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MARTES 28 DE MARZO DE 1995 

ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la que se regulan deter
minados aspsctos del Seguro Combinado de Pedrisco e 
lncendio en Leguminosas GrafW, comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para et ejercicio 1995. 

En aplicaci6n del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1995, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 11 de noviem
bre de 1994, y en usü de las atribudones que le confiere la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado; la Ley 87/1978, 
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su RegIamento, 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 

Este Ministerio, previo infonne del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimen,taci6n y a propuesta de İa Direcci6n General de Seguros, confonne 
al articulo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas 
Grano, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinad~s para 1995, 
se ajustara a las, normas establecidas en La presente Orden, sh~ndole de 
aplicaci6n las condiciones generales de los seguros agricolas aprobados 
por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981. 

ut:gundo.-Se aprueban tas condiciones especiales y tarüas que la _Agru
paci6n E-.paiıoIa de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
bw,ul--'s. Sociedad An6nima- empleari en la contrataci6n de este seguro. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas fıguran.en los anexos incluİ
dos en esta Orden. 

Las tarifas de este seguro seran tambien de aplicaci6n para los Seguros 
·Comprementarios a los Integrales ~e Leguminosas Grf1no en Secano de 
los PIanes 1994, 1995 y 1996, siempre considerando 10 expuesto en el 
nümero tercero de esta Orden. 
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Tercero.-Las disposicione.<l c'l"tenidas eh esta Orden, asi corno las con
dkiones especiales y tarifas de 10s anexos [y II, sertin tarnbien de aplicaciôn 
para los Planes 1996 y 1997, salvo que con anterioridad a las fechas pre
Vİstas para el inicio de la suscripcion de esta linea de seguro en 108 Planes 
1996 y 1997 este Ministerio hubiera de modificar tas citadas disposiciones 
o aprobar "na nuevas condiciones especiales y t.arifas. 

Cuarto.-Los precios de"tos productos agricolas y los rendimİentos m8.xi· 
mos que determİnaran eı capital asegurado son los establecidos a los solos 
efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Quinto.-Los porcentajes maximos para gastos de gesti6n se fijan en 
un 10,7 por 100 de tas primas comerciales para gestiön intema y en 
un 13 por 100 de las mİsmas para gesti6n extem3. 

Sexto.-En los seguros de contrataci6n colectiva en los que el numero 
de asegurados que figuran en La p6liza sea superior a 20, se aplicani. una 
bonificaci6n d~1 4 por 100 sobre tas primas comerciales que figuran en 
los anexos de La presente disposici6n. 

Septimo.-La prima comercial increment.ada con la prima de reaseguro 
y con el recargo a favor de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye eı recibo a pagar por el tomador del seguro. 

Octavo.-A efectos de 10 dispuesto en el articulo 38, apartado 2, y en 
cumplimiento de 10 establecido en el articulo 44, apartado c), del men
donado Real Decreto, el porcenta,je ma.ximo de participaci6n de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
eion General de Seguros. 

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

Decimo.-La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente de su 
publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 16 de marz"o de 1995. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

ANEXoı 

SOLBESMlRA 

Condiciones e8peda1es del Seguro Combinado de Pedrisco e Incendlo 
en Leguminosas Grano 

De conformidad con eI Plan Anua1 de Seguros aprobado por Consejo 
de Ministros, se garantiza la producci6n de Leguminosas Pienso (a.lgarroba, 
aJtramuces, a1ho1va, garbanzos negros, guisantes, latiros 0 a1n.nrtas 0 

titarros,1ıabas pequenas, habas grandes, yeros y veza), consumo humano 
(garbanzos, judias secas y lentejas) y de oleaginosas (soja), contra los ries
gos de pedrisco e incendio, en forma combinada, en base a estas condiciones 
especia1es, complementarias de las generales, aprobadas por Orden del 
Ministerio de Hacienda eI 8 de junio de 1981 (<<Boletin OficiaJ deI Estado. 
deI 19), de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto. 

Con el limite del capita1 asegurado se cubren los dafı.os producidos 
por eI pedrisco y el incendio, exclusivamente en cantidad, sobre la pro
duçci6n real esperada en cada parcela y acaecidos durante eI periodo 
de garantia. 

Para eI riesgo de incendio, la garantia ampara exclusivamente los dafı.os 
ocasionados en la cosecha asegurada, bien por La acci6n directa del fuego, 
bien por sus consecuencias inevitables, y siempre que el incendio se origine 
por caso fortuito, por.malquerencia de extrafı.os, por negligeneia propia 
del asegurado 0 de las personas de quienes responda civilmente. Para 
este riesgo la cosecha se garantiza en eI campo, en pie, en gavillas, durante 
eı transporte a las eras, en estas y durante el traslado del grano hasta 
los graneros, cualquiera que sea el medio 0 vehiculo que se utilice para 
su traslado. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto deI impacto ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafı.os trauma.ticos. 

Incendio: La combusti6n y abrasamiento por fuego con llama, capaz 
de propagarse en el producto asegurado. 

Dafı.o .en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del 0 de los riesgos cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del daflO sobre eI producto 
asegurado u otros ôrganos de la planta, 

En Iiingun caso, seni considerada como perdida 0 dafıo en cantidad, 
la perdida econ6mica que pueda derivarse para el asegurado, .coİno con-

secuencia de la falta de rentabilidad en la rccolccci6n 0 posterior comer
cializaci6n deI producto asegurado. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
deI periodo de garantia previsto en la p61i<z.a. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser c1aramente iden
tifıcadas por cualqJl.ier sistema de los habituales eo la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geografıcos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesİones 
en cualquier regimei1 de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seri.n reconocidas comd parcelas diferentes. 

Recolecci6n: Momento en que las plantas son segadas, 

Segunda. Ambit'o de aplicaciôn. 

EI ambito de aplicaci6n de este seguro, abarcara todas las parcelas, 
tanto de secano como de regadio, cultivadas de leguminosas pienso, con
sumo humano y de oleaginosas, enclavadas en todo el territorio nacional. 

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

Tercera. ProduGci01ıeS asegurables. 

Son producciones asegurables las corrf:'spondientes a las distintas varie
dades de los cultivos de leguminosas-pienso: Algarrobas, altramuces, aJhol
va, garbanzos negros, guisantes Iatiros (almortas y titarros), habas peque
itas, habas grandes, yeros y veza; de leguminosas para consumo humano: 
Garbanzos, judias secas y lentejas, y de leguminosas oleaginosas: Soja, 
destinados a la obtenci6n exclusiva de grano y 1as producciones obtenidas 
en parcelas de multiplicaci6n de semilla para la obtenei6n de semilla cer
tifıcada. Et aprovechamiento ganadero, en verde 0 para forraje, conlleva 
la perdida al derecho a la indemnizaci6n en caso de siniestro, corres
pondiente ala parceIa objeto de su aprovechamiento .. 

Asimismo, son asegurables, los cultivos en parcelas que reuniendo las 
condiciones establecidas en el parrafo anterior hayan sido anuladas en 
eI Seguro Integral de Leguminosas Grano. 

Se consideraran como parcelas de multiplicaci6n de semilla certifıcada, 
aquellas que cump1an con todos Ios requisitos establecidos en los RegIa
mentos Tecnicos de Control y Certificaci6n de Leguminosas Pienso (al
garroba 0 titarros, habas pequenas, habas grandes, yeros y veza), consumo 
humano (garbanzos, judias secas y lentejas) y de oIeaginos3S (soja), asi 
como cua1quier otra reglamentaciôn especifica que le sea de aplicaci6n, 
que pertenezcan a productores autorizados 0 a agricultores colaboradores 
de dichos productores. Dicha condici6n debera ser justificada documen
talmente si es exigida por eI asegurador 0 por la Entidad Esf.ata.l de Seguros 
Agrarios. 

A estos efectos, en caso de no acreditarse, en eI supuesto de siniestro 
inqemnizable la indemnizaci6n se calculara teniendo en cuenta el precio 
m8.ximo estabIe~ido para la producci6n de grano, no dando lugar a extomo 
alguno de prima. 

No son producciones asegurables: 

Los cultivos en parcelas que se encuentran en estado de sensible 
abandono. 

Los cultivos en parcelas destinados a pastos 0 a La obtenciôn de forraJes. 
Los cultirQS entparcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo, tanto 

de material vegeta1 como de tecnicas 0 pra.cticas culturales. • 

Las producciones mencionadas quedan por tanto exduidas en todo 
caso de la cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido 
ser il\cluidas por eI tomador 0 el asegurado en la declaraciôn de seguro. 

euaı1.a. Exclusiones. 

Ademas de las previstas en la condiciôn tercera de las generales de 
la p6liza de seguro, quedan excluidos de las garantias los daftos: 

1. Producidos por plagas 0 enfermedades, sequia, huracanes, inun
daciones, trombas de agua, heladas 0 cualquier otro fenômeno atmosferico 
que pueda preceder, acompanar 0 seguir al pedrisco. 

2. Producidos en parcelas afectadas por eI pedrisco 0 eI Incendio 
antes !ic la toma. de efecto del seguro. 

3. Ocasionados por oxidaciôn 0 fennentaci6n, erupciones volcanicə.";, 
terremotos 0 temblores de tierra, {'aida de cuerpos siderales 0 aerolit.os. 
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4. Causados directam~nte por los efectos mecanic08. termicos y 
radiactivos debidos a reacciones 0 transmutack;nes nuc1eares, cualquiera 
que sea la causa que los produzca. 

Adt'mas de 10 anterionnente indicado que;dan excluidos 108 siniestros 
producidi.ls con motivQ 0 a consecuencİa de: 

Actos politicos 0 sociales, 0 sobrevenido8 con ocasiôn de alborotos 
populares. motines, hueıgas, disturbios internos, sabotajes 0 acciones terro
ristas. 

Guerra civil 0 intemacional, haya 0 no mediado dedaraciôn oficial, 
levantamientos populares 0 mililares, insurrecciôn, rebeli6n, revoluci6n 
U operaciones belicas de cualquier clase. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de la paUza se inician con la toma de efecto una vez 
fina1izado el periodo de carencia y no antes de La apariciôn de la primera 
hoja verdadera en al menos el 50 por 100 de las plantas de L~ parcela 
asegurada y finalizani, para eI riesgo. de pedrisco, en el momento de la 
recolecci6n 0, en su caso, cuando la cosecha alcance el tanto por ciento 
de humedad adecpado 0 nec~sario para su realizaci6n y para el riesgo 
de incendio en eI momento en que se haya trasladado e1 grano hasta el 
granero. ' 

En todo caso, eI periodo de garantfas finalizara para ambos riesgos 
en las fechas limites siguientes: 

Algarroba: 31 de julio. 
Alholva, altramuces, guisantes, habas, latiros (alınortas y titarros), len

tejas y yeros: 3 ı de agosto. 
Veza y garbanzos: 30 de septiembre. 
Judias secas y soja: 31 de octubre. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor df!l 
seguro. 

EI tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la declaraciôn 
de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn. 

Carecera de validez y no surtira efecto aIguno la dec1araciôn cuya 
prima no haya sido pağada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dec1araciones de seguro que se suscrilıan el ılltimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago vaıido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada eu vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la priffia por eL tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la dec1araciôn de seguro. 

Septima. Per(odo de carencia. 

a) Para el riesgo de incendio, la p6liza toma efecto,a tas cero horas 
del dia siguiente al que quede formalizada La deCıaraciôn de seguro scgu.n 
se establece en la condici6n anterior. 

b) Para el riesgo de pedrisco se establece un periodo de carencia 
de seis dias cornpletos contados desde las veinticuatro horas del dİa de 
entrada en vigor de la pôliıa. 

Octava. Pago de prima. 

EI pago de la prima unica se realizara al contado por el tomador del 
seguro, rnediante ingreso dİrecto 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de La cuenta de Agroseguro Agricola, 
abierta en la entidad de credito que, por parte de la agrupaciôn, se est:.ı.

blezca en el momento de la contrataciôn. La fecha de pago de la prima 
sera"la que figure en eljustificante bancario como fecha del ingreso directo 
o fecha de la transferencia. 

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

A estos efectos, en ningUn caso se f'ntendera realizado eI pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asodados en el seguro, suscribiendo al efecto 1as oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de La parte de prima unİca a su cargo 
correspondiente a dichas' aplicaciones, adjuntando por cada rernesa que 
efectue, copia del justiflcante bancario del ingreso realizado. 

.A estos efectos, se entiende por 'fecha de La transferencia, la fecha 
de recepciôn eu la entidad de credito de la orden de transferencia del 

tomador, siempre que entre esta y la feeha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habil. 

Por tauto, cuando entre la feeha de recepciou de la orden· y la del 
curso efectivo de La misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se cousiderara como fecha pago de la prima eı dia habil anterior 
a La fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferen<'İa. 

Asimismo, la agrupaciôn aceptara eomo fecha de orden de pago la. 
del envıo de carta certificada 0 de recepeiôn del fax en sus oficinas een· 
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incIuidas 
en dicho pago con su importeı(remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

Ademas de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de 
la pôliza, el toınador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gados a: 

a) Asegur~r todos los cultivos de igual dase que posean en todo el' 
territorio nacional. En consecuencia, quien suscriba el seguro combinado 
de pedrisco e ineendio debera induir todas sus producciones asegurables 
en eI mismo, siendo este seguro totalmente incompatible con el seguro· 
integral. El incumplimiento de esta obligaciôn dara lugar a La perdida 
del derecho a la indemnizaci6n. 

b) Consignar en la declaraciôn de seguro 10s numeros 0 letras catas
trales de poligono y parcela correctos, del catastro de rustica de hacienda 
para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de inexistencia de catastro 0 imposibilidad de conocerl0, este 
extremo se debera justificar aportando certificado acreditativo de las 
Gerencİas Territoriales de! Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tri
butaria, Minİsterio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaeiôn en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
sinies.tro indemnizable se deducini un 10 por 100 la indemnizaciôn neta 
a percibir por eI asegurado en la/s parcela/s sİn identificacion del poligono 
yparcela. 

En los casos en que habiendose rea1izado concentraciôn parcelaria 
no haya sido actualizado el catastro de rUstica, de acuerdo con la nueva 
parcelaciôn, a efectos del cumplirniento de esta obligaciôn, deberlin con
siguarse los poligonos y parceləs que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. -

c) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la. agrupaci6n. El incumplimiento de esta obligaciôn cuando impida 
la adecuada determinaciôn de La indemnizaciôn correspondiente, llevara 
aparejada la perdida de la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

d) Consignar en la declaraciôn de seguro la variedad sembrada en 
cada parcela. 

e) Consignar en La declaraci6n de sinİestro y, en su caso, en eI docu
ınento de İnspecciôn inmediata; ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de rect:V.ecciôn. Si posteriormente al enVİo de la declaraciôn, dicha 
fecha prevista variara, el asegurado debeni comunicarlo por escrito con 
la antelaciôn suficiente a la agrupaciôn. 

Si en la deCıaraciôn de siniestro 0 en el documento de inspecci6n inrne
diatə no se sefialara la fecha de recolecciôn, a los solos efectos de 10 
estabIecido en La condiciôn general diecisiete, se entendera que esta fecha 
q,ueda fıjada en la fecha limite seftalada en la condiciôn especial quinta. 

n Permitir en todo momento a la agrupaciôn y a los Peritos por ella 
desrgnados, la inspecciôn de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas əseguradas, asi como eI acceso a 
la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a' Ias cosechas əse
guradas. 

Entre la documentaciôn indicada se incluye la solicitud de ayudas com
pensatorias de la Comunidad Europea. En caso de desacuerdo en la infor
maci6n contenida en dicha documentaciôn y la dedaraci6n de seguro se 
estani a 10 dispuesto eu el apartado a) de esta condiciôn. 

El'incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida la adecuada valo
raci6u del riesgo por la agrupaciôn, llevara aparejada la perdida al dE;recho 
a la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y uni
camente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones, 
en su caso, seran tljados libremente por el asegurado, no pudiendo rebasar 
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108 precios mwmos establecidos por el Ministerio de .Agricultura, Pesca 
y Alirnentaciôn a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedarıi de libre fıjaci6n por el asegurado el rendimiento a consignar. 
para cada parcela. en la dedaraciôn de seguro, no obsta.nte, tal rendimiento 
debera ajustarse a las esperanzas rea1es de La producci6n. 
. Si la agrupaci6n na estuviera de acuerc;lo con la producci6n declarada 
en algunajs parcelajs, se corregira. por acuerdo arnistoso entre tas partes. 
De na producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodı:kima. Capital asegurado. 

El capita1 asegurado se fıja en el 100 por 100 del valor de la producci6n 
establecido en la declaraci6n de seguro. El valor de producci6n sera. el 
resultado de aplicar a la producci6n dec1arada de cada parcela, el precio 
unitario asignado por el asegurado. 

Cuando la producciön declarada por el agricultor se vea mennada, 
durante el periodo de carencia por cualQuier tipo de riesgo, se podra 
reducir el capital asegurado con devoluciön de la prima de İnventario 
correspondiente. -

A estos efectos eI agricultor debeni remitir a la .Agrupaeiôn Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônİma_, caJle Castellô, 117, segundo, 28006 Madrid, en el impreso esta
blecido al efecto, la pertinente solicitud de reducciôn conteniendo como 
minimo: 

Causa de los dafıos y tipo de reducciôn Que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
VaIoraci6n de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la priffia 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicacion, colec
tivo, numero de orden), localizaciôn geogr4.fica de la/s parcela/s (provincia, 
comarca, tennino), nURıero de hoJa y numero de parcela en la dedaraciôn 
de seguro de la/s parcelajs afectadajas. 

Unİcament..e podran ser admitidas por La agrupaci6n aquellas solici
tudes Que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaciôn del periodo de carenCİa. 

Recibida la solicitud, la agrupaciôn podra realiza.r las inspecciones y 
comprobaciones Que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro 
de Ios veinte dias siguientes a la recepcion de la comunicaciôn. 

Si procediera el extorno de prima, -este se efectuani en el momento 
de la emisiôn de! recibo de priffia del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios. 

Con caracter general, tado siniestro debera ser comunicado por eI toma
dor . del seguro, el asegurado 0 beneficiario a La «Agrupaci6n Espaii.ola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agİ"arios Combinados, Sociedad 
Anonima_, en su domicilio social, ca11e CasteUô, 117, segundo, 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 comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplimien
to, el asegurador podra reclamar los dafios y perjuicios causados por la 
falta de declaraciôn, salvo Que eI asegurador hubiese tenido conocimiento 
del siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraciôn de declaraciôn de siniestro ni por tanto 
surtira efecto alguno aquella Que no recoja el noınbre, apellidos 0 deno
minaciôn social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comıınicacİôn del siniestro podrıi realizarse 
por telegrama, indicando, al menos, 105 siguientes datos: 

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

Termino municipa1 y provincia de la 0 de las parcelas siniestFadas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa del siniestro: 
Fecha de! sİniestro. 
Fecha prevista de recoIecciôn. 

No obstante, ademas de. la anterior comunicaciôn, eI asegurado debera 
remitir en el pIazo establecido la correspondiente declaraciôn de siniestro, 
tot.almente cumplımentada. 

En caso de que la dedaraci6ıı de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta C'omunicacion .gera vıilida a efectos de 10 
estabieddo en la ('nndiciôn especia1 decimoctava, no siendo necpsario su 
nuevo ("nvio por curreo. 

En caso de siniestros causadcs por incendio, el tomador del seguro 
o el asegurado vendnin ohligados a prestar en un plazo mıi.ximo de cuarenta 
y ocho horas habiles despues del siniestro, d~claraci6n ante la autoridad 
judicial del lugar donde haya ocurrido. La copia autentificada del acta 
de la declaraciôn judicial debera ser remitida a la agrupaciôn en eI plazo 
de cinco.dias a partir de la comunİcaciôn del siniestro. 

Sôlo para eI caso de incendio, se indicara. la fecha y hora del mismo, 
su duraciôn, sus causas conocidas 0 presuntas, los rnedios adoptados para 
aminorar las consecuencias del siniestro, las circunstancias en Que este 
se haya producido y la cuantia, cuando menos aproxirnada, de los daftos 
que del siniestro se hubieran derivado. En caso de violaciôn de este deber, 
la perdida del derecho a la indemnizaciôn se producinl en el supuesto . 
que hubiese ocurrido dolo 0 culpa grave. 

DecimGtuarta. Muestras testigo. 

Como ampliaci6n a la condiciôn doce, parrafo terce{o de Ias gener,a1es 
de los st'guros agricolas, si lIegado el momento fijado para la recolecciôn 
no se hubiera reali;ı:ado la peritaciôn 0 no se hubiera llegado a un acuerdo 
en esta, siguİf~ndose eı procedimiento para la tasaciôn contradictoria, el 
asegurado podra efectuar aQuella, obligindose a dejar muestras testigo 
con las siguientes caracterısticas: 

Las plantas Que fonnan la muestra no deben haber sufrido ningu.n 
tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 

EI tamafıo de las muestras testigo sera como rninimo del 5 por 100 
de la superfıcie de la parcela sinicstrada. 

Las muestras se distribuiran en franjas continuas del ancho de corte 
de una cosechadora 0 segadora en toda la superficie de la parcela. 

En cualquier caso, adernas de la anterior, las muestras debeni.n ser 
representativa':> de! estado del cultivo en eI conjunto de la parcela y repar
tidas uniformemente dentro de la misma. 

El incurnplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derecho 
ala indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 qUt> 
al efecto dispone La correspondiente norma especffica de peritaci6n de 
daii.os. 

Decirnoquinta. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniestro de incendio sea indemniza:ble, los daftos cau
sados han de ser superiores al 30 por 100 de la producciôn real esperada 
correspondiente a la superficie Quernada. 

2. Para que ıın siniestro de pedrisco sea indemnizable, los daii.os sufri
dos deberan ser superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada 
correspondiente a la parte afectada de la parcela siniestrada. Ahora bien, 
si el pedrisco afedara a una extensi6n de la parcela asegurada inferior 
al 10 por 100 de su superficie total, para que eI siniestro pueda ser con
siderado corno indemnizable, los dafios ocasionados debenin ser superiores 
al 10 por 100 de la deCİma parte de La produccion real esperada en la 
totalidad de la parcela. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera alguno 
de los siniestros en la misma superficie afectada de la parcela asegurada 
los danos producidos seran acumulables. 

En caso de incendio en la producciôn asegurada una vez recogido el 
grano, el porcentaje de dafios perit.ado sobre el mismo ·se repartira pro
porcionalrnente a tas producciones reales de cada una de 1as parcelas 
de la':> que proceda el grano siniestrado, acumubindose los dafios obtenidos 
a 1'1$ evaluados en cada una de la,> parcelas anterio~ente citadas. 

Dedrnosexta. Franquicia. 

En caso de sinİestro indemnizable, quedara siemprc a cargo del ase
gurado eı 10 por 100 de los dai'ios. 

Deciınoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n. 

El procedirniento a utilizar en la valoraci6n de lQS daii.os sern eı si
guierıte: 

A) Al realizar, cuando proceda.la inspecciôn inrnediat.a de cadasinies
tro, se efectuar.ıin la~ co~probadones mınımas Que deben tenerse en cuenta 
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para la verificaciôn de los danos declarados, asİ como su cuantificaciôn, 
cuando proceda, segun establece la norma, general de peritaciôn. 

B) Al finalizar la caınpaii.a, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pro
ducCİôn asegurada, se procedera a levantar et ada de tasaci6n definitiva 
de los dafios, tomanda como base el contenido de 105 anteriores documentos 
de inspecci6n y teniendo en cuenta 108 siguientes criterios: 

ı. Se cuantificani la producciôn real esperada en la parcela. 
2. Se establecera et caracter de indemnizable ıfno de 108 siniestro5 

ocurrid<!s en La parcela asegurada, segtin 10 establecido e~ la condici6n 
decimoquinta. 

3. Para las siniestros que resultaran indemniı.ables, el importe bruto 
de la indemnizaci6n correspondiente a los daftos asi evaluados se obtendni 
aplicando a estos 10s precios establecidos a efectos del seguro. 

Para las producciones en parcelas destinadas a la obtenci6n de semillas 
certificadas debenin cumplirse todos y cada uno de los requisitos esta
blecidos en la Orden del Ministerio de Agricultura por la que s,e aprueba 
el correspondiente Reglamento tecnico de control y certificaci6n de semi-
11as. En caso de incumplimiento de a1guno de los requisitos recogidos 
en dicha Orden, el precio a aplicar a efectos de calculo de la indemnizaci6n 
sera el mıixİmo por el que hubiera podido asegurarse la especie y variedad 
de que se trate si hubiera estado destinada a la obtenci6n de grano. 

4. El importe resultante se incrementara 0 minorani con 1as com
pensaciones y deduccio"nes que, respectivamente, procedan. 

El caıculo de las compensaciones y deducciones se rea1izara de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
nonna especifica. 

5. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia y la regla 
proporcional, cuando proceda, cuantificandose de esta forma La indem
nizaci6n final a percibir por el asegurado 0 beneflciario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en La que este debera constar su confonnidad 0 disconfonnidad con 
su contenido. 

Decimoctava. Inspecci6n de daiios. 

Comunicado el sİnİestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 
beneficiario, et Perito de la agrupaci6n debera personarse en el lugar de 
los dafıos para rea1izar la inspecci6n si procediera, en un plazo no superior 
a siete dias a contar desde la recepci6n por la agrupaci6n de la comu
nicaci6n del siniestro. 

No obstante, cuarido las circunstancias excepcionales as1 10 requieran 
previa autorizaci6n de ENESA y la Direcci6n General de Seguros, la agru
paciôn podra ampliar el anterior plazo en el tiempo y forma que se deter
mine en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la agrupaciôn comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona nombrada al efecto en la dedaraciôn de siniestro con 
una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas la rea1izacron de la 
visita, sa1vo aeuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la agrupaci6n no realizara la inspecci6n. en los plazos iıjados, en 
easo de desacuerdo, se aceptaran, salvo que)a agrupaci6n demuestre con
forme a derecho 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Asimismo, se considerara la estirnaci6n de la cosecha realizada por 
el agricultor. 

Si no se produjera acuerdo en cualquiera de los datos que fıguran 
en los documentos de inspecci6n se estara a 10 dİspuesto en la nonna 
general de peritaciôn. 

La agrupaci6n no vendra obligada a realizar la inspecci6n inmediata 
en el caso que -el siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en las treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

En todo caso, si La recepciôn del aviso de sinİestro por parte de la 
agrupaciôn se realizara con posterioriPad a veinte dias desde el acae
cimiento del mismo, ı~ agrupaci6n no estaı:a obligada a realizar la ins
pecciôn inmediata a que se refieren los parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en---el artİculo 4 del RegIamento para la 
aplicaci6n de La Ley 87/1978, sobre los seguros agrarios combinados, se 
considerara como clase ı1nica los cultivos destinados tanto a la producciôn 
de grano como ala producci6n de semilla certificada de leguminosas pienso: 
Algarroba, altramuces, alholva, garbanzos negros, guisantes, latiros (al
mortas y titarros), habas pequenas, habas grandes, yeros y veza; legu
minosas para consumo humano (garbanzos, judias secas y lentejas) y de 
leguminosa.s oleaginosas (soja). 

En consecuenCıa, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de 1as producciones asegurab1es que posea dentro del ambito 
de aplicaci6n del seguro. 

. Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

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

a) Las pn\ctitas cultura1es consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaciôn del terreno, antes de efectuar la siembra, mediante 
las labores precisas para obtener unas favorables condiciones para la ger
minaci6n de la semilla. 

2. Realizaci6n de la siembra, en condiciones adecuadas en rela
cion a: 

Oportunidad de la misma. 
Localizaciôn de la semilla en el terreno de cultivo. 
Densidad de La siembra. 
Idoneidad de La especie 0 variedad, de acuerdo con las condiciones 

ambientales de cada zona. 
Utilizaci6n de semilla con un estado sanitario aceptable. 

3. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
4. Control de malas hierbas, siempre que con ello no perjudique el 

desarrollo del cultivo, con el procedimiento y en el momento que se con
sideren oportunos. 

5. Tratamientos fitosanitarios, en la forma y nı1mero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Riegos oportunos y suficientes, en plantaciones de regadio. 

Adema.s de 10 anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice, debera realizarse segu.n 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo e110 
en concordancia con la producci6n fıjada· en la declaraci6n de! seguro. 

b) En todo easo, el asegurado queda obligado al cumplimiento de 
cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha, antiparasit.aria y tra
tamientos integrales como sobre medidas culturales 0 preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la 1ndemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los daftos derivados de' la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Normas de peritaci6n. 

Como ~mpliaciôn a la condiciôn decimotercera de las generaIes de 
los seguros agricolas se establece que la tasaci6n de siniestros se efectuara 
de acuerdo con la norma general de peritaci6n aprobada por Orden de 
21 dejulio de 1986 (~Boletin Oficial del Estado. del 31), y la normaespecifica 
aprobada por Orden de 16 de febrero de 1989 (~Boletin Oficial del Estado
de 14 de marıo). 
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01 ALAVA 

1 CANTABRlCA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 ESTRIBACIONES GORBEA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 VALLES ALAVESES 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LLANADA ALAVESA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HONTARA ALAVESA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 RIOJA ALAVESA 
TODOS LOS TERHINOS 

02 ALBACETE 

1 HANCHA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 HANCHUELA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SIERRA ALCARAZ 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CENTRO 
TODOS LOS TERHINOS 

5 ALHANSA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 SIERRA SEGURA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 HELLIN 
TODOS LOS TERHINOS 

03 ALICANTE 

1, VINALOPO 
TODOS LOS TERHINOS 

2 HONTARA 
Tobos LOS.TERHINOS 

3 HARQUESADO 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CENTRAL 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HERIDIONAL 
TODOS LOS TERHINOS 

/ 

ANEXO - II 

TARIFA DE PRIHAS COMERCIALES DEL SEGUR~ : 
LE6UHINOSAS 6RANO 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

P"COH6. AH61TO TERRITORIAL 
------- ------------------------------------

04 ALHERlA 

1 LOS VELEZ 
1,70 TODOS LOS TERHINOS 

2 AL TO AL"AZORA 
1,70 TODOS LOS TERHINOS 

3 BAJO AL"AZORA 
1,86 TODOS LOS TERHINOS 

4 RIO NACIMIENTO 
3,01 TODOS LOS TERHINOS 

5 CAMPO TABERNAS 
4,12 TODOS LOS TERHINOS 

6 ALTO ANDARAX 
1,70 TODOS LOS TERHINOS 

7 CA"'O DALIAS 
TODOS LOS TERHINOS 

8 CAMPO NIJAR Y BAJO ANDARA 
TODOS LOS TERHINOS 

3;90 05 AVILA 

2,58 1 AREVALO-HADRIGAl 
TODOS LOS TERHINOS 

/ 1,91 2 AVILA 
TODOS LOS TF.RHINOS 

3,80 3 BARCO AVILA-PIEDRAHITA 
TODOS LOS TERHINOS 

3,32 4 GREDOS 
TODOS LOS TERHINOS 

2,07 5 VALLE BAJO ALBERCHE 
TODOS LOS TERHINOS 

5,08 6 VALLE DEL TIETAR 
TODOSLOS TERHINOS 

06 BADAJOZ 

1 ALBURQUERQUE 
0,62 TODOS LOS TERHJNOS 

2 HERIDA 
0,62 TODOS LOS TERHINOS 

3 DON BENITO , 

0,62 TODOS LOS TERHINOS 
4 PUEBLA ALCOCER 

0,62 TODOS LOS TERHINOS 
5 HERRERA DUQUE 

0,62 TODOS LOS TERHINOS 

PLAN - 1995 

P"COH6. 
-------

,. 
1,'09 

1 ;53 

1,27 

0,59 

1:,53 

0,59 

0,59 

0,59 

4,14 
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6 BADAJOZ 5 AlLANZA ? 
TOOOS LOS T~RHlNOS 0'/59 TOOOS LOS TERHlNOS 2,76 ..... 

7 AL"ENDRALEJO 6 P lSUERGA .ı> 

TODOS LOS TERHINOS 0',81 TOOOS LOS TERHlN05 3,42 
8 CAS'TUERA 7 PARAHOS 

TOOOS LOS TERHlNOS 1\02 TOOOS LOS TERHlN05 2,94 
9 OLlVENZA 8 ARLANION 

TOOOS LOS TERHlNOS 0,59 TOOOS LOS TERHlN05 3,95 
10 JEREZ DE LOS CABALLEROS 

0,59 10 CACERES TOOO$ LOS TERHlNOS 
11 LLERENA " TOOOS LOS TERHlNOS 0,73 1 CACERES 
12 HUAGA TOOOS LOS TERHlNOS 0,48 

T0005 LOS TERHlNOS 1,02 2 TRUJlLLO 
TOOOS LOS TERHlNOS 0,93 

07 BALEARES 3 BROZAS 
TOOOS LOS TERHlNOS 0,93 

1 IBIZA 4 VALENCIA DE ALCANTARA 
T0005 LOS TERHINOS 0,44 TOOOS LOS TERHlNOS 0,48 

2 HALLORCA 5 LOGROSAN 
TOOOS LOS TERHINOS 0,44 . 1000S LOS TERHlNOS 0,95 

6 NAYALHORAL DE LA "ATA :s: 
3 HENORCA TODOS LOS TERHlNOS 1,42 .. 

TOOOS LOS TERHINOS 0,44 :l 
7 JARAIZ DE LA VERI. '" ii> 

08 BARCELONA TOOOS LOS TERHIN05 0,48 
8 PLASENCIA '" aı 

1 BERGUEDA TODOS LOS TERHINOS 0.48 
TOOOS LOS TERHINOS 5,26 9 HERVAS 3 

0> 

2 SAGES TODOS LOS TERHINOS 0,98 ;:ı 

tOOOS LOS TERHlNOS 1,54 10 CORIA 0 

3 OSONA TOOOS LOS TERHIN05 0,48 ~ 

TOOOS LOS TERHINOS 4,01 <D 
<D 

4 HOlANES 11 CADIZ '" TOOOS LOS TERHINOS 4,37 
5 PENEPE5 1 CAHPIAA DE CADlZ 

TOD05 LOS TERHINOS 3,30 TOOOS LOS TERHINOS 0,59 
6 ANOIA 2 COSTA NOROESTE DE CAOlZ 

• i 

TOOOS LOS TERHINOS 1,63 TOOOS LOS TERHINOS 0,59 I 

7 HARE5HE 3 SIERRA DECADIZ 
TOOOS LOS TERHIN05 1,42 TOOOS L05 TERHlNOS 0,59 

8 VALLE5 ORIENTAL 4 DE 1.1. JANOA 
TOOOS LOS TERHINOS 1,63 TOOOS L05 TERHINOS 0,59 

9 VALLES OCCIOENTAL 5 CAHPO DE 6IBRALTAR 

TOOOS LOS TERHIN05 2,15 TOOOS LOS TERHINOS 0,59 

10 BAIX LLOBREGAT 
3,70 TOOOS'LOS TERHINOS 12 CA5TELLON 

09 BURGOS 1 ALTO HAESTRAZGO 
T0005 LOS TERHINOS 1,6; 

1 HERINDADES 2 BkJO HAESTRAZ60 
TOOOS LOS TERHINOS 1,73 TOOOS LOS TERHINOS 1,61 

2 BUREBA-EBRO 3 LLANOS CENTRALES 
TOOOS LOS TERHINOS 2,42 TOOOS LOS TERHINOS 1 ,61 

3 DEHANDA 4 PEAAGOLOSA 
TOOOS LOS TERHINOS 5,89 TOOOS L05 TERHINOS 1,61 i~ 4 LA RIBERA 5 LITORAL NORTE 
TOOOS LGS IERHINOS 1,73 TOOOS LOS TERHlNOS 1,61 



LD 

AHBITO TERRITORIAL P"COHB. AHOITO TERRITORIAL P"COHB. i~ ------------------------------------ ------- ------------------------------------ -------
6 LA PLANA 6 HANCHA BAJA 

TODOS LOS TERHINOS 1 ,61 TODOS LOS TERHINOS 1,58 
7 PALANCIA 7 HANCHA ALTA 

TODOS LOS TERHINOS 1,61 . TODOS LOS TERHINOS 2,28 

13 CIUDAD REAL 17 GIRONA 

1 HONTES NORTE· 1 CERDANYA 
TODOS LOS TERHINOS 1,93 

2 CAHPO DE CALATRAVA 
TODOS LOS TERHINOS 8,86 

2 RIPOLLES " .. TODOS LOS TERHINOS 1,51 TODOS LOS TERHINOS 9.,79 
3 HANCHA 

. TODOS LOS TERHINOS 1,57 3 GARROTXA 
TODOS LOS ~ERHINOS 5,,3S 

4 HONTES SUR 4 ALT E"PORDA 
TODOS LOS TERHINOS 1,' 40 TODOS LOS TERHINOS 2/ 83 

5 PASTOS 5 BAlX E"PORDA 
TODOS LOS TERHINOS 2,23 TODOS LOS TERHINOS 2,83 

6 CAHPO DE «ONTlfL 6 GIRONES 
TODOS LOS TERHINOS 1,89 TODOS LOS TERHINOS 3,32 

7 SELVA 
14 CORDOBA TODOS' LOS TERHINOS 3,17 ii: 

ol 

1 PEDROCHES 18 GRANADA 
;ı 
CD 

JODOS LOS TERHINOS 0,87 ın 

2 LA SlERRA 1 DE LA VEGA N 

TODOS LOS TERHINOS 1,.94 TODOS LOS TERHINOS 3,65 aı 

3 CAHPIAA BAJA 2 GUADIX 3 
TODOS !OS TERHl~OS 0,73 TODOS LOS TERHINOS 2,08 ol 

4 LAS COLONIAS 3 BAZA § 
TODOS LOS TERHINOS 0,73 TODOS LOS TERHINOS 1,08 

5 CA"PIAA ALTA 4 HUESCAR -LD 

TODOS LOS TERHINOS 0,73 TODOS LOS TERHINOS 1,08 LD 

6 PENIBETlCA 5 IZNAlLOZ cı 

TODOS LOS TERHINOS / 0,73 TODOS LOS TERHINOS 1,82 
6 ·"ONTEFRIO 

TODOS LOS TERHINOS 2,24 
15 LA CORuAA 7 ALHA"A 

TODOS LOS TERHINOS . 3,08 
1 SEPTENTRlONAL 8 LA COSTA 

TODOS LOS TERHINOS 0,4B TODOS LOS TERHINOS 3,99 
2 OCCIDENTAL 9 LAS ALPUJARRAS 

TODOS LOS TERHINOS 0,48 TODOS LOS TERHINOS 2,54 
3 lNTERlOR 

,. 10 VALlE DELECRIN 
TODOS LOS TERHINOS 0,48 TODOS LOS TERHINOS 2,24 

16 CUENCA 19 GUADAlAJARA 

1 ALCARRlA 1 CA"PIAA 
TODOŞ LOS TERHINOS 2,51 TODOS LOS TERMINOS 6,50 

2 SERRANIA ALTA 2 SIERRA 
. , 

TODOS LOS TERHINOS 2,51 TODOS LOS TERMINOS 6,27 ı:ıı 

3 SERRANIA "EDIA 3 ALCARRIA AL TA 0 
TODOS LOS TERHINOS 2,28 TODOS LOS TERHINOS 6,86 m 

4 SERRANIA BAJA 4 "OLINA DE ARAGON ::ı c:. 
TODOS LOS TERHINOS 2,51 TODOS LOS TERHINOS 7,82 3 

5 HANCHUELA 5 ALCARRlA BA·J A .... 
TODOS LOS TERHINOS 3,47 TODOS LOS TERHINOS 3·,51 "" 
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20 GUIPUZCOA 24 LEON i~ 
1 GUIPUZCOA 1 BIERZO 

T0005 L05 TERHIN05 0,48 T0005 L05 TERHIN05 2,68 

21 HUELVA 
2 LA "ONTARA DE LUNA 

T0005 L05 TERHIN05 2,68 

1 SIERRA 
3 LA "ONTAAA DE RIARo 

TOaOS LOS TERHINOS 0,59 TOD05 LOS TERHINOS 2,68 

2 ANOEVALO OCCIOENTAL 
4 LA CABRERA 

TOOOS L05 TERHIN05 0,59 TODOS LOS TERHINOS 2,68 

3 ANDEVALO O~IENTAL 5 ASTOR6A 
T0005 LOS TERHINQS 0,59 TOOOS'LOS TERHINOS 2,43 

4 COSTA 
6 TIERRAS DE LEON 

T0005 L05 TERHINOS 0,59 TOOOS LOS TERHIN05 2,4'3 

5 CONOAOO CA"PıAA 
7 LA BAAEZA 

TOD05 L05 TERHIN05 0,59 TODOS LOS TERHINOS 2,68 

6 CONDAOO LlTORAL 
8 EL PARARO 

T0005 LOS TERMIN05 0,59 TOOOS LOS TERMIN05 2',68 
9 ESLA-CARPOS 

22 HUESCA TODOS L05 TERMINOS 4,79 

1 JACETANiA 
10 SAHAGUN, 

T0005 LOS TERMINOS 2,68 T0005 LOS TERMINOS 2,83 s: .. 
2 SOBRARBE i 

TOOOS LOS TERMINOS 2,68 25 LLElDA, 
(ii 

'" 3 RIBAGORZA 
T0005 LOS TERMIN05 3,12 1 VAL D'ARAN 

aı 

4 HOYA DE HUESCA 
' TOD05 LOS TERHINOS 2,68, 3 

TOOOS L05 TERHIN05 0,98 2 PALLARS~RIBAGORZA .. 
5 50"ONTANO 

TOOOS LOS TERMINOS 6,38 § 
T0005 L05 TERHIN05 1 ,41 3 ALT URGELL 

6 MONEGROS ' 
TOOOS LOS TERMINOS 2,62 -ci) 

TODOS LO~ TERHINOS 1,75 4 CONCA ci) 

7 LA LlTERA 
TODOS LOS TERMIN05 2,68 aı 

TOD05 L05 TERHINOS 0,82 5 SOLSONES 
TODOS LOS TERMINOS 2,66 

8 BAJO CINCA 
TOD05 LOS TERHIN05 1',08 6 NOGUERA 

TODOS LOS TERHIN05 1,36 
23 JAEN 7 URGELL 

TOD05 LOS TER~IN05 1,03 
1 SIERRA RORENA 8 SEGARRA 

TODOS LOS TERMINOS 2,14 TODOS L05 TERHINOS 1,73 
2 EL CONOAOO 9 SEGRIA 

TODOS LOS T~RMINOS 1,09 TOOOS LOS TERHINOS 1,67 
3 SIERRA DE SEGURA 

TOOOS LOS TERMINOS 2,62 
10 GARRIGUES, 

TODOS L05 TERMINOS 0,95 
4 CA"PıAA OELNORTE 

, TODOS LOS TERMINOS 1,09 26 LA RIOJA 
5 LA LO"A 

TODOS LOS TERMINOS 2,79 
6 CAMPıAA DEL ~UR 

1, RIOJA AL TA 

TODOS LOS TERMINOS 1,09 TOD05 LOS TERMINOS 3,72 

7 MAGINA 2 SIERRA RIOJA ALTA 
TOD05 LaS TERMINOS 3,58 TODOS LOS TERHINOS 4,61 

,8 SIERRA DE CAZORLA 3 RIOJA "EDIA 
TODOS LOS TERHINOS 2,29 TODOS L05 TERHINOS 4,61 

9 SIERRA SUR 4 SIERRA RIOJA MEDIA \~ TOD05 LOS TERHIN05 1,,09 TODOS L05 TERHIN05 '4,61 
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5 RIOJA BAJA 31 NAVARRA 
TOOOS LOS TERHINOS 4,61 

6 SIERRA RIOJA BAJA 1 CANTABRICA-BAJA HONTARA 
TOOOS tÖS TERHINOS 5,20 TOOOS LOS TERHIN05 2,80 

2 ALPINA 
27 LUGO TOOOS LOS TERHINOS 3,10 

3 TIERRA ESTELLA 
1 COSTA TOOOS LOS TERHINOS 4,39 

TOOOS LOS TERHI~OS 0,48 4 "ED LA 
2 TERRA CHA TODOS l05 TERHIN05 3,01 

TODOS LOS TERHINOS 0,48 5 LA RIBERA 
3 CENTRAL TOD05 LOS TERHIN05 2,80 

TODOS LOS TERHINOS 0,48 
4 HONTARA 32 ORENSE • 

TODOS LOS TERHINOS 0,48 
5 SUR, 

0,48 
1 ORENSE 

TODOS LOS TER"INOS TOD05 LOS TERHINOS 0,48 
2 EL BARCO DE VALOEORRAS 

28 MADRID TOO~S LOS TERHIN05 0,48 
3 VERIN 

1 LOIOYA SO"OSIERR~ TOOOS LOS TERHINOS 0,48 
TOOOS LOS TERHINOS 0,64 !!: 

1» 
2 GUADARRA"A 33 ASTURIAS 

;:ı 

TODOS LOS TERHINOS 0,64 eD 
ın 

3 AREA "ETROPOLlTANA DE HAO 
TOOOS LOS TERHIN05 0,71 1 VEGAOEO '" 

4 CAHPıRA TOOOS L05 TERHINOS 0,48 00 

TOOOS tOS TERHIN05 1,27 2 LUARCA 3 
5 SUR OCCIDENTAL T0005 LOS TERHIN05 0,48 1» 

~ 

TOOOS LOS TERHIN05 0,64 3 CANGAS OEL NARCEA N 
0 

6 VEGAS TODOS LOS TERHINOS 0,48 
~ 

T0005 LOS TERHINOS 0,64 4 GRADO u> 
TOOOS LOS TERHIN05 0,48 u> 

5 BEL"ONTE DE "IRANOA '" 29 "ALAGA / T0005 LOS TERHINOS 0,48 
1 NORTE 0 ANTEQUERA 6 GIJON 

TOOOS LOS TERHINOS 0.59 TOOOS LOS TERHINOS 0,48 

2 SERRANIA DE RONOA 7 OVIEOO 
TODOS LOS TERHINOS 0,59 TOOOS LOS TERHINOS 0,48 

3 CENTRO-SUR 0 GUAOALORCE 8 "IERES 
TOD05 LOS TERHINOS 0,59 TOOOS LOS TERHINOS 0,48 

4 VELEZ HALAGA 
9 LLANES 

T0006 LOS TERHINOS 0,59 TOD05 LOS TERHINOS 0,48 
10 CANSAS OE ONIS 

30 "URCIA TOD05 L05 TERHIN05 0,48 

1 NORDESTE 34 PALENCIA 
T0005 L05 TERHIN05 5,37 

2 NOROESTE 1 EL CERRATO 
T0005 LOS TERHIN05 2,86 T0005 L05 TERHINOS 1,33 

3 CENTRO 2 CA"POS 
T0005 LOS TERHINOS 1,53 TOD05 LOS TERHIN05 2,51 <il 

4 R10 SEGURA 3 SALDARA-VALDAVIA 0 
TOOOS L05 TERHINOS 3.,99 T0005 LOS TERHIN05 3,02 m 

5 SUROESTE Y VALLE GUAOALEN 4 BOEDO-OJEOA . ::l e, 
TOOOS L05 TERHIN05 1,84 TODOS LOS TERHIN05 1,33 3 

6 CAHPO OE CARTAGENA 5 GUAROO ..... 
T0005 LOS TERHINOS 1,09 TODOS LOS TERHINOS 1,33 ... 
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6 CERYERA 39 CAHTABRlA ~ 
TODOS LOS TERHINOS 1,33 ..... 

7 A6UILAR 1 COSTERA .ı> 

TODOS LOS TERHINOS 1,45 TOOOS LOS TERHINOS 0,48 
2 LIEBAHA 

35 LAS PALHAS ~ TOOOS LOS TERHINOS 
3 TUOANCA-CABUERNIGA 

0,48 

1 GIAH CAHARlA TOOOS LOS TERHINOS 0,48 
TOOOS LOS TERHINOS 0,67 4 PAS-IGURA 

2 FUERTEVENTURA TOOOS LOS TERHINOS 0,48 
TOOOS LOS TERHINOS 0,67 5 ASOH 

3 LAHZAROTE TODOS LOS TERHINOS 0,48 
TODOS LOS TERHIN.OS 0,67 6 REIHOSA 

TODOS LOS TERHINOS 0,48 
36 POHTEVEDRA 

• 41J SEGOYlA 
1 HONTARA 

TODOS LOS TERHINOS 0,48 1 CUELLAR 
2 LITORAL TODOS LOS TERHINOS 2,79 

TODOS LOS TERHINOS 0,48 2 SEPULVEDA 
3 IHTERlOR TODOS LOS TERHINOS 2,84 :s:: TODOS LOS TERHINOS 0,48 3 SEGOVlA 

'" 4 uRa TODOS LOS TERHINOS 2,21 ii 'TODOS LOS TERHINOS 0,48 .. 
41 SEVILLA N 

37 SALAHAHCA aı 

1 LA SIERRA NORTE 3 ;1 VIT1GUDINO TODOS LOS TERHINOS 0,59 '" TODOS LOS TERHINOS 1,52 2 LA VE6A ;;ı 

2 LEDESHA . TODOS LOS TERHINOS 0,5.9 0 

TODOS LOS TERHINOS 1,52 3 EL ALJAIAFE ~ 

3 SALAHANCA TODOS LOS TERHINOS 0,59 '" '" TODOS LOS TERHINOS 2,50 4 LAS HARISHAS aı 

4 PEAARANDA DE BRACAHONTE TODOS LOS TERHINOS 0,59 
TODOS LOS TERHINOS , 3,84 5 LA CAHPıAA 

5 FUEHTE DE SAN ESTEBAN TODOS LOS TERHINOS 0,59 
TODOS LOS TERHINOS 1,52 6 LA SIERRA SUR 

6 ALBA DE TORHE5 TODOS LOS TERHINOS 0,59 
TODOS LOS TERHINOS 2,70 7 DE ESTEPA 

7 CIUDAD RODRIGO TODOS LOS TERHINOS 0,59 
TOD05 LOS TERHINOS 1,52 

8 LA SIERIA 1,2 SOR LA .. TODOS LOS TERHINOS 1,52 
1 PINARES 

TODOS LOS TERHINOS 4,39 
38 STA.CRUZ TENERIFE 2 TIERRAS ALTAS Y VALLE DEL 

TODO! LOS TERHINOS 2,81 
, NORTE DE TEHERIFE 3 BUR60 DE OSHA. 

TODOS LOS TERHINOS 0,67 TODOS LOS TERHINOS 2,03 
2 SUR DE TENERIFE 4 SORIA 

TODOS LOS TERHINOS 0,67 TODOS LOS TERHINOS' 5,67 
3 ISLA DE LA PALHA 5 CAHPO DE 60HARA 

• TODOS LOS TERHINOS 0,67 TODDS LOS TERHINOS 4,28 
4 ISLA DE LA 60HERA 6 ALHAZAN 

TODOS-LOS TERHINOS 0,67 TODOS LOS TERHINOS 3,74 

i~ 5 ISLA DE HIERRO 7 ARCOS DE JALOH 
.TODOS LOS TERHINOS 0,67 TODOS LOS TERHINOS 3,93 
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43 TARIIAGONA·. 3 CANPOS DE LIRIA 
TODOS LOS TERHINOS 0,62 

1 TERRA ALTA 4 REQUEHA-UT1EL 
10DOS LOS TERHlNOS 0,70 TODOS LOS TERHlNOS 0,62 

2 RIBERA 0' EBRE 5 HOYA DE BUAoL 
TODOS LOS TERHlNOS 0,70 TODOS LOS. TERMlNOS 0,62 

3 BAlX EBRE 6 SAGUNTO 
TODOS LOS TERHlNOS 0,70 TODOS LOS TERMlNOS 0,62 

4 PRIORAT 7 HUERTA DE VALENClA 
TODOS LOS TERHlNOS 0,70 TODOS LOS TERMlNOS 0,62· 

5 CON CA DE BARBERA 8 RIBERAS DEL JUCAR 
TODOS LOS TERHlNOS 0,70 TODOS LOS TERMlNOS 0,62 ... 

6 SEGARRA . TODOS LOS TERHlNOS 0,85 
9 GANDlA 

TODOS LOS TERHlNOS 0,62 
7 CANP DE TARRAGONA 10 VALLE DE AYORA 

TODOS LOSTERHlNOS 0,70 TODOS LOS TERHlNOS 0,62 
8 BAlX PEHEDES 11 ENGUERA Y LA CANAL 

TODOS LOS TERHlNOS .0,70 TODOS LOS TERMlNOS 0,62 
12 LA COSTERA DE JATIVA 

44 TERUEL .TODOS LOS TERHlNOS 0,62 

1 CUEHCA DEL JlLOCA 
13 VALLES DE ALBAlDA s: 

TODOS LOS TERHlNOS 6,06 
TODOS LOS TERHlNOS 0,62 iu 

;:ı 

2 SERRAHlA DE HONTAlBAN eD 
ın 

TODOS LOS TERHlNOS 7,64 47 VALLADOL1D '" 3 BAJO ARAGON 0> 

TODOS LOS TERHlNOS 1,83 1 TIERRA DE CAHPOS 
4 SERRANlA DE ALBARRAClN TODOS LOS TERHlNOS 3,53 

3 
TODOS LOS TERHlNOS 4,48 

iu 

2 CENTRO ;ı 

5 HOYA DE TERUEL TOOOS LOS TERMlNOS 4,03 
0 

TOOOS LOS TERHlNOS 4,67 3 SUR ~ 

6 NAESTRAZGO TOOOS LOS TERMlNOS 5,17 
<D 
<D 

TOOOS LOS TERHlNOS 7,64 4 SURESTE '" 
-' TOOOS LOS TERHlNOS 2,84 

45 TOLEDO 

1 TALAVERA 48 VlZCAYA 
TOOOS LOS TERHlNOS 1,58 

2 TORRIJOS 1 VlZCAYA 
TOOOS LOS TERHlNOS 1,52 TOOOS LOS TERHlNOS 0,48 

3 SAGRA-TOlEOO 
TOOOS LOS TERMlNOS 2,07 

4 LA JARA 
TODOS LOS TERHlNOS 2,68 49 ZANORA 

5 HONTES DE NAVAHERNOSA 
TOOOS LOS TER~INOS 1,70 1 SANABRlA 

6 HONTES DE Lbs YEBENES TODOS LOS TERHlNOS 1,73 
TOOOS LOS TERMlNOS 2,07 2 BENAVENTE Y LOS VAllES 

7 LA "AHCHA TOOOS LOS TERHlNOS 2,50 
TOOOS LOS TERHlNOS 2,72 3 ALlSTE' 

TOOOS LOS TERHlNOS 1,70 

46 VALENCIA 4 CAHPOS-PAH aı 

TOOOS LOS TERMlNOS 3,39 0 
m 

1 RINCOH DE ADE"UZ 5 SAYAGO :J 

TOOOS LOS TERHlNOS 0,62 TOOOS LOS TERHlNOS 1,52 ı:::. 

2 ALTO TURU 6 DUERO BAJO ? 
TOOOS LOS TERMlNOS 0,62 TOOOS LOS TERHlNOS 2,25 .... ... 
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50 lARAGOZA 

1 EGEA DE L05 CABALlEROS 
T0005 L05 TERHIN05 '2,13 

1,70 

10,31 

2,28 

5,38 

2 BORJA 
T0005 L05 TERHIN05 

3 CALATAYUO 
T0005 L05 TERHIN05 

4 LA AL"UNIA DE DoRA GOOINA 
T0005 L05 TERHIN05 

5 ZARAGOZA 
T0005 L05 TERHIN05 

6 OAROCA 

7 CA5PE 
T0005 L05 TERHIN05 

TOD05 L05 TERHINOS 

8,34 

2,17 

7701 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispcme la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delJrıllo de la sentencia dictada 
par la Sala de tv Contencioso-Administrativo del Tribunal 
8uperior de Jıısticia de Asturias en el recurso contencio
so-administrativo numero 541jI99.'!J, interpuesto POy doiia 
Maria Jose Perdig6n Calvo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Asturias ha dictado una sentencia el 16 de marzô de 1994, en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 541/1993, interpuesto por 
dofı.a Maria Jose Perdigôn Calvo contra la Resoluciôn de la Agencia Estata1 
de Adrninistraci6n Tributaria de 11 de mano de 1993, que desestim6 el 
recurso de reposici6n presentado por la interesada contra otra de la Dele
gaci6n Especial de ı~ Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 
Asturias de 10 de diciembre de 1992, relativa a indernnizaci6n por raz6n 
del servicio. 

La parte dispositiva de la rnencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Desestimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofı.a Maria Jose Perdig6n Calvo, en su propio nombre y derecho, cantra 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la Agencia Estat.aı de Administraci6n 
Tributaria de fecha 11 de marzo de 1993, desestimatoria del recurso de 
reposici6n formulado contra otra de la Delegaci6n Especial. de Asturias 
del citado organismo de fecha 10 de diciernbre de 1992, estando repre
sentada la Administraci6n demandada por el Abogado del Estado, acuerdos 
que se confi.rman por ser ajustados a derecho sin hacer expresa imposici6n 
de costas procesales._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la rnencionada 
sentencia. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria La.zaro 
Ruiz. 

7702 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona
~miento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencioso-Administrativo de la Audwn
cia NacionaL, en el reC"Urso contencioso-ad~inistrativo 
numero 501.888, interjnı.esto por don Pablo Ferrandiz 
Carralero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia NacionaI 
ha dictado una sentencia el 25 de octubre de 1994, en el recurso con
tencioso-admİnistrativo mimero 501.888, interpuE'sto por don Pablo Ferran-

diz Carralero contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Economia y 
Hacienda de 3 de septiembre de 1990, que desestimô el recurso de repo
sici6n presentado por el interesado contra el acuerdo de nombramiento 
como Jefe de Tratamiento de Informaci6n. 

La parte dispositiva de la mendonada sentencia contiene el pronun
cİamiento siguiente: 

~Estimar parcialmente el recurso contencioso-admin1strativo interpues
ta por la representaci6n procesal de don Pablo Ferrandiz Carralero contra 
las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, declarando: 

1. Se anula la Resoluci6n de 24 de abril de 1990 en cuanto al nom
bramiento del recurrente para el puesto de Jefe de Trat.amiento de la 
Informaci6n, declarando su derecho a ser repuesto en su anterior plaza 
de Jefe de La Unidad de Otros Fraudes Aduaneros, con el nivel de com
plernento especifico rıjado en la relaci6n de puestos de trabl:\io, mante
nİE!ndose el nive124 que tenıa consolidado. 

2. La conformidad a derecho de los nombramientos para los puestos 
de Jefe adjunto de la Divisi6n de Informaci6n y Jefes de Grupo de Infor
maciôn. 

3. No haber lugar a dedarar la nulidad de la Resoluci6n de 24 de 
enero de 1990 que aprueba la relaci6n de puestos· de trabajo del organismo 
autOnomo del Seı:.vicio de Vigilancia Aduanera, con todos los efectos inhe
rentes a esta declaraci6n. 

4. No se hace expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes 
procesales. ı ~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organ(ca del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de l~ Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y eje('uci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria L3.zaro 
Ruiz. 

7703 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Agencia E ... tatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicacwn, para general cona
cimiento y cumplimiento, dellalta de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia NacionaL, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.069,'1991, interpuesto por don Jose EmUio Cas
tieUo Cossw y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el dia 28 de septiembre de 1993, en et recurso 
contencioso-administrativo numero 2.069/.1991, interpuesto por don Jose 
EmUio Castiello Cossio, don Luis Fernando Quir6s· Garcia Marina, don 
Francisco Javier Torres Gonzıilez, don Luis Alberto San Jose Lac8.rcel y 
dofia Ver6nica Fernandez Garcia contra la Resoluci6n del Mini$terio de 
economia y Hacienda de 11 de junio de 1990 que desestim6 el recurso 
de reposici6n presentado por los interesados contra ~el acuerdo de nom-


