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d) ConItOI de malas biorbes con el proeedimiento y en el momento
en que se consideren oportunos.

e) Tratamientos fitosanitarios en fonna y número necesarios para
el manteDimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

1) Riesos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadlo,
salvo causa de tUerza mayor.

1) Cumplimiento de cuantas normas sean dietadas, tanto sobre
lucliá antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas
culturales o preventivas de carácIer fitosanitario.

Lo anteriormente indicado y, con carácIer general, cualquier otra
prioIica cultural que se utilice deberá realizarse SOIÚn lo establecido en
cada comarca por el buen quehacer del Agricultor y en concordancia con
la producción lijadl en la declaración de Seguro.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas
mlnimas de cultivo, el~ podrá reducir la indemnización en
proporción a la importancta de los daños derivados de la misma y el
srado de culpa del asegwado. :

Cuarto.-E1 Alricultor _ fijar, en la declaración del Seguro
Combinado de He/ada,. Pedrisco y/o Viento en zanahoria, como
rendimiento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de

~ó'trupaciónno estuviera de actierdo con la producción
declarada en al&una/s parcela/s, se corregirá por acuerdo amistoso entre
las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al asegurado
demostrar los rendimientos.

Quinto.-Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades
y únicamente a electos del Se¡uro Combinado de Helada, Pedrisco y/o
Viento en zanahoria, pqo de primas e impone de indemnizaciones en
caso de siniestro. serán elegidos libremente por el Agricultor, teniendo
en cuenta sus esperanzas de calidad Y con el límite máximo siguiente:

Todas las variedades: 20 pts./K¡.

Para el cálculo de las indemnizaciones por Pt!rdidas en calidad,' se
entenderá que los precios que fi¡uran en la declaración de Seguro son
precios medios ponderados por calidades en cada parcela.

Sexto.-Las prantias del :legUro Combinado de Helada, Pedrisco y/o
Viento en zanahoria se inician con la toma de efecto, una vez finalizado
el período de carencia y nunca antes del momento en que las plantas
tengan la primera ~:i,~av:daden.Las ~tfas fi . n en la fecha más tem'prana de las, relaciona~
das a continuación:

- En el, mOmento',' de la ,recolección, cuando la producéión es
arrancada del s\lelo y, en su defecto, a partir de que sobrepase su
madurez comercial. ,

- Cuando el número de meses contados a partir del inicio de las
prantfas sobrepase el limite establecido para cada provincia en el anexo
adjunto, como duración máxima del periodo de garantía.

- En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para
cada provincia en el anexo adjunto, como finalización del periodo de
garanlfa.

. Séptimo.-Teniendo en cuenta los periodos de garantia anterionnente
indicados y lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para 1988, el periodo de suscripción del Seguro Combi·
-.do de Helada, Pedrisco y/o Viento en Zanahoria finalizará en las
si¡uientes fechas:

Modalidad «A»: Para todas las provincias: t;¡ JO Ce juniO Ce 1933.
Modalidad «11»: Para las provincias de Navarra, Madrid, Palencia,

SeIovia, Teruel, Toledo y Valladolid: El 30 de junio de 1988. Para las
restantes provincias: El 15 de noviembre de 1988.

Si el _rado poseyera parcelas destinadas al cultivo de zanahoria,
situadas en distintas provincias incluidas en el ámbito de aplicación de
este Sesuro, la formaJización del Seguro con inclusión de todas ellas
deberá efectuarse denltO del plazo que antes finalice de entre los
anterionnente fijados para las distintas provincias, dentro de cada
modalidad, en que se encuentren dichas parcelas.

En ac¡uel1os casos en los que, por ocurrencia de un siniestro
temprano- sea posible la sustitudón del cultivo asegurado, ei aseguitiio,
previo acuerdo con la oAgrupación Española de Entidades Asesoradoras
de los Seguros Agrarios COlUbinados, Sociedad Anónim"", podrá
suscribir una Dueva póliza para garantizar la producción del nuevo
cultivo, en el caso de que el plazo de suscripción para la producción
correspondiente ya estuviera cerrado.

OCtavo.-A efectos de lo establecido en el artículo 4.° del ReaIamento
para la aplicación de la Ley 87/1978, sobre Se¡uros Agrarios Combina·
dos, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de
acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1988, se considerarán como clases distin
tas las si¡uientes:

Clase 1: Las variedades de zanahoria cuyo ciclo productivo corres-.
pooda a la modalidad «AA. .

Clase U: "Las variedades de zanahoria cuyo ciclo productivo corres
ponda a la modalidad <eIl».
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Noveno.-La Entidad Estatal de Se¡uros Agrarios desarrollará las
funciones de fomento y divulpción del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y/o Viento en zanahoria, en el marco de los Convenios
establecidos o que se establezcan a este fin o recabando la colaboración
de los Organismos de la Administración del Estado, autonómica y 1ocaI,
de las Organizaciones profesionales aararias y de las Cámaraa Agrarias.

Décimo.-La Entidad Estatal de Seguros Agrarios realizará las actua
ciones precisas para la aplicación de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en visor al día siguiente de su publicación
en el «IIoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 30 de mayo de 1988.

ROMERO HERRERA

TImo. Sr. Presidente de la I!ntidad Estatal de Seguros Agrarios.

ANEXO QUE SE CITA

I>unoáón

""bafin

_de
Provincia ~ de .....ntial .........M_

Zanahoria (Modalidad «Á»)

Alava ......... Helada, pedrisco. viento .... 31-10-1988 4
Alicante ...... Helada, pedrisco ............ 31-1()"1988 4
Baleares ...... Pedrisco, viento . . ..... . . ... 31-1()"1988 4
Barcelona ..... Pedrisco . .... .............. 31-10-1988 4
Cádiz ......... Helada, pedrisco, viento .... 31~·1988 4
Madrid ....... Helada, pedrisco ........... 31.07-1988 4
Navarra ...... Helada, pedrisco .......... 30-09-1988 4
Orense ........ Helada, pedrisco .... ....... 15.09-1988 4
Palencia .. Helada, pedrisco ........... 31.07-1988 4
Tarr~ona ...' . He\ada, pedrisco, viento .... 31-10-1988 4
Terue ........ Helada, pedrisco .. ..... 30-09-1988 4
Toledo .... , .. , Helada, pedrisco .. ...... ... 31.07-1988 4
Valencia ...... Helada, pedrisco ... . ..... 31.08-1988 4
Valladolid ... , Helada, pedrisco . ..... ... 31.07-1988 4

Za1UÚloria (Modalidad «B»)

Alicante ...... Helada, pedrisco ..... ....... 28.02-1989 4
Baleares ...... Pedrisco, viento ............. 31-05-1989 4
Barcelona ..... Pedrisco .................... 31.05-1989 4
Cádiz .. ,...... : Helada, pedrisco, viento .... 28.02-1989 4
Córdoba ...... Helada, pedrisco ...... .. ... 3Q-04..1989 4
Madrid ..... Helada, pedrisco ............. 30-11-1988 4
Navarra ...... Helada, pedrisco ............ 30-11-1988 4
Palencia. ..... Helada, pedrisco .... 30-11-1988 4
8egovia ....... Helada ...................... 30-11-1988 4
Tarrafona .... Helada, pedrisco, viento .... 28.02-1989 4
Terue ........ Helada, pedrisco .. .... . .... 30-11-1988 4
Toledo ........ HelAda, pedriseo ........ )O-II~198R 4
Valencia ...... Helada, pedrisco .. ......... 31.03-1989 4
Valladolid .... Helada, pedrisco .. ........ 30-11-1988 4

15783 ORDEN de 30 de mayo de 1988 por la que se definen el
ámbito de a]JliclU:ión, las condiciones ticnicas minimas de
cultivo, rendimientos. precios y fechas de suscripción en
relación con el Sepro Combinááo de Helada, Pedriscor(o
Vt2n:o-·t;t-H~B8-~tree,~!J.~.;rend!d()..en.'1l.P.kI~ A"IIP de
Seguros Agrarios Combinaaos para el ejercicio de 1988.

fimo. Sr.: De acuerdo con el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados de 1988. aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de
fecha 20 de noviembre de 1987, en lo que se refiere al Seguro
Combinado de Helada, Pedrisco y/o Viento en Haba Verde, Y a
propuesta de la Entidad Estatal de seguros Agrarios, ,

Este Ministerio ha dispuesto: .
Primero.-E1 ámbito de aplicación del Seguro Combinado de Helada,

Pedrisco y/o Viento en Haba Verde. lo constituyen las parcelas
destinadas al cultivo de haba verde, que se encuentren situadas en las
provincias relacionadas en el anexo adjunto.

Las parcelas objeto de ase~miento.cultivadas por un mis~o
agricultor ° explo.tadas en comun p?r Entidades.ASOC18Uvas~
(Sociedades AgraIias de TransformaCIÓn, Cooperauvas, etc.), SOCledadeS
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memmtilcs (Sociedad an6nima, limitada, etc.) y Comunidades de
Bienes deber6n incluirle obligatoriamente en una única declaración de
Squro.

A 101 solOl efectos del Sesuro se entiende por:

Parcela.-Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente
ideotificadas por cualquier sistema de los habituales ea la zona (paredes,
cercas. zanjas, setos vivos o muenos, accidentes geográficos, caminos,
etcétera) o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre una parcela
hubiera CCIlone5 en cualquier rqimen de tenencia de las tierras, todas
y cada una de ellas serán reconocidas como parcelas diferentes.

Segundo.-Es ase¡urable la producci6n de haba verde en tndas sus
variedades contra los riesgos que, para cada provincia. se establecen en
el anexo adjunto. y se encuentren situadas en las provincias citadas en
el apartado anterior, y siempre que se trate de cultivos al aire libre'
admitiéndose la utilización de túneles u otros sistemas de protecció~
durante las primeras fases del desSITollo de la planta.

No son asegurables:

- Las plantaciones destinadas al autoconsumo de la explotación
situadas en huertos familiares.

- AqueUas parcelas que se encuentren en estado de abandono.

Tercero.-Para el cultivo cuya producción es objeto del Seguro
Combinado de Helada., Pedrisco y/o Viento en Haba Verde se conside
ran condiciones ~nicas mínimas de cultivo las siguientes:

a) Preparación adecuada del terreno antes de efectuar la siembra.
b) Abonado de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las

nemsidades del cultivo.
c) Realización adecuada de la siembra atendiendo a la oponunidad

de la misma. idoneidad de la variedad y densidad de siembra.
d) Control de malas hierbas con el procedimiento y en el momento

en que se consideren oponunos.
e) Tratamientos fitosanitarios en forma y número necesarios para

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.
f) Riegos oponunos y suficientes en la plantaciones de- regadío,

salvo causa de fuerza mayor.
a) Cumplimiento de cuantas normas sean dietadas, tanto sobre

lucha antiparasitaria y. tratamientos integrales, como sobre medidas
, cultunJes o preventivas de carácter fitosanitario.

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 y en concordancia con
la producci6n fijada en la declaraci6n de Securo.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas
mfnimas 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 _rada.

Cuarto.-E! aaricultor deberá fijar, en la declaración del Secura
Combinado de. Helada, Pedrisco y/aViento en Haba Verde, como
rendimiento de cada parcela el que se ¡ijuste a sus esperanzas reales de
producci6n.

Si la Agnlpación no estuviera de acuerdo con la producción
declarada en alguna/s parcela,ls se corregirá por acuerdo amIstoso entre
las partes. De no producirse dicho acuerdo corresponderá al asegurado
demostrar los rendimientos.

Quinto.-Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades
y .úmcamcnte a efectos del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o
VIento en Haba Verde, paao de primas e importe de indemnizaciones
en caso de siniestro, serán elegidos libremente por el agricultor, teniendo
en cuenta sus esperanzas de calidad Y con el límite máximo siguiente:

Todas las variedades: 40 pesctasfkilogramo,

Para el cálculo de las indemnizaciones por pérdidas en calidad se
entenderá que los precios que figuran en la declaración de seguro son
precios medios ponderados por calidades en cada parcela.

Sexto.-Las sara:ntías del seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o
Viento en Haba Verde se inician con la toma de efecto, una vez
finalizado el período de carencia y nunca antes del momento en que las
plantas tenpn la primera hoja verdadera,

Las prantías finalizarán en la fecha más temprana de las relaciona
das a continuación:

- En el momento de la recolección, cuando la producción es
separada de la planta Y. en su defecto, a partir de que sobrepase su
madurez comercial. '

- Cuando el número de meses contados a partir del inicio de las
prantias sobrepase ellfmite establecido para cada provincia en el anexo
adjunto, como duración máxima del periodo de garantía.

- En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para
cada provincia en el anexo adjunto, como finalización del período de
garantia,

~o.-Teniendoen cuenta los periodos de garantía anterionnente
indicados y 10 establecido en el Plan Anual .de Seguros Agrarios
Combinados para 1988, el período de suscripción del Seguro Combi-
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nado de Helada, Pedrisco y/o Viento en Haba Verde se iniciará elide
junio de 1988 y finalizará en las siguientes fechas:

- A1hacete, Badl\ioz, Burgos, Ciudad Real, C6rdoba, Granada,
Palencia, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza: El 30 de noviembre
de 1988,

- AJava: E! 31 de diciembre de 1988,
- Restantes provincias: El 31 de octubre de 1988.

Si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de haba verde,
situadas en distintas provincias, incluidas en el ámbito de aplicación de
este Seguro, la formalización del Seguro con inclusión de todas ellas,
deberá efectuarse dentro del ~lazo que antes finalice de entre los
anteriormente fijados para las distintas provincias en que se encuentren
dichas psn:elas.

En aquellos casos en los que por ocurrencia de un siniestro temprano
sea posible la sustitución del cultivo asegurado, el asegurado, previo
acuerdo con la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los
Seguros~os Combinados, Sociedad Anónima» podrá suscribir una
nueva póhza para garantizar la producción del nuevo cultivo, en el caso
de que el plazo de suscripción para la producción correspondiente ya
estuviera cerrado.

Octavo.-A efectos de lo establecido en el articulo 4.° del Reglamento
para la aplicación de la Ley 8'7/1978, sobre Seguros Agrarios Combina
dos, aprobado por Real Decreto 2329/1979. de 14 de septiembre, y de
acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Seauros Agrarios
Combinados J'8!3 el ejercicio de 1988, se considerarán como clase única
todas las vanedades asegurables de haba verde.

Noveno.-La Entidad Estatal de Seguros Agrarios desarrollará las
funciones de fomento y divulgación del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y/o Viento en Haba Verde, en el marco de los convenios
establecidos o que se establezcan a este fin o recabando la colaboración
de los Organismos de la Administración del Estado, Autonómica y
Local~ de las Orgapizaciones Profesionales Aararias y de las Cámaras
Agranas.

Décimo.-La Entidad Estatal de Seguros Agrarios realizará las aetua~
ciones precisas para la aplicación de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos oponunos.
Madrid, 30 de mayo de 1988.

ROMERO HERRERA

Dma. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrariós.

ANEXO QUE SE CITA

Duración
Foci>, mwllUl

Provincia Ries¡os ., de prantlu
de prantfal

M,...

Haba verde

AJava Helada, pedrisco y viento .. 15- 8-1989 7
A1bacete Helada y pedrisco 31· 5-1989 6
Alicante Helada ............ 31· 5·1989 7
A1meria Helada, pedrisco y viento 30- 4-1989 5
Badajoz Helada y pedrisco .... 31· 5·1989 7
Baleares Helada, pedrisco y viento 30- 4-1989 6
Barcelona Helada y pedrisco 30· 6·1989 7
BUf$os Helada y pedrisco ... 31· 7·1989 7
Cádiz . Helada, pedrisco y viento 31· 5-1989 7
Castell6n Helada y viento 31· 5·1989 7
Ciudad Real .. Helada y pedrisco ... 15- 7·1989 6
Córdoba Helada y pedrisco 31- 5-1989 6
Gerona Helada y pedrisco .. 15- 5·1989 5
Granada Helada, pedrisco y viento 31- 5-1989 6
Jaén Helada y pedrisco 31- 5-1989 7
Mála¡¡a ....... Helada, pedrisco y viento 31- 5-1989 7
MurcIa ....... Helada, pedrisco y viento 31- 5·1989 7
Navarra Pedrisco ...... 31· 5·1989 7
Palencia Helada y pedrisco 30- 6-1989 7
Tarragona Helada. pedrisco y viento 15· 5-1989 5
Teruel Helada y pedrisco 30- 6-1989 7
Toledo Helada 15- 5-1989 7
Valencia Helada, pedrisco y viento 31- 5·1989 7
Valladolid Helada y pedrisco 30- 6·1989 6
Vizcaya Helada y pedrisco 31- 5·1989 6
Zaragoza Helada 31· 5·1989 7


