidas CCIl'D pcc:alu<u_.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ñola, Sociedad Anónima», frente a la demandada Administracíón
General del Estado, representada y defendida por su Abogacía,
contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo
Central, de 6 de noviembre de 1984 y del Tribunal Económico
Administrativo Provincial de Madrid, de fecha 30 de diciembre de
1983, así como contra la liquidación tributaria a que las anteriores
se refieren Y. a la que la demanda se contrae; debemos declarar y
declaramos ser conformes a derecho y por consiguiente mantene
mos los referidos actos administrativos, al presente combatidos;
todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas,
respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Madrid, 15 de junio de 1987.- P. D. el Subsecretario, José
María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

ORDEN de 8 de julio de 1987 por Úl que se rel(U/an
determinados aspectos del Seguro de Viento en Fram
buesa. comprenaldo en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987.

En aplicación del Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1987, aprobado por Consejo de Ministros de fecha
6 de jumo de 1986, y en uso de las atribuciones que le confiere la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Se¡uro Privado;
la ley 87{1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combina.
dos, y su Reglamento aprobado por Real Occreto 1329/1979, de 14
de septiembre,

Este Ministerio, previo informe del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, conforme al articulo 44, 3, del citado
Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Se¡uro de Viento en Frambuesa, incluido en el
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para 1987, se ajustará
a las normas establecidas en la presente Orden, siéndole de
aplicación las condiciones generales de los Seguros AJriciolas
aprobadas por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de Junio de
1981 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19).

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales, declaraciones
de seguro y tarifas que la «Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima» empicará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas f1&\lran en los anexos
1 y n, respectivamente, de esta Orden.

Tercero.-Los precios de los productos ","colas y los rendimien·
tos máximos que determinarán el capItal asegurado son los
establecidos a los solos efectos del seguro, por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuarto.-Los porcenU\ies máXimos para gastos de gestión se fijan
en un 10.7 por 100 de las ¡>rimas comerciales para gestión interna,
y un 10 por 100 de las nusmas para gestión externa.

En los seguros de contratación colectiva en los que el número
de asegurados que tiauran en la póliza sea superior a 20, se aplicará
una bonificación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que
figuran en el anexo n de la presente disposición.

Quinto.-La prima comercial incrementada con el recargo a
favor del Consorcio de Compensación de Seguros y los tributos
legalmente repercutibles constItuye el recibo a pagar por el tomador
del seguro.

Sexto.-Se fija en un lO por 100 el porcenU\ie sobre la cuantía de
los daños que se aplicará en concepto de franquicia.

Séptimo.-Se fija en un 80 por lOO el porcenU\ie de dotación de
la «reserva acumulativa de seguros a¡rariOP, establ~ida en el
artículo 42 del Reglamento sobre Seguros Agrarios Combinados.

Asimismo, se aestinará íntegramente a dotar esta reserva el
importe de los recargos de seguridad aflicados a las primas de
riesgo en las tarifas que se aprueban en e articulo segundo en esta
Orden.

Octavo.-A efectos dolo dispuesto en el artículo 38, apartado 2,
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado c),
del mencIonado Real Doureto, el porcentaje máximo de participa~
ción de cada Entidad as~uradora y el cuadro de coaseguro son los
aprobados por la DirecCIón General de Seguros.

Noveno.-Se autoriza a la Dirección General de Seguros para
dictar las normas necesarias para la aplicación de la presente
Orden.

Décimo.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 8 de julio de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.
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Las c¡arantl.as de la Póliza se inician con la talla de efectu, una ,;,ez
final1zacSo el (ltIriodo di:! c:arw'lCia y nunco .antA!l5 del 1 de JW"ll.O,
~ que le plantA esté entutor6da.

¡.., c¡arMnt..ías hnalizarán en el IlOlento de la recoll!!CC1én, teniendo
CXIII:I i-=hA limite el 31 de octubre de 1987.

A los ~J.oIo ef-=tos del 5equrc ae entiende por:

IlfXXllBXlcto; Cuando 106 frutos 8C..al¡ ~ados de la planta Q en IN
detecto, .. pilrtir del IIDUeI"It.o en que. &Cbcep.lseJl su m.adurez cxsrercial.

SEXTA _ PIAZO DE FQR'IALJZAClOO DE U!. DEC..N1ACI~ 'j DlI'FADA Dl VIOOR
!EL smJR)

El 'D:IMdor del seguro o el Megurado deberá. .fonn;al.izar la Declaración
..1 Seguro en 10lI J?lazc:> qlI8 e.tablezca el Ministerio de ~icultura.

1'lMca y ~taeion.

La MUMia en vigor de se;uro ., i.nicia. • las veinticuatro .horas del
di.t en que se peque la prima p;:ar e11'cln5dor del 5equm~&~ que
prev.i.a o airalltár.-rente _ haya fortMhudo la Declarac1.OIl de 5eguro.

&1 ~iA. c:areoerá de validez y no surtirá efecto alguno la
D1c1&rdICión cuya prima no haya sido pa¡;ada por el 1aMdor del 5eguro
dlntte de dicho plazo.

El pego &o la prilna único M realizara al conUdL> ulvo pacto en
CXClU"&l"w. por el '1'anDdor del &!lqurC, -u.nte mg::ruo ci.irecto o
transfemnca. bancaria realizada dude oyJq,;er Dl.tiddd de crédito,
• f.avar di! la cuenta de~ Aqricola.. Ü),¡.eru en 14 Entided de
Cridito que, por parte dE. la Agrupación... .-tab1.ezca en el aotanto
cilt la oantrateeién. La f8cha 4e paqo de la pcima aerá la que figure en
el Jutifioante bAncario del ingre-=> u orden de transferencia. ~~
de dicho justificante Be deber. odjuntar al ori.gin&l de la DeclarACl.CI1
de~ iJIdiviQ,¡al ClalI:) taed10 de pruebI. del paqo de 1& pritaa correa
~&1 -..o.
'l'ratiJDoee de~ Q)lectivos, el 'ltmadlx • ll8dida que vaya inclu
)Wdo .. eua Moc~ el el S8qur0, suscribiendo al eta:to las q:artu
na .pHcad...... ~tará el pB90 de la ptLrtAt dril prima únicA .. su
c.rgD~ • dichas aplicaciones. "juntado por Ciada
~ qw: eñ.ct::L., CXlpia del justificante bancario del 1ng:reso
nol1za<lo.

tDoo'!NA. - cm..IGH:laei JEL 1aWXlR DEL SfnlR) Y~

AdImú de las exprelKldu en la condición OctJWa de las Generaltlf, de la
Póliza. el Tanador del 5egUro, el A8eqUr.:io o Beneficiario vienen
obl.i.qü::l& a:

• ) ANqurar toda la producción de Fr~ que poeea en t!l _itú de
IIplicacioo del 5egUro. El ino~J ;m;ento de ata obli9OCién. Nlvo
cuoa dlIb~te jUlltifi.cadl:l5. dará lugar .. loa pú'd1da dal d8ncb:l
• la .i.nd8lrU.zacién.

b) 00nai9"U' en U o.c1uacüin de SIgUXO, loe rúreroa oat.-tr&lu de
po11gcno Y pucela, para tI.Jdaa y cada una de SU5 puoelas, en caso
de daoonooerlos, deberá incluir c::ualqu.im otro dato que pueda -.r
Y1r pea $U. i.dentificac:iiin.

el Acr8titación de la superficie de las parot!w aseguradas en aqueo
llos CUOfr que la Aqrup6cioo 10 e¡;time necesario.

d) eonsignar un lA declaración de siniestro y, en 8U caso, en td docu
UliU'tto de :inspeccién i.rmudi.6.ta. adIlmis de otros datoli de interé6, 10.
fecha prevista de reoolec:ción. ~in se reflejará en el citado
doe~,JlIoIutD lA fecha. est:.imlda de lA últ.ima rec:c)}ecciál. Si posterior
meute al envio &t la llK:l.aracién...ta. última fecha prevista vari
Mra, el AaeguradCl deber. exmm1carlo por uc:rito con la JlUficiente
antelación a lA Agrupación. Si en U Declaración de siniestro o en
.1 doclztento de inspecc::ión 1nl'lldia:ta no Iof! señalara la fecha de 16
reco1llcción final, • 101; ~~ efectos de lo estAbl«:ido en la Q;:ln
dicién Gdnerd Di.eca.iete, _ entenderá que esta facha queda fijada
en la fechooI lImite aeñalIlda en la Q::I'ldicién Especial Qumta.

.) Permitir en Wdo nanenw .. la Aqrupacién y .. los peritos p::¡r ellA
de8ignadoe, la inapección de to. bienes aseguradoa facilitardo lio.
la 1dBntificacioo y lét ~trada en lti parcelü ...-gurad&li, asi carD

el KOeSO d. la docunentdc1.Ón que obre en m poder un xelaciÓrl a las
COMChi&s uequt"adu.

El incuupll1lUw,to de esta obl.¡gé>uón, CUAl'rlo ~i.dé> laólQl:C~ qll

loración dd l"le~ p.Jr la AgI"l.lpiiCW-" ...levara apart!)..ao. ~ ptrrdl.da
al ~rt::Cho a la ~izaci611 qut' er. CéoSCl de suu.estn- pucll€Xo. <X.

rzespai.der a ... MeiqUrado.

~ - PRE1:IOS lNI'I1.R1C6

los pr~ios uni tarios a apli.car para las distint.U variedades y
únicaD'll!nte a efect06 del 5equro, peqo di! pritM.s e ÍllpOrte de 1JlQl!IIr.i
zaciChl6 en su caso, serán fijados 1J,bren'ent.e fOr el A&equradc. N:l

pxU.eaio reba.wr 10& precios rtloÍX.iJK>S ilIStabiec:'idos ¡;or el M.ini.s~io de
Ar;ricultura, Pesca y Alitrenu.e1.OO .. estos efect06.

~á da:! libre fijación po1' el A&egurado el rend.ulu.ento .. COJl&iqnar,
pan cada parcela, en ltl. Declaraciórl de 5eqUrO. No cbst4r.t.e, tal
~to deberá iljust.ar&e a 10U esperanzas naa...le& de p:c:Gaociál.•

Si la ~i.on no estuviera de acuerdo CIOfl .l.it. p:roducciéfl ciec:Lordda
en &.lgur.a(s) parOE:!1.Gfsl se corregirá por ~ iEIlst080 entre l.ias
partes. De m producir_ dic:b;¡ acuerdo, c:arrespaderá al Aaequr4>
Ól!IlD$Uar los l"e:r'Ifim1ent06.

El c.pital ueguraoo se fija en el 80 ¡;or 100 del valor ele la proWc
ción establecido en lA Declaración de 5eguro, qI.lIIldardo, por tanto,
CCIlD deacubierto obligatorio • cargo del Megur~ el 20 px 100

"""""te.
El valar de prcducción 1Ierá 81 resultdó::l de aplicar .. la produccién
&lclarada de cada parcela, el precio W'litario ui9Mdo por el Asequr..
do.

~ - CCMJN1CACICN DE u«:s

Memis & lo que estab.lbOetl las OJndic:imes GenerAl.es Qe los 5equro5
Iv;rioolu, dada& las caraeterlsticas de reooleOcione& SUOl:!Sivas, y el
carácter perecedero del producto, todo sizu8lltro~¡ 88I" o:JTUriJ.cado
px d 'I'anador del Sl.oguro, el Aaequrado o el Benefici.G:rio a la Agrupa
ción Española de Entidades A8equrackttu de loa SUg'UrOS Agran05
Q:IIt:lir.adoli, S.A. dentro del plazo de 24 horas desde su ocurrenc14,
debieudo efectu&rSll tantas cemunicacicnes CDI'C sisW:ostros ocurrar•• En
caso de inc;.Urplizn1ento, el ~ddor pcdri reclAllllU' krs dañ<'.>s Y
perjuici.oli causados p:tt la fAlta de declaración, Nlvo qued Al:iegUra
éior Nm.I.eIIe t.-udo conoc:imiento dIll siniestro por otro llli:Idi.o.

r.. CXIllUnicac1.Ón del si.niestro deberá reali.Zane por btleqrél'C'lll o tele);
i.ndi.cardo, al rrenos, 106 siquientes datos:

_ Nc:Ili3re, apellió:Js o razón a:x:i&l y di.rtoccián cItll AsequrdClo o TatIador
a.:l 5eguro, en JIU caso.

_ 'lÚmino IUlicJ.Pill y Provincia de lét o las parcelu siniestradas.

- 'h!léfono de l.oca1izaciál..

_ Aeferenc:a del 5equrO 11lplicaci.ón<olecti~de Orden) •

- Fecba del siniestro•

- Fecha previatA de recolección.

No ClbliUnta. aa.Ms de lb anterior carunieacién. el Asegurddo deberá
rfil!litir en el plazo máb breve posible, la c:orrespordiente declaracioo
de siniestro, debM.rente CUlJlliDentAda.

caw aIl{lliAción a la. CcnticiÓl'l Doce, pirrafo tres de las Generales de
los 8equro& Agrícolas, si 11egalio el IUtlIl!Ilto fi)aQ;;, pAra la
reoolea:iÓn, no _ hub1.eX"a efectuado la. pent.aeión de los daños, o
bien realizada ésta no hubieI... sido ¡alible el -=ue.rdo &l'l'Iistoso ~~
su cootenido, quedando abierto px tanto el procedimiento para la
taNCión contradictoria, el AJlegUrado p:x!rá efec:1:l.J,¡a la reoolecciÓl'l. a
partir de las 48 horas desde la fecha de nou.ficac:ión del si..Jw:tstro,
m pxhéndoee, &rante dicho pericdo, ni reqar la parcela, ni efectuar
recoleoción algwa.

Si paaad&s estA& 48 horas no se hubiera efectuado la peritación, el
Asegurado podrá efectuar la reoolecciál, ooligándo&e a dejar nuestra5
t.t!stigos no inferiores al 5 por 100 de 1a.& pantAs existentes en la
parcela afectada, dRjanio plantas carpletu, representatl.Vali del
estado del eulti\lO, y repartidas Wiifornetenté! dentro de la parcela
afectada o no por el siniestro.

El i.ncuft:'limiento de dejar IlUestz"U testigo Qe las características
indicadas en una parcela siniestrada, llevará aparejada la perdida del
derecho a la i.ndenrozación en dicha paroela.
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Para que un siniestro 884 oonsiderad> cafI) i.ndemrizable 10& dAños
causadca en la proctueeión ru.l t!&pIUddola por el riesqo cubierto dl:ben
ser superioce; a. 1,600 J(g~. p.)r H8ctárea, C'Ualdo la producciál real
tlsperada por &K:tarea su. 1qua.l o inferior a 8.000 Kq•• Y al 20 por
100 de la p~ién re&l tu>perada cuando esta .. superior a B. 000
)t9S. por Hectarea.

Si durante el periodo da qarantía se produjeran sobre una mi&Nl
parcela uequrada. v.arioe dni.eac:c. arrparados por 14 Póliza lea~
~ por cadA uno de _11010 sarán ac:mulabl... No obstante. ro
~an acmulables ~11oa sW..tto& que ind1vidual%rente pndu%can
~ que no superen el 5\ de la ~ión real esperada. correspon
diente. a la parcela a.aequradil, Y por consJ.qUl.ente rnmca serán
i.tdeImizables.

D'l caso de siniestro .íIdlnUZo8ble. quedará .~ a carqo del Aaetp
rado el la por 100 de loa ~.

Ia:1.KlSEPTIMI'l - CALCllI.O DE lA :mDf2otUZAClOO

El procedimiento a utilizar en la valoración de los daños será el
siguiente:

al Al realizar la inspección ~tI& de cada s~stro _ CUAntifi
carán las Fr~ caidas • cxmsecuencia del mism::l, 't la p%Oducción
real re<Xllectada, en 8U caso, hasta la fecha de la inspecc:ión,~
~~ Kg.. Todo ello _1M r8ClCl9lIri en el cSocImInto de i.ruIpecci.én
iJlrediatA, el cual debera ser fi..l:lrlo;do por el perito del~~ Y
por el Asegurado, haciendo oonstar su confozmidad o diaconfomddld con
su cmterúdo. una copia de este docutento será entregada al ~ado.

b) Al fiI.a.l.izar la c:arrpeiia., bien por concluir el peri.cdo de 94rant1a o
por ocuneJIC.1.& de W1 siniestro que prodl.l2ca pérdida total del producto
asegurado, se pro:.:lEIderi a leviUltar el Acta de ta.saeioo definitiva de
daños, tunando eatD bue el oontell.i.do de 10& anteriores dcc\mentol; de
inspecciOO, Y teni.endo en cuenta loa &iqui.entes criteriOB:

l. Se cuantificará la producción real esperada en dic:ha parcela.

2. se detemi.nar.i p¡&ra cada s.in1eatro el to.nto por ciento de ~
respectu a la producción real esperada. de la parcela.

3. se estableoer.;i al carácter de ~le o ro de cada W10 de loa
siniestros en la parC8la uequrada de fozma que 10& siniestros que
i.ndividua1rnente produzcan daños que no superan el 5 por 100 de lA
producción real esperada, no ...in acuJUlables.

4. So!; detenni.nari el caráctar de indleIm.i%able o no, del total de 1.c»
siro.estros ac.urW.Wles ocurridvli. ton la parcela asegurada, lA:I9ÚP ae
IlE:nCl.OI1III en el párrAfu prm.ro de la Coldicién Dec:iDl::lquintA.

5. En todos los casos, si los sirliestroa resultaran ila.mizab1e5, el
ÍJtpXte bruto de 1.4 indiImizacioo oorrespondi.ente a 108 dañoa ..1
l:#valuaci.Ja, Be obt..ermi aplicando II éstos 10& preci.08 establecick>a II
efectos del 5equro.

6. El inporte resultante .. int.~tari o minorélri con las oarpansa
CJ.Of'eS y deducciones que, ~ivamente. proc:aian.

El cálculo de las e:atp!nSilCi.cJnes Y deducci.ores se realizad de
acuerdo con lo establecido en la Normll Gtdleral de Tasación y en la
oorre.l>poniiente Norma EspecifiCa. Si ésta no hubi.t:ra sido dictada,
dicho c.ilculo se efeCtUará de rlIlt\M) at::UIOrdo.

7. Sobre el lllpOrte ruultante, .. aplicari la franqw.cia, el porcen
taje de cobertura establecido y la regla proporcional CUcU1do prooe
da, CU4tlt:lficándo&e de esta foDna. La i.D:IeImización final a percibir
p'r el asegurado o beneficiario.

se harl& entrega al ~ado de copia del Actá, en la que éste podrá
hacer constar su confomidad o disconfonnidad con su conteni.dD.

COlunicado el siniestro por el 'lbnador del...;uro, el AiregUr4dD o
Beneficiario, el Perito di. la AqrupaiC:J.Ón deberá personarse en el lugar
de los ~ para ruliur 1& in&pecci.Ón. en las 48 horü hábiles
siguientes a la reoe¡x:ión en lil Al;rUP6Ción de la carunicaciÓn del
siniestro, salvo que éiita or::rrunic&ra al Asegurado fOr telegri:tll\il. otro
plazo diferente, el CU&1 no podrá ser superior II siete dias.

s~ la Agrupación no realizara la inspección en el plazo witro fijado,
en caso de desacuerdo, se ~<Ú1 los cnteriDs aportados p'r el
ADegur4Clo en orden a:

Asimi..o se considaará 1M.~ de CONCha realizadil por el
Aqricultor •

5a.1vo que la AqrupIiIción ~ue.~ • dercho, 10 contrario.

No ob5tant., e:uatK:Io 1M cuCUMtMlCiu ~ionotla ..1 10 nquJ.eran
preva boutorizaclÓn de~ Y de La D1rección GeJwral de Sequros, .lA
1lqruplM;iál p:dr¡ ¡mpliar el anterior p1.ol;c 81'1 el tienp:l Y torma que se
oetllWl'line en la autOr1.ucián.

Si la recepción del aviso de .i.tI.iestro por parte de la ~iál ..
rEol:llizara con pasterioricWd a 48 horu dfide el ac.ecimiento dIll
m1sao, la Aqrupación, no estará cbliqada .. :r:ea.lizar La iMpecciál
irlte:ii.a.u. • que !le refJ.eren 108 pirrafoa anteriores.

VIGESIMi\ - CXN>ICIQES 'I'fO«CAS~ [E OJLTIVO

se. establecen CCIlI) c:xn:Jicioou técnicas llIÍniJlliuJ de cultivo las si
qw.entes:

ca) taa pricti.ou cultura..l.H oonsideradas <:UlI::l iq:lrucirdiblu son;

l. Ab::madD del cultivo de .c:uexdo con lu recesic;Jada del rni.sfto.

2. Control de rna.1oJ¡ hierbu. con 81 prooedimiento Y en el nalB'Ito
en que MI consideren~.

3. Riegos c:port:Uh:lS Y suficientes Alvo cauaa de fumu. maycr.

4. Entutorado tslporal de la planta con cualquier rrétodo que ~
ta mantenerLa erqW.da.

S. Trateientoe titc..rd:tari08... fcmaa Y rúnex'o Jl8OfIIIEi08 para
el .lllaIl.ten:iW.ento del cultivo en un eaUdo lNInitario acept.IIble.

1.dEwrú ~ 10 anteriam-nte i.ndic:fIlt). Y ccn caricter CJBIlKal, c"M 1q'ic
otra prictica eu.ltural que .. utilice, detJerá~_~ 10
establecido en cada canlLl'C!I por el b.ien quehacet del 1II;ricultc:c". todo
ello en a:lrlCIOZ'dancia con La prcdUcciém fijAda en 1M. r-.:~ del
,"","",.

En caso de deficiencia. en el~ de las CXlndicicneli ticni
c~ m1.nimu de cultivo, eL~ podrá reducir la ~za
C.1Ofl en prO'plX'C1.Ón .. la iJlp::Irt;ancia da l.o6 dañes dsrivalbl de la
lIIiSllD Y el gradO de OJlpa del A&ecjUrdÓQ.

caro anpliación a la CordiciLn Dec:izrDtl:=rcera de las Generales de U.
5eguroe "':Jricolu. se f:lStcoblece que la taaae:1án de siniestros 88
t:!fectu<u:' de ac."I.Ilmb con la No11lIil General. de Pttritaci6n aprobada. p::IZ"
Orden M.i.ni.literial de 21 de julio de 1986 I"B.O.E.· de 31 de julio), Y
en su caso, por la OOJ]M especifica quII pudiera esteoblecerlii8: • este»
efectoa por los OrganiSllrJ6 CCIlpeten~.

TARIFA DE PRUN.S CCNElClALES

DEL SEaJIV DE VIENIO EN FFtNoeUESA

(tasas por cada. 100 pesetas de capital aseaur.dol

- CUllillimiento de las COnd1.ci.orll:IS Técnicaa Y..íniJna.s de Cultivo.

- ~1,¡}O de loto ll'i!dios de lucha preventiva.

AMBITQ TERRITORIAL

10 CACERES

TCOAS LAS a:tdo'FCA5 13.23


