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5614 ORDEN de 10 de fcbrero de 1995 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Viveros de Vinedo, comprendido en el PUın 
de 8eguros Agrarios Combinados para el- ejercicio 1995. 

En aplicaciôn del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1995, aprobado por ConseJo de Minİstros de fecha IL de noVİembre de 
1994 y en USü de las atribuciones que Le confiere La Ley 33/1984, de 2 
de agosto, sobre Ordenacion del Seguro Privado; la tey 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 de! Minİsterİo de Agrkultura, Pesca 
y Alimentacion y a propuesta de la DirecCİôn General de Seguros, conforme 
al articulo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Seguro de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de 
Vifiedo, induido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1995, 
se ajustara a la.<ı normas establecidas en la presente Orden, siendole de 
aplicaciôn las condiciones generales de los seguros agricolas aprobados 
por Orden del Ministerio de Hacienda de'8 dejunio de 1981. 

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la .Agru
paci6n Espafıol~ de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anônlrn~, ernpleani en la contrataciôn de este seguro. 

Las condiciones especialee y tarifas citadas figuran en los anexos indui
dos en esta Orden. 

Tercero.-Los precios de los productos agrkolas y los rendimientos 
maxirnos que determinaran el ('apital asegurado son IOS establecidos a 
los solüs efectos del seguro por el Minİsterio de Agricultura; Pesca y 
Alirnentaciôn. 

Cuarto.-Los porcentajes rnaxirnos para gastos de gf'stiôn se iıjan en 
un 10,7 por 100 de las prirnas comercia1es para gesti6n interna y en un 
13 por .100 de las mismas para gestiôn externa. 

Quinto.-En los seguros de contrataci6n colectiva en los qı.ıe el numero 
de asegurados que figuran en la pôliza sea superior a 20, se aplicani u_na 
bonificaci6n del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en 

• los anexos de la presente disposiciôn. 
Sexto.-La pnffia comercial incrementada con la prima de reaseguro 

y con el recargo a favor de la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro. 

Septimo.-A efectos de 10 dispuesto en e1 aı1iculo 38, apartado 2, y 
en cumplimiento de 10 establecido en el articı.iıo 44, apartado c), del men
cionado Real Decreto, el porcentaje maximo de participaci6n de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son IOS aprobados por la Dİrec
ei6n General de Seguros. 

Ocfavo.-Se autoriza a La Direcciôn General de Seguros para dictar las 
normas necesarias para la aplİcaciôn de la presente Orden. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente de su 
publicaci6n en el _Baletin Oficial del Estado.. ! 

La que comunico a V. 1. 
Madrid, 10 de febrero de 1995. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

ANEXOI 

SOLBES MIRA 

Condiciones especiales del Seguro Comblnado de Pedrls{'o y Vlento 
Huracanado en Viveros de Vlii.edo 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1995 aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n en viveros de viftedo 
contra los nesgos de pedrisco y Vİento huracanado, en base a estas con
diciones especiales, complementarias de las generales de la pôUza de segu
ros agricolas, aprobadas con caracter general por el Ministerio de Hacienda 
el 8 de junio de 1981 (<<Boletin Oficial del. Estado~ del 19), de las que 
este anexo es parte integcante. 

Primera. Objeto de segkro. 

Con ellirriite del capita1 asegurado, se cllbren exclusivamE"nte los daftos 
en cantidad producidos por los riesgos de pedrisco y viento huracanado 
sobre la producciôn real esperada cu cada parcela de acuerdo con la moda
lidad elcgida por eI agricultor y acaecidus duraute cı periodo de garantia. 

Modalidaıi A: Incluye los campos de pit:~ madres de portairYe-rtos, de8-
tinados a la obtenci6n de material vegetatko (€'~tacns y cstaquill?..s). 

Modalidad B: Incluye los campos de estacas injertadas destinadas a 
la obtenci.5n de planta-injerto. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitadôn atmosfenca de agua congelada; en forma sôlida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producta 
asegurado, como consecuencia de daftos traumaticos. 

Vicnto huracanado: Movimiento violento de aire que por su intensidad 
ocasione por acci6n mecanica perdidas directas en cantidad del producto 
as1?'gucado siempre y cuando se produzcan los dos efectos siguientes: 

Dafıos evidentes de viento por efecto mecanİco en cultivos, arboles, 
construcciones, instalaciones, etc., pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas y tronchados de los sarmicntos, en el caso de campos 
de pi~s madres de portainjertos 0 de los irıj1?'rtos en el caso de campos 
de estaca" injertadas, producidos por el efedo mecanico del viento en 
el cultivo asegurado. 

No es objeto de lıı:garantia de! seguro los daftos producidos por viento 
que no produzca 108 efectos mecanicos anterİormente descritos, tales como 
vientos calidos, secos 0 sa1inos. 

Daiıo eo cantidad: Es la perdida sufrida en la producci6n real espera.da, 
a consecuencia del 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada por la inci
dencia directa del agf>nte causante del daiıo sobre el producto asegurado 
u otros 6rganos de la plama. 

A estos efectos se consideraran perdidas 0 daftos en cantldad: 

Para 108 campos de pies madres de portainjertos: 

L{ls desgarros, Toturas, tronchados, incisİones 0 magulladuras que se 
produzcan sobre los sarmientos, impidiendo su posterior utilizaciôn para 
estacas y/o estaquillas. 

En el caso de incisiones y magulladoras no se consideran las mermas 
en cantidad que puedan producirse como consecuencia de un desarrollo 
posterior insuficiente de los sarmientos salvo en Ias podas admitidas por 
la Agrupaci6n, por ocurrencia de sİniestros garantizados antes del 10 de 
junio, segun se establece en las condiciones decİmosexta y vigesima segun
da de estas especiales. 

Para los campos de estaca-injertada: 

Los desgarros, roturas y tronchados que se produzcan sobre el irıjerto, 
provocando la perdida total del mismo 0 de todas las yemas desarrolladas 
en los primeros 15 centimetros por encima de este. 

En ningıin ('aso sera considerada com() perdida 0 dafio en cantidad, 
la perdida econômica que pueda derivarse para el asegurado como con
secuenCİa de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comer
dalizaci{ın del producto a..,egurado. 

Plantaciôn regular: La superficie de campos de pies rnadres de por
tainjerto 0 de viveros de planta-injerto de vid sometida a unas tecnicas 
de cultivo adccuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
Iieen en la ~ona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
que permitah las condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Parcela: Pord6n de terreno cuyas lİndes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrruıcos, caminos, etc.), 0 

por culti\'os 0 variedaq.es diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinİes
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza y cumpliendo los requisitos 
minİmos de comercializaciôn que laa normas establezcan. 

A estos efectos, en campos de pies madres, la producci.6n se establecera 
en mımf'ro de estacas y estaquilJas mayores de 65 centlmetros de longitud 
y con mas de 3,5 milimetros de diametro en el extremo mı'is delgado. 

Producci6n real final: Es aquella susceptible de recolec<'iôn por pro
cedimİentos habituales y tecnicamente adecuados en la parcela asegurada. 

Yemas de a1godôn (estado fenolôgico «B~): Cuando, aL menos, el 60 
pur 100 dp las vides de la parcela asegurada a1cancen 0 sobrepasen eL 
estado fenolôgico «B_. Se considera que una vid 0 cepa ha alcanzado el 
estado fenol6gko _B», cuando el estado mas frc('uentemf>nte observado 
en sus yeına'i corresponde a la separaci6n de las escaınas, hach!ndose 
bien visible a simple VlSta la proteccion algodonosa parduzca. 

Estado fpııolôgico .D.: Cuando al menos en f'l 60 por 100 de las plant.as 
3.parel.ı:an las hojas rudİmcntarias farmando una rost.'ta. cuya base se 
pncuentre todavia protegida por la ~borra*. 
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Recoleccİôn: Campos de pies madres: Cuando 108 sarmientos son sepa
rados de la cepa. 

Viveros: Cuando la p1ant.a injerto es extraida del terreno. 

Segunda. Ammto de aplicaci6n. 

El ambito de aplicaci6n de este seguro 10 constituyen aquellas parcela.<; 
de campos de pies madres de portainjertos de vid, en plantaci6n regular. 
tanto de secano como de regadio, destinadas a la producci6n de material 
vegetativo de vid y tos viveros de estaca iıljertada en regadio, para la 
obtenci6n de planta-injerto de vid, situadas en las siguientes proviııcias, 
comarcas yjo tennino$ municipales: 

A) Pies madres de porta.injertos: 

ProVİncias T.!rminos munlcipales 

--t---
Albacete Manchuela ......... , . Mahora. -

Almansa . Caudete. 
Alicante ... -........ Vina1op6 , ...... 0<. Villena. 

Montaria .,........... Alfafara y Beniarres. 
Badlijoz ..... _..... Don Benito ...... "... Don Benito. 
Barcelona ........ Pcnedes ............. Castellet i La Oma1, Castellvi de 

Cadiz 

Côrdoba .. 
Girona ........... . 

Le6n 
La Rioja 

la Marca, Mediona, Olerdola, 
Sant Cugat Sesgarrigues, Sant 
Esteve Sesrovires,' Sant Marti 
Sarroca, Sant Perede Ruidebit
lles, Sant Sadurni d'Anoia, Santa 
Margarida i EIs Monjos, Torre
lavit, Torrelles de Foix, Vi1afran
ca del Penedes. 

Anoia ................ Carme y La Torre de Claramunt. 
Maresme ......... ~ .. 
Campifia de CAd.iz . 
Costa Noroeste de 

Cadiz ............. . 
Campo de Gibraltar 
Campina Baja 
Alt Emporda . 

Baix Ernporda 
Esla-Campos ...... . 
RiojaAlta ........ . 
Rioja Media ...... . 

Rioja Baja ...... .. 

Nella. 
Arcos de la Frontera y Jerez de la 

Frontera. 
Sanhicar de Barrameda. 
Castellar de la Frontera. 
Palma del Rio. 
Cabanes, Figueres, Pau, Santa Llo-

gaia d'Alguema y Vilajuiga. 
Pals. 
Gordoncillo. 
Briones, Cenicero, Nıijera y Tricio. 
Agoncillo, Arrubal, Logrnfio, 

Navarrete y Ocôn. 

Murcia ............ Nordeste .... . 
Alfaro. 
Jumilla. 

Navatra .......... Cantabrica-Baja 
Montaii.a ......... . Puente La Reina. 

Tierra EsteUa Estel1a, Iguzquiza, Murrieta y Vİa-
na. 

Media ................ Rerbinzana, Caparroso, Falces, 
Larraga, Melida, Miranda de 
Arga, Murillo el Cuende, Murillo 
el Fruto y Santa Cara. 

La Ribera ........ Andosilla, Azagra, Cadreita. Car-
car, }<'unes, Lerin, Lodosa, Mar
ciUa, Mendavia, Milagro, Mur
chante, Peralta, San Adrian, Sar· 
taguda, Valtierra y Villafranca. 

Orense ............ Orense ............... coıes y Orense. 
El Barco de Val-

deorras ........... Barco de Va1deorras (El), Petin, 
Rua (La), y Villamartln de Val
deorra.o;. 

Pontevedra Litoral ............... Cambados. 
Mino Arbo .......... Puentearea.o; y Tuy. 

Tarragona ....... Terra Alta ........... Horta de Sant Joan. 
Priorat ............... Comudella de Montsant, Fa1set, La 

Febro y Grata1lops. 
Conca de Barbeca. Vimbodi. 
Segarra :............. QueroL. 
Camp de Tarragona Puigpelat, Rodonya, Torredem· 

barra, Vilanov8 d'Escomalbou, 
Vilaplana y Vila-Rodona. 

Provinciaıı Ct:ınıarcllS Termln08 munidp&ieıı 

Baix Penedes ....... Albinyana, Arbos, Banyeres del 
Penedes, Bellvei, La Bisbal deı 
Penedes, Bonastre, Sant Jaume 
de1s Domenys, Santa Oliva y El 
Vendcell. 

Teruel ........... Bajo Aragôn ........ Cretas. 
Toledo ..... La Mancha .... " Dosbarnos. 
Valencia ........ ,. Campos de Liria GesiaIgar, Liria y Villamarchante. 

Zaragoza ... , 

Requena-Utiel Requena y UtieL 
Hoya de Bunol Todos. 
Huerta de Valencia. Todos. 
Riberas del Jucar .. Todos. 
Enguera y la Canal. Todos. 
La Costera de Jati-

va .................. Todos. 
Valles de Albaida .. Todos. 
La Almunia de 

Dofia Godina .... Almonacid de la Sierra y Calato
rao. 

B) Planta-injerto; Toda.o; las comarcas indicadas para los pies madres 
de porlainjertos. 

Las par('elas objeto de a.o;eguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por €'ntidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativa.<ı, etc.), sociedades mercan~ 
tiles (sociedad anônima, I~mitada, etc.), y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligat(lriamente en una unica dec1aracion de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones a.o;egurables, siempre que cumplan los requisitos esta
blecidos en el Reglamento Tecnico de Control y Certificaciôn de Plantas 
de Vivero de Vid vlgente. 

Las correspondientes a la.o; distintas variedades de portainjertos de 
vid en campos de pies madres destinados a la produccion de material 
vegetativo. 

Las correspondientes a 'viveros dedicados a enraizamiento de estaca 
injertada para la obtenci6n de planta-injert.o. 

No son asegucables; 

Las plantaciones que no cumplan 10s requisitos establE'cidos en el Regla
mento indicado anteriormente. 

Aqut'llas parcelas que se encuentren c1aramente descuidadas. 

Estas producciones mencionada.o; quedan exc1uidas, en todo caso, de 
. la cobertura de este seguro aur. cuando por error hayan podido sec incluidas 

por el tomador 0 ei asegurado en La declaraci6n de seguro. 

Cuarta. Exc1usiones. 

Ademas de las previstas en la condici6n general tercera, se excluyen 
de las garantias del seguro los dafıos producidos por pıag~ 0 enfermedades, 
sequia, heladas, vientos de poniente 0 «escaldado.,inundaciones, trombas 
de agua 0 cualquier otra causa que pueda preceder, acompaiı.ar 0 segnir 
a los riesgos cubiertosj asimismo, aquellos originados por 108 efectos meca
nkos, tkrmicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones 
nucleares, cualquiera que sea la causa qul" los produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de este seguro se ınıcıan con la toma de efecto, una 
vez finalizado eı periodo de carenday nunca antes de que el cultivo alcance 
los estados fenol6gicos 0 tas fechas que, para cada modalidad, se indican 
a continuaci6n: 

Modalidad .A": Producci6n de campos de pies madre de portalI\ierto: 

Inicio de garantias: Desde la aparici6n de ia.o; yemas de algodôn (estado 
feno16gico .8.), en, al menos, el 50 por 100 de la.o; vides de la parcela 
asegurada. 

Modalidad B: Producciôn de planta-injerto: 

Inido de garantias: Cuando, aı menos, eı 50 por 100 de ləs plantas, 
despuntadas en almacen, p.sten arraigadas y el brote del injert.o en eı estado 
fenol6gico .D •. 
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En ningun caso quedani.n, por tanto, garantizados los dafios que puedan 
prududrse par la ocurrencia de un siniestro con anterioridad a los estados 
de la planta İndicados. 

Las garantias finalizanin para ambas modalidades en f"neion del riesgo 
cubierto: 

Riesgo de pedrisco: 31 de octubre. 
Riesgo de Vİento huracanado: 15 de diciembre. 

Sex!a. Plazo de suscripciôn de La declaraciôn y entrada en vigor del 
seguro. 

El tomador del seguro 0 el asegurado debeni suscribir la declaraci6n 
de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultu,ra, Pesca 
y A1irnentaciôn. 

Carecera de vaJidez y no surura efecto alguno la declaraci6n euya 
prlma no haya sido pagada par el tomador de! seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerani como pago və.lido 
et realizado en el siguiente dia hə.bil al de fınalizaci6n del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
ta.neamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un periodo de carencia de seis dias completos contados 
desde las veinticuatro horas del dia de entrada en vigor de la p6liza. 

Octava. Pago de la prima. 

EI pago de la prima unica se realizarə. al contado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro Agricola, 
abierta en la entidad de credito que, por parte de La Agrupaci6n, se esta
blezca cn el momento de la contrataci6n. La fecha de pago de la prima 
serə. la que figure en eljustifıcante bancario como fecha de! ingreso directa 
o fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justifıcante se debera adjuntar al original de la decla
raci6n de seguTO individual como medio de prueba del pago de 'la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, cn ningun caso se entenderə. realizado el pago cuando 
cste se efectı1e directamente al agente de seguros. 

TratƏndose de seguros colectivos, eI tomador a medida que vaya inclu- '. 
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto Ias oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de La parte de prima ı1nica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectı.i.e copia deljustifıcante bancario de! ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepci6n en la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha 'orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie ma.s de un dia habiL. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepcion de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia hə.bil, se considerara como fecha pago de la prima el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, La Agrupaci6n aceptani como fecha de orden de pago la
de envio de carta certifıcada 0 de recepci6n del fax en sus ofıcinas centrales, 
incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha de recepci6n 
de la entidad bancaria, y la relacion de aplicaciones incluidas en dicho 
pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

Ademas de 1as expresadas en la condici6n octava de las generales de 
la p6liza, el tomador del seguro, ei asegurado 0 benefıciario vienen obli-
gados a: . 

a) Asegurar toda La producci6n para cada modalidad que posea en 
el ambito de aplicaci6n del seguro. El incumplimiento de esta obligacion, 
salvo casos debidamente justifıcados, dara lugar a la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n: 

b) Consignar en la declaracion de seguro, los nı1meros catastrales 
de poligono y parceIa, del Cat.astro-de Rustica de Hacienda para todas 
y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de İnexistencia de Catastro 0 imposibilidad de conocerlo, este 
extremo se debera justifıcar aportando certifıcado acredit.ativo de Ias 
Gerencias TerritoriaIes del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria-Ministerio de Economıa y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o aıgunas de Ias parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 

, siniestro indemnizable se deducira un 10 por 100 la indemnizaci6n -neta 
a parcibir por eI asegurado en laJs parcelaJs sin identifıcaci6n del poligono 
y parcela. 

En los casos en que habiendose realizado concentracion parcelaria 
no haya sido actualizado eI Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelacion, a efectos deI cumplimiento de esta obligaci6n, debenin con
signarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de la propiedad. 

c) Especifıcar en la declaraci6n de seguro eI nı.i.mero de cepas que 
existen en c~da parcela en el caso de campos de pies madres de por
tainjertos 0 de estacas injertadas en eI caso de viveros de planta-injerto. 

d) Acreditacİôn de la superfıcie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y dnco dias desde la solicitud por parte 
de la Agrupaci6n. EI incumplimiento de esta obligad6n cuando impida 
La adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n correspondiente, llevara 
aparejada la perdida de La indemnizadon que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Permitir en todo momento a la Agrupaci6n y a 10s Peritos por 
eUa designados, la inspec'ci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tifıcacion y La entrada en Ias parcelas aseguradas, asi como eI acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relacion a ias cosechas ase
guradas, como pueden ser declaraciones aı Instituto Nacional de Semillas 
y Plantas de Vivero, albaranes de compraventa, ete. 

EI incump1imiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que cn caso de sİniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarİos a aplicar para las distintas producciones y uni
camente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en caso de siniestro, senin elegidos libremente por el asegurado no pudien
do rebasar los precios maximos establecidos por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentacion a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedara de libre fıjaci6n por el asegurado eı rendimiento a consignar 
en cada parcela en la declaraci6n de seguro. No obstante tal rendimiento 
debera ajustarse a sus esperanzas rea1es de produccion. 

EI rendimiento unitario, para ci caso de campos de pies madre de 
portainjertos, se determinara por el numero de estacas y estaquillas mayo
res de 65 centfmetros de longitud y un grosor minimo de 3,5 milimetros 
de düimetro en el extremo mas delgado, que se obtenga en la parcela. 

Para el ('aso de campos de planta-injertada, el rendimiento unitario 
vendni determinado por el numero de unidades de estacas-injertadas por 
parcela una vez arraigadas y con el injerto prendido. En este sentido seni 
necesario tener en cuenta a la hora de formalizar la declaraci6n de seguro, 
si se realiza antes del arraigue, el por('entaje de enraizamiento normalmente 
obtenido. \ 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en algunaJs parcelaJs, se corr~gira por acuerdo amİstoso entre Ias partes. 
De no producirse dicho acuerdo, corresponderə. al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado. 

EI capital a~egurado sera el 80 por 100 del valor de la producci6n 
establecido en la declaraci6n del seguro quedando, por tanto, como des
cubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante. 

EI valor de la producci6n serə. el resultado de ap1icar a la producci6n 
declarada de cada parcela el precio unit.ario asignado por eI asegurado. 

Reducciôn del capital asegurado: 

1. Cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea mermada 
tanto por riesgos cubiertos como por riesgos no cubiertos en la poliza 
y acaecidos durante el periodo de cavencia se podra reducir eI capital 
asegurado con extorno de la prima de inventario. ' 

2. Unicamente para el caso de planta iI\ierto, si la produccion deda
rada por el agricultor se ve mermada tanto por riesgos cubiertos como 
por riesgos no cubiertos en la poliza y acaecidos una vez transcurrido 
el periodo de carencia y antes del inicio de garantias, se podni reducir 
el capital asegurado con extorno de la prima de inventario, teniendo como 
fecha limite para la admisiôn de la solicitud, las recibidas en la Agrupaci6n 
antes del 31 de mayo en todo su ambito de aplicaci6n, salvo en Navarra, 
La Rioja y Zaragoza, que sera antes del15 de junio. 
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A efectos de 10 establecido en lOS dos apartados anteriores, eI agricultor 
debera remitir a La .Agrupaci6n Espafı.ola de Entidades Aseguradoras de 
108 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nimal, calle Castellô, 
nılmero 117, segunda planta, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, la pertinente solic~tud de reducci6n contenİendo como minimo: 

Causa de 108 daiıos y tipo de reducci6n que soUcita de las establecidas 
en estas condiciones. 

Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la dedaraciôn, de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para eı pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia de! seguro (aplicaci6n, colec
tivo, numer'o d~ orden), cultivo, modalidad de aseguramiento, localizaciôn 
geografica de la/s parcela/s (provincia, comarca, termino municipal), nume
ro de hoja y numero de parcela en la dec1araciôn de seguro de la/s parcela/s 
afectada/s. 

Unİcamente podran ser admitidas por la Agrupaciôn aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a La fecha 
de finaiİzaci6n del periodo de carencia, para la reducciôn de capital esta
blecida en el punto 1,0 antes del31 de mayo, para el supuesto estableeido 
en el punto 2, en todo su ambito de aplieacİôn salvo en Navarra, La Rioja 
y Zaragoza que sera antes del15 de junio. 

Recibida la solieitud, La Agrupaci6n podra realİzar las inspeeciones 
y eomprobaciones que estime oportunas, resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la receRci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, esta se efectuara en el momento 
de la enüsi6n del recibo de prima del seguro colectivo, si se tratara de 
una aplieaci6n, 0 del seguro individual en caso contrario. 

DeCİmotereera. Comunicaciôn de danos. 

Con caracter general, todo sİniestro debera ser comunica~o por el toma
dor de seguro, el asegurado 0 beneficiarİo a la .Agrupaci6n Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de lOS Seguros A.grarios Combinados, Soeiedad 
An6nima., en su domİcilio sociaI, calle Castell6, numero 117, segunda plan
ta, 28006 Madrid, en el impreso est.ablecido al efecto, dentro del plazo 
de siete dias contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo 
efectuarse tantas comunicaciones como sİnİestros ocurran. En caso de 
incumpHm·iento, el asegurador podra reclamar los dafios y perjuicios cau
sados por la falta de dec1araci6n, salvo que el asegurador hubiese tenido 
conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraci6n de dec1araci6n de sİnİestro ni, por tanto, 
surtira efecto a1guno, aquella que no reeoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n söcial y domieilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaciôn del siniestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de Ias parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa de! sİnİestro. 
Fecha del şiniestro. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el aseguracıo debera 
remitir, en el plazo est.ablecido, la correspondiente declaraci6n de siniestro, 
totalmente cumpliment.ada. 

En caso de que la dec1araci6n de siniestro, totalmente cumplimentada, 
sea remitida por telefax, est.a comunicaci6n sera valida: a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

En caso de sİniestros tempranos, sobre campos de pies madres, que 
destruyan los brotes j6venes, y el viverista desee proeeder a La poda para 
forzar una segunda brotaci6n, debera solicitarlo a «Agrosegur, Sociedad 
An6nima., a su domicilio social, en la forma y plazos indicados en la 
condiciôn especial vigesima segunda. 

No seran admitidas declaraciones de siniestro recibidas en la Agru
paci6n, transcurridos quince dias desde la finalizaci6n del periodo de 
garantias para cada riesgo, aunque los mİsmos se hayan producido dentro 
de las garantias del"seguro. 

Decimocuarta. Caracteristicas de las muestras testigo. 

Como ampliaciôn a la condiciôn duodecima, parrafo tercero, de las 
generales de los seguros agricolas, si llegado el momento rOado para La 
recolecci6n no se hubiera realizado la peritaciôn 0 no se hubiera llegado 

a un ocuerdo en esta, siguiendose el procedimiento sefialado para la tasa
eion contradictoria, el asegurado podni efectuar aquella, obligandose a 
dejar muestras testigo con Ias siguientes caractensticas: 

Campos de pies madres: 

Cepas completas sin ningı1n tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 
Et tamafio de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 

de las cepas de la parcela siniestrada. 
La distribuci6n de las cepas elegidas para formar La muestra testigo 

en la parcela debera ser uniforme, dejando una fi1a completa de cada 
20 en aquellos casos que por la extensi6n de la parcela esto sea posible 
o formando una disposici6n regular (cruz, aspa, etc.), si no 10 fuera. 

Viveros de enraizamiento: 

Individuos eompletos sİn ningun tipo de manipulaci6n posterior al 
siniestro. 

EI tamano de las muestras testigo sera como mİnimo del 5 por 100 
de la superficie de la parcela siniestrada. 

La distribuci6n de la muestra elegida para formar la muestra testigo 
en la parcela debera ser uniforme, dejando de tres a cineo surcos contiguos, 
de longitudes minİmas por purco de 1/3 a 1/5 de su longitud total, por 
cada 20 surcos, en aquellos casos que por la extensi6n de la parcela esto 
sea posİble, 0 formando una disposici6n proporcional de las mismas carac
teristicas anterİores sİ no 10 fuera. 

En ambos casos, Ias muestras deberan ser representativas del conjunto 
de la poblaci6n. 

EI incumplimiento de dejar muestras testigo de tas caracteristicas İndi
cadas en las parcelas siniestradas llevani aparejada la perdida del derecho 
ala İndemnizaci6n en dieha pareela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto pudİera disponer la correspondiente norma especüica de peri
taci6n de dafios. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

1) Para que un siniestro de pedrisco sea considerado como indem
nizable, los danos causados por dicho riesgo deberan ser superiores al 
10 por 100 de la producci6n real esperada en la parcela asegurada. 

A estos efectos, si durante el p~riodo de garantia se repitiera algun 
siniestro de pedrisco en la mİsma pareela asegurada, los danos producidos 
seran acumulables. 

II) Para que un siniestro de viento huracanado sea considerado como 
indemnizable, los danos causados en la producci6n aseg~rada por dicho 
riesgo han de ser superiores alSO por 100 de La producci6n real esperada 
en la parcela asegurada. 

Para que un siniestro de viento huracanado, cuando haya ocurrido 
un sinİestro de pedrisco, sea indemnizable los dafıos. tritales de la parcela 
deducidos los dafios indemnizables de pedrisco deberan ser superiores 
al 30 por 100. 

No se consideraran tanto a efectos de acurnulabi1idad de siniestros 
de viento huracanado como de acumulabilidad de siniestro de viento hura
canado y d~ pedrisco, aquellos que individualmente no superen el 10 por 
100 de la producci6n real esperada. -

Decimosexta. Limite mdximo de danos a efectos de indemnizaci6n en 
podas tempranas en campos de pies madres. 

Cuando por siniestros ocurridos antes del 10 de junio y segun se espe
Cİfica en la condici6n vigesima segunda, se proceda a la poda de La planta, 
la merma de producciôn debida a un insuficiente desarrollo posterior de 
los sarmientos sera garantizada con los limİtes maximos siguientes: 

Lfmite mıixlmo 
Siniestros 

Porcentı\ie' 

Hasta 15 de mayo ..................................................... 0 
Desde 16 de mayo hasta 31 de mayo ........................ i5 
Desde 1 dejunio hasta 10 dejunio ................................ 25 

• Estos lfmites nuiximos se entenderan sobre la producci6n real esperada, y seran de apli" 
cacion una veı. se compruebe al final del periodo de garantias, ia recuperaci6n poste~ior de la 
cepa madre en condiclones de humedad adecuadas para su perfecto desarrollo. 

Decimoseptima. Prarıquicia. 

En caso de sİniestro de pedrisco, cuando este sea considerado como 
indemnizable, quedara siempre a cargo del asegurado eL 10 por 100 de 
los dafios. 
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En el caso de producirse exclusivamente sİniestros de viento hura
canado que superen el minimo indernnizable, taI como se ha indicado 
en La condici6n decimoquinta, se indemnizara el exceso sobre dicho mİnİrno 
indemnizable, quedando por tanto a cargo del asegurado coruo franquicia 
abso~uta dicho valor minimo (30 por 100). 

En eI caso de sİnicstros de viento huracanado en parcelas donde se 
hayan producido siniestros de pedrisco -de indemnizani, cuando proccda, 
eI exceso de ese porcentaje (30 por 100), de! valor obtenido coruo diCerencia 
entre los daiıos tota1es de la parcela y 108 dafı.os indemnizables del pedrisco. 

Decimoctava. . Cdlculo de ta indemnizaci6n. 

EI procedimiento a utilizar en la valoraci6n de los dafıos sera el 
siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediatade cada sinies· 
tro, se efectuaran las comprobacionps mfnimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los daii.os declarados, asi como su cuantificaci6n 
cuando proceda, seglin establece la Norma General de Peritaci6n. 

B) Al finalizar la- eampaii.a, bien por eoncluir el perfodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni a levantar el acta de tasaci6n definitiva de los 
dafios, tomando como referencia el contenido de los anteriores doeımentos 
de inspecci6n y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se euantificara La produeci6n real final eo dicha parcel::>.. 
2. Se calculara La producci6n real esperada de la misma. 
3. Se determinara para cada siniestro eI tanıo por ciento ue daİios 

respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 
4. Se estableeera el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 

cubiertos en la parcela asegurada, segı1n 10 establecido en La condici6n 
decimoquinta. 

5. Se determinani para eada riesgo las perdidas a indemnizar para 
10 que se debe tener en cuenta La aplicaciôn de la franquicia absoluta 
en sİniestros de viento huracanado segtin 10 estableeido en la condiciôn 
decimoseptima 

6. El importe bruto de La indemnizaciôn se obtendra aplicando a las 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios est.ablecidos a efectos 
del seguro. 

7. EI importe resultante se increment.ara 0 minorara con las eom-
pensaciones y deducciones que, respeetivamente, procedan. . 

A estos efectos, se eonsiderar.ıin los gastos de salvamento en que se 
haya incurrido segun la condici6n vigesima segunda. 

El calculo de las compensaciones y dedueciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de təsaciün y en la correspondiente 
norma especifiea, cuando sea dictada. 

Respecto a las deducciones es preciso considerar: 

Entre las deducciones por labores no realizadas no se incluira, en nin
gı.in caso, el eoste eorrespondienıe a la recolecci6n y al transporte del 
producto asegurado. 

8. Sobre el importe resultante se aplicara La franquicia de daİlos para 
eI riesgo de pedrisco, la regla proporcional cuando proceda y el porcenU\ie 
de cobertura establecido, en su caso, cuantificandose de eMa forma la 
indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta de tasaci6n, en la que este debera haeer constar su confo,rmidad 
o disconformidad con su eontenido. 

Decİmonovena. Inspecci6n de danos. 

Comunicado el siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 
cı beneficiario, el Perito de la Agrupaci6n debera personarse en el'lugar 
de los daii.os para realizar la inspecciôn en un plazo no superior a siete 
dias a contar dichos plazos desde la reeepci6n por la Agrupaci6n de la 
comunicaci6n de siniestro. 

No obstante, cuando las circunst.ancias excepcionales ası 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ~Enesa' y de la Direeci6n General de Seguros, La 
Agrupaciôn podni ampliar los anteriores plazos en el tiempo y fonna que 
se determinen en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n 0 persona designada al efeeto en la decla
raci6n de sinİestro eomunıCara al aSegurado 0 tomador de! seguro, con 
una antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas la realizaciôn de la 
visita., salvo acuerdo de Ilevarla a cabo en un inenor plazo. 

Si la Agrupaciôn no realizara la inspecciôn en los plazos tljados, en 
caso de desacuerdo, se aceptarıin sa1vo que la Agrupaciôn demuestre, con-

fonne a derecho, 10 contrario, los criterios aportados po~ el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones teenicas mfnimas de cultivo. 
Emplt'o de tos medios de lueha preventiva. 

Asimismo se consİderara La estimaciôn de la cosecha realizada por 
el agricultor. 

La Agrupaciôn no vendra obligada a realizar La inspecci6n inmediata 
en el caso de que el siniestro ocurra durante los treinta dias anteriores 
al final del periodo de garantias. ' 

En todo caso, si la reeepci6n del aVİso de siniestro por parte de la 
Agrupaci6h se realizara con posterioridad a veinte dias desde el acae
dmient.o de!. mismo, la Agrupaci6n no estara obligada a realizar La ins
pecci6n inmediata a que se rcfit'ren tos parrafos anteriores. 

Vigesimil. Clases de c-ultivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.0 det RegIamento para la 
aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran clases distintas tas producciones de material vegetativo en campos 
de pies madres de porta-ir\iertos y la de material enraizado 0 plant.a-irıjerto, 

producida en vivero. 
Por 10 tanto se deberan cumplimentar dedaraciones de seguro distintas 

para cada una de las dases que se aseguren. En consecuencia, el agrieuttor 
que suscriba este seguro debera asegurar la totalidad de las parcelas para 
una misma modalidad que posea dentro del ambito de aplicaciôn del seguro. 

Vigesima primera. Condiciones tecnicas minimas de cuUivo. 

Las condiciones tecnİcas minimas de cultivo que deberan cumplirse 
son las siguientes: 

a) La.. .. praeticas culturas consideradas como imprescindibles son: 

1. Cumplir tas condiciones que sobre requisitos generales de los pro
cesos de proclucci6n de 10s distintos mateı:iales vegetativos establece el 
Reglamento Teenico de -Control y Certificaci6n de Plantas de Vivero de 
Vid. 

2. Deberan realizarse trat.amientos fitosanitarios, principalmente para 
el control de nematodos, acaros, insectos, hongos y bacterias. 

3. Abonado de acuerdo con las earacteristicas del terreno y tas nece
sidades del cultivo. 

4. Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de campos de 
pies madres de regadio y en la totalidad de las parcelas de planta-irıjerto, 
salvo causa de fuerza mayor. 

, Ademas de 10 anteriormente indicado, y con car.ıicter general, cualquier' 
otra pnictica cultural que se utiUce, debera realizarse segUn 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordanci'a con la producciôn fıjada en la dedaraciôn del seguro. 

b) En todo caso, eI asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria. y tratamientos integrales como sobre medidas eultura1es 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tkcnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de cutpa del asegurado. 

Vigesima segunda. Gastos de salvamento. 

En e1 caso de siniestros de cierta intensidad acaecidos antes del 10 
de junio en los campos de pies madres de portair\iertos, siempre y bəjo 
la previa aceptaci6n del Perito designado por La Agrupaciôn, se podra 
proceder a la poda de la planta y arado del terreno, si es aconsejable 
para un mejor desarrollo de la plantaciôn. 

Para ello el asegurado debera hacer la pertinente comunicaciôn urgente 
a _Agroseguro, Sociedad An6nima', en su domicilio social, calle Castellô, 
117, sE'gunda planta, 28006 Madrid, mediante telegrama, telex 0 telefax, 
con al menos 10s siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su C3S0. 

Tennino municipal y provincia de la 0 de las pareelas siniestradas. 
Telefono de locaJizaciôn. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa del sinİestro. 
Fecha del siniestro. 
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Estos gastos senin considerados de salvarnento, y eI mont.ante de los 
mismos na podra superar el 25 por 100 del valor de la producciôn. El 
irnporte de estos gastos mas la posible menna de producci6n consiguiente 
aftadido a futuros dafı.os en los sarmientos dehidos a otros siniestros cubier
tos posteriores na podni superar el limite d.el capita1 asegurado. 

Vigesima tercera. Normas de peritaci6n. 

Como aınpliaciôn a la condici6n decimotercera de los generales de 
los seguros agricolas se establece que la tasaciôn de siniestros se efectuara. 
de acuerdo con la nonna general de peritaciôn aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (~Boletin Oficial de! Estado- del 31) y por la corres
pondiente norma especifıca que se dicte a estos efectos. 

ANEXOII 

Tarifa de primas comerciales del seguro: Viveros de Vid (plan 1995) 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Ambito territorial 

02 Albacete: 

2 Manchuela: 

4& Mahora ...... . 
Resto de terminos 

5 Almansa: 

25 Caudete 
Resto de terminos 

03 Alicante: 

1 Vinalop6: 

140 Villena 
Resto de t.erminos ........... . 

2 Montana: 

10 Alfafarra ......................... . 
28 Beniarres ................................. . 

Resto de terminos ........................ . 

06 Badajoz: 

3 Don Benito: 

44 Don Benito . 
Resto de t.erminos 

08 Barcelona: 

5 Penedes: 

13 Avinyonet del Penedes 
27 Cabanyes (Les) ................. . 
43 Canyelles..... .. ~ ................. . 
58 Casteilet i La Gornal ............ . 
65 Castellvı de la Marca ................. . 
74 Cubelles .......... . 
85 }<'ont-Rubi 
91 Gelida. . ..................... . 
94 Granada (La) .. . ...................... . 

122 Mediona ................................. . 
145 Olerdola .......................... , ...... . 
146 Olesa de Bonesvalls 
ı 48 Olivclla 
154 
164 
168 
174 
206 
208 
222 

Pacs del Penedes 
Pla del Pcnedes (EI) 
Pontons ... 
Puigpalter ................. . 
Sant Cugat Sesgarrigues 
Sant. Est.eve Sesrovires .......... . 
Sant Lorcnzo d'Hortons 

227 Sant Marti Sarroca 
231 Sant. Pere de Ribes 
2:12 S~nt Pere de Riudebitlles 
236 Sant. Quinti de Mediona .. . 
240 Sant Sadurni d'Anoia .. . 

Modalidad 

A 
P"Comb. 

9.25 

15,32 

8;60 

2.14 
2,14 

1,23 

5,33 
6,59 

5.96 
6,96 

5.33 
6,59 

6,59 

6.59 

B 
P"Comb. 

2,95 
2,95 

4,78 
4,78 

2,77 
2.77 

0,79 
0,79 
0,79 

0,48 
0.48 

1,84 
2,22 
1,84 
1,84 
2,22 
1,84 
2.22 
1,84 
2,22 
2.G4 
2.G4 
1,84 
1.84 
2.22 
2.22 
2,04 
2,22 
1,84 
2,22 
1,84 
2,22 
1,84 
2.22 
2,04 
2.D4 

Ambito territorial 

249 
251 
270 
273 
287 
288 
304 
305 

Santa Fe de! Penedes .................... . 
Santa Margarida i els Monjos .......... . 
Sitges ................................... . 
Subirats ...................... . 
Torrelavit ..... 
Torrelles de Foix . 
.Vilobi del Penedes 
Vilafranca del Penedes 

307 Vilanova i La Geltn1 

6 Anoia: 

48 Carme ................................... . 
286 Torre de Claramunt (La) ............... . 

Resto de terminos ..... .. ............... . 

7 Maresme: 

3 Alella ... 
Resto de fermİnos 

IL Cıidiz' 

Campiiı.a de Cıidiz: 

6 Arcos de la Frontera .................... .. 
20 Jerez de la Frontera ...................... . 

Resto de terminos ........................ . 

2.. Costa Noroeste de Cıidiz: 

32 Salı.icar de Barrameda .................. .. 
Resto de t.erminos ................ . 

5 Campo de Gibraltar: 

13 Castellar de la Frontera 
Resto de t.ermİnos 

14 C6rdoba: 

3 Campifta Baja: 

49 Pa1ma del Rio ............................. . 
Resto de t.erminos 

17 Girona: 

4 Alt. Emporda: 

30 Cabanes 
66 Figueres 

128 Pau ............. . 
182 Santa Llogaia d'Algama ............... .. 
223 Vilajuig'a ................................. . 

Resto de t.erminos .......... .. ......... .. 

5 Baix Empordıi: 

124 Pals 
Resto de terminos ................... . 

24 Le6n: 

9 Esla-Campos: 

78 Gordoncillo ........... . 
Resto de tkrmines 

26 La Rioja: 

1 Rioja Alta: 

34 Briones 
46 Cenicero 

102 Najera 
157 Tricio 

Resto de terminos ... 

3 Rioja Media: 

2 Agoncillo 
19 Arrubal 
89 Logrono ............................. . 

80E num. 52 

Modalidad • 

A 
P·Comb. 

5,96 

6,59 
6,59 

5,96 

5,40 
5,40 

4,57 

1,57 
1,57 

1,57 

1,69 

1,48 

4.54 
4,54 
4.54 
4,54 
4,54 

7,01 

3,25 

5,26 
5,26 
5,26 
5,26 

5,49 
5.49 
5,49 

B 
P·Comb. 

2,22 . 
2,04 
1.84 
1,84 
2,22 
2,22 
2,22 
2,04 
1,84 

1,87 
1,87 
1,87 

1.59 
1,59 

0,83 
0,83 
0,83 

0,83 
0,83 

0,85 
0,85 

0,56 
0,56 

1,59 
1,~9 

1,59 
1,59 
1,59 
1,59 

2,34 
2,34 

1,10 
1,10 

1,80 
1.80 
1,80 
1,80 
1,80 

1.90 
1,90 
1.90 
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Amblto territortal 

105 Navarrete ... 
108 Ocôn ..................................... . 

Resto de terminos .. 

5 Rioja Baja: 

11 Alfaro ............ . 
Resto de tenninos 

30 Murcia: 

1 Nordeste: 

22 Jumilla .. 
Resto de terminos 

31 Navarra: 

Cantabrica-Baja Mı;mtaiia: 

206 .Puente La Reİna ....... . 
Resto de terminos ........... . 

3 Tierra Estella: 

97 
125 
177 

Estella ..... 
Iguzquiza .. 
Murieta .... 

251 Viana .... _ .................... . 
Resto de terminos ... '..:.' ...... . 

4 Media: 

53 Berbinzana 
65 Caparroso ........................ . 

104 Falces ............................ . 
ı 42 Larraga .................................. . 
164 Melida ....................... , ........... . 
171 MirandadeArga ..... _ ................... . 
178 Murillo EI Cuende ...................... . 
179 Murillo Et Fruto ......................... . 
220 Santacara ................ " .............. . 

Resto de terminos .... _ 

5 La Ribera: 

15 Andosilla 
42 Azagra. 
64 Cadreita ...... . 
66 Carcar 

107 Funes 
152 Lerin ........................... . 
157 Lodosa ................................... . 

Marcilla 163 
165 
169 
176 

·202 

Mendavia ............................... . 
Milagro ................... : ............. . 
Murchante ............................... . 
rer-alta .......................... ~. 

215 San Adrian ............ . 
223 Sartaguda ............. . 
249 Valtierra ............... . 
254 ViIlafranca ............. . 

Resto de terminos ....................... . 

32 Orense: 

1 Orense: 

26 Coles 
54 Orense .................. , ................. . 

Resto de terminos ............ .. .......... 

2 El Barco de VaIdeorras: 

9 Barco de VaIdeorras (El) 
60 Petin ................ , ...................... . 
72 Rua (La) ................................... . 
88 Villamartİn de VaIdeorras ............... . 

Resto de b~rminos 

Jueves 2 marzo 1995 

Modalidad 

B A 
P"Comb. P" Coınb. 

5,49 
5,49 

8,67 

9.17 

2,97 

2.70 
2,70 
2,70 
2.70 

7,43 
7,43 
7,43 
7,43 
7,43 
7,43 
7,43 
7.43 
7,43 

10,28. 
10,28 
10,28 
10,28 
10,28 
10,28 
10,28 
10.28 
10,28 
10,28 
10,28 
10,28 
10.28 
10,28 
10.28 
10,28 

2.99 
2,99 

3,29 
3.29 
3,29 
3,29 

, 

1,90 
1,90 
1,90 

2,83 
2.83 

2.95 
2,95 

1,12 
1,12 

1.03 
1,03 
1.03 
1,03 
1.03 

2,49 
2,49 
2,49 
2,49 
2,49 
2,49 
2,49 
2,49 
2,49 
2,49 

2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2.75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2.75 
2,75 
2,75 
2.75 
2,75 

1,04 
1,04 
1,04 

1,11 
1,11 
1,11 
1,11 
1,11 

Ambito territorial 

36 Pontevedra: 

2 Litoral: 

6 Cambados 
Resto de terminos 

4 Mino: 

1 Arbo 
42 Puenteareas ... " ...... .. 
55 Tuy ............................. . 

Resto de Uirminos 

43 Tarragona: 

1 Terra Alta: 

71 Horta de Sant Joan . 
Resto de t:erminos 

4 Priorat: 

49 Cornudella de Montsant .. 
55 Falset 
57 Febro (La) .......... .. 
69 Gratallops 

Resto de terminos 

5 Conca de Barbeni: 

176 Vimbodi 
Resto de terminos . 

6 Segarra: 

120 Querol 
Resto de t:erminos .. 

7 Camp de Tarragona: 

119 Puigpelat 
132 Rodonya 
153 Torredembarra ......................... . 
167 Vilanova d'Escornalbou ................ . 
169 Vilaplana ................................ . 
170 Vila-Rodona ................... . 

Resto de t:erminos ....... . 

8 Baix Penedes: 

1 Aiguamurcia.... ............. . 
2 Albinyana" ............ . 

16 Arbos ..................... , ...... .. 
20 
24 

Baiıyer~ del Penedes ........... . 
Bel1vei ................................... . 

28 Bisbal del Penedes (La) ................ . 
30 
37 
50 
51 
74 
90 

131 
137 
140 
163 

Bonastre 
Calafell 
Creİxell 

Cunit .... 
Llorens ................................. . 
El MontnıeU ............................. . 
Roda de Bara ............................ . 
Sant Jaume dels Domenys 
Santa O1iva .... . 
Vendrell (E!) ........... . 

44 Teruel: 

3 Bəjo Arag6n: 

86 Cretas ..... 
Resto de t:erminos 

45 Toledo: 

7 La Mancha: 

59 Dosbarrios ................................ , 
Resto de t:eı-minos ........................ . 

7289 

Modalidad 

B A 
P"Comb. P" Coınb. 

1,57 

1.57 
1.57 
1,57 

2,31 

2,36 
2.36 
2,36 
2.36 

2,36 

3,24 

3,02 
3,02 
3.02 
3,02 
3,02 
3,02 

6,15 
5,52 
5,52 
5,52 
6,15 
6.15 

6.78 
5,52 
~.52 

5,86 

5,22 

0.83 
0.83 

0.83 
0,83 
0.83 
0,83 

1,06 
1,06 

1,06 
1,06 
1,06 
1.ü6 
1,06 

1,06 
1,06 

"1,34 
1.34 

1,26 
1,26 
1,26 
1,26 
1,26 
1,26 
1.26 

2,41 
2,23 
2,03 
2,03 
2,03 
2,23 
2,23 
2,03 
2.03 
2.03 
2,41 
2.23 
2,03 
2.41 
2,03 
2.03 

1,90 
1.90 

1,72 
1,72 
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Ambito teITitorial 

46 Va1encia: 

3 Campos de Uria: 

133 Gesta1gar...... . ............... . 
147 Liria.. . ............... , ........... . 
256 Villarnarchante ......................... . 

Resto de terminos 

4 Requena-Utiel: 

213 Requena ......................... . 
249 Utiel .............................. . 

Resto de tkrminos 

5 Haya de Bunal: 

Todos 105 terminos 

7 Huert.a de Valencia: 

Todos 10$ terminos 

8 Riberas del Jı.ic3r: 

Todos los terminos ............................ . 

11 Enguera y la Canal: 

Todos los terminos .... 

ı 2 La Costera de Jatİva: 

Todos los termİnos ... 

13 Valles de Albaida: 

Todos tas terminos 

50 Zaragoza: 

4 La A1munia de Dofia Godina: 

24 Almonacid de la Sierra 
68 Calatorao 

Resto de terminos 

Modalidad 

A 
P·Comb. 

10,46 
10,46 
10,46 

11,06 
11,06 

6,66 

9,33 

9,33 

3,28 

9,45 

8,41 

6,17 
6,17 

B 
P"Comb. 

3,33 
3,33 
3,33 
3,33 

3,53 
3,53 
3,53 

2,18 

3,00 

3,00 

1,14 

3,03 

2,71 

2,09 
2,09 
2,09 

5615 ORDb'N de 17 de Jebrero de 1995 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Helada, Viento y Huracanado en Kiwi, comprendido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1995. 

En aplicaci6n del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1995, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 11 de noviembre de 
1994, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de 
2 de agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro Privado; la Ley 87/1978, de 
28 de diciembre, de Seguros A,grarios Combinados, y su Reglamento apro
bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, este Ministerio, 
previo informe del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y a 
propuesta de la Direcciôn ·General de Seguros, conforme al articulo 44.3 
del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Seguro Combinado de Pedrisco, Helada y Viento Hura
canado en Kiwi, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinıidos para 
1995, se əjustani a las normas establecidas en la presente Orden, 5İendole 
de aplicaci6n las condiciones generales de 105 seguros 8.gricolas aprobados 
por Orden del Ministerİo de Hacienda de 8 dejunio de 1981. 

Segundo.---Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la «Agru
paci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de 105 Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad An6nima., empleani en la contrataci6n de este seguro. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en e5ta Orden. 

Tercero.-Los precios de 105 productos agricolas y 105 rendimientos 
max:imos que detenninaran" eı capital asegurado son 108 establecidos a 
los solos efectos del seguro por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

Cuarto.-Los porcenU\ies mıiximos para gastos de gesti6n se fıjan en 
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestiôn intema y en un 
13 por 100 de las mismas para gesti6n extema. 

Quinto.-Se establecen tas siguientes bonificaciones: 

1. En Ios seguros de contrataci6n colectiva en 105 que el mimero de 
asegurados que figuran en la p6Uza sea superior a 20, se aplicara una 
bonificaciôn del 4 por 100 sobre las primas comerdales que figuran en 
los anexos de la presente disposiciôn. 

2. a) Se aplicarıi una bonificaci6n del30 por 100 de las primas corres
pondientes al riesgo de helada, para aquellas parcelas que dispongan de 
las siguientes instalacione5: 

lnstalaciones fıjas 0 semifıjas de riego por aspersiôn con cobertura 
total y sensores automaticos ... 

Instalaciones fijas de ventiladores en torres metaJ.icas, con aire ca-
liente ... 

Instalaci6n de estufas 0 quemadores conectadas y automatizadas ..... 
Instalaciones mixtas de ventiladores y estufas 0 quemadores. 

b) Se aplicara una bonificaciôn del 20 por 100 de Ias primas comer
ciales cortespondientes al riesgo de helada, para aquellas parcelas que 
dispongan de las siguientes instalaciones: 

Instalaciones fıjas 0 semifıjas de riego por aspersiôn con cobertura 
total y de funcionamiento manual ~. 

Instalaciones fıjas de ventiladores en torres met3.licas, con aire a tem-
peratura ambiente U. 

Instalaci6n de estufas 0 quemadores aislados entre si .. ~. 
Cultivo bajo invernaderos. 

3. a) Se aplicara una bonificaci6n dl'150 por 100 de las primas comer
ciales correspondientes al riesgo de pedrisco en aquellas parcelas que 
esten protegidas mediante mallas 0 redes plasticas antigranizo (la malla 
o cuadricuJa debera tener 7 milimetros de luz mıixima). 

b) Se aplicara una bonificaciôn del 10 por 100 de las primas comer
ciales corre5pondiente al riesgo de pedrisco en aquellas p4Il'celas donde 
el cultivo este bajo invernaderos. 

Sexto.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro 
y con eI recargo a favor de la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase: 
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro. 

Septimo.-A ef-ectos de 10 dispuesto en el articulo 38, apartado 2, y 
en cumplimiento de 10 establecido en el amculo 44, apartado c), del men
cionado Real decreto, el porcentaje mıiximo de partidpaci6n de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son 10S aprobados por la Direc
cion General de Seguros. 

Octavo.-Se autoriza a la Direcci6n General de Seguros para dictar las 
normas necesarias para la aplicaci6n de La presente Orden. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente de su 
publicacion en el «Boletin Ofidal del Estado_. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 17 de febrero de 1995. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

SOLBESMIRA 

• Los aspecsores debeni.n estıı.r situado"ı sobre la t'opa de los arboh's y contar con boquillas 

de un cıiıibre ad-ecuado para. la Im·ha contrıl helada. Se requiere de una baba 0 Illbelca para. 

cubrlr las ııecesidades de agua si es necesaria, y ternı6metıos de minima de alcohol colocados 

ala altuca de 108 ıirboles. 

•• El centro de giro de 1as aspas deheni. estar situado de 10 a 15 metro9 90bre el 8uelo. 

••• Se requiere un minimo de 400 Ud/Ha para estufas il fuego libre y de 10(1 Ud/Ha si 

se tratıı. de estufas 0 quemadore8 con chimenea, pudiı:>ndo ... ariar este mlmero ıregı1\l V' capııdda 
de combustible de ias mismas. 

ANEXO 1 

Condiciones especiales del Segnro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento Huracanado en Kiwi 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1995, aprobado por 
Consejo de Mini.stros, se garantiza la producciôn de kiwi en base a estas 
condiciones especiales, complementarias de las generales de La p6Uza de 
seguros agricolas, aprobadas por Orden del Ministerio de Hacienda de 
8 dejunio de 1981 (.Boletin Oficial del Estadoı del19). 

Primera. Objeto del seguro. 

Con el limite del capital asegurado se cubren los dafıos en cantidad 
y calidad que sufra la producciôn de kiwi como consecuencia de la helada 
y el pedrisco, y los daftos directos en cantidad como consecuencia del 
Vİento huracanadə segun la opci6n asegurada y acaecidos durante eI perio
do de garantia. 


