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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. 
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Se establecen las dos opciones de aseguramiento siguientes en funCİôn 
de la infraestructura existente contra el viento de la parcela, ƏSL como 
por las garantias de este riesgo que se establecen eo la definici6n de viento: 

Opci6n A: Parcelas con cortavientos semipenneables artificiales 0 natu
rales en todas direcciones, con una altura mİnima de 4,5 metros e İnter
calados entre si a una distancia no superior a 90 rnetros en el caso de 
parcelas sİn pendiente, y a una distanCİa inferior que garantice una ade
eııada protecci6n en parcelas con pendiente. 

Opci6n B: Parcelas que no posean cortavientos, 0 bien, teniendolos, 
no cumplan alguno de los requisitos anterİores. 

El asegurado_ debeni establecer para cada parcela la opci6n que le 
corresponda segı1n las caracteristicas indicadas anteriormente. 

A efectos del seguro, se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
minima de cada una de las fases del desarrollo vegetativo del cultivo que, 
debido a la formadôn de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en 
et producto asegurado, como consecuenda de alguno 'de los efectos que 
se indican a continuaciôn: 

1. Muerte de los brotes y botones florales, .con aparici6n de neCTQ
samiento en todo 0 parte de los mismos, provocando su detenci6n İrre
versible como consecuencia del marchitamiento y desecaci6n por muerte 
o rotum de los tejidos. 

2. Desecaciones de la piel de los fnıtos en heladas otofıales. 

No seni objeto de la cobertura del seguro la perdida de producci6n 
debida a una insuficiente polinizaciôn, 0 cuajado, como consecuencia de 
condiciones meteorolôgicas adversas 0 de insuficiente nı1mero de poli
nizadores adecuados. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en fonna s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafıos traumaticos. 

Viento huracanado: Movimiento violento de aire que por su intensidad 
ocasione por acci6n mecanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado. 

Segtin la opci6n asegurada para cada parcela, se de:beran producİr 
todos los efectos siguientes: 

Opci6nA: 

Desgarros, roturas 0 tronchado8 de ramas, tallos 0 brotes por efecto 
mecanico del viento en las plantas aseguradas. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de viento con las caracteristicas 
anteriormente descritas se produzcan caidas de frutos, estos estanin garan
tizados siempre y cuando se encuentren de forma significativa frutos con 
parte de pediculo 0 rama. 

Asimismo, estaran cubiertos aquellos frutos que aun sin caer, presenten 
heridas sin cicatrİzar a consecuencia del golpeo con las ramas. 

S6lo seran objeto de la garantia en esta opci6n los vientos que ais
ladamente produzcan dafı.os superiores al 15 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

Opci6nB: 

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

Desgarros, roturas 0 tronchados de ramas de madera de afı.os anteriores, 
tpor efecto mecanico del viento en la...cı plantas aseguradas. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de viento con las caracteristicas 
anteriormente descritas se produzcan los efectos citados estaran garan
tizados, exclusivamente, los brotes, botones 0 frutos localizados en las 
rarnas mencionadas. 

S610 seran objeto de la garantia en esta opci6n los vientos que ais
ladamente produzcan dafios superiores al 10 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

En ninguna de las opciones estaran cubiertos los frutos cafdos en las 
que se aprecie la capa de abscisi6n, las caidas fisio16gicas, frutos con 
sintomas de sobremadurez 0 frutos con dafios de plagas 0 enfermedades, 
anteriores al siniestro. 

No son objeto de la garantia del seguro los dafios ocasionados por 
vientos que no produzcan los efectos mecanicos anteriormente descritos, 
tales como vientos cıilidos, secos 0 salinos. 

Dafı.os en cantidad: Es la perdida en peso sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia de el 0 los riesgos cubiertos, ocasionada 
por la inci~encia directa del agente causante del dano sobre el produ€to 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Danos en calidad: Es la depreciadôn del producto asegurado, a con
secuencia de el 0 Ios riesgos cubiertos, ocasionada por la incidenCİa directa 

del agente causante del daiı.o sobre dicho producto asegurado u otros 
6rganos de la planta. 

En ningı1n caso- sera considerado como dafı.o en cantidad ni en calidad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior comer
cializaci6n del producto asegurado. 

Plantaci6n regular: La superficie de actinidia sometida a unas tecnicas 
de cultivo adecuadas. concordantes con las que tradicionalmente se rea
licen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
que permitan tas condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaı\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr8fi.cos, caminos, etc.), 0 
por cultivos 0 variedades 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. 

Parcela de regadio: Aquella que tenga la infraestructura necesaria y 
operativa para la practica del riego. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados; se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del perıodo de garantia previsto en la p6liza, y cumplimiento de los requi
sitos tninimos de comercializaci6n que las normas establezcan. A estos 
efectos, se considera como requisito que el peso minimo por fruto para 
la variedad Hayward sea de 62 gramos. 

Producci6n real final: Es aquella susceptible de recolecci6n por los 
procediinientos habituales y tecnicamente adecuados en la parcela ase-
gurada. . 

Recolecci6n: Cuando los frutos son separados de la plantB. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

El ıimbito de aplicaci6n para el Seguro de Helada, Pedrisco y Viento 
Huracanado en Kiwi, 10 constituyen aquellas parcelas en planta.ci6n regu
lar, que se encuentren situadas a una altitud inferior a 300 metros sobre 
eL nivel del mar y en las siguientes provincias y comarcas: 

Provincia Comarca 

Asturias ............................... Luarca, Grado, Gijôn y Llanes. 
Cantabria .......... Costera.· 
La Corufı.a .................... :........ Septentrional y Occidental. 
Guipı1zcoa ... _. . .. . .. . . . . . . . . . .. Todas. 
Lugo ................................... La Costa. 
Navarra ..................... . 
Orense ................................ . 
Pontevedra .......................... . 
Vizcaya ...... _ ........................ . 

Cantabrica y Baja Montafı.a. 
Orense. 
Montafıa, Litoral y Mifıo. 
Todas. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comı1n por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedıirles an6nima, limitada, etc.), y comunidades de bienes, debe
ran incluirse obligatoriamente en una Iİnica dedaraciôn de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades de Actinidia siempre que se cultiven en regadio. 

No son asegurables: 

Las plantas estaminiferas 0 «machos». 
Las plantas aisladas y las situadas en «huertos familiares~ destinada..cı 

al autoconsumo. 
Las producciones de las parcelas situadas a mas de 300 metros de 

altitud. 
La producci6n de aquellas parcelas que se encuentren en estado de 

abandono. 

Las producciones no asegurables quedan exduidas, en todo caso, de 
la cobertura del seguro, aun cuando por error hayan podido ser induidas 
por el tomador 0 el asegurado en la dedaraci6n de seguro. 

Cuarta. Exclusiones. 

Como ampliaci6n a la condiciôn tercera de las generales se excluyen 
de las garantıas del seguro los danos producidos por plagas, enfermedades, 
pudriciones en el fruto debidas a la lluvia 0 a otros factores, sequia, golpes 
de sol, inundaciones 0 cualquier otra causa que pueda preceder, acompafı.ar 
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o seguir a 108 riesgos cubiertos, ası coma por IOS efectos mecıinicos, termicos 
o radiactivDs, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, cualquiera 
que sea la causa que 105 produzca. 

Asimismo se exc1uye cualquier dafio sobre La planta que pueda incidir 
en futuras cosechas. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de La p6liza se inician con La toma de efecto una vez 
fınalizado el periodo de carenCİa y nunca antes de que el brote haya alcan
zado el estado feno16gico «C. (brotaci6n), 

No obstante 10 anterior, para que un daiio de helada en brotaci6n 
estk garantizado por el seguro, sera necesarİo que el numero de brotes 
productivos perdidos totalrnente en la parcela en estado fenolôgico .C~ 
o posteriores, sea superior al 10 por 100 del total de brotes productivos 
existentes en la parcela. 

Et final de las garantias sera la fecha mas temprana de las siguientes: 

El ı 5 de noviembre para las provincias y comarcas de La Corufta, 
Guipuzcoa, Navarra, Orense, Pontevedra y Vizcaya, incluidas en el ıiınbito 
de aplİcaciôn. 

El 30 de noviembre para las provincias y comarcas de Asturias, Can~ 
tabria y Lugo, incluidas en el ambito de aplicaciôn. 

En el momento de la recolecciôn, si esta es anterİor a dicha fecha. 

Brotaciôn (estado fenol6gico «C.): Se considera que un brote ha alcan
zado el estado fenol6gico «C», cuando el bot6n se estir~ y se hacen visibles 
las nervadur.as de las primeras hojas, aun totalmente cerradas. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraciôn y entrada en vigor deL 
seguro. 

EI tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la declaraci6n 
de seguro combinado en el pla.zo establecido por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Carecera de validez y no surtini efecto alguno la declaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el t1ltimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus
cripciôn. 

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

Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un perıodo de carencia de seis dias completos, contados 
a partir de las veinticuatro horas del dia de entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de prima. 

EI pago de La prima unica se realizarə. al contado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferenCıa bancaria rea1izada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro Agricola, 
abierta en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaciôn, se esta
blezca en el momento de la contrataciôn. La fecha de pago de la prima 
serə. La que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso directo 
o fecha de La transferencia. 

Copia de dicho justificante se deberə. adjuntar al original de la deCıa
raciôn de seguro individual como medio de prueba de! pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningu.n caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectue directaJnente al agente de, seguros. 

Trat.andose de seguros colectivos, et tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditarƏ. el pago de La parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia deljustificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fema 
de recepciôn 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 mas de un dia hıibil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso cfectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerara como fecha pago de la prima el dia habil anteri.or 
a La fecha en que se haya efectivamente cursad.o 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaei6n aceptara como fecha de orden de pago La 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de La entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones deL tomador del seguro y asegurado. 

Ademas de las expresadas en la condiciôn.octava de las genera1es de 
La pôUza, el tomador del seguro, el asegurı:ıdo 0 beneficiario vienen obli
gados a: 

a) Asegurar todos los cultivos de ':'gual clase que posean en el ıimbito 
de ap·Hcaci6n del seguro. El incumplirniento de esta obligaciôn, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaci6n. 

b) Consignar en La dedaraciôn de seguro 108 numeros 0 letras catas
trales de poligono y parcela correctos, del Catas~ro de Rustica de Hacienda, 
para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de inexistencia de Catastro 0 imposibilidad de conocerlo, este 
extremo se deber.a justificar aport.ando certificado acreditativo de las 
Gerencias Territoriales del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria-Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6'n en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducirıi un 10 por 100 la indemnizaciôn neta 
a percibir por el asegurado en lajs parcela/s sİn identificaciôn de poligono 
y parcela. 

En los casos en que habiendose reaJizado concentraciôn parcelaria 
no haya sido actualizado el Catastro de Rt1stica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaci6n deberə.n con
signarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. 

c) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
pla.zo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud por parte 
de la Agrupaci6n. El incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indemnizaciôn correspondiente, Ilevara 
aparejada la perdida de la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

d) Consignar en la dedaraciôn de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn. Si posteriormente al envio de la declaraciôn dicha 
fecha previst.a variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con 
la antelaciôn suflciente a la Agrupaciôn. Si en la dedaraciôn de siniestro 
o en el documento de inspecciôn inmediat.a no se sefıalarıi la fecha de 
recolecciôn, a los solos efectos de 10 establecido en la condiciôn general 
diecisiete, se entenderə. que esta queda iıjada en la fecha Hmite seftalada 
en la condiciôn quinta de estas especiales. 

e) Permitir a la Agrupaciôn, en todo momento la inspecciôn de los 
bienes asegurados, facilitando la identificaciôn y la entrada en las parcelas 
aseguradas, asi como el acceso a la document.aciôn que obre en su poder. 

El incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida la adecuada valo-· 
raciôn del riesgo por parte de La Agrupaciôn, Ilevara aparejada la perdida 
del derecho a la indemnizaciôn que en caso de 'siniestro pudiera corres
ponder al asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y t1ni
camente a efectos de pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, teniendo 
en cuenta sus esperanzas de cdlidad, no debiendo superar et precio mıiximo 
est.abJecido a estos efectos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn. 

Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedara. de libre fijaciôn por el asegurado el rendimiento a consignar 
de cada parcela en la declaraciôn de seguro. No obstante, ta1 rendimiento 
debera ajustarse a las esperanzas reales de producciôn, de acuerdo al 
tipo de formaci6n y edad de la plantaciôn. 

Para la fıjaciôn de este rendimiento, en plant.aciones en plena pro
ducciôn, se debera. tener en cuenta, entre otros factores, la media de los 
rendimientos obtenidos en los aftos anteriores, de cuyo cômputo se eli
minaran el de mejor y peor result.ado. 

Si la Agrupadôn no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en alguna/s parcelajs, se corregira. por acuerdo amistoso entre las partes. 
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De na producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
108 rendimient08. 

Duodecima. Capital asegurado. 

Et valor de la producciôn a efectos del seguro, seni el resultado de 
ap1icar a la producciôn declarada de cada parcela, el precio unİtario asig
nada por el asegurado, sİendo el capita1 asegurado, en funeion de cada 
uno de tüs riesgos, eI siguiente: 

Riesgos de helada y viento huracanado: 

EL capita1 asegurado seni el 80 por 100 del valor de la producciôn 
establecido en la declaraciôn d-el seguro quedando, por tanto, coma des
I.;ubierto obligatorio a cargo del a.segurado, el20 por 100 restante. 

Riesgo de pedrisco: 

EI capital asegurado sera el 100 por 100 del valor de la producci6n 
establecido en la declaraci6n del seguro. 

Reducci6n del capital asegurado: 

La Te-ducci6n del capit.al asegurado podra efe('tuarse durante e1 perlodo 
de carencia, de acuerdo con 10 que.se expresa a continuaciön: 

Cuando La produceiön declarada por el agricultor se vea mermada, 
tanto por riesgos cubiertos en la p6liza como por otras causas y acaecidos 
durante el periodo de carencia, se podra reducir el capital asegurado con
lIevando, en su caso, el extorno de la prima de inventario correspondiente 
a la redueciön de capita1 efeetuada. 

A efectos de 10 establecido en el parrafo an~rior, el agricultor debera 
remitir a la.~Agrupaciön Espaiiola de Entidades A.,eguradoras de los Segu
ros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima», caUe Castell6, mlmero 117, 
2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido al efeeto, y dentro del plazo 
de diez dias, contados a partir de La feeha en que fue eonocido el siniestro 
o causa que oeasionô la merma de produccion, la pertinente solieitud 
de reduceion eonteniendo, eomo minimo: 

Causa de los danos y tipo de reducciôn que solidta de las establecidas 
en estas eondiciones. 

Fecha de ocurreneia. 
Fotocopia de la dedaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

rea1izada por et tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del a."legurado, referenda del sf'guro (aplıcaci6n eolec
tivo, numero de orden), cultivo, opci6n de aseguramiento, localizacİôn gec
gratiea de 1a(s) parcela(s) (provincia, comarca, termino), mlmero de hoja 
y numero de parcela en La dedaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afec- ~ 

tada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por La Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recihidas dentro de los diez dias siguiE'"ntes a la fecha 
de finalizacion del periodo de carencia. 

Estas solicitudes podran realİzarse por telegrama, telex 0 telefax. 
Recibida la solicitud, la Agrupaciôn podra realizar las inspecdones 

y comprobaciones que estime oportunas, resolviendo en consecuencia den
tro dE'" los veinte dia."I siguientes a La recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, esta se efectuara en el momento 
de la emisİôn del recibo de prima del seguro. 

Decimotereera. Comunicaci6n dp daiios. 

Con caracter general, todo siniestro dehera ser comunİcado por el toma
dor del seguro, el asegurado 0 el beneficiario a la «Agrupaciôn Espanola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrari08 Combinados, Sodedad 
Anônima~, en su domicilio social, eaUe Caste116, 117,2.°, 28006 Madrid, 
en el impreso establecido aı efecto y dentro de1 plazo de siete dias, contados 
a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comu
nicaciones como siniestros ocurran. En easo de incumplimiento, el ase
gurado podra redamar los daiios y peıjuicios causados por la falta de 
dedaraci6n, saİvo que el asegurado hubiese tenido conocimİento del sİnİes
tro por otro medio. 

No tendni. consideraciôn de declaraci6n de sinİestro ni por tanto surtira 
efeeto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 denominacifın 

social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y cau&a del siniestro. 
En caso de urgencia, la eomunicaciön del siniestro podrıi realizarse 

por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al mE'"nos, los siguientes datos: 

Nombre, apel1idos 0 razön soeia1 y direcc:i6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincıa de la 0 las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 

Referencia del seguro (aplicaciön, colectivo, numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del sİniestro. 
Fecha prevista de reeolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, eI asegurado debeni 
remitir en los plazos establecidos la correspondiente declaraciôn de sİnies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comllnicaCİôn sera vıUida a efeetos d~ 10 
establecido en la condici6n especial decirhoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decİmocuarta. Garacteristicas de las muestras testigo. 

Como ampliaci6n de la condici6n doce, parrafo tercero, de las generales 
de los seguros agricolas~ si llegado el momento rıjado para La recolecci6n 
no SE: hubiera realizado La peritaci6n 0 no se hubiera llegado a un acuerdo 
en esta, siguiendose el procedimiento seiialado para La tasaciôn contra
dictoria, el asegurado podra. efectuar aquella, obligıindose a dejar muestras 
testigo con 138 siguientes caracteristicas: 

Plantas completas sin ningu.n tipo de manipulaciôn posterior aı sinies
tro. 

EI tamaiio de las muestras testigo sera, como mfnimo, de! 5 por 100 
del nıİmero total de plantas de la parcela siniestrada, con un minimo 
de tres plantas para parcelas con menos de 60 plantas. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en La parcela dehera ser· uniforme, dejando una planta de cada 20 a partir 
de una elegida aleatoriamente y contabilizando en todas las direeciones. 

Las mu~st.ras deberıin ser representativas del conjunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracterİsticas indi
cadas en la parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto disponga la eorrespondiente norma especifica de dafios: 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniestro de helada sea considerado como indemnizable, 
los dai'ıos eausados por dicho riesgo en la parcela siniestrada deberan 
ser superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada. 

A estos efectos, si se repitiera durante el penodo de garantia algun 
siniestro de helada en la misma pareela asegurada, los dafios producidos 
senin acumulables. 

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

A estos efectos, si se repitiera durante el periodo de garantia algun 
siniestro de pedrisco en la misma parcela asegurada, los daiios producidos 
seran acumulables. 

llL. Para que un siniestro de viento huracanado sea considerado como 
indemnizable, los daiios causados por dicho riesgo en la parcela sİnİestrada 
deberan ser ~uperiores al 30 por 100 de la p'roducciôn real esperada. 

A estos efectos, si durante el perıodo de garantia se repitiera algun 
sinİestro de viento huracanado en la misma parcela asegurada; solo seran 
acumulables aquellos que individualmente superen el 15 por 100 de daiio 
en parcelas aseguradas en la opci6n _A~ y el 10 por 100 en parcelas ase
gurad.as en la opci6n «B~ sobre la producci6n n~a1 esperada. 

Decimosexta. Franquicia. 

1. En eI supuesto de siniestros de pedriseo 0 helad.a, ('uando estos 
sean considerados como indemnizables, quedara siempre a cargo del ase
gurado el 10 por 100 de los dafios. 

II. En el supuesto de siniestros de viento huraeanado indemnizables, 
es decir, cuando los dafı.os ocasionados superen el valor minimo seiialado 
en La condiciôn anterior, unicamente se indemnizara, cuando proceda, 
el exceso sobre dicho poreentaje quedando, por tarıto, a cargo del asegurado 
como franquicia absoluta dicho va10r (30 por 100). 

Decimoseptima. Gdlcuıo de la indemnizaci6n. 

El procedimiento a iıtilizar en *aloraci6n de los daiios seni el siguiente: 

a) Al reaJizar la iuspecCİön inmediata de cada siniestro se efectuaran
tas comprobaciones mİnİmas que deben tenerse en Cuenta para la veri~ 
ficaciôn de los danos 4eclarados, asi como su cuantificacion cuando pro
ceda, segı1n establece la norma general de peritaci6n. 



7294 Jueves 2 marzo 1995 BOEnum.52 

b) Al finalizar la carnpana, bien por concluir el penodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de! producto 
asegurado, se procedeni a levantar el acta de tasacİôn definitiva de los 
daftos, tomanda coma referencia el contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producci6n real final en dkha parcela. 
2. Se cuantificara la producciôn real esperada de la misma. 
3. Se deterrninara para cada siniestro el tanto por ciento de dafi.os 

que se han producido respecto a la producciôn real esperada de La parcela. 
4. Se estableceni eı carıicter de indemnizable 0 no de lOS siniestros 

cubiertos, segun 10 establecido en la condiciôn decimoquinta de estas eon
didones especiales. 

5. Se determinani para cada riesgo las perdidas a indemnizar para 
10 que se debe tener en cuenta La aplicaci6n de La franquicia absoluta 
en sİnİestros de viento huraeanado segUn 10 establecido en la condici6n 

-decimosexta. 
6. EI importe bruto de La indemnizaci6n se obtendra aplicando a las 

perdidas indemnizables de cada ricsgo los preeios establecidos a efectos 
de1 seguro. 

7. EI importe resultante se increment:a.ni 0 minorani con 1as com
pensaciones y deducciones que, respeetivamente, procedan. 

E1 ealculo de las compensaciones y dedueciones se realİzara de acuerdo 
con 10 establecido en la nonna general de tasaci6n. 

Respecto a las deducciones, es preciso considerar: 

Entre las dedueciones por labores no realizadas no se incluira, en nin
gun caso, el eoste correspondiente a la recolecci6n y al transporte del 
producto asegurado. 

La deducci6n por aprovechamiento induslrial 0 residual del produeto 
asegurado se obtendra como diferencia entre su precio medio en el mercado 
en los siete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del produeto sus
ceptible de aprov.eehamiento y eI eoste de transport.e en que se ineurra. 

8. Sobre el importe resultante, se aplieara la franquieia de dafıos para 
108 riesgos de helada y pedrisco, la regla proporcional euando proceda 
y el descubierto obligatorio, en su caso, cuantificandose de esta forma 
la indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante, de copia del 
aela de tasaei6n, en la que este debeni haeer eonstar su conforniidad 
o diseonformidad con su contenido. 

Decimoctava. lnspecciôn de daiios. 

Comunicado el sİniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 

el beneficiario, el perito de.la Agrupaciôn debeni personarse en el lugar 
de los daiıos para realizar la inspecci6n en un pIazo no superior a siete 
dias en el caso de pedrisco 0 viento huracanado y veinte dias en easo 
de helada, empezando a contar dicho plazo desde la recepCiôn por la Agru
paci6n de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requierau, 
. previa autorizaci6n de ENESA y de La Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaciôn podni ampliar los anteriores plazos en eI tiempo y forma que 
se detennine eu la autorizaciôn. 

A estos efeetos, la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la deCıaraciôn de siniestro, con 
una antelaci6n de, al menos, cuarenta y ocho horas, la realizaciôn de 
La visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspeceiôn en los plazos f'ıjados, en 
caso de desacuerdo, salvo que la Agrupaciôn demuestre, confonne a dere
cho, 10 contrario, se aceptaran los eriterİos aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia de! siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tkcnicas minimas de cultivo. 
Empleo de 10s medios de lucha preventiva. 

Asimismo, se considerarn la estimaciôn de cosecha realİzada por el 
agricultor. 

Si la recepci6n de1 aviso de sİniestro por parte de la Agrupaci6n se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
la Agrupaci6n no estani. obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los pa.rrafos anteriores. 

Igua1mente, la Agrupaci6n no vendra. obligada a realizar dicha ins
pecci6n en el caso de que el siniestro ocurrtese durante la recolecciôn 
o en los treinta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la 
misma. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en el artieulo 4.° del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978 sobre seguros agrarios combinados, se con
siderara eomo clase ı1nica toda La produceiôn de kiwi. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba el seguro combinado debera 
incluir la totalidad de produeciones de kiwi asegurables que posea dentro 
del ambito de aplicaci6n de este seguro. 

Vigesima. Cond"icwnes tecnicas minünas de cultivo. 

Las condiciones tkcnicas minimas de cultivo que debenin cumplirse 
son la.. .. siguientes: 

a) Las pni.cticas culturales conı:;ideradas como imprescindibles son: 

1. Mantenimiento del suelo en condiciones adecuada.<; para el desarro-
110 del cultivo mediante laboreo tradicionaJ, por otros metodos 0 por apli
eaci6n de herbiddas. 

2. Abonado'de acuerdo con las caracteristİeas del terreno y las neee
sidades del cultivo. 

3. Realİzaciôn de podas adecuadas tanto de invierno como de verano, 
en orden a conseguir la producci6n asegurada y la İn801aci6n necesaria. 

4. Tratamientos fıtosanitarios en fonna y m.imero necesarios para 
el mantenimiento de! cultivo en un cstado san.itario aceptable. 

5. Riegos oportunos y suficientes. 
6. Ac1areo manual, mecanico 0 quimico, de flores y/o frutos cuando 

los aclareos fisiolôgicos naturaIes resulte-n insuficientes y el mismo sea 
habitual para conseguir los calibres adeeuados. 

En ('aso de deficiencia en eI cumplimiento de las anteriores condiciones 
tecnica.<; minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn 
en proporci6n a la importancia de 105 dafıos derivados de la misma .y 
el grado de culpa del asegurado. 

En todas la.'i variedades, se requerira. la presencia de polinizadores, 
segun 108 siguientes criterios: 

Entre La variedad utilizada corno polinizadora y la polinizada debera 
existir compatibilidad y 5uficient.e coİncidencia en la floraciôn. 

El porcentaje minimo de polinizadores utilizados sera. de un 15 por 
1:00, distribuidos adecuadament.e por la pareela. 

Solamente se eximen del cumplimiento de esta eondiciôn aquellas par
celas en las que se realicen tratamientos con polen, los cuales deberan 
ser justificados en caso de que Le sea solicitado al asegurado. 

En ('əso de que exista deficiencia en la polinizaciôn por una inade('uada 
disponibilidad de polinizadores, se reducira el rendimiento declarado ha. .. ta 
la producei6n real esperada de la parcela. 

Ademas de 10 anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier 
otra practica eultural _que se utilice debera realizarse segtın 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en con
cordancia con la producci6n fijada en la dedaraciôn de seguro. 

b) En tado caso, el asegurado qı.ıeda dbligado al eumpl~miento de 
c:uantas norlnas sean dictadas, tanto sobre sobre lucha antlparasitaria y 
tratamientos integrales como sobre medidas culturales 0 preventivas res
pecto a plagas yenfermedades. 

Vigesima primera. Medidas preventivas. 

El asegurado que disponga de alguna de las instaIaciones que se expo- ' 
nen a eontinuaci6n contra el pedrisco 0 la helada en alguna de sus parcelas 
debera. hacerla constar en la decIaraci6n de seguro para poder disfrutar 
de las bonificaciones previstas en las tarifas de primas. 

No obstante, si con ocasi6n del sİniestro se eomprobara que tales mOOi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segun 10 estable~ido en la condiciôn novena 
de las generales de la p6liza de seguros agrieolas. 

Medidas preventivas 

Contra helada: 

Instalaciones (ıjas 0 semifıjas de riego por aspersıon con cobertura 
total y sensores automaticos 0 de funcionamiento manual (1). 

Instalaciones iıjas de ventiladores en torres metıilicas, con aire ealiente 
o con aire a temperatura ambiente (2). 

Insta1aciôn de estufas 0 quemadores conectadas y automatizadas 0 
aisladas enıre si (3). 
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Insta1aciones mixtas de ventiladores y estufas 0 quemadores. 
Cultivo baJo invernaderos. 

Contra ~drisco: 

Iı::ıstalaciôn de ma11as 0 redes phisticas antigranizo (4). 
Cultivo bajo invernaderos. 

Vigesima segunda. Normas de peritaci6n. 

Como ampliaci6n a la condici6n decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas, se establece que la tasaci6n de siniestros se efectuani 
de acuerdo con la norma general de perita.ci6n, aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (.Boletin Oficial del Estado_ del 31) y con la norma 
.especifica que pu,diera establecerse en su momento. 

(I) Los aspersores debeni.n estar sltuados sobre la copa de los artıoles y contar con boquillas 
de un calibre adecuado para. La hıcha conua helada. se requiere de una balsa 0 alberca para 
cubrir 189 ne~sidades de agua si es neet'sar1o, y term6metros de minima de a1cohol colocados 
ala altura de 1011 ıi.rboles. 

(2) El centro de giro de la8 aspas deberi. estar situado de 10 a 15 metros sobre el suelo 
(capa de inversiôn tkrmica). 

(3) Se requiere un rninirno de 400 Ud/Ha para estufas a fuego libre il de 100 Vd/Ha si 
!le trata dı:, estufas 0 queınadores con chirnenea, pudiendo variar este nümero segıin la capacidad 
de combustible de ias misınas. 

(4) La malla 0 cuadricula deberi. tener siete milimetros de luz maxima. 

ANEXOII 

Tarifa de prima.s eomeffiales de! segtıro Kiwi 
(Plan 1995) 

Tasas pO'r cada 100 pesetas de capital asegurado de riesgo de helada 

Opd6n 

Amblto terriwrial A B 

P·Comb. P·Comb. 

15 La Coruna: 

Septe!ltrional: 

1 Abegonde .................................. 12,31 10.29 
4 Ares ........................................ 7,75 5,73 
5 Arteijo ...... '" .............................. 7,75 5,73 
8 Bergundo .................................. 7,75 5,73 

.9 Betanzos ................................... 7,75 5.73 
14 Cabana ..................................... 7,75 5,73 
15 Cabanas .................................... 7,75 5,73 
17 Carnbre .................................... 12,31 10,29 
19 Carballo .................................... 7,75 5,73 
21 Carra! ...................................... 12,31 10,29 
22 Cedeira ..................................... 7,75 5,73 
25 Cerdido .................................... 7,75 5,73 
26 Cesuras .................................... 12,31 10,29 
27 Coiros ...................................... 12,31 10,29 
29 Coristanco ................................. 7,75 5,73 
30 Coruna (La) ................................ 7,75 5,73 
31 Culleredo .................................. 12,31 10,29 
35 Fene ,., ..................................... 7,75 5,73 
36 Ferrol del Caudillo (EI) ........... ,. ...... 7,75 5,73 
41 Laracha .................................... 7,75 5,73 
43 ~alpica de Bergantinos ........ , .......... 7,75 5,73 
44 Maiiôn ...................................... 7,75 5,73 
48 Mino ........................................ 7,75 5,73 
49 Moeche ..................................... 7,75 5,73 
51 Mugardos ............................. ,. ... 7,75 5,73 
54 Naron ...................................... 7,75 5.73 
55 Neda ... ,. ................................... 7,75 5,73 
68 Oleİros ..................................... 7,75 5,73 
61 Ortigueira .................................. 7,75 5.73 
63 üza de los Rİos ............................ 12,31 10,29 
64 Paderne ................. , .................. 7,75 5,73 
68 Puente-Ceso ............................... 7,75 5,73 
69 Puentedeume ................ ,. ............ 7,75 5,73 
75 Sadə ........................................ 7,75 5,73 
76 San Saturnino " ............. ,. ............ 7,75 5,73 

Ambito terri~rial 

87 Valdovino .................................. 
91 Villannayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Occidental: 

2 Ames .... ............................. 
7 Bana (La) .................................. 

11 Boiro ...................... 
12 Boqueijun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13 Briôn ............................. 
16 Camarinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 Carnota .................................... 
23 eee ................. ,. ...................... 
28 Corcubiôn . ................................ 
33 Dobro ................................ ,. .... 
34 Dumbria ................................. 
37 Finisterre ................... 
40 Lage . ................... 
42 Lousame ............ . . . . . . . . . . . . . . . 
45 Mazaricos 
52 M.ugia ........ 
53 Muros ............. ................. 
56 Negreira ..... .............. 
57 Noya ........................................ 
62 Outes ...................... 
65 Padr6n ..................................... 
67 Puebla de Caramiftal 
71 Puerto del Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
72 Rianjo ...................................... 
73 Ribeira ..................................... 
74 Rois ........................................ 
77 SantaComba .............................. 
78 Santiago de Compostela .................. 
82 Teo ......................................... 
89 Vedra ....................................... 
92 Vimianzo ................................... 
93 Zas .. ., ........................... 

20 Guipuzcoa: 

Guipuzcoa: 

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

27 Lugo: 

Costa: 

Todos los tenninos ..." ................... , 
31 Na~: 

1 Cantabrica-Baja Mont.ana: 

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

32 Orense: 

1 Orense: 

Todos los tenninos ........................ 

33 Asturias: 

2 Luarca: 

Todos los term.inos ........................ 

4 Grado: 

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

6 Gijôn: 

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

9 Llanes: 

Todos los terminos ........................ 
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Opci6n 

A B 

P"Comb. P·Comb. 

7,75 5,73 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
12,31 10,29 
7,75 5,73 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7.75 5,73 
7,75 5,73 
7.75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 

12,31 10.29 
7,75 5,73 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7,75· 5,78 

.7.75 5,73 
7,75 • 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7.75 5,73 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
12,31 10,29 

10,66 8,64 

7,77 6,53 

12,75 11,51 

14,41 13,17 

7,75 5,73 

9,42 7,40 

8,611 6,58 

10,07 8,06 
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Amblto t.errikırial 

36 Pontevedra: 

Montaiia: 

11 Cerdedo .............. , ................... . 
15 Cuntis." .. " ........... .' , ................. . 
16 Düzon ......... ' ........................... . 
17 Estrada (La) .............................. . 
18 Forcarey ......... ............. . ......... . 
20 Golada .................................... . 
24 Lalin ........... , .................. " ....... . 
47 Rodeiro ....... , ........................... . 
52 Silleda ................................... . 
59 Villa de Cruces ........................... . 

2 Litoral: 

2 Barro .......................... . 
3 Bayona ............ .. 
4 Bueu ...................... . 
5 Caldas de Reyes ................ .. 
6 Cambados ....................... . 

·8 Cangas ............... , ............. . 
10 Catoira ............................ . 
21 Gondomar ...... , ...... ,....... .. ........ . 
22 Grove (El) ....................... .. 
26 Marin ................................ . 
27 Meafı.o ............................. . 
28 Meis ... .. 
29 Moafıa .. . 
32 Morafı.a. 

33 Mos ........... .. 
35 Nigran ........ .. 
38 Pontevedra ... . 
39 Porrifı.o. 

40 Portas ....... .. 
41 Poyo .......... . 
44 Puentecesures. . . . . . . . . . . .. . . .. . ......... . 
45 Redondela ................................ . 
46 Ribadumia.... .. ................. .. 
61 Sangenjo ................................. . 
63 Sotomayor .... ' ........................... . 
66 Valga ..................................... . 
67 Vigo ......................... . 
68 Vilaboa ................................... . 
60 Villagarcia de Arosa ..................... . 
61 Villanueva de Arosa ................. .. 

4 Mino: 

Arbo .. 
14 Creciente .................. . 
23 Guardia (La) ..................... .. 
30 Mondariz .................................. . 
31 Mondariz-Balneario ...................... . 
34 Nieves .................... , ................ . 
36 Oya ...................................... .. 
42 Puenteareas .............................. . 
48 Rosal ...................................... . 
49 Sakeda de Caselas ...................... .. 
60 Salvatierra de Mifı.o ........... , .......... . 
64 Tomifı.o ................................... . 
65 Tuy ........................................ . 

39 Cantabria: 

Costera: 

Todos los terminos 

48 Vizcaya: 

Vizcaya: 

Todos los tkrminos ....................... . 

Jueves 2 marzo 1995 BOE num. 52 

Opci6n 

A B 

P· Comb. P· Comb. 

15,95 13,93 
12.31 10,29 
15,95 13,93 
12,31 10,29 
15,95 13,93 
15,95 13,93 
12,31 10,29 
15,95 13,93 
12,31 10,29 
12,40 10,38 

7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7.75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 . 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 6,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,75. 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 . 
7,75 5,73 

12.31 10,29 
12,31 10.29, 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 

8,35 6,33 

10,66 8,64 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5616 ORDEN de 15 de febrero de 1995 per la que se aprueban 

tas bases reguladoras y se convoca la concesi6n de sub
venciones para la realizaciôn de actividcu:Ies formativas 
y de difusi6n reZacionadas con tas programas de la Direc
ciôn General para la Vivwnda, e1 Urbanismo y la Arqui
tectura. 

Con objeto de coadyuvar a la mejora y perfeccionamiento de los pro
gramas funcionalcs competencia de La Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, asİ como contribuir a La promoci6n y 
formaci6n sobre 1as materias propias de la misma y de conformidad con 
10 dispuesto en la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Est.ado para 1991, por la que' se modifican 108 articulos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento para la con
cesi6n de subvenciones publicas y se adecua a 10 dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, 

Este Ministerio, previo informe del SerVİcio Juridico del Estado en 
et Departamento, ha acordado abrir convocatoria pı1blica para la concesi6n 
de subvenciones con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Objeto e importe. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, con 
cargo al concepto 741, programa 432 A, de los vigentes Presupuestos Gene
rales del Estad~, podra conceder subvenciones, en regimen de concurrencia 
competitiva segun 10 previsto en el Real Decreto 2225/1993, antes citado, 
para la financiaci6n de actividades formativas y de difusiôn directaInente 
vinculadas a 105 programas funcionales que gestiona la Direcciôn General 
para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura, de acuerdo con 10 esta
blecido en la presente Orden. 

Segunda. Materias y actividades subvencionables. 

1. Las subvenciones objeto de este concurso se adjudica.ran con carac
ter preferente para la realizaci6n de actividades de formaciôn y difusİôn 
en las materias relacionadas con la vivienda, el urbanismo y la arquitectura 
en su sentido mas amplio y, en particular, sobre las siguientes: 

a) Planeamiento territorial y urbanistico. 
b) Gestiôn del planeamiento. 
c) Expropiaciones y va1oraciones. 
d) Rehabilitaci6n y mejora del medio ambiente urbano. 
e) Promoci6n y equipamiento de suelo. 
f) Politicas de vivienda. 
g) Fin~nciaciôri de la Yivienda. 
h) Normativa tecnica de la edificaci6n. 
i) Control de calidad de la edificaci6n. 
j) Arquitectura. 
k) Rehabilitaciôn de edificios. 

2. Entre las a~tividades que podran ser objeto de subvenciôn cabe 
citar: 

a) Cursos de postgrado y de especializaciôn. 
b) Congresos, seminarios y jornadas. 
c) Exposiciones y cicJos de conferendas. 
d) Edici6n 0 coediciôn' de libros. trabajos, etc. 
e) Cualesquiera otras actividades forrnativas y de difusi6n vinculadas 

a las anteriores materias. 

3. Las actividades objeto de la solicitud de subvenciôn t~ndnin una 
duraci6n limitada, debiendo finalizar, en todo caso, antes de131 de diciem
bre de 1995. Podran. ser subvencionadas actividades comenzadas en el 
ano 1994 siempre que no hayan finalizado en la fecha de la presente 
Orden. 

Tercera. Requisitos de los solicitantes. 

1. Podran participar en la convocatoria las Administraciones locaJes, 
institııciones, entidades y personas juridicas publicas que hayan iniciado 
o se propongan realizar alguna de las actividades mencİonadas. 


