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7696 ıZE30LUCION de 7 de ma".?"":- d.f: 1996, ~lf kı Direcriôn Gene
nıl de Seguros, por La ÇUI.- "OV i1/.HTiot' ,:n et Registro de 
Fondos de Pensiones .:ıFor.lt'·,:,(;,Lt:UWr:1 Fondo de Pensiones. 

Por Rf>sohıci6n de f('cha 7 de marzo dt; 1995, de esta Direcci6n General, 
se con,~ediLi !:-ı. auLori.Z8ci6n adrninistrat;vn. preı.ia para la constituci6n 
de Fondtabac< .. i.e"", F0Udo de Pcnsiones, proı-nıwjdc por .Tabacalera, SoCİe
dad Anoniıııa.<, ',1 amparo de 10 pı-evkto (;n cı ar::kuıo 1 L3 de la Ley 
8/1987. de .3 (,~ j ... r,io, de r~gııhciön de ıdı; J'IƏHf's:t ~\,Hdos de Pensiones 
(.Boletin Ofida: dı 1 Estado~ dd 9): 

Concurriendo ~Eagle Star, Gestora de FOl1rlos d,: f'ensiones, Sociedad 
An6nima., ('omo gestora y «Caja Pc.staL S,Kiedad An6nima~, como depo
sitaria, se c.onstituy6, en fedıa 2ri de el1ern de Hlu~ el !':itado Fondo de 
Pensıones, constando debidamentB inscr'to eT:. eI ~~pgistro Meroantil de 
Madrid; 

La cntidad promotora, ankriorm{'nı~ Lıdicada. hı. solicitado la ins
cripcion dd Fondı) en eI Registro Esped.ai d,' este {"~;,.lro directivo, apor
tando la documentaciôn 'establecida al €fect0 e!l e' artlculo 3.° 1 de la 
Orden de 7 de nO\iembre de 1988 (.Bnl ... 'in 01clr>: ·jc! Estado. del 10); 

Considemndo cumplimentados ~os rC'iuisito3 f'.'ıt~-ı.;"I('ddos en la citada 
Ley y normas qu€' la desarrollan, 

Esta Direcd6n General dcuerd:, pi cıceJH a la ;n,:~r:pci6n de Fond
taba('alera, Fonda d'~ Pensiof'(~~ -en ... 1 Regısl;ro C!i~· _' (r,d'ı,~ de Pensiones 
establecido en eI articulo 46.1.a) rleı F.cgi;:ı.memo c.p n,mes y Fondos de 
Pensİones de 30 di' septiembre de 198H ı.Boletin r 'i1cial de] Estado. de 
2 de noviembre). , 

Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Di"ectcr gt::ı~eE''::' Antonio Fernandez 
Torafıo. 

7697 RESOLUCION de 27 de ma.rzo dı:, 1.99;), ıiRiOrganisrnoNacio
nal de Loterias y ApuestflS del Estcn.o, por la que se hace 
publicu la combinaci6n ganadora, el Itumero complemen
lario y el numero del reiritegro de ws sorteos de la Loteria 
Primitiva, celeb1'oooS lo.~ dias 23 y 25 de rnarzo de 1995 
Y se anunciu iafecha de celebradôn de los pr6ximos sorteos, 

En 10s sorteos de la Loteria Primitiva, ce.ı.ebrado~ 105 dias 23 y 25 
de marzo de 1995, se han obtenido 10s s~..;uj<mteş restllıados: 

Dia 23 de man,) de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 5, 18,36,43,47,24. 
Numero complementario: 27. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 25 de mano de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 25, 38, 39, 9, 21, 37. 
Numero complementario: IL 
Numero del reintegro: 3. 

Los prôximos sortens de la Lotena Primiti\'3., que tendran caracter 
publico, se celebranın el dia 30 de marzo d~ 199fı a lə.s veintiuna 'treinta 
horas y ('1 dia 1 de abril de 1995 a las veintidôs quince horas, en el salôn 
de SOTİ-eo" del Organismo Nacional de Lot~rias y i\.puestas del Estado, 
sİto en la caHf: de (j·w..man el Bııeno, 137 de esta (aiij{~ı. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.' L& Diı ectnra i;erW! aJ,P, 8., el Geı:ente 
de la Loteria Nac.ioıı<:1.1, Manuei Trııf'?l(' R'ıd:-fgı..eı. . 

7698 ORDE.V d~ 16 de marzo de 1':J9~: r,'r k. que se regulan deter~ 
mi.nadus a.çpectos del Seg' ~r( de Fedri."c-! e Incendio en Col-
~'a, comprendido en el plan de sequros ı.ıgraı-ios combinados 
panı et e.Jer'cido 1995. 

En apEcaciôn del pları. d~ segur05 agra~ios ('ornbinados para el ejer- .. 
cicio 1995, aprobado por Consejo de :,.ıJI':1:>tro·o; dı) fecha 11 de .novİem
brc de 1994, y eo uso de las alribuCİones que le /'unfıere la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobrc (Jl'd<>naciön di!l ~egı:.fo Prl:v.:tdo: la Ley 87/1978, 
de 28 de didembre, de Seguros Agrarios C~;.m!m.ı.d.cs, y su Reglarnento 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, (1f. 14 J:e :;eptiembre, 

EstR Ministerio previo informe del MinisU'!'iı, de Agricultura, Pesca 
y Alirnentaciôrı, y a propucsta de La DireccUın General de Seguros, conforme 
al articulo 14.3 del citado Reglamenlo, h::ı. wnido;1 hlt"'n disponer: 

Prinıero.~EI Seguro de Pedrİsco e Inccndio en Co!za, indııido eH cı 

plan de seguros agrarios combinados para 1995, se 8,justani a Ias normas 
establecidas pn la presente Orden, sicndok- de aplicaci6n las ('ondiciones 
generales de loı'> seguros ap,ricolas aprobados por Orden de! Ministerio 
de Hacienda de 8 dejunio de 1981. 

Segundo.~Se aprucban las condicionf>s espedales y tarifas que la ~Agru· 
paci6n Espafıola de Entidade8 Aseguradoras de 108 Segur08 Agrarios Com~ 
binados, Sociedad Anônima», empleara en La contrataciôn de este Sf>gUI'O, 

Las conrliciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incluı
dns en t'sta Orden. 

Tercero.:....Los precios de 108 productos agricolas y los rendimientos 
mruomos qur determinanin cI capital asegurado son los establecidos a 
los solo.'> ı:fr-etos dd ŞPguro por ei Minjsterio ':le Agricultura, Pesca y 
Alimentacioıı. 

CuarW.~Los porcentajes max.imos para gastos de gestiôn se Fıjən en 
un lOt7 por 100 de Ias primas comerciales para gestiôn interna y en 
un 13 por 100 de la!'! mi.'>ma.<; para gestiôn ext.erna. 

Quinto.~En los seguros de ('ontrataciôn coJecüva f'n 10.<; que el nunıero 
de asegurados que tlı-ı:umn en La pôliza sea superior a veintc, se apIicara 
una bonifkƏ('İ<)I, cıd 4 por 100 sobre las primas comercİales que figuran 
en 10s an('xos de la presente disposici6n. 

Sexuı.-·La prima conıercial incrementada con la prima de reaseguro 
y con el recargo a favor de la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradora!; constituye eI recibo a pagar por el tOOlador del seguro, 

Septimo~~A e[ectos de 10 dispuestrı cn eI articulo 38, apartado 2, y 
en cumplimit:'nto de 10 est.ablecido en el artkulo 44, apartado c), del men
cionado Real Decreto, el porcentaje maximo de participaciôn de cada enti
dad ascguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc· 
ci6n General de Spguros. 

Oct.avo.-.. Se autorka a ~a Direcdôn Gf'.neral de Seguros para dictar las 
normas nccesaria.<; para la aplicacion Je la presente Orden. 

Nov('no.~!~a presente Orden entrarci en vigor cı dia siguiente de su 
puhlicaci/jr. en el .Baletin Ofidal deI Est..".do». 

Lo qı;'8 comunico a V. L 
Madr _ Lb de ınarzo de 1995. 

SOLBESMıRA 

Jlmo. Sr. Direct.or ge>neral de Seguros. 

ANEXOI 

Condidones especiales del Seguro de Pedrisco e Incendlo en Colza 

Ue conformidad con eI plan anual de seguros, aprobado por Cons~o 
de Ministros, se garantiza La producci6n de colza, contra 10$ riesgos de 
pedrisco e incendio, en base a est.as condiciones especiales complemen
tarİas de las generales de La p6liza de seguros agricolas, aprobadas con 
canickr general por Orden de Hacienda de 8 de junio de 1981 (_Boletin 
Ondal deI Est.ado" d€'l 19), de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Ob.ieto deL,seguro. 
\ 

Con el Hnıite del capit.al asegurado se cubren los daiios ptoducidos 
POl' el pedrısco y el incendio, exdusivamentc en cantidad, sobre la pro
ducci6n real esperada en cada parcela y !ıcaecidos durante eI periodo 
de garantia. 

Para ei riesgo de incendio, la garaı.ıtia ampara exclusivamente los dafıos 
ocasümados en la cosecha asegurada, bien POl' la acciôn' dire('ta del fuego, 
bicn por 3Ut' consecuencias i.ne\"itables, y slempre que eI İncendio se origine 
por caso fortuitü, por malquerencia de extrafıos, por negligencia propia 
del ascgurad,., 0 de la.., pı'rsonas· de quienes responda civilmcnte, Para 
cste riesgo la cosecha se garantiza €'n c1 campo, en pie, en gavillas, durante 
eI transportı: :ı las eras, en estas y durante ci traslado del grano has:ta 
los graneros, cualquiera que sea et medio 0 vehiculos que se utilıce para 
su trasiado. 

A 108 8010s efecws del seguro se enticnde> por: 

Pedrisco: Prc('i:;:ıitac.l6n atnıosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa qu€', j)or efe('to dd impucto, o('.asion.f' perdidas sobre eI producto 
h:segurado, eomo .'onsecuenc.ia de daiios traumaticns, tales romo; 

Impa('tos directos sobre las silicuas y t1ores, 
Tronchadu 0 rlohlado de las plantas 

InO'IldlO: La ('ombusLion y abrasamıcnto POl' fuego con Hama, capaz 
de propagarse eH el prnducto a.<;egurado. 

Dafıo en cantidad: Es la perdida. eh peso, suftida el1 la producciôn 
real esperada fr consecuencia de eI 1,) los riesgos cubiertos, ocasionada 
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por La İncidencia directa del agente causante del dafio sobre el producto 
asegurado li otros 6rganos de la planta. 

En ningı1n caso, sera considerada como perdida 0 dafı.o eo cantidad, 
la perdida econ6ııı;ica que pueda derivarse para cı asegurado, corno <:on
sccuencia de la falta de rentabilidad eo la recolecci6n 0 posterior comer

-cializaci6n del producto asegurado. 
Producci6n real esperada: Es aquella que, de no qcurrir cı 0 los sinies

tros garantizados, se hubiera obtenido eo la parcela siniestrada, dentro 
de penodo de garantia previsto eo la p6liza. 

Parcela: Pordan de terreno (,1l}'iS lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cm lquier sİstemal1e lo habituales en la zona (paredes, cercas, 
zarıjas, seto~ Vİvos 0 muertos, acc .dentes geognificos, caminos, etc.), 0 

por cultivo$ 0 vadedades diferentes. ~ sobre una parcela hubiera cesiones 
en cua1quier regimen d·· tenench d," .~ tierras, todas y cada una de eIlas 
senin reconocidas como parcelas (iif~rentes. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

EI ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituyen las parcelas des
tinadas al cultlvo de colza, tanto de secano como de regadio, que se encuen
tren situadas en las provincias y comarcas siguientes: 

Alava, Albacete, Bad~oz, Barcelona, Burgos, Cadiz, Ciudad Real, C6r
doba, Girona, Huelva, Huesca, Jaen, Le6n, Lleida, Madrid, Malaga, Navarra, 
Palencia, Sevilla, S.oria, Tarragona (Conca de Barbera y Segarra), Toledo, 
Valladolid, Zamora (Benavente y Los Va1les, Campos Pan y Duero B~o) 
y Zaragoza. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (sode
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.), y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente en una unica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables las correspondientes a las distintas varİe
dades de colza que se encuentren inscritas en la lista de varİedades comer
ciales del Instituto de Semillas y Plantas de Vivero 0 en la lista de variedades 
de la Comunidad Econ6mica Europea. 

No son producciones asegurables: 

Los cultivos en parcelas que se encuenlran en estado de .i.banrlono. 
r .. os cultivos en parcelas destinadas a experirnentaciôn 0 ensayo, tanto 

de material vegetal como de tecnicas 0 pnicticas cultural,-s. 
Las producciones mencionadas quedan por tanto excluidas en todo 

caso de la cobertura de este seguro, au~n cuando por error hayan podido 
ser incluidas por el tomador 0 el ~egurado en la declaraciôn de seguro. 

Cuarta. E.cclusiones. 

Como ampliaciôn a la condici6n tercera de la.'> generales se excluyen 
de las garantıas de este seguro los danos producidos por plagas, enfer
medades, sequia, huracanes, rodos, inundaciôn, trombas de agua, asi como 
los producidos por el viento y la Iluvia siempre que aparezcan aisladamente 
y no acompanando al pedrisco, 0 cualquier otra causa que pueda preceder, 
acompanar 0 seguir a los riesgos cubiertos, asl como aquellos danos oca
sionados por los efectos mecanicos, termicos 0 radiactivos, debidos a reac
ciones 0 transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los 
produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de La p6liza se inician con La toma de efecto una vez 
finaHzado el periodo de carencia y nunca antes del estado fenol6gico .E. 
(yemas separadas en la inflorescencia principa1) en, al menos, el 50 
por 100 de las plantas de la parcela·asegurada. 

Las garantias fina1izarıin con La recolecci6n, y, {'n todo caso, nunca 
despues de las fechas limites de garantıas siguientes: 

15 de junio: Cıidiz, C6rdoba, Huelva, Jaen, Malaga y Sevilla. 
30 de junio: Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Toledo. 
15 de julio: Albacete, Barcelona, Giroııa, Huesca, Lleida, Navarra (co

marca de La Ribera), Palencia, Tarragona (comarcas de Conca de Barbera 
y Segarra), Valladolid, Zarnora (comarcas de Benavente y Los Valles, Cam
pos Pan y Duero Bajo) y Zaragoza. 

31 de julio: Navarra (comarcas Media y Tierra Estella). 
15 de agosto: Para las restantes provincias y comarcas, inc1uidas en 

el ambito de aplicaci6n. 

A Ios solos efectos del seguro se entiende efectuada la recolecci6n 
en el momento en que las plantas son segadas 0 cuando se sobrepase 
eI momento 6ptimo de cosecha, considerando que se ha alcanzado este 
momento cuando mas del 60 por 100 de la plantas se encuentren en el 
estado fenol6gico G5 (madurez fisioI6gica). 

Sexta. Plazo de stl.scripci6n de r.a declaraciôn y entrada en vigor. 

Ei tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la declarad6n 
de seguro en los plazos que establezca ei Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Carecera de validez y no surtİra efecto alguno la deCıaraciôn cuya 
prim.a no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dedaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia del perıodo de suscripci6n de! seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n 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 t.omador de! seguro y siempre que previa 0 simul
tanearnente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

a) Para el riesgo de pedrisco se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos, conlados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la p6liza. 

b) Para eı riesgo de incendio, La p6liza toma efecto a las cero horas 
del dia siguiente al que quede formalizada la dec1araci6n de seguro segun 
se establece en la condici6n anterior. 

Octava. Pago de la prima. 

Ei p~go de la prima unİca se realizara al contado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso rlirecto 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro Agrıcola, 
abiert.a en la entidad de credito que, por parte de la agrupaci6n, se esta
blezca en el momento de la contrataci6n. La fecha de pago de la prima 
seni la que figure en eI justificante bancario como fecha del ingreso directo 
o fecha de la traıısferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
racian de seguro individual como medio de prueba del pago de la 'prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningun caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, eI tomador a medida que yaya İnclu
yendo a sus asociados en eI seguro, suscribiendo al efecto ias oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondientes a dicha.s apUcaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia deljustificante hancario del 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, sieıqpre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habiL. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectivo de la nıisma por la entidad de credito medie mas de un 
dia hıibil, se considerara como fecha pago de la prima el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecuta.do por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
del envıo de carta certificad.a 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relacian de aplicaciones incluidas 
endicho pago por su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurndo. 

Ademas de las expresadas, en la condici6n octava de las generales 
de la p6liza, el tomador del. seguro, el asegurado 0 eı beneficiario vienen 
obligados a: 

a) Asegurar toda la producciôn de coıza que posea en el ambito de 
aplicaci6n del seguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, salvo los casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del dcrecho a la İndem
nizaci6n. 

b) Consignar en la declaraciôn de seguro los nurneros 0 letras catas
trales de poligono y parccla correctos, del Catastro de Rustica de Hacienda 
para todas y cada una de la .. parcela~ aseguradas. . 
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En caso de inexistencia de Catastro 0 irnposibilidad de conocerlo, este 
extremo se debeni justificar aportando certificado acreditativo de tas 
Gerencias Territoriales del Centro de Gestiôn Catastral y CooperaCi6n Trİ
butaria. Minİsterio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaciôn en todas 
o algunas de tas parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
sİniestro indemnizable se deducir<i un_ 10 por 100 de la- indemnizaci6n 
neta a percibir por el asegurado en lajs parcela/s sİn identificaci6n. de! 
poligono y parcela. 

En lOS casos en que habiendose realizado concentraciôn parcelaria 
na haya sido actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con La nueva 
parcelaci6n, a efectos del-cumplimiento de esta obligaci6n, debenin con
signarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de La propiedad. 

c) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu~ 
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, La fecha 
prevista de recolecci6n. Si posteriormente al envıo de la declaraci6n, dicha 
fecha prevista variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con 
antelaci6n suficiente a la Agrupaci6n. Si en la declaraci6n de siniestro 
en el documento de inspecci6n inmediata no se sefıalara la fecha de reco
lecci6n, a los solos efectos de 10 establecido en La condici6n general deci~ 
moseptima, se entendern que esta queda fıjada en La fechaJimite sefi.alada 
en La condiciôn especial quinta. 

d) Acreditaci6n de La superficie de las parcelas aseguradas, cuando 
10 solicite la Agrupaci6n, en un plazo no superior a cuarenta y cinco dias. 
El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n de1 riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida de la 
indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al asegurado. 

e) Permitir en todo momento a la agrupaci6n y a los peritos por 
ella designados la inspecci6n de los bienes asegurados, facilitando La iden~ 
tificacien y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a Ias cosechas ase
guradas. 

Entre la documentaci6n indicada en el parrafo anterior se incluye la 
solicitu.d de ayudas compensatorias de la Comunidad Europea correspon~ 
dientes a la superficie de colza. En caso de desacuerdo en la informaci6n 
contenida en dicha documentaci6n y la declaraci6n de seguro se estara 
a 10 dispuesto en el apartado a) de est.a condici6n. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raciôn del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada La perdida al derecho 
de la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a ap1icar para las distintas varie<lades y uni~ 
camente a efectos del seguro, pago de-primas e importe de indernnizaciones, 
en su caso, serə.n fıjados libremente por et asegurado, no pudiendo rebasar 
los precios m8.ximos establecidos por et Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn a estos efectos. 

Undecirna. Rendimiento unitario. 

Quedara de libre fıjadôn por eI asegurado el rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la declaraci6n de seguro, el cual deben\ ajustarse 
a tas esperanzas reales de la producciôn. 

Si la Agrupaci6n no estuviera.de acuerdo con La producci6n declarada 
en alguna(s) parcela(s), se corregini por acuerdo aınistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado. 

EI capital asegurado se fıja en el 100 por 100 del valor de la producci6n 
establecido en la decIaraci6n de seguro. EI valor de producci6n sera el 
resultado de aplicar a la producci6n declarada de cada parce1a el precio 
unitario asignado por el asegurado. 

Reducci6n deI capital asegurado.-Cuando la producciôn declarada por 
el agricultor se vea mermada durante el periodo de carencia por cualquier 
tipo de riesgo, se podrə. reducir el capital asegurado con devoluci6n de 
la prima de inventario correspondiente. 

A estos efectos, el agricultor debera remitir a la .Agrupaci6n Espanola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», calle Castell6, numero 117,2.°, 28006.Madrid, en el İmpreso 

establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducciôn conteniendo como 
minimo: 

Causa de 105 daftos y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn-co
lectivo, numero de orden), cultivo ': . ...::::.!izaci6n geogrıifica de la(s) par~ 
cela(s) (provincia, comarca, termino) 111- mero de hoja y m.imero de parcela 
en la declaraci6n de seguro de la(s") p rcela(s) afectada(s). 

Unicamente podnin ser adrni'''Ia.'' nor la Aı!nıpaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro ,(p ı ; diez d .iS siguientes a la fecha 
de finalizaci6n del periodo de carencia. 

Recibida la soIicitud, la Agrupaci6n podı..ı. reaIizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a La recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de danos. 

Con caracter general, todo siniestro debera seT comunicado por el toma~ 
dor del seguro, el asegurado 0 beneficiario a La cAgrupaciôn Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima», en su domicilio social, calle Castellô, 117, 2.°, 28006 Madrid, 
en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados. 
a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comu~ 
nicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, el ase
gurador podra reclamar 105 daftos y perjuicios causados por la falta de 
decIaraciôn, salvo que hubiese tenido conocimİento del siniestro por otro 
medio. 

No tendran la consideraci6n de dec1araciôn de siniestro, ni por tanto 
surtira efecto algnno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaciôn social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgenda, 0 en caso de siniestros producidos en los quince 
dias anteriores a la recolecci6n, La comunicaci6n del siniestro debera rea~ 
lizarse por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes 
datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn sodal y direcciôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termİno municipal y provincia de la 0 de 1as parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Heferencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-nurnero de orden).' 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstanW) adernas de la anterior comunicaci6n, et asegurado debera 
remitir en el plazo esta,blecido la correspondiente dec1araci6n de siniestro, 
totalmente curnplimentada. 

En caso de que la declaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n serə. valida a efecto de 10 
estableci~o en la condiciôn especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envıo por correo. 

En caso de siniestros causados por incendio, el tomador del seguro 
o el asegurado vendran obligados a prestar, en un plazo ma.ximo de cuarenta 
y ocho horas habi1es despues del siniestro, declaraci6n ante la autoridad 
judicial de! lugar donde haya ocurrido. La copia autentiflcada d~l acta 
de la declaraci6n judicial debera ser remitida"a la Agrupaci6n en el plazo 
de cinco dias, a partir de la comunicaci6n del siniestro. 

Sölo para el caso de incendio, se indicara la fecha y hora del mismo, 
su duraci6n, sus causas conocidas 0 presuntas, los medios adoptados para 
aminorar las consecuencias del siniestro, las circunstancias en que este 
se haya producido y la cuantia, cuando menos aproximada, de los dafios 
que del siniestro se hubieran derivado. En caso de violaciôn de este deber, 
la perdida del Elerecho a la indemnizaci6n se praducira en el supuesto 
que hubiese ocurrido dolo 0 culpa grave. 

Decimocuarta. Muestras testigos. 

Como ampliaciôn a la condiciôn doce, parrafo tercero, de las generales 
de los seguros agricolas, si llegado el mornento fıjado para la recolecci6n 
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na se hubiera realizado La peritaciôn, 0 na se hubiera llegado a un acuerdo 
co esta, siguiendose el procedimiento para la tasaciôn contradictoria, cI 
asegurado podni efectuar aquella, obligandose a dejar muestras testigo 
con tas siguientes caracteristicas: 

Bandas completas del ancho de corte de una cosechadora y que com
prenden lineas completas. 

Et tamafto de-Ias muestras testigo seni, como minimo, del 5 por 100 
de la superficie total de La parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las muestras testigo (bandas del ancho de corte 
de una cosechadora) sera uniforme en toda la parcela siniestrada, dejando 
una de cada veinte, excIuyendo tas cinco lineas que forman cı contonıo 
de las parcelas 0 distancia equivalente. 

Deberan ser representativas del estado de cultivo y no haber sufrido 
ningı.in tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

EI incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada llevani aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado' se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto disponga la correspondiente nonna especifica de peritaci6n de 
daiıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniestro de incendio sea indemnizable, los dafios sufri
dos han de ser superiores al 30 por 100 de la producci6n real esperada 
correspondiente a la superficie quemada. 

2. Para que un siniestro de pedrisco sea indemnizable, los daiios sufri
dos debenin ser superiores al 10 por 100 de la producci6n real esperada 
de la parcela siniestrada. 

A estos efectos, si durante..el periodo de garantia se repitiera alguno 
de los siniestros en la misma parcela asegurada, los dafios producidos 
senin acumulables. 

En caso de incendio en la producci6n asegurada una vez recogido el 
grano, eI porcentaje de dafios peritados sobre el mismo se repartira prn
porcionalmente a las producciones reales de cada una de las parcelas 
de 1as que proceda eI grano siniestrado, acumulıindose los danos obtenidos 
a los evaluados en cada una de las parcelas anterionnente citadas. 

Decimosexta. Franquicia. 

En caso de siniestro indemnizable, quedara siempre a cargo del ase
gurado el 10 por 100 de los dafi.os. 

Decirnoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n. 

EI procedimiento a utilizar en la valoraci6n de los dafıo.s seni eI sİ

guiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran tas cornprobaciones rnİnimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaciôn de 105 dafios declarados, asİ como su cuantificaciôn, 
cuando proceda, segu.n establece la Norma General de Peritaciôn y la corres
pondiente norma especifica cuando sea dictada. 

B) Al finalizar la campafia, bien por concluir el periodo de garantia 
o por oeurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la prn
ducciôn asegurada, se procedera a levantar el acta de tasaci6n definitiva 
de 105 dafi.os, tomando eomo base eI contenido de 105 anteriores documentos 
de inspeeciôn y teniel\do en euenta 105 siguientes eriterios: 

i. Se cuantificara La producci6n real esperada en la parcela. 
2. Se establecera el caracter de indernnizable 0 no del total de sinies

tros ocurridos en la parçela asegurada, segun 10 establecido en La condici6n 
decimoquinta. 

3. En todos los easos, si los siniestros resultaran indemnizables, el 
irnporte bruto de la indemnizaci6n correspondiente a los danos asi eva
luados se obtendra aplicando a estos 105 precios establecidos a efectos 
del seguro. 

4. El importe resultante se incrernentara 0 minorara con las com
pensaciones y deduccioncs que, respectivamente, procedan. 

El calculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido eo la Norma General de Tasaci6n y en la correspondiente 
norma especifica, cuando sea dictada. 

Entre las deducciones por labores no realizadas no se incluira, en nio
gı.in caso, el eoste correspondiente a la recolecc16n y transporte del prn-
ducto asegurado. . 

5. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia y la regla 
proporcional cuando proceda, cuantificandose de esta forma la indem
nizaci6n final a pereibir por el asegurado"O beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tornador 0 representante de copia del 
act.a, en la Que este debera hacer constar su conformidad 0 disconfonnidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecciôn de daiios. 

Comunieado el sinİestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 

el beneficiario, el Perito de la Agrupaciôn debera personarse eo el lugar 
de los danos para realizar La inspecci60 sİ procediera, en un plazo no 
superior a siete dias a contar desde la recepciôn por la Agrupaciôn de 
la cornunicaci6n del siniestro. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asl 10 requieran 
previa autorizaci6n de ENESA y la Direcci6n General de Seguros, La Agru
paci6n podra ampliar el anterior plazo en el tiempo y forma que se deter
mİne en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona nombrada al efecto en la declaraci6n de siniestro, con 
una antelaci6n de al mcnos euarenta y ocho horas, la realizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si La Agrupaciôn no realizara La inspecciôn en los plazos fijados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la Agrupaciôn demuestre con
fonne a derecho 10 contrario, los eriterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones t,ecnİCas minimas de cultivo. 

Asimismo se considerani la estimaciôn de la cosecha reahzada por 
el agricultor. 

Si no se produjera acuerdo en cualquiera de los datos que figuran 
en los documentos de inspecci6n se estara a 10 dispuesto en la Norma 
General de Perİtaci6n. 

LaAgrupaci6n no vendra obligada a realizar La inspecci6n inmediata 
en et caso de que el siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

En todo caso, si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la 
Agrupaci6n se realizara con posterioridad a veinte dias desde el acae
-cimiento del misrno, la Agrupaci6n no estara obligada a realizar la ins
pecciôn inmediata a que se refieren los parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en eI articulo 4 del Reglamento para La 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran (!omo clase ı.inica todas las variedades asegurables. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro deberıi asegurar 
La totalidad de tas producciones Que posea deutro del ıimbito de aplicaci6n 
del seguro. \ 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

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

a) Las prıicticas culturales consideradas como imprescindibles: 

1. Preparaci6n del terreno, antes de efectuar la siembra, mediante 
las labores precisas para'obtener unas favorables condiciones para la ger
minaciôn de la semilla. 

2. Realizaciôn adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad 
de la misma, Iocalizaciôn de la sernilla en el terreno, densidad de la misma 
e idoneidad de la especie 0 varicdad. 

3. Abonado del tultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
4. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momeRto 

Que se consideren oportunos. 
5. Tratamientos fitosanitarios, en la forma y mimero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
6. Riegos oportunos y suficientes, en plantaciones de regadio, salvo 

causas de fuerza mayor. 
7. Realizar la recolecciôn en eI momento id6neo, es decir, cuando 

se alcance el momento ôptimo de recolecciôn definido en la condici6n 
quinta. 
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Adeımı.s de 10 anteriormente indicado, y con carıicter general, cualquier 
otra pni~ti('a cultural que se utilice debera realizarse segt'in 10 acostuffi
brada en cada comarca por eI buen quelıacer del agricultor, toda ello 
en concordancia con La producciôn fıjada en La dedaraci6n del seguro. 

b) En tada easa, el asegurado queda ohligado al cumplimiento de 
cuantas norrnas sean dictadas, tanto sobre lucha antiparş.sitaria y tra
tamientos integrales coma sobre medidas culturales 0 preventivas. 

En casa de deficiencia en el cumplimiento de-las condiciones tecnicas 
minİmas de cultivo, eI asegurador podra reducir la indemnizaci6n en pro-

porci6n a La importancia de los danos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Normas de peritad.6n. 

Como ampliaci6n a la condici6n decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas, se establece que la tasaci6n de sİniestros se efectuara 
de acuerdo con La Norma General de Perİtaci6n aprobada por Orden de 
21 dejulio de 1986 (.Boletin Oficial del Est.ado. del 31) y la norma espedfica 
que se apruebe a estos efectos. 

\ 
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ANEXO ~ II 

TA~IFA OE PRIHAS COHERCIALES OEL SEGURO 

COLlA 

TASAS POR (ADA 100 PTAS, DE CAPITAL ASEGURADO 

PLAN - 1995 

"H81TO TERRITORIAl P ,. COt1B. 

01 ALAY" 

1 CANTABR!CA 
T0005 ıas TERHINOS 

2 ESTRIOA[[ONES GORBEA 
10005 ıas TERHINOS 

3 VALLES ALAVESES 
T0005 ıas TERHINOS 

4 lLANADA ALAVESA 
rODOS LOS TERHINOS 

5 HONTARA ALAVESA 
TOD05 LOS TERHINOS 

6 RIOJA ALAYESA 

02 AL8ACETE 

1 "ANeHA 

10005 LOS TERHINOS 

r0005 LOS TERHINDS 
2 H"HCHUELA 

10005 ıas TERHINOS 
3 SIERRA ALCARAZ 

T0005 ıas TERHINOS 
4 CENTRO 

TODOS LOS TER"INOS 
5 AlHANSA 

10005 ıas TERHINOS 
6 SIERRA SEGURA 

T0005 Las TERHINOS 
1 HELLl" 

10005 ıas TERHINOS 

06 BADAJOI 

'-ALBURQUERQUE 
TOOO$ ıas TERHINOS 

2 MERIDA 
T0005 LOS TERHINOS 

3 DON 8ENITO 
T0005 LOS TERHINOS 

4 PUEBL~ ALCOCER 
1000S LOS lERHINOS 

5 HERRERA DUQUE 
1000S LOS TERHINOS 

6 BADAJOZ 
TODOS LOS lERMINOS 

7 Al"ENDRALEJa 
10005 LOS lERMINOS 

8 CASTUERA 
10005 LOS ıERMINOS 

9 OLIYENlA 
10DOS LOS lERMINOS 

10 JEREZ DE ıas CABAlLEROS 
10005 LOS lERHINOS 

11 LlERENA 
TOOOS LOS lERMINOS 

12 AZUAGA 
TO~OS LOS TERKINOS 

08 BARCELOHA 

1 BERGUEDA 
10DOS LOS lERHIHOS 

2 BAGES 
TODOS LOS TERHIHOS 

3 OSONA 
1000$ LOS lERHIHO$' 

4 "OIANES 
1000S LOS lERHINOS 

5 PEHEDES 
TODOS LCS lERHIHOS 

6 ANOIA 
TOOOS LOS lERMINOS 

7 "ARES"E 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 VALlES ORIENIAL 
1000S LOS lERHINOS 

9 VAllES OCCIDENTAL 
TOOOS LOS TERHINOS 

10 BAIX llOBREGAl 
TOOOS LOS lERMINOS 

09 BURGOS 

1 "ERINDADES 
1000S LOS TERHINOS 

2,51 

2.59 

2,97 

4,49 

2,59 

3,95 

2,93 

5,22 

5,06 

2,87 

7,75 

0,72 

0,82 

1,38 

0,72 

0,72 

0,72 

1 ,12 

1,43 

1 ,3' 

8,03 

2,38 

6,82 

6,66 

4,57 

2,51 

2,19 

2,51 

3,29 

5,65 

2,91 

AKsııa lERRITORI~L 

2 BUREBA-EBRO 
TODO~ LOS TERMINOS 

3 OE"AHDA 
TOQOS LOS TE~MINOS 

4 LA RIBERA 
TODOS tO$ TERKINOS 

5 ARLAHZA 
rono:> L()$ TERtıI~OS 

6 PISUERGA 
TOOOS LOS rER~INOS 

7 PARAMOS 
TODO! LOS TERHINOS 

8 ARLAHlO" 
TODQS LO~ IERM:NOS 

11 CADIl 

CA"PıAA Of CAD!l 
10~C~ LOS TERHINOS 

2 caSTA NOROES\ı DE CADIZ 
TOOCS ıos 7ERHINOS 

3 SIERRA DE CADII 
T0005 ıOS TER~INOS 

4 DE lA JANDA 
10005 LD5 r~RMINOS 

5 CAMPO DE G18R~tlA~ 
TOOO$ LOS rf~M!NOS 

13 CIUDAD REAL 

1 NONTES NOR ff 
TOOC$ LO! TERHINOS 

2 CAMPO DE CAı.~TRAVA 
TOOO$ LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERMINOS 
4 "ONTES SUR 

rOOO$ LOS TERMINOS 
5 PASTOS 

TODOS LOS IERMINOS 
6 CA"PO DE ftONTIEl 

IOD05 LOS lERMINOS 

14 CORDOBA 

PEDROCHES 
10005 LOS TERHIN05 

2 LA SlERRA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 CA"PIAA BAJA 
TODOS ıas TERMINOS 

4 LAS COLONIAS 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 CA"P rAA Al TA 
10005 LOS TERHINOS 

.6 PENIBETICA 
TOOOS LOS TERHINOS 

17 GIRONA 

CERDANYA 
TODOS ıOS lERHINOS 

2 RIPOllES 
, 10005 LOS TERHINOS 

3 GARROtXA 
TOOO~ LOS TfRMINOS 

4 ALT E"PORDA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 BAIX E"PORDA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 GIRONES 
10DOS LCS TERHINOS 

7 SElYA 
TODOS LOS TERHINOS 

21 HUELYA 

1 SIERRA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 ANDEVALO OCCIDENTAl 
10DOS tos TfRMINOS 

3 ANDEVALO ORIENTAl 
TODOS LOS TERHINOS 

4 COSTA 
10005 LOS TERHlflOS 

5 COHDADO CAHPIAA' 
1000S tOS TERH,lNOS 

6 CaNDA DO LITORAl 
TODOS LOS lERMINOS 

22 HUi::SCA 

JACETANIA 
T0005 LOS lERMINDS 

2 S08RARBE 
TOD05 LOS TERHINOS 

9571 

P"COMB. 

3,45 

8,98 

2,91 

7,19 

4,93 

6,06 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

2,80 

2,35 

2,45 

2,01 

3,25 

2,13 

1 ,17 

2,81 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

6,87 

7,57 

4,24 

2,21 

2,66 

2,66 

2,42 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

4,13 

4,13 
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3 RlBAGORlA 
lODOS L05 TERHINOS 

4 HOYA DE HlIESCA 
TOD05 LDS lERMINOS 

5 SOHONTANO 
T0005 LOS rERHINO$ 

6 HONEGROS 
TOD05 ıOS lERM1N05 

7 LA UTERA 
TOD05 LDS lERHINOS 

8 BAJO CINCA 
TCD05 LOS TERHINOS 

23 JAEN 

1 SIEIIIRA MORENA 
r0005 LDS TeRHINOS 

2 EL CO"DADO 
TOD05 ıas TER"I"05 

3 SIERRA DE SE6URA 
TOOO$ LDS TER"I"05 

4 C"",IA,, DEL NQRlE 
10005 LOS TER"IN05 

5 LA LD"" 
1000$ Las TERHINOS 

6 (AKPIAl DEl SUI 
TODO$ tas TERHIN05 

T0005 ıOS rERHINoS 
8 SlfRRA DE C"ZORLA 

10005 ıas lERHINOS 
9 SlERRA SUI 

24 LEON 

8lERZO 

raDas Las TERHINOS 

TOOO$ LDS iERHINOS 
2 LA HONTARA DE LUNA 

T0005 LDS rERHINOS 
3 LA KOMTANA DE RIAAo 

TOOO$ tas TERHINOS 
4 lA CABRERA 

T0005 l05 TERI11NOS 
5 ASTORGA 

TOOOS LOS lERI11NOS 
6 T1ERRAS OE lEOH 

TOOOS lOS,TERI11NOS 
7 LA BARElA 

1000S LOS TERI11NOS 
8 Et PARA .. O 

10D05 l05 1ERI11NOS 
9 ESlA-CA"P05 

10005 LOS TERI11NOS 
10 SAHAGUN 

TOOOS LOS TERI11NOS 

25 llEIDA 

1 VAl D'ARAN 
T0005 LOS TERI1INOS 

2 PAlLARS-RIƏAGORZA 
TOOOS LOS TERI1INOS 

3 AL 1· URGEll 
TOOOS l05 lERl1lNOS 

4 CONCA 
1000S LOS 1ERI11NOS 

5 SOLSONES 
10005 ıOS 1ERI11NOS 

6 NOGUERA 
TOOOS LOS 1ERI11NOS 

7 URGElL 
T0005 LOS 1ERI11NOS 

8 SEGARRA 
10005 LOS TERI11NOS 

9 5EGR1A 
10005 LOS 1ERI1INCS 

10 GARRIGUES 
TOOOS LOS TERI11NOS 

28 "AORID 

LOZOYA SO"OSIERRA 
10005 LOS TERI11NOS 

2 GUADARRAI"lA 
TOD05 LOS TERI1INOS 

3 AREA "ETROPOLI1ANA DE "AD 
T0005 Las 1ERI11NOS 

4 CA"PıAA 
T0005 LOS TERI1INOS 

S SUR OCCIDENTAL 
tODJS lOS TERHINOS 

6 VEGAS 
T0005 LOS TERHINOS 
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?"COMB. 

4.75 

1,50 

2,17 

2,69 

1,28 

1,67 

3,08 

1,50 

3,84 

1,50 

,4,11 

1,50 

5,29 

3,36 

ıı 50 

2,17 

2,17 

2,17 

2,17 

2,17 

2,17 

2,17 

2,38 

3,42 

.2,69 

4,13 

9,74 

4,01 

3,75 

4,05 

2,07 

1,59 

2,66 

2,35 

1,47 

1,00 

1,00 

1,07 

1,93 

1,00 

1,07 

AI1B!TO TERRITORIAl 

29 "ALASA 

NORTE 0 AN1EQUERA 
1000S ıOS TERHINOS 

2 SERRANIA DE RONoA 
TOD05 l05 TERI1INOS 

3 CENTRO-SUR 0 &UAOAlORCE 
10005 LOS 1ERI11NOS 

4 VElEZ rtALAGA 
TOOOS lOS TER-I1INDS 

31 "AVARAA 

1 CANTA8RICA-8AJA 110NTARA 
TOOOS LOS T~RHIHOS 

2 AlPINA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 iIERRA E~rElLA 
T0005 LOS TER"IN05 

4 "EOIA 
TOOOS LOS TlRI11N05 

5 LA R1BERA 
1000S LOS TERHINOS 

34 PALENClA 

El CERRATO 
TOOOS LOS TERHIN05 

2 CA"POS 
TOOOS ıOS TERHINOS 

3 SALDAAA-VAlDAVIA 
10005 LOS 1ERI11"OS 

4 BOEDO-OJEDA 
T0005 LOS TERMIHOS 

5 GUAROO 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 CERYERA 
T0005 LOS TERI11N05 

7 AGUIlAR 
10005 LOS TERHINOS 

41 SEVILlA 

LA SIERRA NORTE 
TOOOS tOS 1ERHIN05 

2 lA YE&A 
TOOOS LOS TERl1tNOS 

3 EL ALJARAFE 
TOOOS ıOS TERI11NOS 

4 LAS HAR!S"AS 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 LA CA"PIAA 
TOOOS LOS TERHIN05 

6 LA SIERRA SUR 
10005 LOS TERI11NOS 

7 DE ESTEPA 

, 42 SORlA 

PINARES 

TOOOS lOS TERHIHOS 

TOD05 tOS TERHIN05 
2 TIERRAS ALTAS Y YAllE OEL 

\1000S LOS TERI11NOS 
3 BURGO DE OS"A 

TOOOS LOS TERMINOS 
4 SORlA 

10005 LOS TERHINOS 
5 CAHPO DE GO"ARA 

TOD05 LOS TERI1INOS 
6 ALI1AZAN 

10DOS lOS TERI11N05 
7 ARCOS OE JALON 

TODOS LOS TERI11N~S 

43 TARRAGONA 

5 CON CA OE BARBERA 
T0005 LOS TERMINOS 

6 SEGARRA 
T0005 LOS TERHINOS 

45 TOLEDO 

1 TALAYERA 
TOOOS l05 TER"IN05 

2 TORIUJOS 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 SAGRA-TOlEDO 
T0005 LOS TERHINOS 

4 LA JARA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 "ONTE5 DE NAYAHER"OSA 
TOOOS LOS TERHINOS 

BOEnum.74 

P" (OI1B. 

0,"12 

0,72 

0,72 

0,72 

2,26 

3,04 

3,46 

3,12 

2,04 

3,84 

4,63 

2,21 

2,04 

2,04 

2,43 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

0,72 

7,34 

4,71 

3,39 

7,26 

5,72 

6,65 

1 ,12 

1,30 

1,45 

2,17 

1,51 
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""uro TERRJTORlA'L 

6 KOHTES DE ıas YEBENES 
1000$ ıas TEANINOS 

7 LA ",,"eHA 
TOD05 Las TERI1INOS 

47 YALlADOLlD 

1 rlERRA DE C""POS 

2 CE1HRO 

3 SUR 

TOD05 ıas TERI1INO~ 

TOD05 ıas TERHINOS 

TODas ıas TERHINOS 
4 SURESTE 

TOD05 Las TERI11NOS 

2 BENAYENTE Y lDS VAlLES 
TOD05 ıas rERI1INOS 

4 c,,"paS-PAK 
rODas ıas TERI1�N05 

6 DUERO BAJO 
TODas Las rERI11N05 

SO lARAGo,ıA 

1 EGEA DE LDS CABALlEROS 
10005 Las TERHINOS 

2 BORU 
1000$ lDS TERHINOS 

3 CAlATAYUD 
TaDas ıas TERHINOS 

4 LA ALHUHIA DE DoRA G001NA 
T0005 Las TERHINQS 

5 ZARAGOlA 

6 DARat" 

7 CASPE 

raDas LDS TERHINOS 

r0005 LDS rERI11N05 

TODas Las TERHINOS 

P"COI1B. 

, ,85 

2,39 

2,81 

3,90 

3,14 

2,93 

2,04 

2,98 

1,84 

1 ,51 

6,62 

',88 

4,24 

7,95 

1,79 

7699 ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco e 
Incendio en Cereales de In'I!ierno, comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1995. 

En aplicaciôn del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1995, aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 11 de noviem
bre 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 Agrarios Combinados, y su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 

Este Ministerio, previo informe del Ministerio -de Agricqltura, Pesca 
y Alimentaciön y a propuesta de la Direccİön General de Seguros, confonne 
al articulo 44.3 de! citado Reglamento, ha teniçlo a bien disponer: 

Primero.-El Seguro de Pedrisco e Incendio en Cereales d.e Invierno, 
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1995, se ajustani 
a 1as nonnas establecidas en la presente Orden, siendole dı:! aplicaciön 
las condiciones generales de los Seguros Agricolas aprobados por Orden 
de! Ministerio de Hacienda de 8 dejunio de 1981. 

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la .Agru
paciôn Espafiola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anônİma., empleara en La corıtrataciön de este seguro. 

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

En caso de siembra de mezclas de dos 0 mas especies de cereales 
en urıa parcela, la tarifa a aplicar sera la mas elevada de las correspon
dientes a las especies que concurran en la mezcla. 

Las tarifas de este seguro senin tambien de aplicaciôn para los seguros 
complementarios a los Seguros Integrales de Cereales de Invierno en Seca
no de los Planes 1994, 1995 Y 1996, siempre considerando 10 expuesto 
erı el numero tercero de esta Orden. 

Tercero.-Las disposiciones contenidas en esta Orden, asİ como las con
diciones especiales y tarifas de los anexos r y II, seran tambien de aplicaciön 
para 105 Planes 1996 y 1997, salvo que con anterioridad a las fechas pre
vistas para el inicio de la suscripciön de est.a linea de seguro en 105 Planes 
1996 y 1997 este Ministerio hubiera de modificar las citadas disposiciones 
o aprobar un<is nuevas condiciones especiales y tarifas. 

Cuarto.-Los precios de los productos agricolas y los rendimientos m8.x.i
mos que determinaran el capital asegurado son los establecidos a los solos 
efectos del seguro por el Ministerio de Agricu1tura, Pesca y A1imentacion. 

Quinto.-Los porcentəjes ma.ximos para gastos de gestion se fıjan en 
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestiön interna y en un 
13 por 100 de las mismas para gestiön externa. 

Sexto.-En los seguros de contrataciön colectiva en los que el numero 
de asegurados que figuran en la pôliza sea superior a veinte, se aplicara 
una bonificaciön del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran 
en los anexos de la presente disposicion. 

Septimo.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro 
y con el recargo a favor de la Comisiön Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye et recibo a pagar por el tomador del seguro. 

Octavo.-A efectos de 10 dispuesto en el articulo 38, apartadö 2, y en 
cumplimiento de 10 establecido en el articulo 44, apartado c), de1 men
cionado Real Decreto, el porcentaje ma.ximo de participacion de cada ent1-
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
eion General de Seguros. 

Noveno.-Se autoriza a La Direcciön General de Segl\ros para dictar 
las normas necesarİas para la aplicaciôn de La presente Orden. 

Decimo.-La presente Orden entrara en vigor et dia siguiente de su 
publicaciön en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 16 de marıo de 1995. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

ANEXOI 

SOLBESMlRA 

Cond.iciones especiales del Seguro Combinado de Pedrisco e Incend.io 
en Cereales de Invierno 

De conformidad con el Plan Anua! de Seguros aprobado por Consejo 
de Ministros, se garantiza la produceiön de cereales de invierno para grano 
(trigo, cebada, avena, centeno y triticale), contra 105 riesgos de pedrisco 
e incendio, en forma combinada, en base a e·stas condiciones especiales, 
complernentarias de las generales, aprobadas por Orden del Ministerio 
de Hacienda el 8 de jtınio de 1981 (.Boletin Oficial del Estado_ del 19), 
de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto. 

Con el limİte del capital asegurado se cubren los dafıos producidos 
por el pedrisco y el incendio, exclusİvamente en cantidad, sobre la pro
ducciôn real esperada en cada parcela y acaecidos durante el penodo 
de garantia. 

Para el riesgo de incendio, la garantia ampara exc1usivamente los dafıos 
ocasionados en La cosecha asegurada, bien por La acciön directa del fuego, 
bien por sus consecuencias inevitables, y siempre que el incendio se origine 
por caso fortuito, por malquerencia de extrafıos, por negligencia propia 
del asegurado 0 de las personas de quienes responda civilmente. Para 
este riesgo la cG.,secha se garantiza en el campo, en pie, en gavillas, durante 
el transporte a las eras, en estas y durante el traslado del grano hasta 
105 graneros, cualquiera que sea el medio 0 vehiculo que se utilice para 
su traslado. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atm05Mrica de agua congelada, en forma sölida 
y amorfa que, por efecto del impacto ocasione perdidas 50bre el producto 
asegurado, como consecuencİa de daftos traumaticos. 

Incendio: La combustiôn y abrasamiento por fl1ego con llama, capaz 
de propagarse en el producto asegurado. 

Dafio en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en La producciön 
real esperada a consecuencia de eI 0 105 siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agentc causante del dafio sobre el producto 
asegurado u otros örganos de la planta. 

En ningti.n caso sera considerada como perdida 0 dafio en cantidad, 
la perdida econömica que pueda derivarse para el asegurado, como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comer
cializaciôn del producto asegurado. 

Producciön real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los siniı~s
tros garantizados, se hubiera obtenido e~ la parcela siniestrada, dentro 
del perİodo de garantia previsto en la pöUza. 

Parcela: Porciön de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tillcadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, caminos, etc.), 0 
por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 


