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1385 ORDEN d~ 4 d~ ~n"'" de 1988 por la qu~ se I"l'gu/an
dl't(ITminados aspt.'Ctos del Seguro Combinado de
Helada, Pedn'sco. Vil'nto y/o UUl'ia para BerenjPtJa y
Pimh'ntl1, .v de HeJada. P€'drisco y/o Viento para
Croolla. Judia Verd~. M~/ón. Sandia v Tomare.
incluidos f"1f ,/ Plan Anual Agrarios Comh/nados para
~I ~jercicia de 1988.

Ilmo. Sr.: En aplicación del Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1988. y en uso de las atribuciones que
le oonfiere la I..c-y 33/1984. de 2 de agosto, sobre Ordenación del
Seguro Privado: la I..c-y 87(1978, de 28 de diciembre. de Seguros
Agrari~Combinados, y su Reglamento aprobado por Real Decreto
2329(1979. de 14 de septiembre,

Este Ministerio, previo informe del MinistMio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. conforme al anículo 44.3 del citado Regla
mento, ha tenido a bien disponer:

Primn-o.-EI Seguro Combinado de Helada. Pedrisco, Viento
y/o Uuvia en Berenjena, Seguro Combinado de· Helada. Pedrisco
y(o Viento en Cebolla, Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y(o
V~nto en ludia Verde, Seguro COf!1blnado de Helada. Pedrisco y/o
Vtento en Melón, Seguro Combmado de Helada, Pedrisco y(o
Viento en Sandía, Seguro Combinado de Helada. Pedrisco, Viento
y/o Lluvia en Pimiento y &luro Combinado de Helada. Pedrisco
y/o ~íento en. Tomate, incruidos e!1 el Plan Anual de Seguros
Agranos Combmados para 1988, se ajustará a las normas estableci
das en la presente Orden, siéndole de aplicación las condiciones
¡enerales de los Seguros Agricolas aprobadas por Orden del
Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981 (<<Boletín 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», empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos
incluidos en 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 pore<nU\ies máximos para pstos de gestión"" fijan
en un 10,7 por 100 de las primas oomerciales para sestión interna
y un 13 por 100 de las mismas para gestión 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 los anexos de la presente disposición.

Quinto.-Si el asegurado dispusiera de instalaciones fijas o
semifijas adecuadas contra el rie~o de helada, gozará de una
bonificación del 10 por 100 de la pnma comercial correspondiente
al riesgo de helada. Si la protección consistiera en la instalación de
microtúneles de plástico, la bonificación será del 30 por 100 de la
prima en la parocla que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de mallas antigranizo. de característi
cas adecuadas para los fines perseguidos, gozará de una bonifica
ción del SO por 100 de la prima comercial correspondiente al riesgo
de pedrisco en la parocla que los tenga.

Si el ase$ur3do dispusiera de instalaciones conavientos semi
permeables mtercaladas a una distancia máxima de 20 veces su
altura, gozará de una bonificación del 20 por 100 de la prima
comercial correspondiente al riesgo de viento en la parcela que los
tenga.

Sexto.-La prima comercial incrementada con el recargo a favor
del Consorcio de Compensación de Seguros y los tributos legal
mente repercutibles constituye el recibo a pagar por el tomador del
Seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38. apartado
2, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 44, apanado
e). del menCionado Real Decreto, el porcentaje máximo de partici
pación de cada Entidad aseguradora y el cuadro de coaseguro son
los aprobados por la Dirección General de Seguros.

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

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

Lo que comunico a V. 1.
Madrid. 4 de enero de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ANEXO )-)

e_idones cap, cía," del Sepro Camblaado de Helada, Pftrisco.
VieDto y UDvia en llereajeDa

De oonformidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la ~uceión de berenjena
contra los riesgos que para cada provinoa figuran en el cuadro l.
en base a estas condiciones especiales. complementarias de las
senerales de la Póliza de Seguros Agrioolas, aprobadas oon carácter
..neral por el Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981
!«Boletin Oficial del Estado» del 19), de las que este anexo es parte
IDtcgrante.

Primera. Objno.-Con el límite del capital asegurado se cubren
Jos daños en cantidad y calidad que sufran las producciones de
berenjana en cada parcela por los riesgos que para cada provincia
figuran en el cuadro I y acaecidos durante el periodo de garantía.

A efectos del Seguro se entiende por:

Helada: Temperatura ambiental igualo inferior a la tempera
tura critica mínima de cada una de las fases de desarrollo
vegetativo que. debido a lél formación de hielo en los tejidos.,
ocasione una pérdida en el producto asegurado a consecuencia de
alguno de los efectos Que $e indican a continuación: Muerte o
detención irreversible del desarrollo de la planta o del producto
asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado las garantías deJ
Seguro.

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 traumáti
oos.

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad origine
pérdidas en el producto asegurado como consecuencia de daños
traumáticos. tales como roturas. heridas, maceraciones y caída del
fruto.

Uuvia: Precipitación atmosférica de agua en estado Hquido que
por su intensidad. persistencia o inoponunidad origine daños por
apietamiento del fruto como consecuencia de su excesiva hidrata
clon.

Daño en cantidad: Es la pérdida, en peso. sufrida en la
produc-eión real esperada a consecuencia de el o Jos sinieslros
cubiertos. ocasionada por la incidencia directa del agente causanle
del daño sobre el producto asegurado u otros órganos de la planla.

Daño en calidad: Es la depreciación del producto asegurado a
consecuencia de el o los simestros cubienos. ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre dicho
producto asegurado u otros órganos de la planta. En ningún caso
será considerado como daño en calidad la pérdida económica que
pudiera derivarse para el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización del
producto asegurado.

Producción real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela sinies
trada, dentro del período de ~rantía previsto en la póliza. y
cumpliendo los requisitos mínimos de comerciaJización Que las
normas establezcan.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona
(paredes, cercas, zanjas. setos vivos o muenos, accidentes geográfi·
cos, caminos, etc.), 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.

Segunda. Ambito de aplicación.-EI ámbito de aplicación de
este Seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de
berenjena y que se encuentran situadas en las provincias relaciona
das en el cuadro 1.

Las parcelas objeto de aseguramiento. explotadas en común por
Entidades AsociatIVas Agrarias (Sociedades Agrarias de Transfor
mación, Cooperativas. etc,), Sociedades Mercantiles (Sociedad
Anónima, Limitada, ete.) y Comunidades de bienes, debenln
incluirse obligatoriamente en una única declaración de Seguro.

Tercera. Produccion~ as,-gurables.-Son producciones asegu·
rabies las correspondientes a las distintas variedades de berenjena
cuya producción sea susceptible de recolección dentro del período
de prantía y cuyo cultivo se realice al aire libre, admitiéndose la
utilIzación de túneles u otros sistemas de protecrión durante las
primeras fases del desarrollo de la planta, y siempre que dichas
producciones cumplan las condiciones técnicas mínimas de explo
tación o prevención definidas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

No son producciones asegurables las plantaciones destinadas al
autoconsumo de la explotación situadas en «huenos familiares»,

~ quedando, por tanto, excJuidos de la cobertura de este Seguro, aun
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cuando por error hayan podido ser incluidos por el tomador o el
asegurado en la declaración de Seguro.

Cuarta. Exclusiones.-Además de las previstas en la condición
general tercera, se excluyen de las garantías del Seguro los daños
producidos por plagas, enfennedades., pudriciones en el fruto o en
la planta debidas a la lluvia o a otros factores, sequía, inundaciones,
trombas de agua o cualquier otra causa que pueda preceder,
acompanar o seguir a los riesgos cubienos. así como aquellos daños
ocasionados por riesgos que sean' considerados como extraordina
rios o catastróficos de acuerdo con 10 previsto en la legislación
...igente y por los efectos mecánicos. térmicos o radiactivos, debidos
a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la
causa que los produzca.

Quinta. Período de garantía.-Las garantías de la póliza se
inician con la toma de efecto, una vez finalizado el período de
carencia y nunca antes del arraigo de las plantas una vez realizado
el trasplante. y si se realiza siembra directa. a partir del momento
en que las plantas tengan visible la primera hoja verdadera.

Las garantías finalizarán en el momento de la recolección, y en
todo caso en la fecha límite que para cada provincia figura en el
cuadro l.

En cualquier caso, el periodo de garantía en cada parcela, no
podrá sobrepasar el límite de meses. Que figura en el cuadro 1,
contados bien desde la fecha que fije el asegurado en la declaración
de Seguro para la realización del trasplante en cada parcela. o bien
desde el momento en que las plantas tengan visible la primera hoja
verdadera si se realiza siembra directa. en cuyo caso el asegurado
está obligado igualmente a declarar la fecha de realización de la
siembra en cada parcela.

A los efectos del seguro se entiende por recolección, cuando los
frutos son separados de la planta o, en su defecto, a partir del
momento en que sobrepasen su madurez comercial.

Sexta. Plazo de formalización de la declaración y entrada en
"igor del Seguro.-El tomador del Seguro o el asegurado deberá
formalizar la declaración de Seguro en los plazos que establezca el
Ministerio de Agricultura,. Pesca y Alimentación.

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las
producciones de la misma clase que el asegurado posea en el
ámbito de aplicación, si el asegurado poseyera parcelas destinadas
al cultivo de berenjena situadas en distintas provincias, incluidas
en el citado ámbito, la formalización del Seguro con inclusión de
todas ellas, deberá efectuarse dentro del plazo que antes finalice de
entre los ti/'ados por el Ministerio de Agricultura., Pesca y Alimenta
ción para as distintas provincias en que radiquen dichas parcelas.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en
que se pague la prima por el tomador del Seguro y siempre que
previa o simultáneamente se haya formalizado la declaración de
Seguro.

En consecuencia. carecerá de validez y no surtirá efecto alguno
la declaración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del
seguro dentro de dicho plazo.

Séptima. Penado de carencía.-Se establece un periodo de
carencia de seis días completos, contados desde las veinticuatro
horas del día de entrada en vigor de la póliza.

Octava. Pago de prima.-El pa¡¡o de la prima única se realizará
al contado salvo pacto en contrano. por el tomador del Seguro,
mediante ingreso directo o transferencia bancaria realizada desde
cualquier Entidad de crédito, a favor de la cuenta de «Agroseguro
Agricola», abierta en la Entidad de crédito que, por parte de la
Agrupación, se establezca en el momento de la contratación. La
fecha de pago de la prima será la que figure en el justificante
bancario del ingreso u orden de transferencia. Copia de dicho
justificante se deberá adjuntar al original de la declaración de
Seguro individual como medio de prueba del pago de la prima
correspondiente al mismo.

Tratándose de Seguros colectivos, el tomador a medida que
vaya incluyendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto
las oportunas aplicaciones, acreditará el pago de la parte de prima
única a su cargo correspondiente a dichas aplicaciones., adjuntado
por cada remesa que efectúe, copia del justificante bancario del
ingreso realizado.

Novena. Obligaciones del tomador del Seguro y
asegurado.-Además de las expresadas en la condición octava de las
generales de la póliza, el tomador del Seguro, el asegurado o
beneficiario vienen obligados a:

al Asegurar toda la producción de berenjena que posea en el
ámbito de aplicación del Seguro. El incumplimiento de esta
obligación, salvo casos debidamente justificados, dará lugar a la
pérdida del derecho a la indemnización.

b) Reflejar en la declaración de Seguro la fecha de trasplante
o de siembra en su caso, así como la variedad empleada en cada
parcela.

c) Consignar en la declaración de Seguro los números catastra~

les de poligono y parcela, para todas Ycada una de Sus parcelas; en

caso de inexistencia del Catastro o imposibilidad de conocerlo
deberá incluir cualquier otro dato que permita su identificación.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en
aquellos casos que la Agrupación lo estime necesario.

e) Consignar en la declaración de siniestro Y. en su caso, en el
documento de inspección inmediata, además de otros datos de
interés, la fecha prevista de recolección posterior al siniestro.
También se reflejará en el citado documento la fecha estimada de
la última recolección. Si posteriormente al envío de la declaración
esta ultima fecha prevista variara, el asegurado deberá comunicarlo
por escrito con la suficiente antelación a la Agrupación. Si en la
declaración de siniestro o en el documento de inspección inmediata
no se señalara la fecha de la recolección final! a los solos efectos de
lo establecido en la condición general dieciSiete, se entenderá q.ue
esta fecba queda fijada en la fecha límite señalada en la condiCIón
especial qUtnta.

t) Permitir en todo momento a la Agrupación y a los Peritos
por ella desi~dos la inspección de los bienes asegurados facili~
tando la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, así
como el acceso a la documentación que obre en su poder en
relación a las cosechas aseguradas.

El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la ade
cuada valoración del ries~o por la Agrupación, llevará aparejada la
pérdida al derecho a la tndemnización que en caso de siniestro
pudiera corresponder al asegurado.

Décima. Precios unitarios.-Los precios aunitarios a aplicar
para las distintas variedades. y únicamente a efectos del Seguro,
pago de primas e importe de Indemnizaciones, en su caso, serán
fijados libremente por el asegurado, no pudiendo rehasar los
precios máximos establecidos por el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación a estos efectos.

Undécima. Rendimiento unitario,-Quedará de libre fijación
por el asegurado el rendimiento a consignar para cada parcela en
la declaración de Seguro. no obstante tal rendimiento deberá
ajustarse a las esperanzas reales de la producción. ,

Si la Agrupación no estuviera de acuerdo con la prodUCCión
declarada en alguna(s) parcela(s), por no coincidir ésta con su
producción potencial esperada, se corregirá por acuerdo amistoso
entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al
asegurado demostrar los rendimientos.

Duodécima. Capital asegurado.-El capital asegurado para
cada parcela se fija en el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la declaración de Seguro. quedando, por tanto como
descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante.
El valor de producción será el resultado de aplicar a la producción
declarada de cada parcela el precio unitario asignado por el
asegurado.

Cuando la producción declarada ¡><>r el agricult,?r. se vea
mermada, durante el periodo de carencia por nesgas dlstlOtOS de
los cubiertos en la póliza, se podrá reducir el capital asegurado con
devolución de la prima de inventario corresJM?ndiente.

A estos efectos' el agricultor deberá remItir a la oAgrupación
Española de Entidades A~uradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Sociedad Anómma», calle Castelló, número 117_2.·,
28006-Madrid. en el impreso establecido al efecto, la pertinente
solicitud de reducción, conteniendo como mínimo la causa de
daños, su valoración y su fecha de ocurrencia.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
solicitudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a
la fecha de toma de efecto de la misma.

Recibida la solicitud, la Agrupación podrá realizar las inspeccio
nes y comprobaciones que estime oportunas, resolviendo, en
consecuencia, dentro de los veinte días siguientes. a la recepción de
la comunicación.

Decimotercera. Comunicación de daños.-Con carácter gene
ral, todo siniestro deberá ser comunicado por el lomador del
seguro. el asegurado o beneficiario de la «Agrupación Española de
Entidades A~uradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
Sociedad Anómma», en el impreso establecido al efecto, dentro del
plazo de siete días, contados a partir de la fecha en que fue
conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como sinies
tros ocurran. En caso de incumplimiento, el asegurador ~rá
reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaraCión,
salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro
por otro medio.

En caso de urgencia, la comunicación del siniestro podrá
realizarse por -telegrama. indicando, al menos, los siguientes datos:

Nombre, apellidos o razón social y dirección del asegurado o
tomador del Seguro, en su caso.

Término municipal y provincia de la Ode las parcelas siniestra-
das.

Teléfono de localización.
Referencia del Seguro (aplicación-colectivo-número de orden).
Causa del siniestro.
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Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolección.

No obstante. además de la anterior comunicación, el asegurado
deberá remitir, en Jos plazos establecidos. la correspondiente
declaración de siniestro, totalmente cumplimentada.

Decimocuarta. Muestras testigos.-Como ampliación a la con·
dición doce, pánafo 3 de las generales de los Seguros Agrícolas, si
llegado d momento fijado para la recolección no se hubiera
efectuado la peritación de los daños, o bien realizada ésta no
hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido,
quedando abierto por tanto el procedimiento para la tasación
contradictoria, el asegurado podrá efectuar la recolección, obligán
dose !".i así lo hiciera a dejar muestras &estigos DO inferiores al S por
100 de las plantas existentes en la parcela afectada, con la <:asecha
que hubiera en las mismali en el momento de la ocurrencia del
siniestro.

Las muestras deberán ser continuas, representativas del estado
del cultivo y repartidas uniformemente dentro de toda la superficie
de la parcela.

El ancumplimiento de dejar muestras aesligo de las característi
cas indicadas en una parcela 5iniestrada Uevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha parcela.

Todo lo anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspondiente norma específica
de peritación de daños cuando sea dictada.

Decimoquinta. Siniestro indemnizab/e.-Para que un siniestro
sea considerado como indemnizable, )os daños causados por los
riesgos cubiertos deben ser superiores al 10 por lOO de la produc
ción real esperada en dicha parcela.

Si durante el período de garantía le produjeran sobre una
misma parcela asegurada varios siniestros amparados por la póliza,
lo daños causados por cada uno de eHos serán. acumulables. No
obstante, no xrán acumulables aquellos siniestros que individual
mente produzcan daños que no .uperen el 2 por lOO de la
producción real esperada correspondiente a la parcela asegurada.

Esta no acumuiabilidad será únicamente de aplicación a efectos
de detenninar si se supera Ono ellO por 100 fijado como siniestro
mínimo indemnizable, ya que en el caso de superar dicho 10 por
100 a consecuencia de siniestros de cuantía 'SUperior al 2 por 100
serán indemDizables todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable
quedará siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daños.

Decimoséptima. Cálculo de la índemnízación.-EI procedi
miento a utilizar en la v.a1oraci6n de los daños será el siguiente.:

A) Al realizar la inspecci6n inmediata de eada siniestro se
efectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse en
cuenta para la verificación de los daños dedarados. así como su
cuantificación cuando proceda. aegún establece la norma generai de
peritación.

B) Al finalizar la campaña, bien por eoncluir el período de
garantía o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida
total del producto asegurado, se procederá a levantar el aeta de
tasación definitiva de los daños, tomando como base el contenido
de los anteriores documentos de inspección y teniendo en cuenta
)os siguientes criterios:

1. Se cuantificarA 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 parcela.

3. Se establecerá el carácter .acumulable o no de cada uno de
'os siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de forma Que los
siniestros que individualmente produzcan daños que no superen el
2 por lOO de la producción real esperada no serán acumulable5.

4. Se determinará el carácter indemnizable o no del total de
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de modo que si 5e
supera ellO por 100 de la producción real esperada, a consecuencia
de siniestros oon dai"los superiores al 2 por 100, serán indemniza~

bies todas las pérdidas sufridas por d cultivo.
S. En todos los casos, si los siniestros resultaran indemniza

blei, el impone bruto de la indemnización correspondiente a los
daños así evaluados le obtendrá aplicando a éstos los precios
establecidos a efecto. del Seguro.

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

El cálculo de las compensaciones y deducciones se realizará de
acuerdo con lo establecido en la norma general de tasación r en la
correspondiente norma específica. Si ésta no hubiera sido dictada,
dicho cálcuJo se efectuará de mutuo acuerdo, salvo en los casos de
deducción por aprovechamiento residual (industrial o ganadero)
del producto asegurado. en los .que su valor se obtendrá como
<liferencia entre su precio medio en el mercado en los siete días
anteriores a la fecha de rceoIeoción del producto susceptible de
aprovechamiento y el coste del transporte en que se incurra.

7. Sobre el importe resultante se aplicará la franquicia, el
porcentaje de eol>enura "Y la fe$la proporcional cuando proceda,
cuantificándose de esta forma la lDdemnización final a percibir por
el asegurado o beneficiario.

Se hará entrega al asegurado de copia del aeta, en la que tste
podrá hacer constar su ronfonnidad o disconformidad con 5U
oontenido.

Decimoctava. /n.specció1l d~ daIIos.-Comunicado el siniestro
por el tomador del Seguro, el asegurado o el beneficiario, el Perito
de la Agrupación deberá personarse en el lugar de 10. daños para
rmlizar la mspeccióD ea un plazo DO superior a veinte días en caso
de helada Y de siete dIas para los demás riesgos, a contar dichos
plaws desde la """,pcióo de la ÁlfUpación de la comunicación.

A estos efectos, la Agrupación comunicará al asegurado, toma
dor del Seguro o persona designada al efecto en la deelaración de
sinies~ con una anteJacióo de al menos cuarenta y ocho horas la
realización de la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un
menor plazo.

Si la Agrupación no realizara la inspección en los plazos fijados,
en caso de desacuerdo, salvo que la Agrupación demuestre,
confonne a derecho, lo contrario, se aceptarán los criterios apona~
dos 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 R!aUzada
por el qricultor.

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales así lo
requieran, previa autorización de ENESA y de la Dirección General
de Seguros, la Agrupación podrá ampliar los anteriores plazos en el
tiempo y forma que 5e detennine en la autorización.

Si la recepción del siniestro por parte de la Agrupación se
realizara con posterioridad a veinte días desde el acaecimiento del
mismo, la Agrupación no estará obligada a realizar la inspección
inmediata a que se refieren los párrafos anteriores. .

Decimonovena. Ciares d~ cu//iyo.-A efectos de \o establecido
en el articulo cuarto del R~amento para aplicación de la Ley
B1/l918, sobre Seguros Agranos Combinados, se consideran clase
única todas las variedades de ben=njena. En consecuencia. el
qricultor que suscriha este Seguro deberá asegurar la totalidad de
las ..prod","cciones asegurables que posea dentro del ámbito de
aplicaciÓll del Seguro.

Vigésima. Condiciones técnicas minimas de cu/tillo.-Sc- esta~
bleeen como condiciones técnicas mínimas de cultivo las siguien~

tes:

a) Las prácticas culturales consideradas como imprescindibles
son:

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

2. Abonado del cultivo, de acuerdo 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 o plantación.

4. Control de malas hierbas, eon el procedimiento y en el
momento .en Que se (:OIlSideren oportunas.

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

6. Riesgos oportunos y suficientes en los cultivos de regadio,
salvo causa de fuerza mayor.

7. En la isla de Fuerteventura será obligatoria la utilización de
cortavientos., los cuales deberán mantenerse en adecuadas condicio-
nes. .

Además de lo anterionnente indicado, y con carácter general,
cualquier otra práctica cultural Que se utilice deberá realizarse
según lo establecido· en cada. comarca por el buen quehacer del
agricultor, todo ello en concordancia con la producción fijada en la
declaración de) Seguro.

b) En todo caso, el asegurado deberá atenerse a lo dispuesto en
cuantas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto
sobre Jucha antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre
medidas cu.lturales o preventivas..

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las COIldiciones
1écnicas mínimas de aaltivo, d asegurador podrá reducir la
indemnización en proporción a la importancia de los daños
derivados de la misma "Y el grado de culpa del asegurado.

Vigésima primera. Reposición 0. sustitución ~el culo
tívo.-Cuando por danos prematuros cubIertos en la pólIza, fue~
posible la reposición o sustitución del cultivo asegurado. prev18
declaración de siniestro en tiempo y foana, e inspección y
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autorización por la Agrupación de la reposición· o sustitución, la
indemnización correspondiente se fijará de mutuo acuerdo entre
las panes., teniendo en cuenta, en la sustitución, los pstos
realizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencIa del
siniestro y en la reposición los gastos ocasionados por la misma.

En nin$ún caso. la indemnización por reposición más la
correspondIente a otros siniestros posteriores. podrá sobrepasar el
limite del capital asegurado~ dicha indemnización se reflejará y
cuantificará en el aeta de tasación final

En caso de reposición del.cultivo asegurado. la correspondiente
declaración de seguro se mantendrá en vigor. mientras que en la
sustitución el asegurado. previo acuerdo con la Agrupación, podrá
suscribir una nueva declaración de seguro para garantizar la
producción del nuevo cultivo. si el {Jlazo de suscripción para la
producción correspondiente ya estuVIera cerrado.

Vigésima segunda. Medidas preventivas.-Si el Asegurado
dispusiera de las medidas preventivas contra hela~ pedrisco o
viento, siguientes:

Instalaciones fijas o semifijas contra helada.
Túneles de plástico.
Mallas de protección anügranizo.
Cortavientos semipermeables intercalados a una distancia

máxima de 20 veces su altura.

Lo hará constar en la declaración de Seguro para poder disfrutar
de las bonificaciones previstas en las tarit8s para aquellas parcelas
que dispusieran de dichas medidas.

No obstante. si con ocasión del siniestro se comprobara que
tales' medidas no existían. 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 AV-ícolas.

La bomficaci6n por cortavientos no será aplicable en la isla de
Fueneventura.

Vigésima tercera. Normas de peritación.-Como ampliación a
la condición decimotercera de las $Cnerales de los Seguros Agríco
las, se establece que la tasación de smiestros se efectuará de acuerdo
con la Norma General de Peritación aprobada por Orden ministe
rial de 21 de julio de 1986 (_Boletin Oficial del Estado. del3n y,
en su caso, por la norma especifica que pudiera establecerse a estos
efectos por los Organismos competentes.

A1meria

Badajoz
Baleares

Barcelona .
Cádiz ..

Ciudad Real ..
Gerona ..

Huelva .
1aén .

Urida '" ..
~d .

Murcia .

Las Palmas
Santa Cruz de Te-

nerife .
Tarragona ..

Teruel ..
Valencia .

zarasoza .

CUADRO 1

Berenjena

Helada, pedrisco,
viento y lluvia.

Helada y JlOl!risco
Helada, pednsco y

viento _.
Pedrisco y lluvia
Helada, pedrisco y

viento .
Pedrisco
Helada, pedrisco,

viento y lluvia.
Helada y viento .
Helada, pedrisco y

lluvia .
Pedrisco
Helada, Pedrisco,

lluvia .
Helada, Pedrisco,

viento y lluvia.
Viento .

Viento ..........
Helada, Pedrisco,

viento y lluvia.
Heladaylll'<!I!=
Helada, pedrisco,

viento y lluvia
Pedrisco ........

Fecha Umite
de .......

30-11-1988
IS-N9-1988

31-10-1988
1S-N9-1 988

31-10-1988
30-10-1988

31-10-1988
IS-N9-1988

31-10-1988
30-N9-198g

31-10-1988

1S-11-1988
31-NS-1989

31-NS-1988

1S-10-1988
31-10-1988

3G-N9-1988
31-10-1988

6
6

7
4

8
7

7
6

6
7

S

7
7

7

7
6

6
7

ANEXO 11-1 rComb. AmbilO territorial rcomb.AtDbi.1O territorial
TARIFA DE PRIMAS COMERC1Al.ES DEL SEGURO - ---

1, CUIUla........ lODOS LOS 'E.~I-as J." Z COSTA NOAOISTI DE CaDII

• OllvE""
Tooas LOS TE. MINOS lt,,~

(Tasas por cada 100 pew:tas de capital asqurado) l0u0S LOS 'E••I~S 'tU ) SIEa., DE CADI'
l. JEIEZ DE LOS CAI'LLEROS 'DUOS LOS 'ElMINOS ~.ll

Plan 1988 TODOS LOS TE'"INOS 1,19 " DE LA .f"1IGA
U LUIEMA TODOS LOS TE.~I~ 1,.2

'OOOS LOS TEIUtIIMJS '5.06 5 CAMPO DE GII.'LT"
AmbilO lmitorial r Comb. lZ AZUA" TOO05 lOS TE'~l~OS 1,'6

TOOOS LOS lUllnfItQS 't,•• 1) C• ..-AD lEAL
01 laLE.IES.. Al""" 1 fIIONJU IlIOIl.TE

1 IIUA TOOOS LOS 'ER"t~OS G,n
LOS vun TnaoS LOS n."¡NDS ltttl 2 CAMPO DE CALA,a'VA

TOOOS LOS TER~INOS S,60 Z fU.1Loac. T0005 LOS TERMINOS 1,U
z ALTO AL "AloaA TOOOS L"S ln.INOS "63 J MANCHA

TODOS LOS TERMINOS Z.". 1 "EMOIlCA TOOOS LOS TERMINOS D.n
1 IAJO ALfIIALoaA IODOS LOS n.'.....os le61 " MONTES SUR

lDOOS LOS. TERMINaS a.~' roDas lOS JE""'INOS o.n
" UD NACUUENTO OIIA.CELOtIA 5 PAsrOS

Tnoos LOS TER.U~OS 1.0B TODOS LOS TEANINOS D.n
5 C•..,O ule,,,•• s 1 IElItGADA • CAMPO DE MONTIEL

TODOS LOS TE""I"O~ l.81 'OOOS LOS TUNllifOS hU TODOS lOS TEININOS o.),
.. ALfO A"Oun 2 IA..-eS u GERONA .TODOS LOS T(R"'I"OS 1.OIJ ToooS LOS TePlfitOS I.U
1 CA""'O a.... us J OSQHA

1 eeROAAATaoOS LOS TER"INOS I.ll 'OOOS LOS TEI"" NOS 1995
• CANPO NIJAR y lAJa ANO'AA .. MOYAME' TODOS LOS tEl\"'INDS u.ll

TODOS LOS 'E"MINOS ..51 ,OOOS LOS TE"MINOS "11 2 UPQU..ES
5 PE.DES Toaos LOS TE"litINOS 1.1.... BADUOI TOOOS lOS U.MUeoS. h1' J GAMOTIlA

• "'IA
TODOS LOS TERMINOS 1.74

I ALBURQUERQUE TOOOS LOS ,e""llItOs ,,)1 .. uTa A""'URDAN
TODOS lOS tE"MU'OS ..., , ""ESRE

TOOQSLnS TER"'INOS ).)5

, MEUDA T~LOS TE""INOS ...., • IAJO ,,"PUROAN
TOOOS LOS TER-UNOS 2,14 I VALLES o-lfMTAL lODOS LOS TU"'I"05 '1910

J DON IENno TODOS LOS 'ER"IN~ 1,66 .. 'IRONES
'O~OS LOS 'EA"INOS 2,)1 • VALLES ateIOEN'AL TOD05 LOS TE""INOS .. ,31

.. PUflLA ALCotER TOO05 LOS TI.MI"O$- 19'" , LA SELVA
TODOS LOS TUMINas ),02 10 IAJO LLDIAEGA' TODOS LOS TERMINOS 5.160

• HEDlaA oucaue TOOOS LOS 't"MINOS "U 21 ttUiLVA
TOOOS LOS 'E""I"OS ) ...0

6 BADAJO! llCAOU 1 SIERRA
TODOS LOS. 1ER"INO$ 2,1' TODOS LOS'ER~I~OS 2•.,

• ALMENIMULE.lCJ ' 1 CAMPI" DI CAol1 Z ANDEVALO OCCIDENTAL
JOOOS LOS 'E""INOS J,U TODOS LOS TER.["~' Z.26· 10005 LOS fEA~IHOS ' z...
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J ANDE VioLO ORIENTAL
TODOS LOS fE"M'NOS ..a.

.. COSTA
IODOS ltlSTEttlil'NOS l.s.

, CONOAOO CA"'IAA
IODOS LOS TER"'INOS ..U

, ,6 C"'Aoo L noaAl
TODOS LOS U.'UNOS h6)

11 MADAID

1 LoIO'A SONaSIEI"A
TODOS LOS nlMINOS ••*'OS

Z GUAO....""A
TOOOS LOSTERM,NOS 7.'92

J AaEA MEI.oPOLITANA DE ...0
IODOS LDS IE.~INOS 5,0'9

.. CAM'If1A
TODOS lOS IEAN,NOS '.J'

1 VAlLE DE AIAN
IODOS LOS TERMINOS l.ll

1 'AllA.S-RIBAGOAZA
IODOS LOS 'EAMINaS Z.ll

J ALTO URGEL
TODOS LOS TERMINOS 2.ll

4 CONCA
TODOS lOS TER"INOS l.21

, SOLSOHU
TODOS LOS TERMINOS O••,

• NOGUERAI'lOOS LOS TERliIlNOS 0.'96
., UlGEL

TODOS LOS TERMINaS 0.'"
• SEGARAATODO$ L~S lfR"'INOS 0,96
9 SEGallo

IODOS lOS TER~'NOS O.~7

10 "AAlGAS
TODOS LOS Tf."'INOS O.~7
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• SUI CXtlDENTAL ~ 'lEaun
'ODOS LOS fE.".NCK ...,6'• VEGAS CUf"C A DEL .. U.OU.

TOOQS LOS TU"IIllOS ..... '~DOS LOS lEA~I~OS 15,S2
Z SERRANIA DE MONTILlA"

JO IMIClA TODOS LOS 'EA~I~OS 1 ),n
1 IAJO UAGQH

1 NOROESTE Tnaos L~S rfA~IN~S •• a7
ro",,. LO' n." I IltQS § ...... .. suaAHU DE ......U:IUC IN

Z ...OESTE TODOS LOS 'ER"I~OS 1....'.
rODO. LO' TE"'''IIlIOS S.S6 • HOYA DE 'uun

3 CENUO fODOS Las fU·I~as u, l'
rODCl. LO' n ......os l,)) • MAESTRAZGO

• ua SEGUIlA TODOS LOS ua"lltos 11.S.
'0005 LOS n .....os ),05 .. VALfIllCU

, S"-OESfE y VALLE QMOUeN
TODOS LOS Tf."l~ l.ll 1 11He OH DE AOEMUl

• CAJIPO OlE CAAT...GE..... TCDOS LOS "I"IN05 1"')ItoTODOS LOS 'E••I~ ..04 Z ALTO TUIU

JO LAS 'M,IIIAS
TOOOS LOS TERMIN.,S •• 'lIt

1 ,,"'OS DE U-U

1 G.... CAlURlA
TOOo$ LOS 1(1"IN05 ).10• UQUENA-UTUL

'OOQ5 LOS nl''U-os l.za TODOS LOS TU-'lfirlOS 11,62
1 .FuEATEVEN'URA • HOYA DE IUAOL

TOUOS LOS nl"I-elS 2.18 TODOS laS fER''U''tOS •• DOJ lANUIOIE • SAGUNfO
'0005 LOS TE."lflIO~ 2.ll TODOS LOS TERMINOS a.,q

11 STA.CRUZ '¡.¡RIFE 'HUER'A DE VALENCI'
rooos LOS 'IA"INOS l.'"

1 MaRTE DE TENEAIFE • AIIEA.S DEL JutA.
lOOOS LOS IU'UttOS 2.2"

r0005 LOS fEA~l~OS ) ••6
• GANOI.1 lUIDE 'ENEAIFE rooos lOS TE.~INQS· Z••Zrooos LOS 'E."IN~S 2.21 ID .ALLE DE "·O.A

J no. DIE LA PALMA TDOOS LOS TEA"INOS S.O)
TODOS LOS T~.~INOS Z.ZI 11 ENGUERA , LA CANAL• I $LA DE LA GOMER. 10005 lOS IEAMINOS ". JlrooOSLOS lEANINOS 2,2. lZ LA COStOA DE ""IVA• ISLA OE HIUAO lOOOS LOS IE."IN05 J, )l
tODOS LOS TE«'UIlMJS ,.u 11 VALLES DE ALIAIOA

IODOS LOS T[R~INOS ",09
'1 T.u.AGC*A

'" ZAAACOLA
1 TEbA-AlfA

IDOOS LOS TEA"INOS "U EGEA DE lOS CA"LLERas
z IINI' DE EI"Q rODaS lOS IEA"INOS o.a*,

IODOS LOS TE.~INOS ".,n z lOIt.l"
1 8&.10 1'1.0 TODOS L~S TEA"I~OS 0.'1- 7

Toaos lOS IEAMINOS 2.6Q 1 CALAU.YUO
, ,aJOI.TO-PAAOES TO'>OS -LOS TUNINilS o•••

IODOS LOS TE."INOS ),98 , LA ALMUNIA DE ODA" GOOINA
, CaNCA DE 1"leR' roDas LOS IFR~'~05 o•••

TODO$ LOS IEIMINOS ",61 • ZAUGOU

• SE"'''' TOOOS LO' fERM'N¡JS o.,u
IODOS LOS TE.~I"OS 4 ••1 • O....OCA

., ' .....0 DE TAlUtAGOIIA fOOOS LO' TfIil"''lIOS 0.8"
TODOS LOS TEIMINOS l.'" 7 CAS,E

• ".lO
"NEDIES TODOS LO' fUOIfIJilOS o." 110005 lOS tE«MiNOS 2.13

1.'9'

,1,."

SlU'" NOUNA
TODOS LOS IE....1NOS

2 EL Cm.OADO
IODOS LOS TERMINOS

J Slf••A Df SEGUIA
10005 LOS TEAMINOS

~ CAMPIAA DEL MDAIE
TOOOS LOS 'EA"INOS

5 LA LOMA
rODaS LOS 'E."INOS

• CA",IRA OEL SU.
TODOS LOS TER~INOS

., "AGU~A

IODOS LOS TER"'NaS
• SIEAIA DE CAZOILA

rooos LOS TEI"INOS
• SIEAIA SUR

TODOS LOS TE"MINOS
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ANEXO 1-2

Condiciones e.peciales del Seguro Combinado de Hel.d.. Pedrisco
y Viento en Cebolla

De conformidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producción de cebolla contra
los riesgos que para cada provincia figura en el cuadro l. en base
a estas condiciones especiales, complementarias de las generales de
la póliza de seguros agricolas, aprobadas con carácter general por el
Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), de las que este anexo es pane integrante.

Primera. ObjelO.-Con el límite .del capital asegurado. se
cubren los daños en cantidad y en calidad que sufran las produccio
nes de cebolla en cada parcela por los riesgos que para cada
modalidad y provincia figuran en el cuadro 1, siempre que dichos
riesgos acaezcan dentro del correspondiente período de garantía.

Se establecen dos modalidades según el ciclo de producción de
cebolla:

Modalidad «A»: Ciclo lardío. Incluye aquellas producciones
cuyo trasplanle ° siembra se realiza normalmente en los últimos
meses de invierno y primeros meses de primavera. y cuya recolec
ción se efectúa con anterioridad al 31 de diciembre siguiente.

Modalidad· «8». Ciclo precoz medio. Incluye aquellas produc
ciones cuyo trasplante o siembra se realiza normalmente en el
otoño y primeros meses de invierno y cuya recolección se efectúa
con anterioridad al t S de julio siguiente.

A efectos del seguro se entiende por:

Helada: Temperatura ambiental igualo inferior a la tempera
tura crítica mínima· de cada una de las fases de desarrollo
vegetativo que. debido a la foonación de hielo en los tejidos.
ocasione una pérdida en el producto asegurado a consecuencia de
alguno de los si~uientes efectos que se indican a continuación:
Muerte o detenCión irreversible del desarrollo de la planta o del
producto asegurado (bulbos). y siempre y cuando se hayan iniciado
las garantías del seguro.

Pedrisco: Precipitación atmosférica de agua congelada. en foona
sólida y amoña. que por efecto del impacto ocasione pérdidas sobre
el producto asegurado. cono consecuencia de daños traumáticos.

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad origine
pérdidas en el producto asegurado como .consecuencia de daños
traumáticos tales como roturas. heridas y maceraciones.

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

Daño en calidad: Es la depreciación del producto asegurado. a
consecuencia de el o los siniestros cubiertos. ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del dai'lo sobre dicho
producto asegurado u otros órganos de la planta. En ningún caso
será considerado como daño en calidad la pérdida económica que
pudiera derivarse para el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización del
producto asegurado.
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Producción- real esperada: Es aquella que. de no concurrir el o
los siniestros garantizados. se hubiera obtenido en la parcela
siniestrada. dentro del periodo de garantía previsto en la póliza y
cumpliendo los requisitos mínimos de comercialización Que las
normas establezcan.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona
(paredes, cercas, zanjas, setos vivns O muertos, accidentes geográfi
cos, caminos. etc.), 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 ellas serán reconocidas. como
parcelas diCereoles. .

Segunda. Ambito de aplicación.-El ámbito de aplicación de
este seguro, abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de
cebolla en sus dos modalidades y que se encuentran situadas en las
provincias relacionadas en el cuadro 1.

Las parcelas objeto de aseguramiento, explotadas en común por
Entidades Asociauvas Agrarias (Sociedades Agrarias de Transfor
mación, Cooperativas. etc.). Sociedades Mercantiles (Sociedad
Anónima. limitada, etc) y Comunidades de bienes, deberán
incluirse obligatoriamente para cada modalidad en una única
declaración de seguro.

Tercera. Producciona asegurab/es.-Son producciones asegu
rables las correspondientes a las distintas variedades de cebolla,
cuya producción sea susceptible de recolección dentro del periodo
de $"rantia establecido P."ra cada modalidad y provincia y cuyo
culuvo se reaJice al ai", libre, admitiéndnse la utiltzación de túneles
u otros sistemas de proteCXiÓD durante las primeras fases del
desarrollo de la planta, y siemp", que dichas producciones cumplan
las condiciones técnicas mínimas de explotación o prevención
definidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

No son producciones ~urables las plantaciones destinadas al
autoconsumo de la explotación situadas en «huertos familiares»,
quedando por tanto excluidos de la cobertura de este seguro, aun
cuando por error hayan ,P.Odido ser incluidos por el tomador o el
asegurado en la declaración de seguro.

Cuarta. Exclusiont'S.-Además de las previstas en la condición
general tercera, se excluyen de las garantias del seguro los dañns
producidos por plaga~ enfermedades, pudriciones en el futuro o en
la planta debidas a la lluvia o a otros facores, sequía, inundaciones,
trombas de agua o cualquier otra causa que pueda preceder,
acompañar o seguir a los riesgoss cubiertos. asl como aquellos
daños ocasionados por riesgo que sean considerados como extraor~

dinarios o catastróficos de acuerdo con 10 previsto en la legislación
vigente y por los efectos mecánicos, térmicos o radiactivos, debidos
a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la
causa que loo produzca.

Quinta. Periodo d~ garontía.-Las garantías de la póliza para
cada una de las modalidades se inician con la toma de efecto. una
vez finalizado el periodo de ca",ncia y nunca antes del arraigo de
las plantas una vez realizado el trasplante, y si se realiza siembra
directa, a partir del momento en que las plantas tengan visible la
primera hoja verdadera.

Las garantía. finali2arán en el momento de la recolección, con
la fecha limite que pera cada modalidad y provincia figura en el
cuadro 1.

En cualquier caso, el período de garantía en cada parcela, no
podrá sobrepasar el límite de meses que figura en el cuadro 1,
contados bien desde la fecha que fije el asegurado en la declaración
de seguro para la realización del trasplante en cada parcela, o bien
desde el momento en que las plantas tengan visible la primera boja
verdadera si se realíza siembra directa, en cuyo caso el asegurado
está obligado igualmente a declarar la fecha de realización de la
siembra en cada parcela.

A efectns del seguro, se entiende efectuada la recolección,
cuando la producción objeto del seguro es arrancada del suelo, y ha
superado el proceso de «oreo» o «Secad.oct con un limite máximo
de quince días a contar desde el momento en que es arrancada, y
en su defecto a partir del momento que sobrepase IU madurez
comercial

Sexta. Plazo tk jorma/iZJJCión d~ la decúuoció" y ~nt'tuJa en
vigor tkl st'gtUo.-El tomador del seguro o el a~rado deberá
formalizar la declaración de seguro para cada modalidad de cebolla
en los plazos que establ=:a el Ministerio de AgricultllIll, Pesca y
Alimentación.

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las
producciones de la misma clase que el asegurado posea en el
ámbito de aplicación, si el asegurado poseyera parcelas destinadas
al cultivo de cebolla incluidas en la misma modalidad, pero
situadas en distintas provincias del citado ámbito, la formalización
del seguro con inclUSIón de todas ellas, deberá efectuarse dentro del
plazo que antes finalice de entre los fijados por el Ministerio de
AgricultllIll, Pesca y Alimentación para las distintas provincias en
que radiquen dichas parcelas.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en
que se ~ue la prima por el tomador del .seguro y siemp", que
p",via o stmultáneamente se haya formalizado la declaración de
seguro.

En consecuencia, carecerá de validez y no .urtirá efecto alguno
la declaración cuya prima no haya sido pasada por el tomador del

. seguro dentro de dicho plazo.
Séptima. Periodo tk carencia.-Se establece un periodo de

carencia de seis días completos contados desde las veinticuatro
horas del día de entrada en vigor de la póliza.

Octava. Pago d~ prima.-El pago de la prima única de cada
declaración de seguro se ",alizará al contado salvo pacto en
contrario, I,lOr el tomador del seguro, mediante ín!l""':" directo o
transferencta bancaria ",alizada desde cualquier EnUdad de crédito,
s favor de la cuenta de «Agroseguro Agricola», abiena en la
Entidad de credito que, por parte de la Agrupación, se establezca
en el momento de la contratación. La feclta de pago de la prima
será la que figure en el justificante bancario del ingreso u orden de
transferencia. Copia de dicho justificante se deberá adjuntar al
original de la declaración de seguro individual como medio de
prueba del pago de la prima correspondiente al mismo.

Tratándose de segurns colectivo.. el tomador, a medida que
vaya incluyendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto
las oportunas aplicaciones, acreditará el pago de la parte de prima
única a su cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando
por cada remesa que efectúe copia del justificante bancario del
Ingreso realizado. .

Novena. Obligaciones d~1 tomador d~1 seguro y
asegurado.-Además de las expresadas en la condición octava de las
generales de la póliza, el tomador del seguro, el asegurado o
beneficiario vienen obligados a:

a) Asegurar toda la produeción de cebolla de la misma
modalidad que posea en el ámbito de aplicación del seguro. El
incumplimiento de esta obligación, salvo casos debidamente justifi.
cadO$, dará lugar a la perdida del derecho a la indemnizactón.

b) Reflejar en la declaración de seguro la fecha de trasplante
o de siembra., en su caso, así como la variedad empleada en cada
parcela. .

c) Consignar en la declaración de seguro los números catastra
les de polígono y parcela, para todas y cada una de sus parcelas; en
caso inexistencia del Catastro o imposibilidad de conocerlo, deberá
incIuir cualquier otro dato que permita su identificación.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en
aquellos casos que la Agrupaci6n lo estime necesario.

e) Consignar en la declaración de siniestro y, en su caso. en el
documento de inspección inmediata, además de otros datos de
interés, la fecha prevista de recolección. Si posteriormente al envío
de la declaración, dicha fecha p"'vista variara. el asegurado deberá
comunicarlo por escrito con la antelación suficiente a la Agrupa
ción. Si en la declaración de siniestro o en el documento de
inspección inmediata no se señalara la fecha de recolección, a loo
solos efectos de lo establecido en la condición general diecisiete, se
entenderá que esta fecha queda fijada en la fecha límite señalada en
la condición especial quinta

t) Permitir en todo momento a la Agrupación ya los Perito.
por ella designados, la inspección de los bienes asegurados fi.cili
tando la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, asl
como el acceso a la documentación que obre en su poder en
relación a las cosechas aseguradas.

El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la ade
cuada valoración del ries~o por la Agrupación, llevará aparejada la
pérdida al derecho a la indemnización que en caso de siniestro
pudiera corresponder al asegurado.

Décima. Precim unitarios.-Los precios unitarios a aplicar
para las distintas variedades de ambas modalidades y únicamente
a efectos del seguro) pago de primas e importe de indemnizaciones
en su caso, serán fijados libremente por el asegurado, no pudiendo
",basar los precins máximns establecidns por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a estos efectos.

Undécima. Rendimiento unitario.-QuedanI de libre fijación
por el asegurado el rendimiento a consignar, pera cada parcela, en
la declaracíón de Seguro, no obstante, tal ",ndimiento deberá
ajustarse a las esperanzas reales de la producción.

Si la Agrupación no estuviera de acuerdo con la producción
declarada en alguna(s) parcela(.) por no coincidir ésta con .u
producción potencial esperada, se corregirá por acuerdo amistoso
ent'" las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al
asegurado demostrar los rendimientos.

Duodécima. Capital ast'gtUado.-El capital asegurado para
cada parcela se fija en el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la Declaración de Seguro; quedando, por tanto,
como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100
",stante. El valor de producción será el resultado de aplicar a la
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producción declarada de cada parcela el precio unitario asignado
por el asegurado.

Cuando la producción declarada por el agricultor se vea
mennada, durante el periodo de carencia por riesgos distintos de
los cubiertos en la póliza, se podrá reducir el capital asegurado con
devolución de la prima de inventario corresp~:mdiente.

A estos efectos el agricultor deberá remitir a la AAgrupación
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Sociedad Anónima». calle Castelló. número 117, 2.°,
28006 Madnd, en el impreso establecido al efecto, la pertinente
solicitud de reducción conteniendo como mínimo la causa de los
daños, su valoración y su fecha de ocurrencia.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
solicitudes que sean recibidas dentro de los diez días siguientes a
la fecha de toma de efecto de la misma.

Recibida la solicitud, la Agrupación podrá realizar las inspeccio
nes y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en conse
cuencia dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la
comunicación.

Decimotercera. Comunicaci6n de daños.-Con carácter gene
ral, todo siniestro deberá ser comunicado por el Tomador de
Seguro, e) asegurado o beneficiario a la «Agrupación Española de
Entidades A~uradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
Sociedad Anómma», en el impreso establecido al efecto, dentro del
plazo de siete días, contados a partir de la fecha en que fue
conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como sinies
tros ocurran. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá
reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración,
salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro
por otro medio.

En caso de urgencia, la comunicación del siniestro podrá
realizarse por telegrama, indicando, al menos, los siguientes datos:

Nombre, apellidos o razón social y dirección del asegurado o
tomador del Seguro, en su caso.

Ténnino municipal y provincia de la o de las parcelas siniestra-
das.

Teléfono de localización.
Referencia del Seguro (ap1icación-colectivo~número de orden).
Causa del siniestro.
Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolección.

No obstante, además de la anterior comunicación, el asegurado
deberá remitir, en los plazos establecidos, la correspondiente
declaración de sinistro, totalmente cumplimentada.

Decimocuarta. Muestras testigos.-QJmo ampliación a la con·
dición 12, párrafo 3, de las Generales de los Seguros Agrícolas, si
llegado el momento fijado para la recolección no se hubiera
efectuado la peritación de los daños, o bien realizada ésta no
hubiera sido ,posible el acuerdo amistoso sobre su contenido,
Quedando abierto, por tanto, el procedimiento para la tasación
contradictoria, el asegurado podrá efectuar la recolección, obligán
dose si así lo hiciera a dejar muestras testigos no inferiores al 5 por
100 de las plantas existentes en la parcela afectada.

las muestras deberán ser continuas, representativas del estado
del cultivo y repanidas unifonnemente dentro de toda la superficie
de la parcela.

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las característi
cas indicadas en una parcela siniestrada llevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha parcela.

Todo lo anterionnente indicado se establece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspondiente norma específica
de peritación de daños cuando sea dictada.

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro
sea considerado como indemnizable, los daños causados por los
riesgos cubienos deben ser superiores al 10 por 100 de la produc
ción real esperada en dicha parcela.

A estos efectos, si durante el período de garantía se produjeran
sobre una misma parcela asegurada varios siniestros amparados
por la póliza, los daños causados para cada uno de ellos serán
acumulables.

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable,
quedará siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daños.

Decimoséptima. Cálculo de la indemnizaci6n.-EI procedi
miento a utilizar en la valoración de los daños será el siguiente:

A) Al realizar la inscripción inmediata de cada siniestro se
efectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse en
cuenta para la verificación de los daños causados, así como su
cuantificación cuando proceda, según establece la nonna general de
peritación.

B) Al finalizar la campaña, bien por concluir el período de
garantía o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida
total del producto asegurado, se procederá a levantar el acta de
tasación definitiva de los daños, tomando como base el contenido

de los anteriores documentos de inspección y teniendo en cuenla
los siguientes criterios:

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

2. Se establecerá el carácter de indemnizable o no del total de
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de modo que si
acumulados superan el 10 por lOO de la producción real esperada,
serán indemnizables todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

3. En todos los casos, si los siniestros resultaran indemniza
bies, el importe bruto de la indemnización correspondiente a los
daños así evaluados se obtendrá aplicando a éstos los precios
establecidos a efectos del Seguro.

4. El impone resultante se incrementará o minorará con las
compensaciones y deducciones que. respectivamente, procedan.

El cálculo de las compensaciones y deducciones se realizará de
acuerdo con lo establecido en la norma general de tasación ~ en la
correspondiente norma específica. Si ésta no hubiera sido dietada,
dicho cá1culo se efectuará de mutuo acuerdo, salvo en los casos de
deducción por aprovechamiento residual (industrial o ganadero)
del producto asegurado, en los que su valor se obtendrá como
diferencia entre su precio medio en el mercado en los siete días
anteriores a la fecha de recolección del producto suceptible de
aprovechamiento y el coste del transporte en que se incurra.

5. Sobre el impone resultante se aplicará la franquicia, el
porcentaje de cobertura establecido y la regla proporcional cuando
proceda, cuantificándose de esta fonna la indemnización final a
percibir por el asegurado o beneficiario.

Se hará entrega al asegurado de copia del acta, en la que éste
podrá hacer constar su confonnidad o disconfonnidad con su
contenido.

Decimoctava. Inspección de daños.-Comunicado el siniestro
por el tomador del Seguro, el asegurado o el beneficiario, el Perito
de la Agrupación deberá persona.... en el lagar de los daños para
realizar la IDspección en un plazo no superior a veinte dias en caso
de helada y de siete días para los demás riesgos, a contar dichos
plazos desde la recepción por la Agrupación de la comunicación.

A estos efectos, la Agrupación comunicará al asegurado, toma
dor del Seguro, o persona designada al efecto en la declaración de
siniestro. con una antelación de al menos cuarenta y ocho horas. la
realización de la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un
menor plazo.

Si la Agrupación no realizara la inspección en los plazos fijados.
en caso de desacuerdo, salvo Que la ~pación demuestre,
conforme a derecho, lo contrario, se aceptaran los criterios aporta
dos 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 agricultor.

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales así lo
requieran, previa autorización de «ENESA>¡. y de la Dirección
"General de Seguros, la Agrupación podrá ampliar los anteriores
plazos en el tiempo y fonna que se determine en la autorización.

Si la recepción del aviso de siniestro por parte de la Agrupación
se realizara con posterioridad a veinte días desde el acaecimiento
del mismo, la Agrupación no estará obligada a realizar la inspec
ción inmediata a que se refieren los párrafos anteriores. Asimismo,
la Agrupación no vendrá obligada a realizar dicha inspección en el
caso de que el siniestro ocurriese durante la recolección o en los
treinta días anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma.

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de lo establecido
en el artículo cuarto del Reglamento para aplicaciones de )a Ley
87fl 978,. sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran clases
distintas las modalidades «AA y «8» de cebolla, debiéndose
cumplimentar declaraciones de Seguro distintas para cada una de
las clases que se aseguren. En consecuencia, el agricultor que
suscriba este Seguro deberá asegurar la totalidad de las produccio
nes asegurabJes de cada modalidad que posea dentro del ámbito de
aplicación -del Seguro.

Vigésima. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.-Se esta
blecen como condiciones técnicas mínimas de cultivo las siguien
tes:

a) las prácticas culturales consideradas como imprescindibles
son:

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

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

3. Realización adecuada de la siembra o trasplante, aten~
diendo a la oponunidad de la misma, idoneidad de la especie o
variedad y densidad de siembra o plantación.
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4. Control de maJas hierbas. con el procedimiento Y en el
momento en Que se consideren oportunos.

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

6. Riegos oportunos y suficientes. en los cultivos de regadio.
salvo causa de fuerza mayor.

Ademá. de \o anteriormente indicado. y con canícler ____
cuaiquiCT otra práctica culturat que se utilioe debed real.izatse
según 10 establecido en cada coman:a por el buen quebacer del
agricultor. todo ello en conconlancia coo la produceióll fijada en la
declarnción del Se!uro.

b) En todo caso, el_ ~~t;J':lrado deberá atenerse a lo dispuestO.
en cuantas normas de obKgacIo cumplimiento sean dictadas. tanto
sobre lucha antiparasitaria y tratamimtos intqrak$ como sobre
medidas culturales o preventh-as.

En caso de deficiencia en el cumplimienlO de las condíciol1<s
técnicas mínimu de cultivo. el asegurado podrá reducir la indem
nización en proporrión a la importancia de tos daños deriva<b de
la mi.ma y el grado de culpa del a5elUrado.

VíjJésíma primera.. ReposiciÓIJ o SMSt;luciÓII del oU
lim.-<:'uando por daño. prematW'OS cubiertos en la póliza ñlera
posible la reposicjóo o sustitución del cultivo ........-. I""via
declaracióD de siniestro en tiempo y forma, e inspección y
autorización por la A&nJpacióo de la rq>osicióa o ....utlldóft. la
indemnización OOIles¡lOi1diente le fijará por mutuo acuerdo entre
las panes. teniendo en cuenta en la sustitucióD los gastol realizados
por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia del· siniestro y en
la reposición los gastos ocasionados por la misma.

En niR$Ún ano, la indemnización por reposic:ióD. más la
correspondiente a otros siniestros posteriores. podrá solwrpasar el
límite de! capital asegurado; dicha indenutiucióR se rdlejará y
cuantificará en e! aeta de ta<acióa final

En caso de leposición del cultM> asegundo, la Wi Iespo..di""'"
declararión de seguro se mantendra en VÍIO", nrieDtra. que ea la
sustitución e! ase;urado, previo acuerdo con la Agmpacióll. podrá
suscribir una nueva declaración de Sesuro para garantizar la
producción del nuev<l cultivo si el l'iazo de svocripeióll para la
producción OOITeS\lODdiente ya estuVlera~. .

Vigésima segunda. Medidas !"'.......i .." •.-& el aseprado
dispusiera de las medidas ~venuvas contra helada. pedri$ca.
siguientes:

In.talaciones fijas o semifija. contra beIada.
Túneles de plástiro.
Mallas de protección antigraWza.
Cortavientos semipermeables intercalados a una distancia

máxima de veinte veces su altura.

Lo hará con.tar ea la declaración de Seguro para poder disfrutar
de las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas
que dispusieran de dIChas medidas.

No obstante. si con ocasión del siniestro se comprobara que
tales medídM no existían, no hubiesen sido aplicadas o no
e'jtuvie5en en condicione! normales de uso. se procederá según lo
establecido en la condición novena de la. generales de la póliza de
Seguros Agrico1as.

Vigésima tercera. Normas tIe P'"itació".-Como ampliación a
la condición decimot= de la. genenles de los Seguros Agriro
las, se establece que la tasación de siniestnls se eioctuará de acuerdo
con la norma se!'eral de peritaci6n, aprobada por Orden de 21 de
julio de 1986 (<<IIoletln Oficial del Estado!o del 31), y, en ... caso,
por la norma especifica que pudiera establecene a estoo eftlctos PQr
los Organ;.mOl competentes.

CUADRO 1

Cebolla (mod"lidad .4)

Pro~incia

Granada

Huesca
Jaén
León o,.

Lérida ..
Lu&o." .
Madnd
Málaga ..
Murcia .
Navarra .
()rense ' .
Palencia .
Rioja (La) .
Salamanca .
Tarragona ..

Terue1 '" .
Toledo .
Valencia .
V'w:aya .
Zaragoza .

Almena

Avila
lIaJeares

Barcelona _ _
Cádiz ..
C~ .
Gerona .

Madrid .
Murria .
Tarraao .
Valencia
Vizcaya

BOE núm. I~

Duración
Fecha mbiftla

RicSjOS - ""la>"',.. ........
prantias -......

Helada. pedrisco y
viento " .... JO. 9-191l8 1

Pedrisco 15-10-1988 5
Helada y pedrisco. :10-11-1988 6
Helada y pedrisCo. 31-12-1988 8
Pedrisco 30- 9-191l8 1.5
Helada y pedri5CO. JO. 9·1988 1
Helada y pedrisco. 30- 9-191l8 5.5
Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5,5
Helada y pedrisco. 31· 8-191l8 6
Pedrisco 15-10-1988 7
Helada y pedrisco. 30- 9-191l8 5
Helada y pedrisco. 30-11-1988 8
Pedrisco ... 15-10-1988 5
Helada y pedrisco. JO. 9-1988 5
Helada. pedri5CO y

15-10-1988viento 6,5
Helada y pedrisco. 15-1I-191l8 1
Pedrisco . ....... 30- 9-1988 5
Pedrisco 31· 8-1988 5
Helada y pedrisco. 15- 9-1988 6,5
Pedrisco . ....... 15-10-1988 5

CeiNtDa (.oc'etid.d lij

Duración-- --Rk-sIM. .... ""-de las garanliaf.
prantias -......

Helada. pedrisco y
viento ........ JI-}.1989 6

Helada y pedrisco. 15-1-1989 6
~pedriscoy

30-6-1989 6- .......
Pedrisco 31·5-1989 S
Helada Y pedrisco. 30-6-1989 6
Helada y pedrise... 30-6-1989 7
Pedrisco Y vienlO

......... ..... .. JI-5-1989 6
Hetaú Y pedrisco. 15-7-1989, 6
Helada Ypedrisco. 30-6-1989 7
Helada. pedrisco Y

viento ...... 15-1-1989 5
Pedrisco 30-6-1989 S
Helada Ypedrisco. 15-{i-1989 S.

Pro\incia Riesaos
Fecha
tímiU
"'la>.........

"""'"'"máxima
"la>- Ol ALIACETf

Albocele
Alicante
Avila
Badajoz
Baleares

Burgos .
Ciudad Real.. .
Córdoba .
Cuenca

Pedrisco
Pedrisco ....
Helada y pedrisco.
Helada y pedrisco.
Helada y pedrisco

y viento .
Helada y pedrisco.
Pedrisco ....
Helada y pedrisco.
Pedrisco

JO- 9-1988
30- 9-1988
30-11-1988
31- 8-1988

JI- 8-1988
JO-II-1988
30- 9-1988
30- 9-1988
J- 9-1988

5.5
5
8
6

5
7
5
6
5

1 MANeNA
rODOS LOS fEaltfNOS Z."

l ItAOlCNUEU
fOllaS LO' naMINIl' 2.15

J SIEllAA AL(AUl
TODOS LOS TERMINOS le61

.. CENTRO
fOOO' LOS TERMINaS 1••3

5 ALMNSA
TODOS LOS f EA MIItlJS l.'5
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Modalidad A Modalidad B Moclalidad " Modalidad B
Ambito lnTilorial Ambito teTritonal

PO·Comb. P" Combo PO·Comb. P" Combo

6 SIERRA sEGURA 07 BALURES
TOOOS LOS TERMIMOS 1.63

7 HELLIM I IBUA
TOOOS LOs JEAMIMOS 1.6) roOOs LOS TERMIMOS O..,., 2,19

Z MALLORCA
O) ALICAMTE rooos LOS JERMIMOS 0.7., 2.19

) "ENORCA
1 VIMALOPO rooos LOS TERMIMOS O,lQ 2.19

TODOs LOs TERMIMOS O,SCf
Z MOMURA OS BARCELONA

TODOs LOS TER~IMuS 0.59
) MARQUESAOO 1 BERGADA

TOOOS LOs JERMIMOS 0,59 rOOOs LOS JEAMIMOS
~ CEM7RAL 2 BAGES 1,68

roOOs LOS TERMINOS 0,59 TOOOS LOS TERMINOS
5 MERIOIOMAL ) OsOMA 2,21

TOOOs LOS rERMIMOS 0,59 roOOs LOS rER"IMOS
~ NOYANES

2,21

O~ ALMERIA fOOOs LOs rERMIMOS
5 PEMEOES 1,68

1 LOS VELEl TODOS LOS TERMINOS 1,68TOOOS LOs rERMIMuS 12,06 6 AMOlA
Z ALTO ALMAZORA rOOOS LOS rEA"IMOS

TODOs LOS TERMIMOS 4,11 1,68
T MARESME

) BAJO ALMAZORA rooos lOS TERMIMOS 1.68
TO~OS lOS TEAMIMOS 2.29 S VAllES ORIEMTAL

~ RIO NACIMIEMTO TODOS lOS rERMIMOS 1,68
TODOS lOS rERMINOS 4,8Z

9 VALLES OCCIOEMTAl
5 CAMPO TABERMAS TODOS lOS TERMIMOS 1,68

roOOs LOS TERMINOS ~.18
ID BUO llOeREGAT

6 ALTO ANDARAX TODOS lOS TEAMIMOS 1.b8
TOOOS lOS rER"IMOS 1;'16

7 CAMPO OAllAS
TODOS lOS TERMINOS 1.8) 09 euRGO~

S CAMPO MIJAR V BAJO ANOAAA
1.51TODOS LOS TEAMIMOS 1 MERlNOAOES

rooos lOS rEAMrMOS 11,4,1
05 AVILA Z BUReaA-EBRO

TOOOS LOs TEAMIMOS 8,25
1 AREVALD-MAORIGAL ) OEMANOA

TODOS lOS TERMINOS 1S,66 TODOS lOS TEA MIMOS 13.H
Z AVILA ~ LA RIBERA

TOOOS lOs TEAMINOS 11.94 'ooos LOS TEAMIMOS 12,".
) BARCO AVILA-PIEOAAHlrA ~ AAl,,.ZA

rOOOS lOS rEAMIMOS IZol~ rooos lOS TEAMIMOS 11,59

~ GREOOS 6 PISUERGA
rooos LOS rEAMIMOS 17,23 TODOs LOS TEAMIMOS 11.))

5 VALLE BAJO ALBEACHE 7 PARAMOS
TODOS lOS TEAMIMOS 16.28 TODOS lOS TEAMIMOS 14.41}

6 VALLE DEL 71ETAA e ARLAMlOM
TODOS LOS TEAMIMOS •• 81 TOOOS LOS TERMIMOS tl.46

11 CAOIl
06 BAOUOl

1 CAMPIRAOE CAOIl
1 ALBURQUERQUE 3,25

rnons LOS rERNIMOS 2."8
TODOS LOS TERMIMOS 1,21 Z COS7A NORDEsTE OE CAOll

Z MERIDA TOOOS lOS TERMIMOS lt59
70DOS lOS TERMIMOS 1.35 4.t3 ) SIERRA DE CAOll

) DON BENITO TOOOS lOS TERNIMOS 1St.)

TOOOS LOS TERMINOS .. 26 3,91 ~ DE U JANOA
~ PUEBU ALCOCER

4.1t8
TOOOs LOs TERMINOS 2.11

TOOOS LOS TERMIMOS h7lt 5 CANPO DE GIBRAL7AR
5 HEARERA OUQUE TOOOS LOS TERMIMOS 1.59

TODOS LOS TEAMIMOS !t7S Ihe9

6 BADUOl
lelO 4,09 U ClUDAO REAL

TODOS LOS TEAMINOS
7 ALMENORALEJO

I.el '.. 93 1 MlIM:TES MORTE
rooos LOS TERMIMOS

B CASTUERA
TODOS LOS TERMIMOS 2,27

TOOOS LOs TERMINOS 2.80 6,91 Z CAMPO DE CALATRAVA

9 OLIVEMlA
TOOOS LOS TERMIMOs 2.27

3.15
) "ANCMATODOS LOS TER~IMUS 1.36 TODOs LOs TER~IMOS 0.61

ID JEREl DE LOS CAeALLEROS
Z.15 5.:53 ~ MOMTES SURTODOS LOS TEAMIMOS

LLEREMA
TOOOs LOs TERMIMOS 0.67

11
TODOS LOS TERMINOS 3.5.. 8.48 5 PASTOS

TODOs LOS TERMINOS 0.67
IZ AlUAGA 6 CAMPO DE MOMTIEL

TODOS LOS TfRMI~OS Z.66 7.12 TODOS Las TERMIMOS 0.67
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Modaltdad " MOdaltdad B Modalidad A ..........
Ambito territorial ArabilO territorial

rComb. rComb. "Com~ rcomb.

I~ C.0IUl0lIA ] RlBAGORLA
TOOOS LOS TERMI~OS 0,54

I PEQROCMES ~ HOYA DE HUESCoA
TOOOS LOS TER"I~oS 2'61 10,5lt TODOS LOS TERMI~OS 0.54

2 LA SiERRA 5 SOIlONTA~O

TODOS LOS TERMI~OS 2,09 8,'n TODOS LOS TERMI~OS 0.54
] C.AMPIAA .UA 6 MONEGROS

TODOS LOS TERMI~OS 1090 5,81
TOIJOS LOS TERMINaS 0.54

~ LRS C.OLO~IAS
1 LA LITERa

TODOS LOS TERMI~OS &.90 4 ••'
TODOS LOS TER"I~OS 0.5"

5 CA.... IRA ALTA • BRJO {.INCA
TODOS LOS TER"I~OS 1.90 7,01 TODOS LOS TER~I~OS O.SIt

6 PENI8ETlCA
TODOS LOS TERMI~oS 1.90 6,16 2) JAEN

16 CUE~CoA I SIERRA "aRENA
Toaos LOS TER'11NOS z,en

1 ALCARRU 2 EL CONDADO
TODOS LOS TER"INOS 0,11 TODOS LOS TERMINaS z,'tz

2 SERRANU ALTA 3 SIERRA DE SEGURA
TODOS LOS TER"INOS 0.71 TODOS lOS TER~l~OS :hll

3 SERRANU "EOIA ~ CANPIRA DEL NORTE
TODOS LOS TER"I~oS 0,11 TODOS LOS TERMINaS 1.42

~ SERRAN U BAJA 5 LR LONA
TODOS LOS TER"INoS 0.71 TODOS LOS TERMINOS 1,80

5 "ANCHUELA 6 CA.. IRA DEL SOR
TODOS LOS TERMINoS 1.26 TODOS LOS TERMI~OS 1,53

6 "ANCHA .UA 1 "AGINA
TODOS LOS TER"INOS 1.26 TODOS LOS TERMINaS 2,51

1 "ANCHA ALTA • SIERRA DE CAZORLA
TODOS LOS TER"INOS 0,71 TOOOS LOS TERMINOS 2.91

9 SIERRA SUR
11 GERONA TOOOS LOS TERMINOS 2,11

I CEROARA H LEIlN
TODOS LOS TERMINaS 2.66 1 .IERZO2 R1POLLES
TOOOS LOS TERMINOS 0.81 TOOOS LOS TERM1~OS lit. 50

3 GARROTIA 2 LA MONTARA DE LUNA
TODOS LOS TERMI~oS 1.59 Tonos LOS TERMINOS 21,14

~ ALTO A"PUROAN 3 LA MON'A'" OE RU"O
TOOOS LOS TERMI~oS 0 ••7 TOOOS LOS TERMINaS 9,90

5 .AJO A"PUROAN ~ LA CA8RERA

TODOS LOS TERMINaS 0,81 TOOOS LOS TERMINaS 22,69
6 GIRONES 5 ASTORGA

TOOOS LOS TERMINOS 0.81 TOOOS LOS TfRMINOS lb,98
6 TIERRaS DE LEON

1 LA SELVA TOOOS laS TERMINOS 1&,86
TOOOS LOS TER"INOS 0,81 1 LA ....ELA

JODO S LOS TERMINaS 17,18
l. GRANADA • EL P"'AMO

TODOS LOS TER~INOS 17,92
1 DE LA VEGA 9 ESLA-CoA"POS

TODOS LOS TER"U;OS ~.. 81 TODOS LOS TERMINOS 19,50
2 GUAO .. ID S",AGUN

TooOS LOS TERMINOS 4,4! TODOS LOS TERMINaS 22.22
3 BRlA

TOOOS LOS TERMINoS h54 25 LERIOA
~ HUESCAR

TODOS LOS TERMINoS 5.5R 1 VALLE DE "AN
5 IZ~ALLOZ

TOOOS LOS TERNINOS ),)6

TOOOS LOS TER"I~OS t.. )8 2 PALLAR>-RI.AGORZA
6 "ONTEFRIO TOOOS LOS TERMI~OS 1,)6

TODOS LOS TERMINOS le16 3 ALTO URGEL
1 ALHA"A TODOS LOS IERMI~OS ).36

TODOS LOS TERMINaS Z.S9 ~ CONCA

• LA COSTA TODOS LOS TERMI~OS ).)6
TODOS LOS TERMINOS 1946 5 SOLSONES

9 LAS ALPUJAR.AS TODOS LOS TERMI~OS 1.81
TDOOS LOS TEANINOS h61 6 ~DGUERA

10 VALLE DE LEC.RIN TOOOS LOS TERMINaS 1.81
TODOS LOS TERNI~OS 1.85 1 U.GEL

TOOOS LOS TER NI NOS 1.01
22 HUESCA • SEGARRA

TOOOS LOS TER"INOS 1.81
1 JACETANU • SE"'''

TODOS LOS TER"INOS 3.36 TODOS LOS TERNI~OS 1.01
2 SO.RAR.E 10 GARRIGAS

TDOO$ LOS TER"INOS 3.36 TODOS LOS TERMINOS 1.01
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Modalidad A ModaIidlld B Modalidad A MIXUIidi.d 8
Amblto InT'ilonal AmbilO InriLOJia!

rComb. P"Comb pO' Comb. pO' Comb.

Z6 U UQJA
~ IIEOlA

I UOJA ALU
TODOS LOS rE.III~oS l ..r~

5 u RI8ER.
TDUOS LOS rE.III~OS 2.JO rooos LOS rERIIINOS 1•.14

2 SIE••A .IOJA ALTA
TODOS LOS TE.IIINOS 2.70

3 UOJA IIEOlA 32 ORENSEroDas LOS TF.~INOS 2.70
~ SIE••A RIOJA IIEOIA I ORENSETODOS LOS TERIIIIIOS 2,70
5 UOJA IIUA TOOOS LOS TE.IIINOS :3.18

TODOS LOS TE.IIINOS 2,70 2 EL IIA.CO DE VALOEO••AS
6 SIER.A RIOJA IIAJA rooos LOS TE.IIINOS 8.19

rooOS LOS TE.IIINOS 2,70 3 VE.IN
TODOS LOS TE.IIINOS S,7t

27 LUIiO

I COSU 3~ PALEIIC lA
rooos LOS TE.IIINOS 3,04

2 TE." CHA I EL CERuro
TODOS LOS TERIIINOS 10,17 rooos LOS rE.NINOS 10... 5

] CENTUL 2 CAIIPOS
rooos LOS TERIIINOS '5.35 rooos LOS TE.IIINOS 1'.. 36-

~ IIONTAIU 3 SALOAAA-VALOAVlA
TODOS LOS TERIIINOS lO.l¡ rooos LOS TE.IIINOS 20.69

S SUR ~ 1I0EOD-OJEOA
TODOS LOS TE.~INOS S,81 TOOOS LOS re.IIINOS ZZ.Zl

s GUA. DO
roDOS LOS TE.IIINOS 25.13

21 IIAORIO 6 CE.VEU

I LOlOVA SOIlOSIE••A TODOS LOS re.NINOS l6,38

TODOS LOS TE.NINOS 2.75 22,16 7 AGUllAR

2 GUAOARUIIA
TODOS LOS TE.IIINUS 21.13

TODOS LOS TE.IIINOS 3,67 lit.Z?
] A.EA IIET.OraLITANA DE liAD

TOOOS LOS IE.III~OS 2.11 19,95
~ CAIIPIAA 31 SAUIIANCA

TODOS LOS TE.IIINOS l.1t8 21.54
S sua OCCIDENTAL

TOOOS LOS TE.IIIN<lS 1.93 l'h50 I VITIGUDINO
6 VEGAS

TODOS LOS TERIIINOS 2,15 22,86 rooos LOS re.IIINOS 7,'9
2 LEOESIIA

TODOS LOS TE.IIINOS 6,86

2' IIAUGA
] SAUIIANCA

rooos LOS TE.IIINOS 8.8Z

1 NDATE O ANTEQUE.A ~ PEAA.AOA OE II.AC'"ONTE
TODOS LOS TE.~INOS 0,16

TODOS LOS TE.IIINOS 11.01

2 SERA.NI. DE .OND'
S FUENTE DE SAN ESTEII.N

rooos LOS TE.IIINOS 0,62
TOUOS LOS TE.IIINOS 7,93

3 CENT.o-SU. O GU.OALORCE
6 'LII' DE TO.IIE S

TODOS LOS TERIIINOS 0."t5
TODOS LOS TE.~INOS ••.73

~ VELfl "'UGA
7 CIUDAD .OO.IGO

TODOS LOS TER~INOS o.,,, TODOS LOS TE.IIINOS 6,01
11 U SIE."

TODOS LOS TE.IIINOS 5,58

]0 MU.CIA

I NDAoESTE
TODOS LOS TE.IIINOS 3.13 1'.. 56 4] URAAGONA

2 NOROESTE
TODOS LOS TE.IIINOS 3,<\4 10.~7

3 CENT.O
rooos LOS TE.IIINOS 2.1l 5.45 I TE.U-ALU

~ .10 SEGUU TOOOS LOS TE.~INOS hit'" 16.14
'ODaS LOS TERIIINOS 2,00 1.09 2 .IIIEU DE EII.O

S SUROESTE V VALLE GUADAL EN rooos LOS TE.MINOS 1.11 12,72
rooos LOS rE.IIINOS le66 3,.0 ] BAJO U.O

6 CAIIPO DE CA.T.GENA TOUOS LOS TE.llINOS leOIt 6,Q4

rooos LOS TE.IIINOS hZ7 2.85 ~ parOUTO-PUOES
rooos LOS TE.IIINOS hl0 12.75

]l NAVAR.A S CONCA DE IIA.BE.'
TODOS LOS TE.IIINOS 1.]6 12.21

I C'NTAIIRICA-II'J' MONT'R' 6 SEGAR"
TODOS LOS TE.IIINOS "'4 TODOS LOS TERlllNOS 1.45 10,95

Z ALPIN. 7 CAIIPO DE T••••GON.
TODOS LOS TE.IIINOS "lit TODOS LOS TERIIINOS 0.87 !h32

] TlERU ESTELU 11 IIUO PENE DES
TODOS LOS TE.IIINOS I.n roDas LOS re.IIINOS 0.96 6.32
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~ocW.idad A Modalidad B ModaJtd.td " Modalidacl I
AmbllO Iemlonal

~, TERUEL

I tUENtA DEL JILOCA
TODOS LOS TERM[NOS

1 SERRANIA DE MONTALaAN
TODOS LOS TERMINaS

] aAJD ARAGON
TOuOS LOS TERM[NOS

, SERRANIA DE ALaARRAtlN
TOOOS LOS TERM[NOS

5 HOYA DE TERUEL
TODOS LOS TERM[NOS

6 MAesTRAZGO
TODOS LOS TERM[NOS

PO" Combo PO' Combo
AmbilOlmilOrial

50 ZARAGOZA

I EGEA DE LOS tAa'LLEROS
TODOS LOS TERMINaS

1 aORJA
TODOS LOS TERMINOS

] CAUlAYUD
TODOS LOS TERM[NOS

, L' ALMUNIA DE DDAA GOD[N.
TODOS LOS TERM[NOS

5 ZARAGOZA
TODOS LOS TERM[NOS

6 DAROC'
TDOOS LOS TERM[NOS

T tASPE
TOOOS LOS TERMINaS

P"Comb.

1.16

hOZ

lt86

hOZ

ltb8

hOZ

P'"Comb.

~5 TOLEOO

I lAUVUA
TODOS LOS TEAMINOS

1 TORRIJaS
TODOS LOS TERM[NDS

] SAGRA-TOLEOO
TODOS LOS TERM[NOS

~ U JARA
TO~DS LOS TERMINOS

5 MONTES DE NAVANERMOSA
TOOOS LOS TERM[NOS

6 MONTES DE LOS YEaENES
TODOS LOS TERM[NOS

T LA MANtHA
TODOS LOS TERM[NOS

U VALENCIA

I RINCON DE ADEMUZ
TODOS LOS TERM[NOS

1 AUO TURlA
TODOS LOS TERMINaS

] tAMPOS OE LIRIA
TODOS LOS TERMINaS

, REQUENA-UTIEL
TODOS LOS TERM[NOS

5 HOYA DE .8UAOL
TOOOS LOS TERM[NOS

6 SAGUNTO
TODOS LOS TERM[NOS

T HUERTA DE VALENCIA
TODOS LOS TERN[NOS

• RlafRAS OEL JutAR
TO~DS LOS TE~M[NOS

• GANDIA
TODOS LOS TERM[NOS

ID VALLE DE AYDRA
TODOS LOS TERM[NOS

II ENGUERA Y LA tAMAL
TODOS LOS TERMINaS

11 LA tOSTERA DE JATIVA
TODOS LOS TERM[N~S

1] VALLES DE ALBAIDA
TODOS LOS TERMINaS

" VlltAYA

I VIlCAYA
TODOS LOS TERMINaS

0 .... 2

0 ...2

o.s.

0.59

0,59

0,"59

0,159

0,59

ANEXO 1·3

Condiciones especiales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
y Viento en Jndía Verde

De conformidad con el Plan Anual de seguros aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producción de judía verde
contra los riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1,
en base a estas condiciones especiales. complementarias de las
generales de la Póliza de Seguros Agrícolas, aprobadas con carácter
general por el Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981
(<<Boletin Oficial del Estado. del 19), de las que este anexo es parte
integrante.

Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado se cubren
los daños en cantidad y calidad que sufran las producciones de
judía verde en cada parcela, por los riesgos que para cada provincia
figuran en el cuadro 1, Yacaecidos durante el periodo de garantía.

A efectos del Seguro se entiende por:
Helada: Temperatura ambiental igualo inferior a la tempera·

tura crítica mínima de cada una de las fases de desarrollo
vegetativo que, debido a la fonnación 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 irreversible del desarrollo de la planta o del producto
asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado las garantías del
seguro.

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

Viento: Aquel movimiento de aire que por Su velocidad origíne
pérdidas en el producto asegurado como consecuencia de daños
traumáticos tales como roturas, heridas, maceraciones y caída del
fruto.

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

Daño en calidad: Es la depreciación del producto asegurado, a
consecuencia de el o los siniestros cubiertos, ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre dicho
producto asegurado u otros órganos de la planta. En ningún caso
será considerado como daño en calidad la pérdida económica que
pudiera derivarse para el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización del
producto asegurado. -

Producción real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela sinies
trada, dentro del período de Il"""'tia previsto en la póliza. y
cumpliendo los requisitos mínimos de comercialización que las
normas establezcan.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
indentificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona
(paredes, cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográfi.
cos, caminos, etc.), o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre
una {'arcela hubiera cesiones en cualquier régimen de tenencia de
las tierras, todas y cada una de ellas serán reconocidas como
parcelas diferentes.

segunda. Ambito de aplicación.-EI ámbito de aplicación de
este Seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de judía
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-.Ir Y """ sr aIC1leRtnm situadas en los proviBcias _onadas
en el euadro l.

Las """"las objefDde~.npIoUldas en común por
Entidades asociati_1pllTias (Sociedades Asnuiu de Traasforma
ción, ~tivas, elC.~ Sociedades men:anti!<s (S0cieda4 anó
nima. Iimrtada, eu:.), y ComUDidodes de bienes, deberán iDCluirx
obliplorilonvnae ... ...,. áDica deela"oción de Segnro.

fen:era. Produccioftn QSrBurrJbIn.-Son producciones __
rabies las 001 itspoudientes a los disliD18S variedades de judía venle
cuya produerión oea susceptible de m:oIeccióo dentro del período
de ¡¡arana y cuyo cultivo sr roaIioe al aire tibre, ndmitiendose la
utilización de híndes u otros~ de proIftción durante las
primeras flaes del desarrollo de lo pIan1n, Y siempl"t que <Debas
pro(h:.:clones cumpInDlas coodiciooes _ míDimas de ...pl<>
tación o prevención .definidas por el Ministaio de Apicultura.
Pesca y A1imenl8Ción.

No son~ 85eJ11fables lospLm~ desiinadu al
autoconsumo de la explotación situadas en huenos familiares..
quedando. por tanto. excluidos de la cobertura de este Seguro, aun
cuando por error hayan podido ,.,. incluidos por el tomador o el
asegurado en la declaración de Seguro.

Cuarta. ExdusiOff<'S.-Además de !lis previstas en la condiciÓll
leneral tereera, se ...cIuyen de las prantí.. del Seguro los dailos
prodncidos por plaps, enfénnedades, JlUdriciOfles en el &uto o en
la planta debidas a la lluvia o a O!TM Iitctores, sequfa, iRO!ldaciones.
trombas de qua o cualquier 0\T8 ca.... ""e pueda preceder,
acompañar o seguir a 1m riesgos cubiertos, ..1""",o aquellos dailos
ocasionados por riesa;O& que lean considerados como extraordina-
ríos o catastróficos de acuerdo ron lo previsto en la IeBislación
vi¡ente y por los efectos mecánicos, térmicos o radiactivos, debido<
a reacciones o transmntaei<>nes nndeares. cuaIquina ..... sea la
causa~ los produzca.

Quinta. TWiodo d~ &I1",,,,ia.-Las _tlas de la Púliza se
inician con la toma de efecto, U"ft8 Ye'Z finalizado el periodo de
carencia y nunca antes del momento ea. q~ las pIaAlas 'tftgan
_ la primera bQia vercladera. -

Las garantías finalizarán en d momeato de la recolección,. )'. en
todo caso, en la fecha límite que para cada pro,,'incia flgura en el
cnadro l.

En cualquier caso, el periodo de garantía en cada parcda no
podrá~ d límire ole meses que fipra en el evadro l.
oootados desde e! momento en que las planw _ visible la
primera boja -ro; d _rack> eOlá obügado a declarar la
fecha de realizacióD de 11 siemba en enda parcela.

A 1m elecIoo del Seguro se entiende por recoleccióft evando los
&utos SOII separados de la plnDl8 o, en su defecto, a pllrtir del
momenlO en que .,1>«....,. su ill8durez eomettiaL

Sexta. Plazo dR jomulJizllCiÓll di! la d«/aracióri T ~mroda en
n!rJr MI Sf:frov.-E1 IOmador del Seguro o el asegurado deberá
fi>rmali.... la cIecIaración de Sepro en 1m p!lIzos que esable2Ca el
.Minis\aio de Agricultura. Paca y A1imenlaCiOO.

Siendo Iep!l11tIIle obIisatorio d _uramiento de lOdos ial;
produ<ciones de la misma dase que el _orado posea en el
ámbito de aplicación. si e! asegurado ¡>ORyer8 parcelas dts&iDadas
al cultivo de judía verde situadas en dIstintas proYincias.,. incluidas
en el citado ámbito, la formalizaciÓll del Sepro con iDclusiÓll de
sodas ellas _ e'IecUI8rIe denaro del piazo qne antes finaIi<:e de
entre los fijados por el Ministerio de Agncultura, Pesca y Alimenta
ción para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en
Que se pague la prima por el tomador del Seguro y siempre que
previa o simultDeam.... se baya formalizado lo declaraciÓll de
Seluro.

En eoasecuencill, careatá de validez Y DO surtinI efec10 aJcuno
la declaración cuya prima no haya sido papda por el tomador <lel
Segnro cIeDtro de dicho plazo.

Séptima. Periodo tk <""'lICia.-Se establece UD periodo <le
carencia de seis días completos contados desde Jas vemtiC'uatro
horas de! dla de enttlIda en nsor de la póliza.

Octava. Pago d. prima.-EI_de la prima única se realizará
al contado, salvo pacto en contrario, l"": el tomador del Ser,uro,
mediante in8reso dim:to o transfem>cia bancaria~a <Íe!;de
cualquier Entidad de crédito, a lávor de la C1Ie1lI8 de Agruseguro
Agricola, abierta en la Entidad de aédito que, por parte de la
A¡rupación. se establezca en el momento de la contratación. La
fecha de paso de la prima será la que figure en el justificante
bancario del ingreso • orden de transferencia. Copia de dicho
justificante se deberá adjuntar al original de la deelaración de
seguro indivXIual como medio de prueba del paso de la prima
correspondiente al mismo.

Tratándose de Sesuros colectivos, el tomador a medida que
vaya incluyendo a sus asociados en el Seguro, suscribiendQ al efecto
las oportunas aplicaciones, acreditará e! paso de la parte de prima
única a su cargo correspondiente I dichas aplicaciones, adjuntando,
por cada remesa que efectúe. copia del justificante bancario del
mgreso realizado. .

Novena. Ob/i8aciont's dt'l tomador dr/ St'Kuro l'
asegurado.-Además de las expresadas en la condición octava de lás
pmerales <le la Póliza. e! tomador <lel Seguro, e! asegurado o
beneficiario vienen obIipdos a:

.a) Aqurar!Oda la produccióo de judía >en\e que posea en el
ámbito de aplicación del Seguro. El incumplimiento ck esta
obIiDcióo. salvo casos debidamente justificados, dará lupr a la
pérdida del derecho a la indemnización.

b) Reflejar en la declaración de Seguro la fecha de siembra. asi
como la nriedad empleada en cada parce\a.

e) Consignar en la declaración de Seguro D Dúmeros catastra·
les de polígono y parcela, para todas y cada una de sus parttlas; en
caso de inexistencia del catastro o impos,i.bilidad de conocerlo.
deberá incluir cualquier otro dato que pennita su identificación.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en
aqueI\os CltSOS que la AgrupeciÓll lo estime necesario.

e) Consignar en la declaración de siniestro Y. en su caso. en el
documento de iaspección inmediata, además de otros datos de
interes, la fecha pl"tvista de recolección poslerior al siniestro.
Tambi<!n se reflejará en el citado documeato la tedla estimada de
la liIrima recolección. Si posteriormente al envio de la declaración,
esta fedta pl"tvisla de la última recoIecdón variara, el asegurado
deberá comunicarlo, por escrilo. con la suficiente antelación a la
Agrupación. Si en la declaración de sini6lro o en el documento de
inspecci(m inmediata no se señalara la fedta de m::oIección f¡na~

a 101 solos efectos de lo establecido en la rondicióll leneral
decirnoseplima, se entellderá que esta fecha queda fijada en la fedta
límite señalada en la condición especial qUinta.

f) ~iliren todo momento, a la Agrupación y a los Peritos
por ella desisnados, la iftspección de 1m bienes _rados facili
tando la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, asi
como .. acceoo a la documeIItaciÓll que obre en ID poder en
relaci6n a las eosecIIas _radas.

El il1C1lmplimienlo de esta obIipeión, cundo impida la ade
nada .aIoración del riesgo por la Apupaci6a. lInaní _rejada la
ptnIida al derecho a la indemnización """ en ...., de siniestro
pudiera corresponder al asesurado.

Décima Precios unilarios.-l.os precios unitarios a aplicar
para las distintas variedades y únicamente a efectos del Seguro,
pago de primas e impone de indemnizaciones, en su caso, serán
fijados libremente por el asegurado. no pudiendo rebasar los
precios máximos establecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a estos efectos.

Undécima. Rendimiento unitario.-Quedará de libre fijación
por el asegurado el rendimiento a consignar, p8.1'3 cada parcefa, en
la Declaración de Seguro~ no obstante, tal rendimimto deberá
ajustarse a las esperanzas reales de la producción.

Si la Agrupación no estuviera de acuerdo COl! Ja producción
declarada en alluna(s) parcela(s) por no coincidir t5ta con su
producción potencial esperada, se corregirá por acuerdo amistoso
entre las partes. De no producirse dicho anenio. eorresponderá al
aseaurado demostrar los rendimientos.

Duodécima. CapillJ! asegurado.-E1 capital asegurado para
cada parcela se ~~ el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la ración de Seguro, quedando por tanto, como
descubierto obliplorio. cargo del asegurado e\20 por 100 restame.
Fl valor de producción será eJ resultado de aplicar a la producción
declarada de cada parcela el precio unitario asisnado por el
_rada.

Cuando la producción declarada por el asricuhor se vea
mennada, durante el período de carencia por riesgos distintos de
los cubiertos eu la póliza, se podrá reducir el capital asegundo con
devolución de la prima de inventario corresp~:mdiente.

A estos efectos d aaricultor deberá remitir a la «Agrupación
Española <le Entidades Ase~adoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Sociedad AnÓI1ll118», calle CasteDó, número 117,2.°.
2800ó-Madrid, en el impreso establecido al efecto. la pertinente
solicitud de reducción conteniendo como minimo la causa de los
daií08, SR valoracíóo Y su lecha de ocnrrencia.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
soticitudes que sean recibidas dentro de 'os diez días siguientes a
la fecba de toma de efi:clo de la misma.

Recibida la solicitud, la Agrupaei6Il podrá mlÜZlIr las inspeccio·
nes y comprobeciones que estime oportunas resolvieDdo en conse·
cuencia dentro de los veinte días .ientes a la recepción de la
comunicación.

Decimotercera. Comunicación« dañOJ.-Con carácter gene
ral, lOdo siniestro deberá ser comunicado por e! tomador de Seguro.
"asegurado o beneficiario a la cAgropaci6n Española de Entidades
Asegurad<ns <le los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima», en el impreso establecido al electo, dentro del plazo de
siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido.
debiendo efectuarse tantas comunicaciones como siniestros OCU M

·Tran. En caso de iacumplimiento, e! ....urador podrá reclamar los
daños y perjuicios causados por la falta de dedanción, salvo que
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~l asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro
medio.

En caso de urgencia. la comunicación del siniestro podrá
realizarse por telegrama. indicando, al menos, los siguientes datos:

Nombre. apellidos o razón social y dirección del asegurado o
tomador del Seguro. en su caso.

Término municipal y provincia de la o de las parcelas siniestra-
das.

Teléfono de localización.
Referencia del Seguro (aplicación-colectivo-número de orden).
Causa del siniestro.
Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolección.

No obstante. además de la anterior comunicación. el asegurado
deberá remitir. en los plazos establecidos. la correspondiente
declaración de siniestro. totalmente cumplimentada.

Decimocuana. klueslras testigos.-Como ampliación a la con
dición duodécima. párrafo 3. de las Generales de los Seguros
Agrícolas.. si negado el momento fijado para la recolección, no se
hubiera efectuado la peritación de los daños, o bien realizada esta
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido,
quedando abierto por tanto el procedimiento para la tasación
contradictoria. el asegurado podrá efectuar la recolección, obligán·
dose si así lo hiciera a dejar muestras testigos no inferiores al 5 por
100 de las plantas existentes en la parcela afectada. con la cosecha
que hubiera en las mismas en el momento de la ocurrencia del
siniestro.

las muestras deberán ser continuas. representativas del estado
del cultivo y repartidas uniformemente dentro de toda la superficie
de la parcela.

E.I i~cumplimiento de dejar ml:1e~tras testigo de las caracteristi·
cas lfidlcadas en una parcela slmestrada, llevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha parcela.

Todo lo anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspondiente norma específica
de peritación de daños cuando sea dictada.

Decimoquinta. Siniestro indemnizab/e.-Para que un siniestro
sea considerado como indemnizable, los daños causados por los
riesgos cubiertos deben ser superiores al 10 por 100 de la produc
ción real esperada en dicha parcela.

Si durante el periodo de garantía se produjeran sobre una
misma parcela asegurada varios siniestros amparados por la Póliza,
los daños causados por cada uno de ellos serán acumulables. No
obstante. no serán acumulables aquellos siniestros que individual·
mente produzcan daftos que no superen el 2 por 100 de la
producción real esperada correspondiente a la parcela asegurada.

Esta no acumulabilidad será únicamente de aplicación a efectos
de determinar si se supera o no el lO por 100 fijado como siniestro
minimo indemnizable. ya que en el caso de superar dicho 10 por
lOO a consecuencia de siniestros de cuantía superior al 2 por lOO,
serán indemnizables todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

Declmosex.ta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable.
quedará siempre a cargo del asegurado el. 10 por 100 de los daftos.

Decimoséptima. Cálculo de la indeminización.-EI procedi
miento a utihzar en la valoración de los danos será el siguiente;

A) Al realizar la inspección inmediata de cada siniestro, se
efectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse en
cuenta para la verificación de los daños declarados, así como su
cuantificación. cuando proceda, segun establece la Norma General
de Peritación.

B) Al finalizar la campaña. bien por concluir el periodo de
garantía o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida
total del producto asegurado, se procederá. a levantar el acta de
tasación definitiva de los daños, tomando como base 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 percela.

3. Se establecerá el carácter de acumulable o no de cada uno
de los siniestros ocurridos en la parcela asegurada. de forma que los
siniestros que individualmente produzcan daños que no superen el
2 por 100 de la producción real esperada no serán acumulables.

4. Se detenoinm el carácter de indemnizable o no del total de
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de modo que, si se
supera el 10 por 100 de la producción real esperada a consecuencia
de siniestros con dañ'os superiores al 2 por lOO, serán indemniza
bies todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

S. En todos los casos, si los siniestros resultaran indemniza·
bies, el importe bruto de la indemnización correspondiente a los
daños así evaluados se obtendrá aplicando a éstos los precios
establecidos a efectos del seguro.

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

El cálculo de las compensaciones y deducciones se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Nonoa General de Tasación y en
la correspondiente norma específica. Si ésta no hubiera sido
dictada, dicho cálculo se efectuará de mutuo acuerdo, salvo en los
casos de deducción por aprovechamiento residual (industrial o
ganadero) del producto asegurado, en los que su valor se obtendrá
como diferenCIa entre su precio medio en el mercado en los siete
dias anteriores a la fecha de recolección del producto suscePtible de
aprovechamiento y el coste del transporte en que se incurra.

7. Sobre el importe resultante, se aplicará la franquicia, el
porcentaje de cobertura establecido y la re¡la proporciona! cuando
proceda, cuantificándose de esta fonoa la indemnización final a
percibir por el asegurado o beneficiario.

Se hará entrega a! asegurado de copia del acta, en la que éste
podrá hacer constar su conformidad o disconformidad con su
contenido.

Decimoctava. Inspección de daños.-Comunicado el siniestro
por el tomador del seguro. el asegurado o el beneficiario, el Perito
de la Agrupación deberá per.wnarse en el lugar de los daños para
realizar la Inspección en un plazo no superior a veinte días en caso
de helada y de siete días para los demás riesgos, a contar dichos
plazos desde la recepción por la Agrupación de la comunicación.

A estos efectos, la Agrupación comunicará al asegurado, toma
dor del seguro o persona designada al efecto en la declaración de
siniestro. con una antelación de, al menos, cuarenta y ocho horas,
la realización de la visita, salva acuerdo de llevarla a cabo en un
menor plazo. .

Si la Agrupación no realizara la inspección en los plazos fijados,
en caso ae desacuerdo, salvo que la Agrupación demuestre,
conforme a derecho. lo contrario, se aceptarán los criterios aporta
dos por el asegurado en orden a:

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

Asimismo se considerará la estimación de cosecha realizada por
el agricultor.

No obstante. cuando las circunstancias excepcionales así lo
requieran. previa autorización de ENESA Yde la Duccción General
de Seguros. la Agrupación podrá ampliar los anteriores plazos en el
tiem¡>? y forma que se determine en la autorización.

SI la recepción del aviso de siniestro por parte de la Agrupación
se realizara con posterioridad a veinte días desde el acaecimiento
del mismo, la Agrupación no estará obligada a realizar la inspec
ción inmediata a que se refieren los párrafos anteriores.

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de lo establecido
en el artículo 4.0 del Reglamento para aplicaciones de la Ley
87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran clase
única todas las variedades de judía verde. En consecuencia. el
agricultor que suscriba eSle seguro deberá asegurar la totalidad de
las producciones· asegurables que posea dentro del ámbito de
aplicación del seguro.

Vigésima. Condiciones técnicas minimas, de cultivo.-Se esta
blecen como condiciones ,técnicas mínimas de cultivo las siguien
tes:

a) Las prácticas culturales consideradas como imprescindibles
son:

l. Preparación adecuada del terreno antes de efectuar la
siembra directa.

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

3. Realización adecuada de la siembra, atendiendo a la o~r

tunidad de la misma, idoneidad de la especie o variedad y denSIdad
de siembra.

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

S. Tratamientos fitosanitari05 en forma y número necesarios
para el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

6. Riesgos oportunos- y suficientes en 10$ cultivos de regadío,
salvo causa de fuerza mayor.

Además de lo anterionoente indicado y con carácter general,
cualquier otra práctica cultural que se utilice deberá realizarse
según lo establecido en cada comarca por el buen quehacer del
agricultor, todo ello en concordancía con la producción fijada en la
declaración del seguro.

b) En todo caso, el asegurado deberá atenerse a lo dispuesto en
cuantas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto
sobre lúcba antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre
medidas culturales o preventivas.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la
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indemnización en proporción a la importancia de los daños
derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado.

ViIWma primera. Reposición o swtitución tkl cultivo.
Cuando por daños prematuros cubiertos en la póliza fumo
posible la reposición o sustitución del cultivo ase$urado, previa
declaración de siniestro en tiempo y forma e inspecCión yautoriza
ción por la Agrupación de la reposición o sustitución. la indemniza
ci6n correspondiente se fijará por mutuo acuerdo entre las partes,
teniendo en cuenta, en la sustitución, los $Cistos realizados por las
labores llevadas a cabo hasta la ocurrenCia del siniestro y, en la
reposición, los gastos ocasionados por la misma.

En nineún caso, la indemnización por resposición. más la
correspondiente a otros siniestros posteriores podrá sobrepasar el
límite del capital asegurado; dicha indemnización se reflejará y
cuantificará en el acta de tasación final.

En caso de reposición del cultivo asegurado, la correspondiente
declaración de seguro se mantendrá en vigor, mientras que en la
sustitución, el asegurado, previo acuerdo con la Agrupación, podrá
suscribir una nueva declaración de seguro para garantizar la
producción del nuevo cultivo si el plazo de suscripción para la
producción correspondiente ya estuviera cerrado.

Vigésima segunda.-Medidas prevenlivas.-Si el asegurado
dispusiera de las medidas prevenuvas contra helada, pedrisco o
viento siguientes:

Instalaciones fijas o Bemifijas contra helada.
Túneles de plástico.
Mallas de protección antigranizo.
Cortavientos semipermeables intercalados a una distancia

máxima de veinte veces 5U altura.
Lo hará constar en la declaración de seguro para poder disfrutar

de las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas
que dispusieran de dichas medidas.

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

Vigésima tercera. Normas de perllaclón.-Como ampliaCIón a
la condición decimotercera de las $enerales de los Seguros Agrico~
las. se establece que la tasación de SIniestros se efectuará de acuerdo
con la Norma General de Peritación aprobada por Orden de 21 de
julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado> del 31), y, en su caso,
por la norma específica que pudiera establecerse a estos efectos por
los Organismos competentes.

CUADRO I
Judía verde
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Alava .

Fedu limile
de prantfas

Helada, pedrisco y
viento 31-1 o.I988

DanociIln
máxima

de úal

M....

s

Provincia

Albacete .......
Almena

Asturias ..
Avila .
Badajoz .
Baleares .

Barcelona .
Burgos ..
Cádiz .

Castellón

Córdoba
Gerona

Granada ........

Guadalajara .
Jaén _
León ..
Lérida ..
Lugo ..
Madrid .
Málaga .

Murcia

Navarra
Orense ..
Palencia
Pontevedra ...

La Rioja .
Salamanca
Santa Cruz de

Tenerife .
Tarntgona _ .

Teruel .
Toledo .
Valencia .

Valladolid .
Vizcaya .
zamora .

zaragoza ........

2315

Duración

'OC" máxima
Rqos limite de las.. ,.. ¡arantiu

prantias -
M=

Pedrisco . ..... 31-lo.1988 6
Helada, pedrisco y

viento ........ 3(}. 4-1989 5
Pedrisco y viento. 3(}. 9·1988 5
Helada y pedrisco, 15- 9-1988 6
Pedrisco .... ,," 31- 8-1988 5
Helada, pedrisco y

viento ........ 3(}.1I·1988 5
Pedrisco y viento . 31-lo.1988 7
Helada y pedrisco. 31-lo.1988 7
Helada, pedrisco y

3o.ll-1988viento 7
Helada, pedrisco y

31-lo.1988viento ..... 7
Helada y pedrisco. 31-lo.1988 7
Helada, pedrisco y

31- 8-1988 5viento
Helada, pedrisco y

7viento 31· 7·1989
Helada y pedrisco. 3(}. 9·1988 5
Helada y pedrisco. 3o.ll-1988 7
Helada y pedrisco. 3(}. 9·1988 5
Pedrisco y viento. 31-lo.1988 8
Helada y pedrisco. 15-lo.1988 7
Helada y pedrisco. 31·lo.1988 5
Helada, pedrisco y

7viento ....... 3(}. 6-1989
Helada, pedrisco y

3o.lI-1988 7vienlo ........
Pedrisco 3(}. 9-1988 4
Helada y pedrisco. 15· 8-1988 4
Helada y pedrisco. 3o. 9-1988 5
Helada, pedrisco y

4viento 31- 7-1988
Pedrisco y viento. 31-lo.1988 5
Helada y pedrisco. 15-lo.1988 5,5

Pedrisco y viento. 28- 2-1989 7
Helada, pedrisco y

5viento ...... 15· 9-1988
Helada y pedrisco. 3(}. 9-1988 6
Pedrisco " " .... 31·lo.1988 7
Helada, pedrisco y

31·!o.I988 7viento
Helada y pedrisco. 31· 8-1988 5
Pedrisco ........ 31·lo.1988 5
Helada, pedrisco y

3(}. 9-1988 5viento ........
Pedrisco . ....... Jo. 9·1988 5

ANEXO 11-3

TARIFA DE PRIMAS COMEROALES DEL SfGURO¡__

(Tasas por CIlda 100 pcsdas de capital uqurado)

Ptan 1988

) SIE..a AlC.u..u
tODOS LOS Ta'UfiIOS o.,. 1 A.EV"'~ICAL

4 CE.taO TODOS LOS 'EAMI~

'000$ LOS TY"INOS o.,. • AVIL"
, ALNA.U TODOS LOS TE.~I~$

I~S lOS TEA~INOS 1,31 1 B'acO 'VIL"-PIEDla"I"
• SlEaa, SEGUIt, IODOS lOS fER"INOS

ftJOOS lOS TN"IMOS 0,19 4 GREDOS
1 "EUIII TOOOS LOS TER~JNOS

ItIOO$ LOS '"".NOS 0.J9 , VALLE I'JO 'LIERCHE
TOOOS LOS 'Ea~INOS

o.. AUE.IA • VALLE DEL TIET'•
'OOOS LOS TER"INOS

1 LOS WREl 06 aAOA.IDITODOS LOS n."INOS 14,16• 'LJO ......IOAA 1 AL_QUE.QUE
ToooS lOS TEA"INOS 6.2) tODOS LOS TER"lfIlOS

'J e.uo M.AAZDR. 2 "ERIO'tooas LOS TE.~INOS l.JS lOOOS LOS TUMINOS
4 110 "'CI"IENtO 1 DON .NITO

'ooos LOS Tea"IMOS 6 ••1 Toaos LOS n""INOS
, C'1iIPO '.E....S 4 PUEeLA ALCOCIR

TOOOS LOS Tea".IIt,J$ .", TODOS LOS nRMINDS
• auo .....,. t HEUEA' OUGUE

tOOGS LOS TE...."OS 1,U TODOS LOS nR"I~OS
, CAIWI'O __ US

• BAD'JOl
lOQGS LOS 'E."J~ ··Z.'51 TDOOS LOS TERIIlIINOS

• CAMPO ".JAR Y .'.HI ANO•• '
, aLMNORALEJO

'~S Las 'E~IHOS 2,39 loooS LOS TU.....tJS

9,0'

11,3,

14,10

14,24,

rCombAmbilO teTritonai

ot ....L'

rComb.

1,61

.,11

.,'"
rComb.AmbilO lmitorial

02 ......CETE

1 MAtrltHA
JOOOS LOS TER~I"OS

Z NMtHUfLa
TODOS LOS TE.~INOS

Da ALava

I C""'PIC'
TOUOS LOS TE.~I~OS

2 ESTAleaCIONES COR.E'
TODOS lOS TER"lNOS

) vaLLES ALAVESES
TOOOS lOS 'E."INOS

• LL~ADA ALaVEsa
TODOS lOS TERMINUS

5 ""'ToUlA ALaVESA
IODOS LOS If.MINOS

• alOJ' ·aLaVESA
TOOOS LOS TERMINaS
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Ambito tmitona& po- Cl:lmb. Ambito territorial P'" Comb. po Combo

6....

'A$TOIl"
TODOS LaS TERMlNOS

6 TIEARAS DE LEON
TOD05 LOS TEAMINOS

, LA '''ZA
lODOS LOS TeRMlNOS

• EL P'''AMO
fODOS LOS TEAMINO$

9 E$lA-CAMPOS
TODOS,LOS TER~INOS

lO SAMA.....
TODOS LOS TEAMINOS

TOOOS LOS TEIMINOS 10.15

I NOROESTE
'ODaS LOS TERMINaS ••11

2 NOROESTE
TOOOS LOS TeRMINaS '.Z·

ZS URIDA

1 VALtE DE ".'N
lODOS LOS lERMINOS Z.Z~

2 PALLAAS-.IIAGORZ'
TODOS LOS TERMINaS l.24

) ALTO uaGEL
TODOS LOS TERNINOS l.llt

, CONt..
TODOS LaS TFRMlMOS 2.l4

, saSONES
TODOS LOS TER MUlOS o•••

• NOGUE.A
TOOOS LOS TERMINOS 0.99

, UAGEL
TODOS LOS TERMINaS 0.50

• SE.."A.A
TODOS LOS TER~INOS 0-•••

• SEca ...TODOS LOS TeRMINOS 0.'0
10 GADIG"S

TODOS LaS Te.NI~S 0.50

2. LA AlOJ"

I AlOJA AL'"
TODOS LOS TERMlNOS l."

Z SIERRA RIO"A ALTA
TODOS LOS TERMINaS l."

) .IOJ" MEOI"
TOOOS LOS TE"MINOS lt16

It SIE.... AIO"A MEDIA
TODOS LOS TEA~11lIOS le"

5 alOJ" BAJA
TOOOS LOS TERMlNOS l."

• SIER.A RIOJA aAJA
TODOS LOS TERMUIOS le"

OSUll

Z. MAUGA

I NORTE o ANTEQUE."
TODOS LOS TfRMINOS 10.Z'

Z SEARAHIA DE .OND"
TODOS LOS IERMI"IOS 1.t6

) CENTRa-SUA O GUAOALoaCE
TOoaS LO' TERMINaS J."

It VEUZ M'LAGA
r0005 LOS Tea.INDS ).,~

21 LUCD

1 tOSTA
TDDOS LOS TERMIMOS 5.51

Z 'E.... CHA
lODOS LOS n.MIIiIOS ".11

J CENTItAL
TODOS LOS nl"llGS lO.ItO

It tlC*T'....
TODOS LOS TEA.MIIIOS 15••1

Z' "AOI.IO

1 LOlOYA SOMOSle""
TODOS LOS TeRMlNOS 5.a7

2 GUADARRAMA
TODOS LOS TEANIMOS 6.1t5

J AREA METROPOLITANA DE MAC
lODOS LOS TERMlNOS ".)"

4 CA..,11ilA
fOOoS LOS TER~INOS '.~II

, SUR OCCIDENTAL
TODOS LOS TERMINOS ~.ol

6 VEGAS
TODOS LOS TEAMlNOS '.'~

)0 MURCIA

h'O

l.~O

h.)

z.u

6 ....

I.Z2

lell

'.01

ll.0)

Il."
11.12

11.111

1'.5'

I'.~.

11"za
TooOS LOS TEAMINUS

, tlUfSCAR
TODOS LOS TEAMI~oS

, UNALLOi
JODOS LOS TERMINOS

6 "QNTEFAIO
TOUOS L~S lEA"IN~S

, .LMA....
TODOS LOS lERlltlNOS

• LA tOSTA
JoDOS LOS TER~INOS

• LAS 'LPUJ..R.AS
TODOS LOS 'E.MIN~S

10 VALLE DE LECA IN
TDOOS LOS TERMINOS

1 SIE.R' fIOAEN'
TODOS LOS TeA~INus

2 EL CONDADO
TOOOS LOS fEAMINOS

) SIERRA DE SEGURA
TOOOS LOS TERMINDS

, C"",IAA DEL NORTE
TODOS LOS TER.I~OS

5 L" LOM..
TOOOS LOS TERMINaS

• CAMPlirI.. DEL SUR
TODOS LOS TE'"I~S

, ""INA
JOOOS L"S TE'~IMOS

• SIE.A' DE CA10RLA
JoOOS LOS lEaMINOS

• SUAR" sua
'OUOS LOS TE.~I~O~

1 CERDAAA
TODOS LOS TERMINOS

2 IIPQl.LES
TOoaS LOS TERMINaS

) GAIROTU
TODOS LOS 'ERMlNOS

It ALTO AMPUROAN
T~OOS LOS TERMINDS

5 IAJO A"PURDAN
TODOS LOS TERMlNOS

6 'IRONU
TOOOS LOS TeRMINaS

, LA SELVA
TODOS LOS TERMINOS

2 L" Su....
TODOS LOS TE.MINOS

, ("'IA" lAJA
TODOS LOS TERMINOS

~ L..S COLONIAS
TOOOS LOS TERMINOS

, C""'I"" "LT..
TODOS LOS TERMINOS

• PENII" IC"
TODOS LOS TER~INOS

I BIE.ZO
TODOS LOS TE.~lNOS

2 L.. MON1AAA DE LUNA
TOOOS LOS TE."INOS

) LA NONTAAA DE RI"~

'ODaS LOS TERMINOS
It LA CASRER.

TODOS LOS TeAMINOS

n GEIQtII..

11 GAAJlADA

l DE LA VEGA
lODOS LOS TeR~I~S

2 'UAOII
TODOS LOS TE._INOS

l. GUADALA .

1 C.... , ....
TODOS LDS TEa"INOS

Z SlEAa.
TOOOS LOS TERMINOS

J ALCAA.U ALT"
TODOS LOS TEAMlMOS

~ MOL'"'' oe AlAGON
TOOOS LOS TERMINaS

, ALtAD U lAJA
TODOS LOS TEAMINOS

21 "AEN

21t UON

).50

le)'

leJ.

2.0.

lel2

leO,

leOI

l."

le"

leT)

lt1)

le2'

O."

o•••
ltU

".1"
1.0"

....

".u
15.1t9

al."
1).1'

11.6'

U.1t9

I~."

DI BALEARES

1 tilLA
T0005 LOS TERMINDS

1 "ALLORCA
TODOS LOS TERMINOS

] MENORCA
TODOS LOS TERMINOS

01 ,ARCElONA

1 BEltGADA
TODOS LOS TERMINOS

Z ••GES
TODOS LOS 1EIMINOS

1 OSONA
TODOS LOS TERMINOS

.~ MOYANES
TODOS LOS TERMINOS

, 'EHEaEl
tOOOS LOS TERMINOS

• ANOtATODOS LOS TERMINOS
7 "AIlESME

TODOS L~S TERMINOS
• VALLES DAIE"'AL

toaos LOS TERMINOS
9 VALLES OCCIDENTAL

lODOS lOS 'ERMINOS
10 ••.10 LLOHEGAT

TODOS LOS TERMINOS

11 (AOn

I (A",I~A DE CADII
TODOS LOS TERMI~OS

Z COSTA NaROESTE DE CADII
TODOS LOS TERMINOS

, SIERRA DE CAOll
TODOS LOS TERMINOS

~ DE LA JANOA
TOOOS LOS TERMINOS

, CAMPO DE GIS.ALTAR
TODOS LOS TERMINOS

U (ASTELLDN

1 ALTO MAESTRAZGO
TD005 LOS TERMINOS

Z IAJO MAESTRA1GO
JOOOS LOS TERMINOS

, LLANOS CENTRALES
IODOS LOS TERMINOS

It PEAAGOLOSA
TODOS LOS TERMINaS

5 LITORAL MORlE
TODOS LOS TERMINDS

• LA PLANA
JOOOS LOS TERMINOS

, PAUNCIA
TOOOS LOS TERMlNOS

1~ CORooeA

PEOIlOCHES
TODOS LOS 'ERMINOS

• (.$TUER'
InDOS LOS 'f.~I_DS

.OLlVENU
TODOS LOS 'EAM¡~S

10 JEREI DE LOS CABALLEROS
TODOS LOS TE.~IMOS

11 LUAENA
TODOS LOS 'ERMINOS

12 AlUA"A
TODOS LOS 'ERMINOS

09 BURGOS

1 "E."~DADES
TODOS LOS 'EAMINOS

Z IUl.EBA-URO
TODOS LOS 'ER~INOS

1 DEMANDA
TODOS LOS 'EaMINOS

• LA alBER'
TODOS LOS TERMINOS

, AnANU
lODOS LOS TERMINOS

• 'ISUEI"
'ODaS LOS TERMINOS

1 'dAMOS
TODOS LOS TERMINOS

• AALANiON
JODOS LOS 'ERMINOS
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,P"Comb. Ambil0 1erT'itorial po- Comb. Ambito tenitonal P"' Combo

"JI

..37

2.l9

'.Ol

10.17

11.0l

lD.'l

RINtDH DE AOE"""
IODOS LOS I(RMI,.OS

Z ALTO TURIA
lnoOS LOS TERMI~OS

) CAMPOS DE URU
. loaos LOS TERMINDS

4 lIQUfNA-UTlEL .
TODOS LOS 'ERMlNOS

t HOYA DE ...01.
TODOS-LOS TERMINOS

• SAGUNTO
IODOS L~S 'ERM1~OS

, HUERTA DE VALINCIA
'0005 LOS IER~INOS

1 RIIERAS DEL .IUCAR
TOOOS LOS TERMI~S

• 'AMOla
TODOS lOS 'ERMINOS

10 VALLE DE A'ORA
lODOS lOS TERMINaS

II ENGUERA Y LA CANAL
TOOOS LOS TfA"INOS

12 LA tOSTEAA DE JATIVA
IODOS ·lOS TERMINaS

11 VALLES DE ALBAIDA
TODOS lOS 'fAMINOS

TODOS LOS 'ERMINO~ 10.21

~ SUR.ESfE
10005 LOS fERMINOS Il.21

"110

41 VlltAYA

I VIlCAYA
TODOS LOS IERJlUNOS 0,24

SO ZARA60lA

I E~EA DE LOS CAlAlLER1S
TOOoS LOS TER"UtoS o,'"

Z lea.lA
IODOS lOS TERIltINOS 0.,,7

] CAlATAYUO
IODOS LOS teRMINOS o••,

• LA ALMUN!A DE ODAA GOOINA
I~OOS lOS TER"f~OS 0.8.

t ZARAGOZA
lOOOS lOS TER~INoS D.",

.OARatA
TOOOS LOS TER"I~OS 0,83

7 CAS'E
tOOOS lOS TUIIU"OS 0.,.1

•• ''''OAA

I S"NABRU
TODOS LOS IUNIIriIOS 1"".

l IENAVENIE y LOS VALLF.S
'(k)OS lOS TU"UNOS 10.00

J ALISTE
lODOS lOS TERMINOS •• '4

4 CA",OS-,AN
TODOS LOS tERMINOS •• 3]

5 SAYAGO
tODOS LOS TERMI"OS ~,'3

.. bUEAO IA.lO
TODOS lOS 'EAMllriIoS 4.b~

., VALLADOLID

I 'IE••A DE CAM,OS
TODOS LOS 'ERNINOS 10,3'

l tENno
TOons lOS fER""NOS 10.1'9

'"' VAUNCIA

~.02

1.94

l.ZJ

1.1'

0.25

.,9'

JI ULINCA

1 WnlGUDllIIO
JOOO$ LOS "RMI"O$

Z LIDES'"
TODOS LOS TER~INOS

] SALAMA"CA
roDas LOS TERMINOS

• .E"'AOA DE aaAtAMON'E
~ODOS LOS 'fRMINOS

, FUENTE DE SAN ESTEBAN
JODOS LOS reRMINOS

• _eA aE , ..S
lOOOS LOS TeR-INOS

7 CIUDAD RODRIGO
TOO OS LOS rERMINOS

1 LA SIERRA
'OOOS LOS lERMINOS

JI S'A.CRUZ TINERIFE

I NOR'E DE 'ENfRlf!
rODaS lOS 'ERMINoS

Z SUR DE 'ENERIFE
TODOS lOS 'ERMINoS

J t $l.A DE LA 'ALMA
lGOOS LOS 'ERMINOS

• ISLA DE LA GOMERA
IODOS lOS IERMINOS

'5 ISLA aE "IERRO
IODOS lOS IERMI"O$

.J ..PAGONA

I TEDA-AUA
TOOoS LOS 'ERMINOS

Z AlBERA DE EIRO
'OOOS lOS TERMINOS

] IA.lO EBRO
TOOOS LOS TERMINOS

4 'RIORAto-'RADES
TDUOS lOS TERMINOS

• CONCA DE IARIERA
TODOS LOS lERMINOS

.. SEGARRA
10005 LOS TERMINOS

, CAMPO DE TARRAGOMA
IODOS lOS 'ERMINDS

• la..tU ,ENEDES
TOOOS LOS TER"INOS

I JALaYE'A
TODOS LOS TERMlNOS

2: tORRIJOS
TODOS LOS TE'.INOS

1 SAGR.A-TDLEDO
TOOOS lOS TERMI~OS

• LA J ......
,00~S LOS tER~INOS

5 MONTES DE NAVAHEAMOSl
fOOOS LOS IERMI,.OS

• "ONTES DE LOS YelEHES
rooos LOS IERMINOS

, LA "AMeHA
TODOS LOS tERMINaS

4'5 JOLEOD

.. rEAUEL

1 CUEMCA DEL JILOCA
lOOOS LOS TERMINOS

2 SElaANIA DE MON'ALIAN
TODOS LOS TERMI_OS

J I.uO ARAGQN
rDaOS LOS 'EAMINOS

~ SERRANIA DE &LBARIAtIN
1000S lOS TERMINOS

t MOYA DE rERUEL
10005 lOS UIMINOS

.IIAESnuGO
loaos LOS TER~INQS

h95

"-97

0.5]

0.5]

1006

0.51

J. 'AUNCIA

JI "'VAOA

1CAM"".C"''''''' _u...rooos LOS nR"IJ'DS o, ••
.2 ALPINA

rODaS LOS TERMINOS 0,1.
] TIE••' ESTELLA

TOOOS LOS TERMINOS o•••
4 "EOU

TODOS LOS IU"I"05 o•••
, "A II.A'

lDUOS LOS naNINOS 0,.9

" MIllO

ORE..SE
'0005 lOS TER"INOS ),14

l EL I'RCO DE V'LOEOARAS
TOonS LOS 'ERMINOS .,0)

) YERl"
rooos LOS TER"J~S ,,04

'000$ LOS TERMI~OS

1 EL CERUTO
roo05 LOS TERMIt.,S

Z CA"OS
TOOOS LOS TERMI~OS·

J SALOAaA-VALDAVIA
lonas LOS 'ERMI~S

4> BOEOo-OJEOA
'ODOS LOS TEAMI~OS

'5 GUARDO
TODOS LOS 'EAMI~OS

6 tERvERA
fODOS LOS 'ER~I~S

., aCUILAR
'ODaS LOS 'ERMl~Q$

J. 'ONTlEVEDRA

1 MONUAA
·fODOS LOS '~RMIMOS

Z LITORAL
'000$ LOS 'ER~INOS

J INTERIOR
'0005 Lns TERMlNOS

Jl DU:NSE

J tE"'.O
TOOOS LOS TtA"I~OS 2.17

0\ 1.0 SEGURA
r0005 LOS TERMINOS ~'"

, SUla!s" , VALLE GUADAL E"
'DDOS LOS 'EIlNINOS l •• )

• ,.,.,0 DE euT,GEN'
TOD05 LOS TERMINOS 1,6,

:n AnURUS

1 VEGAOEO
TOOOS LOS 'ER"I~S

2 LUAACA
TOOOS LOS 'ERMINOS

) CANGAS DEL HARceA
1000$ LOS TERMINOS

0\ 'RADO
rOO05 lOS T[aMlNOS

, .'LRONT' DE R.RANOA
TODOS LOS "R"IIrlOS

6GUON
ToaOS LOS 'ERMI~S

., OVIEDO
TODOS LOS TERMINOS

• MIERES
·TOOOS LOS TERMlNOS

• U_ESTODOS LOS TERMINDS
10 CANGAS aE OHIS

rooos LOS TERMINoS
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ANLXO 1-4

Condiciones especiales del Sepro Combinado de Helada, Pedrisco
y Viento ea MeIóa

De conformidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producción de melón contra
los riesgos Que para cada provincia fIguran en el cuadro 1. en base
a estas condiciones especiales, complementarias de las generales de
la Póliza de Seguros Agricolas. aprobadas con carácter general por
el Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981 (<<Boletín Oficial
del Estado» del t9), de las que este anexo es parte integrante.

Primera. Objero.-Con el límite del capital asegurado. se
cubren los danos en cantidad y calidad Que sufran las producciones
de melón en cada parcela. por los riesgos Que para cada provincia
figuran en el cuadro 1, y acaecidos durante el período de garantía.

A efectos del Seguro se entiende por:

Helada: Temperatura ambiental igual o inferior a la tempera
tura critica mínima de cada una de las fases de desarrollo
vegetativo 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: Muene o
detención irreversible del desarrollo de la planta o del producto
asegurado, y siempre 'i cuando se hayan iniciado las garantías del
Sezuro.

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 traumá
licos.

Viento: Aquel movimiento de aire Que por su velocidad origine
pérdidas en el producto asegurado como consecuencia de daños
traumáticos tales como roturas, heridas y maceraciones.

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

Daño en calidad: Es la depreciación del producto asegurado, a.
consecuencia de el o los síniestros cubiertos., ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre dicho
producto asegurado u otros órganos de la planta. En ningún caso
será considerado como daño en calidad la pérdida económica que
pudiera derivarse para el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización deL
producto asegurado.

Producción real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados. se hubiera obtenido en la parcela sinies
trada. dentro del periodo de Il"rantía previslO en la póliza, y
cumpliendo los requisitos mínimos de comercialización que las
normas establezcan.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona
(paredes, cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográf...
cos., camiIl()S,. ete.), 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 ellas serán reconocidas como
parcelas diferentes.

Segunda. Ambito de aplicación.-El ámbito de aplicación de
este Seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de
melón y que se encuentran situadas en las provincias relacionadas
en el cuatro 1.

Las parcelas objeto de aseguramiento, explotadas en común por
Entidades Asociativas Agrarias (Sociedades Agrarias de Transfor
mación. Cooperativa.. etc.), Sociedades mercantiles (Sociedad
anónima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberán
incluirse obligatoriamente en una única Declaración de Seguro.

Tercera.. Producciones asegurables.-Son producciones asegu
rables las correspondientes a las distintas variedades de melón cuya
producción sea susceptible de recolección dentro del periodo de
garantía y cuyo cultivo se realice al aire libre, admitiéndose la
utilización de túneles u otros sistemas de protección durante las
primeras fases del desarrollo de la planta, y siempre que dichas
producciones cumplan las condiciones técnicas mínimas de explo
tación o prevención definidas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

No son producciones ase~urables las plantaciones destinadas al
autoconsumo de la explotaCión, situadas en «huertos familiares»,
quedando, por tanto, excluidos de la cobertura de este Seguro, aun
cuando por error hayan podido ser incluidos por el tomador o el
asegurado en la Declaración.

Cuarta. Exclusiones.-Además de las previstas en la condición
general tercera, se excluyen de las garantías del Seguro los daños
producidos por plagas, enfermedades, pudricciones en el fruto o en
la planta, debidas a la lluvia o a otros factores, sequía, inundacio-

nes., trombas de agua o cualquier otra causa que pueda preceder,
acompañar o seguir a los riesgos cubienos, asi como aquellos daños
ocasionados por riesgos que sean considerados como extraordina
rios o catastróficos de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente y por los efectos mecánicos, térmicos o radiactivos, debidos
a reacciones o transmutKiones nucleares, cualquiera que sea la
causa. que los produzca.

Quinta. Periodo de garanria.-Las garantías de la póliza se
inician con la toma de efecto, una vez finalizado el período de
carencia y nunca antes del arraigo de las plantas una vez realizado
el trasplante, y si se realiza siembra directa, a partir del momento
en que las plantas tengan visible la primera hoja verdadera.

Las garantías finalizarán en el momento de la recolección. y, en
todo caso, en la fecha límite que para cada provincia figura en el
cuadro l.

En cualquier caso, el período de garan tías en cada parcela no
podrá sobrepasar el límite de meses que figura en el cuadro 1,
contados bien desde la fecha que fije el asegurado en la Declaración
de Seguro para la realización del trasplante en cada parcela, o bien,
desde el momento en que las plantas tengan visible la primera hoja
verdadera si se realiza siembra directa. en cuyo caso el asegurado
está obligado igualmente a declarar la fecha de realización de la
siembra en cada parcela.

A los efectos del Seguro se entiende por recolección,. cuando los
frutos son separados de la planta o en su defecto. a partir del
momento en que sobrepasen su madurez com~ial.

Sexta. Plazo de formalización de la declaraciórI y entrada en
vigor del Seguro. - El tomador del Seguro o cl asegurado deberá
formalizar la declaración de seguro en los plazos que establezca el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las
producciones de la misma clase que el asegurado posea en el
ámbito de aplicación, si el asegurado poseyera parcelas destinadas
al cultivo de melón, situadas en distintas proVincias, incluidas en
el citado ámbito, la formalización del Seguro con inclusión de todas
ellas, deberá efectuarse dentro del plazo que ant~ finalice de entre
los fijados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas.

la entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en
que se pa~ue la prima por el tomador del Sezuro y siempre que
previa o slnmltáneamente se haya formalizado ~a Declaración de
SCllUro.

En consecuencia, carecerá de validez y no- surtirá efecto -alguno
la DeclarKión cuya prima no haya sido pagada por el tomador del
Seguro dentro de dicho plazo.

Séptima. Período de carencia.-Se establece un periodo de
carencia de seis días completos, contados desde las veinticuatro
horas del día de entrada en vigor de la póliza.

Octava. Pago de prima.-El pa~o de la prima única se realizará
al contado salvo pacto en contrano, por el tomador del Seguro.
mediante ingreso directo o transferencia bancaria realizada desde
cualquier Entidad de crédito. a favor de la cucola lit Agroseguro
A¡rícola, abiena en la Entidad de crédito que. por parte de la
Agrupación, se establezca en el momento de la contratación. La
fecha de pago de la prima será la que figure en el justificante
bancario del ingreso u orden de transferencia. Copia de dicho
justificante se deberá. adjuntar al original de la Declaración. de
Seguro individual como medio de prueba del pago de la pnma
correspondiente al mismo.

Tratándose de SeBuros colectivos. el tomador, a medida que
vaya incluyendo a sus asociados en el Seguro, suscribiendo al eft;eto
las oportunas aplicaci.o~acreditará el pago de la· parte de pnma
única a su cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntado
por cada remesa que efectúe, copia del justificante bancario del
Ingreso realizado.

Novena. Obligaciones del tomador del Seguro y
asegurado. -Además de las expresadas en la condición octava de las
generales de la póliza. el tomador del Seguro. el asegurado o
beneficiario vienen obligados a:

a) Asegurar toda la producción de melón que posea en el
ámbito de aplicación del Seguro. El incumplimiento de esta
obligación, salvo casos debidamente justificados, dará lugar a la
pérdida del derecho a la indemnizacioón.

b) Reflejar en la Declaración dcl Seguro la fecha de trans
plante o de siembra en su caso, así como la variedad empleada en
cada parcela.

c) Consignar en la Declaración de Seguro, los números catas
trales de polígono y parcela, para todas y cada una de sus parcelas;
en caso de incxistencia del Catastro o imposibilidad de conocerlo,
deberá incluir cualquier otro dato que permita su identificación.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en
aquellos casos Que la Agrupación lo estime necesario.

e) Consignar en la declaración de siniestro y, en su caso, en el
documento de inspección inmediata, además de otros datos de



BOE núm. 19 Viernes 22 enero 1988 2319

Se cuantificará la producción real esperada en dicha par-

interés, la fecha prevista de recolección posterior al siniestro.
También se reflejará en el citado documento la fecha estimada de
la última recolección. Si posteriormente al envío de la declaración.
esta última fecha prevista variara, el asegurado deberá comunicarlo
por escrito con la suficiente antelación a la Agrupación. Si en la
declaración de siniestro o en el documento de inspección inmediata
no se señalara la fecha de la recolección final, a los solos efectos de
lo establecido en la condición general diecisiete. se entenderá q.ue
esta fecha queda fijada en la fecha límite señalada en la condicIón
especial QUlDta.

f) Permitir en todo momento a la Agrupación y a los Peritos
por ella designados la inspección de Jos bienes asegurados, facili
tando la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, así
como el acceso a la documentación que obre en su poder en
relación a las cosechas aseguradas.

El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la ade·
cuada valoración del riesgo por la Agrupación, llevará aparejada la
pérdida al derecho a la indemnización que en caso de siniestro
pudiera co.rresponder al asegurado.

Décima. Predos unitarios.-Los precios unitarios a aplicar
para las disúntas variedades f únicamente a efectos del seguro,
pago de primas e importe de mdemnizaciones, en su caso, serán
fijados bbremente por el asegurado. no pudiendo rebasar los
preci<» máximos establecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a estos efectos.

Undécima. Rendimiento unitario.-Quedará de libre fijación
por el asegurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en
la declaración de seguro; no obstante. tal rendimiento deberá
ajustarse -a las esperanzas reales de la producción.

Si la Agrupación no estuviera de acuerdo con la producción
declarada en alguna/s parcela/s por no coincidir ésta con su
producción potencial esperada, se corregirá por acuerdo amistoso
entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al
asegurado demostrar los rendimientos.

Duodécima. Capital asegurado.-El capital asegurado para
cada parcela se fija en el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la declaración de seguro. quedando, por tanto, como
descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante.
El valor de producción será el resultado de aplicar a la producción
declarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el
asegurado.

Cuando la producción declarada por el agricultor se vea
mermada durante el período de carencia por ries~os distintos de los
cubiertos en la póliza, se podrá reducir el capItal asegurado con
devolución de la prima de inventario corres~ndiente.

A estos efectos el agricultor deberá remitir a la 4<Agrupación
Española de Entidades Ase¡¡uradoras de los Seguros Agrarios
Olmbinados. Sociedad Anóntma». calle Castelló. número 117, 2.°,
28006 Madrid, en el ímpreso establecido al efecto. la pertinente
solicitud de reducción, conteniendo. como mínimo, la causa de los
daños, su valoración y su fecha de ocurrencia.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
solicitudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a
la fecha de toma de efecto de la misma.

Recibida la solicitud, la Agrupación podrá realizar las inspeccio
nes y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en conse
cuencia dentro de los veinte días sisuientes a la recepción de la
comunicación.

Decimotercera. Comunicación de daños.-Con carácter gene·
ral, todo siniestro deberá ser comunicado -por el tomador del
seguro, el asegurado o beneficiario a la «Agrupación Española de
Entidades ~uradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
Sociedad Anómma», en el impreso establecido al efecto, dentro del
plazo de siete días, contados a pa.rtir de la fecha en que fue
conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como sinies-
tros ocurran. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá
reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración,
salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro
por otro medio.

En caso de urgencia, la comunicación del siniestro podrá
realizarse por telegrama. indicando, al menos. los siguientes datos:

Nombre, apellidos o razón social y dirección del asegurado o
tomador del seguro, en su caso.

Término municipal y provincia de la o de las parcelas siniestra-
das.

Teléfono de localización.
Referencia del seguro (aplicación--colectivo-.número de orden).
Causa' del siniestro.
Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolección.

No obstante, además de la anterior comunicación, el asegurado
deberá remitir en los plazos establecidos la correspondiente decla·
ración de siniestro. totalmente cumplimentada.

Decimocuarta. Muestras tesligos.-Como ampliación a la con·
díción doce, párrafo 3 de las generales de los Seguros Agrícolas, si
llegado el momento fijado para la recolección no se h~biera

efectuado la peritación de los daños, o bien realizada ésta no
hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido.
quedando abieno, por tanto, el procedimiento para la tasación
contradictoria, el asegurado podrá efectuar la recolección, obligán·
dose si así lo hiciera a dejar muestras testigos no inferiores al 5 por
100 de las plantas existentes en la parcela afectada, con la cosecha
que hubiera en las mismas en el momento de la ocurrencia del
siniestro.

Las muestras deberán ser continuas, representativas del estado
del cultivo y repartidas uniformemente dentro de toda la superficie
de la parcela.

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las característi
cas indicadas en una parcela siniestrada llevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha parcela.

Todo lo anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspondiente norma específica
de peritación de danos cuando sea dictada.

Decimoquinta. Siniestros indemnizables.-Para que un sinies
tro sea considerado como indemnizable, los daños causados por los
riesgos cubiertos deben ser superiores al 10 por 100 de la produc
ción real esperada en dicha parcela.

Si durante el periodo de garantía se produjeran sobre una
misma parcela asegurada varios siniestros amparados por la póliza.
los daños causados por cada uno de ellos serán acumulables. No
obstante, no serán acumulables aquellos siniestros que individual
mente produzcan daños que no superen el 2 por 100 de la
producción real esperada correspondiente a la parcela asegurada.

Esta no acumulabilidad será únicamente de aplicación a efectos
de determinar si se supera o no ellO por 100 fijado como siniestro
mínimo indemnizable, ya que en el caso de superar dicho 10 por
100 a consecuencia de siniestros de cuantia superior al 2 por 100.
serán indemnizables todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizabJe
quedará siempre a cargo del asegurado el 10 por lOO de los daños.

Decimoséptima. Cálculo de la indemnización.-EI procedi
miento a utilizar en la valoración de los daños será el siguiente:

A) Al realizar la inspección inmediata de cada siniestro. se
efectuarán las co~pro~aciones minimas que deben tenerse en
cuenta para la venficaclón de los daños declarados así como su
cuantificación cuando proceda, según establece la norma general de
peritación.

B) Al finalizar la campaña, bien por concluir el período de
garantía o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida
total del producto asegurado, se procederá a levantar el acta de
tasación definitiva de los daños, tomando como base el contenido
de los anteriores documentos de inspección, y teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

1.
cela.

2. Se determinará para cada siniestro e) tanto por cienlo de
daños respecto a la producción real esperada de la parcela.

3. Se establecerá el carácter de acumulable o no de cada uno
de los siniestros ocunidos en la parcela asegurada, de forma que los
siniestros que individualmente produzcan daños que no superen el
2 por J00 de la producción real esperada. no serán acumulables.

4. Se determinará el carácter de indemnizable o no del total de
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de modo que si se
supera ellO por 100 de la producción real esperada a consecuencia
de siniestros con daños superiores al 2 por 100, serán indemniza
bies todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

S. En todos los casos, si Jos siniestros resultaran indemniza~

bies, el importe bruto de la indemnización correspondiente a los
daños así evaluados se obtendrá aplicando a éstos los precios
establecidos a efectos del seguro.

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

El cálculo de las compensaciones y deducciones se realizará de
acuerdo con lo establecido en la norma general de tasación y en la
correspondiente norma específica. Si ésta DO hubiera sido dictada,
dicho cálculo se efectuará de mutuo acuerdo, salvo en los casos de
deducción por aprovechamiento residual (industrial o ¡¡madero)
del producto asegurado. en los que su valor se obtendrá como
diferencia entre su precio medio en el mercado en los siete días
anteriores a la fecha de recolección del producto suceptible de
aprovechamiento y el coste del transporte en que se incurra.

7. Sobre el importe resultante, se aplicará la franquicia. el
porcentaje de cobertura establecido y la regla proporcional cuando
proceda, cuantificándose de esta forma la indemnización final a
percibir por el asegurado o beneficiario.
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Se hará entrega al asegurado de copia del acta. en la que éste
podrá hacer constar su confirmidad o disconformidad con su
contenido.

Decimoctava. Inspección de daños.-Comunicado el siniestro
por el tomador del seguro. el asegurado o el beneficiario. el Perito
de la Agrupación deberá penana"" en el lugar de los daños para
realizar la inspección en un plazo no superior a veinte días en caso
de helada )" de siete días para los demás riestos, a contar dichos
plaz05 desde la recepción por la Agrupacíón de la comunicación.

A estos efectos. la Agrupación comunicará al asegurado. toma·
dar del seguro o persona designada al efecto en la declaración de
siniestro. con una antelación de. al menos. cuarenta y ocho horas.
la realización de la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un
menor plazo.

Si la AgrupaciÓD no realizará la inspección en los plazos fijados.
en caso de desacuerdo, salvo que la Agrupación demuestre,
conforme a derecho, lo contrario. se aceptarán los criterios aporta·
dos 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 agricultor.

No obstante. cuando las circunstancias excepcionales así lo
requieran. previa autorización de ENESA Yde la Dirección General
de Seguros. la Agrupación podrá ampliar los anteriores plazos en el
tiempo y forma que se determine en la autorización.

Si la recepción del aviso de siniestro por parte de la Agrupación
se realizara con posterioridad a veinte días desde el acaecimiento
del mismo. la Agrupación no estará obligada a realizar la inspec
ción inmediata a Que se refieren los párrafos anteriores.

Decimonovena. C/.ases de culti\·o.-A efectos de lo establecido
en el articulo 4.° del Reg1amento para aplicaciones de la Ley
87/1978. sobre Seguros Agrarios Combinados. se consideran clase
única todas las variedades de melón. En consecuencia. el agricultor
que suscriba este Seguro deberá asegurar la totalidad de las
producciones asegurables que posea dentro del ámbito de aplica
ción del Seguro.

Vigésima. Condiclónes técnicas m(nimas de ro/tú,o.-Se esta
blecen como condiciones ¡«nicas mínimas de cultivo las siguien·
tes:

a) Las prácticas culturales consideradas como impmciudibles
son;

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

2. Abonado del cultivo de acuerdo 00<l las nteesidades del
mismo.

3. Realización adecuada de la siernbra o trasplante, aten
diendo a la oportunidad de la misma, idoneidad de la especie o
variedad y densidad de siembra o 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 mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

6. Riegos oportunos y suficientes. en el cultivo de regadío.
salvo causa de fuerza mayor.

Además de lo anteriormente indicado. y con caricter general.
cualquier otra práctica cultural que se utilice deberá realizarse
se8ún lo establecido en cada comarca po< el buen quehacer del
agricultor. todo ello en concordancia con la producción fijada en la
declaración del Sesuro.

b) En todo caso. el asegurado deberá atenene a lo dispuesto.
en cuantas normas de obligado cumplimiento sean dictadas. tanto
sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre
medidas culturales o preventivas.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condicione.
técnicas mlnimas de cultivo, el asegurador ~ reducir la
indemnización en proporciÓD a la importanoa de los dañn.
derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado.

Vigésima primera. Repo.sició" o sustitución del
cuhi\"O.-Cuando por da60s prematuros cubiertos en la póliza. fuera
posible la reposición o sustitución det cultivo asegurado. twevia
declaración de siniestro en tiempo y forma. e inspecctóa y
autorización por la Agrupación de la reposición o sustitución. la
indemnizaciÓft COI'Te5pondiente se fijará por mutuo acuerdo entre
las partes, teniendo en cuenta en la sustitución Jos gastos realizados
por las labores Jlevadas a cabo hasta la ocurrencia del siniestro y en
la reposición los gastos ocasionados pot" la misma.

En ningún caso la indemnización por reJK?Sición más la corres·
pondiente a otros siniestros posteriores podrá sobrepasar el Umite

del capital asegurado; dicha indemnización se reflejará y cuantitica
rá en el aeta de tasación final

En caso de reposición del cultivo asegurado. la correspondiente
declaración de seguro se mantendrá en vigor. mientras que en la
sustitución. el asegurado. previo acuerdo con la Agrupación. podrá
suscribir una nueva declaración de seguro para garantizar la
producción del nuevo cultivo si el ptazo de suscripción para la
producción correspondiente ya estuVlml cerrado.

Vi8ésima segunda. Medidas preventivas.-Si el Asegurado
dispusiera de las medidas preventivas contra helada. pedrisco o
viento. siguientes:

Instalaciones fijas o semifijas roaU'a helada.
Túneles de plástico.
Mallas de protección antigranizo.
Contravientos semipermeables intercalados a una distancia

máxima de veinte veces su altura.

Lo hará constar en la declaración de seguro para poder disfrutar
de las boniticaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas
Que dispusieran de dichas. medidas.

No obstante. si con ocasión del siniestro se comprobara Que
tales medidas no existían. no hubiesen sido aplicadas o no
estuviesen en condiciones normales de uso. se procederá se~ún 10
establecido en la condición novena de las generales de la pólIza de
Seguros Agrícolas.

Vigésima tercera. Normas de perilación.-Como ampliación a
la condición decimotercera de las eeneraJes de los Se8uros Agríco
las. se establece que la tasación de smiesltos se efectuará de acuerdo
con la Norma General de Peritación. aprobada por Orden ministe·
rial de 21 de julio de 1986 (dloletln Oficial del Estadn~ del 31). y.
en su ca~ por la norma específica que pudiera establecerse a estos
efectos por los organismos competentes.

CUADRO l

Melón

Dwoción
m'xim.

Provincia R"- F«ha tánile de 1M prantias..- -......
A_ ......... Pedrisco ........ 15- 9-1988 S
Alicante ... - ..... Pedrisco JO.. 9-1988 6
Almeria' ..... ..... Helada. pedrisco y

viento 31- 7-1988 5
Avila .. . .. . .. . . . . Helada y pedlisco. 31-10-1988 5
Badajoz .......... Pedrisco ........ JO.. 9-1988 5
Baleares ......... Helada. pedrisco y

viento ........ 31-10-1988 7
Barcelona ........ Pedrisco 31-10-1988 5
Bu~ ... ... ' .. Helada y pedrisco. 31-10-1988 5
Cá IZ . . ...... Pedrisco y viento . 31-10-1988 S
Castellón Pedrisco y viento. 30- 9-1988 7
Ciudad Real ..... Pedrisco 30- 9-1988 4.5
Córdoba .. .... Helada y pedrisco. JO.. 9-1988 5
Cuenca .... Pedrisco . ...... 30- 9-1988 6
Gerona ...... Pedrisco 30- 9-1988 6
Granada ... ...... Helada. pedrisco y

viento 30- 9-1988 5
Guadalajara .... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 S
Huelva ..... . .... Helada. pedrisco y

viento ..... 30- 9-1988 5
Jaén .... ...... Helada y pedrisco. 31-10-1988 6
Ltrida " .... ..... Pedrisco ........ 30- 9-1988 6
Madrid Pedrisco 31-10-1988 6
Málaga . ...... Helada, pedrisco y

viento 30- 9-1988 S
Murcia Helada. pedrisco y

viento . . . .. . . . 30- 9-1988 5
Salamanca ..... Helada y pedrisco. 15-10-1988 5
Sevilla ... ..... Pedrisco ........ 30- 9-1988 6
Tarragona ...... Helada, pedrisco y

JO.. 9-1988 Sviento .....
Teroel Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5
Toledo . ..... ..... Pedrisco .... 30- 9-1988 6
Valencia Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5
Valladolid Helada y pedrisco. 30- <).1988 S
Zamora .... . ..... Helada. pedrisco y

viento ........ 15-10-1988 S
zaragoza ... Pedrisco ...... JO.. 9-1988 5.5

_.
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10.08

Ambito lmilorial P" Comb

14 COADO....

1 MANCHA
TOOOS lOS TERMINOS ~,Ol

<\ NONTES SUR
TODOS LOS TER'UNOS ,..01

S 'ASTOS
TOOOS LOS nR"lNOS ,..01

6 'AfllPO DE MQtrITUt
10005 LOS tUNINOS ~.Ol

'EDROCHES
TODOS lOS TERNINOS

1 LA SURRA
lOOOS LOS TfR~INOS

] CAM, "lA lAJA
10005 lOS TE.MINOS

.. lAS COLONIAS
TOOOS LOS TEI~INOS

5 CAMPIIIA AL lA
lODOS LOS TERMINOS

6 'ENIBETlCA
IODOS LOS TER~INOS

16 CUEN'A

ALC.... U
TODOS lOS 'ER"IN05

1 URRANU alU
T0005 LOS TERMINOS

J SERIANtA MEDIA
IODOS lOS TERMINOS

4 SEUANIA IU'
TOOOS LOS TERMINOS

" MANCHUELA
TOOOS lOS TERNINOS

6 MANCHA 8AJA
10005 lOS TER.l~OS

T MANCHA ALTA
IODOS LOS TER"l~OS

•• 66

6.66

1.91

1.91

s.OS

JP' Combo

10 JEREI DE lOS (A8ALlE.OS
TOOOS LOS TERMINoS

11 tURENA
TODOS LOS TERMINOS

U "UAGA
TODOS LOS TERMINaS

Ambito territorial

1 leA"DA
TOOOS LOS TERMINOS

Z BAGES
TODOS LOS TERMINOS

• DSOIüTOOOS LOS TERMINOS
" IIIOY'NES

TODOS LOS TERMINOS
IPSlEOES

TOOOS LOS TERMINOS

• AMI.A TODOS lOS TERMINaS,--1000$ LOS TE••1MOS

• VALLES ORIENTAL
TODOS LOS TERMINOS

9 VALLES OCCIDENTAL
TODOS lOS TERMINaS

10 lAJa LLOSRE'AT
TODOS LOS TERMINOS

09 BURGOS

011AUARes

1 IIU'
TODOS LOS TERMINaS

l "&LLORCA
TODOS LOS TERMINOS

J flENDRCA
TOOOS LOS TERMINOS

01 aAIlt ELONA

5.10

S.15

JP' Comb.

ANEXO 0-4

TARIFA DE PIUMAS<XlMEROALES DEL SEGURO

M....

(Tasas por cada 100 peset8:I de c::apiw aqurado)

Plan 1988

" ALNEAU'

O) ALICANTE

1 V¡""LOPa
lODOS LOS TERMINOS

Z ""TARA
TODOS LOS TER"INOS

J ....OUESADO
TODOS LOS fEMlfiIOS

4 tENTR"L
TODOS LOS TER"INOS

, MERIDIONAL
TODOS LOS TERMINOS

1 "ANCMA
TODOS LOS JE."l~OS

l MANCHUELA
TODOS LOS TE~"I~OS

J SIEa.. AlCARAZ
TODOS LOS TER"I"05

• CENTRO
TODOS lOS TOMINOS

, ALMANS.
lODOS LOS lEANIMOS

6 SIERR. SEGURA
TOOOS LOS 'EAMINOS

1 HELlIN
TOOOS LOS TERMINOS

. al Al.lAtETE

•1 LOS vElEZ
TODOS lOS TERMINOS

Z ALTO Al"AlORA
TODOS LOS TER~INDS

J lA"" A"M"ORA
TODOS LOS 1EAMINOS

., 110 MAClMIENTO
TODOS LOS TERMlNOS

, CAMPO '.IEANAS
TODOS LOS TER~JNOS

• ALTO ANOUU:
TODOS LOS TERMINOS

1 CAIWQ DALIAS
TOOOS LOS TERMINOS

• CARPO HIJAR , BAJO AND"R
10005 LOS 'EAMINOS

5.19

•• 00

S,66

4,]0

1 MERlNOAOES
IODOS lOS TERMINaS

2 IIUIl:EB......E8RO
TODOS LOS TéRMINOS

1 DEMANDA
IODOS lOS TERMINOS

" lA .UE....
TODOS lOS TERMI~OS

5 ARLANZ'"
lOOOS LOS TEI.'UNOS

6 ,¡SUElte..
TODOS LOS T¡R~IHOS

" 'ARAMOS
TODOS LOS TERMINOS

• ARLANZON
TOOOS LOS TERMINOS

u,u

16.,.2

20.16

U.ll

11 ConONA

CERoAAA
IODOS LOS TER~t~as

2 RJf'OLLES
IODOS lOS 'ER~INOS

] 'ARlOTIA
TODOS LOS TER~tNOS

ft ALTO AM'URDA"
rauos laS TER"INOS

5 lAJa AM,uaOAN
IODOS LOS TERNI"OS

• GlRONES
TODOS LOS TERMINOS

1 LA SELVA
lODOS LOS TERMINOS

... l8

O, "VILA

I 'RfVALG-MAa«IGAl
TODOS LOS TERMI~S

2 'VIL'
TODOS LOS TERMINOS

) I'RCO AVILA-'IEORAHITA
TODOS LOS TERMINOS

" GlEOOS
TODOS LOS TERMINOS

, VALLE IAJO ALIERCHE
TOOOS LOS lERMI~OS

6 VAllE OEL TIETAR
TODOS LOS TERMINOS

06 IADA"OI

1 ALBURQUUQUE
TOOOS LOS TERMINOS

2 "ERlDA
TODOS LOS TERMI"OS

) DON leNITO
TODOS LOS TERMINOS

" 'UEBLA ALCOCER
lODOS LOS TeRMINaS

, HEAltER' DUQUE
TODOS LOS TERMINOS

6 IADAJOI
TODOS LOS TERMINOS

, AL"ENDRALEJO
TODOS lOS TERMINOS

• 'A$TUeRA
TODOS LOS TERMI~OS

9 OLlVENU
lonn~ LOS TERMINOS

1],9,

1"51

].41

J.ftl

UCAOU

1 C..... IA.. OE CAQIl
IODOS LOS TERMINaS

Z COSTA _oaOESTE DE CAOll
TOOOS lOS TER~INOS

J SIERRA DE CADII
T0005 LOS TER~INOS

" DE U, .lANDA
TODOS lOS TERMINOS

5 CAMPO DE 'IBRAlTAR
TODOS lOS TERMINOS

12 CASTlELlON

1 ALTO NAESTRAleo
IODOS lOS IER"I"OS

1 8A.IO MAESTRAIGO
TODOS lOS TERMI~OS

) LLANOS CENTRALES
Tauas lOS TERMINOS

~ .EAAGotOSA
TODOS lOS TERMINOS

5 LnoaAl NOR TE
IODOS LOS TERMINOS

6 l' PUNA
TODOS LOS TERHINOS

1 '&LAMIA
lOOOS LOS TERtIIII-'OS

11 CJUOAO REAL

NONTE S NOR TE
TODOS lOS TER"'INOS

2 CAMPO DE CALATRAVA
lO~OS lOS lERMINOS

].56

ft.22

~.lZ

1... 22

11 "ANADA

1 DE LA YEGA
roDOS LOS TEI~I~S

l GUADU
lODOS LOS TERMINOS

) IALA
TODOS LOS TERMINaS

4 HUESCAR
IODOS LOS TERMINaS

, UMALLOl
IODOS LOS TERMINOS

6 NONTEFR10
10005 LOS TERMINaS

T ALHA"A
IODOS LOS TERMI~OS

• lA tOSTA
10005 lOS TERMINOS

9 LAS ALPUJAkRAS
lOOOS lOS TUMI~OS

lO VALLE DE LECRIM
IODOS lOS TERMINaS

19 eUADALAJA"A

1 CAM'IA..
IODOS LOS IER"I-'OS

·2 SIERRA
T0005 LOS TER~INOS

] ALtARR lA Al lA
TODOS lOS TER~INOS

~ MOlINA DE 'RAGO"
TnooS LOS TERMINOS

S AleARR lA SAJA
T0005 LOS TERMINOS

10,61

5,S2

12.13

11,08
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P"'Comb. Ambito 1a'ritoIiaI P""Comb. P"'Comb.

1.U

].90

l ...

2••"

hl1

2.11

z••l.

9.2)

....0

10,lO

11.79

11.79

50 URA..ulA

1 E&IA DE LOS CAIALLEROS
TOOOS LOS TERMlNOS

2 Boa"'A
TODOS LOS fERMINOS

) CALATAYUO
TDOOS LOS nIMI"OS

" LA AL"""U DE OOAA ,"001 NA
tODOS LOS TE.~INOS

5 U"AGoOU
TOOOS LOS TUJUNOS

60dOCA
tODOS LOS TERRIMOS

1 CAUE
TOOOS LOS TrRRIMOS

2 TOIlIIJOS
TOOOS LOS.TERMINOS

) S""A·'OLEDD
TOOOS LOS nRMlNOS

4 LA JA.A
TOOOS LOS TE.IltINDS

5 MONTES DE ....VAME.IItOS..
TODOS LOS TER~INOS

• MONTES DE LOS 'fIENES
TODOS LOS TERMINOS

, LA M..NCH"
TODOS LOS TERMINOS

) ....

4. VALENCIA

TODOS LOS'TEIMlNOS
.. S\IlESTE

TOOOS LOS TE.MlNOS

•• IA-'

1 S....... 'A
TODOS LOS TEIMINOS

Z IENAVEN'E • LOS VALLES
TODOS LOS TEIMINOS

) ALIS'E
TODOS LOS TERMINOS

• ' .....05-'...TODOS LOS IERMINaS
5 SAYAGO

TODOS LOS IEIMINOS
• DUERO e."o

TODOS LOS 'EIMI~S

1 UNtON DE MEMUZ
rODOS LOS TE.MINOS

2 ALTO TU"A
TODOS LOS TERMINOS

J CAMPOS De LIRIA
IODOS lOS TeRMINOS

" REQUENA-UTJEL
TODOS LOS TERMINaS

5 HOYA DE IUAOL
rooos LOS TERMINaS

• SAGUNTOTODOS LOS TER~INOS

, HUEI'A DE V.LENCI.
TODOS LOS TeRMlNOS

• .IIERAS DEL JUCAR
TODOS LOS TERMlNOS

• GAMOJA
lODOS LOS TERMINoS

10 VALLE DE ..YORA
TODOS LOS 'EAMINOS

11 ENGUERa y LA CANAL.
TODOS LOS TER"INas

.2 LA COSTElA DE J ..TIVA
TODOs LOS lERMlNOS

1) VALLES DE AL'A.OA
TODOS LOS TERMINDS

.., VALLADOLID

1 IIEI.A DE caMPOS
'ODaS LOS TERMINOI

1 'E"'IO
IODOS LOS TEAMINOS

1.JO

1••1

••10

5.'.

•• 11

•• 21

........

10••'

'9.01

)1 S"UIUNCA

4~ Telun

1 CUENCA DEL ~ILDC.

'ODaS LOS TER~INOS

2 SE••ANt .. DE MONT.LI.~

TODOS LOs 'ERMINOS
) 'AJO AUGQN

TODOS LOS TEAMlNOS
• SEIIAHI. DE AL"IRAeIN

TOOOS LOS JERMINOS
5 HOYA DE Te.UEL

TDOOS LOS TeRMlNOS
6 MAUI.UGO

TODOS LOS TEaMlNOS

Z NOROESTE
TODOS LOS 'ERMINOS '.~O

) CENtaO
TODOS LOS n.MINOS 6. n

" UO SEGU.A
TODOS LOS TEIlAU.aS .,69

, SUROESTE y VALLE GUAOALE"
TODOS LOS nRIltU.OS •• 20

• , ....o DE 'Aa'ACENA
JOOOS LOS TE.MIIftJS 5.51

I VITIGU)lJIO
TODOs LOS TElllUNOS

2 LEDeS"A
TOOOS LOS 'ElMINOS

) SALA"ANCA
TODOS LOS TERMIMOS

• 'EAARADA DE "AC"MONT~
TODOS LOS TE.~INOS

S fUENTE DE S"N ~5TE'AN

TODOS LOS TEAMINOS
6 ALBA DE: TOlu,eS

TOOOS LOS nl"INaS
1 CIUDAD ROO.IGO

TODOS LOS TfR"I~S

• LA SIERaA
IDODS LOS TEI"INOS

.J "'AAAGOfItA

1 TER.A-ALT"
TODOS LOS TEININOS

2 IIIE.A DE E"O
TOOO$ LOS 'EININOS

) I.uO URO
TOOOS LOS IE.MINOS

• '.IDlA'o-'.ADES
TODOS LOS TE."fNOS

S tONtA DE ....IE.A
rooos LOS TERMlNOS

6 SEGARI.
IODOS LOS 'ER~fNOS1''''0 DE T.....GONA
TODOS LOS IERMINOS

• IUO 'ENeDES
TODOS LOS TER~INOS

., TOLEDO

1 TAL.VE.A
TODOS LOS TERMlNOS

.1 SEVILLA

1 LA SIE.I. NORTE
TODOS LOS TfR"INOS

2 LA VE'"
TooOS LOS 'EI"INOS

) EL AL"ARAfE
'ODOS LOS TERNINOS

" LAS MA.U.....'
TODOS LOS TER~INOS

5 LA 'A","IA
TOOOS LOS TEIMlNOS

6 LA SI U", $1M
'OOOS LOS IE.MlNOS

1 DE ESTE'A
TODOS LOS TEIMINOS

6 •••

6 •••

l,Ol

S.ll

1.01

~.16

6 •••

1.01

1.02

••01

•• ~l'

•• 01

(,,01

••••

7,6,

~'"

6.ll

6.9l

25 LERIOA

VALLIE DE "AN
JODOS lOS TER~INOS

l 'ALL'.$-RlBACORZA
TOOO$ LOS 'E~"J~05

) ALTO URCEL
'0005 lOS 'ERMINüS

~ tONtA
TOOOS LOS TER"I~S

5 SQLSONU
'0005 LOS TERNlNOS

• NOGUERAToOOS LOS lE."I~S

'7 U.GEL
TODOS LOS 'ERM1NOS

• SEGARaAJODOS LOS 1Ea"IMOS
• SEcaUTODOS LOS Tf.MlNOS

ID 'A"I-..S
TODOS LOS TEIMINOS

1 SIU.' "OUNA
TODOS LOS TERMI~OS

Z EL CONDADO
TDUOS LOS 'EI"'INO$

) SIERR. DE SEGURA
TODOS LOS TERMINOS

0\ C'",I~' DEL NORTE
rooos LOS TERllftNOS

5 LA LOMA
TcoOS LOS 'ER"I~S

6 CAMPIIlA DEL SUR
t~oos lOS TE.~J~S

1 ""INA
I:JOOS' LOS fUMINO$

• SIE.R. DE CAZORlA
TOOOS LOS 'E."1"05

• SIERR. SUR
TooOS LOS 'ERMIN~S

1 NORDESTE
lOD~S LOS TERMINOS

1 NOITE O ...TEQUERA
TOOOS LDS TERMINOS

Z SERAANI" DE ROND"
TODOS LOS TERMINOS

) CEN'.~SUI o CU..O"LORCf
TOaOi LOS TER~I~OS

• VELE! MAL"GA
TODOS LOS TEaMINOS

29 ....LAGA

1 SlERR.
TOJOS LOS JfRMt~OS

Z ANDEVAlO OCCIDENTAL
TOOOS LOS TERMINOS

) ANDEVALO ORIENTAL
tooos LOS TE.~lNOS

0\ caSTA
TODOS LOS 'E."l~S

5 CONDADO CA"'IRA
TODOS LOS TER"I-aS

• eONOAOO L I TOttAL
TOOOS LOS TEININOS

ZI ....OIUD

I LoIOY" SDMOSIE••A
TODOS LOS TER~INOS

2 GUAD......M..
TODOS LOS TERMlNOS

) ".E" MET.OPOLIT"NA DE M..O
ToaOi LOS TEAMI~OS

• C....,IIII..
TODai LOS TERMINaS

, SUR otCIDENT..L
TOOOS LOS TERMINaS

• VEG"S TODOS LOS TERMINOS

21 HUELVA

n "UN

10 MUlte lA



BOE O1im. 19 Viernes 22 enero 1988 2323

ANEXO 1-5

Condiciones especiales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco,
Viento y lluvia en Pimiento

De conformidad con el plan anual de seguros aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producción de pimiento
contra los riesgos que para cada provincia fIguran en el cuadro 1,
en base a estas condiciones especiales, complementarias de las
generales de la póliza de Seguros Agrícolas. aprobadas con carácter
general por el Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981
(«Boletín Oficial del Estado» del 19), de las que este anexo es parte
tntegrante. .

Pnmera. Objeto.-0>n el límite del capital asegurado se cubren
los daños en cantidad y calidad que sufran las producciones de
pimiento en cada parcela, por los riesgos que para cada provincia
figuran en el cuadro 1, y acaecidos durante el periodo de garantía.

A efectos del seguro se entiende por.

Helada: Temperatura ambiental igual o inferior a la tempera
tura crítica minima de cada una de las fases de desarrollo
vegetativo 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 irreversible del desarrolJo de la planta o del producto
asegurado. y siempre y cuando se hayan iniciado las garantías del
seguro.

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 traumá·
ticos.

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad origine
pérdidas en el producto asegurado como consecuencia de daños
traumáticos tales como roturas, heridas. maceraciones y caída del
fruto.

Uuvia: Precipitación atmosférica de agua en estado líqui_do que
por su intensidad, persistencia o inoportunidad origine daños por
~etamientodel fruto, como consecuencia de su excesiva bidrata
Clón.

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

Dano en calidad: Es la depreciación del producto asegurado, a
consecuencia de el o los siniestros cubiertos, ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre dicho
producto asegurado u otros órganos de la planta. En ningún caso
será considerado como daño en calidad la pérdida económica que
pudiera derivarse para el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización del
producto asegurado. _

Producción real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela sinies
trada, dentro del periodo de garantía prevísto en la póliza Y
cumpliendo los requisitos mínimos de comercialización que las
normas establezcan.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona
(paredes, cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográfi.
cos, caminos, etc.), o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre
una tJ8rcela hubiera cesiones en cualquier régimen de tenencia de
las uerras, todas y cada una de ellas serán reconocidas como
parcelas diferentes.

Segunda. Ambito de aplicación.-EI ámbito de aplicación de
este seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de
pimiento y que se encuentran situadas en las provincias relaciona·
das en el cuadro l.

En la provincia de Avila, el ámbito de aplicación de este seguro
queda limitado exclusivamente a la comarca del valle del Tiétar,
con los riesgos, fechas límites y duración máxima de garantías que
aparecen en el cuadro l.

Las parcelas objeto de aseguramiento, explotadas en común por
Entidades Asociativas Agrarias (Sociedades Agrarias de Transfor
mación, Cooperativas, ete.). Sociedades Mercantiles (Sociedad,
Anónima. Limitada, etc.) y Comunidades de bienes, deberán
incluirse obligatoriamente en una única declaración de seguro.

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegu
rables las correspondientes a las distintas vanedades de pimiento
cuya producción sea susceptible de recolección dentro de periodo
de prantía y cuyo cultivo se realice al aire libre. admitiéndose la
utilIzación de túneles u otros sistemas de protección durante las
primeras fases del desarrollo de la planta, y siempre que dichas
producciones cumplan las condiciones técnicas mínimas de explo
tación o prevención definidas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

No son producciones a~urables las plantaciones destinadas al
autoconsumo de la explotaCión situadas en «huertos familiares»,
quedando por tanto, excluidos de la cobertura de este seguro, aun
cuando por error hayan JJ:Odido ser incluidos por el tomador o el
asegurado en la declaraCión de queo.

Cuarta. Exclusiones.-Además de las previstas en la condición
general tercera, se excluyen de las garantías del seguro los daños
producidos por plagas, enfermedades, pudriciones en el fruto o en
la planta debidas a la lluvia o a otros factores, sequía, inundaciones,
trombas de qua o cualquier otra causa que pueda preceder,
acompañar o seguir a los riesgos cubiertos, así como aquellos daños
ocasionados por riesgos Que sean considerados como extraordina
rios o catastróficos de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente y por los efectos mecánicos. ténmcos o radiactivos, debidos
a reacciones o transmutaciones nucleares. cualquiera que sea la
causa que los produzca.

Quinta. Pen'odo de garantfa.-Las garantías de la póliza se
inician con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de
carencia y nunca antes del arraigo de las plantas una vez realizado
el trasplante, y si se realiza siembra directa, a partir del momento
en que las plantas tengan visible la primera ho¡·a verdadera.

Las garantías finalizarán en el momento de a recolección y en
todo caso en la fecha limite que para cada provincia figura en el
cuadro l.

En cualquier caso, el período de garantía en cada parcela no
podrá sobrepasar el límite de meses que figura en el cuadro 1,
contados bien desde la fecha que fije el asegurado en la declaración
de seguro para la realización del trasplante en cada parcela, o bien
desde el momento en que las plantas tengan visible la primera hoja
verdadera si se realiza siembra directa, en cuyo caso el asegurado
está obligado igualmente a declarar la fecba de realización de la
siembra en cada parcela.

A los efectos del seguro se entiende por recolección, cuando los
frutos son separados de la planta o en su defecto, a partir del
momento en que sobrepasen su madurez comercial.

Sexta. Plazo de formalización de la declaración y entrada en
vigor del seguro.-EI tomador del seguro o el asegurado deberá
fonnalizar la declaración de seguro en los plazos que establezca el
Ministerio de Agricultura~ Pesca y Alimentación.

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las
producciones de la misma clase que el asegurado posea en el
ámbito de aplicación. si el asegurado poseyera parcelas destinadas
al cultivo de pimiento situadas en distintas provincias, incluidas en
el citado ámbito, la formalización del seguro con inclusión de todas
ellas deberá efectuarse dentro del plazo que antes finalice de entre
los fijados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en
que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que
previa o simultáneamente se haya formalizado la declaración de
seguro. ..

En consecuencia, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno
la declaración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del
seguro dentro de dicho plazo.

Séptima. Período de carnlcia.-Se establece un periodo de
carencia de seis días completos, contados desde las veinticuap-o
horas del día de entrada en vigor de la póliza. .

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima única se realizará
al contado salvo pacto en contrario, por el tomador del seguro,
mediante ingreso directo o transferencia bancaria realizada desde
cualquier Entidad de crédito, a favor de la cuenta de Agroseguro
Agrícola, abierta en la Entidad de crédito que, por parte de la
Agrupación, se establezca en el momento de la contratación. La
fecha de pago de la prima será la que figure en el justificante
bancario del ingreso u orden de transferencia. Copia de dicho
justificante se deberá adjuntar al original de la declaración de
seguro individual como medio de prueba del pago de la prima
correspondiente al mismo.

Tratándose de Seguros Colectivos, el tomador, a medida que
vaya incluyendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto
las oportunas aplicaciones, acreditará el pago de la parte de prima
única a su cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando
por cada remesa que efectúe. copia del justificante bancario del
lDgreSO realizado.

Novena. Obligaciones del tomlldor del seguro y asegu
rado.-Además de las expresadas en la condición octava de las
generales de la póliza, el tomador del seguro, el asegurado o
beneficiario vienen obligados a:

a) Asegurar toda la producción de pimiento que posea en el
ámbito de aplicación del seguro. El incumplimiento de esta
obligación, salvo casos debidamente justificados, dará lugar a la
pérdida del derecho a la indemnización.

b) Reflejar en la declaración de seguro la fecha de trasplante
o de siembra, en su caso. así como la variedad empleada en cada
parcela.
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e) Consignar en la declaración de seguro. los números catastra
les de polígono y parcela. para todas y cada una de sus parcelas; en
::350 de inexistencia del catastro o imposibilidad de conocerlo,
deberá incluir cualquier otro dato Que permita su identificación.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en
aquellos casos que la Agrupación lo estime necesario.

e) Consignar en la. declaración de siniestro Y. en su caso, en el
documento de inspección inmediata. además de otros datos de
intereso la fecha prevista de recolección posterior al siniestro.
También se reflejará en el citado documento la fecha estimada de
la última recolección. Si posteriormente al envío de la declaración,
esta fecha prevista de la última recolección variara. el asegurado
deberá comunicarlo por escrito con la suficiente antelación a la
Agrupación. Si en la declaración de siniestro o en el documento de
inspección inmediata no se señalara la fecha de recolección final,
a los solos efectos de lo establecido en la condición general
diecisiete. se entenderá que esta fecha queda fijada en la fecha
límite señalada en la condición especial quinta.

f) Permitir en todo momento a la Agrupación y a los Peritos
por ella designados, la inspección de los bienes asegurados facili
tando la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, así
como el acceso a la documentación que obre en su poder en
relación a las cosechas aseguradas.

El incumplimiento de esta obHgación. cuando impida la ade
cuada valoración del ries~ por la Agrupación, llevará aparejada la
pérdida al derecho a la tndemnización que en caso de siniestro
pudiera corresponder al asegurado.

Décima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar
para las distintas variedades r únicamente a efectos del seguro,
pago de p'rimas e importe de Indemnizaciones, en su caso, serán
fijados hbremente por el asegurado, no pudiendo rebasar los
precios máximos establecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a estos efectos.

Undécima. Rendimiento unitario.-Quedará de libre fijación
por el asegurado el rendimiento a consignar. para cada parcela, en
la declaración de seguro, no obstante, tal rendimiento deberá
ajustarse a las esperanzas reales de la producción. .

Si la Agrupación no estuviera de acuerdo con la prodUCCión
declarada en alguna(s) parcela(s) por no coincidir ésta con su
producción potencial esperada, se corregirá por acuerdo amistoso
entre las panes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al
asegurado demostrar los rendimientos.

Duodécima. Capital asegurado.-EI capital asegurado para
cada parcela se fija en el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la declaración de seguro quedando. por tanto, como
descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100
restante. El valor de producción será el resultado de aplicar a la
producción declarada de cada parcela, el precio unitario asignado
por el asegurado.

Cuando la producción declarada por el agricultor se vea
mennada durante el período de carencia por ríes"os distintos de los
cubiertos en la póliza, se podrá reducir el capital asegurado con
devolución de la prima de inventario correspondiente.

A estos efectos el agricultor deberá remitir a la Agrupación
Española de «Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Sociedad Anónima», calle Castelló, número 1(7,2.°,
28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto, la pertinente
solicitud de reducción conteniendo como mínimo la causa de los
daños. su valoración y su fecha de ocurrencia.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
solicitudes que sean recibidas dentro de los diez días siguientes a
la fecha de toma de efecto de la misma.

Recibida la solicitud. la Agrupación podrá realizar las inspeccio-
nes y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en conse
cuencia dentro de los veinte dias siguientes a la recepción de la
comunicación.

Decimotercera. Comunicación de daños.-Con carácter gene·
ral, todo siniestro deberá ser comunicado por el tomador de seguro,
el asegurado o beneficiario a la «Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los seguros Agrarios Combinados. Sociedad
Anónima», en el impreso establecido al efecto dentro del plazo de
siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido,
debiendo efectuarse tantas comunicaciones como siniestros ocu
rran. En caso de incumplimiento. el asegurador podrá reclamar los
daños y perjuicios causados por la faJta de declaración, salvo Que
el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro
medio.

En caso de urgencia, la comunicación del siniestro podrá
realizarse por telegrama, indicando. al menos, los siguientes datos:

Nombre, apellidos o razón social y dirección del asegurado o
tomador del seguro, en su caso. . .

Término municipal y provincia de la o de las parcelas sIniestra
das.

Teléfono de localización.

Referencia del seguro (Aplicación, colectivo, número de orden).
Causa del siniestro.
Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolección.

No obstante, además de la anterior comunicación, el Asegurado
deberá remitir en los plazos establecidos, la correspondiente
declaración de siniestro, totalmente cumplimentada.

Decimocuarta. Muestras testigos.-Como ampliación a la con·
dición doce. párrafo 3. de las generales de los Seguros Agricolas, si
llegado el momento fijado para la recolección no se hubiera
efectuado la peritación de los daños, o bien realizada ésta no
hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido,
quedando abierto por tanto el procedimiento para la tasación
contradictoria, el asegurado podrá efectuar la recolección, obligán
dose si así lo hiciera a dejar muestras testigos no inferiores al 5 por
100 de las plantas existentes en la parcela afectada, con la cosecha
que hubiera en las mismas en el momento de la ocurrencia del
siniestro.

Las muestras deberán ser continuas, representativas del estado
del cultivo y repartidas unifonnemente dentro de toda la superficie
de la I"'rcela.

EIlDcumplimiento de dejar muestras testigo de las característi.
cas indicadas en una parcela siniestrada, llevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha parcela.

Todo lo anterionnente indicado se establece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspondiente Norma Epecífica
de Peritación de Daños cuando sea dictada.

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro
sea considerado como indemnizable, los daños causados por los
riesgos cubiertos deben ser superiores al 10 por 100 de la produc
ción real esperada en dicha parcela.

Si durante el periodo de garantía se produjeran sobre una
misma parcela asegurada varios siniestos amparados por la Póliza,
los daños causados por cada uno de ellos serán acumulables. No
obstante, no serán acumulables aquellos siniestros que individual
mente J;lroduzcan daños que no superen el 2 por 100 de la
prodUCCión real esperada. correspondiente a la parcela asegurada.

Esa no acumulabilidad será únicamente de aplicación a efectos
de detenninar si se supera o no ellO por 100 fijado como siniestro
mínimo indemnizable. ya que en el caso de superar dicho 10 por
100 a consecuencia de siniestros de cuantía superior al 2 por 100,
serán indemnizables todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable,
quedará siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daños.

Decimosél'tima. Cálculo de la indemnizaáón.-El procedi
miento a utihzar en la valoración de los daños será el siguiente:

A) Al realizar la inspección inmediata de cada siniestro, se
efectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse en
cuenta para la verificación de los daños declarados, así como su
cuantificación cuando proceda, según establece la Norma General
de Peritación.

B) Al finalizar la campaña, bien por concluir el periodo de
garantía o por ocurrencia de un siniestro Que produzca pérdida
total del producto asegurado, se procederá a levantar el acta de
tasación definitiva de los daños, tomando como base el contenido
de los anteriores documentos de inspección, y teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

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

2. Se detenninará para cada siniestro el tanto por ciento de
daños respecto a la producción real esperada de la parcela.

3. Se establecerá el carácter de acumulable o no de cada uno
de los siniestros ocurridos en la parcela asegurada de fonna que los
siniestros que individualmente produzcan daños que no superen el
2 por 100 de la producción real esperada, no serán acumulables.

4. Se determinará el carácter de indemnizable o no del total de
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de modo Que, si se
supera ellO por 100 de la producción real esperada, a consecuencia
de siniestros con daños superiores al 2 por 100, serán indemniza·
bies todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

5. En todos los casos. si los siniestros resultaran indemniza·
bies el importe bruto de la indemnización correspondiente a los
daños así evaluados, se obtendrá aplicando a éstos los precios
establecidos a efectos del seguro.

6. El importe resultante se incrementará o minorará con las
compensaciones y deducciones ,Que, respectiv~mente. prrn:edan.

El cálculo de las compensaclOnes y dedUCCIOnes se reahzará de
acuerdo con lo establecido en la Norma General de Tasación y en
la correspondiente Norma Específica. Si ésta no hubiera sido
dictada, dicho cálculo se efectuará de mutuo acuerdo, salvo en los
casos de deducción por aprovechamiento residual (industrial e
ganadero) del producto asegurado, en los Que su valor se obtendr
como diferenCia entre su precio medio en el mercado, en los sie
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días anteriores a la fecha de recolección del producto susceptible de
aprovechamiento, y el coste del transporte en que se incurra.

7. Sobre el ¡mpone resultante, se aplicará la franquicia, el
porcenl.aje de cobertU17I establecido y la regla proporcional cuando
proceda, cuantificándose de esta forma la indemnización final a
percibir por el asegurado o beneficiario.

Se hará entrep al a5elUrado de copia del aeta. en la que éste
podrá hacer constar su conformidad o disconformidad ron su
contenido.

Decimoctava. Inspección d~ daños.-Comunicado el sinit'Stro
por el tomador del Seguro. el asesurado o el beneficiario, el perito
de la Agrupación deberá persona... en el lugar de los daños para
reaIil~ la inspección en un plazo no superior a veinte días, en caso
de helada. y de siete días para los demás riesgos, a contar dichos
plazos desde la recepción por la Agrupación de la comunicación.

A estos efectos la Agrupación comunicará al asegurado, toma
dor del Seguro o persona designada al eft."Cto en la declaración de
'Siniestro, ron una antelación de al menos cuarenta y ocho horas, la
realización de la visita, salvo acuerdo de Devarla a cabo en un
menor plazo.

Si la Agrupación no realizara la inspección en los plazos fijados,
en caso de desacuerdo. salvo que la Agrupación demuestre,
conforme a derecho, lo contrario. se aceptarán los criterios aporta·
dos por el _"'da en orden a:

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

Asimismo. le c0DSiderar6 la estimación de cosecha realizada
por el Agricultor.

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales así Jo
requieran. previa autorización de ENESA Yde la Dirección GeDeral
de Seguros, la Agrupación podrá ampliar los anteriores plazos en ei
tiempo y fonna que se determine en la autorización.

Si la recepción del aviso de siniestro por parte de la Agrupación
se realizara con posterioridad a veinte días desde el acaecimiento
del mismo. la Agrupación no estará obligada a realizar la inspec
ción inmediata a~ se refieren Jos párrafos anteriores.

Decimonovena. Clases de cu/tivo.-A efectos de lo establecido
en el articulo 4.0 del Reglamento para Aplicaciones de la ley
87{l978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran clase
única todas las variedades de Pimiento. En consecuencia el
Agricultor que suscriba este Seguro deberá asegurar la totalidad de
\as producciónes asegurables que posea dentro del ámbito de
aplicación del Seguro.

Vigésima. Condiciones técnicas mínimas de eu/tivo.-Se esI8bIe
cen como condiciones técnicas mínimas de cultivo las siguientes:

a) Las prácticas culturales consideradas como imprescindibles
son:

t. Preparación adecuada deJ terreno antes de efectuar el
trasplante o la siembra directa.

2. Abonado del cultivo de acuerdo 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 siembnl o 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 mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

6. Riesgos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadio,
salvo causa de fuerza mayor.

Además de lo anteriormente iDdicado, y con carácter general,
cualquier otra práctica cultural que se utilice deberá mliizarse
según lo establecido en cada comarca por el buen quehacer del
agricultor, todo ello en concordancia con la producción fijada en la
declaración del Seguro.

b) En todo caso, el asegur1ldo deberá atene"" a lo dispuesto,
en cuantas normas de oblipdo cumplimiento sean dictadas., tanto
sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre
medidas cuhurales o preventivas.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones
técnicas mfnimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la
indemnización en proporción a la imponancia de los daños
derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado.

Vigésima primera. Reposición o sustitución del
cultivo.-Cuando por daños prematuros cubiertos en la Póliza, fuera
posible la reposición o sustitución del cultivo asegurado, previa
declaración de siniestro en tiempo y forma, e inspea:ión y
autorización por la Agrupación de la reposición o sustItución, la
indemnización correspondiente se fijará por mutuo acuerdo entre
las partes, teniendo en cuenta en la sustitución, los gastos realizados

por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia del siniestro y en
la reposición los gastos ocasionados por la misma.

En ningún caso la indemnización por reposición más la corres
pondiente a otros siniestros posteriores podrá sobrepasar el limite
del capital asegurado; dicha indemnización se reflejará y cuantifica·
rá en el aeta de tasación final.

En caso de reposición del cultivo asqurado, la correspondiente
declaración de seguro se mantendrá en vigor, mientras que en la
sustitución, el asegurado, previo acurrdo con la Agrupación, podrá
suscribir una nueva declaración de 5egllro, para garantizar )a
producción del nuevo cultivo si d plazo de suscripción para la
producción correspondiente ya estuviera fXrrado.

Vigésima segunda. Medidas prf'l'nrJivas.-Si el asegurado
dispusiera de las medidas preventivas contra helada, pedrisco o
viento, siguientes:

Instalaciones fijas o semifijas contra helada.
Túneles de plástico.
Mallas de protección antigranizo.
Cortavientos semipermeablcs inlercatados a una distancia

máxima de veinte veces su altura.

Lo hará constar en la declaración de seguro para poder disfrutar
de las boniftcaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas
que dispusieran de dichas medidas.

No obstante, si con ocasión del siniestro se comprobara que
tales medidas no existían, 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 Agricolas.

Vigésima tercera. Normas de peritación.-Como ampliación a
la condición decimotercera de las Generales de los Seguros Agrico·
las, se establece que la tasación de siniestros se efectuará de acuerdo
COIl la Norma General de Peritación aprobada por Orden de 21 de
julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado> del 31), y, en su case.
por la no~a específica que pudiera establecerse a estos efectos por
los orgamsmos competentes.

CUADRO 1

PimieJllo

Duración
máxima

Provincia Riesgos Fecha limite de las prantiéis
de garantias

Meses

Albacete ....... Pedrisco 15-10-1988 5.5
Abcante Pedrisco 30-11-1988 7.5
Almena Helada, pedrisco,

viento y lluvia. 31- 8-1989 6
Asturias Pedrisco, viento y

lluvia 31-10-1988 5
Avila (Valle del

Tiétar) Pedrisco y lluvia. 31-10-1988 5.5
Badajoz ... Pedrisco 31-10-1988 7
Baleares ...... Helada, pedrisco y

viento 31-10-1988 7
Barcelona Pedrisco y lluvia. 31-10-1988 7
Burgos ....... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 6
Cáceres ...... Pedrisco y lluvia. 31·)(}·19gg 6
Cádiz . ....... Helada, pedrisco,

viento y lluvia. 30- 9-1988 7
Castellón . ....... Helada, pedrisco,

viento y lluvia. 30-1I-19gg 8
audad Real Helada y pedrisco. 31·10-19GG 6
Córdoba Helada y pedrisco. 31-10-1988 8
Coruña, Lo ...... Lluvia 15-10-198g 7
Cuenca ....... Hedada y pedrisco. 1S-10-1988 6
Gerona ......... Helada. pedrisco,

viento y lluvia. 31- 8-19GG 5
Granada .... ' Helada, pedrisco,

viento y lluvia. 30- 9-1988 6
Guadalajara Helada y pedrisco. 15-10-1988 5,5
HueJva Helada, pedrisco,

viento y lluvia. 31-10-1988 6
Huesca Pedrisco y viento. 31-10-1988 5
Jaén .. Helada. pedrisco y

lluvia 31-10-1988 6
león .. Helada y pedrisco. 31-10-1988 6
Lérida ........... Pedrisco ........ 31·10-1988 7
Madrid .......... Helada y pedrisco. 31·10-1988 7
Málaga . .. . . . .. . . Helada. pedrisco y

1S-1I-19GGviento 7
Murcia Helada, pedrisco y

VIento 15-12·1988 8
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Navarra
Orense

Palencia ..
Pontevedra

Rioja, La
Tarragona
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Dura,:u)1l Duración
ma\lma ma:uma

R..:~~os Fecha I~mite di.' la~ ,ar..nlla~ Pnh IOCla Riesgos Fecha limitt de las pranlias
de r.arantl3s de pranlias

'k~ Mcsts

Pedrisco 31-10-1988 5,5 Teruel ........... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5

Helada. pedrisco y
Toledo ........... Pedrisco y viento. 15-10-1988 6

5.S Valencia .. Helada. pedrisco,
lluvia ......... 15-9-1988 viento y lluvia. 3Q- 9-1988 6

Helada y pedrisco. 31·10-1988 7
Helada. pedrisco,

Valladolid ....... Helada y pedrisco. 31-10-1988 6

viento y lluvia. 31- 7·1988 5
Vizcaya ...... Pedrisco ........ 31-10-1988 S

Pedrisco ........ 31-10-1988 6 zamora ..... Helada. pedrisco y

Helada. pedrisco,
VIento 31·10-1988 5

viento y lluvia. 3Q- 9-1988 6
zaragoza ... Pedrisco . ....... 31·10-1988 6,5

ANEXO 11-5
Ambi10 lcrritoeial P"c_ AmbilO~ P"Comb.

TARIFA DE PRIMAS COMERCIAUS DEL SEGURO

PI.......
5 MUAEU DUQUE

) IllOlASTOOOS LOS TERMI-as l.l1

(Tasas por cada 100 pesetas de capital ascaurado) • IADaJOI
TODOS LOS TER"JNOS l.Z.

TODOS LOS TERMIMOS l.n " 'ALE"" DE ALeA.TUA

Plan 1988 1 ALMENDltALEJO TODOS LOS T'RMINOS Z.Z.
Tnoos LOS TER.UfrIOS l.n • LOGROS."

• eASTUE••
TODOS LOS TERMINOS l ••'

Ambito left1torial rComb. TODOS LOS TERlltlNDS J." • NAVALMORAL DE LA "ATA- • OUVENU
TODOS LOS TERMINOS 'h)'

O, ALIACE'TE TODOS LOS TER~INOS 2,.n 7 JARAIZ DE LA VERA
10 JEIEZ DE LOS CASALLEROS TODOS LOS TERMINDI ,.,'"

"ANCHA TODOS LOS TER~INOS 2,11 • 'LAUNC lA
TOOO' LO' TER"UNJS 1," 11 LLERENIt TODOS LOS TERMINOS 2,,,.2

• ""ICHUELA TODOS LOS TERMlNOI J,'. • HERVAS
TODOS LOS TUMINOS 1,t. U A'lIAGA TODOS LOS TER"INOS .2".

) SIEARA ALCARAI TOOOS LO' tER" IlItOS .2,Zl 10 C~IA

TODOS LOS TERMINOS J." TODOS LOS nRMINOS 1,5)

• CENTRO 07 BALE"ES
TOOOS LOS TER"INOS 3, •• 11 C'DIl

• ALMANSA 1 leUA
"{ODOS LOS TERMINOS )," ToaOS LOS nRMINOS 3,'9 1 CAMPI" DE CADII

• SIERR, SEGlItA •MALLORCA TOOOS LOS TER"lNOS 1,25
TODOS LOS nR'1Il1ll0S ),'9 TOOO$ LOS TE..NlftOS ),.. 2 COSTA ~DESTE DE CADIZ

, HELLlN J "EMOJ:C. TOOOS lOS TER'4INOS 1,01
10005 LO' tER"INOS I,a. TODOS LOS TERMINaS 1,'9 J SIE.I' DE C'Oll

IODOS LOS IERNINOS 5,51
O) ALICANTI O' SAUELONA • DE LA JANOA

TODOS LOS TERMINOS 3,"2
VlNALQPO 1 IERGAOA ' CAMPO DE GIIRAL'AR

IODOS LO' TERJUNOS .2,03 TODOS LO.S UIMlttM '.5' TODOS LOS TERMlNOS 1.4,'

• MONTARA Z IAGEI
TODOS LOS TERMINOS 2,0) 10005 LOS TERMINOS 7.51

) MARQUESADO ) aSOMA u CASTELLON
TODOS LOS TEllJlIlNDS 2.03 TODOS LO' TEAMINOS 1.90

• CENTR'L " MOYANES
1 ALTO MAIST'AlGO

lODOS LOS TER"INOS 2.0) TODOS LOS TERMlNOS ••5' TODOS LOS TERMINaS u.~

s MERIDIONAL " 'EtlEoES • e.JO MAESTRAlGO
TODOS LOS TERMINOS 2.0) roDaS LOS TERMINOS •••• TODOS LOS TERMINOS 1.10

• AMOlA
J LLANOS CEN'RALES

O, AlMERU TODOS Les TERMINOS .... TooO\ LOS TERMINOS 1."
1 NA..eSME " 'EflAGOLOSA

1 LOS VELn TOGDS lOS TERMINOS •• lO TOOOS LOS TER"INOS •• 11
TOOOS LOS TERMINaS '... • VALLES ORIENT.L ' IITOR.L NOIlTE

• ALTO ALMUcltA TODOS lOS TERMINOS ••51 TDaDS Las TER~lNOS ,),..
TODOS LOS TERMINOS ".20 • VALLES OCCIDENT.L • LA 'LANA

) BAJO AL...., ... TODOS LOS 'ER~I~S '.l' TODOS LOS TERMINDS oh)'
TOOOS LOS TIRMINOS ••2' 10 eAJO LLOIAEG.T 1 'AlANCU

• R'O NACIMIENTO TODOS LOS TE'''INOS ..." TODOS LO' TERMINOS 1.1'"
IODOS LOS TER"UUJ' ....

S CAMPO TAeEaNAS o. BUIlGOS .1 CIUDAD REAL
TODOS LOS TERMINOS "."• ALTO ANOAR'" • JlER¡NOAOES • MONTES NOIiTE
TODOS LOS nRMllItOS •••0 TOOOS LOS nRMINOS •••16 rooos LOS TERMlNOS ...,

, CAMPO DALI.S Z BUIlEBA-EBAO Z CA"O DE CALATRAVA
TODOS LOS TERMINO S J,o' TODOS LOS TERMINOS 13.1. TODOS LOS TERMINOS ••J"

• CAMPO NIJAR y BAJO .NOARA J DEM.NOA ) MANCHA
TODOS LOS 'EAMINOS ).J' 'DDOS LOS TERMINOS 16."Z TODOS LOS TERMINOS ,.".

,. L. RIBERA , MONT ES S\JI.
TODOS LOS TERMINOS ....3 TODOS LOS TERMINOS )."

OS AVlLA • ARLANU • 'ASTos
TODOS LOS TERMlNOS '''.11 TODOS LOS TE.MINOS "..,

• VALLE DEL tlETAa • 'I$UERGA • CAMPO DE _TlEL
TODOS LOS TERMINOS ".,,' TODOS LOS TERMlltOS ".15 TODOS LOS TERMlNOS ,.".

" ' .....MOS
O. IADA.IOl TODOS LOS TERMlNOS 11.'" 1" Coao08A

• AllLANION
1 AL....QUE.QUI TODOS LOS TERMIMDS 1"." 1 'E.OCHES

TODOS LOS TERMlNOS Z.ZI
10 tACUES

TODOS LOS "ltMU'OS 10••1
, MEltlOA , LA SURRA

TODOS LOS TERMINOS ,.U
1 CACEAIS

rODOS LOS TEAMlNOS '.u
) DGlI BEN.TO ) (A..tAA lAJA

TODOS LOS TERMINOS ,.ZI TODOS LOS nA~I-.oS l.Z' TooOS LOS TERMINOS ).'0
, 'UEBLA ALCDCER 2 TaWILLO , LAS COLONIAS

TODOS LOS TERNINOS Z.ZI TODOS LOS TERMINOS z.,,' TODOS LOS TERMlNOS J ....
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P"'Comb. Ambito territorial P"'COr.lO. P"'Comb.

, t ... IAA ALTA
TooO$ LOS TERMINOS

• PENIIUICA
'0005 LOS TERMINOS

U LA COIUAA

1 SE"EN'AlONAL
TDOO~ LOS 'ER~lNDS

Z DtClDEfrlJAL
TODOS LOS TERMINOS

1 INnl,_
lODOS LOS IEAMINOS

•• CUSlCA

1 ALe....'
Too05 lOS TERMJNOS

2 SEUANU ALTA
TODOS LOS 'EAMINOS

) SEAAANl' MEDIA
rOO05 lOS TERMINOS

" SEUAMIA e...I"
lODOS LOS TE.~]NOS

, MANCI«.IElA
TOOOS LOS 'E••INo$

• .....H. ".lA
roaos LOS IEa"IN05

, ....... ALTA
TODOS LOS 'EIMIN05

n_
lC_

TODOS LOS ·IEIMINOS
Z llPOLUS

TOOOS LOS 'E."I~S

J GAnOTllA
TODOS LqS TEAMINOS

" ALTO ''''URGAN
'000$ LOS 'EIMINOS

, 8UO ANPUROAN
rooos LOS 'EA"INOS

• URONES
IODOS LOS 'E.~JNOS

, &., SILVA
IODOS LOS r!AMIIIOS

.1 GaANADA

1 DE toA VE"
TODOS LOS TEI"I-aS

z GUADU
rODOS LOS TER"INOS

TODOS LOS 'ER~INOS

" MUEK'.
TOOOS LOS "IMINOS

, U ....lLOl
TOOOS ..as rUNlNOS

• NONTEFRIO
TODOS LOS TERMINOS

, ALttAlU
TOO05 LOS TEA"¡NOS

• LA ,alfA
·TODOS LOS naNlNOS

• LAS ALPUJ.DAS
TODOS LOS tERMINOS

10 YALLE DE LKU"
TODOS LOS TEIMI-aS

•• CUAOAL''''''''

I C"",,IIIA
TOOOS Las 'EI~INO$

2 SIII••
TOOOS LOS TEIMINOS

I auAAA... ALTA
TODOS LOS 'E.MINOS

" MGl.INA DE ".6QN
TOOOS LOS 'EIMINOS

, ALeAD lA lAJA
TDOOS LOS TEIMINO$

21 ...ELVA

1 SlOIA
TODOS LOS TERMlNOS

Z AWDE'ALO OCCIDENTAL
TODOS LOS TER~JNOS

~ ANDEYALO DAIE.TAL
TOOOS LOS TEIMINOS

" tOSTA
TODOS L~ n ....1I.0$

).01

••••
1".50

10.13

••9l

10.11

•• l6

.,n

6.19

6.71

6.0"

',19

6.lft8

~6'

100JI

0\.66

t CONDADO CA"'I~A

JOOOS LOS TEAMINOS
.CDNDAOO LITORAl

tOOOS LOS 'EAMINOS

ZZ *InCA

a JAtETAN.A
TODOS LOS TEIMINOS

l SOlltAA.E
TO~ LOS TEAMIN05

3 IINGOALA
TOOOS LOS TEAMINOS

" MOYA DE MUESCA
TODOS LOS TEAMINOS

, S"-fA"
.ooos LOS TEAMINOS

• IIGIECAOSTODOS LOS 'ERMINOS
, lA LITEAA

TODOS LOS TERMINOS
I lAJa CINtA

TODOS LOS TEAMINOS

ZJ JAEN

SlR.A _ENA
TODOS LOS TEANINOS

1 EL COND"DO
TOOOS LOS lUNIMOS

J SIE.... DE SEGURA
TODOS LOS lERMINOS

" CARPIAA DEL NORTE
TODOS LOS TERMINOS

, LA l.ONA
TODOS LOS TfA"INOS

• C""'IIIA DEL SUR
TODOS lOS TEAMINOS

, MAC.NA
. TODOS LOS TEAMI~S

• SIEaa. DE CALORLA
TODOS LOS nRMINOS

• Sloa.. SUR
TODOS LOS TER~INOS

2. LEON

a lIDIO
TODOS LOS TE.MINOS

2 L" MeNTAAA DE LUNA
TODOS LOS lERMINOS

3 LA MONTAAA DE .IARa
TODOS LOS lEAMINOS

• L" '''UERA
TOOOS LOS TERNINOS

, ASTDIIGA
'ODOS LOS TERNI~OS

• TIEARAS DE LEON
TOOOS LOS tER~lNQS

, LA IMElA
tooos LOS TERNINOS

• EL PMAMO
TOOOS LOS TEAMlNOS

• ISLA-C..MPOS
TODOS LOS 'EAMUIOS

10 S-_
TODOS LOS 'ERMINOS

25 LEUDA

1 YALLE DE Al'"
lODOS LOS lEaNlNOS

, PALLAAS-RlaAGDIIlA
TOOOS LOS nRMINOS

3 AL'O ~EL
TODOS LOS 'fA~INOS

" tONCA
TODOS LOS TERMlNOS

, SOLSOHES
loooS LOS TERMINOS

• NOGUERA
TOOOS LOS TEAMINOS

'.GEL
TOOOS LOS TEaNINOS

• S"AUATODOS LOS TE.MI~OS

• S¡GAJA
TODOS LOS TERMINOS

ao "IUUGAS
TODOS LOS nRMJIfOS

So.,.
S"9

5,,9

2.n

•• u

5•••

..,.
••••

U,'l

.1••'

1•• '1

'.JI
U.U

.0.0.
•• )1

11.05

••• J.

s...

t ••"

s...

Z. LA AlOJA

AlCU" ALTA
TODOS LDS n.tlIMOS 1!t19

Z SIEa... AlOJA ALTA
TOOOS LOS TE.MI~OS 11.19

J AlOJA MEDJA
lODOS LOS TERMINOS 11...

• SIE.... AlOJA MEDIA
TOOOS LOS n.MINOS 11...

5 AlOJA lAJA
TODOS LOS nlUllNUS 11.19

• SIEIRA .IOJA .A~A
TOO05 LOS TEIMINOS 11.19

.1 ....0110

1 lGlOY" SO"'SIEIAA
TOOOS LOS ' ....I.OS 1".'

1 GUADAI.'MA
lOO05 Las ffa~INOS 1),11

J "lE" METAOPOlll"NA DE MAO
TOOOS LOS "IMINOS 9.Z9

" C."I'"
TODOS LOS TERMI.aS Il.IZ

5 SUR ~CID'NTAL
TOOOS LOS TE.~INOS .,7e

• VKASTOOOS LOS lflNINDS II.S5

'9 AAUGA

a NDATE o A.'EQUER'
TODOS LOS TEtt'tlNOS ••1'

Z 5ERAAHl" DE aONDA
TOOOS LOS TfANINOS ••6)

J CENTRo-SUR O 5UAOALORCE
TODOS LOS TEIMI_OS ).2"

.. VEUI MAL"'"
TODOS LOS TEAKJNOS 1.)9

1 llIaRDfSTE
TOOOS LOS TE.MINOS tl.Ji

1 NmtOEUE
TODOS LOS TEININOS 11.))

) tElilla
'~DOS LOS TEAMlNOS 6.95

• .10 SRUI'
ToooS LOS TERNlNOS '.)6

, SUlafST! y .ALL! GUAOALEIlI
lDOOS LOS TE.MINOS •••0

• t"'" DE C...T..GE....
JOOOS LOS nRMINOS 5.16

JI tuYA""

a C..T...IC'-..... MONt"A'
TODOS LOS TERMINOS ••••

Z ALPINA
TODOS LOS TEaMINOS ••••

Ji JlfAa, ESTfLLA
TODOS LOS n.MalllOS ..+1ft

"MOla
TODOS LOS nRJUIIOS It ....

5 L' A•••A
JODas LOS nllllNOS ••••

]Z ORENSf

1 DaENSE
TODOS LOS TEa"IHOS 7.9.

2 EL URCa DI: VALOEOI"'S
TODOS LOS TEa"IHOS 1••J.

J 'U."TOOOS LOS TE."INOS 10.9.

J) ASfUllAS

a "RADiO
TOOOS LOS TERMINOS ).11

2 LUde..
'OOOS LOS 'EAM1NO$ ).11

• e_"'5 DEL .....CE.
IODOS LOS TEAMINOS 3.11.-fOOOS LOS TEAMlMOS 3.t!

s IELMDNTE DE MI.ANDA
TODOS LOS nRMINOS 3.U

6 GUON
~s LOS TEARINOS ).11

, O'tIEDO
tODOS Las "AMINOS J.11
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.o\mbito tenitorial P" Combo reamb. rComb.

) SUll
TOOOS LOS TERMlNOS ' ...0)

4 SURESTE
TODOS LOS TERMINOS ' •• '6

11 ENGUERA Y U C....
TODOS LOS TERMINOS ~ ....

., LA tOSTill. DI JATlva
TODOS LOS TEaMlNOS ~....

.) VALLES DE ALlalOA
TOOOS lOS nlMINOS ".50

'o ZAUGOZa

1 EGIA DE LOS CABALLEaOS
'DOOS LOS TIA~IMOS •• l"

, IQlUa
TODOS LOS TEAMINOS l."

1 CALATAtUO
TODOS LOS TEIIMINOS 6.2.

• LA AlMUNIA DI DOU GDOINA
'OOOS LOS TEaMIMOS 6.24

1} IAlAGOlA
TOOOS LOS TEAMINOS 1.9'

6 oaaOCA
TDOOS LOS TEII~INOS •• ,'

, CA$Pe
TOOOS LOS TE.~INOS ) ••,

~. ¡AMOItA

1 SANAea..
TODOS LOS TEAMINOS 14."

Z IEMAYEN,e y LOS VALLES
TOOOS LOS TEa"INOS u ••,

I aLISTe
TDOOS LOS nRMINOS '.l.

• CANtOS-Put
TOO05 LOS TEIIMINOS U. l.

, SAYAGO
TODOS LOS TEAMINOS 1.61

• DUERO IAJO
TODOS LOS TIIIMINOS ••11

1 VUCAYA
TOODS LOS nRMINOS 2.20

41 VALLaDOLID

• T1EAA. DE CAMPOS
TODOS LOS nAMINOS 11.61

2 tEN'.O
TOOOS LOS 'EIIMINOS '''.ll

•• vUCAya
2.0)

2.0)

2.0)

2.01

2.0J

'.01

....

,...

U.,I

5.].

].]1

].)1

••••

"' VAUNCIA

1 UNCON DE .DEMUI
TODOS LOS TEIIMINOS

Z ALTO TualA
TOOOS LOS 'ERMIMOS

1 CAMPOS DE LIIIIA
TODOS LOS lER~INOS

• ~EQUE"-""EL
TODOS LOS lEIIMINOS

5 HOYA DE 8UAOl
TODOS LOS TE."INOS

• SAGUNTOTODOS LOS TE._INO\
, MUEaTA DE VALE",IA

TODOS LOS TtaMINOS
• allElI.S DEL Jut••

TODOS LOS TEaMIMOS

• 'AfilO"TODOS lOS 'EIIMINOS
10 VALLE DE a,oaA

TODOS LOS TEIIMINas

1 TALaVUA
'ODaS LOS TE~Ml~S

, TOIl_UOS
TDOOS lOS TEII"INOS

) Ucaa-TOLEOO
TOOOS LOS TERMINOS

~ lA "AU
Too05 LOS TERMINOS

, MONTES DE NA"AMERMOSA
'DuOS lOS TERMINOS

6 MONTES DE LOS YEIENES
TODOS LOS 'ERMINOS

1 LA MAJilCHA
TODOS LOS TERMINOS

.. TfIUlL

1 tUE.A _L "ILotA
TOOM lM TU"JMQS.

, SE....IA DI -.........
TODOS lM n."I"S

1 1""0 AIIA,,-
TODOS lOS TE.~INOS

~ SEAIIANIA DE ALIAAIIAtIN
TODOS lOS TfR~INUS

, HOYA DE TEIIUEL
'0005 LOS 'EliMINO'

6 M&ES'IIAlGO
TOOOS lOS TEIIMINOS

hU

hU

•• 1.

".0'

••••

'4,'1

••••

ZO,OIl

10.lO

19,36

1 "ONTAA.
TOOOS LOS 'EaMINOS

Z LITOllAl.
TODOS LOS TER"INOS

) INTUIDA
TOOOS LOS TER~INOS

TODOS LOS 'EA"INOS

• "IERES
TOOOS LOS TER"INOS

9 LLAMES
TODOS LOS ,el"IN05

10 'ANGAS DE DHIS
TODOS LOS n."IMOS

"1 TAM.AGONA

1 fE"'-ALTA
TOOOS LOS 'ER"l~S

Z RIlE.' DE eBaO
TOOOS LOS TER"INOS

) 'AJO EaRO
TODOS LOS TERMINOS

" 'R.oaATo-P••OES
TOOOS LOS TER"INOS

5 tONtA DE ....el.
TOOOS LOS TERMINOS

• SE5&....
TODOS LOS TEI"INOS

7 t ARPO DE , AIlRAGOIU
tODOS LOS TER"INOS

• IAJO 'ENEDES
TODOS LOS lel''I-05

)0\ PALENCIA

1 EL CU..aTO
TOOOS LOS TERMINOS

Z C'""OS
TODOS LOS TERfIIlNOS

) SALDAAA-YALQAY1A
TOOOS LOS TER"INOS

~ aQEDo-OJEDA
TOOOS LOS lER"I.aS

5 'UAADG
TOOas LOS TUMINtK

• CUVER..
ToaDS LOS 'EI"INOS

1 '..utLAR·
TOOOS LOS TE.~lNDS

» PONTEVEDA.

ANEXO 1-6

CondlckJael ..pedaleo del Sepro Combinado d. H....... PodriIco
J Viento en SandIa

De confonnidad con el Plan anual de Seguros aprobado por
Consejo de Ministros se garantiza la producción de sandía contra
los riesgos que para cada provincia fI.guran en el cuadro l. en base
a estas condiciones especiales., complementarias de las generales de
la Póliza de Seguros Agrícolas, aprobadas con carácter general por
el Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981 (~Boletín Oficial
del Estado» del 19), de las que este anexo es parte integrante.

Primera. Objeto.-Con el límite del capltal asegurado se cubren
los daños en cantidad y calidad que sufran las producciones de
sandía en cada parcela por los riegos que para cada provincia
figuran en el cuadro 1 y acaecidos durante el período de garantía.

A efectos del Seguro se entiende por:
Helada: Temperatura ambiental igualo inferior a la tempera~

tura critica mínima de cada una de las fases de desarrollo
vegetativo que, debido a la fonnación de hielo en los tejidos,
ocasione una pérdida en el producto asegurado a consecuencia de
alguno de 105 efectos que se indican a continuación: Muerte o
detención irreversible del desarrollo de la planta o del producto
asegurado, y siempre y cuando se hayan iniciado las garantías del
Seguro.

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

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad origine
pérdidas en el producto asegurado, como consecuencia de daños
traumáticos tales como roturas. heridas y maceraciones.· .,

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

Daño en calidad: Es la del"eciación del producto asegurado, a
consecuenc18 de el o losslrnestros cubiertos, ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre dicho
producto asegurado u otros órganos de la planta. En ningún caso
será. consid~rado como daño en calidad la pérdida económica Que
pudiera denvarse para el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización del
producto asegurado. .
..Producción r~al esperada: Es aquella que, de no ocurrir el o los

SlOlestros garantizados se hubiera obtemdo en la parcela sinies~

trada•. dentro del período de garantía previsto en la póliza y
cumpliendo los requisitos mínimos de comercialización que las
normas establezcan.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona
(paredes. cercas. zanjas. setos vivos o muertoS,. accidentes geográfi~

cos, caminos. etc.), o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre
una parcela hubiera cesiones en cualquier régime.n de tenencia de
las tierras. todas y cada una de ellas serán reconocidas como
parcelas diferentes.

Segunda. _Ambito de aplicación.-EI ámbito de aplicación de
este Seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de
sandía y. que se encuentran situadas en las provincias relacionadas
en el cuadro 1. .

Las parcelas objeto de aseguramiento. explotadas en común por
Entidade$ asociativas agrarias (Sociedad.. Agrarias de Transforma
ción,.Cooperativas, ell:.). Sociedades Mercantiles (Sociedad Ané
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nima, Limitada, etc.) y Comunidades de bienes deberán incluirse
obligatoriamente en una única declaración de Seguro.

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegu
rables las correspondientes a las distintas variedades de sandía cuya
producción sea susceptible de recolección dentro del periodo de
garantia, y cuyo cultivo se relice al aire libre, admitiéndose la
utilización de túneles u otros sistemas de protección durante las
primeras fases del desarrollo de la planta, y siempre que dichas
producciones cumplan las condiciones técnicas mínimas de expl<r
tación o prevención definidas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

No son producciones a~rables las plantaciones destinadas al
autoconsumo de la explotaCión situadas en «huertos familiares»~
qued?ndo, por tanto. excluidos de la cobertura de este Seguro, aun
cuando por error hayan JJ:Odido ser incluidos por el tomador o el
asegurado en la declaracIón de Seguro.

Cuarta. .ExcJusiones.-Además de las previstas en la condición
General Tercera, se excluyen de las garantias del Seguro los daños
producidos por plagas, enfermedades, pudriciones en el fruto o en
la planta debidas a la lluvia o a otros factores, sequía, inundaciones,
trombas de agua o cualquier otra causa que pueda preceder,
acompañar o seguir a los riesgos cubiertos, así como aquellos daños
ocasionados por riesgos que sean considerados como extraordinaa

rios o catastróficos, de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente y por los efectos mecánicos, térmICOS o radiactivos, debidos
• reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la
causa que los produzca. . _"

Quinta. Período de garantla.-Las garantías de la póliza se
inician con la toma de efecto, una vez finalizado el período de
carencia y nunca antes del arraigo de las plantas una vez realizado
el trasplante, y si se realiza siembra directa, a partir del momento
en que las plantas tengan visible la primera boja verdadera.

Las garantías finalizarán en el momento de la recolección, y, en
todo caso, en la fecha límite que para cada provincia figure en el
cuadro 1. "

En cualquier caso, el período de garantía en cada parcela DO
podrá sobrepasar el limite de m.... que figura en el culldro 1,
contados bien desde la fecha que fije el asegurado en la declaración
de Seguro para la realización del trasplante en cada parcela, o bien
desde el momento en que las plantas tengan visible la primera hoja
verdadera, si se realiza siembra directa, en cuyo caso el asegurado
está obligado igualmente a declarar la fecha de realización de la
siembra en cada parcela.

A los efectos del Seguro se entiende por recolección cuando los
frutos son separados de la planta o, en su defecto, a partir del
momento en que sobrepasen su madurez comercial.

Sexta. PÚlZO de formalizat:l6n de la declaraci6n y entrad4 en
vigor del Seguro.-El tomador del Seguro o el asegurado deberán
formalizar la declaración de Seguro en los plazo que establezca el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las
producciones de la misma clase que el asegurado posea en el
ámbito de aplicación, si el asegurado poseyera parcelas destinadas
al cultivo de sandía situadas en distintas provincias, incluidas en el
citado ámbito, la formalización del Seguro. con inclusión de todas
ella~ deberá efectuarse dentro del plazo que antes finalice de entre
los njados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas.

La entrada en vigor 'se inicia a las veinticuatro horas del día en
que se pague la prima por el tomador del Seguro. y siempre que
previa o simultáneamente se haya formalizado la declaración de
seguro.

En consecuencia, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno
la declaración. cuya prima no haya sido pagada por el tomador del
Seguro dentro de dicho plazo.

Séptima" Perfodo de carencia.-Se establece un periodo de
carencia de seis días completos contados desde las veinticuatro
horas del día de entrada en vigor de la póliza.

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima única se realizará
-al contado. salvo pacto en contrario, por el tomador del Seguro,
mediante ingreso directo o transferencia bancaria realizada desde
cualquier Entidad de crédito a favor de la cuenta de Agroseguro
Agrícola, abierta en la Entidad de crédito que, por parte de la
Agrupación, se establezca en el momento de la contratación. La
fecha de pago de la prima será la que figure en el justificante
bancario del ingreso u orden de transferencia. Copia de dicho
justificante se deberá adjuntar al original de la declaración de
Seguro individual como medio de prueha del pago de la prima
correspondiente al mismo.

Tratándose de Seguros Colectivos, el iomador a medida que
vaya incluyendo a sus asociados en el Seguro, suscribiendo al efecto
las oportunas aplicaciones, acreditará el pago de la parte de prima
:'Única a su cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando
t"'r cada remesa que efectúe,. copia del justificante bancario del
mgreso realizado.

Novena. Obligaciones del tomador del Seguro y
aseguraa'o"-Además de las expresadas en la condición octava de las
Generales de la Póliza, el tomador del Seguro, el asegurado o
beneficiario vienen obligados a:

a) Asegurar toda la producción de sandia que posea en el
ámbito de aplicación del Seguro. El incumplimiento de esta
obligación, salvo casos debidamente justificados, dará lugar a la
pérdida del derecho a la indemnización.

b) Reflejar en la declaración de Seguro la fecha de trasplante
o de siembra, en su caso, así como la variedad empleada en cada
parcela.

e) Consignar en la declaración de Seguro los números catastra
les de poligono y parcela para todas y cada una de sus parcelas; en
caso de inexistencia del Catastro o imposibilidad de conocerlo,
deberá incluir cualquier otro dato que permita su identificación.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en
aquellos casos que la Agrupación lo estime necesario.

e) Consignar en la declaración de siniestro y, en su caso, en el
documento de inspección inmediata, además de otros datos de
interés, la fecha prevista de recolección posterior al siniestro.
También se reflejará en el citado documento la fecha estimada de
la última recolección. Si posteriormente al envío de la declaración,
esta última fecha prevista variara. el asegurado deberá comunicarlo
por escrito con la suficiente antelación a la Agrupación. Si en la
declaración de siniestro o en el documento de inspección inmediata
no se señalara la fecha de recolección final, a los solos efectos de
lo establecido en la condición general 17. se entenderá que esta
fecha" queda fijada en la fecha límite señalada en la condición
especial qUInta.

1) Permitir en todo momento a la Agrupación y a los Peritos
por ella designados la inspección de los bienes asegurados facili
tando la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, así
como el acceso a la documentación que obre en su poder en
relación a las cosechas aseguradas.

El incumplimiento de esta obligación cuando impida la ade
cuada valoración del riesgO por la Agrupación llevará aparejada la
pérdida al derecho a la lDdemnización que en caso de siniestro
pudiera corresponder al asegurado.

Décima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar
para las distintas variedades y únicamente a efectos del Seguro,
pago de p'rimas e impone de indemnizaciones, en su caso, serán
fijados lIbremente por el asegurado, no pudiendo rehasar los
precios máximos establecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a estos efectos.

Undécima. Rendimiento unitario"-Quedará de libre fijación
por el asegurado el rendimiento a consignar para cada parcela, en
la declaración de Seguro, no obsfante, tal rendimiento deberá
ajustarse a las espetanzas reales de la producción.

Si la A¡rupación no estuviera·'de acuerdo con la producción
declarada en alguna(s) parcela(s) por no coincidir ésta con su
producción potencial esperada, se corregirá por acuerdo amistoso
entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al
asegurado demostrar los rendimientos.

Duodécima. Capital aseguraa'o.-El capital asegurado para
cada parcela se fija en el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la declaración de Seguro; quedando, por tanto, como
descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante.
El valor de producción será el resultado de aplicar a la producción
declarada de cada parcela el precio unitario asignado por el
asegurado.

Cuando la producción declarada por el agricultor se vea
mermada, durante el período de carencUl por riesgos distintos de
los cubiertos en la pólIza se podrá reducir el capital asegurado con
devolución de la prima de inventario corresp~>Ddiente.

A estos efectos el Agricultor deberá remItir a la «Agrupación
Española de Entidades A~uradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Sociedad Anómma», calle Castelló, número 117,2.·,
28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto, la pertinente
solicitud de reducción conteniendo como mínimo la causa de los
daños, su valoració~ y su fecha de ocurrencia.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
solicitudes que sean recibidas dentro de los diez días siguientes a
la fecha de toma de efecto de la misma.

Recibida la solicitud la Agrupación podrá relizar las inspeccio
nes y comprobaciones que estime oportunas, resolviendo en
consecuencia dentro de los veinte días SIguientes a la recepción de
la comunicación.

Decimotercera. Comunicación de daifos.-Con carácter gene·
ral, todo siniestro deberá ser comunicado por el tomador de Seguro,
el asegurado o beneficiario a la «Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima», en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de
siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido,
debiendo efectuarse tantas comunicaciones como siniestros ocu·
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rran. En <asO de incumplimiento, el aseal>I'lldor """rá _ los
dañO& y perjuicios causados por la falla de declaración. salvo que
el asqurador hubica tenido ooeocieieato del SÍlIieIIrO ,.. CIIJO
medio.

En caso de urgencia. la comunicación del siniestro podrá
mi.",..., por tdeyama, indicamlo. al menos, ... siIuiaoIes <J.los:

Nomb",. apellidos o raz<ln social y cfírecl:iÓft del asesufllcfo. o
romadOF del Seg.....,. en "" .......

Término municipal y PfO"incia~ la o de- 1..~ .imew..
da•.

Teléfono ~ locaJnaci6ft.
Referencia del Seguro (aplicación-colectivo-número de orden).
Causa del siniestro.
Fecha del sinie5tn>.
Fedta previ.llr d" reeoIección.
No obstante. además de la anterior comunicación el asegurado

deberá remitir. en los plazos. establecidos.. la correspondiente
declaración de sinies~ totalmente cumplimentada..

Decimocuarta. Muestras tes1igos.-Como ampliación a la condi
ción duodécima. párrafo 3. de las General.. de los Seguros
Agrícolas, si llegado el momento fijado para la recolección, no se
nubiera efectuado la peritación de los daños, o bien "'a1izada. ésta
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido,
quedando abierto por tanto el procedimiento para la tasación
contradictoria. el asegurado podrá efectuar la =olección, obrlián
dose. si osi lo hiciera, a dejar mu..tras testigos no inferiores al 5 por
lOO de las plantas existente> en la parcela afectada. con la cosecha
que hubiera en las. mismas. en el momento de la ocurrencia del
siniestro.

Las. muestras deberáa ser continuadas,. representativas. del
estad<> del cultivo y repartidas uniformemente dentro de toda la
superficie de la parcela.

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las característi·
cas indicadas en una parcela siniestrada, llevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha parcela.

Todo lo anteriormente indicado se ..tablece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspondiente Norma Especifica
de Peritación de daños cuando sea dictada.

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro
sea considerado como iD<lemnizable. lo. daños ""usados poi' los
ríes.,. cubiertos deben ser superiores al 10 por 100 de la prod.....
<i6n real ..perada ea dicha .....<:ela.

Si durante el periodo de ¡amltlía se~ sobre WI&
misma parcela aseprada YBri<Js siniestros amJlQl1ldo& por la póliza,
los daños causados por cada UDO de ellos seráA acumulables. No
olJotaDte. DO seJán acunwlablu a¡¡uello6 sinieslnlS q~ individual·
mente produzcan daíi06 que. 00 ..._ el 2 por 100 de la
proclu<ciór> real esperada. c:omspondiente a la parcela asqUJada.

Esta no acumWabilidad saá oInicamente de aplicaciÓll .. ere.:t.n&
de detuminar .. se _ o DO el 10 por 100 lijado como siniestro
mínimo indemnizallle, yo. que en el caso de superar dicho 10 poi'
100 a consecuen<iA de sinieslrns de cuantio. superior al 2 por loo.
serán indemnizablA !Odas \a$ pérdidas sul'ti<lu por el cullivo.

Decimosexta. FranquicilL-En caso de siniesuo. mdempizaNe
quedará siempse .. carao del aseaurado ella po. lOO de los dañOs.

Decimoséptima. CtJh/o ¡fe Úl indelJUliZQCiÓlL-a proced>
miasto a utili>ar en la valoració.. de los daD... saá el siluie""'"

A) Al realizar la inspecciÓl! inmediata ~ cada siniestro. se
efectuarán las~ mínimas qu" debeII Irl!en" en
cuenta para la verificación de los daños de<larados asi = ""
cuantificación cuando proceda. según establece la Norma (ieBermJ
de Peritación.

B) Al finalizar la campaila. bien por concluir el perlodo de
garantía O por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida
total del producto asegurado. se procederá a levantar el aeta de
tasación definitiva de los daños, tomando como base el contenido
de los anteriores docnmentas de impección, y teniendo en =ta
los !iguientes criterios:

l. Se cuantificará la producción real ..perada en dicha par.
cela.

2. Se determinará para cada. sini..uo el tanto por ciento de
daños respecto a la producción real "'POflIda de la parcela.

3. Se ..tablecenl el carácter de acumulable o no de cada. uno
de los siniestros ocurridos en la parcela asegurada de wrm.. que, lo.
siniestros que individualmente prod\lZcan daños que no superen el
2 por 100 de la producción reál esperada, no serán acumulables.

4. Se determinará el carácter ele indemnizable o no del total de
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada. de modo que si se
superael lO por 100 de la producción real esperada, a consecuencia
de sinieslros con daños superior.. al 2 por 100. serán indemniza
bies todas las pérdidas suñidas por el cultivo.

5. En todos los casos. si los siniestros reoultaran indemniza
bIes, el importe bruto de la indemnización correspondíeote a los
daños asi evaluados se obtendrá aplicando a ésto. los p=ios
establecidos a efectos del seguro.

60. El impollle n:suItaute !& inaemenlará o miJlo>rñ coa 1M
compensacionu , ded.1fXioaa¡~ respectivameD\oe,. pmcedan.

fJ cálculo de 1Mc~ y de4u<ciones se reaIizart de
acuerdo con lo esaaIlIecido ... la Norma (]eneral de Tasacilln Yen
la nme- No... Especifia. SO ála &0 llubiem sida
dic::"LC~ho cilclllo se eiecIIIari de !DUllIO ~enln,. salvo ea los
casos. de _ci6o por apro-mmieOllo residual tindus\lial o
pnaderol del l'fO'Iooeto _ ...... en lJlI" su ""IDI se nbtendri
como diJéreDCla ea"" ... precio medio el mescado ... los siete
días anteri_a la fedIa de m:nleecitlB da ..-odUClO susceptible de
aprovecnamiento y el coste del transporte ... que se iocarJa,.

J. Sobre el impone taUltante. se aplicará la lia",!"icia, el
porcentaje rIe cobedura esaablecido J la RIla proporcjQnaI, cuande
proceda,. ~cinIIooe de esta l'ormo< la indemaizKiÓ8. final lO
pen:ibir _ el asquwk> o benelioiaria.

Se hará entrega al ase¡tmJdo de- copia def acla, e" la qae éste
podrá hacer constar m toaD midad T distoRlJrmidad con su
contenido.

Decimoctava. I~,. Ú daIros.-C<liI'nlnicado el siniesm>
por el tomado. def se.- el orado o el beneficario, el Perito
de la Agrupecióft debent penan en el lugar de los dailoo para
....rizar la inspecci6n en un plazo no superior. mote días, .. caso
de helada. '/ de .iet-. días, _ los de..... riesgos, " contar dichos
plazos _ la n=pei6a por la~Óft de la comUJri<;acM\n.

A mas efectos la Áji upációlt comunieaTt al ....unodo. to_
dor del Seguro o persa.. desi..,...m al efi:eto en la declaraciÓft de
siniestro. con una antelación de al menos cuarenta yoctJ.o 110""" la
",.Iización de la visita, sa"" acuento d" llevarla a cabo ea un
menor plazo.

Si la Agrupación 110 realizara la impeeciÓft en 1.,. pIwzo. fijados,
en caso rIe desacnerdo. salvo 'loe la A¡nrpación den>uestJr co...
forme. rleret;1to lo contrario, .. aceptarán ... criterios aportad""
por el ase¡urado en orden a:

Ocurrencia del siniestro.
Cumplimimtc> de las OOIldiciones téc~. mínimas de cultivo.
Emi>Jeo de los medios de Iuclla preveoliva.

Asimismo, se consi'CteJad la emmaOón de coseclra reafizada
por el Agricnltor.

No obsta_o cuando las cil<'rmsllrDci.. ex~onales asl lo
",quieran. previa autorizllciórr de ENESA y de la DirecciÓft Gen..raI
de Seguros, la Agrnpatión podrá ampliar los anteriores pI«zos en el
tiernp!? y forma que se determine en la autorización.

SI la recepción del avis<> de sini..tro por parte de la Agrnpa-ción
se realizara- con posterioridlut a~ días de!de el acaecimiento
del mismo, 1lr A¡rupaciÓft no estarlI aMigada- • realizar la impeoeo.
ción inmediata a qne se ft'fiereJl los párrab anteriores.

Decimolio'eDL ct~ tk cultivCJ.-A .RClOS de lo ..tnbl.,odo
en el artfcnlo .... del llegIa-meme pan a-plicacion.,. ~ la 1.eT
8111918. sob", Seguros Agrario. Combi~. se comidenm clase
única todas las variedades de sandllr. En COllSeCUe'nOa el apicultor
qu-. su.criba .,..., Seguro debent asegtmrr '" totalidad de las
producciones a.....rab1es QlI" posea dentro dell!mmlO de aplica.
ción del Seguro.

Vigésima. Contli<ion~ '_aY mfnimtU de- C/<ltñICJ.-& es,,",
blecen coma coodicioD9 témica. mínimas de cultivo las .....
tes:

al Las prá<ticas cullunlea consideradas armo imprescindible.
son:

l. Pl'eparación adecuada- del termlo antes ~ ef_ el
trasplante Q la siembra directa.

2. Abonado del cultivo de acuerdo con la. necesidades del
mismo.

3. Realización adecuada de l. siembra o rrasplanre••te...
diendo a la oportonidacl ~ la misma, ido.-.:t de la espeoie o
_iednd y d....idad rIe siemln o plaD1acióIL

4. Control de malas hiervas, COII el prllC"dimierrto Y m el
IIUI<Da1to en que .., CIlIISidereD oportunos.

So T"'tamien.... ñtoaanilarioo, ea forma y número necesarios
panelmanteai~del cultivo ea un estado sanitario a<eptable.

6. ~ opnrIDIUlI J stúir:ientea, ea los cultivos de regadío,
salvo eausa de fu..... _.

,. En la isla de Fuedevf:lll>lla se" obliptDria la utilización de
Cllt1avieDtos, loa cualoa dellaá. mamenene en adccuada6 condicio
nes.

Ad.... ~ ... anteriormente indic:acfo, y. cm> earáete1' _raI,
cualquier otnI práetiea <:aIluraI quc se uuliee. deberá lelO!izarse
según lo ..tabl.,odo en cada comarca por el bum quehacer del
agricultor. todo ello ... con<:o<daRcia coa la pt>duccilJlJ fijada en la
declaracióR del Seguro.

b) En todo caso. el asegurado debeni .te...... a lo disprIesh>,
en cuantas normas de oblisado cumplimiento sean clietadas, tlmtO
sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre
medidas culturales o preventivas.
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En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la
indemnización en proporción a la importancia de los daños
derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado.

Vigésima primera. Reposición o sustitución del
cultim.-Cuando por daños prematuros cubiertos en la póliza. fuera
posible la reposición o sustitución del cultivo asegurado, previa
declaración de siniestro en tiempo y forma, e inspect:?i6n 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 hasta la ocurrencia del siniestro y en
la reposición los gastos ocasionados p?r la misma.

En nin$ún caso, la indemnización por reposición más la
correspondiente a otros siniestros posteriores. podrá sobrepasar el
límite del capital asegurado; dicha indemnización se reflejará y
cuantificará en el acta de tasación final.

En el caso de reposición del cultivo asegurado, la correspon
diente declaración de Seguro se mantendrá en vigor; en caso de
sustitución del cultivo, el asegurado, previo acuerdo con la Agrupa~

ción, podrá suscribir una nueva declaración de Seguro para
garantizar la producción del nuevo cultivo, si el plazo de suscrip.
ción para la producción correspondiente ya estuviera cerrado.

Vigésima segunda. Medidaspreventivas.-Si el asegurado
dispusiera de las medidas preventivas contra helada. pedrisco o
viento, siguientes:

Instalaciones fijas o semifijas contra helada.
Tuneles de plástico.
Mallas de protección antigranizo.
Cortavientos semipermeables intercalados a una distancia

máxima de 20 veces su altura.
Lo hará constar en la declaración de Seauro para poder disfrutar

de las bonificaciones previstas en las t8riw para aquellas parcelas
que dispusieran de dichas medidas.

No obstante, si con ocasión del siniestro se comprobara que
tales medidas no existían, 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 A$J:Icolas.

La bonificación por cortavientos no será aplicable en la isla de
Fueneventura.

Vigésima tercera. Normas de peritación.-Como ampliación a
la condición decimotercera de las $enerales de los Seguros Agrico
las, se establece queJa tasación de smiestros se efectuará de acuerdo
con la Norma General de Peritación, aprobada por Orden de 21 de
julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), y. en su caso,
por la norma específica que pudiera establecerse a estos efectos por
los Organismos competentes. .

CUADRO 1

Sandía

Duración
máxima

Provincia Ries&o Fecha límitt' ck las garantías
de prantías -

M....

A1bacete ......... Pedrisco .... .... 30- 9-1988 6
Alicante ..... .. , Pedrisco ........ 31- 8-1988 5
Almena ,. ........ Helada. pedrisco y

viento 31- 7-1988 5
Avila .... ........ Helada y pedrisco. 3D- 9-1988 5
Badajoz .... ..... Pedrisco 31- 8-1988 5
Baleares ......... Helada. pedrisco y

viento ........ 3D- 9-1988 7
Barcelona ..... Pedrisco 3D- 9-1988 5
BUIJos ... ........ Helada y pedrisco. 3D- 9-1988 5
CadlZ ... , .. ' ..... Helada y pedrisco. 3D- 9-1988 5
Castellón Pedrisco y viento. 3D- 9-1988 7
Ciudad Real ..... Pedrisco . ....... 3D- 9-1988 4.5
Córdoba ... ...... Helada y pedrisco. 31- 8-1988 5
Cuenca . ' . .... . . Pedrisco 3D- 9-1988 5
Granada ......... Helada, pedrisco y

viento 3D- 9-1988 5
Guadalajara ...... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5
Huelva .. : ....... Helada. pedrisco y

viento 31- 8-1988 4
Jaén . .. . .. .. . ... . Helada y pedrisco. 3D- 9-1988 6
Lérida ........... Pedrisco ........ 3D- 9-1988 7
Madrid .......... Pedrisco 3D- 9-1988 5
Málaga . ....... .. Helada, pedrisco y

viento 30- 9-1988 4,5
Murcia .. . .. .. .. .. Helada, pedrisco y

viento 15- 9-1988 5
Las Palmas ..... Pedrisco y viento .. 30- 9-1988 5
Salamanca . ...... Helada y pedrisco. 3D- 9-1988 5
Sevilla .... .... Pedrisco 31- 8-1988 6
Tarragona . ....... Helada. pedrisco y

viento 31- 8-1988 5
Teruel ......... . , Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5
Toledo ......... Pedrisco ...... 31- 8-1988 5
Valencia ...... ... Helada y pedrisco. 31- 8-1988 5
zamora .......... Helada, pedrisco y

viento .' 3D- 9-1988 4.5
zaragoza ...... Pedrisco ........ 3D- 9-1988 5

ANEXO 11-6
AmbiIo territorial reorab. Ambito Inritorial po- Combo

TARIFA DE PRIMAS roMEROALES DEL srouRO_la
• CE"'....,000S LOS n""IIlIOS 1.24 , VALLE IAJO ALIE.CHE

(Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado) '1 ••IO'.AL TODOS LO~ TERMINOS 13.02
'Olas LOS nR"INOS ].2~ • VALLE DEL TIETAA

Plan 1988 TODOS LOS TERMINOS '.ll
.. "UEU'

AmbiUl territorial P" Combo a LOS wau
TOOOS LOS TflN.NOS 1.6'0 O. 8'DAJOl

02 ALBACE'E l ALTO AL"UDA&
TODOS LOS 'IIMINOS ~.,~ 1 AL"'QUERQUE

, 1WIt... ] IAJO .....UOA' TODOS LOS TERMINOS ).~Z

YODOS LOS TERMINOS 5.U TODOS LOS TERMINaS ~.l' 2 MERIDA
Z MAJ!ICHUEU ~ AIO ..rIMIENTO TODOS LOS TERMINaS l.~Z

TODOS LOS TERMINOS 5,15 fODOS LOS n"'INOS 5.15 J DON 8ENITO
J SIER.' ALCARAl '1 CARPO T'BERN'S TODOS LOS TfRliIllNOS l.,U

TODOS LOS TERMINOS 5.15 TODOS LOS TERMINOS 5.~1 • PUEBLA ALCDCER
~ CENTRO • ALTa MIDA.... TODOS lOS TEtVUNOS 3."Z

TODOS LOS TERJIUNOS 5.U ll000S LOS THMINOS 5.~1 5 HERREU OUQUE
'1 AUtANU , CAWO OAlIAS TODOS LOS TERMnos 3,~,

TooO$ LOS URMlfIiIOS 5.1$ fODOS LOS TEAMINOS ],81 6 lAOAJOl
6 SIERRA SEGUR' • CAMPO HIJAR , I'~ ANOlRA 'OOOS LOS TEAMJNOS 1."2

TODOS LOS TERMINOS ~hU 'OODS LOS TERMINOS 'haS 1 ALMENDRALEJO
1 "EUIN 'ODOS lOS TERMlrtOS },~Z

TODOS LOS TERMINOS 5." OS 'VILA • C'$TUERATDODS LOS TERMINOS S.O~

01 AlIC'NTE , 'AEVAlD-M'oarGAL ' DLlVENlA
tDOOS LOS fERMINOS 13.38 lODOS LOS nRMINtJs 3,,,,, WlNALDPO Z AVIL' 10 JEREZ DE LOS CABALLEROS

TODOS LOS TERMINaS 3,24 TODOS LOS lE_MINOS ,,,,88 TODOS LOS TeRMI~OS ],'e'
Z MONT'''' I lAICa AVILI-PIEDRAMI'A 11 LLEAENA

TODOS LOS nRMIJrtOS ),l' TDoaS LOS TeAHINOS 11,1'5 'oDaS LOS TER"INOS 5tO~

J MARQUESADO 4 "'E_ U AZUA'A
TODOS LOS URMINOS ),24 fODOS LOS TfR~lNOS 11.07 TODOS LOS TER"I~as 3.'U
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."mbil0 tenilori&l ro Combo

• UlIP 18& aa. SIll
,-. LD$ TH"••OS s•••

7 1Ul51_
tDOCK LOS nMltIOS ...,

• SaUllA el CU.....
tODOS LOS TU"111101 J.'O

• SlIEA" S..-
TODOS LoS TERMIItOS '""

Ambito territoriIIl P" Combo

,S ualDA

1 YALLE DE ALVI
TODOS LOS TeRMUIOS 6,14

2 ,ALL.AS-RIIAGORl.
tooOS LOS TERMU.JI ....

:J ALTO .'IL
tOOOS LOS naMINOS .,M

1\ CClCA
tODOS LOS tE.MUIOS •••"

5 SaSOMES
tODOS LOS TEAMlMOS 7,OZ

• NOGUEaA
TOOOS LOS nlMl1iICK 7.02

'UMEL
TODOS LOS n.M.NOS S.O'

aSKUM
TODOS LOS TEAMIIlIOS 7.01

• SEcalA'oooS LOS TU'UNOS '.0"
•• ~ICAS

T0005 LOS nAM"'OS '.0'

)0 MUlttlA

1 NOADESTE
tODOS LOS 1""I'tOS 1,1.

2 NOROESTE
TOOOS LOS TERMI.aS 1,60

¡ CENTaO
TODOS LOS TERMINOS .,~~

4 UD SEGUa.
TODOS LOS Tel"I ..OS 6,12

! SUROESTE Y VALLE GUADAL EN
TOOOS LOS rER"I~OS ',26

6 CA"O DE CUTlGENA
TOOOS LOS TERMlNOS S,S4

,29 IIM.AGA

I .oRTE o A..TEQUERA
TODOS LOS lEAMlNOS '.69

í SEIA..tA DE RDNOI
TODOS LOS nAMllitOS 4••"

J CE"rao-sua o SUADM.QR(E
TODOS LOS TER"INOS l ••'

4 YELU "'L'GA
TODOS LOS tEAMUtOS 4,0'

" ......
1 LGlOYA SOMOSUU.

TODOS LOS TEAMIMOS 4.01
, ..........1itA

TODOS LOS TEaNIJICK " ..01
I aREA .TROfIOLITAtM DE lIlAO

lOOOS LOS nlMUIOS 4.01
" C....AA

TODOS LOS TERMI~aS 4.01
, SUI otClDENt'11.

tODOS LOS nR"JIIO$ 4.01
6 VEGAS

TODOS LOS TE.".IIQS 4.01

15 LAS 'AL lilAS

1 'R'" CANAAI.
TOOOS LOS TERIIIINOS 4,01

2 FUERlEYENT_A
TODOS LOS TER"IN~ 4.01

J LANZ.ROTE
TOOOS LOS nRMlNOS .. ,DI

.,64

s,~.

I.n

.,11

.,71

TODOS LOS 'EANlNOS
4 MUEsc.a

TODOS lOS TEAMINOS
S UMALLGl

TOOOS LOS TERMINDS
6 NmIJEfUO

TODOS LOS 'ER"INOS
, ALM....

TOOOS LOS TER"INOS
• LA COSTA

TOO OS "LOS TfRNI"OS
• LAS ALNJAUAS

TODOS lOS TEANIMOS
ID YALU DE LECU.

TODOS lOS IERMlNOS

19 GUADALAJARA

I CA..,IAA
TODOS LOS TERMI"OS

it SUaAA
TODOS LOS TERMINOS

J ALtA"" ALTA
TODOS LOS TE."I~S

4 MOLINA DE AR'GON
TODOS LOS TERMINas

5 ALtA'''U' BAJ'
TOOOS lOS TEAMlMOS

J lAZA

21 HUUYA

1 SJERRA
TOOOS LOS TERMINOS

2 ANDEY'LO OCCIDENTAL
TOOOS LOS TERMINOS

) ANDEYAlO OIUEIITAL
tODOS LOS tERMINOS

4 COSTA
TODOS LOS TER"INOS

5 COND'OO C.....u••
TOOOS ~OS TEAMINOS

6 COND'OO LIT~AI.

TooOS LOS TER"INOS

11 GRAltA04

1 DE lA VEGA
TOOOS LOS TEMUIOS

Z GUADIJ,
TODOS lOS TERMINaS

." COI.DOItA

I 'EDROCHES
rooos LOS TER"I~OS 10.'7

2 LA SIERRA
TODOS LOS TElt.MIIIIOS ~,..,.

J C A"" lIJa 'AJA
TODOS LOS TEaMIMOS ... 22

" LAS COLONIAS
TODOS LOS TEaMlNOS ~.lO

, CA,.'iU Al. lA
TOOOS LOS TERMINOS 5,07

6 '("¡&EllC'
tODOS LOS lERMlNOS .. ,05

l' CUEN(.A

I ALC'''.A
TODOS LOS TERMlMOS .. ,18

Z se....... AL"
IODOS LOS TE.MlNOS .. ,11

) SERRANIA "EDI'
tODOS LOS 'ERMlNOS ...l'

~ sn....IA Bu'
tOOOS LOS 'EaMINOS .. ,ll

le IMIILMUlLA
lODOS LOS TE."IIiIOS 5.64...............
TODOS LOS U'JUMaS 5.64

, M....... M.T.
lOOOS LOS na"INOS .. ,le

'hll

II,U

u.,.

."••7

09 _50S

1 MERINOAOES
JOOO$ LOS 'EIMINOS

1 '--EB"- nAo
TODOS LOS 'E."IN~

:t DEMMDA
'DDOS LOS 'ER~INOS

" LA AlHI.
rODas LOS TE.MlNOS

, ARLANZA
TODOS LOS TERMINOS

• 'ISIIE""rooos LOS IE."INO$
1 '.l"ANOS

rooa5 LOS TE....-o5
• .ILAHlDII

JOOO$ LOS TeaMINOS

) CIUDAD RUL

01 BALU.IES

.IUA
'DDOS ~as 'E."INOS "J9

Z "ALLORCA
faDOS LOS TE."IN~ ",l.

) MENGI'A
1000$ LOS 'E"'UNOS •• )9

o. U.CELo"a

IER~'DA

TOOOS LOS n."INOS ....
Z IAGES

TODOS LOS TERMINOS 1,9'
1 051»1"

TODOS LOS TEARlNOS 1,.'
" MOY...ES

TODOS LOS nANINOS ...6
, PEMEDES

TODOS LOS TER"JNOS 6."
• AHOIA

TODOS LOS TEI~11iIM ....
, ".RES.

TODOs LOS TER"INOS ....
• VALLIS "IENU&.

1000$ LOS 'EaMINOS ....
.. YALl.!S DtctDElI1'aL.

10005 LOS nl"llIO' ....
10 BAJO uoeaEU'

'OOOS LOS 'fII"'1IOS ....

II 'loan
CAMPIR' De"CIDII

TODOS LOS TeRMINOS
1 COSTA NOROESTE DE CADII

TODOS LOS 'EI"INOS
) SIE••• DE CAOII

,ouas LOS TEaNINOS
~ DE LA JAIiIOA

TOOOS LOS TERNINOS
, CAMPO DE 'I'.AL'A.

,ooos LOS TE.~IND'

12 CUTELLON

ALfO MAESTUZGO
TODOS LOS TERMINOS

Z .AJO MAES'RAlGO
TODOS LOS TERNINOS

) LLANOS CENTRALES
TOOo\ LOS TERNlNOS

0\ '("GOLOSA
TODOS LOS TERMINOS

5 L1f000Al NOI.TE
TOOOS LOS TERMINOS

6 LA 'LANA
TOOOS LOS nMlMOS

1 'ALANCU
TOOO$ LOS nUINM

1 MQHJE S NORJE
IODOS LOS fE'''UNOS

2 CAMPO DE CALATRA••
TOOOS LOS TERMINOS

) "ANCHA
TOOOS L~$ TERMINOS

.. MeIIU S SUIi
TOOOS LOS tEaMINOS

5 'Astas
lODOS LOS tERMlNOS

• CA.'O DE MONTIEL
TODOS LOS TERMI~OS

.,14

.,Z2

.,U

IJ .lAEII

l SURRA MORENA
TODOS LOS TER"INOS

Z El. COMO'OO
TODOS LOS TERNI-as

J SIERR. OE SECUIA
roDas LOS IERMINOS

~ C• ..,ItU. OEI. NORTE
TODOS LOS TERMINOS

5 LA lORA
lODOS LOS TERNlNOS

1,1.

,,6)

n SALAMIItA

I YtTlGU011IO
TODOS LOS TERMINOS ',,'

, LEDES'"
TODOS LOS TeRMINOS I"J

J SALAM.NCA
10005 LOS TERMINaS ',11

4 'EAAR.OA DE IAACARONTE
10005 lOS TER"INOS 1.45

5 FUENTE DE S'N ESTIlAN
'OOOS LOS TERMINOS I,J
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AmbilO 1erri1Orial "'Comb. AmbilO IlmiUlrial. "'Com,b. AIrlbilO terri10riaJ ,.. Combo

• AI.M • TOMES Z SI••'NIA DE MONTAL8A"TOOOS LOS TEA.tllIOS ..., • "oUIDIA
, CIUDAD aOOIlGO lODOS LOS TE.~INOS la." Toaos lOS TERMINOS ~.l)

TOOOS LOS "."'''05 l." l ..... 'I'GaN 10 VALLE DE AYOAA
• LA SlE••'

IODOS LOS TERMINOS ",60 TODOS LOS 'EA"INOS S.9~
TGUas LOS 'E.".NO$ T.69 4> seUANU. DE ALIAR.AUN 11 ENGUERA' LA CANAL

TODOS LOS 'f."I~S 6,)0 TOOO$ LOS TERMINOS S.ftl
Ol SEVILLA 5 HOYA DE TERUfL 12 LA tOSTEA' DI IA'IV&

TOOOS LOS lUN.NOS ,,96 T!lOOS lOS TEk"'INOS 4 ••1
1 LA SIE••• MORTE • MAtiTAAlGO

TERJIIINQS .,U 1) VALLES DE A...I.IOA
TODOS LOS 'E.MINOS I,ft! lODOS LOS IODOS LOS TEkMI"OS S,)'

Z "'A VE"A 4' TOUDO 4' IAHORATODOS LOS nA"U.OS J,42
J EL ........FIE 1 'AlAVERATODOS LOS nR"'INOS 3.42 TODOS LOS nRMINOS l,l1 1 s.....ar.
.. LAS ".aUMAS , , .....os TODOS LOS TERMINOS .... 3

IODOS LDS TEIUUIlIDS ),U TODOS Las TERMINOS 2.11 2 lENA VENTE y LOS VALLES
, LA CA""U" ) SAGAA-TOLEDO lODOS LOS TEAMINOS 1,]2

'0005 LOS nlMINOS ).~2 TOOOS LOS TERMINaS 2.11 J ALISTE
• LA SIEIIIIA SUR • LA .lAA"

TODOS LOS fElIMINOS 6.20
TODOS LOS TEIININOS J,~l TODOS LOS TERMINOS .2,17

~ CAM..OS.....AN
1 DE ESTEP" S MONTES DE HAVAHERMOSA TODOS LOS TEIMINOS 1,11

TODOS LOS TEIIMINOS 3,,.,
TOuOS LOS TERMINOS l,n 5 SAYAGO

.3 ''''AGONA • MONIES DE LOS YE8ENES TODOS LOS TEUIINQS 5•••
• DUERO IAJOloaOi LOS IEk"INOS l,81

lOOOS LOS 'EIIMINOS 5,••1 'IOA-.....A 1 LA "ANtHA
TOOOS LOS 'EIMINOS 1,91 IODOS LOS TEIIJltINOS I,U

Z aJ••• DE EPO
... VALEHCIATODOS LOS IE.MI~S 1,'2 '0 UAAGOIA

) I'JO filiO
1 IINCON DE ..DE....Z,~OS LOS TEIIMINOS ',llt 1 EGEA DE LOS c ..aaLLEIOS

It PIIORATo-"'AOES TODOS LOS TERMINOS 11.19 lODOS LOS lEA MINOS T.1ITODOS LOS TER"INOS 7.1' Z AL70 TU.U Z aoaJ ..
• taNtA DE ••••E... TODOS Lns TERMINOS 7,)0 'DOOS LOS TEIIMINOS !5.0STDQOS LOS 'EIMINOS 1,9, ) CAMPOS DE LlalA

J tALA"YUO
• SE",.aa TODOS LOS 'Ea"IIlIOS ..,80 TODOS LOS TERMINaS 7,Urooos LOS TUMINOS 1,91 .. IEGUEHA-UrIEL .. La ALMUNIA DE ODAA GOOINA, CAMPO DE 'AAI"GOMA 10005 LOS TERMINOS 11,79 IODOS Les fEIIMI~OS 7,11TODOS LOS IERNINOS 6,10 ., HO'. DE IU'IOL , Z..'OlA• .,.10 PENfQES TOOOS LOS fUMINOS ,,32 lOOOS LOS TERNINOS '.0'10005 LOS leaMJNOS ,,90 • SAGUflTO 6 D,aOCaIODOS LOS IERMlNOS 3,." 10005 LOS n."JIrilos 5.U.. nlUEL , HUElfA OE VALENCIa

1 tASPE'ODaS LOS 'ERMINOS 1,90 TODOS LOS TERMINOS ',051 CUHtA OEL "ILOC" • lllEl"S DEL JUC".
TODOS LOS IEIMINOS ID.". ID~OS LOS IEAMINOS S,,,~

ANEXO 1-7

Condiciooes espedales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
y Viento en Tomate

De conformidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por
Consejo de Ministros. se garantiza la producción de tomate contra
los riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1. en base
a estas condiciones especiales. complementarias de las generales de
la Póliza de Seguros Agrícolas, aprobadas con carácter general por
el Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981 (<<1loletln Oficial
del Estado~ del 19), de las que este anexo es parte integraote.

Primera. Objeto.-OJn el límite del capital asegurado, se
cubren los daños en cantidad y calidad que sufran las producciones
de tomate en cada parcela, por los riesgos que para cada provincia
figuran en el cuadro 1, Yacaecidos durante el período de garantía.

A efectos del Seguro se entiende por:
Helada: Temperatura ambiental igual o inferior a la tempera~

tura crítica mínima de cada una de las fases de desarrollo
vegetativo que, debido a la formación de bielo ea los tejidos,
ocasione una ~ida en el producto asegurado a consecuencia de
alguno de los efectos que se indican a continuación: Muerte o
detención irreversible del desarrollo de la ,Plaota o del producto
asegurado, y siempre y cuando se hayan iOlciado las garantías del
Seguro.

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 traumá~

ticos.
Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad origine

pérdidas en el producto asegurado como consec.uencia de daños
traumáticos tales como roturas, heridas, maceraciones y caída del
fruto.

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 agente causante del daño
sobre el producto asegurado u otros órpnos de la planta.

Daño en calidad: Es la depreciación del producto asegurado. a
consecuencia de el o los simestros cubiertos, ocasionada por la
in~idencia directa del agente causante del daño sobre dicho
producto asegurado u otros órganos de la planta. En ningún caso
será considerado como daño en calidad la pérdida económica que
pudiera derivarse para el asegurado como consecuencia de la falta
de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización del
producto asegurado.

Producción real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela sinies.
trada, dentro del periodo de $Orantia previsto en la póliza. y
cumpliendo los requisitos mímmos de comercialización que las
normas establezcan.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificadas por cualquier sistema de los habituales en Ja zona
(paredes. cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográfi
cos, caminos, etc.), o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre
una varoela hubiera cesiones en cualquier régimen de tenencia de
las tierras, todas y cada una de ellas serán reconocidas como
parcelas diferentes.

Segunda. Ambito de aplicación.-EI ámbito de aplicación de
este Seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de
tomate y que se encuentran situadas en las provincias relacionadas
en el cuadro l.

Las parcelas objeto de aseguramiento. explotadas en común por
Entidades AsociatIvas Agrarias (Sociedades Agrarias de Transfor
mación, Cooperativas, etc.), Sociedades mercantiles (Sociedad
anónima, limitada, etc.) y Comunidades de bienes, deberán
incluirse obligatoriamente en una única declaración de Seguro.

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegu~
rabies, las correspondientes a las distintas variedades de tomate
cuya producción sea susceptible de recolección dentro del período
de garantía y cuyO cultivo se realice al aire libre. admitiéndose la
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utilización de tuneles u otros sistemas de protección durante las
primeras fases de desarrollo de la planta. y siempre que dichas
producciones cumplan las condiciones técnicas mínimas de explo·
tación o prevención definidas por el Ministerio de Agricultura.
Pesca \' Alimentación.

No'son producciones asegurables. las plantaciones destinadas al
autoconsumo de la explotación situadas en «huertos familiares»,
quedando. por tanto. ex.1uidos de la cobertura de este Seguro, aun
cuando por error hayan podido ser incluidos por el tomador o el
asegurado en la declaración de Seguro.. . "

Cuarta. E.\'c1usiont'S.-Además de las prevlstas en la ccndiclon
general ten:era. se excluyen de las garanlía.s .del Seguro los daños
producidos por plagas. enfermedades. pudnclOnes en el fruto o en
la planta debidas a la lluvia o a otros factores. sequía. inundaciones.
trombas de agua o cualquier otra causa que pueda preceder,
acompañar o seguir a los riesgos cubiertos. así como aquell()4j daños
ocasionados por riesgos que sean considerados como extraordina
rios o catastróficos. de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente. y por los efectos mecánicos, térmlcos o ~adiactivos,

debidos a reacciones o trasmutaciones nucleares. cualqUlera que sea
la causa que los produzca.

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la póliza se
inician con la toma de efecto. una vez finalizado el periodo de
carencia y nunca antes del arraigo de las plantas una vez realizado
el trasplante: y si se realiza siembra directa. a partir del momento
en que las plantas tengan visible la primera hoja verdadera.

Las garamias finalizará~ en el momento de la ,rec.olección, y en
todo caso. en la fecha límite que para cada proVInCia figura en el
cuadro 1.

En cualquier caso. el periodo de garantia en cada parcela. no
podrá sobrepasar el límite de meses que figura en el cuadro. t,
contados. bien desde la fecha que fije el asegurado en la declaraCión
de Seguro para la realización del trasplante en cada parcela, o bien
desde el momento en que las plantas tengan visible la primera hoja
verdadera si se realiza siembra directa, en cuyo caso el asegurado
está obligado igualmente a declarar la fecha de realización de la
siembra en cada parcela.

A los efectos del Seguro. se entiende por recolección. cuando los
frutos son separados de la planta o, en su defecto, a parlrr del
momento en que sobrepasen su madurez comercial.

Sexta. Plazo de formalización de la declaración }' entrada en
rigor del Seguro.-El tomador del Seguro o el asegurado deberá
formalizar la declaración de Seguro en los plazos que establezca el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las
producciones de la misma clase que el asegurado posea, en el
ámbito de aplicación, si el asegurado poseyera parcelas desunadas
al cultivo de tomate situadas en distintas provincias, incluidas en
el citado ámbito. la formalización del Seguro con inclusión de todas
ellas, deberá efectuarse dentro del plazo que antes finalice de entre
los fijados por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
para las distintas provincias en que radiquen dichas parcelas.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en
que se pague la prima por el tomador del Seguro y siempre que
I?revia o simultáneamente se haya formalizado la declaraCión de
seguro.

En consecuencia, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno
la declaración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del
Seguro. dentro de dicho plazo. .

Séptima. Periodo de carencia.-Se establece un ~n<?do de
carencia de seis días completos, contados desde las vemtIcuatro
horas del día de entrada en vigor de la póliza.

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima única se realizará
al contado, salvo pacto en contrario, por el tOf!lador .del Seguro,
mediante ingreso directo o transferencia bancana reailzada desde
cualquier Entidad de Crédito, a favor de la cuenta de Agroseguro
Agrícola, abierta en la Entidad de Crédito que, por part~_ de la
Agrupación, se establezca en el momento de la contrataclon. La
fecha de pago de la prima será la que figure en el justificante
bancario del ingreso u orden de transferencia. Copia de dicho
justificante se deberá adjuntar al original de la declaración. de
Seguro individual como medio de prueba del pago de la pnma
correspondiente al mismo. .

Tratándose de Seguros Colectivos, el tomador a medida que
vaya incluyendo a sus asociados en el Seguro, suscribiendo al efC?Cto
las oportunas aplicaciones, acreditará el pago de la parte de pnma
única a su cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntado
por cada remesa que efectue, copia del justificante bancario del
mgreso realizado.

Novena. Obligaciones del tomador del Seguro y asegu·
rado.-Además de las expresadas en la condición octava de las
generales de la póliza, el tomador del Seguro, el asegurado o
beneficiario vienen obligados a:

a) Asegurar toda la producción de tomate que posca en el
ámbito de aplicación del Seguro. El incumplimiento de esta

obligación. salvo casos debidamente justificados, dará lugar a la
pérdida del derecho a la indemnización.

b) Reflejar eo la declaracióo de Seguro la fecha de trasplaote
o de siembra, en su caso, así como la variedad-empleada en cada
pan:ela.

c) Consignar en la declaración de Seguro los números catastra·
les de polígono y parcela, para todas y cada una de sus parcelas; en
caso de inexistencia del catastro o imposibilidad de conocerlo,
deberá incluir cualquier otro elato que permita su identificación.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en
aquenos casos que la Agrupación lo estime necesario.

e) Consignar en la declaración de siniestro y. en su caso, en el
documento de inspección inmediata. además de otros datos de
interés, la fecha prevista de recolección posterior al siniestro.
También se reflejará en el citado documento la fecha estimada de
la última recolección. Si posteriormente al envio de la declaración,
esta fecha prevista de la última recolección variara, el asegurado
deberá comunicarlo por escrito con la suficiente antelación a la
Agrupación. Si en la declaración de siniestro o en el documento de
inspección inmediata no se señalara la fecha de recolección final,
a los solos efectos de lo establecido en la condición general
diecisiete. se entenderá que esta fecha queda fijada en la fecha
límite señalada en la condición especial quinta

f) Pennitir en todo momento a la Agrupación y a los Peritos
por ella designados, la inspección de los bienes asegurados faciti·
tando la identificación y la entrada en las percelas aseguradas, así
como el acceso a la documentación que obre en su poder, en
relación a las cosechas aseguradas.

El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la ade·
cuada valoración del~o por la Agrupación, llevará aparejada la
pérdida al derecho a la mdemnización que en caso de siniestro
pudiera corresponder al asegurado.

Décima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar
para las distintas variedades y únicamente a efectos del Seguro,
pago de primas e importe de indemnizaciones, en su caso, serán
fijados Ilbremente por el asegurado, no pudiendo rebasar los
precios máximos establecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a estos efectos.

Undécima. Rendimiento unitario.-Quedará de libre fijación
por el asegurado el rendimiento a consignar para cada parcela, en
la declaración de Seguro; no obstante. tal rendimiento deberá
ajustarse a las esperanzas reales de la producción.

Si la Agrupación no estuviera de acuerdo con la producción
declarada en alguna(s) parcela(s) por no coincidir ésta con su
producción potencial esperada, se corregirá por acuerdo amistoso
entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al
asegurado demostrar los rendimientos.

Duodécima. Capital asegurado.-EI capital asegurado para
cada parcela se fija en el 80 por tOO del valor de la producción
establecido en la declaración de Seguro, quedando. por tanto. como
descubierto obligatorio a cargo del asegurado e120 por 100 restante.
El valor de producción será el resultado de aplicar, a la producción
declarada de cada parcela, el precio unitario' asignado por el
asegurado.

Cuaodo la produccióo declarada por el agricultor. se vea
mermada. durante el periodo de carancia por riesgos distintos de
los cubiertos en la póhza, se podrá reducir el capital asegurado con
devolución de la prima de inventario corres~ndiente.

A estos efectos el agricultor deberá remitir a la «Agrupación
Española de Eotidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Sociedad Anónima», calJe Castelló, número lt7.
seguodo. 28006 Madrid. eo el impreso establecido al efecto, ¡a
pertinente solicitud de reducción, conteniendo como mínimo la
causa de los daños, su valoración y su fecha de ocurrencia.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
solicitudes que sean recibidas dentro de los diez días siguientes a
la fecha de toma de efecto de la misma. '

Recibida la solicitud,. la Agrupación podrá realizar las inspeccio-
nes y comprobaciones que estime oportunas resolviendo, en
consecuencia, dentro de los veinte días siguientes a la recepción de
la comunicación.

Decimotercera. Comunicación de daños.-Con carácter gene
ral, todo siniestro deberá ser comunicado por el tomador de Seguro.
el asegurado o beneficiario a la «Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima», en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de
siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido.
debiendo efectuarse tantas comunicaciones como siniestros ocu
rran. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar lo~
daños y perjuicios causados por la falta de declaración, salvo qu
el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por o·
medio.
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En caso de urgencia, la comunicación del siniestro podrá
realizarse por telegrama. indicando, al menos, los siguientes datos:

Nombre y apellidos o razón social y dirección del asegurado o
tomador del Seguro, en su caso.

Término municipal y provincia de la o de las parcelas siniestra~
das.

Teléfono de localización.
Referencia del Seguro (aplicación, colectivo, número de orden).
Causa del siniesto.
Fecha del siniesto.
Fecha prevista de recolección.

No obstante, además de la anterior comunicación, el asegurado
de~rá rem!ti~ en los plazos establecidos la correspondiente decla·
ración de 5tDlestro, totalmente cumplímentada.

Decimocuarta. Muestras testigos.-eomo ampliación ala con
dición duodécima, párrafo tres de las senerales de los Seguros
Agrícolas, si llegado el momento fijado para la recolección, no se
hubiera efectuado la peritación de los daños, o bien, realizada ésta
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido,
quedan~o abierto por tanto el procedimiento para la tasación
contradictoria, el asegurado podrá efectuar la recolección, obligán.
dose si así lo hiciera a dejar muestras testigos DO inferiores al 5 por
100 de las plantas existentes en la pamela afectada, con la cosecha
que hubiera en las mismas en el momento de la ocurrencia del
siniestro.

Las muestras deberán ser continuas, representativas del estado
del cultivo y repartidas uniformemente dentro de toda la superficie
de la pamela.

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las característi
cas indicadas en una parcela siniestrada, llevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha pamela.

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo
que al efecto pudiera disponer la correspondiente Norma Especifica
de Peritación de Daños cuando sea dietada.

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro
sea considerado como indemnizable. los daños causados por los
riesgos cubiertos deben ser superiores al 10 por 100 de la produc
ción real esperada en dicha pamela.

Si durante el periodo de garantía se produjeran sobre una
misma parcela asegurada varios siniestros amparados pOr la Póliza,
los dados causados por cada uno de ellos serán acumulables. No
obstante. no serán acumulables aquellos siniestros que individual
mente produzcan daños que no superen el 2 por 100 de la
producción real esperada correspondiente a la pamela asegurada.

Esta no acumulabilidad será únicamente de aplicación a efectos
de detenninar si se supera o no el lO por 100 fijado como siniestro
mínimo indemnizable. ya que en el caso de superar dicho 10 por
100 a consecuencia de siniestros de cuantía superior al 2 por lOO,
serán indemnizables todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizabJe,
quedará siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daños.

Decimoséptima. Cálculo de la indemnizaáón.-EI procedi
miento a utihzar en la valoración de los daños será el siguiente:

A) Al realizar la inspección inmediata de cada siniestro, se
efectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse en
cuenta para la verificación de los daños declarados así como su
cuantificación cuando proceda, segUn establece la Norma General
de Peritación.

b) Al finalizar la campaila, bien por ooncluir el periodo de
garantia o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida
total del producto asegurado, se procederá a levantar el acta de
tasación definitiva de los daños, tomando como base el contenido
de los antriores 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 acumulable o no de cada uno
de los siniestros ocurridos en la parcela asegurada de fonna que los
siniestros que individualmente produzcan daños que no superen el
2 por 100 de la producción real esperada no serán acumulables.

4. Se determinará el carácter de indemnizable o no del total de
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de modo que si se
supera ellO por 100 de la producción real esperada, a consecuencia
de siniestros con daños superiores al 2 por 100, serán indemniza
bies todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

S. En todos los casos, si Jos siniestros resultaran indemniza
bies, el importe bruto de la indemnización correspondiente a los
daños así evaluados, se obtendrá aplicando a éstos los precios
establecidos a efectos del seguro.

6. El importe resultante se incrementará o minorará con las
compensaciones y deducciones que, respectivamente, p~n.

El cálculo de las compensaciones y deducciones se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Norma General de Tasación y en
la correspondiente Norma Específica. Si ésta no hubiera sido
dictada, dicho cálculo se efectuará de mutuo acuerdo, salvo en los
casos de deducción por aprovechamiento residual (industrial O
ganadero) del producto asegurado. en los Que su valor se obtendrá
como dif'erencla entre su precio medio en el mercado en los siete
días anteriores a la fecha de recolección del producto suceptible de
aprovechamiento y el coste del transpone en que se incurra.

7. Sobre el impone resultante, le aplicará la franquicia. el
pomentaje de cobertura establecido y la re'gIa proporcional cuando
proceda, cuantificándose de esta forma la indemnización fina1 a
percibir por el asegurado o beneficiario.

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

Decimoctava. Inspección de daflos.-Comunicado el siniestro
por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario, el Perito
de la Agrupación deberá personarse en el lugar de los daños para
realizar )a IDspecdón en un plazo no superior a veinte días en caso
de belada y de siete días para los demás riesgos, a contar dichos
plazos desde la recepción por la Agrupación de la comunicación.

A estos efectos la Agrupación comunicará al asegurado, toma·
dar del seguro o persona designada al efecto en la declaración de
siniestro, con una antelación de al menos cuarenta y ocho horas, la
realización de la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un
menor plazo.

Si la Agrupación no realizara la inspección en el plazo fijado, en
caso de desacuerdo, salvo Que la Agrupación demuestre, conforme
a derecho, lo contrario, 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 oosecha realizada

por el agricultor.
No obstante, cuando las circunstancias excel"'ionales asi lo

requieran, previa autorización de ENESA y de la Dirección General
de Seguros, la Agrupación podrá ampliar los anteriores plazos en el
tiempo y forma Que se determine en la autorización.

Si la recepción del aviso de siniestro por parte de la Agrupación
se realizara con posterioridad a veinte días desde el acaecimiento
del mismo, la Agrupación no estará obligada a realizar la inspec
ción inmediata a Que se refieren los párrafos anteriores.

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de lo establecido
en el artículo 4.0 del Reglamento para aplicaciones de la ley
87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran clase
única todas las variedades de tomate. En consecuencia el agricultor
Que suscriba este Seguro deberá asegurar la totalidad de las
producciones asegurables Que posea dentro del ámbito de aplica
ción del Seguro.

Vigésima. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.-Se esta·
blecen como condiciones técnicas mínimas de cultivo las siguien
tes:

a) Las prácticas culturales consideradas como imprescindibles
son:

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

2. Abonado del cultivo de acuerdo 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 o plantación.

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

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

6. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadío,
saJvo causa de fuerza mayor.

7. En la isla de Fuerteventura será obligatoria la utilización de
cortavientos, los cuales deberán mantenerse en adecuadas condicio
nes.

Además de lo anteriormente indicado, y con carácter general,
cualquier otra práctica cultural Que se utilice deberá realizarse
según lo establecido en cada comarca por el buen Quehacer del
agricultor, todo eno en concordancia con la producción fijada en la
declaración del Seguro.

b) En todo caso, el asegurado deberá atenerse 010 dispuesto en
cuantas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto
sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre
medidas culturales o preventivas.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el asegurador podrá redu~ir Ja
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indemnización en proporción a la importancia de los daños
derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado.

Vigésima primera. Reposición o sustitución del
culti\'o.-Cuando por daños prematuros cubiertos en la Póliza. fuera
posible ~ reposic~ó!l o sustituc.ión del cultivo aseg~rado, {'revia
declaraclon de SlRlestro en llempo y form~ e inspección y
autorización por la Agrupación de la reposición o sustitución, la
indemnización correspondiente se fijará por mutuo acuerdo entre
las panes. teniendo en cuenta en la sustitución los gastos realizados
por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia del siniestro y en
la reposición los gastos ocasionados por la misma.

En ningún caso. la indemnización por reposición más la
correspondiente a otros siniestros posteriores. podrá sobrepasar el
límite del capital asegurado; dicha indemnización se reflejará y
cuantificará en el acta de tasación final.

En caso de reposición del cultivo asegurado. la correspondiente
Declaración de Seguro se mantendrá en vigor. mientras que en la
sustitución. el asegurado. previo acuerdo con la Agrupación. podrá
suscribir una nueva Declaración de Seguro para garantizar la
producción del nuevo cultivo si el plazo de suscripción para la
producción correspondiente ya estuviera cerrado.

Vigesima segunda. Jledidas pre\'emil'as.-Si el asegurado
dispusiera de las medidas preventivas contra helada. pedrisco o
viento. siguientes;

Instalaciones fijas o semifijas contra helada.
Túneles de plástico.
Mallas de protección antigranizo.
Cortavientos semipermeables intercalados a una distancia

máxima de 20 veces su altura.

. Lo hará consta.f en. la Declaración de ~uro para poder
disfrutar de las bomficaclones previstas en las tanfas para aquellas
parcelas que dispusieran de dichas med.Idas.

No obstante. si con ocasión del siniestro se comprobara que
tales medidas no existían. no hubiesen sido aplicadas o no
estuviesen en condiciones normales de uso. se procederá segun lo
establecido en la condición novena de las generales de la Póliza de
Seguros A~colas.

La bomficación por cortavientos no será aplicable en la isla de
Fueneventura.

Vigésima tercera. Normas de peritaci6n.-Como ampliación a
la condición decimotercera de las generales de los Seguros Agríco-
las. se establece que la tasación de siniestros se efectuará de acuerdo
con la Norma General de Peritación aprobada por Orden de 21 de
julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. del 31), y, en su caso,
por la norma específica que pudiera establecerse a estos efectos por
los Organismos competentes.

CUADRO I

Pro~'incia

Albacete
Alicante

Tomate

Riesgos

Pedrisco
Helada. pedrisco y

viento

Fecha límite
de garantías

15-10-1988

31- 8-1988

Duración
máxima

de las garantías

M"",

7

6

DuraCión
ma~lma

I'nwlnclól Rles~os Fecha Iimile de las garanllas
de ¡amOllas -

\!l'scs

Almería .... ..... Helada, pedrisco y
viento 31- 8-1988 6

Asturias ... .... . .. Pedrisco y viento . 15-10-1988 5
Avila ..... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 7
Badajol ........ Pedrisco ........ 31-10-1988 6
Baleares ... .... .. Helada, pedrisco y

viento ........ 31-10-1988 7
Barcelona ........ Helada, pedrisco y

viento 30- 9-1988 6
Burgos . .... . .. .. . Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5
Cáceres .... ...... Helada y pedrisco. 31-10-1988 6
Cádiz .. .......... Helada, pedrisco y

VIento ........ 31- 8-1988 6
Castellón ... ... . . Helada, pedrisco y

viento ........ 30-11-1988 6
Ciudad Real ..... Pedrisco 30- 9-1988 5
Córdoba ...... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 7
Coruña (La) .. ... Viento ....... 15- 9-1988 - 5
Gerona ..... ..... Helada, pedriso y

Viento 30- 9-1988 6
Granada ... .. .... Helada, ped¡'¡~;'y .

Viento 31-10-1988 6
Guadalajara ..... Helada y pedrisco. 15-10-1988 5.5
Huelva .......... Pedrisco y viento. 15- 9-1988 6
Huesca .......... Pedrisco ........ 31-10-1988 5.5
Jaén ........... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 6
León ............. Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5
Lérida . .. . .. .. . .. Pedrisco y viento. 31-10-1988 7
Madrid .... .... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 7
Málaga ... ..... Helada, pedrisco y

7VIento 30-11-1988
Murcia .. ... .... Helada. pedrisco y

viento .. .... 15-10-1988 7.5
Navarra ... Pedrisco 31-10-1988 6
Orense .. ... ..... Helada y pedrisco. 15- 9-1988 5.5
Palencia , ... ... Helada y pedrisco. 31-10-1988 7
Palmas (Las) ..... Pedrisco y viento. 15- 5-1989 8
Pontevedra .... Helada, pedrisco y

viento ...... 31- 8-1988 5
Rioja (La) .. ... , . Pedrisco 15-10-1988 5.5
Salamanca Helada y pedrisco: 30- 9-1988 5
Santa Cruz de

Tenerife ........ Pedrisco y viento. 30- 4-1989 8
Sevilla ......... Pedrisco 15- 9-1988 6
Tarragona ......... Helada, pedri~;,.y

30- 9-1988 6viento
Teruel .... .. ..... Helada y pedrisco. 15-10-1988 6.5
Toledo ... .. . ... Pedrisco ....... 15-10-1988 5.5
Valencia ..... .. Helada, pedrisco y

viento 15-10-1988 7
Valladolid ... Helada y pedrisco. 30- 9-1988 5.5
Vizcaya .... Pedrisco ........ 31-10-1988 6
zamora ... Helada, pedrisco y

viento ... 30- 9-1988 5
zaragoza ...... Pedrisco 15-10-1988 6.5

ANEXO 11-7
AmbilO lm'iIorial "'·Comb. AmbilO temtOna1 ,... Combo

T.o\RlFA DE PRIMAS COMERCIALES DEL SEGURO --- ---
T...... , ALMANSA

(Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado. TODOS LOS TE ..MlMOS 1.9. O.. AL ME" la

• S lE.". SEGURA

Plan 1988 TODOS Les TE"''1NOS J.,' 1 LOS VELEI

7 HELLlN rooos LOS U ..MIJrfO!. 1''''IJ
TODOS LOS TE.MINOS 1••9 • .L'o AL"UOR•

Ambito leI'Tuonal P" Combo rooos LOS TER,flIINDS IhU--- O) ALiCANTE J ''''0 .LMAlOll.
rooos LOS ru.,. I IrtOS lO.'"•• ALMCETE 1 VINALoPO .. _ID N.CIMIENTO

TooOS LOS n ..MUIIOS 1.61 TooOS LOS TERMI~OS 1l.OO
"ANCH. Z MOfff"". ' C.""O JAHIN.S

roDOS LOS TER"INOS l.'. rooos LOS T'''MI-.oS I.lto\ rauos LOS rUlItlNOS 11 •••

• "ANCHUEL• J ....QUES.DO • " .. ro ANO.....

roDOS LOS TER"INOS J.96 TODOS LOS n ....INOS '.06 rooos LOS TERMINOS U ...
J SIEI•• ALe.R.1 .. CEN'.AL 7 C• ..,O DALlAS

TODOS LOS rERMINOS hl' TOOOS LOS TUllt'NOS lt.6Z TODOS LOS TERMINaS 10.1
.. CENT.O • MERIDIONAl. 1 CA",O NIJ•• y ••JO A"OARA

rODaS LOS JERMI"OS 1.1. TOOO$ LOS rOMINOS ... 10 ,uoos LOS TER"INOS 1.. •
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0" .VUA

1 .AEVALD-MAORIGAl
'oUOS LOS TER"'JHOS 20,22

1 nlU
'Ol'OS LOS Te.. MUIOS 1l.U

3 8A~CO AVILA·PIEDRAHIJ.
IODOS lOS lE~~INOS .&,52

4 GAEDOS
T()[)(J$ UK n •• ''fO$ lO,ll

, VALLE BAJO ALe~.CHf

'oaOi lOS TUMINOS 1'9.'.
• VALLE DEL 'lE'••

IODOS LOS 'ER.I~ 11.'9'9

.. ••DA.lOl

1 uauaQUUQUE
lOOOS LOS ,eaNINOS 1.21

1 NAIOA
'000$ LOS lf."lNOS 2,21

J DON MM.TO
TODOS LOS 'E.".NO$ l.ll

4 ~a&.A "'''.:1.
TOODS LOS f'A.I..aS 1.11

~ MEUfU DUQUE
1100$ LOS fEaMIMOS 2,21

• aAOA.lOlIODOS LOS 'ERNIMOS 2,2'
, ALMiNORALUQ

TODOS Lns 'E.~I"OS 2.21
• ,,,srUEUrnoos LOS 'f.MI~S 1.14
• OUVENU

rouos LOS fU"INUS Z,U

lO JERel DE LOS 'AaALLERO$
lOOO$ LOS 'E."I~OS 1,21

11 lUltENA
lOOO$ LOS '~~INOS 3.14

II AZUAGA
1000$ lOS n ••u"Ws 2.21

07 aAU.US

.IUA
TODOS lOS 'ER~IMOS 5,16

1 .....LOAC.
rooos LOS 'E.NlNOS 5.16

J filE_U
rODOS LOS tERMINOS '.16

Da IlARC ElO""

1 IE"GADA
tOOOS lOS lEAMINOS 14.'4

1 1.Gi:S
TODOS LOS 'fA"INOS 11,1.

J OSONA
TODOS LOS TEA"INOS 15.6J

" "O....IU"S
TODOS LOS 'E"~INOS 11.6S

5 'E.DES
'0005 LOS 'E."IN~S •• 16

• ANOU
TDUas LOS 'E."INOS 12.6'

, ....ES"E
'0005 LOS 'EAMINas ••0)

• VALLES ORIENtAL
TooOS lOS '~."INOS 10.61

• VALLES OCCIDENTAL
TOOOS LOS n.MINOS 10.61

10 IAJO l108.EGA'
'0005 LOS TER"INOS 1. on

O. BURGOS

IlIUINOADES
TODOS lOS IER"IfrIOS 10.11

2 IURf8A'"'URO
TODOS LOS 'ER~I~OS •• 10

1 Df"AHO"
TODOS LOS 'UMHIOS 10.1'

" lA AUUA
TODOS LOS UR'UNOS 9.10

, ARLANZA
ToooS LOS TERMI~OS •••1

6 "~RGA
TODOS lOS nAIIINOS ••ltl

, 'ARA"OS
'0005 &.05 nAMllltOS 11.16

• ARlA'UON
JODOS lOS TE""I~OS 9.1'

Viernes 22 enero 1988

AQIbito terriUJnal ,.. Comb.

lO CUERES

(ACERfS
TODOS LOS n.NINOS ).01

1 raWILLO
lODOS LOS lERNINOS ).1'

J NOUS
'ODOS LOS lER"IMOS ).H

.. lIAlE. l. DE 6&.C ...., AA.
10005 LOS TER.. INOS 1.IS

, LDGAOsaN
TOOOS LOS TfR"'INOS ).]1

• .. AVALJlQAAL DE LA AA'"
IODOS LOS IfRHUtOS 1t.0l

, ~AR4IZ DE "A lIfRA
lnoOS LOS IEA"UIOS It•••

• 'LUENCU
10005 ..os fEa'....O$ 1.9'

• ME.".S
1000$ LOS TER"INOS ..... l,o tORIA
lOOOS LOS TU'UNOS J ....

11 tADII

1 [AMPI.A DE tADIZ
'OOOS LOS nl"INOS ~.n

1 [OSTANOROESTE DE CADII
rooos LOS Ulft'..OS ,. U

1 Slfll" DI CADII
fOOOS LOS '"'''NoS 6."

.. DE LA JAllIOA
100050 LOS u .... UIOS ,. '2

, [AM,O DE GIBRALTA•
IODOS LOi 'UNIMOS .... S6

II CASULLOH

AltO IIIAf:"RAlCO
,ouo~ LD~ tERtll1itD5 16.41

1 ••MI IUESIRAlGO
TODOS L~5 leR.INOS tl.l'

J lLAMOS CEN'I"LES
Toaos LOS TER~I~QS 11.11

4 ,e.AGOLOSA
IODOS lOS TER"'U'OS ...0.

5 LIToaAL NMU
rooos LOS n ....11lIIK ,.f]

• LA 'LldM
TODOS LOS TERftlJllNJS 6.6'

, 'ALItllCIA
TOOOS LOS TER.I~S 12.)6

1l [fUDAD ReAL

• NONTU "lE
10005 lOS nR"'flI0S •• "

2 [AMPO DE CALA,RAVA
ToooS LOS IfI"UflIOS ••9'

) ....H.
rooos LOS IU"'INOS 2••2

4 MONTIES SIM
IODOS LOS UMIMOS ""

, 'ASTOS
IODOS LOS nRMINOS 1••1

• C."O DIE MOIITUL
loooS LOS IEANINOS 2,'2

'4 tOROOeA

• 'EI*OCHES
IODOS lOS Tf."'IMOS 10.0'

1 LA SUUA
TODOS LOS TeR"INos ,.10

) tAIIP IIU. .....tA
tODOS LOS TEIMI~S 1.15

It L.S COLONIAS
TOOOS LOS tlERMUrtOS ),11

, C....,IAA AL lA
lOOOS LOS TUllllMOS 1t.1I

• 'PlllEn[.
IODOS LOS nRMINOS 2••4

1" LA COIUIiIA

• SfI'tENtU....L
IODOS LOS TER "1 NOS 0.1t2

1 OCCIDENTAL
IODOS LOS n"MINOS 0.42

) INTEAIOA
100050 LOS TIE.... INOS 0.1t2

., GE.O....

, CEAOAIIA
TDOO$ LOS TI."INOS 1).5.

2337

Amblto temtoriat PO' C'omb

l "POLLES
looos LOS UUIINOS 14.'1

J "."OnA
10005 lOS Tg"UNoS 14.10

" ALTO ."'UROAN
TOOOS LOS TEAMU.OS 1, n

, 8A.1O ."'UROA"
'00050 LOS TfRMUIOS 1.16

6 'IRONU
rODOS lOS IERNINO$ 9.18

1 LA SELVA
TODOS lOS TERMINoS 10,1~

,. QMAOA

• DIE LA VEGA
TODOS LOS "I"INOS 6.11

1 CUAOU:
'0005 LOS T'.tll-aS I.S'

1 BAlA
IODOS LOS l'R"INOS 1.14

.. MUfSCAR
TOOOS LOS TfR~INOS •• 11

, U ....UOZ
10005 LOS TONINOS ,. so

• MONf(FaIO
IODOS LOS IUMlMOS 5.64

1 ALMA"A
IODOS LOS TEAMI-aS ~.05

• LA tOSTA
TODOS LOS TlAMINOS S.Z9

• LAS AL"'''A''A5
TOOO~ LOS lER.. INOS ~.61

lO 'ALlE DE "RU"
IODOS LOS T[R"INoS S.12

,. 5UAOALUAlA

C"'.M
TODOS lOS TfAMINOS 6,1~

1 suaAA
lODOS LOS TEAMINOS 10.11

) ALU"'" AlfA
IODOS lOS TERNINOS 8.01

It ....1... DE ".GON
TODOS LOS re."'"NOS 1O. II

'J ALta..... .AoJA
TODOS lOS IfR"J~S 1.60

11 HUflVA

, SlIE."
TODOS L~S IER~INOS ~,lb

1 AMOElIAlO oteIOEN'AL
TODOS lOS TelMINOS 4,lb

) AMOElIALO D1IIENTAL
10005 lOS 'fR"'INOS ~.26

4 [aSTA
InDos LOS TE.... INOS 4.2b

~ CONDAOO CAMPIAA
10005 lOS fEANI'fOS ",.16

• CONDADO LnOR.L
10005 LOS f("MI~OS ~.lb

21. MUESCA

JACUANtA
1000S LOS "IMI~ 5.6~

Z SOINlARI8IE
rODOS LOS TE.MI~5 S.64

) RJ8AGORU
IODOS LOS TfRNI"\J$ S,ó4

4 HOY" Of HUES[A
IODOS lOS TfRftlNOS 1,46

5 SOMONTANO
'OOOS LOS TEAMINOS 1.46

• MONEGIlOS
lOOOS L~ 'Ea"INoS 2.46

J LA L1na..
TOOOS LOS TERtll"OS 2 ....6

• ••.10 CINCA
I~ LOS TEI~INOS 2,46

IJ .tUN

• SIERRA "DRENA
IODOS lOS TER"INOS 5 ••5

Z EL CONDADO
lODOS LOS TERMINOS S.64

J SIERRA DE SE&UIA
'OOOS LOS ualllMOS 6.01

4 CAN'IRA DEL NORTE
IODOS LOS IEANINOS 4.~1
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lJ LA LO"A
JODOS LOS 'E.~INOS ~•••

,. (""'lA. OE\. 'UIl
'ODaS LOS TERMINOS ~.41

1 MAGINA
TODOS LOS Te.MllitOS s,,.,,

• SIERRA DE CAlaRLA
fOoas lOS TU."INOS fu 2'

9 SIEIUlA S\IA
TODOS LOS TeRMIJrto5 ~.90

ZIt LEON

BIEIUD
TOOOS lOS TERMINDS 4.. n

l ",A MONJolA. DE LUNA
roooS LOS TU~INOS 1,.7

) LA MONJAAA DE .1'Aa
rODaS LOS TERMINOS •• 19

It LA CABREa.
TODOS LOS TEIU....llS 9'6"

'5 ASTOR'A
10005 LOS 'U"'."O$ S.8'

.. 'IERR.S De LEOH
TODOS lOS TERMINOS 1.21

1 LA BAIIElA
TODOS LOS TERMINOS '5,.,

• EL PARAMD
rODOS lOS fER"INOS S,64

, ESU-C ....poS
TODOS LOS TERMINOS 10,06

10 SAHAGU..
. rooos lOS TER"IMOS •• ) 1

25 UUDA

VALLE DE ......
roDas LOS TER~INOS 1,26

1 PAllA.S-RlaaGORl.
TODOS LOS TERMINOS '.26

) AL TO UIU.E\.
TODOS LOS TERMINOS T,l'

It CONCA
TODOS LOS TERHIJitOS 7,16

'5 SOLSDNeS
rODOS LOS TUJUNOS 1.4,"

6 NOGUER...
TODOS LOS TE~MINOS 1•••

1 uaGEL
TO!)OS LOS TER"l(NDS 'h4,tj

1 SEGARRA
TOOOS LOS TERM(~S 1••4

9 SEGAIA
TODOS LOS fERMINDS S.",S

10 GAlUGU
TODOS LOS TERMlNOS ',4,S

26 LA IUG.lA

UOJA "UA
TooOS LOS TERMINOS 10.12

2 SIERR... alOJA AlTA
TnDOs, lOS TERMUIOS 10, fl

) UOJ'" ..eoIA
TOLlOS. LOS lER!41NOS 10,72

4 SIERR... AlOJA MEDIA
TOoOS, LOS TERMINll$ lO.fl

S RlOJA ltA"A
TODOS LOS TEI"'UHOS IO,n

6 SIEaRA AlOJA lAJA
TOaOS LOS TER.. INOS 10.11

21 .....~ID

LOIOY'" SONOSIERRA
TOuOS LOS rEaMINO' U.4~

2 GUADAAUMA
TODOS, LOS TEIlMINOS 11,lO

1 "'REA MeTROPOLIT ...NA DE MAO
TODOS LOS TeRMINOS 11.6'

4 CA.... I.u.
ToaOS LOS TEAMINOS 15,"4

5 SUR OCCIOENTAL
TODOS LOS TE.MINO~ 1.1,67

6 veGAS
TODOS LOS tERMINaS U.9)

lt MAU"A

1 NORTE o A"TEQUERA
TODOS LOS TU"'INQS '.16

2 SERRAHIA DE RONDA
TOOOS LOS TEI"'UNOS ""l'

) CENnG-SUA o GUAOUORce
TODOS LOS rERMIlltllS ""ll

4 VELEl MALAGA
TODOS LOS TUNINOS ... 10

10 "'"" lA

1 NORDESTE
TODOS LOS TER"'INOS U,'t2

2 NOROESTE
TODOS LOS TERMINllS 16,00

) CENTRO
TODOS LOS TERMINOS 1).14

4 RIO SEGUR"
TODOS LOS TER"'INOS ll••~

5 SUROESTE Y VALLE GUADAL EN
TODOS LOS TERMINOS 12,9,

6 C.....'O DE (ARUGEMA
TOOOS LOS TERM1~OS 11.9]

Jl NAVARAA

1 CANTA8RJCA-.A~A MONTAÑA
TODOS LOS TERMINOS 1.0"

2 ALPINA
JoDoS LOS JER.I~OS •• 06

] TIEAR. eSTELLA
TODOS LOS TER~I~OS 1.06

" MEOU
TODOS LO$ TERMlNOS •• 06

5 LA AUERA
TDUOS LOS 'fR~INOS 8.06

II OIlENSE

1 DAE"SE
TODOS LOS rER.lNOS 6,70

Z EL lARCa DE VALOEDARA\
TODOS LO\ TElUUNOS ,),1)

J VU¡N
TOOOS Las TERMINOS 9.6.

J) ASTUAIAS

VEGAOEO
TODOS lOS TER"I_OS Z,)

Z LUARCA
TOOOS LOS TER"I~05 2.ll

) CAN&AS DEL NAAtEA
TODOS LOS TERMINaS 2,)

4 GUOO '
TOOOS LOS TERllflNOS l.n

5 IELMONTE OE MIAANOA
TODOS LOS TERMINOS 2.1]

• GIJONJcoas LM nRMINOS 2.ll
1 QVUDO

TODOS LOS TE.14IHOS' 2. J)

• 'UEUS
TODOS LOS TfRllflNOS l. n

• LLANES
TODOS LOS TfRIlIINOS· 2. n

10 tANGAS DE OHIS
TODOS LOS TERMINOS 2. n

J' 'ALENCIA

1 EL CERIltATO
TODOS LOS TER~INOS 11.24

Z CAMlJOS
TODOS LOS TEA"INOS 17.51

) SALDAaA-VALOAVIA
TOOOS LOS n."uIOS 22.6'

" BOEoo-o.tEDI
TOOOS LOS TEANINOS. U.21

5 GUUOO
TODOS LOS TER"JMOS 21.16

• CEAVE.I
TODOS LOS TERMlNOS U, l'

, AGUIL"A
TDOOS LOS JERMIMO$ n,.,

.5 LAS 'ALMAS

1 , ...... tANARlA
TODOS lOS TERMINaS u, ••

Z FUfRTEVENTUIl"
TODOS LOS TERllfl~S 1),1,

J LANZARoTE
rooos LOS n .....¡NOS 'l.U

). 'ONTEVEDU

1 MOHT ...¡¡a
TODOS LOS TERMINOS

1 LITORAL
TOOOS LOS TEAMINOS

1 INnRIDA
TOOOS LOS TERHINOS

TODOS LOS TER"INOS

JJ SALAHANCA

VlTlGUDINO
TODOS LOS TEA"INOS

Z LEDES"A
TD~OS LOS TER"I~OS

) SALAMANCA
TODOS LOS TER"'INOS

• ,eIilARAOA DE UAtAJItONTE
TODOS LOS TERMINOS

, FUENTE DE SAN ESTelA..
TOOOS LOS TERMlNOS

• UIA DE TOIUllES
TODOS LOS 'EIHINOS

, tlUDAD RoOAIGO
TODOS LOS TER"I~S·

1 LA SlERU
TODOS LOS 'EANINOS

II STA.t.UI TENEA.FI

1 NORIE DE TENERIFE
TODOS lDS TE.~INO~

Z sua DE TENERIFE
TODOS LOS re.~I~

) ISLA DE LA 'ALM
TODOS LOS rER~INOS

4 ISLA DE LA 'OMAA
TODOS LOS TERMI~OS

5 I Sl." DE HIERAO
TO~OS LOS TERMINaS

U SEVILLA

LA SIERRA NORTE
TODOS LOS TERMINOS

2 LA VEGA
rooos LOS TERMINOS

] EL ALJARAFE
ro~os LOS T[Il~I~S

, LAS " .... UMAS
TODOS LOS TEIlMINOS

5 LA (A,,'laA
TODOS lOS rfR~INOS

6 LA SIER.A sua
TODOS LOS TER"I~DS

7 DE ESTEP"
lOOOS- LOS n.MINOS

'u "'AAAGONA-

1 TERRA-ALT"
TODOS LOS 'ER~INOS

Z RIBERA DE EIAO
TODOS LOS TERMINOS

) IA~O EIAO
TOOOS LOS TEA~INOS

4 PRIOAATo-PRAOES
TODOS LOS TeRMINOS

, CONt" DE ."'IERA
TODOS LOS TERNlN01

• SEGAAR" .
TOOOS LOS TE."INOS

7 CAMPO DE TARRAGONA
TODOS LOS 'ERMINoS

• IAJO PENE DES
TODOS LOS TERMlNOS,

•• nlUEL

1 CUENCA DEL JILOCA
TOOOS LOS TER"lN~S

Z SERRANIA DE MONTALBAN
TODOS LOS TER~INOS

) IUO ARAGQN
TODOS LOS TEAMINOS

4 SEUANIA DE ALI...... A( 1"
TODOS LOS TERNlhas

5 MOYA DE TERUEL
TODOS LOS TERMINOS

• "AESTRAIGO
'ODaS LOS TEaMINOS

4,70

6,",'

h42

10.])

1,6'

••••
I,U

6~'4

6.20

u,••



BOE niim. 19 V"1CI1lCS 22 enero 1988 2339

Ambito 1erritori&l P""Comb. I\.mtlilO UllliIOrial "'Comb. AJnbiIo !eni-.ial rComb.---
45 lDUDO • lllERAS DEL JUta. •• IAMORA

70005 ~DS fERMINOS .,CK
., 'ALAYEIA .. "MlDJA 1 SAHAaRJA

,QD4¡ &.OS '0.",1"'0$ l." '0005 LOS lERMINOS "ID 'DaGS LOS TER"INOS 9,98
2 TORRIJDS 1 .~NAYEN'E Y L~ VALLES

TODOS LOS TERMINOS .... tO "'.l.LE DE "YOIla TBDOS Las 'EAMINOS 1,9"
J $AGRA-TOLEDO 'DOOS LOS '~INOS 6,6t1 J ALUTt

TOOOS LOS TEAMI_as 1,.' 11 ENGUERA Y La CANAL TOOOS \.OS fE't"'tNOS S,'H
" L. ",... TDDOS lOS fE.MIWOS S."6 .. C• ..,,05-"....

1'000'S LOS 'nA"I-NQS ',,'1 4Z LA COSfER. DE ~'iv. rDOQS LOS 'Ea~INas h5"
~ lIDIfJiES DE UVAHlfaM5A TODOS l~S rra-IHOS S,)O ~ 'SIYAGO

rODOS ..os IUtUtIQ$ .- IJ VALLES Of ALB.IOA .rODO.$ l.0.$ 'U"'lNOS S,l1
.. .lN»lJES Di: lAS nlrUlEs 'ODaS LOS TER~INOS 5,90 • DUERO BAJO

roooS LOS JEAMlNOS 1961 .auas us n.".NOS ... 81

" LA "ANCHA
''-OS lctS _IMINOS .- rtl .ALLADOlID

.. V.ALENC lA so UiUGQU
• 'Iftl. DE C.....OS

, aftlt·CIN .. •__ rODOS UDS 'ERMINOS I "SI 1 REA DE .LOS 'C.....U.E.OS
'0005 LOS tR.....S 11.51 2 catrao '0005 LOS J,fIl~1 H~ •• 00

.z ...... ,_lA JDOOS ~s 'EaMI~os h.JI Z BORJA
'DDOS LOS fEA"INQS u.u SSIM TOOOS 1.OS T(A"U.05 ~.8ft

.) t..vos OE U'lA '0005 LOS 'UIIlI'-OS 1),71 J , ....U.,UO
'DDOS LOS fE.MlMOS 5,)0 4 SURESTE 10005 LOS U.aN1NOS ....

.. 1tHOE1lllA..trrlEt. 'ODOS ~S TERMINOS 1'5.6'5 " LA ALMUNIA De DOAA GODI tjA

lVDD5. toOS "0"1•• tl.6' TODOS LOS 'ERMtNOS 6.00
5 MOYA DE BUAOI. ~ '_AGOlA

J.oDas utS ra"IMOS 1,96 tDMJS l.OS 'HHINOS J.8ft
• UGUIIIT. ~. YJZC••A 6 D'-OCA

'0005 lOS ""..ntOS 041,'08 TODOS LOS TERMINOS ••b)
r '''UT. elE .M.EM:U 1 "UtAYA " tASPE

'Goas LO' '""nas .... TDt.tOS LOS fEA"tNOS 1.10 '0005 LOS lEAMINOS 1.84

1388

cFaIIamos, "ue estimamos el -teCW$O interpuesto por don
Mi¡ue1 FenláDdez Olrretero contra la Resolución dictada por el
Ministro del Interior que par silencio desestimó el recurso de
reposicióo in.terp\Wsto contra la Resolución del Ministerio del
Interior de 1 de febrero de 1985 Que denegó al recurrente la
percepción del complemento de jornada de acuerdo con el coefi·
ciente S, las que anulamos por su no conformidad a "Derecho,
establecemos que debe :Satisfacerse al mismo dicho complemento
con aplicación del coeficiente que corresponde al puesto de trabajo
desempeñado y seIVicios prestado con la consideración de funcio
nario del Cuerpo General Técnico; abonándosele el mismo y los
atrasos desde ....ro de 1980, lo que .. realizará liquidandoios en
ldmite de t,jec¡ocián de sentena..; .... q ... !l.llgamos expresa
coadma en .costas.

.Así" -par esta IlUeStra serttellcia, testimonio de la cual será
remitido junto con el expediente .a la oácina de origen para su
ejecución, Jo pronunciamos, maadamos y 1innam05.~

En $U virlud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdiccián Contencioso·Administrativa de 27
de diciembre de 1956 yen uso de las facultadfi que me confiere el
articulo 6.", 5. del Decreto 315/1964, de 7 de rebrero, disponso Que
se cumpla ,en sus propios t!rminos 'la apresada sentencia.

1.0 di~o a V. l. para su conocimiento.
Madnd, 17 de noviembre de 1987.

BARRlONUEVO PmA.

ORDEN Ik J7 de Rov;o"bre tk 19/)7 por la que se
li4PonR el cumplll.uenJo de la Si!n1encia dictada por la
AudIenCIa NaclO~al, en 4 de julio de 1987, en el
1R1lrSO Conlmcloso.-Administrativo interpuestD por
do. Miguel f'ernández Carretero.

En el recuno Contencioso-Administrativo "'Buido ante la
Audiencia Nacional por don Miguel FemáDdez Carretero, como
demandante, y otra, como demandada, la Administración Pública,
representada )' defendida por el Abogado del Estado, contra la
Resolución desestimatoria de su petición de abono de retribuciones
en cuantía _lada para funcionarios del Cuerpo General Técnico
se ha dietado sentencia por la 'Sala Tercera de lo Contencioso.:
Adntinis&rativo de la -AudieDcia Nacional, aHl focha <le 4 de julio
de 1987. cuya parte di$positiva es del &enor liIeJaI que sipe:

Ilmo. Sr. SulJoecRtario.
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CORllECClON de erratas de la Orden de :U de
octllbre ik 1987 por la que se~ las hendidos
jiscales previstos en la lRy 15/1986. de 25 de abril, a
la Empresa «Talleres Compostilla, Sociedad Anónima
Laboral».

Padecido error en la inaen:i6n de la cilada Orden, publlcada en
el «Bole1ín Oficial del Es&ado» número 278. de fecha 20 de
noviembre <le 1987, a contiDuación se fornRlla la oportu... rectifi·
cación:

Ea la pégina ~J{), .eBUDda _ .... primero, al, primera
tinea, dcmde dice: «!loIlific:aciÓB del 99 por 100 de las cuotas que
lO <Ie_, <lebe decir: «IlonificacióP <lel 99 por 100 de las
- que te deveDgu-. .
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I dólar USA. .
\ dólar .."adieoroe .
1 fianco fiancés .
1 libra estel1ina .........•.........
1 libra irlandesa ....•..••••.....••

. 1 bRco .uim .............•.......•.
100 ftanco. be\ps ..

1 marco aIenW1 ••......•...••.•••
100 Jiras italiaIlas •••.••..•••••.•....

1 fIaríR~ ••••••••••.••.••••
1 corona~ •.••••.••••.••.•••..
1 corona danesa .••••.•.........•.
1 corona_noruep. 4 ••••••••••••••••

I man:o JinIandés .•.•••••••.• : .••.
100 cbelines austriaco. ••.•..••..•.•.
100 escudos portugueses .: .
J()D,.,.. i ses '

J dólar australiano .
100 dracmas Jrie¡as .

1 ECU· : , .


