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16198 ORDEN de 4 de julio de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedris
co y Viento en Haba Verde, comprendido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el e;jercicio 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre
de 1993 y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de
2 de agosto, sobre Ordenacjón del Seguro Privado; la Ley 87/1978, de
28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento apro
bado 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 artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Haba
Verde, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1994, se ajustará a las normas establecidas en la presente Orden, sién
dale de aplicaci~ las cOfldiciones generales de los Seguros Agrícol~.apro
bados por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981.

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la _Agru
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Como
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 los 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 exteri-ta.

Quinto.-8e 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 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 semifJjas 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 c), 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 autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar las
n"ormas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

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

Lo que comunico a V. 1.

Madrid, 4 de julio de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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CONDICIOnS ESPECI.ALE5 DEL SECU'lO COKIlDlAJ)O DE IIELADA, PEDR.lSCO
y VIDfTO DI BAU VERDE

Oe ccnformidad con el Plan Anual de Seguros de 1994 4probado por
consejo de Ministros. se garantiza la producción de Haba Verde contra
los riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1, en base a
estas Condiciones Especiales, complementarias de lal Generales de la
POliza de Seguros Agrícolas, aprobadas con carlcter general por el
Ministerio de Hacienda el 8 de junio de 1981 ("B.O.E." de 19 de
junio), de las que este _nero es parte integnnte.

PB.Da:U - Oa..rETO

Con el limite del capital asegurado, se cubren loa da60s en cantidad 7
calidad que sufran las producciones de Raba Verde, destinadas .1
coasuao en fresco o para industria en cada parcela, por loa rleagos
que p.ra cada pravin(:u figUre ea el cuadro 1, J .(:.e(:idos dura.ote el
periodo de saulltla.

A efectos del Seguro se entiende por:

HELAD6: Temperatura ambiental igual o inferior a la temperatura
critica minima de cada una de las ·fases de desarrollo vegetativo que,
debido a la fo~aci6n de hielo en los tejidos. ocasione una pérdida en
el producto asejurado a consecuencia de alguno de los efectos
que se indican a continuacibn: Huerte o detenci~n irreversible del
desarrollo de la planta o del producto asegurado, y siempre y cuando
se hayan iniciado las garantias del Se¡uro

PEDRlSCO: Precipitaci6n atmosférica de agua congelada, en forma s61ida
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione pérdidas sobre el
producto asegurado, como consecuencia de danos traumáticos.

VIERTo: Aquel movimiento de aire que por su velocidad y/o persistencia
origine pérdidas en el producto asegurado como consecuencia de danos
traumáticos tales como roturas, herIdas ó caida de la vaina.

DAAo EN CAlITIDAD: Es lá pérdida, en peso, sufrida en 1& producción
real esperada a consecuencia de el o los siniestros cubiertos, ocasio
nada por la incidencia directa del agente causante del dano sobre el
producto asegurado u otros 6rganos de la planta.

DAtO El CALIDAD: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a conse
cuencia de el o los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia
directa del agente causante del dafto sobre dicho producto ssegurado ~

otros órganos de la planta. En ·ningún C8S0 será considerado como dafto
en cantidad o calidad la pérdida econ6mica que pudiera derivarse para
el asegurado comp consecuencia de la f.lta de rent.bilidad en la
recolecci6n o posterio; comerciali~ación del producto asegurado.

P.ODUCCION REAL ESPERADA: Es aquella que, de no ocurrir el o loa
siniestros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestra
da, dentro del periodo de garantía previsto en la p61iza y cumpliendo
los requisitos minimos de comercializaci6n del producto asegurado.

PARCELA: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser clara~ente identi
ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes,
cercas, zanjas. setos vivos o muertos, accidentes geogrlficos, cami
nos, etc), o por cultivos o variedades diferenteJ. Si sobre una
parcela hubiera cesiones en cualquier régimen de tenencia de las
tierras. todas y cada una de ellas serán reconocidas como psrcelas
diferentes .

RECOLECCION: Cuando los frutos son separados de la planta.

SECUNDA - AKBITO DE APLICACIOK

No son producclones asegurables. la. plllDt.cione. que le encuentren _
estado de abandono J lal destinadas al autocoDsuao de la ezplotaci6D
.ituadas ea -buerto. fa.iliares-. quedando por tanto, excluidos de la
cobertura de este Seguro, aun cuando por error hayan podido ter
incluidos por el Tomador o el Asegurado en la Declaración de Seguro.

COAltTA - EXCLUSIONES

Ade_As de las previstas en la condición General-Tercera, .e excluJen
de l.. I.rantl•• del Sesuro lo. d&601 producido. por plag&s. enfe~

dades, pudriciones en el fruto o en la planta debidas a la llu..i. o •
otros factorel ••equia, inundaciones, troaba. de agua o cualquier
otra (:aua. ~ pueda preceder. acoapa4ar o aeguir a los riesgos
cubiertol, asl como aquellos da~os ocasionados por los efectos mecáni
cos, térmicos o radiactivos, debidos a reacciones o transmutaciones
nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca.

QUDlTA - PEUODO DE GAlI.ARTIA

La. g.rantla. de l. Póliza le inician coo la toaa de efecto. una ...ez
finalizado el periodo de carencia J punea antes de que las plantas
teogan la pr~era boja verdadera.

Las c.ranti.. finalizarin ep la fecha Mi. te.prana de la. relacionada.
a coatinua.ción:

En el aa.8nto de l. recolecci6u., J ea su defecto a partir de que
sobrepase .u ..dure~ coaercial.

En l. fecha. JIaite que par. cada provin.ci& figura en el cuadro 1
CODO fecha. l1ai~e·de garantí.s.

Cuando se sobrepase el o. de aeses establecido en el cuadro 1 par.
cada provincia eD el apartado -DuraciÓn HAxt.a de Ga.ranti••••
contados, en cada parcela. desde el aoaento eG que la. plan
tas teDlIII ..isible la prt.era hoja ..erdadera. El .segurado est'
oblig.do a copsignar en la DeclaraciÓII de Seguro l. fecha de r_li
~ción de la .ieabra en cada una de las parcelal.

SEXTA - PLAZO DE SUSCillPCIOH DE LA DECLAKACIOR y lJITllADA EN VIGO"
DEL SEGDRO

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberá suscribic la De
claración de Seguro en los plazos que establezca el Hinisterio de
Agriculturs, Pesca y Alimentación.

Siendo legaloente obligatorio el aseguramiento de todas las produccio
nes de la misma clase que el asegurado posea en todo el ámbito de
aplicaci6n del Seguro, si el Asegurado poseyera parcelas destinadas al
cultivo de Haba Verde situsdas en distintas provincias, incluidas en
el ámbito de aplicaci6n de este Seguro, la formalización del Seguro
con inclusi6n de todas ellas, deberA efectuarse dentro del plazo que
antes finalice de entre lo, fijados por el Hinisterio de Agricultura,

P.sca y Alimentaci6n para la, distintas provincias en que radiquen
dichas parcels&.

C.recer' de v.lidez J DO surtir' efecto alguno la decl.ración cUJ.
p~iaa po baJ. .ido pa&a4a por el Toaador del Seluro dentro de dicbo
plazo. Para aquellas declaraciones de aeguro que le suscriban el
último dia del periodo de luscripci6n del seguro, se considerará como
pago válido el realizado en el siguiente dia hábil al de finalizaci~n

del plazo de suscripci6n.

La entrad. en vigor se inicia a la...einticuatro bora. del dia en que
se pa.gue la prt.a por el t.oaador del seguro J siellpre que pre..ia o
sL.ultAneaaente se baJa .uscrito l. declaraci6a de .eguro.

El '-bita de
destaadas al
la. pro..incias

aplicaci6a de este Seguro. abarca a toda. la. parcelas
culti..o de Baba Verde J que .e encuentran aituadas ea

relacionadas en el cuadro l.
SKPTIKA - Pf:illODO DE CARENCIA

Las parcel•• objeto de &.egur4a1ento, culti..a4a. por UD aisao alricul
tor o explotadas ea coa6n por Entidades A.ociAti.... Agrarias (~ocieda

des Agrarias de Transformación, Cooperativas, etc.), Sociedades
Kercantile, (Sociedad An6nima, Lb.itada. etc.) y Comunidades de
bienes, deberiD incluirse obligatoriaaeate en una única Declaraci6n de
SeCuro.

Se est.blece UD periodo de carencia de seis dia. co.pletos contados
desde la. 24 bor.s del dia de entrada en vigor de la póliza.

OCTAVA - PAGO DE PRIMA

El pago de la prima única se realizarA al contado por el Tomador del
Seguro, mediante ingreso directo o transferencia bancaria realizada
desde cualquier Entidad de Crédito. a favor de la cuenta de AGROSEGURO
Agricola, abierta en la Entidad de Crédito que, por parte de la
AgrupaciOn, se establezca en el momento de la contratación. La fecha
de pago de la prima será la que figure en el justificante bancario
como fecha del ingreso directo o fecha de la transferencia.

TOCERA - PRODUCCIONES ASEbUK4IlLES

Son producciones asegurables, la. correspondiente•• las distintas
variedades de Baba Verde en vaina, destinada. al conluao ea fre.co y
los de Bab. Verde en grano p.r. industri., cUJa producci6u lea suscep
tible de recolección dentro del periodo de ••rantia J CUJO cultivo se
realice al aire libre, .~tiéndo.e la utilizaciÓD de túneles u otros
siste... de protecci6n durante la. prt.era. fase. del desarrollo de la
planta.

Copla de dicho justificante se
o;clarac16n de Seguro Individual
prima correspondiente al mismo.

deberá adjuntar al original de la
como medio de prueba del pago de la
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Para fijar el rendl~iento u~itario le t~ndr4 en cuanta:

Si el destino de la producción el para consumo en fresco, el rendi
miento est~blecido en la Declaraci6n de Seguro, deberá expresarse en
kgs. de vaina.

, •• tOI efectos, ea ningúQ e••o le eateadeK' realizado el pago c~.ado

,.te se efectde directa.ente al '¡late de SelUros.

Tratándos. de Seguros Colectivos, el To~.dor a medida que vaya inclu
yendo a sus ASDciados en el Seguro, suscribiendo al efecto la. oportu
na. apliCaciones, acreditará el pago de la parte de prima única a 5U

cargo corr~5pondiente' dichas aplicacion•• , adjuntando por cada
remesa que .Íectú~, copia del justificante bancario del ingre~~

realizado.

- Si el destino
establecil10 en
grano.

de la producci6n es para industria. el rendimiento
la Declaración ue Seguro deberA expresarse ~n kK· de

A estos efectos. ae eatiende por feeh. de la transferencia. la fecha
de recepciÓD en la Eotid.d de Cr'dlto de la ordeD de tcansferencia del
taaador. lie~re que entre 'sta 7 la fecha ea que dicha orden le baya
efectivaaente cursado o ejecutado no .edie ai. de UD di, bAbil.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del
curao efectivo de la .i.aa por la Entidad de Crédito aedie .&. de Ya

dla bAbil, se considerar! co.a fecha pago de la priaA el dla bAb!l
anterior a la fecha en que .e baya efectiv.-ente cursado o ejecutado
por dicha Entidad la tr~sferencia.

Asimismo. la Agrupación aceptar' como fecha de orden de pago la del
envio de carta .certificada o de recepci6n del fax en sus oficinas
centrales, incluyendo COpia de la orden de tran,fe~encia con sello y
fecha de recepción de la Entidad Bancaria, y la relación de aplicacio
nes incluidas en dicho pago con su importe (remesa de pago).

NOVEMA- OBLIGACIONES DEL tOKADOR~DEL SEGUll.O y ASEGOllADO

Si la Agrupación no estuvieTa de acuerdo con la producción declarada
en alguna (s) parcela{sl por no coincidir ésta con su ~roducción

potencial esperada, se corregirA por acuerdo amistoso entre lal
partes. De no p~oducirse dicho acuerdo, corresponderá al Asegurado
demostrar los rendi~ientos.

DECDIOSEGUIID.A. - CAPITAL ASEGUBADO

El capital asegurado para cada parcela se fija en el 80 por 100 del
valor ·de la producción establecido en la DeclaraciÓD de Seguro.
quedando por tanto. coao descubierto obli..to~10 a cargo del Asegurado
el 20 por l~n restant~. El valor de producción se~A el resultado de
aplicar a la producci6n declarada de cada parcela, el precio unitario
asignado por el Asegurado.

b) 2eflejar en la Declaración de Seguro la fecha de lie.hra.

al Asegurar toda la producci60 de Baba Verde que posea en el '-bita
de aplicación del Seguro. El incUlllplimiento de ~sta ot-ligaciél\,
salvo ca~os d~bida~ente justificados, dar' lugar a la pérdida del
derl:!cho a la indemnizaci6n.

Adi.>mlis de las
la P61iu, el
obli¡l,acos a:

expresadas en la Condición Octava de las Genera~es de
Tomador del Seguro, el Asegurado o beneficiario vienen

CuaDdo la producciÓD declarada por ~l agricultor se .ea -.c.ada,
durante el periodo de carencia por todo tipo de riesgo se podd
reducir el capital asegurado con devoluci6n de la priaa de inventario
correspoodiente.

A e~tO$ efectos el agricultor debe~' remitir a la Agfupación Espanola
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., el
Castelló. ne 117 - le, 18006 MADRID, en el impreso establecido al
efecto, la pertinente solicitud de reducción conteniendo como mlnimo:

Causa de los dados 7 tipo de reducci60 que se solicita.

Fecba de ocurrencia.

la comunicaci6n del sin.i.estt(l podrá realizan.e
telef•.,:, l;Hlic.ando, al menos, los sigui<¡>nte,

b} Consignar en la Declaraci6n de Seguros. para toda:!l., cada una de
las parcela. asegurada. IU identificaci6n .ediante las referencias
catastrales de poll&oPo 7 parcela que constan en las Gerencias Te
rritoriales del Centro de Gesti6n Cataltral 7 CooperaciÓD Tributa
ria (Hinisterio de Econo~a 7 Hacienda); en caso de inexistencia
del Catastro o imposibilidad de conocerlo, deber' incluir cualquier
otro dato que permita 5U identificación.

d) Acreditaci6n de la superficie de la. parcelal aSeguradas en UD
pla~o no superior a 45 dla. desde l. solicitud. por parte de la
Agrupación E:l incl.11llpli~iento de esta obligación, cuando impida la
adecuada determinación de la indemni%aci6n correspondiente. llevará
aparejada la pérdida de 1& Indemnización que en CHO de siniestro,
pudiera corresponder al asegurado.

e) Consi~a~ en l. declaraci60 de siniestro 7, en IU cala. en el docu
.ento de inspección 1mIediata. adeah de otrol datos de ioter's, la
fecba prevista de recolecci6n poaterior al siniestro. También se
reflejará en el citadd documento la fecha estimada de la liltillla re
colecci6n. Si ~osteriormente al envio de la Declaración, esta feeha
prevista de la última recolección variara, el Asegurado deberé co
municarlo por escrito con la antelación s~ficiente a la Agrupación.
Si en la Declaración de ,iniestro o en el documento de ~nspecci6n

inmediata no se .enalara la fecha de recolección. a los solos efec
tos de lo establecido en la Condición Gen~ral Diecisiete, se enten
der' que e$tl fecha queda fijada en l. fecha limite seftalada en la
Condición Especial Quinta.

fl Pe~tir en todo aoaento a la Agrupaci6n 7 a lo. peritos por el1.
designados, la inspección de los bienes a.egurado~ facilitando la
la identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, asi eomo
el acceso a la doculllentaci6n que obre en su poder en relación a las
cosechas aseguradas.

El in.:umplilDiento de esta obligaci5n, cuando impida la adecuada va
lor~ci6n del riesgo por la Agrupaci6n. llevar4 aparejada la pérdida
al derecho a la inde=nización que en caso de siniestlo pudiera
corr~sponder al Asegurado.

DKCDfA - PUCIOS UIflT&l..IOS

Los precius unitario. a aplicar para lal distintas variedades y
~nica~ente a efectOS del Seguro, pago de primas e im~orte de inde~~i

zaciones en su caso, se~án fijados lJbl'~ente po~ ~l As~gur~do, no
pudiendo rebasar los precios llI'XimOI estlble~ido' por el Ministerio de

. Alricultura, Pesca y Alimentación a estos efectos.

DECDIOPUM!IA - RDm1HIEJffO mn:TAI.IO

QMdar& de libre fijaci6n por el Augurado el rendiaiento a condenar,
para cada parcela, en la Declaración de Seguro, no obstante, tal
r.ndimiento deberA ajustarse a las esperanza, reales de la producci6n.

ValoraciOG de la reducción solicitada po~ cada parcela afectada.

Fotocopia de la Declaración de Seguro 7 del lDgre.o o transferen
cia realizada por el Toaado~ para el pago de la prt.a o en su
defecto. nombre, apellidos y domicilio del Asegurado, referencia
del Seguro (A91icación - Col~ctivo, ne de orden). localización
geogdfica dl? lA(S) parcelases) (Provincia, Comarca, T~rmU\o), ne
de hoja yn8 de parcela en la Declaración de Seguro de la(s) parce
141(5) afectadals).

Onicamente podrin ser &daitidas por la Agrupaci60 aquell.s solicitudes
que lean recibidas dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de fi
nalizaci6n del periodo de carencia.

Recibida la solicitud. la Agrupación podr~ real~r la. inspecciones 7
comprobaciones que est~ oportunas resolviendo en consecuencia dentro
de los 20 dias siguientes a la recepción de la ca.aoicacióD.

Si procediera el extorno de prtDa, éste se efectuar' en el ~nto de
la ..isi6o del recibo de prt.. del Seguro.

DZCIHOTEl.CEU - COMUNlCACIOIf DE Ddos

Con carácter general, todo sinieatto deber& ser ca.unicado por el
T~dor de Seguro. el Asegurado o Beneficiario a la Ágrupación Espa~~

la de Entidades Asegu~adoras de 105 Seguros Agrarios Combinados, S.A.,
en 'u domicilio social, el Ca6telló, 117. 28 - 28006 MADRID. en el
impreso establecido al efecto, dentro del plazo de liete dia •• conta
dos a parti~ de la fecha en que fue conocido. debiendo efectuarae
tantas cu.unica~iones co~o sinie.tros ocurran. En caso de i~c~pli

mient(J, el Asegurado~ podrá reclamar los daj'¡os y perjuicios c.¡\:.~adCJs

p~r la falta de declaración. salvo que el Asegurador hubiese tenid~

r.o"oci~iento del ~iniestro por otro medio.

No tendr4n la con.lder.ci60 de Declaraci6n de siniestro ni por tanto
surtir' efecto alguno. aquella que no recoja el DOabre. apellidos o
den~aci6n locial 7 da.lcilio del .segurado. referencia del Seguro 7
causa de siniestr.o.

tn caso de urgencia,
po. telegrama, i-elex o
datos:

Nombre. ~?ellid~~ Q ~~tón $ocial 1 di~ecció~ del Asegurado ü Tnmadó(
del Seguro. en 5U caso .

Término Municipal y Provincia de la o de las ~arcelas siníe~tra¿a5,

Teléfuno de lucali~ación.

Referencia del Seguro (Aplicación-ColeCtivc-NUmero de Orden).

- Causa del liniestro.



22200 Martes 12 julio 1994 BOE núm. 165

Fec~a del sirdestro.

Fecha prevista de recolección.

No obstante, adem's de la ~nterior comunicación, el Asegurado deterá
r~mi~Lr en les plazos establecidos. la correspondiente declaraci6r. de
siniestro, totalmente cumplimentada.

E~ ca50 de que la Declaracíon de siniestro totalmente cumplimentada.
sea remitida por telef4~. esta comunicación será válida a efectos de
10 esta~lecido en la Condición Especial Dec~oct.va, no siendo necesa
rio su nuevo envio por correo.

DECDtOCUARTA - KUESnAS TESTIGOS

]. !>p ,,~t ahlpr:f'rá ",1 ca'Clicter de acumu1ab1,. .0- roo d.. cada uno d", loa
sir,iestros ocurridos en la parcela asegurada de forma que los
5ini€~tros que individualmente produzcan danos que no superen el
2 por 100 de la producciÓn real esperada, no serón ac~ulables,

,. Se determinará el car&cter de inde~~izable o no del total de los
5iniest~os ocurridos en la parcela asegurada, de modo que si se
supera ellO por 100 a consecuencia de siniestros con danos su
íieriores al 2 por lOO, serán indelr.nizables todas las pérdidas
5ufridll~ por el cultivo.

'j., En tOdDS los casos. si los siniestro5 resultaran indemnizables,
el importe bruto de la indemnización correspondiente a los danos
asi evaluados. se obtendra aplicando a éstos lüs precios esta
blecidos a efectos ~el seguro.

COlr-O 4l:.pliaci6n a la Condición D<lce, párrafo 3 de las Generales dI" los
Segurüs Agrícolas, si llega10 el momento fijado p~ra la recolercion.
r,o se hubiera efectuado la peritación de los da~os, ° bien ~e~lizada

é5~a no hubiera sido posible el ¡cueráo amistoso sobre su contenido.
ouedando abiertn por tanto el procedi~iento para la tasación co~tr4

dictaria, el Asegurado podrA efectuar la recolección, obligAndose .i
asi lo hiciera. dejar ~e.tras testigos coo las siguientes caraCte
risticas:

Las planta. que fo~ la auestra no deben de haber sufrido ning6D
tipo de aanipulaci6n posterior al .iniestro.

El t-.aAo de la. ~e.tra. testigo sera coao _iniao del 5 por 100 del
ou.ero total de plantas de la parcela siniestrada.

6. El importe resultante se incrempntafa o ~inotará can las compen
saciones y deducciones que, respectivalI:ente. proced~n.

El cálc~lo de las COmpensaciones y deducciones se realizará de
acuerdo con 10 establecido en la Norma General de Tasación y en
la correspondiente Norm~ Especifica. si ésta no hubiera sido
dictada, dicho cálculo se efectuara de'mutuo 'cuerdo, salvo en
los casos de deducci6n por aprovechamiento residual (industrial
o ganadero) del producto asegurado, en los que su valor se ob
tendrá comn diferencia entre su precio medio en el mercado en
los si"'te, dias anteriores a la fecha. de recolecciÓn dl!l producto·
suceptible de aprovechamiento y el coste del transporte en que
!.e incurra.

La distrib~ci6n de las plantas elegida. para foraar la aue.tra
testigo en la parcela. debera .er bDiforae. dejando linea. o franj ••
coapletas a lo largo de la al....

7. Sobre el i:nporte I:esultante, se aplicarA la franquicia. el por
centaje ce cobertura establecido y la regla proporcional cuando
proceda, cuantificándose de esta forma la. indemnización final a
Fercibi~ per el Asegurado o Ben~ficiario.

En cualquier caso. adeaas de lo anterior, las auestras deberAn ser
representativas del conjuntO de la poblaciÓQ.

El incuspliaiento de dejar auestra. testigo de l •• caracteristicas
indicadas en una parcela linJeatrada. llevará aparejad. la pérdida del
derecbo a la indeani~cl6n en dicha parcela.

Se ha.rA ent[eg~ al Asegurado, Tomador o Representante de copia del
Acta, en 1& Que éste deberá ccnstar su conformidad o disconformidad
con 5U contenido.

DECIJIOCTAVA - INSPECCIOIf DE DlJios

realizara la inspección en los plazos fijados. en
se aceptarán salvo que la Agrupación demuestre,
lo contrario, los criterio!. aportados por el

No obstante, cuando las circunst.<lllcias excepcionales asi lo requieran,
previa autoriza~i0n ce ENESA y ce la Dirección General de Seguros. la
Agrupilci6n poerá ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma
que se deterEine en la autorización.

Comunicado el sir.ie5tro por el Tomador del Seguro, el Asegurado o el
Beneficiario, el Perito de la Ag~upación deberá personarse en el lugar
de los d~~05 para realizar la inspección en un plazo no superior a
veinte días en c~so de Helada y de siete dias para los demás ria5gos,
a cont<lr dichos pIafO¡; desde la recepci6n por la Agrupación de la
comlOnú;aci6n.

comunicará al Asegurado, Tomador del
efecto en la declaración de siniestrQ
48 horas la realización de la visita.
en un menor plazo.

Si la. Agrupación no
caso de desacuerdo,
conforMe a derecho,
A!.egur~do ",n crden a:

A estos efectos la Agrupación
Seguro o persona desig~ada al
ccn una antelación de al me~os

salvo acuerdo de llevarla a cabo

Para que un siniestro sea considerado coao indeacizable. lo. danos
c.usado~ por los riesgoa cubiertos deben ser superiores al lO por 100
de la producci6a real esperarla.eD dicha parcela.

Todo lo anteriorm~nte indicado se establece ~in perjuicio de lo que al
efeetc pudiera disponer la correspondiente Norma Especifica de Perita
ción de Daños cuando sea dictada.

si durante el periodo de garantia se produjeran sobre llna mls~a

parcela asegurada varios siniestros amparados por la Póliza, 105

dañüs causados por cada uno de ellos serán acumulables. No obstante,
no serán acu.ulablel aquellos sinieatros que individualaente produzcan
d~os que no superen el 2 por 100 de la producci6n real esperada
correspondiente a la parcela a.egurada.

Esta no acuaulabilidad ser! Gnicaaente de aplicación • efec~o. de
deter.inar sI ae supera o 00 ellO por 100 fijado cnao siniestro
m1nimo ind~izable. ya que en el caso de superar dicho 10 por lOO a
consecuencia de siniestros de cuautia superior al 2 por 100. ser~

indeanizables todas 1•• pérdidas sufridas por el cultivo.

DEClHOQüINTA - SINIESTRO INDEMNI7JlRLE

DECIMOSEXTA - FRANQUICIA - Ocurrencia del siniestro.

En caso de siniestrO inde.nizable. quedará siempre a cargo del Aaegu
rado ellO por 100 de loa daft08.

- C~pl~iento de las condiciones técnicas ainiaas de cultivo.

- Eapleo de los .edios de lucha preventiva.

DE(;IHOSEPTDU. - CAicm.o DE LA nn:~UCION Asimis~o. s~ C0nsider~rá la eftirnación de cosecha realizada por el
Agricultor.

El prGcedimiento a utili~ar en la valoración de los danos llerA el
Ilig\lier~e;

La Agrupaci6n no vendrá obligad. a reali1ar la inspección iDaediata ea
el caso qu~ el !;iniesLco otllt"ra dur&flte la recolección o en loa 30
dias anteriore, a la fecha ~revi5ta para el inicio de la ais...

Al Al realizz:, cuando proceca, la inspecci6n illIDeC,iata de cada si
llito'l>t.-o, H, l':fectu<llr~n la~ cOlllprob.cioneu lIlJ.nllllas que deben tener.e
En cw>nt~ para la verifJcaci6n doll 1(,. daftos declllrados asi como su
c"M~:ifi<:a(~6n e.Hlnco prü'.:ollda, ._sún esu,blf'fCll 111 N(~rma General de
¡lHi~ar.;i6i'.

Si la recepci6n del Aviso de Sicie$tro por parte de la Agrupación se
realizara con p05~erioridad & 20 die. desde el acaeciaiento del aisao,
la Agrupa~i6n DO estará obligada e reatizar le inllpecci6n in.edLata a
que se r~fieren 10l> párrafos anteriores.

El Al fina~izar la campana, bien pe" concluir el periudú de garantia O
l--'~r OL';.Lrf"':¡C: a de Uf' sinit'll·.rc q:Je pt<..duzca p.háida total de la
rt:(.".'.J.c~i6n objf't<> de Seg.uro, s<:! proceder.§. a l",vllntar el atta de ta
'ea,ión definit.iva de l~ danos, tomando com~ hase ,,1 contenido de
10'-' al-.teri:J.:ef d,xu:lle~,r;cs de inspetclón. y teniendo en cuenta lo~

S.ir,l.ientes criterios:

1, S~ cuanLi.ficará la í,rcc.<lCC1Ó.'\ real esperild.! f'n dllha rarcela.

2. Se detel:l:lJnarA pl'lT" cacla siniestro el tanto por ciento de dafl" s
respecto a la prod.J.cción re~l esperada de la parcela.

DF.CJ~NOVENA - CLASES DE CL~TIVO

A efectos de lo es\,al>l(;cido en el Atf.lr.:ulo Cuarto del Reglamento para
aplica~iones de la Ley 117/19711 sobre Seguros Agrarios Combinados, se
conllideran clase 6nica todas las .ariedadel de Haba Verde. En conse
cuencia el Agricllltot qLle susériba este Seguro deber. asegurar la
totaliJ"d ~e las ftoducciones ase&urables que po~ea dentro del á~bito

d. aplicaci6n del Seg'.,¡ro. .
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VIGESIMa - CONDICIONES TECNlCAS KINIJtA5 DE C1JLTIVO

Las Condiciones ié~nicas Minimas de Cultivo que deberAn cumplirse son
lal siguientes:

Orden Ministerial
en su caso por la
efectos .por los

de 21 de julio de 1986 IB.O.E. de 31 de julio), y.
norma especffica que pudieu. I!st&'blecl!ul!·.. e-'to.
Organismo. Competentes.

CUADRO 1
al Las pr~cti(~s culturales c~nsideradas como imprescindibles son;

1. Prepaiaci6D adecuada del terreno antes de efectuar la siem~r~.

2. Abm:r.ado del cultivo de acuerdo con las necesidades del llnsmo. PROVINCIA RIESGOS

HARA VERDE

FECHA LIMITE
DE GARANTlAS

DURACION MAXIMA DE
LAS GARANTIAS

3. Realizac16Q adec~d. de la lieabea, atendiendo a la
de la misma, idoneidad de la e~pecie o vari~dad y
5 iembra.

oportuniQ,)d
densidad de

ALAVA HELADA
PEDRISCO
VIENTO 31-07-95 6 MESES

-----------------------------_._----------~---------------------------

La semilla deberA reunir las condiciones sanitarias convenlen
te~ para el buen desarrollo del cultivo.

4. Control de ..laa ~ierba&. con el procedillli~nto y en el momento
en que se consideren oportunos.

~. Trat.-1ento. filolanitarlos, en forma y número necesarios para
el mantenimiento del cultivo en un est4do sanitario eceptable.

6. llieEoll oport.unos J suficientes. en los cultivos de regadio,
salvo causa de fuerza mayor.

AdemAs de lo anteriormente indicado, y con ear'cter Seneral, c~alquier

otra pr'ctica cultural que se utilice, deber' realizarle según lo
establecido en caca comarca por el buen quehacer del asricultor, todo
ello en cencordancia con la producción fijada en la Declaración del
Seguro.

bl En todo caso, el Asegurado deber' atenerae a lo dispuesto. eD cuan
tas no~s de obligado cumplt.lento aean dictadas, tant.o sobre lu
cha ant.ipara5i~.ri. J trat.aalentos integrales ea.o .obre .edides
culturalel o preTentiTas.

En cala de deficiencia en el cumplimiento de la, condiciones técni
cas minimas de cult':'vo, el Asegurador podrá reducir la indemniza
ci6n en proporci6na la importancia de los da~os derivados de l.
.i5ma y el grado de culpa del Asegurado.

VIGESDIOPUJtD:KA - IEPOSICION O SU5TITlJCIOJl DEL CULTIVO

Cuando por danos pre~aturos cubiertos en la P61iza. fuera posible l~

reposici6n o sustituci6n del cultivo as~gur.do. previa declaraci6n de
siniestro en tiempo y for~a, e inspección y autorización por la
Agrupación de la reposición o sustitución, le inde.nizaci6n correspon
diente, se fijaré. per mutuo ac~erdo entre las parus, tenitndo en
cue~ta en la sustitución, los gastos reali~ados por las labores
llevadas a cabo hasta la ocurrencia del siniestro J en la reposici6n
los gastos ocasionadoB por la misma.

En ning~n caso. la indemni~aci6n por reposici6n m's la correpondiente
a otros siniestros posteriores. podrá sobrepasar el limite del capital
.seg-'Ha~c; dicha iw::!emnización se reflejará y cuantificará en el acta
de tasaci6n final.
En el caso de reposici6n del cultivo asegurado. la correspondiente
Declaraci6n de Seguro se mar.tendré. en vigor, en caso de sustit~ci6n

del cultivo. el· asegurado previo acuerdo con la Agrupaci6n, podrá
suscribir una nueva Declaraci6n de Seguro para garantizar la produc_
ci6r. del nuevo cultivo. ai ~l plazo de suscripci6n para la producci6n
caxrespondiente ya estuviera cerrado.
A estos efectos. la reposición total del cultivo se considerar' como
una sustitución del ~is~o.

VIG!5DlOSEGUNDA - ta:D1DAS PllEVERTIVAS

Si el Asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra helada.
pedrisco o viento, siguientes:

- Instalaciones fijas o seaifijas contra helada.

- Kallas de protecci6D antigrani~o.

Cortaviento. seaipe~ables 1D~ercaladol a una distancia ~iaa de
20 ~eces IU altUra.

Lo hará constar en la Declaraci6n de Seguro para poder disfrutar de
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que
dispusieran de dichas medidas.

No obstante, si con ocasi6n del siniestro se comprobara que tales
medidas no exiatian. no hubiesen sido aplicadas o no estuviesen en
condicion~ noraales de uso. se procederé. según.lo establecido en la
Condici6n Novena de las Generales de la p61i~a de Seguros Agricolas.

nGl:SIIIOTDCEU. - JIOIlHAS DE PEUTACION

ALBACE1E

ALICANTE

ALM"ERlA

BADAJOZ

BALEARES

BARCELONA

I!lJ1l.GOS

CADIZ

CASTELLON

CORDOBA

GnONA

GIlANADA

JAE'

MADRID

MALAGA

HURCIA

NAVARRA

PALENCIA

SEVILLA

TARRAGONA

TERUEL

TOLEDO

VALEKCIA

VALLADOLID

HELADA
PEDRISCO

HELADA

HELADA
PEDRISCO
VIE:>rO

HELADA
PEDRISCO

HELADA
PEDRISCO
VIENTO

HELADA
PEDRISCO

HELADA
PEDRISCO

HELADA
PEDRISCO

,VIENTO

HELADA
VIENTO

HF.LADA
PEDEtISCO

HELADA
PEDRISCO

HELADA
PEDRISCO
VIENTO

HELADA
FEDRISCO

HELADA

HELADA
PEDRISCO
VIENTO

HELADA
PEDRISCO
VIENTO

PEDRISCO

HELADA
PEDRISCO

HELADA
PEDRISCO

HELADA
PEDRISCO
VIENTO

HELADA
PEDRISCO

HELADA

HELADA
PEDRISCO
VIENTO

HELAOA
PEDRISCO

15-06-95

31-05-95

30-04-95

30-04-95

30-06-95

31-07-95

31-05-95

31-05-95

31-05-95

31-05-95

31-05-95

31-05-95

31-05-95

31-05-95

30-06-95

31-05-95

15-05-95

30-06-95

15-05-95

:!l-05-95

6 MESES

7 MESES

5 t'oESrS

7 MESES

6 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 HESES

6 HESES

6 HESES

1 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

6 HESES

S MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

6 MESES

C~ ampliaci6n a la
$eluroa Agricola ••
efectuar' de .cuerdo

Condici6n Deeiaotercera de la, Gener.lea de
le est.blece que la ~asaei6n de siniestros
con la Norma General de Peritaci6n aprobada

lo.

••
por

VIZCAYA

ZARAGOZA

HELADA
PEDRISCO

HELADA

31-05-95

31-05-95

6 MESES

7 MESES
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MEXO - 11

TARIFA DE PRIMAS CO"ERCIAlES DEL SEGURO:
HABA VERDE

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO

A"BITO TERRITORIAL

01 ALAVA

P"CO"B.

ANIITO TERRITORIAL

07 BALEARES

1 IBIZA
TODOS LOS TERIIINOS

2 "ALLORCA
TODOS lOS TER"INOS

3 "ENORCA
TODOS LOS TERIIINOS

1,76

1,76

1,76

6 AHOIA

7 PARAROS
ToDOS LOS TERMINaS

8 ARlA"lON
TODOS lOS TERMINaS

oa IUCElONA

, BERGUEDA
TOOOS LOS TER"INOS

TOD05 lOS TERMINaS
4 "OIANES

TODOS lOS TERMINaS
5 PUEDES

TODOS lOS TERIIINOS

18,72

14,20

18,78

17,:"

6,11

13,86

5,13

11,81

8,65

5,62

26,59

27,69

25,82

26,10

24,98

21,9S

27.71

25,82

TODOS LOS TERMINOS
2 BAGES

3 OSONA

TODOS lOS TERMINOS
7 "lREIRE

TODOS LOS TERMINOS
8 VALLES ORIENTAL

TODOS lOS TtRMINOS
9 VALLE'S OCCIDENTAL

TODOS lOS lE~"INOS

10 8AII LLOBRE5AT
TODOS laS TERMINaS

09 BURGOS

"EU"DAIES
TODOS LOS TERIIINOS

2 BUREDA-EBRO
ToDOS lOS TERMINaS

3 DUANDA
TODOS lOS TERMINaS

4 lA liBElA
TODOS LOS TERMINaS

5 AIlANtA
TODOS LOS TERMINaS

6 PlSUElGA
TODOS LOS TERMINOS

14,H

13,3$

10,96

24,26

21,54

17 ,91

19,14

15,54

11 ,84

11,88

11,14

10,45

3,62

3,26

4,17

13,06

02 ALBACETE

1 "ANCHA
TODOS lOS TER"I~OS

2 "ANCHUELA
TODOS lOS TERHINOS

3 SIEIRA AltARAZ
TODOS lOS TERHINOS

7 HElLIII
TODOS LOS TERMINO$

03 ALICANTE

YUALO'O
TOGOS LOS TER"INOS

2 MONUIlA
TODOS lOS TERNINOS

3 ""RQUESADO
TODOS LOS TERNINOS

4 CENTRAL
TODOS LOS TERNINOS

5 MERIDIONAL
TODOS LOl TERMINaS

4 CElTRO

tAHTABRlCA
TODOS lOS TERMINOS

2 ESTIlB"CIONES GORBEA
TODOS lOS TERMINOS

3 VALLES ALAVESES
TODOS LOS TERNINOS

4 LLANADA ALAVESA
TODOS lOS TERMINOS

5 NONTAAA ALAYESA
TODOS LOS TER"INOS

6 RID". AUVESA
TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS TERN1NOS
5 AUlANU

TODOS LOS TERHINOS
6 SIElRA SESUI"

TODOS lOS TER"INOS

04 AplEllA

LOS "ELEZ
TODOS LOS TERMINaS

2 ALTO AlUlOIA
TODOS LOS TER"I~OS

3 BAJO ALU lORA
TODOS LOS TER"INOS

4 RIO NACIMIENTO
TODOS LOS TER"INOS

5 CARPO TABERNAS
TODOS lOS TERNINOS

6 ALTO ANUIU
TODOS LOS TER"INOS

1 CAIIPO DALlAS
TODOS lOS TER"IN05

a CAR'O NIJAR Y\BAJO ANDARA
TODOS lOS TERNINOS

06 BADAJOt

1 AUUIQUERQUE
TODOS LOS TEI"IH05

TODOS lOS TERNINOS
3 DON BENITO

TODOS LOS TER"IH05
4 PUEBLA ALCaCER

TODOS lOS TER"INOS
5 HElIEIA DUQUE

TODOS lOS TER"INOS
6 BADAJO!

TODOS lOS TERMINaS
1 ALIIEMDRALEJO

TODOS LOS.TERIIINOS
I!I USTUERA

TODOS LOS TERIIINOS
9 OLlVUU

TODOS LOS TER"IN05
10 JEIEl DE lOS CABALLEROS

TODOS LaS TERIIINOS
11 LLElUA

TODOS Los TERIIINOS
12 AZUASA

TODOS LaS TER"INOS

11,98

4,98

3,84

5,08 .

5,52

5,49

2,12

1,85

4,95

6,43

6,14

7,02

7,10

6,37

7,78

. 10,45

4,79

8,45

12,96

11,44

11 CADll

1 CAMPIAA DE CADlt
TODOS lOS TERMINaS

2 cosTA NOROESTE DE CAIII
TODO$ LOS TERMINaS

3 SIEIRA DE CADll
TODOS LOS TERHINOS

4 DE LA JANDA
TODOS lOS TERIIINOS

5 CARPO DE GIBRALTAR
TODOS lOS TERIIINOS

'2 CASTELLON

AL TO IIAESTUlGO
ToDOS lOS TEAMINOS

Z BAJO IIAESTRAlGO
ToDOS LOS TERMINOS

3 LLAMaS CEITIAlES
ToDOS LOS TERHINOS

4 PUAGOLOSA
TODOS lOS TERHINOS

S lITORAL NORTE
TODOS LOS TERIIINOS

6 LA PLANA
TODOS LOS TERNINOS

1 PALlNC!A
TODOS LOS TERHINOS

14 tOIDOSA

PUIOCHES
TODOS lOS TERHINOS

2 LA UEIIA
TODOS LOS TERNINOS

3 CAIIPlAA BAJA
TODOS lOS TERNINOS

4 LAS COLONUS
ToDOS lOS TEIIIINO'

5 CAIIPIIA ALTA
TODOS lOS TERNillaS

6 PENIBETlCA
TODOS LOS TERNINOS

3,81

2,79

7,86

3,oa
2,45

22.28

9,25

10,18

13,34

2,53

4,22

10,22

9,26

7,18

3,88

2,95

S,28

4,34
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'MBlTO TERRITORIAL AII8ITO TERRITORIAL P"COMB.

3 CENTRO

TODOS LOS TERMINaS

TODOS lOS TERMINOS
7 SELVA

22,41

28,37

31,09

6,85

3,68

2,56

2,56

4,22

0,89

0,S9

5,24

7,68

7,69

S", 46

26,83

25,15

14,35

26,56

22,76

24,22

0,89

19,33

23,39

25,50

20,87

16,86

11 ,82

7,88

11,81

11,56

10,52

31,22

32,84

35,25

35,50

35,67

26,17

27,76

TODOS lOS TERMINaS
3 TIERRA ESTEllA

TODOS lOS TERMINOS
4 MEDIA

44 TE.UEl

1 CUENCA DEL JItocA
TODOS 'Las TERIIINOS

2 SE.R.... IA DE "ONTALBAN
Toaos LOS TER"INOS

3 BAJO AUGON
TODOS LOS TERMINaS

" SERIA.IA DE AlBARRACIN
Toaos LOS TEaMINOS

5 HOYA DE TERUEL
TODOS LOS TERMINOS

6 MAESTRAZGO
TODOS LOS TERMINOS

45 TOLEDO

, TALAYERA
TODOS LOS TERMINaS

2 TORIlJOS
TODOS LOS TERMINaS

3 SAG ....-TOlEDO
TODOS lOS TERMINaS

" LA JARA
TODOS LOS TERMINOS

5 MONTES DE NAYAHERROSA
TODOS LOS TERMINaS

6 "ONTES DE lOS YEBENES
TODOS lOS TERMINOS

7 LA MAIICHA
TODOS LOS TERMINaS

" TODOS LOS TERMINaS
6 CERVERA

TODOS LOS TER"IN05
7 A6UILAR

TODOS lOS TERMINOS

TODOS lOS TERMINaS
5 lA RIBER.A

TODOS LOS TERMINaS

5 GUARDO

41 SEVILLA

, LA SIERRA NORTE
TODOS LOS TERMINaS

2 LA YE6A
TODOS lOS TERMINOS

3 EL ALJARAfE
TODOS LOS TERMINOS

" lAS MARIS"AS
TODOS LOS TER"INOS

5 LA c.....PIRA
TODOS LQS TERMINaS

6 LA SIERIl SUR
TODOS lOS TERMINaS

7 DE ESTEPA
TODOS LOS TERMINaS

2 ALPIMA

43 TARRAGOHA

1 TERRA ALTA
TODOS LOS TERMINaS

2 RIBERA D'EBIE
TODOS LOS TERMINaS

3 HAll EeRE
TODOS LOS TERMINaS

" PUORAT
TODOS lOS TERMINaS

5 CONCA DE BAIBERA
10DOS~lOS TERMINOS

6- SEGARRA ._
TODOS LOS TEIMINOS

7 CAIIP DE TA••A60MA
TODOS LOS TERMINaS

8 BAlI puEDES
TODOS LOS TERMINaS

TODOS LOS TERMINaS

3 SALDAAA-YAlDAVIA
TODOS lOS TERMINaS

4 eOnO-OIEDA
TODOS LOS TERMINaS

2 C"'''POS

34 PAlENCIA

EL cnRno
TODOS lOS TERMINOS

27,02

29,34

3,98

4,57

7,74

11,40

4,35

5,84

4,20

7,74

8,88

6,89

31,70

34,13

31 .. AYARRA

CANTABRICA-BAJA MONTARA
TODOS lOS TER"INO$

26,75

32,08

15,41

11,06

5,44

8,60

8,60

8,60

6,39

4,32

2,44

2,10

13,98

10,52

12,96

13,55

7,13

8,24

1 i 61

13,02

7,59.

14,19

25,86

23,12

TODOS lOS TERMINOS
2 GUAOIX

3 BAZA

7 AlHAMA

TODOS Los TERMINOS
4 UO SEGURA

TODOS LOS TERIIINOS
5 SUROESTE Y VALLE GUADAlEN

TODOS lOS TERMINaS
6 CAII'O DE CARTAGE"A

TODOS lOS TERMINaS

7 IIAGINA

,. SUNADA

1 DE LA VEGA
TODOS LOS TERMINOS

TODOS lOS TERMINOS
4 HUESCAR

TOOOS LOS TERMINOS
5 UNALLO!

TODOS lOS TERMINaS
6 MeNTEFRte

TODOS LOS TERMINOS

ZI "ADIUD

LOZOYA SOIlOSIERIA
TODOS LOS TERMINaS

2 GUADAlRAIIA
TODOS LOS TERMINaS

] AlEA "ETROPOlITANA DE "AD
TODOS LOS TERMINaS

4 UNP1AA
TODOS ~os TERMINaS

5 SUR OCCIDENTAL
TODOS lOS TERMINaS

23 JAEN

UERRA IIORENA
lODOS lOS TERMINO$

2 EL CONDADO
TODOS LOS TERMINOS

3 SIEIRA DE SEGURA
TODOS LOS TERMINaS

4 tAII'IRA DEL NORTE
TODOS LOS TERMINOS

5 LA lORA
TODOS lOS TERMINaS

6 (A"'IAA DEL SUR
TODOS LOS TERMINaS

30 MURCIA

, NORDESTE
rODaS LOS TERMINaS

2 NOROESTE
TODOS lOS TERMINaS

6 YEGAS

TODOS LOS TERMINaS
a SIEn, DE" tAZORLA

TODOS LOS TlRMINOS
9 SIEI'" SUI

TODOS Las TERMINaS

TODOS lOS TERMINOS
• LA COSTA

TODOS LOS TERMINOS
9 LAS ALPUJARI'S

TODOS LOS TERMINOS
10 VAllE DE LECRIN

TODOS lOS TERMINaS

29 lIAlAGA

1 NORTE ° A"TEGUERA
TODOS lOS TERMINaS

2 SERRAIIIA DE RONDA
Tonos lOS TERMINaS

3 CENTRO-SUla 6UADALORCE
TODOS lOS TERMINaS

4 VELEZ "ALAGA
TODOS lOS TERMINOS

17 UlaMA

CERDANYA
TODoS lOS TERMINaS

2 RlPOlLES
TODOS LOS TERMINOS

3 GAUDUA
TODOS LOS TERMINOS

4 ALT EMPORDA
TODOS LOS TERMINas

S HAlJ urORDA
TODOS LOS TERMINOS

6 GUONES
TODOS lOS TERMINOS
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46 YAlUltU

1 RINCON DE ADE"UZ
TODOS LOS lERl1lNOS

2 AlTO TURlA
TODOS LOS TERMINOS

3 CARPOS DE LUlA
TODOS LOS TERMINOS

4 REQUUA-UTIEl
TODOS lOS TE R1'11 NOS

5 HOYA DE BuAol
TODOS lOS TERMINOS

• SAGUNTO
TODOS LOS TERMINOS

7 HUEITA DE VALENCIA
TODOS LOS TERI11N05

8 RIBERAS DEL JueAR
TODOS lOS TER"INOS

9 GANDlA
TODOS LOS ~ER"INOS

10 YAlLE DE AVaRA
TODOS LOS TERMINOS

11 EI'UEIA V LA CANAL
TODOS LOS TERHINOS

12 LA COSTERA DE JATIYA
TODOS LOS TERNINOS

13 VALLES DE ALBAIDA
TODOS LOS TERI'tINOS

47 VALLADOLID

TlEIRA DE tAl'tPOS
TODOS LOS TERMINOS

2 CENTRO
TODOS LOS TERMINOS

3 SUI
TODOS LO' TERMINOS

4 SURESTE
TODOS LO' TERMINOS

48 YUCAYA

, YUtAYA
TODOS LOS TERI'tINOS

SO ZARAGOZA

EGEA DE LOS CABALLEROS
TODOS LOS TERl'tlNOS

2 aORJA
TODOS LO' TUIHNOS

3 CALATAYUO
TODOS LOS TERMINOS

4 LA Al"UMIA DE DoAA 600INA
TODOS LOS TERMINOS

S ZARAGOZA
TODOS LOS TERMINOS

6 DUOtA
TODOS LOS TERMINOS

7 CUPE
TODOS LOS TERMINOS

21,92

11,01

4,26

21,92

5,60

2,72

2,77

6,28

3,60

11,20

6,26

4,81

5,18

28,50_

29,54

32,03

15,39

26,54

19,52

27,27

21,05

16,17

32,29

14,47
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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 Real Decreto 2S29/1979, de 14 de septiembre,

Este Ministerio, pre"io infonne del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ya propuesta de la Dirección General de Seguros, conforme
al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro Combinado de Helada y Viento en Cultjvos Pro
tegidos, incluido en el Plan de Seguros Agrarios 'Combinados para el ejer
cicio 1994, 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 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 los 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 percenGijes 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 colectiva en los que el número de a..e
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 asegurad'o dispusiera de instalaciones fijas adecuadas contra la
helada, gozará de una bonificación del 10 por 100 de la prima corres
pondiente al riesgo de helada, siempre que el material de cobertura sea
plástico no -rígido. Cuando dicho material fuese cristal o plástico rígido,
la bonificación correspon~ientepara este riesgo será del 25 por 100.

El asegurado que habiendo suscrito este seguro en el Plan 1992 no
haya declarado siniestro en dicho año, gozará de una bonificación' del
5 por 100 de las primas c(>merciales del seguro del Plan 1994 con el límite
máximo del 5 por 100 de las primas comerciales del seguro de 1992 (sin
descuentos' ni bonificaciones).

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, aparta
do 2, y en cumplimiento 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.-Lapresente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el ~BoletínOficial del Estado•.

16199 ORDEN de 4 de julio de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada y Viento
en Cultivos Protegidos, 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 fecha 3 de diciembre

Lo que comunico a V. 1.

Madrid, 4 de julio de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


