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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: 
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Mantengan a su alrededor, completamente limpia de hierba y sin-sem· 
brar, una franja de, al menos, 10 metros de anchura. 

Esten construidos uno de otro a una distanCİ8 minima de 15 metros. 
Cuando la recolecci6n se rea1ice mediante siega., y posterior trilla, la 

f'ı\ja estan1 amparada por et Seguro, t1nicamente cuando el aınonto
namiento de las gavillas en la era se rea1ice en vanos montones, cada 
uno, como nuiximo, La cuarta parte de la cosecha y colocados a 15 metros 
de distancia, por 10 menos, uno de otro. 

Este seguro seni de suscripci6n voluntaria para el agricultor, pero en 
eI caso de que este decida su contrataciôn debeni fonna1izarlo para todas 
y cada una de las parcelas sembradas de la misma especie (Trigo, Cebada, 
Avena, Centeno 0 Triticale) que se encuentren aseguradas en eI Seguro 
Principal. 

A los SOIOB efectos del Seguro, senin de aplicaciôn 1as mismas defi· 
niciones de Incendio, Producci6n Real Esperada y Parcela, que fıguran 
en eI Seguro Principal. 

Pajar: Edifıcaciôn de estructura estable, sôlida y permanente; cerrada, 
semicerrada 0 abierta lateralmente y cubiert8 de materiales rig:idos. 

Segunda. Rend.imie1ıto unitario.-Quedani de llbre fJjaci6n por el Ase-
gurado el rendimiebn~ a cons1gnar, para cada parcela, en La declaraci6n 
de Seguro. No obstante, ta1 rendimiento debeni l\iustarse a las esperanzas 
reales de la producci6n. 

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

Tercera. Exclusio1tes.-Adenu\s de las previstas en la Condici6n Ter
cera de las Generales de la P6liza de Seguro y en 1as especiales del Seguro 
Principal, quedan excluidos de las garantUls, 108 dafios: 

Producidos en parcelas afectadas por el Incendio antes de la toma 
de efecto del presente Seguro. 

Ocasionad.os por ox:idaciôn 0 fermentaciôn. 
Causados por extravfos 0 robos. 
De incendio ocasionad.os por la quema de rozas 0 rastrojos. 

Asimismo, se excluyen de las garantias los rastrojos 0 residuos que 
de la cosecha asegurada hayan podido quedar en las parcelas recolectadas. 

Cuart.a. PerCodo de garantıa.-Las garantfas de La pôliza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado el perfodo de carencia y se 
suspenden desde eI -momento en que acaba la recolecci6n 0 siega de La 
parcelar hasta que la Paja se encuentre empacada 0 en gavillas. 

Cuando la recolecciôn se rea1ice mediante siega y posterior trilla. las 
gavillas se debenin Ievantar del rastrojo, dentro de un plazo de veinte 
dias a partir del que se haya comenzado la siega. Transcunido ese plazo, 
queda en suspenso el seguro, mientras las gavillas no se hayan trasladado 
ala era. 

En cualquier caso, si el 15 de agosto del afio en curso, para Murcia, 
Extremadura, Andaluda y Canarias, y eI 30 de septiembre, para el resto 
del tenitorio nacional, la Paja no se encuentr& recogida en a1miares 0 

pa;jares, las garantias se suspendeni.n nuevamente hasta que se encuentre 
en esa situaciôn. 

Una vez almiarada 0 almacenada la Pl\ia, el perfodo de garantfa fina
lizara el 30 de abril del afio slguiente, para las Comunidades de Murcia, 
Extremadura, Andaluda y Canaria.s, y el 31 de mayo del ano siguiente 
para el resto del Tenitorio Nacional y, en todo caso, cuando antes de 
esas fechas, la PaJa deje de ser propiedad del Asegurado. 

Quinta. plazo de suscripciôn de la declaraci6n y entrada en vigor 
de la p6liza.-El Tomador del Seguro 0 el Asegurado deberı1 suscribir la 
Declaraciôn de Seguro durante los plazos establecldos al efecto por el 
Ministerio de AgriCUıtura, Pesca y Alimentacl6n. 

Careceni de validez y no surtira efecto a1guno la declaraciôn cuya 
prima no haya sigo pagada por el Tomador del Seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscıiban eI illtimo 
dia deI periodo de suscripciôn del seguro, se considerani como pago vAlido 
el real.izado en eI siguiente dia habü al de finalizaci6n del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro hol"8S del dia en que 
se pague la prima por eI Tomador del Seguro, y siempre que previa 0 
simult8neaınente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Sexta. Periodo de carencia. -La PÔlİza toma efecto a tas cero horas 
del dia siguiente al que queda formalizada la Declıqaciôn de Seguro segUn 
se establece en la condiciôn anterior. 

Septima. Pago de prima. -EI pago de la prima unica se realizani al 
contado por eı Tomador de! Seguro, mediaiıte ingreso director 0 trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier Entldad de Credito, a favor 
de la cuenta AGROSEGURO Agricola, abierta en la Entidad de Credito· 

que, por parte de La Agrupaciôn, se establezca en el momento de la con
trataciôn. La fecha de pago de la prima sera la que fignre 'en eI justificante 
bancario como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de La Decla~ 
raciôn de Seguro Individual, como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente aı mismo. 

A estos efectos, en ning1in caso. se entendera. realizado el pago cuando 
este se efectUe directamente al Agente de Seguros. 

Tratıindose de Seguros Colectivos, el Tomador a medida que yaya inclu~ 
yendo a sus Asociados en el Seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditari el pago de la parte de la prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia deljustificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por iecha 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 hı1bil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la oı::den y la del 
curso efectivo de la mİSma por la Entidad de Credito medie mas de un 
dia h8.bil, se considerara corno fectıa pago de la prima eI dia habil anterior 
a la fecha en que se hayan efectivaınente cursad.o 0 ejecutado por dicha 
Entidad la transferencia. 

Asimismo, la .Agrupaciôn aceptarıi corno fecha 4e orden de pago la 
del envfo de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen~ 
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la Entidad. Bancaria, y la relaciôn de aplicaciones inCıuidas 
en dicho pago con su importe (r.emesade pago). 

Octava. Obligacwnes del tamaro del Tomador del Seguro y Asegu
rado. ~Ademıis de las expresadas en la Condici6n Octa.va de las Generales 
de la Pôliza, eI Tomador del Seguro, el Asegurado 0 Beneficiario vienen 
obligados li: 

a) Asegurar la Paja -de todos los cultivos de igual c1ase que posea 
en eI Seguro Integral 0 en el Combinado de Pedrisco e Incendio de Cerea1es 
de Invierno. El incumplimiento de esta obligaciôn, salvo casos debidaınente 
justificados, dara lugar a la perdida del derecho ala indemnizaciôn. 

b) Consignar en la Declaraciôn de Seguro las-'mİsmas parcetas con 
identida identificaciôn que en eI Seguro Principal. 

c) Faci1itar, en todo momento, a la Agrupaciôn y a 108 Peritos por 
ella designad08, la inspecciôn de los bienes asegurados, faci1itando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas y a 108 a1miares 0 pajares, 
asi como eI acceso a la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn 
a las cosechas aseguradas. 

EI imcumplimiento de esta obligaciön, cuando impida La adecuada valo
raciôn del ıiesgo por la Agrupaciôn, llevani. aparejada la perdida deI dere
cho a la indemnizaciôn que, en caso de siniestro, pudiera corresponder 
el Asegurado. 

d) Acreditaciôn de la existencia y valor de los productos asegurados, 
por los rastrojos, restos y vestigios de la cosecha a.Segurada, asi como 
La realidad, naturaleza e importancia de los dafios ocasionados por el 
siniestro. 

Novena. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar unicamen~ 
te a efectos del Seguro, pago de primas e importe de indemnizac~ones 
serıin fıjados libremente por eI Asegurado, no pudiendo rebasar los precios 
maximos establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen~ 
taciôn a estos efectos. 

DeCıma. Capital asegurado.-EI capital asegurad.o se fJja en el 100 
por ı 00 del valor de la producciôn establecido en la Declaraciôn de Seguro. 
El va 'or de la producciôn sera el resultado de aplicar a la producciôn 
declarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el Asegurado. 

Undtkima: Comunicaci6n de danos.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunicado por el Tomador del Seguro, el AsegÜrado 
o Beneficiario a La .. Agrupacwn Espafıola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad AnöniIl\8.l, en su domİci1io 
social, ca1le Castellô, 117, segundo, 28006-Madrid, en eI impreso establecldo 
al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados a partir de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como 
siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, el Asegurador p'odrıi recla
mar los danos y perjuicios causados por la falta de deCıaraciôn, sa1vo 
que el Asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro 
medio. 

No tendni. la consideraciôn de Declaraciôn de Siniestro nİ por tanto 
surtira efecto alguno, aqueUa que no recoja eI nombre, apellidos 0 deno
minaciôn socia1 y domici1io del Asegurad.o, referencia del Seguro y causa 
del Siniestro: 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del siniestro podra realizarse 
por telegrama, t.elex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 
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Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcciön del Asegurado 0 Tomador 
del Seguro, en su caso. 

Termİno Municipa1 y Provincia de la 0 de las parcelas sİniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Rererencia del Seguro (Aplicaci6n-Colectivo-Ntimero de Orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, eI Asegurado debeni. 
rernitir en el plazo establecido, la correspondiente declaraciôn de siniestro, 
totalmente cumplimentad.a. 

En caso de que la Declaraci6n de Siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera vıUida a efectos de 10 
establecido en la Condiciôn Especial Decimoctava, no siendo necesario 
su nuevo envfo por correo. 

Et Tomador del Seguro 0 el Asegurado vendnin obligados a prestar 
en un plazo m8ximo de cuarenta y ocho horas habiles despues de! siniestro, 
dedaraciôn ante la Autoridad Judicial dellugar donde haya ocurrido. La 
copia autentificada del Acta de la Declaraci6n Judicial debeni ser remitida 
a la Agrupaci6n en eI plazo de cinco dias a partir de la comunicaci6n 
del siniestro. 

Se indicani la fecha y hora del mismo, su duraci6n; sus causas conocidas 
o presuntas, los medios adopta.dos para aminorar las consecuencias del 
siniestro, las circunstancias en que este se haya producido y·la cuantia, 
cuando menos aproxirnada, de los daiios que del siniestro se hubieran 
derivado. En caso de violaci6n de este deber, La perdida del derecho a 
la indemnizaciôn se producira en el supuesto que hubiese ocurrido dolo 
o culpa grave. 

Duodecima: Siniestro indemniı'able.-Para que un siniestro de Incen
dio sea indemnizable, los daii08 causados han de ser superiores al 30 
por 100 de la producci6n afecta.da. 

Decimotercera. Franquicia.-Si el siniestro es indemnizable, eI Ase
gurador sôl0 responde del 80 por 100 del daiio que afecta a la cantidad 
de P1\ia asegurada. En todo caso, la cantidad m8xima de Pıija a, indernnizar 
no podni sobrepasar 108 160.000 kilogramos en cada a1miar 0 pajar. 

Decimocuarta. Cdlculo de la indemnizaci6n.-Finalizada La tasaci6n, 
si los siniestros fueran indemnizables, el importe bruto de la indemnizaciôn 
correspondiente a 108 daftos evaluados sobre la Producci6n Real Esperada, 
se obtendr. aplicando a estos, los preci08 que se establecen a continuaci6n, 
seg(ın eI estado en que se encuentre la cosecha en eI momento de ocurrencia 
deI siniestro: 

a) En pie: 10 por 100 del precio unitario. 
b) En gavillas yempacada: 60 por 100 de1 precio unitario. 
c) Durante el transporte, en a1miares y almacenes: 100 por 100 del 

precio unitario. 

El irnporte resultante se incrementara 0 minorani con las compen
saciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

Et caIculo de 1as cornpensaciones y deducciones se realizari de acuerdo 
con 10 establecido en La Norma General de Tasaciôn, y en la correspondiente 
Norma Especifica. Si esta no hubiera sido dictada, dicho cAlculo se efec
tuani de mutuo acuerdo. 

Sobre eI lmporte resultante, se aplicarıi La tranquicia y la regla pro.. 
porcional cuando proceda, cuantifıcandose, de esta forma, la indemnİ
zaciôn final a percibir por eI Asegurado 0 Beneficiario. 

Se hara entrega al Asegurado, Tomador 0 Representante de copia del 
Acta, en la que este deberıi constar su conformidad 0 disconformidad 
sobre su contenido. 

Decimoquinta. Inspecci6n de danos.--Comunicado eL siniestro por el 
Tomador del Seguro, el Aseg~rado 0 Beneficiario, el Perito de La Agrupaci6n 
debeni personarse en el lugar de los daiios para realizar la tasaciôn si 
procediera, en un plazo no superior a 16 dias, a contar desde la recepci6n 
por la Agrupaci6n de la comunicaciôn del siniestro. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requienin, 
previa autorizaci6n de ENESA y la Direcciôn General de Seguros, la Agru
paciôn podrıi ampUar el anterior plazo en el tiempo y forma que se deter
mine en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la Agrupaci6n cornunicani. al Asegurado, Tornador del 
Seguro 0 persona nombrada al efecto en la Declaraci6n de Siniestro, con 
una antelaciôn de, al menos, cuarenta y ocvo horas la realizaciôn de La 
visita, salvo acuerdo de ll,evarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara La inspecci6n en los plazos fijad08, en 
caso de desacuerdo, se aceptanin los criterios aportados por eI Asegurado 
en orden a ocurrencia del siniestro y estimaciôn de cosecha realizada 
por eI Agricultor, sa1vo que., en cualquier caso, la Agrupaci6n demuestre, 
conforme a derecho, 10 contrario. 

Si no se prodt.tiera acuerdo en cualquiera de los datos que fıguran 
en los documentos de inspecciôn, se estara a la dispuesto en la Norma 
General de Peritaci6n. 

En todo caso, si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la 
Agrupaci6n se realizara con posterioridad a 20 dias desde eI acaecimiento 
del misrno, la Agrupaci6n no estanin obligada a cumplir los plazos ante
riores. 

Decimosexta. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en el ar
ticulo 4 deI Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 87/1978 sobre los 
Seguros Agrarios Combinados, se consideraran como clases distintas, cada 
uno de los cultivos de Cereales de Inviemo: Trigo, Cebada, Avena. Centeno 
y Tritica1e, asegurados en el Seguro Integral Y/o Combinado de Pedrisco 
e Incendio. 

En consecuencia, eI Agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones asegurables de igual clase que posea, 
dentro del ıirnbito de aplicaciôn del Seguro Principal. 

Decimoseptima. Normas de peritacWn. -Como ampliaci6n a la con
diciôn Decimotercera de las Generales de los Seguros Agricolas, se establece 
que la tasaciôn de siniestro se efectuarıi de acuerdo con la Norma General 
de Peritaci6n aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 31 de julio) y por la Norma especifica que pudiera esta
blecerse a estos efectos por los Organismos Competentes. 

ANEXOII 

Tarifa de primas comerclales de1 seguro «Pl\l .... 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Plan 1995 

Ambito territoria1 P" oomb. 

OL Alava. 
Todas las comarcas 0,38 

02 Albacete. 
Todas las comarcas 0,38 

03 Alicante. 
Todas las comarcas 0,38 

04 Almeria. 
Todas las comarcas 0,38 

05 Avila. 
Todas las comarcas 0,38 

06 Badajoz. 
Todas las comarcas 0,38 

07 Baleares. 
Todas las comarcas 0,38 

08 Barcelona. 
Todas las comarcas 0,38 

09 Burgos. \ 
Todas las comarcas 0,38 

10 Cıiceres. 

Todas las comarcas 0,38 
LI C8.diz. 

Todas las comarcas 0,38 
12 Casteııôn. 

Todas las comarcas 0,38 
13 Ciudad Real. 

Todas las comarcas 0,38 
14 C6rdoba. 

Todas las cornarcas 0,38 
15 LaCorufia. 

Todas las cornarcas 0,38 
16 Cuenca. 

Todas las cornarcas 0,38 
17 Girona. 

Todas las comarcas 0,38 
18 Granada. 

Todas las cornarcas 0,38 
19 Guadalajara. 

Todas las comarcas 0,38 
20 Guipı1zcoa. 

Todas las coma.rcas 0,38 
21 Huelva. 

Todas 1as comarcas 0,38 
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22 Huesca. 
Tod.as tas comarcas 

23 Jaen. 
Todəs las comarcas 

24 Leôn. 
Todas las comarcas 

25 Lleida. 
Todas las comarc8S 

26 La Rioja. 
Todas las comarcas 

27 Lugo. 
Todas-las comarcas 

28 Madrid. 
Todas las comarcas ...................................................... . 

29 Mıilaga. . 

Todas las comarcas ...................................................... . 
30 Murcia. 

Todas tas comarcas 
31 Navarra. 

Todas las comarcas ...................................................... . 
32 Qrense. 

P·oomb. 

0,38 

0,38' 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

Todas las comarcas ....................................................... 0,38 
33 Asturias. 

Todas 188 comarcas ........................... ; .......................... . 0,38 
34 Pa1encia. 

Todas las comarcas ...................................................... . 0,38 
35 Las Pa1mas. 

Todas las comarcas ..................................................... .. 0,38 
36 Pontevedra. 

Todas las comarcas ...................................................... . 
37 Sa1aınanca. 

0,38 

Todas las comarcas ..................................................... .. 0,38 
38 Santa Cnıı de Tenerue. 

Todas las comarcas ...................................................... . 0,38 
39 Cantabria. 

Todas las comarcas ................................................. : ..... . 0,38 
40 Segovia. 

Todas 1as comarcas ..................................................... .. 0,38 

Ambito tenitorial 

41 SeviUa. 
Todas tas comarcas 

42 Soria. 
Todas las comarcas ...................................................... . 

43 Tarragona. 
Todas las comarcas ...................................................... . 

44 TerueL. 
Todas las Comarc3S ...................................................... . 

45 Toledo. 
Todas las comarcas ..................................................... .. 

46 Va1encia. 
Todas las comarcas ...................................................... . 

47 VaUadolid. 
Todas las comarcas ...................................................... . 

48 Vizca.ya. 
Todas las comarcas ...................................................... . 

49 Zaınora. 

Todas las comarcas ..................................................... .. 
50 Zaragoza. 

Todas las comarcas ..................................................... .. 

P"eomb. 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

0,38 

7784 RESOLUCION de 14 de marza de 1995, de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, por la qu.e se 
hace p'Ilblico -Movimiento y situaci6n del TesOTo y de las 
o]ieraciones de ejecuci6n det presupuesto y de sus modi
ji.caciones .. , correspon.dientes al mes de enero de 1995. 

MOVIMJENTO Y SITUACION DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES 
DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES 

(Artlcolo 131, texto refundldo Ley General Pre8up~8taria) 

Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 

\ 


