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ANEXO I

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

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1988, aprobado por
el Consejo de Ministros, se garantiza la producción de alcachofa contra
los riesgos Que para cada provincia figuran 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 e18 de junio de 1981 (<<Boletín 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 alcachofa en
cada parcela por los riesgos que para cada modalidad y provincia figuran
en el cuadro ly siempre que dichos riesgos acaezcan dentro del
correspondiente período de garantía.

Se establecen tres moda1idades según el ciclo de producción de
alcachofa y según la provincia en que se encuentren ubicadas las parcelas
(ver cuadro 1).

Modalidad «A», alcachofa inviemo.-Podrán asegurarse en esta
modalidad aquellas producciones cuya recolección se efectúa normal
mente entre el final del verano y el 15 de diciembre de cada año.

Modalidad «8», alcachofa primavera.-Podrán asegurarse en esta
modalidad aquellas producciones cuya recolección se efectúa normal
mente entre el final del invierno y el 31 de julio de cada año. -

En las provincias de Albacete, Badajoz, Jaén, Madrid, La Rioja,
Teruel y Zaragoza, en las Que existe posibilidad de elección entre las
modalidades A y/o B, el agricultor incluirá sus producciones en
aQuella/s modalidad/es que mejor se adapte/n a su ciclo de producción,
suscribiendo distintas declaraciones de seguro para cada modalidad, en
los períodos de suscripción correspondientes.

Modalidad «O), alcachofa anual.-Podrán asegurarse en esta modali
dad aquellas producciones cuya recolección se efectúa normalmente
desde finales de verano hasta el 30 de junio del siguiente año.

En las provincias de Alicante, Almena, Baleares, Barcelona, Cádiz,
Castellón, Huelva, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia, el
agricultor deberá incluir todas sus producciones en esta modalidad C, en
una única Declaración de Seguro, dentro del correspondiente periodo de
suscripción.

A efectos del seguro se entiende por:

Helada: Temperatura ambiental igual o inferior a la temperatura
critica mínima de cada una de las fases del desarrollo vegetativo que,
debido a la formación de hielo en los tejidos, ocasione una pérdida en
el producto asegurado como consecuencia de alguno de los siguientes
efectos: Muerte, o detención irreversible del desarrollo de los rizomas
(raíces, garras, zarpas, zuecas, zocas) y/o de las inflorescencias, ·pudiendo
venir, dicha detención, acompañada de alteraciones en las mismas, tales
como deforma~iones o irregularidades en la coloración.

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.

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad origine
pérdidas en el producto asegurado como consecuencia de daños traumá
ticos tales como roturas, desgarros, 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
par la incidencia directa del agente causante del daño sobre el producto
asegurado u otros órganos de la planta.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros,

Sí el asegurado dispusiera de instalaciones cortavientos semipermea
bies intercaladas a una distancia máxima de 20 veces su altura, gozará
de una bonificación del 20 por 100 de la prima comercial correspon
diente 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 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 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. I.
Madrid, 6 de julio de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero,

ORDEN de 6 de julio de 1988 por la que se regulan
determinados aspectos del Seruro Combinado de Helada.
Pedrisco y Viento en Alcachoja, 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, aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 20
de noviembre de 1987, y en uso de las atribuciones Que le confiere la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Obligatorio;
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:

1.0 Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de mayo de 1988.-?. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Urna. Sr. Director general de Seguros.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 24 de mayo de 1988 por (a que se inscribe en
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la Erlli
dad ((Bia Galicla de Seguros. Sociedad Anónima>; rC-628),
y se autoriza para operar en el Ramo de Vida. modalidad
de póliza colectiva de seguros individuales de pensiones
aseguradas.

Ilmo. Sr.: Examinado el escrito de la Entidad «Bia Galicia de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima.>~, en solicitud de inscripción en el
Registro Especial de Entidades Aseguradoras a que hace referencia el
artículo 40 de la Ley de 2 de agosto de 1984, sobre Ordenación del
Seguro Privado, así como la autorización para operar en el Ramo de
Vida, en su modalidad de póliza colectiva de seguros individuales de
pensiones aseguradas, conforme a la clasificación establecida en el
artículo 3.1 de la Orden de 7 de septiembre de 1987, para lo que ha
presentado la documentación peninente;

Vistos, asimismo, los informes favorables de los Servicios correspon
dientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. L,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado, aprobándole
al propio tiempo Estatutos sociales, base técnica, tarifa y plan técnico
financiero, condiciones generales, anexo de exoneración de pago, prepri
mas por sorteo, condiciones particulares, certificado universal de seguro
y Boletín de Adhesión de la modalidad citada.

Primero.-EI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en
Alcachofa, 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 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 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 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 riesgo de helada, gozará de una bonificación del 10
por 100 de la prima 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 parcela Que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de mallas antigranizo, de características
adecuadas para los fines perseguidos, gozará de una bonificación del 50
por 100 de la prima comercial correspondiente al riesgo de pedrisco en
la parcela Que las tenga.
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