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Segundo.-Igualmente goz~á cte libert..'ld de amortización referida a
los elementos df'l activ~, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cin<:o primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido
el caracter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Albacete, 22 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio dI:' 1993),
el Delegado de Albaccte de la Agencia Estatal de Adrninistradón Tributaria,
Francisco Ataz Hernández.

Excmc1. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

, 6195 ORDEN de 22 de junio de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el nrticulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adidunal cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la em.presa ",Es
tructuras MetáUca,<; Metal Mancha, Sociedad Anónima.
Laboral,..

Vista la instancia formulada por la entidad .Estructuras Metálicas Metal
Mancha, Sociedad Anónima Labora!», con número de identificación .oseal
A02l76H75, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos
en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales (.Boletín Oficial del Estado" del 30), y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado~

del 17), y
Resultando que en la tramitación del expediente se han observado

las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el R('al Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesüSn de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial
del Estado» de;1 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artícu
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicjtante se
encuentra inscrita en el Registro Adrrinistrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiéndole sido asi~nado el número 8331 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Ag:encia Estatal de
Administración Tributaria de Albacete, ha tenido a Nen disponer lo si
guiente:

I'rimero.-Con arreglo a las disposiciones legalt:'s anteriormente men
cionadas SP t:onceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

a) Exención por las cuotas que se devenguen por las operaciones
de constitución y aumento de capital, en la modalidad <;le .operaciones
societarias>.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y e) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.--Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, duranw
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abriL

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso
administrativo antf' la Rala de lo ContC'ncioso de la Audiencia Nacional

en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepción de noti
ficación de la Orden.

Albacete, 22 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de Albacete de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Francisco Ataz Hernández.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

161 96 ORDRN de 4 de julio de 1994 por la que se reg1tlan dcter
'l'ninados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedris
co y Viento en Guisante Verde, compTendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados paTa el ejeTciC'io 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Comhinados para el ejerci
cio 1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre
de 1993, y en uso de las atriuuciones 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 Agricultura, Pesca
y Alimentación y a propuesta de la Dirección General de Seguros, conforme
al articulo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-EI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en GUI
sante Verde, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1994, se ajustará a las normas establecidas en la presente
Orden, siéndole de aplicación las condiciones generales de los Seguros
Agrícolas, aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de R de junio
de 198!.

Segundo.-Se aprueban las condiciones especialfls y tarifas que la ~Agru

pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima_, empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de 10s productos agrícolas 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.

Quinto.--Se establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación eolectiva en los que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni
ficación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en el
anexo de la presente disposición.

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.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones fijas o semifijas adecuarlas
contra el riesgo de helada, gozará de una bonificación del 10 por 100
de la prima comercial correspondiente al riesgo de helada en la parcela
que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones cortavientos semipermea
bies interCaladas a una distancia máxima de veinte veces su altura, gozará
de una bonificación del :W por 100 de la prima comercial correspondiente
al riesgo de viento en la parcda que los tenga.

Sexto.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por ('1 tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto. en el articulo 38, aparta
do 2, y en cu'mplimiento de lo establecido en el artículo 44, aparta
do 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 ent.rará en vigor el día siguiente de su
publicacirSn en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. 1.

Madrid, 4 de julio de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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COIOUCIOllES UPBCw.zs Da. IIGVaO COIIBlJW)() DE 1IEl.ADA.
PlmUSCO y YIDTO D CUlSAftB 9DDZ

De conformidad con el Plan Anual de Segurol de 1994, aprobado por
Consejo de Ministrol. le 8arantiz& l.~ producción de Gui.ante Verde
contra lo. riesgol que para cada provincia fIguran en el cuadro l. en
bale • esta. Condicionel E.pac!alel. complementaria. de 185 General.s
de 1. Póliza de Segurol Agr1col •• , aprobad•• con earActar general por
el Minilterio de Hacienda el 8 de junio de 1981 (-e.O.E,- de 19 de
junio), de l •• que eate anexo e. parte integrante.

'RIKEU - OB.JETO

Con el limite del capital al.gurado. le cabrea loa daaoa en cantidad y
en caHud que Bufran l •• produccicmel de c;:u.iaante Verde, de.tinada'
al COOIUJlO eIl freleo JI pra indu.tria ea. cada parcela por 101 ri.,gol
y. duc_t. 101 periodo. de pr_tla que. para la. ~lidade. -A- r
•••• filUrao. para cada prD9J.ncia ea. el c_dro J.

Se e.tablecea do. -.od&Ud.d.,. .ep el ciclo de prodw::ci6D de Guiuau
Verde:

En la prcrd.llCiA de lI1lrcia. el '-bito da aplicaciÓll de este Sepro para
las Variedades IIIGUT y CU&IDTDO o de ciclo s.l.ailar. lJ,ueda l.l.aitAdo
aulu.h·_u a la c:_rca _1 C.-po de Cart.leaa. y a las sigu.iste.
pedaDia. ·perteoecieatel al rfEaiDo lIImicipal de Murcia: Sl:JCIIU..
AVILESES. G&A Y ftULLOLS. BAJos y HDDIOO. COIVOA, LOS MlI.rIDZ 1m.
PUD.TO. V.6LUDOLICES y L080SILLO.

Ea la pradncia de CaelM:a. al '_ito .. apl1caci6a queda re.tr1a&ido a
l.s c:...rca. de IlaDcb~l. ,~ bja.

La. parcelas objeto d. ae.~.-ieDto c:ultiyada. por UD .il-o a&cic:ul
tor o erplotadas en cc.60 por Entidades .sociatiY•• Alcaria. (Socied.
des "grarias de Transformación, Cooper.tiv.... etc.}. Sociedades
Hercantiles (Sociedad An6nima, Limit..d., etc.) y Comunidades de
biene •• deberiD incluir.e oblilator1aaeate para cada aod.lidad eo.una
úa.lca Decl.raci6a de seguro.

TncD.l - PROD1JCCIOnS ASEGtJJ.ULES

Son producciones a'e~rablea. l.s corresp0u4ientes a l.s diltintas
vsriedadee da Gui._te Verde en ..alDa. de.tiDadas al consu.o en fee.co
y l.s de Guis_te Verde ea. IraDO para industria, lbcluidas ea el
"ita de apllc.ci60 del 5eguro. cuya producci60 .ea susceptible de
rec:olecci6ll daD.tro del periodo de ..r_tia establecido para c.da
.odalidad , prOY!ncia y cuyo cultiyo .e realice al aire libre. ad.i
tifDdoee la utilizsci60 de t6Delel Q otro. .i.t.... de protecci60
durante la. prl-.ra. f.ses del de.arrollo de 1.& pIlOta.

A efectos del Seguro se entiende por:

HOD&LlDAD ••• ~ CIcLO PRIMAVERAL - Incluye aquella. producciones cuya
siembra.e realiza no~al.ente en los meles de invierno y primeros
meses de primavera y cuya recolección le efectua con .nterioridad al
31 de 'golto liguiente.

H!L&DA: Temper.tura ambiental igual o inferior a la temper.tura
critica minim. de cada una de l •• f.ses da delarrollo vegetativo que,
debido a la formación de bielo an lo. tejidos. ocasione una p6rdida en
el producto a.egurado a consecuencia de alguno de los efectos que se
indic.n a continuaci6n: Huerta ° detenci6n irreversible del des.rro
110 de la planta o del ptoducto aSlllurado, siempre y cuando le hayan
inici.do las larantias del SeJUro.

HOD&LIDAD .1.. CICLO OrORAL
liembra se realiza nor..leente
primero. meles de otono. y cuya
dad al 31 de julio liguiente.

Incluye aquellas produccionel cuya
en 101 dltL.os meles de verano y

recolección le afectúa con anteriori-

No soa producciones á.ecurable. la. plaatac:ione. destinada. al
.utoc:ona~ de la explot.aci6D aitl&&d&' en -buertos faailiare.·.
qued..ndo por tanto, excluidos de 1. cobertur.. de este Seguro, .ún
cuando por error hayan podido .er incluidol por el Tomador o el
Asegur.do en la Declaración de Seguro.

COAaTA - ncLUSIOllES

Adem's de las previ.tas en la Condici6n General Tercera, .e excluyen
de l.. l.raot1es del hauro lo. dalia. producidos por pl.lal. eafe~

dad•• , pudriciones ea el fruto o ea 1& pI_U debidas a l. 11u....i. o a
otros factore•••equia. i.nund.aciones, troabaa de .1\1& o cualquier
otra c.u.a qu. pueda prec:eder. ac~r o .epir ala. rieslos
cubiertos, asi como .quellos da~os ocasion.do. por los efectos
mecAnicos, tt~icos o r.dioactivos, debidos a re.. cciones o transmuta
ciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzc•.

qunrrA - PDIODO DI GüAllTIA

PEDUSCO:
y ••orfa
producto

Precipitación atmo.ffrica de agua congelada, en forma s6lida
que, por afecto del lapacto, oca.ione ptrdidas .obre el

asegurado, coao coal,colocia da daftos trauatticos.
L•• s.rabtias de la P6l11:a p.r. c:ada una de l •• .ad.lidadlrs••a
inid.aa con la tOtal de .fecto. una ....ez fibalb.ado el periodo de
c.renc:ia y aunea &at.. da que. la. plant•• t.ea... b prt.er. boj.
verdadera.

VIERTO: Aquel movimiento da aire qua por IU velocidad y/o persistencia
oriline ptrdidas en el producto a.elurado como conse~uencia de d.ftos
traumAticos tales como roturas, heridas y caid•• de la vaina o el ¡ra
no.

DjIQ .. CAlTIDAD: El la pérdida, en peso, sufrida en la producci6n
real elperada a consecuencia de el o los siniestros cubiertos, ocasio
nada por la incidencia directa del agente causante del da~o sobre el
producto a.egur.do u otroa órlano. de la planta.

DÁIO El CALIDAD: Es l. depreciaci6n del producto asegurado. a conse
cuenci. de el o los liniestros cubiertos, ocalionada por la incidencia
directa del agente causante del dafto sobre dicho producto asegurado u
otros 6rganos de 11 planta, En ningán calO serA considerado como dafto
en cantidad o c.lidad la ptrdida económica que pudiera derivarse para
el asegurado como consecuencia de l. falta de rentabilidad en la
recolecci6n o po.terior comercialización del producto asegurado.

PRODUCCloa lEAL ISPEIAD6: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestrol garantizados, se hubiera obtenido en la p.rcela .iniestra
da, dentro del periodo de laranti. previ.to en la póliza y cumpliendo
los cequilitol minimo. de comercializ.ci6n que la. norm.s establezc.n.

PAaC!LA: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente identi
ficada. por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes,
cercas, zanjas. seto. vivos o muerto., .ccidentes geográficos, cami
no•• etc), o por cultivos o variedades diferentes. si ¡obre una
parcela hubiera cesiones en cualquier r'gimen de tenencia de las
tierras. tod.. y c.da una de ellas ser'n reconocidas como parcelas
diferentes.

kICOLlCCIOl: Cuando los fr~to••on sep.radoa de l. planta.

SEGOIUl& - 6KllTO DI: A.PLlCACIOI"

El '-bito de aplicaci~ de eate Sesuro. abarca a toda. la. parcela.
de.tinadas al culti"o de I:aiAllte Vem .....a eDCUeDtraa aituada. ea.
lae pcoyiacia. qu&I para cada l&lNIalidad •• n1Alc:iImaa 1m el cuadro 1.

La. pcutlas fiDalizadn ea la fecha ús teaprana de 1.. relac:ionada.
a cODtina.ci6ll:

- ID el _to de la recolecei.&a.. , _ la defecto a partir- de que
sobrepase su ..durez: c~rcial.

- Era la fecha U.ita que para cada ,rodacia y ~lid.sd flaura ea d
c_dro 1 cc:.c fecha Uait.e de pcantiae.

- Cuaado se sobrepase el u- de _ses e.t.blecido en el cuadr-o 1 para
c:aü prOYi.nc:ia y aodalidad ea. el apartado -DuraciÓQ Kú.t- de
Garanti•••• cDDtadoS. ea. cada parc:ela de.de el ~ato ea que la.
pI_t•• tenc-a "iaibla la priallra boja _rdadera. El .sezurado est'
abUsado a coaalpar -. l. DeclaraciÓQ de lepra la fecha de uaU
saeiÓD de la .i.-br-a eo cada UD& de las parcela•.

$UTA - PLAZO DI: SUSCRIPCl:OB PE LA DECL&UCIDII Y EIITIADA DI VIGOR
DEL SEGURO

El Tom~dor del Seguro ti Asegurado deber' suscribir la Declaraci6n de
Seguro en el pl.zo establecido por el Hinisterio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en adelante M.A.P.".

Siendo legalmente obligatorio el .segur&miento de todas las produccio
ne. de la misma cl.se que el Aselurado po.ea en el "bita de aplica
ci6n del Seguro. .i 'Ite po.eyer. parcel.s destinada. al cultivo de
Guis.nte Verde incluida. en la misma modalid.d, pero situadas en
distinta. provinci.s, del Ambito de aplicaci6n de este Seguro, l.
form.lización del Seguro con inclusi6n de todas ellas, deber' efec
tuarse dentro del pl.zo que antes finalice de entre los fijados por el
Ministerio de Agricultur., Pesca y Alimentación para las distintas
provincias en que radiquen dichas parcela'.

Cerecer. de ....alidez: y bO surtir' efecto alproa la decllraei6D. cuya
prt- no ha,.a sido palada por el r .....dor del Sepro deatro de dic:bo
plazo_ Par. aquellas declar,ciones de s.luro que ae suscriban el
61timo di. del periodo de IUlcripci6n del leguro, le considerar' como
p.go valido el re.li&ado an el sfsuiea.te di. hAbil al de finali~.ci6n

del plazo de lu.cripci6n.
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La entrada en risar .e !.alela. l •• .ebatic:u.at.co bor•• del d.1a al que
.. pa¡ue la priAa por el tau.clor del ..curo '7 dapA que "pr...!_ o
l~ltlne.-eat. ae ba,. suscrito la declaraciÓD de a.BUro.

identificación y la entrada an l •• parc.la. aseguradas, asi como
el ecceao a la documentaci6n qua obre en IU poder en relaci6n a las
cOlechas aseauradas.

SUTIXA - Pn.10D0 DE CA'lDClA

s•••tablece aD periodo da carencia de aeb diall ca.pletol ccmtadoa
d••u 1.. 24 horaa del d1& d. entrada eD Yilor di! 1. póliza.

El incumplimiento de .sta obligaci6n, cuando impida la adecuada va
10raci6n del rie.go por la Agrupación, llevara aparejada la pérdida
al derecho a la indemnizaci6n que en ca~o de .iniestro pudiera
corresponder al Asegurado.

OCTAVA - PAGO DI!: PUKl
DECDIA - nECIOS U.UAnOS

El pago de la prima única le realizarA .1 contado por el tomador del
Seguro, mediante ingrelo dirleto o transferencia bancaria re.li~.da

de5de cualquier Entidad d. Cr.dito. I favor da la cuenta de AGROSECURO
Agrícola, abierta en la Entidad de Cr'dito que, por parte de l.
Agrupación. le l.tablezcl en el moaento da l. contrataci6n. La fecha
de pago de 1. prima ler' l. que figure en el justificante bancario
como fecha del ingreso directo o fecha ae la transferencia.

Lo. precios unitariol a aplicar para la. distintas variedades de a.bas
modalidadel y 60icamente a efectol del Seauro, pago de primas e
importe de indemnizaciones .en IU calO, .eran fijadol li~emente por el
Asegurado, no pudiendo reb.sar 101 precios m&xiaos establecidos por el
Ministerio de Agrlcultura, Pasea y Alimentaci6n a estos efectos.

DECDIOPIlIHEL\ - IDDt:I[[gfQ UllITDIO

Copia de dicho justificante se
Declaraci6n de Seguro Individual
prima correspondiente al ai.mo.

debera adjuntar al original de la
eDaD aedio de prueba del pago de le

Quedad de libre fijaci6rr. por al Aaeprado el rndiaJ.euto a coasipar.
para cada parc.la. en la Declaraci6n de Seguro, no obstante, tal
rendimiento deber' ajustar••• las eaperanzas realel de la producci6n;

A elto. efecto., t!Q aiDl'1D ca.o •• ftltftl4e:rl. re.lludo el palO caaa.do
'.te le .fect4e dlrect_te al ....nt. de S'SUro•.

Para fijar el rendimiento unitario se tendr' en cuenta:

Trat!ndose de Segurol Colectivos, el Tomador a medida Que vaya inclu
yendo a SUI AsociadOS en el Seguro, su.cribiendo al efecto las oportu
nas aplicacion.s, acreditara el paao de la parte de prima ánica a su
cargo corre.pondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada
remesa que efectúe, copia del justificante bancario del inareso
realizado' .

Si el destJAo de la producci6a e. para ConS1mO en freaco, d nmdi
-teato eatablecido en la Declaraci6a. de Sesuro. deber' e.pre.arae en
tia. de .aiD&.

- 51 el deatiPo de la producci6n e. para industrIa. el rendiaJ.ento
eatablecido en la Declaracl6a. de Securo deber' axpreaarae en tI. de
arlUl.o.

IIOVDIA - OlLlGACIOnS DEL TOMADO.. DEL SEGDIO y ASIGOUDO

a) AI.surer lt.alt&Deaaea.u toda la prod\M:ci6D. de Guiaauta V.rde de la
ais_ .adalidad que po..a ea el ábito de aplicaci6a del Sel\lro. El
incumplimiente de esta obliBaci6n, .alvo casal debidamente justifi
cados, dar~ luaar a le p'rdida del derecho a la indemnización.

A ••to. efecto.. .e eatieode por fecha de la transfereacla. la fecha
de recepci60 en la Entidad de Cr'dito de l. ardeD de transferencia del
Ta.ador, aie.pre que 'tIltre fau 1 la fecha ea que dicha ordeD se haya
efecti• ..-nte carsado o ejecutado DO ..di• .ta de UD d1a hAbi1.

Por tanto. cuando entre la fecha de recepcl6a de la orden y la del
cuno efectho de la al...: por la EDtidad de l;r'dito _die .t. u un
dIa hl.bil. .e CODd.derarl. C:~ fecha palO de la prI.a el dI. hl.bil
anterior a la fecha en que .e haya efecti• ..-ate cur.ado o ejecutado
por dicha btidad la tnlllfereDCia.

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada
en alguna (.) parcela(l) por no coincidir hta con su producci6n
potencial esparada se corregira por acuerdo amistoso entre lal partes.
De no producirle dicho acuerdo, correlpondert al Asegurado demostrar
los rendimientos.

DECIIIOSECUBA - CAPitAL .ASEGOUDO

- Cau.a de los 4&601 J tipo de reduccl6D que s••olicita.

El capital a.egurado para cada parcela se fija en 81 .0 por 100 del
valor de la produc:ci6D establecido en la DecLaraci6D. de Sepro.
quedaDdo por tanto. ca.o deacubierto obUpt'orio a carao ül A••surado
ellO por 100 reataute. El valor de producci6n ler' el resultado di
aplicar a la producci6n declarada de cedaparcala, el precio unitario
esianado por el Asegurado.

A estos efectos el a8riculto~ debert remiti~ a la Aarupaci6nEspaftola
de Entidadel Asegurador.s de los SeBuros Alrariol Combinados, S.A., cl
Castel16, n- 117 - 2-, 28006 MADRID, en el impraso eltablecidoal
efecto, la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo como mínimo:.

Cuando la producci6a declarada por el a.ricultor .e _a _raada.
durute el periodo de cerencia por todo tipo de riesso .. podrl.
reducir el capital .aegurado coa dewoluci6n de la priaa de in.eaurio
correspondiente,

en la Condicion Octava de lal Generales de la
Seguro, el Asegurado o Beneficiario vienen

Adem's de las expres'da.
P6liza, el Tomador del
obligadol a:

Asimismo, la Alrupaci6n aceptar! como fecha de orden de pago la del
envio de carta certificada o de recepci6n del fax en IUI oficinas
centrales, incluyendo copia de la orden de transfereneía con leila y
fecha d. recepción de la Entidad Sancaria, y la rellción de aplicacio
nes incluidas en dicho pago con su importe (remesa de pago).

d) .Ac:nditacl6n da la IIUperficie de la. parcela. a.esurada. en UD

plazo DO auperior a 45 dlas desde la aolicitud, por parte de la
Agrupaci6D . El incumplimiento da esta obligación, cuando lapida la
adecuada determinaci6n de la indeanizaci6n correspondiente. llevará
aparejada la p.rdida de la Indemnizaci6n qua en caso de siniestra,
pudiera corresponder al asegurado.

bl Reflejar ea l. Dec:laraci6D. de "pro le facb& da lieabra,

c) Coadsoar t!Q la IJe'claraci6n de sep.ras. para todaa J cada UD& de
la. parcela•••eauradaa so ide8tlf1cac16D -.diaate la. refereacia.
cata.t.rale. de polllODO Y pan:ela que COIlataQ ... las GereDCias Te
rritorial•• del CeDtro de Ges~i6a Cata.tral y Cooperaci6b Tributa
ria (Mialaterio de Icooaaia J Sacieada); en caso de inexistencia
del Cata.t.ro o lapolibilidad de conocerlo, deberA incluir cualquier
otro dato que permita su identificaci6n.

el Consignar en la declaracl6D. de siDiestro y, en su calo, en el docu
~to de inspeccl6D. In.ediata. a~. de otros datoa de intert.. la
fecha preYista de recolecci60 posterior al siniestro, También se
refl.jar! .n el citado documento la fecha .stimada de la última re
colecci6n. Si posterioraente al envio de la Declaraci6n, esta fecha
pravista de la última recolecci6n variara, al Asegurado deber! co
municarlo por escrito con la antelaci6n suficiente a la Agrupación.
Si en la Declaraci6n de siniestro o en el documento de ínspección
inmediata no ae seftalara la fecha de recoleccl6n, a los salOl efec
tos de lo establecido en la Condici6n General Dleci$iete, se enten
der! que esta fecha queda fijada en la fecha limite seftalada en la
CondiciÓn tspecial Quinta.

f) PeBitir ea. todo __ato a .1a ~1.6a y a lo.
dedpadol. la JAapeccl6a. de 101 11li..a ...pudo.

peritoa por ella
facilitando la

- Fecha dtI ocurrencia.

- Valoraci6n de la redllCci6a solicItada por cada pan:ela afectada,

- fotocopia de la Declarad.6D de Iep.ro , del Inar..o o transferen
cia reaUuda por el ta.a4or para .1 'fA&O de la priaa o en su
defecto, nombre, apellidos y doaicilio dal Alegurado, referencia
del Seauro (Aplicaci6n - Colectivo, ni de orden), localizaci6n
aeogr6flcI de la{s) pareelu(s) (Provincia, Comarca, T6n11ino), n
de hoja y n' de parcela en la Declaraci6n de Seguro de la{s) parce
la(s) afectadall).

Unic.-ente podrAn aer adaitidas por la A¡rupaci6n aquella. solicitudes
qoe sean recibida. dentro de lo. 10 dia' aisai_tea a 1... fecha ele fi
n.U...cl6:0. del periodo de carencia.

"ec1b1&l l. eolicit.ud, la Agrupaci6D. podr6 re.l.l&ar laa inspeccione. y
c-r»robacioue. que estt.! oportunas r.sol..l_4o en ,con.ecuencia dentro
de lo. 20 dIa. aiKUiente. a la recepcl6:a. de l. c~caci6a..

Si procediera el extorno de priJla. t.te le efectlJ&r.i en el ~to de
la eaial60 del recibo de priaa del SeSUro,

DECDIOrncn.& - COHDJI1.CACIOR DE D&Aos

Con car'cter general, todo sinieatro deber' ••r ca.uDieado por el
T....dor de Sepro. el A"curado o Be_ficiarl0 a la Aarupaci6n Espat\o
la de Entidades Aleauradoras de los Seaurol Agrario. Combinados, S.A.,
en su domicilio socíal, el Castel16. 117- 2' - 28006 MADRID, en el
impreso establecido al efecto, d8Dtro del plaso de sIete dIas. cODte
dos a partir de la fecha en ... fue cc.ocldo. debieDdo efect.uarae
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t_t.•• c_icacioGea c_ siAie.t.IraS aclU"~_. In calo de incWIlpli
miento, el Asegurador podr' recl...r 101 dano. 1 perjuicios causado.
por la f.lta de declaración, .alvo que el AI_lurador hubiese tenido
conocimiento del siniestro por otro a.dio,

No taadrh 1. coasideraci6a de Dec.laraci6D lle d21ienro ll1 por t._to
surtid efecto .llUDo, aquella que DD recoja el ~re••pelUdos o
d-maci6D. locial 7 dOlLicilio dd "Iepr..to. refertlGCu del Seauro 7
cau•• del .Weatro.

En caso de urgencia. la comunicaciÓn del siniestro podr' reali~.rse

por telegrama, telex o talefax, indicando••l menOl, 101 siguiente.
dato. :

- No.bre, apellidos o ra%6n locial 7 dirección del Asegurado o Tomador
del Saluro, en tU ca.o.

- Té~ino Municipal y Provincia de la o de l •• parcel•• linfa_trad••.

Da:DlQSEnA - Luan:~ • DAtos A BPBC'1'OS DE IIIDZHIrI.ZACI01I

Para la. ~arilldadn IIEGIl:T o COAIEITEIO o de. ciclo a!allar cultivadaa
eD 1& coas.rca del ca.po de carta.__ 7 ea. la. pedania. de SDCIlL\,
AVILESES. GU 7 ROLLOLS. uIos l' taDIGO. COI'lDA. LOS IlAUIllEZ DEL
PIJD.TO. VALLADOLICES T LOIOSIIJ..O dd TtraiDo. lluDicipal de Ilurc1a.
áa1ca' ea la. que deDtro de la pra.lDcia. puedea a.esurars. dicha.
variedades. en caao de aiDieatro ind.e.:liuble, reliré los .l¡ui_tea
liaites ......iao. de dd.o. a lDd_izar ea. fUDCil5a elel --.oto de
acaeciaiento de 10. .iDie.tro.:

Vd.IEDAD DGUT O DE CICLO SIMILU.

Periodoa de acurreocia del SWeatro

Eate liaite .....iao de daAoI. .e ••ublece .obre la proclucci6D real
esperada de la parcela.

En ninaun calO, los danos por la totalidad de siniestros acaecidos en
cada periodo, podr'n superar a efectol de su indemnizaci6n, los
porcentajes anterio~ente seftaladol.

- !eléfono de localizAci6n.

- Referencia del Seguro (Aplicaci6n-Colectivo-Número de Orden).

- Caula del siniestro.

- fecha del siniestro.

- Fecha prevista de recolecci6n.

No ob.tante. adema. de la anterior comunicaci6n, el Asegurado deberá
remitir en los plazos establecidos, la corre.pondiente Declaraci6n de

-sinie.tro, totalmente cumplimentada.

En caso de que la Declaraci6n de siniestro totalmente cueplimentada,
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n serA vAl id. a efectos de
10 e.t.blecido en 1. Condici6n Especial Decimoctava, no siendo necesa
rio .u nuevo envio por correo.

- I:Dero de 1995 •.•.••• ,." •••••• , ••••••••.••...••••• ,
- Pebrero de 1995 ••..............•. ,., ••••••...•• " •• ,

VARIEDlD COAUII1'!IIO O DE CICLO SIXILU.

- Dicinbre ele 1994 .
- berci de 199~ .,." •••••..•••••••••••••••• , ••••••••••

..,
30 ,

'"10 ,

DECIJmCUA.ItA - IIUISTUS tEsuGO

Como ampliaci6n a la Condici6n Doce, pArrafo 3 de las Ceñera1es de los
Seguro. Agricolas, .i llegado el momento fijado para la recoleccibn,
no se hubiera efectuado la peritaci6n de los danos, o bien realizada
ésta no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido,
quedando abierto por tanto el procedimiento para l~ tasaci6n contra
dictoria, el As,gurado podr' efectuar la recolecci6n, obl1¡ADdo., .1
al1 10 hiciera a dejar ~str.s testigo COD las si¡uieDt.s caracte
rhticas:

- L.. plantas que foc.&D. la llUestra DO debeD de haber sufrido DiDgl1n
tipo de ~ipu1aci6D po.terior al siDiestro.

- El ~o de las .uestra. testigo lera ca.o aiat.G del ~ por lOO del
D~ro total de plan~r de la parcela iliaieatrada,

La distribuci6ll de lal plantal eleli4l1 PAra foru,r la _atea
testilo em la parcela. debera ser UDifoe-e. dejando lfneas o franjas
co-pleta. a lo larlo de la ab...

- ID cualquier caso. ade.il de lo anterior. las .ueltr.1 deberiD .er
reprel~tatl~•• del caaJODto de la poblaci6D.

El iDcu.pl!aleoto de ~jar .ue.tra. teatilo de las caracteristicaa
i.Ddicadaa ~ una parcela aiDiestrada. 11....ra aparejada la pfrdida del
arecho a la i.DdemU.&&Cil5a em dicha parcela.

Todo lo anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo que al
efecto pudiera di.poner la corre.pondiente No~ Elpecifica de Perita
ci6n de Dano. cuando lea dictada.

DECDl)QUDrT.I. - SIlT!sno I.IDEHltIZlBLE

Para que UD aiDie.tro aea coosiderado ca.o iDde.Di~ble, los d.~o.

cauaados por los riesgo. cubiertos debeD .er .uperIores al la por 100
de la proclucci6a nal e.perada en. dicha parcela.

Si durante el periodo de garantia se produjeran lobre una mil"
parcela asegurada varios siniestros amparados por la P61iza, 101
d&4os causados por cada uno de ellos serln acumulables. No obstante,
no .er~ acu.ulablea aquello. .iDieatrua que. iDdi~idQat..Dt. produzc..
d-ao. que DO .uperen el 2 por 100 de la producci6n real esperada
cDrre.poadieDte a 1. parcela a.eSUrada.

Esta-Do acu.ulabilidad aera ~c-.eDte de aplicaci6n a efectoa de
detec.iDar .1.e supera o DO ellO por 100 fijado cu.o .iDie.tro
miniao i.Dd..iuble.,a que en d caao de .uperar dicho 10 por 100 a
cooaecueIlcia de siDieatras de euantia auperior al 2 por lOO, .erAn
iade.aiubles todas 1aa perdidaa aufri4&. por el cultivo.

IIBCDlDSUTIIIl - FUllQUICU

Eu ca.o de siDi.atro iDde.nizable, quedara .ie.pre a cacao del 4se¡u
rado ellO por 100 de los da60•.

El procedimiento a utilizar en la valoraci6n de los da~os será el
5iguiente:

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada si
niestro, se efectuarln las comprobaciones mlnima5 que deben tenerse
en cuenta para la verificaci6n de 101 danos declarados asi como su
cuantificaci6n cuando proceda, s'aún establezca la Norma General de
Peritaci6n.

B) Al finalizar la campana, bien por concluir el periodo de garantia o
por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida total del pro
ducto asegurado, se procederA a levantar el acta de tasaci6n defi
nitiva de los danos, tomando como ba., el contenido de los anterio
res documentos de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

l. Se cuantificarA la producci6n real .sperada en dichs parcela.

2. Se dete.minarl para cada sinie.tro el tanto por ciento de danos
respecto a la producci6n real e.perada de la parcela.

3. Se establecerA el carlcter de acumulable o no de cad. uno de los
sinieltrol ocurridos en la parcela asegurada d, forma que los
sinieltrol que individuslmente produzcan danos que no superen el
2 por 100 de la producci6n real e.perada, no serAn acumulables.

4. Se dete~inar' el carActer de indemnizable o no del total de 101
.iniestros ocurrido. en la parcela a.egurada, de modo que s¡ se
supera ellO por 100 a consecuencia de .iniestros c~n daftos su
periores al 2 por lOO, ser'n indeanizable. todas las pérdidas
sufrida5 por el cultivo.

Excepcionalmente, y para la provincia de Hurcia en el 1mbito de
aplicaci6n de. las variedad•• IIGIIT, CUARENTENO 6 de ciclo .imi
lar, una vez dete~inado .1 car&ct.r indemnizable de los sinie.
tros ocurridos en la parcela a••aurada l' procederl a determinar
el limite .'ximo de da~os a iad.-nizar por cada siniestro segUn
IU periodo de ocurrencia, de aculrdo con lo establecido en la
Condición DecimOlexta. Si la .uma de la pérdida debida a los si
nieltros acaecidos en uno de eltos periodos súperara el limite
mlxi80 establecido por el mi•.o, le considerarl como da~o a in
demnizar dicho limite m!x~o. En caso contrario, se considerarA
el dafto efectivamente existente.

~. En todos los calas, si los .iniestrol resultaran indemnizables,
el iaporte bruto de la indemnización correspondiente a los danos
as! evaluado., se obtendrl aplicando. 'sto. los precio5 esta
blecidos a efectos del Seguro~
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6. El importe resultante le 1ncre"Dtar' o .inorarA con las compen
,aciones 1 deducciones que, respectiva.ent., procedan.

El cAlculo de l., compensacionel J deducciones ,e re.li~Br! de
acuerdo con lo establecido en la No~' General de Tasación y en
la correspondiente No~ E.pecifica. Si fIla no hubiera sido
dictada. dicho cAlculo .e efectuarl de mutuo acuerdo, salvo en
los calos de deducción por aprovechamiento re.idual (industrial
o aanadero) del producto allgorado, en los que IU valor .e ob
tendrt como diferancia antre IU precio medio en el mercado en
lo' ,iete dial anteriores a la fecha de recolección del producto
lucepllble de aprovechamiento J el coste del transporte en que
5e incurra.

1. Sobre el importe resultante, se aplicar! la franquicia, el por
centaje de cobertura establecido y l. regla proporcional cuando
proceda, cuantificAndose de e.ta forma la indemnizaciÓn final •
percibir por el Asegurado o !eneficiario.

Se h'.rA entrega al Asegurado, Tomador o Representante de copia del
Acta, en la que flte deber' hacer const.r IU conformidad o disconfor
midad con IU contenido.

DECDIOIIOVEIU. - II'SPECCIOII DE Ddos

Comunicado el siniestro por el Tomador del Seguro, el ABegurado o el
Beneficiario, el Perito de l. Agrupaci6n deber' personarle en el lugar
de 101 daftol para re.liz.r la inlpección en un plazo no 'uperior a
veinte dial en caso de Helad. y de liete dias para los demA, rieagos,
a contar dichos plazol desde la recepci6n por l. Agrupaci6n de la
comunicaci6n.

4. Coatrol de _la. biedta8. con el procedimiento y en .1 ID.CMnta
en que se consideren oportUDo.,

~. rr.~to. fitosa.nitarios. en fo~& y ndmero netesarios par.
el ••ntenilD.isnto del cultivo en un e.tado s.nitario .ceptable.

6. lJeIoa oportuno. 7 suficientes, en los cultivos de regadio,
.alvo causa de fuerza mayor.

AdemAs de lo anterio~ente indicado, 1 con car'cter general, cualquier
otra prActica cultural que se utilice, deberá realizarse seg11n lo
est.blecido en cad. com.rca por el buen quehacer del Agricultor, todo
ello en toncor~.ncia con la producci6n fij.d. en l. Decl.raciÓn del
Seguro.

b) En todo c.so. el A.eSUrado deber' .tener•• a lo di.puelto, ea cuaa
tal DO~I de oblig.do cu.plI.iento lean dictada., tanto .obre lu
Cha aatipara.itaria 1 trataaieoto. intesral.s ca.o lobre .edida.
calturale. O pr..enti•••.

En c••o de deficiencia en el cuaplimiento de las condiciones tfcni
cal minima. de cultivo, el Asegurador podr' reducir la indeaniz.
ci6n en proporción • la import.nci. de los daftos derivadOI de l.
.ilma 7 el grado de culpa del Asegur.do.

No obstante, cuando la. circunstancia. excepcionales asi 10 requieran,
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, l.
Agrupación podr' .mpli.r 101 anteriore. pllzos en el tiempo y forma
que se determine en la autorización.

A estos efectos l. Agrupación co-unicar'
Seguro o persona designada al efecto In
tro, con un••ntel.ciÓn de .1 lD.enos 48
visita. salvo .cuerdo de ll~v.rla a c.bo en

.1 Asegurado, TOlD.ador del
l. Decl.raci6n de sinin
horas l. realización de la
un menor pl.zo.

YIGESIJI)SZGOIIDA - IEPOSICIO. O SUSnf'D1CIlW Da. CULTIVO

Cuando por daftos prematuros cubiertos en la póliz., fuera posible la
reposiciOn o sustituci6n del cultivo asegur.do, previa Declaración de
siniestro en tiempo , forma, e inspecci6n , .utorización por la
Agrupsción de l. reposición o sustitución, la indemniz.ción correspon
diente, se fij.r' por llIutuo .cuardo entre la. p.rtes, teniendo en
cuenta en la sustitución, los .astos realiz.dos por l.s labores
llev.das. c.bo hasta la ocurrencia del siniestro y en la reposici6n
los gis tos oc.sionados por la misllla.

si la Agrup.ci6n no realizara l. in.pección en 101 plazos fijado., en
caso de desacuerdo, le .cept.r6n, salvo que la Agrupación demuestre
conforme • derecho 10 contr.rio, los criterios aportados por el
Asegurado en orden a:

- Ocurreocia del .inie.tro.

- Cuapliaieoto de la. cODdicioa~. técnicas aint.as de culti.o.

- E.pleo de lo. aedios de lucha preventi.a.

Asi~ismo, se cansiderar4 la estimaci6n de cosecha realizada por el
Agricultor.

La Agrupaci6n, 00 veodri oblig.da • r~.liz.r la in.petci6D iaaedi.ta
eo el calo que el linie.tro ocurra durante la recolecci6D o ea lo. 30
dI•• , anteriores a la fecha pr_lat. pa.ra el hicio de la al._.
Si la recepción-del a.i.o de Siaieltro por parte de la Agrupación se
realizar. coo posterioridad a 20 dia. de.de el ac.eciaieoto del .l.ao,
la Agrupación 00 e.tarA oblilad& a rwali&ar l. iolpe~ci6n to.edi.t. a
que .e refieren lo. plrrafo. anteriore•.

l'IGES!M& - CLASES DE CULTIVO

A efectos de lo t.t.blecido en el Articulo Cuarto del Reglamento para
aplicaciones de la Ley 8111978 lobre Seguros Agrariol Combin.dos, le
coa.ideran cl••e. diatiDt•• , la. -.dalidade. -A- y ••• de Guisante
Verde. debifndose cumplimentar Decl.raciones de Seguro distintas para
cad. un. de 1.1 clales que se .seguren. En consecuencia el Agricultor
que suscriba este Seguro deberA .Iegur.r la tot.lidad de la, produc
ciones .segurables de c.d. modalid.d que posea dentro del alD.bito de
aplic.ci6n del Seguro.

En ningán caso, la indemnización por repolición ..1 l. correspondiente
a otros sinieltros posteriores, podrá sobrepas.r el limite del capital
asegur.do; dicha indemnización sa reflejara y cuantificar' en el acta
de t.s.ciÓn fin.l.

En el c.so de repolición del cultivo a•••ur.do, l. torrespondiente
Decl.r.ción de Seguro se -.otead!' ~ viSor. en C.IO de su,tituciÓn
del cultivo, el Asegurado previo acuerdo con la AgrupaciOn, podrá
su,cribir una nueva Declaración d. seluro para garantizar la produc
ci6n del nuevo cultivo, si el pla&a d. sUlcripciOn p.ra la producéi6n
correspondiente ,a estuviera cerrado.

A estos efectos, la reposición tot.l del cultivo, se considerar' como
una lustitución del lD.ismo.

Si el Alegurado dispusiera de las medidas preventiva. contra helada,
pedrisco y viento siguientes:

- ID.talacione. fija. o .e.ifij.s contra helada.

- Mallas d. protecci6D anti¡ranizo.

Cort.vientos .eaiperlleablel intercal.do•• una distancia ab.i.u de
20 Teces su .ltur•.

Lo hara tonst.r en l. Decl.raciÓn de Seguro para poder disfrut.r de
1.1 bonific.ciones previst•• en las tarifas par••quell.1 p~rcel.s qu~

dispusier.n de dichas lD.edidal.

VIGESDtOPRlÍlD.A - COIDIClOUS TEClQ.CAS KlJIIKAS DI CULTIVO

L..,.. \
Condiciones Técnica.~ Hioim.s de Cultivo que deberan cumplirse son
liguientn:

No obstante. si con oc.sión del sinie.tro U! cOlD.probara que tales
..didas no eziltian, no hubiesen sido aplicadas o no estuviesen en
cOndicione. norm.les de uso, se proceder' según 10 est.blecido en la
Condici6n Noven. de las Gener.les de la p61iza de Sesuros Agr!colas.

a) L•• prActica. culturales conlideradas como imprescindibles son:

l. Preparaci6D ad.cuada del ~rrwDO aotel de efectu.r la siembra. nliZSDIOCOU.T& - IIOIHAS DI PDITACIOII

2. &boP.do del culti.o de acuerdo con l.' necesid.de, del lD.islD.o.

3. aealizaci6D adecuada de la d._ra. atendiendo a la
de 1. ail.a, idoneidad de la e.pecie o variedad y
s.ie=bu.. La selllill. deber! reunir las condiciones
convenientes para el buen de.arrollo del cultivo.

oportunid.d
densid.d de
.anilarias

~omo .mpliación a la Condición DeciID.otercera de l.s Generales de 101
Seguros Asricol.s, le eatablece que l. t.sación de siniestrol .e
.fectu.ra de acuerdo con l. Norma General de Perit.ci6n .probada por
Orden Ministerial de 21 de julio de 1986 (B.O.E. de 31 de julio), y.
en .u c.so por l. NorlD.& especifica que pudiera establecerse a esto,
efectos por los organiiaol coapetentes.
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---~~~~~~~-~~~------------.CtlADIO 1

GUISANTE VERDE (MODALIDAD Al

PROVINe fA Rlf.Sr.Of, FEcnA I.ltnTE
or. GAR""'TIA5

DURACIOH KAXIMA DY.
loAS CARJ.NTIAS

S JQ:SES

,. MESES

't,S Kt:Sf:S

11-1-95

30-6-95

1~-1-95

--------

}{flJ,DA

PEDal seo

PEDRISCO

Pf;DRlSCO

VIDfTO

PALEH'Cu.

IUOJA

ASTURIAS

5 MESES

DURACION HAXIHA DE
LAS GARANTlAS

lO-/r¡-95

FECHA LIKITE
DE GAlANTlAS

UESGQS

llEUDA
PEDRISCO
VIEJITO

Pl.OVlJfClA

IlALL\IlES llEUDA
PEDILISCO
VIEJITO 30-4-95 ti MESES

fARRAGOHA HE\..ADA
pnHtlSCO

VIENTO 30-6-95 0\ MESES

BoUCELOKA llEUDA
PEDIl.ISCO 30-6-95 6 MESES

TOLEDO HEl.JJ>A
P~::DRISCO 5 MESES

CADIZ 1!El.ADA
PEDUSCO
VI>:JrrO 31-5-95 ti MESES

VALLADOLID

VIZCAYA 8ELADA

11-1-95

30-6-95

S MESES

MESES

ClICHA llEUDA
PEDRISCO
VIEHTO 30-11-95 :) HESES

ZAJ10RJ,

PEDRISCO

:31-1-95 MESES

HUESCA IlEl,ADA

PEDRISCO 6,5 MESES

H1JIlca

NAVAlUtA

llEUDA
PEDl.ISCO
VIEJITO

PEPUSCO

30-4-95

31-5-95

6 HES!S

6 )(ESES

NEXO· Il

T~'lfA 01 'RI"AI COMERCIALES OEL SEGURO:
SUIS.NTE (COISUMO EN f.ESCO)

TASAI POR CADA 100 PTAI. DE CAPITAL ASEGURADO

PALENClA llEUDA
PEDIUSCO 31-7-95 6 MESES

RODALIDAD: A I

ANIITO TERRITOIIAL
TAJUlAGOMA

TEROEL

VALENCIA

llEUDA
PEDRISCO
VIEJlTO

llEUDA
PEDilSCO

llEUDA
PEDRISCO
VIEKTQ

BJ::UCA

Pt:OillSCO

31-5-95

15-6-95

15-6-95

15-6-95

5 MESES

ti MESES

6 MESES

6 IQ:SES

02 ALIACITE

..ICHA
TODOI LOS TER"INOS

Z ...MeMUEL.
TODOI LO' TEININOI

J 'lEIIA ALe....1
TODOI LOS TEIMINOS

4 CUlIO
TODO' LOS TE.MINOI

S AU..... .
TODOS LOI TERMINOS

, IUIIA IE.U"
TODOS LOS 'EININOI

T "ILUI
TODOS lOI TEININOI

6,16

6,24

1,59

4,51

3,77

3,10

2,53

3,27

4,30

4,1'

4,93

4,05

',42

4,41

1,'7

1,2'

10,01

3,92

1,SII

TODOS LOI TE'.INO'
:s 108 IUITO

TODOS LOI TEIMINOI
4 'UEILA ALCocEI

TODOI LOI TEININOI

04 ALIUIA

1 lOI VELn
TODOI LOS 'EININOS

2 ALTO ALIAlOIA
TODoS LOI TEININOS

3 IAJo ALIUORA
TO'O' LOI TEININOI

" .10 ...CIMIEITO
TODOS LOS TEI"INOS

S CAN'O TAIEII.S
TODos LOI TEIMINOI

6 ALTO ."UAI
TODOI LOI TERMINO'

., tAI'O tALlAS
TODOS LOI TEIMINOI

• tA"O 'l~AI y IA~O ANDAIA
TODOS LO' TEININOS

06 anUDE

Auü••ue••UE
TODOI LOI TEIMINOS

S MESES

0\ KES¡:S

.$ MESES

/r¡ KESES

Duv,C!ON KAXIXA DE
LAS GAitAXTlAS

31-5-95

31'-1-95

15-1-95

31-8-95

FECElA LIKITE
DE cAiANTlAS

GUISANTE VERDE lMODALIDAD 111

IlEl,ADA

PEDRISCO

llEUDA
PEDilSCO

UEU.OA
PEDRISCO
VIENTO

Il.IESCOS

1lELAOA
PEDlI.lSCO

BALEAJU:S

PROVINCIA

BIJ1I.GOS

BADIJOZ

ALBACEn:

IlELIJlA
PEDRISCO 31-5-95 5 HESES

---- -------------

Co_ceas: Manchuela T HaDcha Raja.

LJ..EIDA

IlUESCA

HADRID

""ca

..V....

PEDIUSCO

ilELADA

Pk;DR!SCO

llEUDA
PUlRISCO

PEDRISCO

11-1-9~

lS-6-9~

15-6-95

31-5-95

30-6-95

5 MESES

S KES&S

5 MESES

S MESES

't KlS!S

S ItIUnA DUQUE
TODOI lOI 'E.NINOS

, ....UOE
TOD.I lOI TEI«INOI

., AUU.ULUO
TODOI LOI TEI.INOS

I c..nUERA
TOOOI LOI TEIMINOI

9 OllVEIU
TODO' LO' TEIMINOI

10 J.IEE •• LOI CAIALLE.OI
TODOI LO' TEIMINOI

" LLElUA
TODOI LOI TE.NINOI

12 AZUAIA
TODOS LOS TERMINOS

S,10

,,S,
S,52

7,6'

3,36

S,95

9,11

',27

OUtis!: llEUDA
PUliUSCO 30-6-95 0\ MESES

01 IALUlES

1 IIUA
TODOI LOI TII.INOS 2,10 ',49
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ItODALlDAO: • • "ODAuDAD: • •

TODOS LOS TER.INOS
7 IELlA

6 MANCHA lAJA
TODOS LOS TERMINOS

2,21

0,96

0,96

0,48,

0,96

0,48

0,.48

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

9,85

8,74

14, "

15,66

18,. 75

1111,58

11,18

',36

0,53

0,53

0,53

0,55

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

11,06

18,.06

20,42

13, 65

15,70

13,08

17,35

12,05

5,86

1,89

4,00

3,15

0,90

0,90

0,.90

0,90

0,90

21,14

19,91

23,81

24,86

26,89

27,27

27,.69

21,43

'15,18

1,45

10,00

5,14

4,01

TODOS LOS TER"INOS

TODOS LOS TEI"INOS

TODOS LOI TER"INOS

5 IUAI.O

TODOS LO' TER"I"OS

5 BELIONTE lE "IRAN'A
TODOS LOS TEI"INOS

TODOS LOS TE."INOS
3 cne....· 'EL "AlCU

TODOS LOS TII"INOS

2 LUAlU

TODOS LOS TE'''I''OS
, saL'''.''-'''LIA'lA

TODOS LOS TER"INOS
" 10nO-OlEU

TODOS la' TEI"INOS

TO'OS LOS TEI"I"OS
6 CUVE....

TODO' LOS TEI.INOS
7 AeUILAI

TODO' LOS TER"INOS

6 U.lON

r 0'1E'0

• NllEIU

, LLUU

" n ....o

TODOS LO' TER"INOS
10 c".eAI tE ONII

TODOS LO' TEI.INOS

" PALENCIA

EL U .....TO
TODOS lOS TEIMl"OS

JJ AnUIlAS

VEeADEO
TODOS LOS TER"INOS

J VOUt

TODOS LOS TERMINal
I EL I"'CO DE VALlfORRAS

TODO' lOS TEI"INOS

TODOS LOS TER"INOS

" "ElU

TODOS LOS TER"INOS
1 IlliAlIA

TODOS lO' TER.INOS

'A "UlclA

1 NOUESTE
TODOS LOS TER"IMOS

2 NO'OESTE
TODOS LOS TER"INOS

, cuno
TOOOS LOS TER"I"OS

" 110 'UU"
TODOS LOS TER"INOS

5 .UROEITE y VALLE CUADALEN
TODOS LOS TE."INOS

6 C""'O DE C"'TAeE"A
TODOS LOS ¡ultIMaS

TODOS LOS TER"INOS
, LA UIUA

TODOS LOS TER"INO'

9 SEGllA

" CONU
TODOS LOS TE'NINOI

5 ,OL.ONU
TODOS LOS TE'''INO'

6 MOGUnA
TODOS LOS TER"INOS

7 URliELL

TODO' LOS TER"INOS
J TIERIA ISTELLA

TODOI LOS TEI"IMOS

•
1 C""TAI'ICA·IAJ" "ONTARA

TODOS Lb. TE."INOI

26 LA RIOJ"

TODAS LA.'CO.ARCAS

21 ...... ID

LOIOYA lOMOIIEII.
TODOS LOS TER"INOS

2 liU....A..."A
TOOO' LO' TER"INOS

3 AlEA NET.O'OLITANA 'E "AD
TODOI LOS TEI"INOS

, ca"PIIA
TODOS LOS TEI"INOS

S SUI O(ClDElITAL
TODOS LO' TER"INOI

2 Al'l""

6 'fGAS
TODOS LOS TER"INOS

TODOS LOS TER.INOS
10 UUUiUEI

TODOS LOS TER"INOS

JI ••U'E

OIUSE

'1 "AVAIRA

2,21

2,21

',25

1,25

1,25

',25

1,25

1,25

1,.25

1,25

1,49

',49

14,1115

14,6]

12,.28

&,1117

14,00

'4,65

12,]]

13, '6

15,69

12,.62

1,76

2,6]

',95

5,56

2,'7

2,10

2,10

31,50

27,27

29,39

21,72

20,52

16,66

20,2,1

11,00

30,77

25,68

23,.06

10,07

7,60

14 I 21

17 ,09

12,.35

9,03

5,85

19,56

14,1111

19,88

18,09

6,36

'4,48

5,34

TODO' LO' TEIIIINO.
2 B.litl

]1 OlOU

11 UlIl

CA"rll' DI tAll1
TODOS lOS TEltllMOS

2 tOITA 1l010EITI 'E CAOJl
TODOS lOS TI•• IMOS

] '11'" lE tADJI
TODOS LOS TERMINal

lo tE LA .lAMIA
TODOS LOS TEI.IMOS

S CAM'O DE 1.IRAlTAI
TODOS LO' TEI.INOS

22 HUESCA

.IACETANIA
TODOS LOS TERMINaS

2 ,OSIUSI!
TODOS LOS TER MIMOS

3 UBAliOUA
TODOS LOS TER"INOS

4 HOYA DE MUElCA
TODO' LOS TER"IMOS

SO"O.U.O
TODO' LOS TER"INOS

6 "ONUIOI
TODOS LOS TER"INOS

7 LA llTUA
TODOS LOS TER"INOS

111 BAJO CI.U
TODOS LOS TER"INOS

'DIO' LO' TIIIIINOI
7 IlAlESWE

TODOS LOS TEIIIINOS

I VALLES OIIE.TAL
TOOOI LOS TERIIIMOS

9 YALLES oeCIDE.TAL
TODOS LOS TIIIIINOS

'0 IA11 LLO'IEIAT
TODOS LOS TEIII1NOS

09 IUISOI

"nlMUln
TODOS LOS TEININOS

2 IUUIA·UIO
TODOS LOS TE'tlIMOS

:5 IUUI'
TODOS LOS TEI .. INOS

4 LA 11IIIA
TODOS LOS TEIMINOS

5 ULUlA
TODOS LOS TEIIIINOS

6 ruunlA
TODO' LOS TEI .. INOS

., '.11"10'
TODOS LOS TE'"IMOS

1 AlUMlOI
TODOS LOS TEtHINOS

17 .IRO""

CU..... u
TODOS LOS TEI.INOS

2 ...0LLU
TODOS LOS TEI.INOS

, unOUA
TODOS los TER.IMOS

4 ALT ER.onA
TODOS LOS TER.INOS

S IAlI EN'OIDA
TODOS LOS TERNINOS

6 liUONES
TODOS LOS TER.IMOS

TODOS LO' TIIIIIMOI
4 .oU.u

TODOI LOS TIIIIINOI, n.un
TOIOI lOS TIIIIINOI

DI ."CELon

InSUIDA.
TOOOI LOS TEIIIINOS

16 cunCA

s MA.CHUELA
TODO' lOS TEIM••OS

z IIALLoaCA
TODOS lOS TEI"INOS

] tluo.u
TODOI lOS TEIIIINO'

n UUtA

, VAL D'AUN
TODOS lOS TERMIMOS

2 .ALLAIS-IISAliORZA
TODOS LOS TER"INOS

, ALT Uau.LL
TODOS LOS TERMINaS
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Il00ALlOAO: , • MODAllDAD: •
"'''81TO TERRITORIAL

-----"--

9 lOANOIA

S SATAGO

1 UISTE

0,48

0,90

0,90

0,4.6;

0,84

0,48

1,13

1,73

1,13

7,55

7,63

1,,37

5,29

5,16

3,88

3, )'

3,51

1,,54

1,,40

5,17

S, :54

4,7'3

5,76

8,17

3,60

6,lZ

9,86

8,51

16-,65

23,47

18,40

13,87

26,91

12,35

2,12

4,32

4,66

4,65

1,71

1,48

2,31,

2,31,

2,31,

13,ZO

9,&8

6,70

20,41

15,88

20,95

18,94

7,21

, 5,33

6,19

10,50

TODOS LOS TERMINOS

TODOS lOS TERMINOS

TODOS LOS TER"INOS

2 IO'JA

6 IAIOCA

7 CASPE

TODOS LOS TERMINOS
1 caUTAYUD

TODOS LOS TERMINOS
, LA AL.UMIA lE DoAA GODINA

ToDOS LOS TERMINOS
UtA.OU

ToDOS lOS TERMINOS

2 8AlOES

3 OSONA

08 ""ICElONA

8ER6UEDA
TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS TERIlINOS
Z "ALLORCA

TODOS LOS TERMINOS
. 3 IlENORCA

TODOS lOS TERMINOS

• VaLLES oRIENTaL
TODOS lOS TE'"INOS

9 VALLES OCCIDE_TAL
~ TODOS lOS TERIIINOS
10 eAII l1081EGAT

ToDOS LoS TE'"INOS

TODOS LOS TER"INOS
7 URESIIE

TODOS LOS TERMINOS

02 UIAtETE
1 "ANCHA

TODOS LOS TERMINOS
4 MOIANES

TODOS LOS TERMINOS
S PENEDES

TODOS LOS TERMINOS
6 ,,"OlA

TARIFA DE PRIMAS COMERCIALES DEL SEGU~O :
GUISANTE (INDUSTRIA)

TASAS POR CAO~ 100 PTAs. DE CAPITal ASEGURADO

PLAN - 1991,

lo CENTRO

12 AlUAGA

TODOS LOS TERMINOS
UIl"'''

TODOS LOS TERMINOS
6 SlEtRA SE6U ....

TODOS LOS TERMINOS
7 "HllN

TODOS lOS TERMINOS
04 aUE' lA

1 LOS VElEl
TODOS LOS TERMINOS

2 ALTO AlIlAlO ....
TODOS LOS TERMINaS

1 UJO ALIlA10"
TODOS LOS TERMINOS

4 '10 NACIMIENTO
TODOS lOS TERMINOS

S CAMPO TABERNAS
TODOS LOS TERMINOS

6 ALTO ANOARAI
TODOS LOS TERMINaS

7 CUPO DALIAS
TODOS LOS TERMINOS

8 CA"PO NIJAR T BAJO ANDAR A
TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS TERMINaS
2 !lANCHUELA

TODOS LOS TERMINOS
3 SIE••a ALCA.Al

TODOS LOS TERMINOS

TODOS lOS TERMINOS
DON BENITO

TODOS lOS TERMINOS
" PUEBLA ALCOCE.

TODOS LOS TE.MINOS
HERREIA DUQUE

TODOS LOS TERMINOS
6 UDAJOl

tOD~S LOS TERMINOS
7 AlIUURALEJO

TODOS LOS TERMINOS
a CA$TUERA

tODOS lOS TERMINOS
9 OLIYENU

TODOS LOS TERIlINOS
TU JEREZ DE LOS CABALLEROS

tODOS LOS TEAMINOS
" llEREU

TODOS LOS TERMINOS

AMBITo TERRITORIAL

TODOS LOS TERMINOS

2 NUIOA

07 !AlEARES

IBIZA

06 BADAJOl

AlBURQUERQUÉ
TODOS lOS TERMINOS

S,23

3,18

2,18

3,4S

3,46

0,90

0,79

1,32

1,3Z

1,32

3,S2

2,]4

2,10

8,03

0,'il7

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

7,40

, o, 12

11,57

6,66

9, loZ

14,19

13,81

10,83

8,55

8,55

8,31

7,57

5,56

4,26

5,68

6,06

7,18

12,39

4,80

ZZ,S9

28,21

26,39

15,31

27,91

23,91

2S.46

23,66

,12 ,20

5,52

23,66

6,52

3,49

3,54

7,21

TODOS LOS TERMINOS
2 CEllIO

3 SUI

SO UlAliOU

1 EGEA DE LOS CaeALLE'OS
TODOS LOS TERMINOS

49 lAROIA

SAlfABUA
TODOS LOS TERMINOS

2 IENAVENTE y LOS VALLES
TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS T"ERMINOS
4 SURESTE

TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS TE'MINOS
10 VALLE DE AYOIA

ToDOS LOS TEIMINOS
" ENGUE.A y LA CANAL

TODOS LOS TERHINOS
12 lA CoSTE.A DE JATIVA

TODOS LOS TERMINOS
13 VALLES DE ALIAIDA

TODOS LOS TERMINOS"
47 VAlLADOLID

TIE"A DE tAIIPOS
TODOS lOS TERMINOS

43 TAIUGON.

TEIIA AlTA
TODOS LOS TEI"INOS

2 UBUA "URe
TODOS lOS TERIIIMOS

3 BUX falE
TODOS lOS lEtllINOS

" .... 0 • .1,1
TODOS lOS 1('"11105

COMe ... DE IIAlt8EIA
TODOS lOS TEIIIIMO$

6 SEGARlA
TODOS lOS TERIIIMOS

7 CA'" lE 1"""60IlA
TODOS LOS tEtlllMOS

a '''11 'UEDES
TODOS lOS TERMINOS

4. YIZCAYA

1 VIZCAYA
TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS TERMINOS
6 DUelO BAJO

TODOS LOS TERMINOS

46 ULElCU

UNCON DE AlENUI
TODOS loS TERMINaS

2 ALTO TII'U
TODOS LOS TERMINaS

1 CAMPOS DE LI'IA
TODOS LOS T~RMINOS

lo IEQUElA-UTIEL
TODOS lOS TERMINOS

HOYA DE .UfiOL
TODOS LOS TERMINOS

6 SAlO UN ro
TODOS LOS TERMINOS

7 HUE.TA DE VALENCIA
TODOS LOS TERMINOS

•• IBE.AS DEL JUCA.
TODúS LOS TE.MINOS

45 TOLUO

TAlAveu
TODOS lOS TERMINOS

2 Tonuos
TODOS LOS TERIlIHOS

.3 SAGU-TOlEOO
TODOS lOS TEIIlINOS

" LA .IAR"
TODOS lOS 1E'"INOS

IIONTES DE .AV'HE'ROSA
TODOS lOS TERMINOS

6 RONTES DE LOS TEIENES
TODOS LOS TE'"INOS

7 L' ....CHA
TODOS LOS TE'"INOS

TODOS LOS TE.MINOS
4 CARPOS-PAN

TODOS LOS TERMINOS

U TElUEl

(UE"CA DEL JIlOCA
TOCOS LOS TERIlINOS

2 SE'I""l' DE "ONTALIAN
TODOS lOS 1EIIIIN05

3 '''JO IUGON
TODOS lOS TEI"INOS

4 SER.'MI' DE ALIIA"AeIN
TODOS LOS TERMINOS

S MOYA DE TUUEl
TODOS LOS TERIIIMOS

6 IlAUTlAlGO
TODOS LOS 1EIIIINO$
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"ODilIDAD: A I

.'.lTO TEIIllO.IAL P·COll8. '·CO"8.

RODALI DAD: A 8

A..IlTO TUlnOIUl '"CON8. ,·CO....

, IVAno

6 'lEIlAS

0,76

0,16

0,76

0,76

0,76

0,76

0,16

0,76

0,76

',&5

4,JO

2,60

3,117

J, 1I8

3,94

2,76

2,52

¿,]J

2,33

0,76

Z,13

2,33

14,12

111,39

111, os

1J,04

6,211

8,]1

4,42

3,57

6,56

13,60

9,91)

, 1, Z2

10,' 1

15,51

17,OJ

20,12

19,95

19,55

1,11,1

16,25

7,a7

10,42

5,56

4,49

7,99

5,911

4,68

1,110

1,80

1,110

22,51)

11,25

11,97

5,22

8,97

8,13

22,51

21,28

25,111

26,Z3

28,26

211,64

29,06

,

TUMINOS

TEIlMINOS

TODOS LOS TEIMIMOS

TODOS LOS TEIMINOS
'UflEI

OV1~DO

TODOS LOS TEIRINO'
U.IU tE al ..

TODOS LO' TEIRINOS

LLAIES

11,10'1

2 AL'UlA
TODOI LOS

] T1EII. flTIllA
TODOS LOS

4 WUU

VUUEO
TODOS LOI TERMINOS

:2 UlAlCA

J CA••AI ~~~O:A~~:ATEIRINO'
TODOS LOS TEIMINO'

4 5UIO
TODO' LOS TEIRIMOS

5 IELRONTE DE "lIANOA
TODOS LOS TEIMINOS•

7

•
•

••

TODOS LOS TEI"INOS

CANTAIIltA-IAJA RONTAAA
TODOS LOS TEIMINOS

J••UICIA

MOltUTIE
TODOS LOS TEIMINOS

2 NOIOElTE
TODOS LOS TERRINOS

, cuno
TODOS LOS TEIRINOS

4 110 'EliUIA
TODOS LOS TEIMINOS

5 IUIOEITE T 'Al LE GUADAL EN
TODO' LOS TERMINOS

6 CAR'O DE CAITAIEN..
TODOS LOS TEI.. INOS

TODOS LOS TERRINOS
6 CUYUA

TODOS LOS TEIMINOS
r Alunu

TODOS LOS TEIMINOS

s IUI OCtltENTAL
TODOS LO' TEI.. INOS

TODOI LOS TERRIMO'
] IAL'AIA-VAL.a'IA

TODOI LOS TEIRINOS
,. .0flO-O.llU

TODOI LO' TEIMINOS

2 CAMfO'

:ss ASTUIUS

4J UIIUONA

TUIA ALU
TODOS LOS TERMINOS

2 11IEIA "(.IE
TODOS LOS TEIMINO$

J un EBIE
TODOS LOS TEIMIMOS

4 'UOI"
TODOI LOS TEIMINOS

5 CONCA DE IAI'EIA
TODOS LO' TERRINOS

6 IEUIIA
TODOS LO' TEIMINOS

7 CAR' lE TAIIA50M'
TODOS LOS T(ININbs

• BAlI 'UEDES
TODOS LOS TEIMINOS

31 .AYAIIA

3Z OIUIE

atUSE
TODOI LOS TERMINaS

2 EL lAiCO 'E YALIEOIIAS
TODOS LO' TEIMIMOS

3 ,U..

TODOS LOS TEI"INOS
S LA IIIUA

TODOS LOS TEIMINOI

14PAlENCU

El CUlATa
TODOS las TEI.. INOS

4,42

4,42

4,42

1,91

1,91

0,96

1,91

0,96

0,96

2,73

Z,48

2,48

2,48

Z,48

2,48

2,48

2,48

2,411

15,96

16,11

13,32

9,91

15,04

15,69

13,37

14,20

16,73

13,66

2,17

2,19

5,110

2,41

2,00

32,73

28,50

30,62

22,95

21,7S

11,89

21,4.40

12,23

32,10

26,10

23,84

10,49

8,02

14,63

17 ,51

o, IU'.OI

"ElINIUES
TODOS LOS TEI"INOS

Z BU'lIIA-El'O
TODO' lOS TEI"INOS

:s tE..."OA
TODOS LOS TII"INOI

4 LA liBElA
TODOS LOS TEI"INOS

S AlLAIlIlA
TODOI LOI TEI"INOI

6 'IIUEI&A
TODOS LOS TEI"IMOS

7 ,AlUOS
TODOS LOS TEI"INOI

• AlLAJlZOI
TODOS lOS TE."INOI

7 S'EL'"
TODOI LOI TEIRINOI

Z6 LA 1I0,lA

TOOAI LA' COK..ICAI

22 MUUCA

,1ACETANlA
TODOS LOS TEIRIMO'

2 101.UIE
TODOS LOS TEIRINOI

3 I.IAGOIU
TODOS LOI TEIRINOI

,. NOTA 'E MUESCA
TODOI LOI TEIRINOS

5 IORO.UIO
TODOI LOI TEIRINOS

6 ROUIiI:OI
TODOI LOS TERMINaS

7 LA LlTElA
TODOI LOI TEIMINOI

• IUO UICA
TODOI LOI TEIRINOI

,., IUOI,\

CEllAaYA
TODOS lOS TEI"IMOI

2 .¡rOLLES
TODOS LOS Tlllll"O'

5 1 ..IOllA
TODOS LOS TEIMINOI

4 ALT urolu
TODO' LOS TEIMINOI

5 ...11 U,OI,.
TODOS LO' TER"INOS

6 "lOMES
TODOS LOS TllMINOS

25 LLEnA

VAL D'UA.
TODOI LOS TEIRIMOS

2 'ALLAIS-IIIAIiOIIA
TODOS LOS TERMINaS

:5 ALT UIULL
TODOS LOS TEIMINOS

9 SElIlA

,. toMCA
TODOI LOS TEIMINOS

, IOLIOIU
TODOS LOS TEIRINOS

6 106UEtA
TODOS LOI TEIMINOS

TODO' Las TEIRINOI,a IUIIGun
TODOI LOI TEIRIMOI

7 U"UL

l' CUUCA

5 "".CHUELA
TODO' LOS TEIMINOS

6 """CHA IUA
TODOS LOS TEt"INOI

TODOS LOI TEI"INO'
• lEiU...TODOS LO' TEIRINO'

" cun
'tAMI'l.... DE 'Aln

TODOS LOI TEI"INO'
2 tO'l" IIOIOII'E lE (.DII

TODOS LOS 111"lNOS
S IIEI.A l' eADII

--------- TODOI LOS TEIMINOI
4 11 LA JUtA

TODOS LOS TE."INOI
5 CA,..O DE IRULTAI

TODOS LOS TEI"INOI

LOZOTA 10"011111A
TODOS LOS TEI"IMOS

2 IUAlAtlAIIIA
TODOS LOI TE'''INO'

J "IIA .eTlorOlITAN, tE "AD
TODOS LOI TEIRINOI

4 CA"'IIA
TODOI lOI TEIMINOI

19,10

21,46

14,69

16,74

44 TElun

CUEICA IEL JIlOCA
TODOS lOS TEIMINOS

2 SEllANlA lE NOMTAllAN
TODOS LOS TEIRINOS

3 lAJa alAlliOM
. TODOI LOS TEIRINOS

4 IEIIAIIA lE ALIA,llCIN
TODOS LOS TEIMINOS

29,53

27,65

15,67

28,27
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Hon DE TUU(L
TODOS LOS TEJlfHMOS 24,27• IlAElTIAZ¡O
TOIlOS lOS TERMINOS 2S ,82

•• TOLEDO

Ulf,VERA
TODO! lOS TERIlINOS 8,06

2 TCUIJOS
TODOS lOS TERIUNOS 10,78• SAfilA-TOLEDO
TODOS lOS HUIMOS '2,23

• LA JAlA
TODOS lOS TERMINOS 9,32

MCInEl tE MAVAMUROU
TODOS LOS TERIIINO$ 10,08

6 MOIITES lE lOS 'fUEllES
TODOS LOS TERIINOS 14,85

7 LA IlAICMA
TODOS Los TER"INOS 14,47

44 'UUClA

~ INca. DE AlUU!
TODOS LOS TEIIIHNOS 24,02

~ U:'3 TUllA
TODOS LOS HUIMOS 12,56

CAnos lE LUlA
TODOS lOS TEIlNIMOS 5,88• REQ"EU-UTlEl
TODOS LOS TEUlUlOS "",02

5 MOTA lE luAol
TODOS lOS TERNINOS , 6,88

6 ""UNTO
TODOS LOS TER!lIMOS 3,85

7 MUEITA DE YALENCIA
TODOS lOS TERMIN05 3,90• liBERAS DEL JueAR
10005 lOS TERMINOS 7,51•&.AUlA
TODOS LOS TERMINaS 4,75,. VALLE DE AYO....
TOOOS LOS TERHINOS 12,75

" E.'UEI' y LA CAIAL
TODOS LOS TERHINOS 7,54

12 LA COSTEIA 'E ~ATl.A

TODOS LOS TERHINOS 6,04.. VALLEI tE ALU nA
TODOS LOS TERHINOS 6,42

47 'ALLADOLlD

TIEIRA tE C""'OS
TODOS LOS TUllIMOS 1,51

2 tuno
TODOS lOS TERIUMOS 2,65

3 .U.
TODOS lOS TEIlIHMOS 2,65• SURESTE
TOOOI lOS TUHUlOS 2,65

41 'IICAYA

VIlCAn
TODOS LOS TERMINaS 8,0]

.. lUOIA

SAMUIU
TODOS LOS TERMINaS 1,94

2 8ENAVENTE y LOS VALLES
TODOS LOS TERIIINOS 1,94

3 ALISTE
TODOS lOS TERIII"OS 1,94• CU'OS"-,,,.
TODOS lOS TERPUNOS 1,94

5 SUA'O
TODOS lOS TEIlMINOS 1,94•DUelO BAJO
TODOS lOS TERHINOS 1,94

5. lAlA&OU

E'EA lE LOS CAIALLEIOS
TODOS LOS TERHINOS 23,49 1,80

2 BORn
TODOS LOS TERHINOS 17,13 0,96

3 tALUAYUO
TODOS LOS TERHIIlOS 24,]7 ',80• LA ALMUNIA .~ DOIA laDINA
iODOS lOS TEIMINOS 19,30 1,110

IUASOlA
TODOS lOS TEIHIMOS 14,35 0,96• DUOtA
TODOS lOS TEIHINOS 27,76 1,69

7 CAS'E
TODOS lOS TERHINOS 12,86 D,96

161 97 ORDEN de 4 de julio de 1994 por la que se n-'gulan det.er
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedri'>
co y Wento en Ajo, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1994, aprobado por Consejo de Ministros de fcchl! 3 de diciembre
de 1993, 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 Heal Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre,

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

l'rimero.-EI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Ajo,
incluido en ell'lan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994,
se ajustará a las normas establecidas en la presente Orden, siéndole de
aplicación las condiciones generales de los Seguros Agrícolas, aprobados
por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981.

Segundo_-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la "Agru
pación Espanohr de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima., empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y t.arifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.~Los precios de los productos agrícolas que det.l-'rminarán el
capital asegurado son los establecidos a Jos solos efectos dpl 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 ext.erna.

Quinto.-Se establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación colectiva en los que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni
ficación del 4 por lOO sobre las prima."! comerciales que figuran en el
anexo de la presente disposición.

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.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones fijas o semifljas adecuadas
contra el riesgo de helada, gozará de una bonificación del 10 por 100
de la prima comercial correspondiente al riesgo de helada en la parcela
que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones cortavientos semipermea
bIes intercaladas a una distancia máxima de veinte 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 la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de. Entidades Ase
guradoras 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 artículo 44, apartado e), del men~
cionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participación de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción General de Seguros.

Octavo.-Se aut.oriza 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, 4 de julio de 1994.

SOLBf;S MIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


