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73 Quesada ..... . ......... 2,16 11,98
80 Santo Tomé 2,80 15,58

9 Sierra Sur:
2 Alcalá la Real ... . ......... 1,68 9,33

19 Campillo de Arenas .............. 2,16 11,98
23 (Carchelejo) Carcheles 2,16 11,98
26 Castillo de Locubín 1,68 9,33
33 Frailes ............ 2,16 11,98
34 Fuensanta de Martos 2,80 15,58
38 Guardia de Jaén (La) 2,80 15,58
64 Noalejo 2,16 11,98
67 Pegalajar ............ 2,80 15,58
93 Valdepeñas de Jaén ............. 2,16 11,98
99 Villares (Los) ............. 2,80 15,58

29 Málaga

Todas las comarcas 0,84 6,67

37 Salamanca

Todas las comarcas . ......... 3,60 17,44

41 Sevilla

Todas las comarcas ........... 0,84 6,67

43 Tarragona

Todas las comarcas .. . ........... 1,56 8,65

OpCIón.... Opción B

p" Combo p" Combo
:\mbilO territorial

ORDEN de 15 de abril de 1988 por la que se regulqn
determinados aspectos del Seguro de Viento Huracanado
en Plátano y el Seguro Complementario de Viento Huraca
nado .en Plátano, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988.

Ilmo. Sr.: En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1988, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley
33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado; la Ley
87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiem
bre,

Este Ministerio, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, conforme al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha
tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro de Viento Huracanado en Plátano y el Seguro
Complementario de Viento Huracanado en Plátano, incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para 1988, se ajustará a las normas
establecidas en la presente Orden, siéndole de aplicación las condiciones
generales de los seguros agrícolas 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 Agraríos Combinados, Sociedad AnónimID), 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 agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán el capital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Cuarto.-Los porcentajes máximos para gastos de gestión se fijan en
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión interna, y un 13
por lOO 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.-I. Seguro principal:

Si el asegurado dispusiera de cortavientos semipermeables que
reúnan las características mínimas de altura de dos metros e intercaladas
a una distancia máxima de 20 veces su altura, gozará de una bonifica
ción del 20 por 100 de la prima correspondiente a la parcela en que
existan.

Si el asegurado procediera al embolsado de las piñas del plátano
mediante la utilización de bolsas de plástico, adecuadas para el fin
perseguido, gozará de una bonificación del 5 por 100 de la prima
correspondiente a la parcela en que se realice el embolsado.
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63 Navas de San Juan ..
79 Santisteban del Puerto
84 Sorihue1a dd Guada1imar
94 Vilches

3 Sierra de Segura:
12 Beas de Segura ...
16 Benatae ..
37 Genave .
43 Hornos .
65 Orcera .
71 Puente de Genave ...
72 Puerta de Segura (La) .
78 (S. de Espada) Santiago Ponto
81 Segura de la Sierra
82 Siles .
91 Torres de Albánchez

101 Villarrodrigo .....

4 Campiña del Norte:
6 AIjona .
7 AIjonilla ..

10 Bailén .
27 Cazalilla .
31 Escañuela .
32 Espeluy .
35 Fuerte del Rey
40 Higuera de Arjona
41 Higuera de Calatrava
49 Jabalquinto .
55 Linares .
56 Lopera .
61 MengIbar .
69 Porcuna .
77 Santiago de Calatrava
85 Torreblascopedro ..

100 (Villagordo) Villatorres ..

5 La Loma:
9 Baeza .

14 Begíbar .
20 Canena .
46 Ibros .
48 Iznatoraf .
57 Lupión .
74 Rus .
75 Sabiote . .
88 Torreperogil .
92 Ubeda ..
95 Villacarrillo .
97 Villanueva del Arzobispo ....

6 Campiña del Sur:
3 Alcaudete .

50 Jaén ..
51 Jamilena ..
58 Mancha Real .
60 Martos ..
86 Torre del Campo
87 Torredonjimeno
98 Villardompardo

7 Magina:
1 Albánchez de Ubeda ...

13 (Bedmar) Bedmar-Garcíez
15 Belmez de la Moraleda
17 Cabra de Santo Cristo
18 Cambil
44 Huelma ..
52 Jimena
53 Jódar .
54 Larva ..
90 Torres .

8 Sierra de Cazarla:
28 Cazorla
30 Chilluévar .
42 Hinojares .
45 Huesa ...
47 Iruela (La)
66 Peal de Becerro
70 Pozo Alcón

AmbilO territori¡,ll
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n. Seguro complementario:

Si el asegurado dispusiera de cortavientos semipermeables de las
características citadas anteriormente, gozará asimismo de una bonifica
ción del 20 por 100 de la prima del seguro complementario correspon
diente a la parcela en que existan.

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

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38. apartado 2, yen
cumplimiento de lo establecido en el artículo 44. apartado c), del
mencionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participación de
cada Entidad aseguradora y el cuadro de coaseguros 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. l.
Madrid, 15 de abril de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ANEXO 1

Condiciones especiales del Seguro de Viento Huracanado en Plátano

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1988, aprobado por
el Consejo de Ministros, se garantiza la producción de plátano en
plantación regular, contra el riesgo de viento huracanado, en base a estas
condiciones especiales complementarias de las generales de la póliza de
seguros agrícolas, aprobadas con carácter general por Orden del Ministe
rio de Hacienda de 8 de junio de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19).

Primera. Objeto.-Con el límite del capital asegurado se cubren
exclusivamente los daños en cantidad y calidad producidos por el viento
huracanado sobre la producCión de plátano de las plantas madres en
cada parcela y acaecidos dentro del periodo de garantía que para cada
opción figura en la condición especial quinta.

A los solos efectos del seguro, se entiende por:

Viento huracanado: Aquel que produzca el tronchado o caída de las
plantas, rotura de raquis o una desaparición del limbo superior al 50 por
lOO del total de la superficie foliar en más de tres hojas de las ocho
últimas emitidas y/o cause daños traumáticos en las manos de la piña.

Planta madre: Aquella en la que ha aparecido la última hoja y se
aprecia claramente en el exterior la inflorescencia

Daño en cantidad: Es la pérdida, en peso, sufrida en la producción
!ea! esp~rada. a consecuencia del siniestro cubierto, ocasionáda por la
mCldencla 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 del siniestro cubierto, 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.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificad~s por cualQ.uier sistema de los h.abituales en la zona (paredes,
cercas, zanjas, ~etos VIV~S o muertos, aCCidentes geográficos, caminos,
etc.), o por vanedades diferentes. Cuando esta extensión de terreno se
encu~n~re dividida en bancales, el conjunto de los mismos constituyen
una umca parcela a efectos del seguro, por lo que no se considerarán
como lindes los muros de contención entre bancales ni la continuidad
de dichos muros para su utilización como cortavientos. 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.

Producción real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados, se hubiera obtenido de las «plantas madres» en
la p!ircela siniestrada, dentro del pe!"Í0do de garantía según la opción
elegida por el asegurado, y cumphendo los requisitos mínimos de
comercialización que las normas establezcan.

Segunda. Ambito de aplicación.-EI ámbito de aplicación de este
seguro lo constituyen aquellas plantaciones enclavadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

A estos efectos, se entiende por plantación regular a la superficie de
plataneras sometida a unas técnicas de cultivo adecuadas concordantes
con las que tradicionalmente se realicen en la zona, y que tiendan a
conseguir las producciones potenciales que permitan las cOlldiciones
ambientales de la zona en que se ubique.
~s parcela.s ~bjeto de. asegur~miento, expl.otadas en común por

Entidades asociatiVas agranas (SOCiedades Agranas de Transformapión,

Cooperativas, etc.), Sociedades mercantiles (Sociedad anónima, limi
tada, etc.) y Comunidades de bienes, deberán incluirse obligatoriamente
en una única declaración de seguro.

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables
las correspondientes a las distintas variedades de plátanos, siempre que
dichas producciones cumplan las condiciones técnicas mínimas de
explotación o prevención definidas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

No son producciones asegurables: Las correspondientes a parcelas
que se encuentren en estado de sensible abandono.

Cuarta. Exclusiones.-Como ampliación a la condición tercera de
las generales, se excluyen de las garantías los daños producidos por:

Plagas, enfermedades, pudriciones, sequía, inundaciones, trombas de
agua o cualquier otro fenómeno que pueda preceder, acompañar o seguir
al viento huracanado.

Daños ocasionados por riesgos que sean considerados éomo extraor
dinarios o catastróficos de acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente.

Efectos mecánicos, términcos o radiactivos debidos a reacciones o
transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca.

«Peinado» o desflecado del limbo foliar, así como los necrosamientos
y/o «chamuscados» del mismo producidos por la «maresía», enten
diendo por ésta la incidencia de brisas y vientos salinos que, provenien
tes del mar, arrojan sobre las plantaciones costeras partículas salinas.

Asimismo se excluyen de las garantías los daños acaecidos en plantas
en las que no se haya producido la aparición (aparición de la inflorescen
cia).

Quinta. Período de garantía.-Las garantías de la póliza se inician
con la toma de efecto una vez finalizado el periodo de carencia y no
antes del momento establecido para cada opción de aseguramiento y
finalizan en el momento de la recolección con las fechas límites que a
continuación se señalan:

Opción <<A»:

Inicio de garantías: 1 de junio de 1988.
Fin de garantías: 31 de mayo de 1989.

Opción «B)):

Inicio de garantías: I de octubre de 1988.
Fin de garantías: 30 de septiembre de 1989.

El asegurado podrá elegir libremente para cada parcela la opción que
más se ajuste a su ciclo de producción.

A los solos efectos del seguro, se entiende por recolección el
momento en que los frutos (plátanos) son separados de la planta madre
o, en su defecto, cuando alcancen el nivel de madurez necesario para su
separación.

Sexta. Plazo de formalización de la declaración y entrada en vigor
del seguro.-EI tómador del seguro o el asegurado deberá formalizar la
declaración de seguro en el plazo que establezca el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la misma clase que el asegurado posea en el ámbito de
aplicación del seguro, si el asegurado tuviera que elegir ambas opciones
según lo establecido en la condición quinta, la formalización del seguro
con la inclusión de todas sus parcelas deberá efectuarse en el plazo de
suscripción que antes finalice de los fijados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para dichas opciones.

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 tomardor del seguro
dentro de dicho plazo.

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

Octava. Pago de la prima.-El 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 érédito, 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 il!-greso
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 corresondiente al mismo.

Tratándose de seguros colectivos, el tomador, a medida que vaya
incluyendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efect~ las
oportunas aplicaciones, acreditará el pago de la parte de prima úmca a .
su cargo, correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando po~ cada
remesa que efectúe copia del justificante bancario del ingreso reahzado.

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

a) Asegurar toda la producción de plátano 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) Consignar en la declaración de seguro los números catastrales 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 dato que permita su identificación.

c) Consignar en la declaración de seguro el número de plantones
existentes en cada parcela asegurada.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en un
plazo no superior a cuarente y cinco días desde la solicitud por parte de
la Agrupación. El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la
adecuada valoración del riesgo por la Agrupación, llevará aparejada la
pérdida de la indemnización que en caso de siniestro pudiera correspon
der al asegurado.

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
la recolección final, a los solos efectos de lo establecido en la condición
general decimoséptima, 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, facilitando 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 adecuada
valoración del riesgo por la Agrupación, llevará aparejada la pérdida al
derecho a la indemnización que en caso de siniestro pudiera correspon-
der 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 libremente por
el asegurado, no pudíendo rebasar los precios máximos esta.blecidos 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 declara
ción 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
declara.da en alguna parcela 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 lOO del valor de la producción consignado
en la declaración de seguro, quedando, por tanto, como descubierto
obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante.

El valor de la producción será el resultado de aplicar a la producción
declarada de cada parcela el precio unitario asignado por el asegurado.

Reducción del capital asegurado:

Cuando la producción declarada por el agricultor se vea mermada
durante el período de carencia por riesgos 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, Socie
dad Anónima», calle Castelló, 117, 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, así como adjuntando fotocopia de la declaración de seguro
y del ingreso o transferencia realizada por el tomador pará el pago de la
prima.

Unicamente podrán ser admitidas por la Agrupación aquellas
solicitudes que sean recibidas dentro de los diez días siguientes a la fecha
de finalización del período de carencia.

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

Si procediera el extorno de prima, éste se efectuará en el momento
de la emisión del recibo de prima del seguro colectivo, si se tratara de
una aplicación, o del seguro individual, en caso contrario.

Decimotercera. Comunicación de daños.-Con carácter general,
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 Anó
nima», en su domicilio, calle Castelló, 117, 2.°, 28006 Madrid, 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 ocurran~ En caso de incumplimiento, el
asegurador podrá reclamar los daños y peIjuicios causados por la falta
de declaración, salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento del
siniestro por otro medio.

No tendrán la consideración de declaración de siniestro, ni por tanto
surtirá efecto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos o
denominación social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y
causa del siniestro.

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 de seguro, en su caso.

Término municipal y provincia de la o de las parcelas siniestradas.
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, totalmenlte cumplimentada.

Decimocuarta. Características de las muestras testigo.- Como
ampliación a la condición duodécima, párrafo 3, de las generales de los
seguros agricolas, si llegado el momento fijado para la recolección no se
hUbiera efectuado la peritación o no se hubiera llegado a un acuerdo en
ésta, siguiéndose el procedimiento para la tasación contradictoria, el
asegurado podrá efectuar aquélla obligándose a dejar muestras testigos
no inferiores al 5 por 100 de la cosecha asegurada, dejando plantas
madres enteras repartidas uniformemente en la parcela siniestrada.

Además de lo anteriormente indicado, será necesario dejar todas las
plantas que se encuentreh caídas' o tronchadas a consecuencia del
siniestro.

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

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

Decimoquinta. Siniestro indemnizdble.-Para que un siniestro sea
considerado corno indemnizable, los daños causádos en la producción
asegurada por el riesgo cubierto han de ser superiores a.1 6 por 100 de la
producción real esperada en la parcela afectada. .

Si durante el período de garantía se' produjeran sobre una misma
parcela asegurada varios siniestros alllpara.dos por el seguro, los. daños
causados por cada uno de ellos serán acumulables a efectos de lo
previsto en el párrafo anterior. No obstante, no serán acumulables ni
indemnizables aquellos siniestros que individualmente produzcan daños
que no superen el l. por 100 de la producción real esperada en la parcela
afectada.. .

Decimosexta. .Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, que
dará siempre a cargo del asegurado el 10 por lOO delos daños.

Decimoséptima. Cálculo de la ihdemnización.-EI procedimiento a
utilizar en la valoración de los daños será el siguiente:

A) Al realizar, cuando proceda, la inspección inmediata de cada
siniestro se efectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse
en cuenta para la verificación y cuantificación posterior de los daños,
según establece la norma de peritación.

B) Al finalizar la campa.ña, 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, tornando como base el contenido de los anteriores documentos
de inspección, y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Se cuantificará la producción realesperada en base.al peso medio
de la piña o racimo que se hubiera obtenido de no ocurrir el siniestro
garantizado y el número de plantas existentes en la parcela.

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 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 I por lOO de
la producción real esperada no serán acumulables ni indemnizables.

4. Se determinará el carácter de indemnizable o no de los siniestros
ocurridos en la parcelá asegurada que hayan producido daños superiores
al I por lOO, de modo que si acumulados éstos se supera el 6 por lOO,
serán indemnizables únicamente las pérdidas sufridas por el cultivo a
consecuencia de dichos siniestros.

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



13820 Viernes 6 mayo 1988 BOE núm. 109

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 estalecido 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.

7. Sobre el importe resultante, se aplicará la franquicia, el porcen
taje de cobertura establecido y la. regla p.rop<:>~cional, cuand<:> proceda,
cuantificándose de esta forma la mdemmzaclOn final a percibir por el
asegurado o beneficiario. .

Se hará entrega al asegurado, tomador o represe.ntante d.e copia d~1
acta, de la que éste podrá hacer constar su conformidad o disconformi
dad 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 personarse en el lugar de los daños para realizar la
inspección en un plazo no superior a siete días, a contar dicho plazo
desde la recepción por la Agrupación de la comunicación.

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales así lo requie
ran, 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 determinen en la autorización.

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

Si la Agrupación no realizara la inspección en los plazos fijados, en
Caso de desacuerdo se aceptarán, salvo que la Agrupación demuestre,
conforme a derecho, lo contrario, los criterios aportados por el asegu
rado en orden a:

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

ANEXO 11

Tarifa de primas comerciales del Seguro: Plátano

(Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado)

PLAN 1988

Ambito territorial P" Combo

35. Las Palmas

1. Gran Canaria:

1. Agaete .. ................ 3,04
2. Agüimes. ............. 0,54
5. Artenara .... ............. 1,74
6. Arucas ... ............ ............. 1,57
8. Firgas. ........... . . . . . . . . . . 1,26
9. Gáldar .. ............ ............ -. 1,63

11. Ingenio ......... ................... 0,54
12. Mogán ...... ........................... 0,98
13. Moya .... .......... ... . ........... 2,67
16. Palmas de Gran Canaria (Las) ...... ........... 0,90
19. San Bartolomé de Tirajana . . . . . . . . . . . . . 1,42
20. San Nicolás de Tolentino. ............ 1,63
21. Santa Brígida. .......... . . . . . . . . . . . . . 0,54
22. Santa Lucía ........ .......... 0,54
23. Santa María de Guía de Gran Canaria .. 1,63
25. Tejeda ....... ..................... 0,26
26. Telde ....... .............................. 0,90
27. Teror ........ . ............................. 0,90
31. Valsequillo de Gran Canaria .. .............. 0,54
32. Valleseco .. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,42
33. Vega de San Mateo ..... . .................. 0,54

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

Si la recepción del aviso de siniestro por parte de la Agrupación se
produjera 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. Clases de cultivo.-A efectos de lo establecido en el
artículoi 4.0 del Reglamento para aplicación de la Ley 87/1978, sobre
Seguros Agrarios Combinados, las diferentes variedades de plátanos se
considerarán como clase única. En consecuencia, el agricultor que
suscribe este seguro deberá asegurar la totalidad de las producciones
asegurables que posea dentro del ámbito de aplicación del seguro.

Vigésima. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.-Se establece
como condición técnica mínima de cultivo la siguiente:

a) La práctica cultural considerada como imprescindible es:
Protección de la planta mediante colocación de horcones u otros

sistemas de amarre, en el momento que el desarrollo del cultivo lo exija.
Además de lo anteriormente indicado, con carácter general, cualquier

otra práctica cultural que se utilice deberá realizarse en la forma
establecida en cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en
concordancia con la producción fijada en la declaración de seguro.

b) E todo caso, el asegurado deberá atenerse 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 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. Medidas preventivas.-Si el asegurado dispusiera
de cortavientos semipermeables que reúnan las características mínimas
de altura de dos metros e intercalados a una distancia máxima de 20
veces su altura, o procediera al embolsado de las piñas mediante la
utilización de bolsas de plástico, lo hará constar en la declaración de
seguro, en aquellas parcelas en las que se dispusiera de las anteriores
medidas, .para poder disfrutar de las bonificaciones previstas en las
tarifas de prima.

No obstante, si con ocasión de un siniestro se comprobara que tales
medidas no existieran, no hubieran sido aplicadas o no estuvieran en
condiciones normales de uso, se procederá según lo estipulado en la
condición novena de las generales de la póliza de seguros agrícolas.

Vigésima segunda. Normas de peritación.-Como ampliación a la
condición decimotercera de las generales de los seguros agrícolas, 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.

38. Santa Cruz de Tenerife

1. Norte de Tenerife:
10. Buenavista del Norte .
15. Garachico.... . .
18. Guancha (La) _ .
22. leod de los Vinos .
23. Laguna (La)....... .
25. Matanza de Acentejo (La) .
26. Orotava (La) .
28. Puerto de la Cruz .
31. Realejos (Los) .
34. San Juan de la Rambla.. . .
39. Santa Ursula .
41. Sauzal .
42. Silos (Los)... . .
43. Tacoronte. . .
44. Tanque........ . .
46. Tegueste......... . .
51. Victoria de Acentejo (La). . .

2. Sur de Tenerife:
1. Adeje....... . .
4. Arafo .
5. Arico .
6. Arona... . .

11. Candelaria , .
12. Fasnia.......... . .
17. Granadilla de Abona.. . .
19. Guía de Isora .
20. Güímar .
32. Rosario (El).......... . .
35. San Miguel .
38.. Santa Cruz de Tenerife. . , .
40. Santiago del Teide....... . .
52. Vilaflor............ . .

3. Isla de La Palma:
7. Barlovento. . . . .
8. Breña Alta............ . .
9. Breña Baja... . .

14. Fuencaliente de la Palma...... . .
16. Garafia . . . . . . . . . . . . .
24. Llanos de Aridane (Los) .
27. Paso (El)..... . .
29. Puntagorda ··
30. Puntallana. . . . . .
33. San Andrés y Sauces ·······
37. Santa Cruz de la Palma.. . .
45. Tazacorte... . .

7,13
6,64
2,08
2,08
6,64
3,51
5,05
5,05
5,05
2,24
3,51
3,51
6,64
6,64
3,51
2,08
3,51

2,15
5,05
6,64
1,06
5,05
2,08
2,08
3,38
9,16
7,64
1,25
3,51
9,69
2,08

8,56
9,29
9,29
3,30
2,91
5,05
6,44
3,91
5,07
3,67
7,13
3,50
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ANEXO I

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Albacete, Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona,
Cáceres, Cádiz, ~astellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona,
Gf3lnada, Guad.alaJara, Huelva, Huesca, Jaén, Lérida, La Rioja, Madrid,
Malaga, MurcI.a, Navarra, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Teruel,
Toledo, ValenCia y Zaragoza.

. A estos erectos se entiende por plantación. regular a la superficie de
olivar sometida a unas técnicas de cultivo adecuadas concordantes con
las que trad!cionalmente. se realicen en la zona y que tiendan a conseguir
las prodUCCIOnes potenciales que permitan las condiciones ambientales
de la zona en que se ubique.

~s parcelas. o~jeto' de a~eguramiento, explotadas en común por
~~tldades AsoSlatlvas Agran~s (Sociedades Agrarias de Transforma
Clon, Cooperativas, etc.), Sociedades mercantiles (Sociedad anónima
limitada, etc.) y Comunidades de bienes, deberán incluirseobligatoria~
mente en una única declaración de seguro.

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones aségurables
las correspondientes a todas las variedades de aceituna dealmazáta y
a9uéllas de dob~e aptitud que se destinen a la molturación, siempre que
dichas prodUCCIOnes cumplan las condiciones técnicas mínimas de
explotación o prevención definidas por el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación. . '

No son producciones asegurables las situadas en «huertos familiares»
destinados al autoconsumo, ni las correspondientes a átboles aislados.

Cuarta~ Exclusiones.-Además de las previstas en la condición
general. tercera, se excluyen de las garantías del seguro los daños
prod~cldos por pl.agas; o. enfermedades, viento, lluvia, pudriéiones,
sequla, huracanes, mundaclOnes,trombas de agua o cualquier otra causa
qu~ pueda preceder, aco?1pañar o seguír al Pedrisco, así como aquellos
danos ocasIOnados por nesgos 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 transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los
produzca.

Quinta. Período de garantía.-Las garantías del seguro se inician
con la toma de efect?, una vez finalizado el período de carencia y nunca
anteS de que el cultivo alcance el estado fenológico de endurecimiento
del hueso (estado fenológico «H»).. . .

Las garantías finalizan con la recolección, con la fecha límité del 28
de febrero de 1989.

A los solos efectos del seguro se entiende por:

Recolección: Momento en que los frutos son separados del árbol o
en su defecto, a partir del momento en que sobrepasen su madure~
comercial.

Endurecimiento del hueso (estado fenológico «H»): Cuando al menos
el 50 por 100 de los árboles de la parcela asegurada alcancen o
sobrepasen el estado fenológico «H». Se considera que un árbol ha
alcanzado el estado fenológico «H» cuando el estado más frecuente
mente observado en los frutos es el comienzo de la lignificación del
endocarpio, presentando resistencia al corte.

Sexta. Plazo de formalización de la declaración y entrada en vigor
del seguro.-EI tomador del seguro o el asegurado deberá formalizar la

Hacienda de 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 capital asegurado, se cubren los
daños producidos por el riesgo de Pedrisco, exclusivamente en cantidad
sobre la producción real esperada en cada parcela y acaecidos durant~
el período de garantía.

A los solos efectos del seguro se entiende por:

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

Daño en cantidad: Es la pérdida, en peso, sufrida en la producción
~ea~ eSlJl:radlJ: a consecuencia del siniestro cubierto, ocasionada por la
mCldenCla directa del agente causante del daño sobre el producto
asegurado u otros órganos de la planta.

En ningún caso será considerada como pérdida o daño en cantidad
la pérdida .económica que pueda derivarse para el asegurado com¿ .
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 siniestro
garantizado, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro del
período de garantía previsto en la póliza.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
identificad~spor cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes,
cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, caminos
etc.), o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubier~
cesiones en ~ualquier r~gimen de tenencia de las tierras, todas y cada una
de ellas seran reconocidas como parcelas diferentes.

Segunda. Ambito de. aplicación.-EI ámbito de aplicación de este
seguro ~barcará a todas las parcelas tanto de secano como de regadío, en
p~antaclón regular, que se encuentren situadas en las siguientes provill
clas:

25,92
25,92

30,21
11,65
6,41
0,88
1,27

22,24

47. Tijarafe ....
53. Villa de Mazo ...

4. Isla de La Gomera:

2. Agulo .
3. Alajero .

21. Hermigua ..
36. San Sebastián de la Gomera.
49. Valle Gran Rey.... . .
50. Vallehermoso

5. Isla de Hierro:

13. Frontera ..
48. Valverde.

Condiciones especiales del Seguro de Pedrisco en Aceituna de Almazara

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1988, aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producción de aceituna de
almazara, contra el riesgo de Pedrisco, en base a estas condiciones
especiales, complementarias de las generales, aprobadas por Orden de

ORDEN de 15 de abril de 1988 por la que se regulan
determinados aspectos del Seguro de Pedrisco en Aceituna
de Almazara, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1988.

Ilmo. Sr.: En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1988, y en uso de las atribuciones que le confiere la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado; la
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y
su Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de
septiembre, este Ministerio, previo informe del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, conforme al artículo 44.3 del citado
Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-EI Seguro de Pedrisco en Aceitu~a de Almazara, incluido
en ~I Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1988, se ajustará a las
normas establecidas en la presente Orden, siéndole' de aplicación las
condiciones generales de los Seguros Agrícolas 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 agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán el'¿apital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Cuarto.-Los porcéntajes máximos para gastos.degestión se fijan en
un 10,7 por 100de las primas comerciales para gestión interna, y un 13
por 100 de las mismas para gestión externa. .. .

. En los segurós de contratación colectiva en los que él 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.-La prima comercial incrementada con el recargo a favor del
Consorcio Compensación de Seguros y los tributos legalmente repetcuti
bIes constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Sexto.-A .efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2 y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado c), el
mencionalio Real Decreto, el porcentaje máximo de participación de
cada Entidad aseguradora y el cuadro de c6aseguro son los· aprobados
por la Dirección General de Seguros.

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

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

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 15 de abril de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.
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