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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. 

/ 
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La entrada en vigor se İnicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por eI tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

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

Octava. Pago de prima.-El pago de la prima unica se realizara al 
contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de la Agrupaciôn, se establezca en eI rnoinento de la contrataci6n. La 
fecha de pago de la prima sera la que figure en eI justificante bancario 
romo fecha de! ingreso directo 0 fecha de la traJ)8ferencia 

Copia de dicho justificante se debera a<ijuntar al origina! de la Decla
raciôn de Seguro Individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al m1smo. 

A estos efectos, en ninglin caso se entendeni realizado el pago cuando 
este se efectUe directamente al agente de seguros. 

Ttatandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el Seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima ünica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, acijuntando por cada remesa que 
efectUe, copia deljustificante 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 
efectİvaınente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de 4l orden y la del 
curso efectivo de la misına por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerara como fecha pago de la primera el dia habil anterior 
ala fecha en que haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha entidad 
la transferencia. . 

Asimismo, la agrupaci6n acept.ar8. corno 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 recepci6n de la entidad bancaria y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegıırado.-Ademas 
de las expresadas en La condİei6n octava de las generales de la p6liza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda La producci6n de Lupulo que posea en el ambito 
de aplicaci6n del Seguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, salvo cas08 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la İndem
nizaci6n. 

b) Consignar en La Declara.ciôn de Seguro los mimeros 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 ine:ıdstencia de Catastro 0 imposibilidad de conocerlo, este 
extremo se debera justifıcar aportando certificado acreditativo de las 
Gerencias Territoriales del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria. Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aqueUos caSos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
sinİestro indemnizable se deducini un 10 por 100 la indemnizaci6n neta 
a percibir por el asegurado en lafs parcelajs sin identificaci6n del poligono 
y parcela. 

En los casos en que habiendose realizado concentraeiôn parcelaria 
no haya sido actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaci6n, deberan con
signarse- los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. 

c) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n. Si posteriormente al enVİo de La declaraciôn, dicha 
fecha prevista variara, el asegurado debeni comunicarlo por escrito con 
la antelaci6n suficiente a la Agrupaci6n. Si en la declaraci6n de siniestro 
o en el documento de inspecciôn inmediata no se seftalara la fecha de 
recolecciôn, a los solos efectos de 10 establecido en la condici6n general 
diecisiete, se entendera que esta fecha queda f"ıjada en la fecha lİmite 
sefıalada en la condici6n especial quinta. 

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

e) Acredita.ci6n de la superficie de tas parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. EI incumplimiento de esta obliga.ciôn cuando impida 
la adecuada detenninaciôn de la indemnizaci6n correspondiente, llevara 

aparejada la perdida de la indemnizaci6n Que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

f) Permitir en todo momento a La Agrupaci6n y a los peritos por 
ella designados, la inspecci6n de 108 bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas asegurad.as, asr corno el acceso a 
La documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
ra.ciôn del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida al derecho 
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 unicamente a efectos del seguro, pago de pr1mas 
e importe de indemn1zaciones en su caso, seran iJjados libremente por 
el Asegurado, no pudiendo rebasar los precios m3xİmos establecidos por 
el Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario.-Quedara de libre iıjaci6n por el 
Asegurado el rendimiento en verde a consignar, para cada parcela, en 
la declaraciôn de seguro, no obstante, tal rendimiento debeni l'ijustarse 
a las esperanzas reales de la producci6n, y al numero de plantas existentes 
en la parcela. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producci6n dec1arada 
en alguna(s) parcela(s), se corregira por acuerdo amistoso entre las-partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
105 rendimientos. 

Duodecimo. Capital asegurado.-El capital asegurado de cada parcela 
se iıja para los distintos riesgos en: 

Riesgo de pedrisco: El capital asegurado sera eI 100 por 100 del valor 
de producciôn establecido en la declaraciôn de seguro. 

Riesgo de viento huracanado: El capital asegurado sera el 80 por 100 
del valor de la producci6n establecido en la declaraciôn de seguro, que
dando por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado 
el20 por 100 restante. 

El valor de la producci6n sera el resultado de aplicar a la producci6n 
declarada de cada parcela, el precio unitario asignad,o por el asegurado. 

Reducci6n del capital asegurado. I.-Cuando la producciôn declarada 
por el agricultor se vea mennada por cu8.lquier tipo de riesgo, durante 
el periodo de carencia 0 nna vez fina1izado el mismo pero antes del 10 
de mayo se podni reducir el capital asegurarlo, conllevand6 et extorno 
de la prima de inventario correspondiente. 

II.-Cuando la producci6n dec1arada por eI agricultor se vea mermada 
por riesgos distintos a los cubiertos en la pôliza, una vez finalizado el 
penodo d~_ carencia y en et penodo del 10 de mayo al 15 de junio, se 
podni reducİr el capital asegurado, conllevando en su caso, el extorno 
del 80 por 100 de la prima de inventario correspondiente a la reducci6n 
de capital efectuada. 

III.-A efectos de 10 establecido en 108 dos apartdos anteriores el agri
cultor debera remitir a la «Agrupaciôn Espafiola de Entidades Asegura.doras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônimaıı, calle Castellô, 
numero 117, 2.0

, 28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto, y dentro 
de! plazo de 1Q.. dias contados a,partir de La fecha en que fue conocido 
et sinİestro 0 causa que ocasionô la menna de producciôn, la pertinente 
solicitud de reducci6n conteniendo como minimo. 

Causa de los daiıos y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de La reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la dedaraci6n de seguro y del ingteso 0 transferencia 

realizada por el Tomador para el pago de la prima, 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio de1 Asegurado, referencia del Seguro (aplicaci6n, 
colectivo, mimero de orden), localizaciôn geogratica de la(s) parcela(s) 
(provincia, comarca, termino), numero de hpja y numero de parcela en 
la declaraciôn de seguro de la(s) parcela(s) atectada. 

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 periodo de carencia, del 10 de mayo, 0 del 15 de junio, 
segıin proceda. 

Recibida la soIicitud, la Agrupaciôn podra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas tesolviendo en consecuencİa den
tro de los veinte dias siguientes a ,la recepci6n de la comunicaci6n. 

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

Decimotercera. Comunicaciôn de da1ios.--Con car3cter general, todo 
siniestro debeni. ser comunicado por el Tomardor de Seguro, el Asegurado 
o Beneficiario a la -Agrupaciôn Espafıola de Entidades Asegurarloras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~, ca11e CasteU6, 
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numero 117, 2.°, 28006 Madrid, en et irnpreso establecido al efecto, dentro 
de1 plazo de siete dias, contados a partir de la fecha en que fue conocido, 
debiendo efectuarse tantas cornunicaciones como siniestros ocurran. En 
caso de incumplimiento, el Asegurador podııi reclamar los dafi.os y per
juicios causados por La falta de declaraci6n, sa1vo que el Asegurador hubiese 
tenido conocimiento del siniestTo por otro medio. 

No tendra la consideraci6n de declaraciôn de siniestro, nİ por tanto 
surtini efecto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
mİnaci6n socia! y domicilio del Asegurado, referencia del Seguro y causa 
de1 siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del siniestfo podni realizarse 
por telegrama, ıeıex 0 telefax, indicando, al menos, 108 siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del Asegurado 0 Tomador 
de1 Seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de tas parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia del Seguro (aplicaci6n, colectivo, nUmero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de La anterior comunicaci6n, el Asegurado debera 
remitir en el plazo establecido, La correspondiente declaraciôn de siniestro, 
tota1mente cumplimentada. 

En caso de que la declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada, 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn sera v81ida a efectos de 10 
establecido en la condiciôn especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo enVİo por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos.-Com9 a.mpUaciôn a la condici6n 
doce, parrafo tercero de las Generales de los seguroe Agricolas, si Ilegado 
el momento iJjado para la recolecciön, na se hubiera realizado la peritaciôn 
o na se hubiera llegado a un acuerdo en esta, sigui~ndose el procedimlento 
para la tasaei6n contradictora, el Asegurado podrıi efectuar aquel, obli· 
gandose a dejar muestras testigos con las siguientes caracteristicas: 

Las plantas que forman la muestra no deben haber 8ufrido ning1:in 
tipo de manipulaci6n posterior al sİniestro. 

EI tamaii.o de las muestras testigo seni como ıninimo del 6 por 100 
de tas plantas existentes en la parcela siniestrada. 

Las muestras deberan ser continuas, representativa,s de! estado del 
cultivo y repartidas unlformemente dentro de la parcela siniestrada. 

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

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicii) de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente Norma Especi:fica de Peritaciôn de 
Dafios. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

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

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera alg1in 
siniestro de pedrisco en la misma parcela asegurada, los dafı.os producidos 
sera acumulables. 

II) Para que un siniestro de viento huracanado sea con~iderado como 
indemnizable, los daii.os causados en la producciôn asegurada por dicho 
riesgo han de ser superiores al 30 por 100 de la producciôn real esperada 
en la parcela siniestrada. 

Para que en un sİniestro de viento huracanado, cuando haya ocurrido 
un siniestro de pedrisco sea indemnizable, los dafı.os tota1es' de La parcela 
deducidos los dafios indemnizabIes de pedrisco, deberan ser superiores· 
al 30 por 100. 

No se considerarıin tanto a efectos de acumulabilidad de siniestros 
de viento huracanado como de acumulabilidad de siniestros de viento 
huracanado y de pedrisco, aqueltos que individualmente no superen el 
10 por 100 de la producei6n real esperada. 

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro de pedrisco, cuando 
este sea considerado como indemnizable, quedara siempre a cargo del 
Asegurado el 10 por 100 de los dai\os. 

En el- caso de produeirse exclusivainente siniestros de viento hura
canado ~que superen el mİnimo indemnizable, taİ, como se ha indicado 
en la condici6n anterior, se indemnizani el exceso sobre dicho mİnimo 
indeminizable, qUf'dando por tanto a cargo del asegurado como franquicia 
absoluta dicho valor mİnimo (30 por 100). 

En el caso de siniestro de viento huracanado en parcelas donde se 
hayan producido siniestros de pedrisco se indemnizara, cuando proceda, 

el exceso de ese porcentaje (30 por 100), del valor obtenido como diferencia 
entre los dafios totales de la parcela y los dafı.os indf'.mnizables ocasionados 
por el pedrisco. 

Decimoseptima. Cd.lculo de la indemnizaciôn.-El procedimiento a 
utilizar en la valoraci6n de los daftos sera el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deban tenerse en cuenta 
para la verificaciôn de los daii.os declarados, asi como ,su cuantificaci6n, 
cuando proceda, segun establece la Norma General de Perit&ciôn. 

B) Al fınalizar la campafta, bien por concluir el perfodo de garantİa 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdıda total del producto 
asegurado, se procedera a levantar el acta de tasaciôn definitiva de 105 
da:fios, tomando como base el contenido de 10s anteriores documentos 
de inspecciôn, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producci6n real esperada en La parcela. 
2. Se establecera eI caracter de indemnizable 0 no, de Ios siniestros 

cubiertos en la parcela asegurada, segun 10 establ~cido en la condici6n 
decimoquinta. 

3. Se determinara para cada riesgo las perdidas a indemnizar para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaci6n _ de la franquicia absoluta 
en siniestros de viento huracanado segün 10 establecido en la condici6n 
decimosexta. 

4. EI importe bruto de la indemnizacion se obtendra aplicando a las 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios estableeidos a efectos 
del seguro. 

5. El importe resultante se incrementani 0 minorara con las com
pensaeiones y deduciones que, respectivaınente, procedan. 

EI calculo d~ las compesaciones y deducciones se realizar8. de acuerdo 
con 10 establecido en la Nonna General de Peritaci6n y en la correspon
dit"nte Norma Especifıca. 

6. Sobre el importe resultante, se aplicara la franquicia y la regla 
proporcional, cuando proceda, cuantificıindose de esta forma la indem
nizaciôn final a pereibir por el Asegurado 0 Beneficiario. 

Se hara entrega al Asegurado, Tomador 0 Representante. de copia del 
Acta, en La que este ıJebera hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenidÜ'. 

Decimoctava. lrıspecci6n de daiios.-Comunicado el siniestro por eI 
Tomador del Seguro, el Asegurado 0 Beneficiario, el Perito de la Agrupaci6n 
debera personarse en el lugar de los daftos para realizar La inspecciôn, 
si procediera en un plazo na superior a siete dıas a contar desde la recep
eiôn por la Agrupaci6n de la comunicaci6n del siniestro. 

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

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara al A.'iegurado 0 Tomador 
del Seguro 0 persona nombrada al efecto en La Declaraci6n del Siniestro 
con una -antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas la realizacion de 
la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazos iJjados, en 
caso de desac~rdo, se aceptaran, salvo que La 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 estimaciôn de la cosecha realizada por 
el agrİcultör. 

Si no se produjera acuerdo en cualquiera de los datos que figuran 
en los documentos de inspecci6n se estara a 10 dispuesto ~n la Norma 
General de Peritaci6n. 

La Agrupaci6n no vendra obligada a realizar la inspecciôn ihmediata 
en el caso, de que el siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la mis ma. 

En todo casö, si la recepei6n del aviso de siniestro por parte de la 
Agrupaci6n se realizara con posterioridad a veinte dias desde el acae
cimiento del mismo, la Agrupaci6n no estara obligada a realizar la ins
pecci6n İnmediata a que se refieren los parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 estableeido en el 
articulo 4 del Reglamento para la aplicaci6n de La Ley 87/1978 sobre los 

- Seguros Agrarios Combinados, se conl'liderara como clase tinica todas las 
variedades de Lupulo. 

En consecuencia el agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones asegurables que posea dentro de1 ambito 
de aplicaci6n del Seguro. 
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Vigesima. Condiciones Tecnicas minimas de cuUivo.-La condicioncs 
tec:nİCas minimas de cultiv9 que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) La pnicticas culturales consideradas coıno imprescindibles son: 

1. Mantenimiento de! suelü en condiciones adecuadas para eI desarro-
110 del'cultivo mediante laboreo tradicional 0 por otros rnetodos tales c·omo 
.encespedadoo 0 aplicaci6n de herbicidas. 

2. Poda efectuada antes de que brote la planta y en el momento 
oportuno. 

3. Fertilizaci6n de fondo, en el momento de la poda, de acuerdo con 
188 necesidades del cultivo. 

4. Guiar los ta110s por las tutores. 
5. Desbrote y deshojado cuando La planta alcance de 3 a 3,5 metros 

de altura. 
6. Tratamientos fitosanitarios, en la fonna y numero necesanos para 

el mantenimiento del cultivo en un esta.do sanitario aceptable. 
7. Riesgos oportunos y suficientes. 
8. Mantener en perfecto estado de conservaciön los distintos 'ffiate

riales que componen las estructuras de soporte del cultivo, realizando 
los trabajos de mantenimiento necesarios para la no agravaciön del riesgo 
(recambio de postes, alambres, etc.). 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra pnictica cultural que se utilice, debera realfzarse segun 10 aC08tubrado 
en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo eUo ,en con
cordancia con la producci6n ftjada en la declaraclôn de seguro. 

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

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las Condiciones Ttknicas 
Minimas de Cultivo, el Asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los danos derivados de la mİsma y el grado 
de culpa del Asegurado. 

Vigesimo primera. Normas de peritaciôn.-Como ampliaciôn a la con
diciôn decimotercera de las Generales de los Seguros Agricolas, se establece 
que la tasaciôn de siniestros se efectuni de acuerdo con la Nonna General 
de Peritaciôn aprobada por Orden Ministerial de 21 dejulio de 1986 (.Ba
letin Oficial del Estado. de 31 de julio) y la nonna especifica aprobada 
por Ordeır de 16 de febrero de 1989 (.Boletin Oficial deI Estado_ de 14 
demarw). 

ANEXOU 

Tarlfa de primas comeu1ales del seguro .Lupulo" 

Tasas por cada 100 pesetas de valor de producci6n declarada 

Plan 1995 

Ambıto territorial P"comb. 

24 Leôn. 
Todas las comarcas 

26 La Rioja. 
2,45 

Todas las comarcas 3,75 

7783 ORDEN de 16 demarzo de 1995 porla quese regulan deter
minados aspectos deı Seguro de lncendio en Paja de Cerea
les de lnvierno, comprendido en elPlan de Seguros Agrarios 
Combinados para e'l ejercicio 1995. 

En aplİcaciôn del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicİo 1995, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 11 de noviem
bre de 1994, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobrp Ordenaciôn del Seguro Privado; la Ley 87/1978, 
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiernbre; este Ministerio, 
previo infonne del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y a 
propuesta de la Direcciôn General de Seguros, conforme al artfculo 44.3 
del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-El Seguro de Incendio en Paja. de Cereales de Invierno, inclui
do en el PLan. de Seguros Agrarios Combinados para 1995, se ajustara 
a las nonnas establecidas en La presente Orden, siendoıe de aplicaciôn 

las condiciones generales de los Seguros Agricola.s aprobados por Orden 
del Ministerio de Hacienda de 8 dejunio de 1981. 

Segundo.-Se aprueban las condiciones especia1es y tarifas que l{l.Agru
paciôn Espanola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anônima~, empleara en la contrataciôn de este seguro. 

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

Tercero.-Las disposidones contenidas en esta Orden, asi como las Con
diciones Especiales y Tarifas de los anexos 1 y II, seran tambiı~n de apli
caciôn para.los Planes 1996 y 1997, salvo que con anterioridad. a las fechas 
previstas para el inicio de la suscripciôn de esta linea de seguro en los 
Planes 1996 ô 1997, este Ministerİo hu~iera de modificar las citadas dis
posiciones 0 aprobar unas nuevas Condiciones Especiales y Tarifas. 

Cuarto.-Los precios de los productos agricolas y los rendimientos mm
mos que determinaran el capital asegurado son los establecidos a los solos 
efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Quinto.-Los porcentajes mwmos para gastos de gestiôn se fıjan en 
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestiôn interna y en un 
13 por 100 de las mismas para gestiôn externa. 

Sexto.-En los seguros de contrataciôn colectiva en los que el nı1mero 
de asegurados que figuran en la p6liza sea superior a 20, se aplicara una 
bonificaciôn del 4 por 100 sobre Ias primas cornerciales, que figuran en 
los anexos de la presente disposiciôn. 

Septimo.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro 
y con el recargo a favor de la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el Tomador del Seguro. 

üctavo.-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, et porcentaje mmmo de participaciôn de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los cıprobados por la Direc
ciôn General de Seguros. 

Noveno.-Se autoriza a la Direcciôn General de Seguros para dictar 
las nonnas necesarias para la aplicaciôn de la presente Orden. 

Decimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. I. 
Madrid, 16 de marzo de 1995. 

Ilmo Sr. Director general de Seguros. 

ANEXOI 

SOLBESMıRA 

Condiclones especiales del ~guro de Paja en cereales de inviemo 

De confonnidad con el Plan Anual de Seguros, aprobado por Consejo 
de Mlnistros, se garantizan contra el riesgo de Incendio, los daiios en 
la Paja de 10s cultivos destinados a la producciôn de grano.de Cereales 
de Invierno: Trigo, Cebada, Avena, Centeno y Triticale, en base a estas 
Condiciones Especiales y a las Generales, aprobcicıas por Orden de Hacien
da de 8 de junio de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado», del 19 de junio). 

CoNDICIÖN PRELIMINAR 

Pueden contratar este Seguro, unicamente aquellos agricultores que 
hayan formalizado con anterioridad el Seguro Integral y/o el Combinado 
de Pedrisco e Incencio en Cereales de lnvierno (en adelante Seguro Prin- < 

cipal), Y para Ias producciones de Paja que se obtengan en las parcelas 
objeto de! citado Seguro PrincipaL. 

Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado se cubren 105 
daiios en cantidad que se produzcan a consecuencia de Incendio en la 
produccion real esperada de Paja en cada parcela, siempre que tales danos 
aeaezcan durante el periodo de garantia y exclusivamente mientras la 
producciôn asegurada sea propiedad del Asegurado. 

La garantia ampara exclusivarnente los daiios ocasionados en la Paja, 
bien por la.acciôn directa del fuego, bien per sus consecuencias inevitables, 
y siempre que el incendio se origine por causa fortuita, por malquerencia 
de extranos, por negligencia propia del Asegurado 0 de las personas de 
quienes responda civilm,ente. 

La producciôn de Paja se garantiza en el campo, en pie, en gavillas 
o empacada, durante el transporte a las eras y en estas, en los almiares 
o pəjares en que sea depositada, y en el transporte a 108 mismos. 

Cuando la Paja se encuentre en almiares, el Seguro cubre el riesgo 
de Incendio, unicarnente cuando aquellos cumpIan las siguientes condi
ciones: 


