
24352 Viernes 7 agosto 1987 BOE núm. 188

importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos
nece...nos pano el desarroUo de su actividad.

Los ciiados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución l podrán ser prorropdos en los supUeStos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Sesundo.-18ualmente SOzanln de libertad de amortización me
rida a los elementos del activo, en cuanto~ afectos a su
actividad, durante los cinco pr:imeros años improrropbles, conta·
dos a partir del primer ejeracio económico que se inície una vez
que la Sociedad haya adi¡uirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arresIo a la Ley 1S/1986, de 25 de abril.

Madrid, 29 de junio de 1987.-El Director Bénerai, Miguel Cruz
Amorós. -

18358 ORDEN de 27 de julio de 1987 por la que se regulan
determi1U1dos aspectos del Seguro Combi1U1do de
Helada, Pedrisco, Viento y/o Uuvia en Hortalizas
para la producción de Tomate de Invierno. compren·
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combina
dos pora el ejercicio 1987.

Ilmo. Sr.: En aplicación del Plan Anual de Se¡¡uros Agrarios
Combinados pano el ejercicio 1987, aprobado por Consejo de
Ministros de fecha 6 de junio de 1986, Yen uso de las atribuciones
que le confiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación
del SeSuro Priva:a~ola Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agranos Combi S, y su ResJameoto aprobado por Real Decreto
232911979, de 14 de septiembre,

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

Primero.-EI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento
y/o Lluvia en Hortalizas pano la producción de Tomate de
Invierno, incluido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combina,.
dos para 1987, se !\iustará a las normas establecidas en la presente
Orden, siéndole de aplicación las condiciones generales de los
Se8uros Agricolas aprobadas por Orden del Ministerio de
Hacienda. de 8 de junio de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado.. del
19l.

Se8undo.-Se aprueban las condiciones especiales, declaraciones
de seguro y tarifas que la «Agrupación Española de Entidades
Ase8uradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima», empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos
I y 11, respectivamente, de esta Orden.

Tercero.-Los precios de los productos agricolas Ylos 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 porcentajes máximos pano gastos de sestión se fijan
en un 10.7 por 100 de laS primas comerciales para 8estión interna,
y un 10 por 100 de las mIsmas pano sestión externa.

En los seguros de contratación colectiva en los que el número
de asegurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará
una bonificación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que
figuran en el anexo 11 de la presente disposición.

Quinto.-Si el asegurado dispusiera de manas antisranizo, de
caracteristicas adecuadas pano los fines perseguidos, Joiará de una
booificación del SO por 100 de la prima correspondiente al riOO8o
de Pedrisco en la parcela que las tenga.

Si el asegurado dispUSIera de instalaciones fijas o semifijas
adecuadas contra el riesgo de Helada, 80zará de una bonifiC8C1ón
del 10 por 100 de la prima correspondiente al riesgo de Helada. Si
la protección consistiera en la instalación de microtÚDeles de
plástico, la bonificación será del 30 por 100 de la prima en las
parcelas que las tenga.

Sexto.-La prima comercial incrementada con el recargo a favor
del Coosorcio de Compensación de Seguros y los tributos lesa!·
mente repercutibles constituye el recibo a pagar por el tomador del
seguro. .

Séptimo.-Se fija en un 10 por lOO el porcen~e sobre la cuantía
de los daños que se aplicará en concepto de franquicia.

Octavo.-Se fija en un 80 por 100 el porcentaje de dotación de
la «reserva acumulativa de seauros agrarios», establecida en el
artículo 42 del Realamento sobre Seguros Agrarios Combinados.

Asimismo, se <íestinari integramente a dotar esta reserva el
importe de los recargos de seguridad aplicados a las primas de
ries80 en las tarifas que se aprueban en el articulo 2.0 en esta Orden.

Noveno.-A efectos de lo dispuesto en el articulo 38, apartado 2,
yen cumplimiento de lo establecido en el articulo 44, a¡lartado cl,
del menClonado Real Decreto, el porcen~e máximo de participa·

ción de cada Entidad asesuradora y el cuadro de coaseguro son los
aprobados por la Dirección General de Seguros.

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

Undécimo.-La presente Orden entrará en visor el día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado>o.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 27 de julio de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economla, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ANEXO I

Condldoues eapeelalea del Sepro Combbwlo de Helada y PecIrisco
ea Tomate de IDvlerno

De conforntidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producción de Tomate de
Invierno contra los riessos de Helada '1 Pedrisco, en base a estas
condiciones especiales, complementartas de las generales de la
Póliza de Sesuros Agricolas, aprobadas con carácter 8eneral P'?r el
Ministerio de Hacienda, el • de junio de 1981 (<<Boletín OfiClal del
Estado.. del 19l, de las que este anexo es parte intesrante.

l.' Objeto.-üJn el límite del capital asegurado, se cubren los
daños en cantidad y calidad que sufran las producciones de Tomate
de Invierno en cada parcela por los riessos de belada y pedrisco,
siempre que dichos riessos acaezcan durante el periodo de garantía
preVIsto en estas condiciones.

A efectos del Seguro se entiende por:

Tomate de Invierno: A9uel cuyo trasplante se rea1iza no antes
del t de junio, con la finalidad de recolectar la producción desde
el mes de septiembre al mes de febrero siguiente, con destino al
consumo en fresco.

Helada: Temperatura ambiental igua1 o inferior a la teperatura
crítica mínima de cada una de las fases del desarroUo ve8etativo
que, debido a la formación de hielo en los tejidos, ocasione una
pérdida en el producto asegurado a consecuencia de alguno de los
efectos Que se Indican a continuación: Muerte o detención irreversi
ble del desarroUo de la planta o de los frutos objeto de asegura
miento, pudiendo venir dicha detención acompañada de alteracio
nes en los frutos, tales como deformaciones o UTe8ularidades en la
coloración, y siempre y cuando se hayan iniciado las garantias de
Sesuro.

Pedrisco: Precipitación atmosférica de agua congelada, en forma
sólida y amorfa que por efecto del impacto, ocasione pérdidas sobre
el producto asegurado, como consecuencia de daños traumáticos.

Daño en cantidad: Es la pérdida en peso sufrida en la produc
ción real esperada a consecuencia de el o los siniestros cubiertos,
ocasionada por la incidencia directa del asente causante del daño
sobre el producto asegurado u otros órganos de la planta.

Oda en calidad: Es la depreciación del producto asesurado, a
consecuencia de el o los simesuos cubiertos, ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre dicho
producto asegurado u oUOs órganos de la planta. En nill8Ún caso
será considerado como daño en calidad la pérdida económica que
pudiera derivarse pano el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercia1ización del
producto asesurado.

Producción real esperada: Es aqueDa Q,ue, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados, se bubiera obterodo en la parcela sinies
trada, denUO del período de garantía ,Previsto en la póliza.

Parcela: Porción de terreno cuyas 1indes pueden ser cJaramente
identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona
(paredes, cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes seográfi·
COS, caminos, etcétera), o por cultivos o variedades diferentes. Si
sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier régimen de
tenencia de las tierras, todas y cada una de eUas serán reconocidas
como parcelas diferentes.

2.' Ambito de aplicación.-El ámbito de ap1icación de este
Seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de Tomate
de lniverno que se encuentren situadas en las provincias y términos
municipales relacionados a continuación:

Murcia: AguiJas, Aleda, A1hama de Murcia, Cartaaena, Fuente
Alama, Libril\a, Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras, Totana y San
Javier.

Alicante: Alicante, San Juan de Alicante, CampeUo, Muchantiel,
Albaters, San Mi¡uel de Salinas, Orihuela y Elcbe.

Almeria: Anlas, Bedar, Cuevas de A1manzors, Los Gallardos,
Garrucha, Huéreal-Overa, t,{ojácar, Pulpl, Turre, Vers, Adra,
Almeris, 1leIia, Carboneras, Da1ías, El Egido, Enix, Félix, Huércal
de Almeria, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar, Viator y Vicar.
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A efectos del Squro (lUa de prima, perfodoo de pranlla,
IlmiICl de iDdemnización), en <*la provincia .. delimitan diferen
tes zonas de cultivo que fi¡uraD en el anexo de estas CODdiciones
especiales. .

Las pan:eJu "";"10 de .....,nmm.IO, ap10ladas en wmÚD por
Eotidadi:s AIociaIi';u ~rso;;¡Cdades Aararias de Transfor
mación, ~tivu,elCélera), Sociedades ~en:anliles (SociecIad
Anónima, Umilada, ete6tera) y Comunidades de biena, deberán
induine obliptoriamente en UD8 única dec:1arIcióD de liepro.

3.' ProtirII:ckma _rabla.-&m producciones ~b1es,
... conespoJldienICl • ... distintas viriedodes de Tomate de
Invierno, cuya producción _ ......plible de~ dentro
del periodo de pntIllfa esIabIecido JIlII1l <*la woa/s, y cuyn cultivo
.. realice al aiIe libre, admitiéDdoae la utilización de túneles u otros
sistemas de~ón durante ... ¡xiD¡cras fases del desam>Oo de
la planta, Y llemJ!l"< que dichas prodIla:iones cumplan las condicio
nes tkoi<:as miD1lD8S de OX1I1otación o prevención definidas por el
Ministerio de A¡ricll1tllR, Pesco: y Alimentación.

No son produccio....~ las plantaciones deslinadu al
aurooouumo de la explotación situadas en «buenos liuoiliaralo,
quedando, por tanlO, exclllidos de la cobertwa de este Sesuro, .un
cuando por error hayan DOdido ... iDclllidos por el tomador o el
aseawado en la decIluaclón del Sepro.

4.' ExcllUiolln.-Adem6s de las previstas en la condición
aeoenU tercera, lO excluyen de las pranlfas del Seauro 101 dailos
Producidos por vienlO, Ouvi&, p1apS; enfermedades, Pudriciones en
el fruto o en la planta debidas • la Ouvia o • otros l'actoRI, aequia,
hwaeaoes, iDundaciones, trombas de ..... o cualquier causa que
pIl<da preceder, acompallar o ae¡uir • 101 riesgos~ uf
como aqueOos dailos ocasinnados por los efectos mect!D'COI,
tmoicos o radiactivos, debidos • reacciones o trasmutaciones
nucleares, cualquiera que _ la causa que los produzca.

5.' Periodo tk garlUll(a.-Las praolfas de la Póliza .. inician
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia y
nunca antes del arrai¡o de ... 'plantas, UD8 vez reaIitado el
trasplante, y si le realiza siembra directa, a partir del momenlO en
que las plantas teD¡an la primera hoja verdadera.

Las pranlfas tinalizaran en el momento de la recolección, con
la fecha limite que para cada woa li¡ura • continuación:

Zonas 1 y 11: 15 de febrero de 1988.
Zona III: 31 de enero de 1988.
En cualquier caso, el ueaurado estA oblipdo a Rtlejar en la

declaración de Sesuro, la fecha fijada para la realización del
trasplante en cada parcela. Si le realiza siembra directa, el
~do está obli¡ado, igw¡1mente, • declarar la fecha de Raliza
<ión de la siembra en cada parcela.

A efectos del Sesuro, le entiende efectuada la recolección
cuando la producción objeto del Seauro es le)I&rada del restn de la
planta, y en SIl defecto, • partir del momento que SDbrepaIe su
madurez comercial.

6." Plazo tk!omuJ!i:uu:ión tk la declilración y entrada en vigor
del Seguro.-E1 tomador del Squro o el asegurado deberá formalizar
la declaración del Sesuro en los plaws que establezca el Ministerio
de Agrlcultura, Pesca y Alimentación.

La entrada en vi¡or le inicia a las veiDlicuatro horas del dia en
que le ~e la prima por el tomador del Seauro y siempre que=.0 wnll1téneamente le hay. formaliza4o la declaración de

En conaecuencia, carecerá de validez y DO surtirá efecto aJauno
la declaración cuya JI!ÚDa DO haya sido papda por el tomador del
Seauro dentro de d.chn pIaw.

·7." Periodo tk C4WlCia.-8e establece un Pm.odo de """,nCIA
de seis dial completos, contadOl deade las vemlicuatro horas del
dla de entrada en vi&or de la Póliza.

8." Pago tk prima.-Ei PIlO de la prima única se realizará al
contado, SIilvo pacto en contrario, por el tomador del Seauro,
mediante illl"'so directo o translereDcia bancaria realizada desdé
cualquier Entidad de Clidito, • favor de la cuenta de AGROSE
GURO Agrlcola, .bierta en la Entidad de CRdito que, por perle de
la A¡n1pación, le establezca en el momento de la contratación. La
fechi de pa¡o de la prima será la que li¡ure en el jllSliticante
bancario del in¡reso u orden de transferencia Copia de dicho
iustiticante le deberá adjuntar al ori¡inal de la declaración de
se¡uro individll&1 como medio de prueba del pa¡o de la prima
correspondiente al miIlno.

Tratándose de Se¡uros Colectivc¡s, el IOmador, • medida que
vaya incluyendo. SIlS uociados en el Seauro, SIlscribiendo al efecto
las oportunas .plicaciones, acreditará el PIl80 de la parte de prima
llnica a SIl CIlI'8o, correspondiente a dichas aplicaciones, ac\iun
tanda, por cada remesa que efectúe, copia del jllSlificante nancario
del !'l&"<so realizado.

9. ObIigaciolln tkJ tomador tkJ Seguro y _rado.-Además
de ... expresadas en la condición octava de las ¡enerales de la

Póliza, el tomador del s.curo, el ue&llrado o beneficiario vienen
ob1i¡ados a:

.) AsepIrar toda la producción de Tomate de Invierno que
posea en el émbito de .plicación del Seauro. El incumplimiento de
esta obli¡ación, salvo casos debidamente jU$liticados, dará l\lillr a
la ~rdida del derecbo a la iDdemnización.

b) Reflejar, en la declaración de Seauro, la fecha de trasplante
o de siembra, en SIl caso.

cl Consi¡nar en la declaración de Squro los números catastra·
les de poliaono 'Y parcela, para todas y cada una de sus parcelas; en
caso de desconocerlos, deberá incluir cualquier otro dato que
permita su identificación.

dl Acreditación de la SIlperticie de las parcelas aseguradas en
aquellos casos que la Agrupación lo estime necesario.

e) Consí¡nar en la declaración de siniestro y, en su caso, en el
documento de iDspección inmediata, además de otros datos de
iDterés, la fecha prevista de recolección. Tambim. le reflejará en el
citado documento la fecha estimada de la última recolección. Si
posteriormente al envio de la declaración esta última fecha prevista
variara, el asegurado deberá comunicarlo por escrito con la
suficiente antelación • la A¡rupación. Si en la declaración de
siniestro o en el documento de inspección inmediata no se señalara
la fecha de la recolección tinal, a los solos efectos de lo establecido
en la condición ¡eneral di~siete, le entenderá que. esta fecha
queda fijada en la fecha limite leñalada en la condición especial
quinta.

l) Permitir en todo momento a la Aarupación y a los peritos
por eO. desi¡nados la iDspección de los bienes asegurados, facili
tando la identificación y la entrada en las parcelas asesoradas, asi
como el acceso a la documentación que obre en su poder, en
relación a las cosechas asesoradas.

El incumplimiento de esta obli¡ación, cuando impida la ade
cuada valoración del rie5ll0 por la A¡n1pación, Oevará aparejada la
pmlida al derecho • la mdemnización que en caso de siniestro
pudiera conesponder al aae¡urado.

lO. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las
distintas variedades y únicamente a efectos del Squro, PaBO de
primas e importe de indemnizaciones, en su caso, serán fijados
libremente por el aae¡urado, no pudiendo rebasar los precios
máXimos establccidos por el Ministerio de AgrlcultllR, Pesca Y
Alimentación a estos efectos.

11. Rendimiento unitario.-Quedará de h'bre fijación por el
asegurado el rendimiento a consi¡nar, para cada parcela, en la
declaración de Seguro, no obstante, tal rendimiento deberá ajus
tarle a las esperanzas Rales de la producción.

Si la A¡n1pación no estuviera de acuerdo con la producción
declarada en a!suna(s) parcela(s~ por no coincidir ésta con su
producción potencial esperada, le corresirá por &Cuerdo amistoso
entre las partes. De DO producirse dicho acuerdo, corresponderé al
asegurado demostrar los rendimientos.

12. Owilll/ asegurado.-El capital asecurado para cada parcela
.. fija en el" 80 por 100 del valor de la producción establccido en
la declaración de Se¡uro, quedando, por tanto, como descubierto
obli¡atorio. ClIIJO del ....urado el 20 por lOO restante. El valor de
producción será el resll1tado de .plicar a la producción declarada de
cada nareeIa el precio unitario asi¡nado por el asesorado.Ir. Comunicación tk dañoS.-OJn carácter seneraI, todo
siniestro deberá ser comunicado por el tomador de seguro, el
_rado O beoeticiario • la «A¡rupación Espadola de Entidades
Aseauradoras de los Se¡uros A¡rarios Combinados, Sociedad
An6nill1lllO, en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de
fiete diu, contados a partir de la fecha en que fue conocido,
debiendo efectuane tantas comunicaciones como siniestros ocu
lTan. En caso de iDc1llDplimiento, el asegurador podrá reclamar los
dailos y peljuicios callSados por la falta de decWación, salvo que
e! ....urador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro
medio.

En caso de UfleDMa, la comunicación del siniestro podrá
realizarle por teIe¡rama, iDdicando, al menos, 101 si¡uientes datos:

Nombre, ~n¡dOl O razón social y dirección del asegurado o
tomador del guro, en su caso.

Término municipal y provincia de la o de las parcelas siniestra
da•.

Teléfono de localización.
Referencia del s.curo (Aplicación. Colectivo· Número de

orden).
Causa del siniesbo.
Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolección.
No obstante, ademú de la anterior comunicación, el aae¡urado

deberá remitir, en los plazos establecidos, la correspondiente
declaración de siniestro, totalmente cumplimentada.

14. Muestras testigos.-OJmo ampliación ala condición doce,
párrafo 3, de ... senerales de los Seguros A¡ricolas, si Oegado el
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momento fijado para la recolección, no se huhiera efectuado la
peritación de los daños, o bien realizada ~ta no hubiera sido
posible el acuerdn amistoso sobre su contenido, quedando abierto
por tanto el prneedimiento para la tasación contradictoria, el
ase¡¡urado podrlI electuar la recolección, obli¡ándose, si así In
hicIera, a dejar muestras testi¡os no infenores al 5 por 100 de las
plantas existentes en la pamel8 afectada, con la cosecha 'Iue hubiera
en las mismas en el momento de la ocurrencia del sin1estro.

Las muestras deberán ser continuas, representativas del estado
del cultivo y repartidas uniformemente dentro de toda la superficie
de la l"""'ela.

El lDcumplimiento de dejar muestras testiao de las caracteristi·
cas indicadas en una pamela siniestrada, nevará aparejada la
perdida del derecho a la indemnización en diéba pamela.

Todo lo anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspnndiente Norma Específica
de Peritación de Daños, cuando sea dietada.

15. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro sea conside·
rado como indemnizable, los daños causados por los riesgos
cubiertos deben ser superiores al 10 por 100 de la producción real
esperada en dicha pamela.

A estos efectos, si durante el periodo de prantia se produjeran
sobre una misma parcela aseaurada varios siniestros amparados
por la Póliza, los daños causados por cada uno de enos serán
acumulables.

16. Límite m4ximo tk daifos a efectos de índemnización.-En
caso de siniestro indemnizable, regirán los siguientes límites
máximos de dados en función de la zona en que se encuentre la
parcela asegurada y el momento de acaecimiento del siniestro:

ímite mWmo de da6c» indemnizablcl

-
Zoou

Período de ocurreDcia
I n In

Pon:ell.~e Pon:entaje Pon::en~e

Desde el trasplante al 31 de octubre
lOO lOO1987 ....................... .. .. lOO

1- 15 de noviembre de 1987 .... 75 65 60
16 - 30 de noviembre de 1987 . 65 55 50

1 - 15 de diciembre de 1987 .. .. 55 45 40
16 - 31 de diciembre de 1987 .. .. 45 35 30

1 - 15 de enero de 1988 ... .. 35 25 20
16 - 31 de enero de 1988 ... .... 25 20 10
1 - 15 de febrero de 1988 .. 20 10 O

Este limite máximo de daños se establece sobre la producción
real esperada de la pamela.

En ningún caso los daños por la totalidad de siniestros acaecidos
en cada periodo podrlIn superar, a efectos de su indemnización, los
porcentajes anteriormente señalados.

17. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, quedará
siempre a ClIIi9 del asegurado el 10 por lOO de los daños.

18. Cálciilo tk la indemnización.-E1 procedimiento a utilizar
en la valoración de los daños será el siguiente:

A) Al realizar, cuando proceda, la inspección inmediata de
cada siniestro, se determinará si resultara posible, la pérdida
efectiva expresada en kilogramos, a consecuencia del mismo, y la
producción recolectada basta la fecha de inspección, expresada
igualmente en kilogramos, Todo ello se recoserá en el documento
de inspección inmediata, el cual deberá ser firmado por ambas
partes, haciendo constar su conformidad o discnnformidad con su
contenido.

B) Al tina1izar la campaña, bien por concluir el periodo de
garantía o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida
total de la producción objeto del Seguro, se procederá a levantar el
aeta de tasación definitiva de los <laños, tomando como hase el
contenido de los anteriores documentos de inspección y teniendo
en cuenta los siguientes criterios:

1. Se cuantificará la producción real esperada en dicha par
cela.

2. Se determinará para cada siniestro, el tanto por ciento de
daños respecto a la producción real esperada de la pamela.

3. Se establecerá el carácter de indemnizable n no del total de
los siniestros ocurridos en la pamela asegurada, de acuerdo con lo
estipulado en la condición 15.

4. Si los siniestros resultaran indemnizables, se procederá a
determinar el limite máximo de los daños a indemnizar por cada
siniestro según su periodo de ocurrencia, de acuerdo con lo
establecido en la condición 16.

Si la suma de la pérdida debido a los siniestros acaecidos en uno
de estos periodos superara el limite máximo establecido para el

mismo, se considerará como daño a indemnizar dicho limite
máximo. En caso contrario, se considerará el daño electivamente
existente.

5. La suma de todos los daños calculadns según lo establecido
en los párrafos anteriores nos dará el dañn total. Aplicando a~
el precIO establecido a efectos del Seguro se obtendrá el Importe
bruto de la indemnización.

6. El importe resultante se incrementará o minorará con las
comj)ensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan.

El cálculo de las compensaciones y deducciones se reaIiJará de
acuerdo con lo establecido en la Norma General de Tasación y en
la correspondiente Norma Específica. Si ésta no hubiera sido
dietada. dicho cálculo se efectuará de mutuo acuerdo, salvo en los
casós de deducción por aprovechamiento residual (industrial o
sonadero) del producto aseaurado, en los que su valor se obtendrá
como di(erencUl entre su precio medio en el mercado en los siete
días anteriores a la fecha de recolección del producto s_tibie de
aprovechamiento y el coste del transporte en que se incuna.

7. Sobre el Importe resultante, se aplicará la franquicia, el
porcentaje de cobertura establecido y la reata proporcional cuando
proceda, cuantificándose de esta forma la indemnización tinal a
percibir por el aseSorado o beneficiario.

Se hará entrega al asegurado de copia del acta, en la que~
podrá hacer constar su conformidad O disconformidad con su
contenido.

19. Inspección de daifos.-eomunicado el siniestro por el
tnmador del Seguro, el asegurado o el beneficiario, el Perito de la
A¡rupaeión deberá personarse en elluaar de los daños para realizar
la inspección en un plazn no superior a veinte dias en. caso de
helada y de siete dias para pedrisco a contar dichos plazos desde la
recepción por la A¡rupaci6n de la comunicación.

A estos efectos la A¡rupación comunicará al asegurado, toma.
dor del Seguro o persona desl¡nada al efecto en la declaraeión de
siniestro con una antelación de al menos cuarenta y ochn horas la
realización de la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un
menor plazo.

Si la Agrupación no rea1izara la inspección en los plazos fijados,
en caso de desacuerdo, se aceptarán los criterios aportados por el
asegurado en orden a:

Ocurrencia del siniestro.
Cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas de cultivo.
Empleo de los medios de lucha preventiva.

Asimismo, se considerará la estimación de cosecha realizada
por el aaricultor.

Salvo que la Agrupaeión demuestre, conforme a derecho, lo
contrario.

No obastante, cuandn las circunstancias excepcionales as! lo
requieran, previa autorización de ENESA Yde la Dirección General
de Segur0'!lla Agrupación podrá ampliar los anteriores plazos en el
tiem!,!, y torma que se determine en la autorización.

SI la recepción del aviso de siniestro por parte de la A¡rupación
se rea1izara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento
del mismo, la Agrupación no estará obligada a realizar la inspec
ción inmediata a que se refieren los lJárriúos anteriores.

20. Clases tk cultivo.-A efectos de lo establecido en el artlculo
cnano del R~ento~ aplicaciones de la Ley 87/1978 sobre
Seguros A¡rarios ComblOados, se consideran clase única todas las
variedades de tomate de invierno de consumo en fresco.

En consecuencia el aaricultor que suscriba este Seguro deberá
asegurar la totalidad de las P.foducciones asegurables que posea
dentro del ámbito de apliCllClón del Seguro.

21. Condiciones técnicas m(nimas de cultivo.-Se establecen
como condiciones técnicas mínimas de cultivo las siguientes:

a) Las prácticas cultura1es consideradas como imprescindibles
son:

1. Preparación adecuada del terreno antes de efectuar el
trasplante o la siembra directa.

2. Abonado del cultivo de acuerdn con las necesidades del
mismo.

3. Realización adecuada de la siembra o trasplante, aten·
diendo a la oportunidad de la misma, idoneidad de la especie O
variedad y densidad de siembra n plantación.

4. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el
momento en que se consideren oportunos.

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

6. Riegos ojlOrtunos y suficientes, en los cultivos de repdlo,
salvo causa de fuerza mayor.

Además de lo anteriormente indicadn, y. con carácter seneral.
cualquier otra práctica cultural que se utilice deberá realizarse
según lo establecido en cada comarca por el buen quelw:er del
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a¡ricultor, todo ello en concordancia con la producción fijada en la
declaración del Seguro.

b) En todo caso, el asegurado deberá atenerse a lo dispuesto,
en cuantas normas de obJi¡¡ido cumpümiento sean dietadas, tanto
sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre
medidas culturales o preventivas.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones
~nicas mínimas de cultivo, el asegurador J?odrá redUCU' la
indemnización en proporción a la importanaa de los daños
derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado.

22. Reposición o sustitución del cultivo.-Cuando por. daños
prematuros cubiertos en la pó1iza, fuera posible la ~slción o
sustitución del cultivoa~o, previa declaración de Slnie~tro en
tiempo r forma, e inspección y autorización por la AgrupaCIón de
la repoSición o sustitución, la indemnización correspondiente, se
fijará por muto acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta en la
sustitución, los gastos realizados por las labores llevadas a cabo
basta la ocurrencia del siniestro y en la reposición exclusivamente
los gastos ocasionados por 6ta.

En ~n caso, la indemnización por resposición más la
correspondiente a otros siniestros posteriores. podri. sobrepasar el
limite del capital asegurado; dicha indemnización se re1lejará y
cuantificará en el acta de tasación futa1.

Respecto a la pó1iza, en la reposición del cultivo asegurado, se
mantendrá en vigor, mientras que en la sustitución, el asegurado
previo acuerdo con la Agrupación, podrá suscribir una nueva
póliza para prantizar la producción del nuevo cultivo, en el caso
de lIue el plazo de suscripción para la produoción correspondiente
ya estuviera cemtdo.

23. Medidas p"""entivas.-Si el asegurado dispusiera de las
medidas preventivas contra helada y pedrisco, siguientes:

Instalaciones fijas o semilijas contra helada.
Túneles de plástico.
Mallas de protección antigranizo.

Lo hará constar en la declaración de Seguro para poder disfrutar
de las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas
lIue dispusieran de dichas medidas.

No obstante, si con ocasión del siniestro se comprobara que
tales medidas no existiaD, no hubiesen sido aplicadas o no
estuviesen en condiciones normales de uso, se procederá según lo
establecido en la condición novena de las generales de la póliza de
Seguros Agrlcolas. .

24. Normas de peritación.-Como ampliación a la condición
13 de las generales de los Seguros Agrícolas, se establece que la
tasación de siniestros se efectuará de cuerdo con la Norma General
de Peritación aprobada por Orden de 21 de julio de 199ó (<<Boletln
Oficial del Estado» de 31 de julio), y, en su caso, por la norma
específica lIue pudiera establecerse a estos efectos por los Orpnis
mos competentes.

Zoaas de caldvo • efectos del Sepro

MURCIA

Zonal

Comprende la franja de terreno limitada por:

Al sureste, por el mar Mediterráneo.
Al suroeste, por el limite de las provincias Murcia.Almería,

desde el mar hasta la confiuencia de los términos municipales de
Lorca, Aguilas y Pulpl,

Al norte, por la línea definida por el limite de los términos
municipales Aguilas-Lorca hasta la carretera comarcal de Lorca
Agui1as, continuando por esta carretera basta el cruce de la
carretera Aguilas-Mazarrón, siguiendo ésta en dirección Mazarrón
basta las cercanías de este pueblo, donde se continúa por la Rambla
de las Moreras hasta su unión con la Rambla de los Rincones'
tomando esta segunda Rambla se continúa hasta el cruce con ¡,;
carretera de Mazarrón al Puerto de Mazarrón, continuándose por
ella hasta un punto en.tro los kilómetros 108 y 109 para coger el
camino de la Loma, siguiendo por 6te hasta la Rambla de los
Lorentes y continuando por esta Rambla hasta la divisoria de los
términos de Mazarrón y Fuente Alama.

Al este, 1"'r la divisoria de los términos de Mazarrón y Fuente
Alama continuando por la divisoria de los términos de Mazarrón
Cartagena basta el mar.

Se incluye iKualmente en esta zona los parajes denominados de
Isla Plana, los Madri1es, Cam{>illo de Fuera, playa de San Ginés Y
Ambla del término municipal de Cartagena.

Zona II

Comprende la franja de terreno limitada por:

Al sur el limite norte de la zona l.
Al oeste por la línea definida por la divisoria de los términos

de Aguilas yLorca hasta el barranco del río~' ""ntinuando por
6te hasta el camino de la Cueva del Agua, s~léndole hasta el
camino de la Mina Palomera; por él se continua pasando por la
casa de las Monjas hasta la coilfluencia .con ~ carretera. local. de
Campico L6¡>ez-Morata, tomando a "'!nunuaC1ón el cam)no VIeJo
de Campico L6peZ a Mazarrón, lIue discurre por las estnbaclOnes
de la SIerra de Almenara hasta la divi~ria de los términ~s de
Lorca-Mazarrón; se continúa por este lítnlte hasta la divlsona de
los términos de TotaDa-Mazarrón. .

Al norte por los siguientes limites: La divisoria de los términos
Totana-M.w.rrón hasta la carretera comarcal de Totana-Mazarrón,
siguiendo ésta en dirección Mazarrón hasta su cruce con la
carretera que conduce a la Majada; se continúa por esta carretera
basta la carretera de Morata-Mazarrón, tomándola hasta el pueblo
de Mazarrón el cual se atraviesa para seguir por el camino del
Cementerio ~ejo hasta la Rambla de la Perdiz, por la que se
continúa hasta el camino de Margajón y por éste a la Rambla. del
mismo nombre, hasta la diVlsana de los términos de Mazanoo y
Fuente Alama.

Al este, por la divisoria de Mazarrón-Fuente Alama hasta el
limite de la zona I.

Comprende además, el término municipal de San Javier.

Zona III

Comprende el resto de los términos municil'a1es de Aguilas,
Lorca Mazarrón y Cartagena que no estén inclwdos en la zona 1
o n, ylos términos municipales de Aleda, A\bama de Murcia,
Librilla, Puerto Lumbreras, Totana y Fuente-Alama.

AuCANTE

Zona l

Todos los tmninos municipales de esta provincia incluidos en
el ámbito de aplicación.

Zona II Y III

Ninguno.

MMEalA

Zonal

Comprende las siguientes subzonas:

a) En el término municipal de Pulpí la franja de terreno
limitada por:

Al este, por el mar Mediterráneo.
. Al norte, por la divisoria de Murcia-Almena desde el mar hasta

el Puerto del Mojón.
Al oeste, por la línea definida por la recta imaginaria desde el

Puerto del Mojón al vértice del Collado de la Paloma, y de éste a
la carretera local de Pu1t>í-Terroros, continuándose por ésta en
dirección Terreros hasta el cruce con el ferrocarril de A1mendricos
AguiJas; se continúa por la línea de ferrocarri1 basta la divisoria de
los términos de A1manzora y Pulpl.

Al sur, viene definido por la divisoria de Coevas de A1manzora·
Pulpí hasta el mar.

b) En el término municipal de Cuevas de A1manzora la franja
de terreno limitada por:

Al sureste, por el mar Mediterráneo.
Al norte, por la carretera de Villaricos-Herrerlas, iniciándose en

el pueblo de Villaricos en el mar hasta la Rambla de la Mulería (La
Canaleja), continuándose por ella basta el camino de Casas
Nuev&Herrerias.

Al oeste, por la línea definida a continuación: El camino de
Casas Nuevas-Herrerías hasta la camera de Villaricos-Herrerías,
siguiendo esta carretera basta el cruce con el camino de Las Rozas,
por el cual se continúa hasta el río Almanzora; cruzando el rio, se
sigue rio arriha hasta el cruce con el camio de Hoya Camaino y de
6te a la carretera local de Coevas de A1manzora-Palomares,
tomando esta dirección Palomares hasta el camino de Cortijo
Toledo, continuando por él hasta la acequia de los Bombardas; se
continúa por ella hasta el cementerio de Palomares y de éste a la
Cañada de la Miera, siguiendo por 6ta hasta el limite de los
términos de Vera y Cuevas de A1manzora.

Al sur, por la divisoria de los términos de Cuevas de A1manzora
y Vera, desde su cruce con la Cañada de la Miera hasta el mar.
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c) En los términos municipales de Almería, Huércal de
Almería y Viátar, la franja de terreno limitada por:

Al sur, por el mar Mediterráneo.
Al este, por la carretera nacional 324 desde Almería capital

hasta el kilómetro 116, en la confiuencia con la carretera local de
Viátor~Campamento.

Al Norte, por la carretera local Viátor-Campamento desde la
nacional 324 hasta su confluencia con la carretera local Viátar·
Alquián, por la cual se continúa hasta Alquiáo. A continuación se
sigue por la carretera nacional 332 hasta la confluencia con la
carretera local Almería-Cabo de Gata.

Al oeste, por la carretera local Almería-Cabo de Gata, desde su
confiuencia coo la carretera nacional 332 (kilómetro 13) hasta el
Cabo de Gata.

d) En los términos municipales de Roquetas de Mar, Vicar,
Félix, Dalias, El Egido y La Mojonera, la franja de terreno limitada
por:

Al sur y al este, por el mar Mediterráneo.
Al noreste, por la divisoria de los términos municipales de

Roquetas de Mar y Enix.
Al norte, por las estribaciones de la Sierra de Gadar.
Al oeste, por la divisoria de los términos municipales de Dalias

y BeIja.
e) En el término municipal de Adra, la franja de terreno

definida por:
A! este "t al norte, por el límite de los términos municipales de

Adra y BeI'Ja desde el mar a su confluencia COD el camia del Turón
cercano al vértice Corrales.

Al oeste, por el camino del Turón hasta la Rambla Bolados
continuando por ésta hasta el mar.

Zona II
Comprende los términos municipales de Antas, Vera y Garru

cha y las siguientes subzonas:
a) Del término municipal de Cuevas de Almanzora el paraje

denominado de la Ballabona, comprendido entre la divisoria de los
términos de Cuevas de Almanzora-Antas (suroeste), la divisoria
entre los términos de Cuevas de Almanzora-Huércal-overa
(noroeste) y el camino denominado de «La Capellana» (noroeste).

b) En los términos municipales de Turre y Mojácar la franja
de terreno limitada por:

Al este, el mar Mediterráneo.
Al norte, por la divisoría de los términos de Vera y Mojácar

continuando por la divisoria Turre-Vera hasta la confluencia de los
términos municipales de Los Gallardos, Turre y Vera.

A] oeste, por la divisoria de los términos de Turre-Los Ga1lar
dos desde la confluencia entre los términos de Los Gallardos-Turre
Vera hasta el cruce con la carretera local de Turre a Mojácar.

Al sur, por la carretera local de Turre a Mojácar desde su
confiuencia con el limite del término de Turre hasta el pueblo de
Mojácar y de éste al mar.

c) En los términos municipales de Carroneras, Níjar y Alme
ría, la franja de terreno limitada por:

Al sureste, por el mar Mediteráneo.
Al norte, por la carretera de Carbonera, desde dicho pueblo

hasta la nacional 332.
Al oeste, por la nacional 332 desde la confiuencia con la

carretera de Carboneras hasta el limite de la zona I fijado en el
término municipal de Almena, continuando por éste hasta el mar
(carretera local a Cabo de Gata).

Zona 1/1
Comprende el resto de los términos de Pulpi, Cuevas de

Almanzora, Turre, Mojácar, Carboneras, Níjar, Almena, Viátor,
Huércal de Almería, Vicar, Félix, El Egido, Dalias y Adra, no
incluidos en la zona l o II y los términos municipales de Huércal·
Overa, Los Gallardos, Bedar, Enix Y BeIja.

ANEXan
Tarifa de primas comercial.. del Seguro: Tomate de invierno

(Tasas por cada lOO pesetas de capital asegurado)

Zona

I
I

4 Central:

14 Alicante
50 Campello .

Ambito territorial

03 Alicante

Prima
combinadas

6,18
6,18

Zona

I
I

I
1
I
I

II
III

1
II

III
III
II

III
II

III
I

III
II

III
II

1
III
III

I
III
III

1
III

1
I

1II
1

1II
I

I
II

III
Il

1II
I

III
Il

III
1

III

I
III
III
III
III

1
Il

1II
1
Il

III
III
III

1
III
III
Il

Ambito territorial

90 Muchamíel .
119 San Juan de Alicante .

5 Merídional:
5 Albatera .

65 Elche .
99 Oribuela .

120 San Miguel de Salinas .

04 Almería

3 Bajo AImazora:
16 Antas .
22 Bedar .
35 Cuevas de Almazora (A) .
35 Cuevas de Almazora (I!) .
35 Cuevas de Almazora (e) .
48 Gallardos (Los) .
49 Garrucha .
53 Huércal-overa .
64 Mojácar (B) .
64 MOJácar (C) .
75 Pulpí (Al .
75 Pulpi (C .
93 Turre (B) .
93 Turre (C) .

100 Vera .

7 Campo Dalias:

3 Adra (A) .
3 Adra (C) .

29 BeIja .
38 Dalias (A) .....•........................
38 Dalias (C) .
41 Enix .
43 Félix (A) .
43 Félix (C) .
79 Roquetas de Mar .

102 Vicar (A) .
102 Vicar (C) .
104 El Egido (A) .
104 El Egido (C) .
105 La Mojonera .

8 Campo Nijar y Bajo Andara:
13 Almería (A) .
13 Almería (I!) .
13 Almería (C) .
32 Carboneras (B) .
32 Carboneras (C) .
52 Huércal de Almería (A) .
52 Huércal de Almería (C) .
66 N~ar (B) .
66 N1Jar (C) .

101 ViálOr (A) .
101 ViálOr (C) .

30 Murcia

5 Suroeste Y Valle Guadalén:
3 Aguílas (A) .

~ ~.(C).:::::::::::::::::::::::::::::
8 Alhama de Murcia .

23 Librílla .
24 Lorca (A) .
24 Lorca (B) .
24 Lorca (C) .
26 Mazarrón (A) .
26 Mazarrón (B) .
26 Mazarrón (C) .
33 Puerto-Lumbreras .
39 TOlana .

6 Campo de Cartagena:
16 Cartagena (A) .
16 Cartasena (C) .......................•...
21 Fuente·Alamo .
35 San Javier .

Pri....
combinadas

6,18
6,18

5,20
5,20
5,20
5,20

7,28
10,99
5,86
7,28

10,99
10,99
7,28

10,99
7,28

10,99
5,86

10,99
7,28

10,99
7,28

5,86
10,99
10,99
5,86

10,99
10,99
5,86

10,99
5,86
5,86

10,99
5,86

10,99
5,86

5,86
7,28

10,99
7,28

10,99
5,86

10,99
7,28

10,99
5,86

10,99

5,86
11,35
11,35
11,35
11,35
5,86
7,28

11,35
5,86
7,28

11,35
11,35
11,35

5,86
11,35
11,35
7,2S


