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las de los nı1meros extraidos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres t11ti
mas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que las de 108 nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aqueIlos billetes cuyas cuatro liltimas 
cüras coincidan en orden y numeraci6n con las de Las bolas extraidas. 
Por t11timo, se utilizanin cİnco bombos para adjudicar 108' das premios 
mayores de} sorteo mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nıimero 
premiado, determinandose primeramente el segurido premio y despues, 
con identica formalidad, eL primer premio del sorteo. 

De los nıimeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que si sa1iese 
premiado en cualquiera de ellos el nıimero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asirnismo, si el agraciado fuese eI99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para La aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nlİrnero 25, se consideranin agraciados los 99 mlmeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 aı 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
(ıltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 peset&s, aquellos billetes 
cuyas dos Iİltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalrnente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cad.a uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıiltima cifra del nıimero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuad.os los nlİmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios prirnero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al cMcimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premi& especial a La fracciôn, se 
extraera simult8.neamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si La bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los doce billetes agraciados con et primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer preml0. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en La Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre et sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplaıado 
si en el momento de la celebraci6n del que se 8nuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Estos actos seran pıiblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al publico La Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en'cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesanamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondHmte liquidaci6n y La que exija la provisi6n de fondos 
cuando. no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 25 de marzo de 1995.-La Direct.ora general, P. S, (articu-
106.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

7180 RESOLUCION de 17 de marzo de 1995, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por la que se ordena la 
publicaciôn del Acuerdo del Conseı'o de Ministros de 3 de 
marzo de 1995, por et que se aprob6 la liquidaci6n de la 
renta de petr6leos del ejercicio de 1990. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 2321/1993, de 29 de 
diciembre, por el que se desarrol1a la disposicion final segunda de La Ley 
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n del Sector Petrolero, la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria ha venido a suceder a la extinta 
Delegaci6n del Gobierno en la Compania Arrendataria del Monopolio de 
Petrôleos en la fund6n de liquidar La Renta de Petrôleos correspondiente 
a los ejercicios pendientes de ta1 operaci6n. 

POr acuerdo del Consejo de Mİnİstros adopt.ado en su reuniôn del dia 
3 de marzo de 1995, se aprob6 la liquidaci6n de la Renta de Petrôleos 
del ejercicio de 1990, siendo preciso proceder asu publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado~ en cumpliıniento de 10 dispuesto en el parrafo tercero 
del articulo 52 del Dec'reto de 20 de mayo de 1949, dictado para ejecuci6n 
de la Ley de 17 de julio de 1947. 

De conformidad con todo 10 expuesto, se acuerda la publicaciôn en 
eL ~Boletin Oficial del Estado_ del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 1995 por el que se aprob6 la liquidaciôn de la Renta de 
Petr61eos del ejercicio de 1990, que se transcribe como anexo de esta 
Resoluciôn. . 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

Sr. Presid~nte de la Compaftia Logistica de Hidrocarburos. 

ANEXO 
Liquidacl6n de la Rent.a de Petr61eo8 del ~erclclo de 1990 

ResuUados de explotaciôn 
Pesetas 

A) Venta de productos y otros ingresos: 

Venta de productos petroliferos ... .'.. .......... ... 406.102.959.226 
Asignaci6naCAMPSA .......... ................ 4.009.646.912 
Otros ingresos , .................................... , 2.580.869.632 

-~~~:...-.. 
Total A ............................. ....... ..... 412.693.475.669 

B) Existencias iniciales, compras y gastos: 

Existencias iniciales ............................... 37.072.699.251 
Compras de productos petrolfferos ............... 249.398.709.599 
Compras de colorantes y trazadores .............. 699.727.173 
Remuneraciones a CAMPSA .................. ,. ,.. 53.888.601.869 
Otro. gastos ......................................... 305.365.487 ------

Total B ......................................... 341.365.103.379 

Resultados de explotaci6n CA-B) 71.328.372.290 
71.328.372.290 
37.072.699.251 

Total Renta .. 'Y ............................... ···.· 
Variaciôn de exıstencias .......................... . 
Gastos Delegaci6n (65.961. 764) 

Saldo a favor del Monopollo , ................ . 108.335.109.777 

7181 ORDEN de 16 de marzo deJ995 porla que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedris
co y Viento en Br6culi, incıuido en el Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en ColiJWr y Brôculi, com
prendido en el plan de seguros agrarios combinados para 
el ejercicio 1995. 

En aplicaci6n del plan de seguros agrarios combinados para el ejerci
cio 1995, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 11 de no
viembre de 1994 y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobre ,ordenaciôn de seguros privados; 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 deİ Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn y a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, conforme 
al articulo 44.3 del citado RegIamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Seguro Combinado de Helada, ~edrisco y Viento en Br6culi, 
incluido en el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Coliftor 
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y Br6culi, comprendido en eI plan de seguros agrarios combinados para 
eI ejercicio 1095, se ajustan1 a las nonnas establecidas eD la presente 
Orden, siendOıe de aplicaciôn las condiciones genera1es de 108 Seguros 
Agricolas, aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de junio 
de 1981. 

Segundo.-Se aprueban 188 condiciones especlales y tarifas que la .Agru
paci6n Espafı.ola de Entidades Asegui'adoras de 108 Seguros Agrarios Corn
binados, Sociedad An6nima-, ernpleani en la contrataci6n de este seguro. 

Las condiciones especiales y tarifas cita.d.as figuran en 108 anexos inclui
dos en esta Orden. 

Tercero.-Los precios de 108 productos agricolas y 108 rendimientos 
nuixim~s que determinaran el capita1 asegtiı\ado son 108 esU>.blecid08 a 
108 so108 efectos del seguro por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y 
AliDlentaci6n. 

Cuarto.-Los porcentajes m8xim.08 para gastos de gestiôn se fJjan en 
un 10,7 por 100 de las priIn8S comerciales para gestiôn inteına y un 13 
por 100 de las mismas para gesti6n externa. 

Quinto.-En los seguros de contratacion colectiva en los que eL nı1m.ero 
de asegurados que figuran en la p6liza sea superior a 20, se aplicara una 
bonificaci6n del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en 
el anexo de la presente disposici6n. 

Si el asegurado dispusiera de mallas antlgranizo, de caracteristicas 
adecuadas para los fines perseguidos, gozara de una bonıncaci6n del 50 
por 100 de. la prima comercial correspondiente al riesgo de pedrisco en 
la parcela que las tenga. 

Si el asegurado dispusiera de instalaciones tljas 0 semifijas adecuadas 
contra el riesgo de helada, gOZar8. de una bonificaci6n del 10 por 100 
de La prima comercial correspondiente al riesgo de helada. 

Sexto.-La priffia comercial incrementada con la prima de reaseguro 
y con el recargo a favor de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye et "recibo a pagar por el tomador del seguro. 

Septimo.-A efectos de 10 dispuesto en el articulo 38, apartado 2, y 
en cumplimiento de 10 establecido en el articu10 44, apartado c), del men· 
eionado Real Decreto, et porcentaje mmmo de participaci6n de eada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Diree
ei6n General de Seguros. 

Octavo.-Se autorİza a la Direcci6n General de6eguros para dictar las 
nonnas necesarias para la aplicaci6n de la presente Orden. 

Noveno.-La presente Orden entrara en vigor e1 dia siguiente de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

1.0 que eomunieo a V. 1. 
Madrid, 16 de marze. de 1995. 

lImo. Sr. Director general de Seguros. 

ANEXOI 

SOLBESMIRA 

Condiclones especiaIes de! Seguro Combinado de Belada, Pedrlsco 
y Vlento en Bröcull 

De conformidad con e1 plan anual de seguros, aprobado por Consejo 
de Ministros, se garantiza la produccion de brôculi, contra los riesgos 
que para cada zona figuran en el cuadro 2, en base a estas eondiciones 
especiales eomplementarias de las generales de la pôliza de seguros agri· 
eoIas, aprobadas con eanicter general por Orden de Hacienda de 8 de 
junio de 1981 (~Boletin Oficial de1 Estado_ del 19), de la que este anexo 
es parte integrante. 

Primera. Objeto. -Con el limite del capital asegurado, se cubren los 
daftos en cantidad y calidad que sufran las produccio_nes de bcôculi en 
cada parcela, por los riesgos que para cada modalidad y provincia fıguran 
en el euadro '2,- siempre que dichos riesgos acaezcan dentro del eorres
pondiente perıodo de garantia. 

Se establecen cinco -modalidades seglin el ciclo de produeciôn del brô
culi: Cada modalidad caracteriz3ra a aquellas producciones cuya siembra 
o trasplante y la reeolecciôn se efectı.ian en 108 penodos İndicados y con 
anterioıidad respectıvamente, a los fıjados en el cuadro 2. 

A efectos del segı.tro se entie~de por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 infeıior a la temperatura crİtica 
rninima de -cada una de las fases de desarrollo vegetativo que, debido 
a la fonnaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a consecuencia de alguno de los efectos que se indican a con· 
tinuaciôn: 

Muerte 0 detenciôn irreversible del desarrollo de la planta 0 del pro
ducto a:segurado. 

Necrosis de las hojas 0 de una parte del producto 88egurado. 

Pedrisco: Precipitacion atmosferica de agua congelada, eı:ı fonna s6lida 
y amorfa que, por efeeto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acciôn mecanica perdidas del producto asegurado siempre y cuando 
se produzcan los dos efectos siguientes: 

Daftos evidentes de viento por efecto mecanico en cultivos, arboles, 
constnıcciones e instalaciones, etc., prôximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de los taılos principales y ramas secun
darias por efecto mecıinico del viento sobre las plantas. 

No son objeto de la garantia del seguro los daftos produeidos por viento 
que no produzean los efectos mecanicos anteriorrnente desctitos tales-como 
vientos calidos, secos 0 salinos. 

Dafıo en cantidad: Es La perdida, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperada a eonsecuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dailO sobre el producto 
asegıırado u otros ôrganos de la planta. 

Dafıo en calidad: Es la depreCİaciôn del producto asegurado, a con· 
secuencia de el 0 loş siniestros cubiertos, ocasionada por la ineidencia 
directa de! agente causante del dafto sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de La planta. 

En ninglin caso sera considerado como dafto en cantidad 0 ca1idad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para, el asegurado como con
secuenCİa de la falta de rentabilidad en la recolecCİôn 0 posterior comer
cializaciôn del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de, no ocurrir eL 0 los sİnies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del penodo de garantia previsto en la pôliza y eumpliendo los requisitos 
rnİnimos de cornercializaci6n que las nonnas establezcan. .. 

Pareela: Porci6n de terreno cuyas lindes lmeden ser claramente iden· 
tifieadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos Vİvos 0 muertos, aecidentes geognUicos, caminos, etc.); 0 

por cultivos, variedade,s 0 fechas de siembra 0 trasplante düerentes. Si 
sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen' de tenencia de 
las tierras, todas y cada una de ellas senin reconocidas como pareelas 
diferentes. 

Recolecciôn: Cuando la producciôn objeto del seguro es separada del 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-EI ambito de aplicaci6n de este segu
ro, alıarca a todas .las parcelas destinadas al cultivo de bc6culi, que 
se encuentren situadas en Ias provincias y comarcas relacionadas en el 
cuadro 1. 

Las par_celas objeto de aseguramiento eultivadas por un mismo agri. 
cultor 0 explotadas eR comun por Entidades Asociativas Agrarias (So
ciedades Ag:r~ias de Transfonnaciôn, Cooperativas, etc.), Sociedades Mer
cantiles (Sociedad An6nima, Limitada, etc.) y cortıunidades de bienes, debe
nin incluirse obligatoriamente en una unİca decIaraciôn de segun;>. 

Tereera. Producciones asegurables.-Es asegurable la produccion de 
bcôculi, en todas sus variedades, entendiendose como producciôn unica
mente las pellas principales y laterales 0 secundarias que sean susceptibles 
de recolecciôn dentro de las fechas mas tempranas deJ final de garantias 
que fıguran en el cuadco 2 para cada modalidad y zona. 

La producciôn objeto del 'seguro aebe ser susceptible de recolecciôn 
dentro del pecibdo de garantia establecido para cada modalidad y zona, 
y cultivarse al aire libre, admitiendose- la utilizaci6n' de tUneles u otros 
sistemas de protecciôn durante las primeras. fases del desarroIlo de la 
planta. 

Ne son produeciones asegurables las plantaciones destinadas al auto
consumo de La explotaciôn situadas en _huertos familiares~ y los semiIleros, 
quedando por tanto, excluidas de la cobertura de este seguro, aun cuando 
por error hayan podido, ser incluidos por el tomador 0 el asegurado en 
la deelaraciôn de seguro. 

Cuarta. Exclusio-nes.-Ademas de las previstas en la condieion general 
tercera, se exduyen de las garantias del seguro los dafios producidos por 
plagas, enfennedades, quemaduras por «efecto lupa~, pudriciones en la 
pella 0 en la planta debidas a la lluvia 0 a otros factores, sequia, inun
daciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda proceder, 
acompaii.ar 0 seguir a los riesgos cubiertos, asi como los efectos mecanicos, 
tkrrnicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nuc1eares, 
cualquiera que sea la causa que 10s produzea. 
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Quinta. PerWdo de garantia.-Las garantias de la p6liza se İnician 
con la toma de efecto, una veı fina1izado eI periodo de carencia y nunca 
antes del arraigo de las plantas una vez realizado el trasplante, y sİ se 
rea1iza siembra directa, a partir de! momento eo que las plantas tengan 
la prirnera hoja verdadera. 

Las garantfas fınalizaran en la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuacion: 

En el momento de La recolecci6n, cuando la producci6n es separada 
de la planta, y en su defecto, a partir de que sobrepase su madurez 
comercial. • 

En la fecha limite que para cada zona y moda1idad figura eo el 
cuadro 2 como fecha lfmite de garantfas. 

Cuando se sobrepase eI mlm.ero de meses establecido eo el cuadro 2 
para cada zona y modalidad eo el apartado .Duracİôn maxima de garantias., 
contados en cada. parcela, bien desde La fecha de arraigo de La planta 
trasplantada, bien desde el momento en que las plantas tengan la prirnera 
hoja verdadera si se realiza siernbra directa. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la decla
raciôn de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

Carecenı de validez y no surtira efecto alguno la declaraciôn cuya' 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plaio. Para aquellas declaraciones de seguro que se ;uscriban el ultimo 
dia del perfodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago v8lido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn del pIazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prirna por el tornador del seguro y siempre que previa 0 simul
tıineamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septirna. Periodo de carencia.-Se establece un perfodo de carencia 
de seis dias cornpletos, cont.ados ~esde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la p61iza. 
• OctaV8.. Pago de primt:ı.-El pago de la prirna unica se realizara al 
contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, " favor de La cuenta 
de Agroseguro Agrico1a, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de la agrupaciôn, se establezca en el momento de la contrataciôn. La f.echa 
de pago de la prima serıi la que figure en el justificante bancario como 
feeha del ingreso directo 0 fecha de La transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la dec1a
raciôn de seguro individual como medio de pnıeba del pago de La prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningı.i:n caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectue direetamente al Ageıə.te de seguros. 

TratƏ.ndose de seguros colectivos, el tomador a menida que vaya inc1u
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiend-o al efecto tas oportunas 
aplicaciones, acredita.ra el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efecrue, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia hıi.bil. 

Por tatno, cuando entre la fecha de recepciôn de la' orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie ma.s de un 
dia habil, se eonsiderara como fecha pago de La prima el dia hıibil anterior 
a la fecha en' que se haya efectivamente. cursado 0 ejecutado POl' dieha 
entidad la transferencia, 

Asimismo, la agrupaci6n aceptarıi como fecha de orden de pago la 
del enVİo de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaci6rrtie aplir.aciones in@luidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro yasegurado.-Ademıis 
de las expresadas en La condici6n oetava de las genera1es de la p6liza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 benefıciario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la -producciôn 'de brôculi de la misma modalidad 
en el ıimbito de aplicaciôn del seguro. El incurnplimiento de esta obligaci6n. 
salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho 
a la indemnizaciôn. 

b) Reflejar en la deClaraciôn de seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, asi eomo la variedad emplea.d.a en cada parcela. 

c) Consignar en la dedaraciôn de seguro, los mlmeros catastrales 
de poligono y parcela, para todas y cada una de -sUS. parcelas; en caso 
de inexistencia del Catastro 0 imposibilidad de conocerlo, deberıi incluir 
cualquier otro dato que permita su identificaci6n. 

d) Acreditaciôn de la superficie de 1as 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 adeeuada determinaciôn de la indemnizaciôn correspondiente, llevarıi 
aparejada la perdida de la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la dedaraci6n de siniestro y, en su easo, en el docQ
mento de inspecciôn inmediata., adema.s de'~tros datos de interes~la fecha 
prevista de recolecciôn. Si posterormente al enVİo de la declaraciôn, esta 
fecha prevista variara, eI asegurado deberıi comunicarlo por escrito con 
la antelaciôn suficiente a la agrupaciôn. Si en la declaraciôn de siniestro 
o en el documento de inspecci6n inmediata no se seiıalara la fecha de 
recolecci6n, a los $olos efectos de 10 esta.blecido en la condiciôn general 
decimoseptima, se entendera que esta fecha queda fıjada en la fecha limite 
sefialada en la condiciôn especial quinta. 

1) Permitir en todo momento a la agrupaciôn y a los Peritos por ella 
designados, la inspecciôn de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
la doeumentaciôn que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

El incumpUmiento de esta obligaciôn, cuando impida la adecuada valo
raciôn de! riesgo por la agrupaciôn, llevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarWs.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos de} seguro, pago· de primas 
e importe de indemnizaciones, en su caso, seran fıjadoa libremente por 
el asegurado, no pudiendo rebasar los precios mıixİmos establecidos por 
el Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario.-Queda.ra de libre fıjaci6n por el 
asegurado el rendimiento a consignar, para cad,a pareela, en la·declaraciôn 
de seguro,· no obstante, ta! rendimiento debera ajustarse a las esperanzas 
reales de la producci6n. 

EI rendimiento vendrıi iıjado por la produeci6n de pellas principales 
y laterales 0 secundarias, en su caso, que sean susceptibles de recolecciôn 
dentro de las garantias del seguro. 

Si la agnıpaciôn no estuviera de acuerdo con la producci6n dec1arada 
en aıguna(s) pareela(s), se corregira por auerdo amistoso'entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, corresponderıi al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

DuodeCİma. Capital asegurado.-El eapital asegurado para cada par~ 
cela se iıja en el 80 por 100 del valor de la producci6n establecido en 
la dedaraciôn de seguro, quedando por tanto, cO,mo descubierto obligatorio 
a cargo del asegurado el 20 por 100 restante. El valor de producci6n sera 
el resultado de aplicar a la producciôn dedarada de cada parcela, el precio 
unitario asignado por e] asegurado. .~ 

Reducciôn (!el capital asegurado.-Cuando la producciôn dedarada por 
el agricultor se· vea mermada, durante el periodo de carencia por cua1quier 
tipo de riesgo, se podl'li reducir el capital asegurado con devoluciôn de 
la prima de İnventario correspondiente. 

A estos efectos et agricult:.pr debera remitir a la «Agrupaciôn Espaiıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima-, ealle Castellô, numero 117, segundo, 28006 Madrid, en el irripre
so establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducciôn eonteniendo 
como mfnimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de La reducci6n solicitada por cada parcela afeetada. 
Fotocopia de La declaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

rea1izada por el tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio 'de! asegurado, refereneia del seguro (aplicaciôn-co
lectivo, numero de orden), cultivo, modalidad de aseguramiento, loeali
zaciôn geogrıifica de la(s) parcela(s) (provincia, eomarca, termino), numero 
de hoja y numero de parcela .en ]a declaraciôn de seguro de la(s) parcela(s) 
afeetada(s). 

-Unicamente podran ser admitidas por la agrupaciôn aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a La fecha 
de finalizaciôn del perıodo de earencia. 

Recibida la solicitud, la agrupaciôn podrıi realizar tas inspecoiones y 
comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia dtmtro 
de los veinte dias siguientes a La recepciôn de la comunicaciôn. 
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Si procediera eI extorno de prima, este se efectuara en eI momento 
de la cmisi6n de! recibo de prima de} seguro. 

Decimotercera. Comunicaciôn de daiios.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunicado por cı tomador del seguro, cı asegurado 
o benefiCİario a la «Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de 
108 Seguros Agrarios Combinados, Socİedad An6nirna., en su domİcilio 
social, calle Castellô, 117, segundo, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, dentro del plazo de sİete dias, contados a partir de Ias fechas 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como 
sinİestros ocurran. En caso de incumplimiento eI asegurador podra recla
mar los dafıos y perjuicios causados por la falta de declaraci6n, salva 
que cı segurador hubiese tenido conocimiento de! siniestro por otro medio. 

No tendnin la consideraci6n de dedaraci6n de siniestro ni, por tanto, 
surtira efecto alguno aquel1a que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

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

Nombre, apellidos 0 raz6n social.j direcciôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Tt~nnino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del s{'guro (aplicaci6n-colectivo-nümero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del sinieştro. 
Fecha prevista de recQlecci6n. 

Nu obstante, ademas de la anterior comunİcaciôn, el asegurado debera 
remİtir en los plazos establecidos, la correspondiente dechiraciôn de şinieş... 
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax esta comunicaci6n sera vıilida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envfo por correo. 

Decirnocuarta. Muestro;:1 testigos.--Como ampliaci6n a la condici6n 
doce, parrafo 3, de las generales de los seguroS agıicolas, si llegado el 
momento iıjado para la reroleeci6n no se hubiera efeetuado la peritaci6n 
de los daiios, 0 bien realızada esta no hubiera sido posible el acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abierto por tanto el procedimiento 
para la tasaci6n contradictoria, eI asegurado podra efectuar la recolecci6n, 
obligandose si asi 10 hiciera a dejar muestras t.estigo con las siguientes 
caracteristicas: 

Las plantas que fonnan La muestra no deben de haber sufrido ningıin 
tipo de manijmlaci6n posterior al sinİestro. 

EI tamaiio de Ias muestras testigo seni como minimo del 6 por 100 
del numero total de plantas de La parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para fonnar la muestra testigo 
en la parcela debeni ser uniforme, dejando una linea completa de 
cada 20 a 10 largo de la mİsma. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, las rnuestras deberan ser 
representativas del corıjunto de la poblaci6n. 

EI ineumpIimiento de dejar muestras testigo de la caraeteristicas indi~ 
eadas en una pareela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efeeto disponga la correspondiente nonna espec(fica de peritaciôn de 
daiıos cuando sea dietada. 

Decirnoquinta. Sinit!stro indemnizable.-Para que un siniestro sea 
considerado corno indemnİzable los daii.os causados por los riesgos cubier
tos han de' ser superiores, respecto a la producci6n real epserada en la 
parcela afectada, a los porcentajes que segiin eI riesgo arnparado se seôalan 
a continuaci6n: 

Riesgos de helada y/o pedrisco: 10 por 100. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algiin 
siniestro de helada 0 pedrisco en La misrna parcela asegurada, los daii.os 
causados por cada uno de ellos seran acumulables. 

Riesgo de viento: 30 por 100. 

No tendran consideracion, tanto a efeetos de acumulabilidad como 
a efectos del eruculo de la indemniZaci6n, aquellos sinİestros de viento 
que indivj.dualmente no superen el ıo por 100 de La producci6n real 
esperada. 

A efectos pel cıilculo del minimo indemnizable de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una misma parcela asegurada sinİes-

tros de Vİento superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada 
y sinie.stros de otros riesgos cubiertos, los daİlus producidos seran acu
mulables. 

Decimosexbı.. Franquicia.-En caso de siniestro İndemnizable queda
ni.siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daôos. 

Decimoseptima. Cdlcuıo de la indemnizaci6n. -~i proce{limiento a 
utilizar en la valoraci6n de los daiıos sera el siguiente: U 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspeceiôn inmediata a cada sinies
tro se efectuaran las comprobaeiones mfnimas que deben tener en cuenta 
para la verificaci6n de los daôos declarados asi como su cuantificaci6n 
cuando proceda, segun establezca la Nonna General de Peritaci6n. 

B) Al finalizar la campaiıa, bien por conc1uir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un sinİestro que'produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni a levantar ~i acta de tasaci6n definitiva de los 
daiios, tomando como referencia el contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producciôn'real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por ciento de daiios 

respeeto a la producciôn real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el caracter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocı;ırridos en la parcela asegurada segı1n -10 establecido en la 
condieiôn especial decimoquinta. 

4. Se determinara el caracter de indemnizable 0 no de los sİnİestros 
ocurridos en la parcela asegurada segiin 10 establecido en la condici6n 
especial decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaran indetRnizables, el importe bruto 
de la indernnİzaci6n correspondiente a los daftos a:sf evaluados, se obtendra 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos del seguro. 

6. El importe resultante se incrernentara 0 minorani con las com
pensaciones y deducciones que, respeetivamente, procedan. 

Ei c3.leulo de las compensaciones y deducciones se realizara de aeuerdo 
con 10 establecido en la Nonna General de Tasaciôn y en La correspondiente 
nonna especifica. " 

El cıilculo del valor a aplicar en el caso de las deducciones por apro
vechamiento residual (industrial 0 ganadero) del produeto asegurado, se 
obtendra como diferencia entre su precio medio en el mercado en los 
siete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del producto susceptible 
de aprovechamiento y el coste del transporte"en que se incurra. 

Entre las deducciones por labores no realizadas no se inch,ıira en ningun 
caso eI eoste correspondiente a ıa: reeolecci6n y el transporte del producto 
asegurado. 

7. Sobre el importe resultante se aplic\n\ la franquieia, el porcentaje 
de cobertura establecido y la regla proporcional euando proceda, cuan
tificandose de esta forma la indemnizaciôn final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debera hacer constar su eonfonnidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Çlecimoctava. Inspecci.6n de danos.-Comunicado eI siniestro por el 
tomador del seguro, ei asegurado 0 eI beneficiario, eI perito de la Agru
paciôn debera personarse en e1. lugar de los daii.os para realizar la ins
pecci6n en un \Plazo no superior a veinte dias en 'caso de helada y de 
siete dias para el caso de pedrisco y viento, a contar dichos plazos desde 
la recepci6n por la agrupaci6n de la eomunieaci6n .. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la DirecCİôh General de Seguros, la 
agrupaci6n podra arnplil\r el anterior plazo en el tiempo y fonna que se 
determine en la autorizaciôn. 

A estos efectos la agrupaci6n comunicara al segurado, tomador del 
seguro 0 persona .designada al efecto en la dedaraciôn de sinietro con 
una antelaci6n de, al menos, cuarenta y ocho horas la realizaci6n de la 
visita, sal vo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la agrupaciôn no realizara la inspecci6n en los plazos Fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptanin, salvo que la agı::upaciôn demuestre, 
conforme a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: " 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas rninimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Asimismo. se considerani la estimaci6n de eosecha reahzada por el 
agricultor. 

Si)a recepciôn del aviso de siniestro por parte de la agrupaci6n se 
produjera con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
la agrupaci6n no estara obligada a realizar la inspecci6n İnmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 
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Decimonovena. Clases de cuUivo.-A efectos de 10 establecido en el 
aruculo cuarto de! Reglaınento para aplicaci6n de la Lef 87/1978, de 28 
de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran clases 
distintas cada una de las modalidades establecidas eD el cuadro 2. En 
consecuencia,· el agricultQr que suscriba este seguro debeni asegurar la 
totalidad de las producciones de la misffia clase -que posea dentro del 
Ambito de aplicaci6n del seguro, cumplirnentando dedaraciones de seguro 
distintas para cada una de las clases que se pretenda asegurar. 

Vigesima. Condiciones tecnwas minimas de cultivo.-Las condiciones 
tecnicas minimas de cultivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las prActicas culturales consideradas como imprescindibles: 

1. Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar eI trasplante 
o la siembra directa. 

2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del terreno 
y las necesidades del cultivo. 

3. Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 
oportunidad de la misma, idoneidaCt de la variedad y densidad de siembra 
o planta.ciôn. 

La semilla 0 planta utilizada debel1i reunir las condiciones sanitarias 
convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

4. Control de malas hierbas, con eI procedimiento y en el momento 
en que se consideren oportunos. 

6. Tratamientos fitosanitarios, en forma y mİmero necesarios para 
el mantenimİento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Riegos oportunos y suficientes, en las planta.ciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general; cuaIquier 
otra practica cultural que se utilice debera realizarse segUn 10 acostum
brado en· cada comarca por eI buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producciôn fijada -eD' la declaraciôn del seguro. 

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

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones recnicas 
mİnimas de cultivo, el asegurador podra. reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la import.ancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del' asegurado. 

Vigesima primera. Reposici6n 0 sustitucwn del cuUivo.--Cuando por 
daiios prematuros cubiert.os en La pôliza fuera-posible la reposiciôn 0 SUS-

tituciôn del cultivo asegurado, previa declaraciôn de siniestro en tiempo 
y forma, e inspecciôn y autorizaciôn por la agrupaciôn de la reposiciôn 
o sustituci6n, La indemnizaciôn correspondiente se iıjara por mutuo acuer
do entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn los gastos rea
lizados por las labores llevadas a cabo hasta La ocurrencia del siniestro 
.y en la reposiciôn los gastos ocasionados por la misma. 

En ning1.in caso la indemnizaciôn por reposiciôn mas La correspondiente 
a otros siniestros posteriores podra. sobrepasar' ellfmite del capital ase
gurado; dicha indemnizaci6n se reflejarıi y cuantificar8. en el acta de tasa
ciôn imal. 

En el caso de reposiciôn del cultivo asegurado ıa: correspondiente decla
raciôn de seguro se maıı.tendra en vigor. En caso de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la agrupaciôn, podra. suscribir una nuev~ 
declaraciôn de seguro para garantizar la producciôn del nuevo cultivo, 
si el plazo de suscripciôn para La producci6n correspondiente ya esfuviera 
cerrado. 

A estos efectos la reposici6n total del cultivo se considerani 'como 
una sustituciôn del mismo. 

Vigesima segunda. Medidas preventivas.-Si el asegurado dispusiera 
de las medidas preventivas contra helada 0 pedrisco, siguientes: 

ınstaıa.Ciones iıjas 0 semiiıjas contra helada. 
Mallas de protecci6n antigranizo. 

Lo hara constar en la declaraci6n de seguro para poder disfnıtar de 
las bonificaciones prevtstas en 1as tarifas para aquellas parceIas que dis-
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasiôn del siniestro se comprobara 9ue tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segün 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de La pôliza d~ seguros agricoIas. 

Vigesima tercera. Normas de peritaci6n.--Como ampliaciôn a la con
diciôn decimotercera de las generales de los seguros agncolas se establece 
que la tasciôn de' siniestros se efectuani de acuerdo con la Norma General 
de Perita.ciôn aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (cBoletin Oficial 
del Estado» del 31), y la norma especifıca que se apruebe a estos efectos. 

CUADRO 1 

Provincia Cornarcıı.s 

Zona 1 

Alicante .............. Marquesado y Meridional. 
Almena .............. B9jo Almazora, Campo Dalias y Campo Nfjar y B9jo 

Andarax. 
Cadiz Costa noroeste de Cadiz y Campo de Gibraltar. 
Caste1l6n La Plana. . 
Granada Alhama y La Costa. 
Murcia ................ Nordeste (exclusivamente los rerminos municipaIes de 

Abanilla y Fortuna), centro, rio Segura, suroeste y 
valle Guadalentin (para el termino municipal de Lorca 
exclusivamente las areas 1 y II descritas en el'apendice 
1) y Campo de Cartagena. 

Sevilla ................. La Vega. 
Valencia ............. Campos de Liria, Sagunto, huerta de Valencia, riberas 

Zona 2 

del Jücar, Gandia, La Costera de Jativa y Enguera 
y La Cana1. 

Almena .............. Los Velez, Alta Almazora, no Nacimiento, Campo Taber~ 
nas y Alto Andarax. 

Barcelona .......... Maresme, ValIes Orientaly Bajo Llobregat. 
CasteIlôn ............ Litoral norte. 
Murcia ................ Nordeste (resto terminos municipales), noroeste y 

suroeste y valle Guadalentfn (exc1usivamente eI area 
III del termino municipal de Lorca, descrita en eI apen
dice 1). 

Tarragona .......... Bajo Ebro, Campo de Tarragona y Bajo Penedes. 

Zona 3 

Albacete ............ Todas las comarcas. 
Badajoz .............. Todas las Comarcas. 
Barcelona .......... Bages, Penedes, Anoia y Va1les Occidental. 
Granada .......... ~,. De la Vega y GuadİX. 
Huesca ................ Bajo Cinca. 
Lleida ................. Noguera, Urgel y Segria. 
Madrid ................ Vegas. 
Navarra ............. , Media y La Ribera. 
La Rioja .............. Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baj,a. 
Sevilla ................ , EI AJjarafe y La Campifia. 
Teruel ................. Bl\io Aragôn y Hoya de Teruel. 
Toledo ................ Talavera, Torrijos, Sagra-Toledo, La Jara y La Mancha. 
VaIencia ............. Valle de Ayora. 
Zaragoza ............ Egea de los Caballeros, La Almunia de Dona Godina 

y Zaragoza. 

CUADR02 

Modalidad 

A 

R 

Perfodo trasplante 0 siembra 

Inlclo 

16- 3-1995 
16- H995 
16- H995 

6- H995 

Final 

31· 3-1995 
31· 8-1995 
31· 8-1995 
2()' 8-1995 

Amblto de aplicaci6n 

Zona 3 
Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 

Riesgos CO) 

Pedrisco/Helada ......................... . 
Pedrisco ....................................... . 
Pedrisco ....................................... . 
PedriscojHelada , ........................ . 

Fecha IIrnlte de garantias 

3()' 6-1995 
3()'11·1995 
3().1J.1995 
2()'11·1995 

Duraci6n rnBxl.rna 

garantfas 

3,5 
3 
3 
3,5 
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ModaIl .... 

C 
D 

E 

Periodo tnaplante 0 slembra 

Inlcio 

1·' 9-1995 
ı.ı().1995 

1· ı.ı996 
1· 1·1996 

3(). 9-1995 
3ı.ı2·1995 

15- 3-1996 
15- 3-1996 

Amblto de apUcacl6n 

Zona 1 
Zona! 
Zona! 
Zona 2 

Pedrisco/Helada ......................... . 
-Pedrisco/Helada ......................... . 
Pedrisco/Helıı.da ......................... . 
Pedrisco/Helada ......................... . 

Fecha Ifınite de garantfas 

31· 1·1996 
3()' 4-1996 
31· 5-1996 
15 6-1996 

Durael6n mliıdma 

....." .... 
Meses 

4 
4 
4 
4 

e) En todas las modalidades se cubrira eı riesgo de viento con independencia de 108 riesgos reflejado8. 

APENDICE I 

ZonJflcaci6n del ~rmlno municlpa1 de Lorca 

Area 1 (comprendida en zona 1): 

Al norte: POr la linea definida por la divisoria de 108 terminos de Aguilas 
y Lorca hasta el barranco del no Amir, continuando por este hasta el 
camino de la Mina Palomera, por el se contimia pasando por La casa de 
tas Monjas hasta la confiuencia con la carretera Ioeal de Campico Lôpez, 
Morata, tomando a continuaci6n el camino viejo de Campico Lôpez a 
Mazarr6n, que discurre por las estribaciones de la Sierra de Almenara 
hasta la divisoria de 108 tennino8 de Lorca-Mazarr6n. 

Al este: Por ellfmite de 108 termin08 rnunicipales de Lorca y Mazarr6n. 
Al sur: Por el mar Mediterraneo. 
Al oeste: Por ellimite de los termino8 municipales de Lorca y Aguilas. 

• 

Area II (comprendida en zona 1): 

Definida por el resto del tennino municipal de Lorca no incluido en 
las areas 1 y III. 

Area III (comprend.ida en zona 2): 

Al nor:re: Divi80ria de 108 terminos municipale8 de Caravaca y Lorc8. 
Al este: Divisoria del tennino municipal de Lorca con los terıninos 

de Cehegin, Aledo, Mula y Tota.na. 
Al sur: Linea que atraviesa el termino municip81 de Lorca y que une 

los terminos de puerto Lumbreras y Totana, partiendo del Molino de Bejar 
pasando por La Pena Rubia, et kil6metro 56 de la carretera 3.211 de Lorca 
ıl Caravaca y termina en el Cerro del Arc6n. 

Al oe8te: Provincia de Almerla. 

\ 
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ANöXO - II 

TARJFA DE PRJMAS COMERCIALES OEL SEGURO : PLAN - 1995 
BROCULl 

TASAS POR CAOA 100 PTAS. DE CAPITAL A5EGURAOO 

MOOALlOAO: A B C 0 E 

AHBITO TERRJ10RJAL PIICOMB. PIICOMB. P"COMB. PIICOMB. P"COMH. 

02 AL8ACETE 

1 MANCHA 
T0005 L05 TERHINOS 3,57 3,57 

2 HANCHUELA 
TOOOS L05 TERMINOS 3,80 4,07 

3 SIERRA ALCARAl 
TOOOS LOS TERMJNOS . 2,98 3,05 

4 CENTRO 
10005 LOS TERHJNOS 3,34 3,45 

5 ALHANSA 
1000S LOS TERHJNOS 2,86 3,06 

6 SIERRA SEGURA 
1000S LOS TERHJNOS 2,63 2,63 

7 HELLlH 
TOOOS L05 TERMINOS 2,45 2,54 

03 ALI CANTE 

• 3 MARQUESADO 
TOOOS LOS TERHJNOS 0,95 2,90 3,35 2,05 

5 MERIDIONAL 
1000S LOS TERHJNOS 0,95 1,63 2,05 1,24 

04 AL"ERIA 

1 LOS VELEZ 
T0005 LOS TERH INOS 1,41 4,79 

2 ALTO ALMAlORA 
TOOOS LOS TERMINOS 0,98 1,75 

3 8AJO ALMAlORA 
1000S LOS TERMJN05 • 0,98 2,08 2,54 1,23 

4 RIO NACIMIENTO 
TOOOS. LOS TERMIN05 0,98 2,11 

5 CAHPO TABERNAS 
TOOOS LOS TERMJN05 0,98 2,00 

6 ALTO ANOARAX 
TOOOS LOS TERHINOS 0,98 2,19 

7 CAHPO DALlAS 
T0005 LOS TERHJNOS 0,98 1,82 2,03 1 , 12 

8 CAMPO NIJAR Y BAJO ANOARA 
TOOOS LOS TERHINOS 0,98 1,52 1,82 1,12 

06 8ADAJOı , 

1 ALBURQUERQUE 
1000S LOS TERHINOS 1 , 18 1,03 

2 HERIOA 
1000S LOS TERMINOS 1,18 1,03 

3 DON sENlTO 
1000S LOS TERHJNOS 1 , 18 1,03 

4 PUEBLA ALCOCER 
1000S LOS TERHJNOS 1 ,18 1,03 

5. HERRERA OUQUE 
1ÔOOS LOS T"ERHINOS 1,32 1,16 

6 DAOAJOZ 
1000S LOS TERHJN05 1 ,18 1,03 

7 ALHENDRALEJO 
1000S LOS TERHINOS 1,22 1,03 

8 CASTUERA 
TOOOS LOS TERHJNOS 1,98 1,69 

9 QLlYENlA 
TOOOS LOS TERHJNOS 1 , 18 1,03 

10 JEREl 'DE LOS CABALLEROS 
TOOOS LOS TERHINOS 1,37 1,06 

11 LLERENA 
TOO05 L05 TERHJNOS 2,17 1 ,71 

12 AlUAGA 
TOO05 LOS TERHJNOS 1,70 1,26 
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MODALI DAD: A B C 0 E 

AHBITO TERRITORIAL P"COMB. P"COMB. P"COMB. P"COMB. P"COHE 

30 "URCIA 

1 HORDESTE 
1 ABAHILLA 1,31 3,54 3,97 2,36 

20 FORTUHA 1,31 3,54 3,97 2,36 
22 JUHILLA 1,31 5,19 
43 YECLA 1,31 5,19 

2 HOROESTE 
TODOS LOS TERHINOS 1,31 4,11 

3 CEHTRO 
TOOOS LOS TERHINOS 0,64 4,49 5,21 2,41 

4 RIO SEGURA 
2 ABARAH 0,64 4,49 5,21 2,41 
5 ALCANTARILLA 0,64 4,49 5,21 2,41 
7 ALGUAZAS 0,64 4,49 5,21 2,41 
9 AR~HENA 0,64 4,49 5,21 2,41 

10 BE 1 EL 0,64 2 ;-87 3,30 1,69 
11 BLANCA 0,64 4,49 5,21 2,41 
13 CALASPARRA 0,64 4,49 5,21 2,41 
18 CEUT! 0,64 4,49 5,21 2,41 
19 CIEZA 0,64 4,49 5,21 . 2,41 
25 LORQU 1 0,64 4,49 5,21 2,41 
27 HOLINIf nE SEGURA 0,64 4,49 5,21 2,41 
30 A SUCINA 0,64 1,87 2,11 1,14 
30 B AVILESES 0,64 1,87 2,11 1,14 
30 C GEA Y TRULLOLS 0,64 1,87 2,11 1,14 
30 D BARos Y HENDIGO 0,64 1,87 2,11 • 1,14 
30 E CORVERA 0,64 1,87 2,11 1,14 
30 F LOS HARTINEZ DEL PUERTO 0,64 1,87 2,11 1,14 
30 G VALLADOLICES 0,64 1,87 2,11 1, 14 
30 H LOBOSILLO 0,64 1,87 2,11 1,14 
30 N HURCIA - RESTO TERHINO HUNIC. 0,64 2,87 3,30 1,69 
31 OJOS 0,64 4,49 5,21 2,41 
34 RICOTE 0,64 4,49 5,21 2,41 
38 TORRES DE COTlLLAS (LAS) 0,64 4,49 5,21 2,41 
40 ULEA 0,64 4,49 5,21 2,41 
42 VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 0,64 4,49 5,21 2,41 

30 HURCIA 

5 SUROESTE Y VALLE GUADALEN 
3 AGUILAS 0,64 J,87 2,11 1,14 
6 ALEDO 0,64 2,87 3,30 1,69 
8 ALHAHA DE HURCIA 0,64 2,87 3,30 1,69 

23 LIBRILLA 0,64 2,87 3,30 1,69 
24 L LORCA - L 0,64 1,87 2,11 1,14 
24 H LORCA - LI \ 0,64 • 2,87 3,30 1,69 
24 N LORCA - III 0,64 4,52 
26 HAZARRON 0,64 1,87 2,11 1,14 
33 PUERTO-LUHBRERAS 0,64 2,87 3,30 1,69 
39 TOTANA 0,64 2,87 3,30 1,69 

6 CAHPO DE CARTAGENA 
TODOS LOS TERnlNOS 0,64 1,87 2,11 1,14 

31 fiA,YARRA 

4 HEDIA 
. TOOOS· LOS TERHINOS 3,21 3,48 

5 LA RIBERA 
T0005 LOS TERHINOS 2,92 3,09 

41 5EVILLA 

2 LA VEGA 
TOOOS LOS TERHIN05 0,68 2,33 2,62 1,40 

3 EL ALJARAFE 
TOD05 LOS TERHINOS 1,03 0,96· 

5 LA CA"PIRA 
TOOOS LOS TERHINOS 1,03 0,96 
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MOOAlI DAD: A 8 C D E 

AHBITO TERRITORIAL P"COMB. PIICOMB. PIICOMB. P"COHB. PIICOME 

4~ TARRAGONA 

3 8AIX EBRE 
TOOOS LOS.TERHINOS 0,98 2,45 

7 CAHP DETARRAGONA 
TOOOS LOS TERHINOS 0,98 2,63 

8 BAIX PENEDES 
TOOOS LOS TERHINOS 0,98 2,17 

44 TERUEL 
~ 3 BAJO ARAGON 

TODOS LOS TERHINOS 2,16 2,04 

44 TERUEL 

5 HOYA DE TERUEL 
TOOOS LOS TERHINOS 6,34 3,64 

45 TOLEDO 

1 TALAVERA 
TOOOS LOS TERHINOS 2,07 1,82 

2 TORRIJOS 
TOOOS LOS 

3 SAGRA-TOLEDO 
TERHINOS 2,20 2,13 

TODOS LOS TERHINOS 2,73 2,55 
4 LA JARA 

TOOOS LOS TERHINOS 3,09 1,95 
7 LA "ANCHA 

TODOS LOS TERHINOS 3,30 4,16 

46 VALENClA 

3 CAHPOS DE LIRIA 
TOOOS LOS TERHINOS 0,59 .t,95 ·3,63 2,04 

6 SAGUNTO 
TOOOS LOS TERHINOS . 0,59 1,82 2,22 1,43 

7 HUERTA DE VALENCIA 
TODOS LOS TERHINOS 0,59 2,02 2,25 1,43 

8 RIBERAS DEL JUCAR 
TOOOS LOS.TERHINOS 0,59 4,13 4,55 2,37 

9 GANDIA 
TOOOS LOS TERHINOS 0,59 2,70 2,84 1,46 

10 VALLE DE AYORA 
TOOOS LOS TERHINOS 1,15 \ 1,63 

11 ENGUERA Y LA CANAL 
TOOOS LOS TERHINOS 0,59 3,95 4,65 2,50 

12 LA COSTERA DE JATIVA 
TOOOS LOS TERHIIOS 0,59 3,29 ·3,62 1,12 

50 ZARAGOZA 

1 EGEA DE LOS CABALLEROS 
TODOS LOS TERHINOS 

4. LA ALHUNIA DE DoRA GODINA 
4,52 4,12 

TOOOS LOS TERHINOS 3,99 4,07 
~ 5 ZARAGOZA 

TOOOS LOS TERHINOS 2,67 2,84 
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7782 ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la qıie se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco y Viento Hura
canado en LupuıO, comprendido en elPlan de SegurosAgra
rWs Combinados para el ejercicio 1995. 

En aplicaci6n del Plan de Seguros Agrarios Combinados para eI ejercicio 
1995, aprohado por Consejo de Ministros de fecha ıı de noviembre 
de 1994 y en uso de las atribuciones 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 Reglamento 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiemhre, 
. Este Ministerio, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentaci6n y a propuesta de La Direcci6n General de Seguros, conforme 
al articulo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-EI Seguro de Pedrisco y Viento Huracanado en Lupulo, inCıuİ
do en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1995, se ajustara 
a las normas establecidas en La presente Orden, si(mdole de aplicaci6n 
las condiciones generales de los Seguros Agncolas aprobados por Orden 
del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981. 

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la «Agru
paciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad An6nima~, empleara en la contrataci6n de este seguro. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas flguran en los anexos inclui
dos ert esta Orden. 

Tercero.-Las disposiciones contenidas en esta Orden, asi como las con
dieiones especiales y tarifas de los anexos 1 y II, seran tambien de apli
caci6n para los planes 1996 y 1997, salvo que con anterioridad a las fechas 
previstas para el inicio de la suscripci6n de esta linea de seguro en 10s 
planes 1996 ô 1997, este Ministerio hubiera de modificar 1as citadas dis
posiciones 0 aprobar unas nuevas condiciones especiales y tarifas. 

Cuarto.-Los precios de los produetos agıicolas y los rendimientos mw· 
mos, que detenninaran el capita1 asegurado son los establecidos a los solos 
efectos de! seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Quinto.-Las porcenbijes mwmos para gastos de gesti6n se fJjan en 
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gesti6n interna y en un 
13 por 100 de las mismas para gesti6n elQ;ema. 

Sexto.-En los seguros de contrataci6n çolectlva en los que eI numero 
de asegurados que figuran en La p6liza sea superior a 20, se aplieara una 
bonificaci6n del 4 por 100 sobre tas primas comerciales que figuran en 
los anexos de La presente disposici6n. 

Septimo.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro 
y con el recargo li favor de la CWfrfl'st6n Liquidador8 de Entidades Ase
guradoras constituye eI 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
cionado Real Decreto, el porcenbije max:imo de participaci6n de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Diree
ei6n General de Seguros. 

. Noveno.-8e autoriza a la Direcci6n General de Seguros para dictar 
las normas necesarias para la aplicaei6n de La presente Orden. 

Decimo:-La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente de su 
publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

La que comunico a V.I. 

Madrid, 16 de marzo de 1995. 

SOLBESMIRA 

nmo. Sr. Director general de Seguros. 

ANEXOI 

Condiciones especlales del Seguro de Pedrlsco y Vient.o Huracanado 
enLupulo 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por Consejo 
de Ministros, se garantiza la producci6n de Lupulo, contra el riesgo de 
pedrisco y viento huracanado, en base a estas condiciones especiales eom
plementarias, de tas generales de la P6liza de Seguros Agricola, aprobadas 
por Orden de Hacienda de 8 de junio de 1981 (~Boletin Ofieial del Estadoı 
deI19), de tas que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado, se cubren los 
dafıos producidos por pedrisco y viento huracanado. exc1usivamente, en 
cantidad que sufran tas produeciones de Lupulo acaecid08 durante el peno
do de garantia. 

A 108 SOI08 efectos del Seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaeiôn atmosferica de ~a congelada, en forma sôlida 
y aınorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafıos traumaticos. 

Viento huracanado: Movimiento violento de aİre que por su intensidad 
ocasione por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado por roturas 
o tronchados de plantas siempre y cuando se produzc8l\ los dos efectos 
siguientes: 

Dafıos evidentes de viento por efecto mecanİco en cultivos, arboles, 
construcciones e insta1aciones, etcetera pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Caida 0 derrumbamiento de las estructuras 0 instalaciones de soporte 
del cultivo asegurado. A estos efectos no se consideran como estructuras 
de soporte las cintas de entutorado. 

En el caso de dafıos producidos por vientos que causen los anteriores 
efectos, se consideranin como perdidas garantizadas las producidas tanto 
por la caida de la estructura como por la rotura de tas eintas de entutorado. 

No son objeto de la garantia del Seguro los dafıos producidos por viento 
que no produzcan los efectos mecanicos anteriormente descritos tales eomo 
vientos c81idos, secos 0 salİnos. 

Daii.o en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia de los riesgos eubiertos. ocasionada por la 
incidencia directa del agente eausante del afio sobre el producto asegurado 
u otros örganos de la planta. 

En ningIİn caso seni considerado, como daiıo en cantidad. la perdida 
econômica que pudiera derivarse, para el Asegurado, como consecuencia 
de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior comercializaci6n 
del produeto asegurado .. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el siniestro 
garantizado, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada. dentro del perio
do de garantia previsto en la p6liza. 

Parcela: Poreiôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zarijas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogni.ficos, caminos, etcetera), 
o por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesio
nes en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una 
de ellas seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Recolecciôn: Cuando los .conosı son separados de la planta, si dicha 
separaci6n se realiza directamente en la parcela. En caso contrario, se 
entendeni por recolecci6n el momento en que la parte aerea es cortada. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito de aplicaci6n de este Segu· 
ro, abarcarn todas las parceIas destinadas al cUıtivo de Lupulo, que se 
encuentren situadas en las provincias de Leôn y La Rioja. 

Las parcelas objeto de aseguraıniento, cultivadas por un mismo agri
. cultor 0 explotadas en comı.1n por entidades asociativas agrarias (Socie

dades Agrarias de Transformaeiôn. Cooperativas, etcetera), Sociedades 
mercantiles (sociedad anônima, limitada etcetera) y comunidades de bie
nes, deberan incluirse obligatoriaınent.e en una ünİCa DeclaraCi6n de Se
guru. 

Tercera. Producciones as~gurables.-Son producciones asegurables 
1as correspondıentes a las distintas variedades de} cultivo de Lupul0. 

No son asegurables las producciones de las parcelas que se encuentren 
en estado de abandono. 

Cuarta. Exclusiones.-Adenuis de las previstas en la condici6n general 
tercera, se exc1uyen de las garantias del Seguro los dafıos producidos por 
plagas, enfennedades, sequia, inundaciones, trombas de agua 0 eualquier 
otra causa que pueda preceder, acompanar 0 seguir a los riesgos cubiertos, 
asi como' aquellos dafios ocasionados por los efectos mecanİcos, rermicos 
o radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaCİones nucleares, cualquiera 
que sea la causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantfa,-Las garantias de la p6liza se inician 
con la toma de efecto una vez finalizado el periodo~ de carencia y no antes 
del dia 10 de mayo. 

Las garantias finalizaran en el momento de la recoleeciôn. con la fecha 
Iimite del16 de septiembre. 

Sexta. ptazo de S'UScripciôn de la declaraciôn y entrada en vigor.-EI 
tomador del Seguro 0 del Asegurado debera suscribir la DeCıaraciôn de 
Seguro en los plazos que establezca el Mınisterio de Agricultura, Pesca 
Alimentaci6n. 

Carecera de va1idez y no surtini efecto a1guno la declaraci6n euya 
. prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de· dicho 

plazo. Para aqueUas dec1araciones de seguro que se suscriban el ı.1ltimo 
dia de} periodo de suscripciôn del seguro, se ·considerara como pago v3.Iido 
eI realizado en eI siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo de sus-
cripciôn. 

/ 


