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a la importanda de lüs dafıos derivados de la misma y el grado de culpa 
dela.segurado 

Vigesima primera. Ajuste lh~ primas pai"a sucesivas contrataci~ 
nes.-Las pnma.-; aplicables en sucesİvas contratacİones se ajustanin para 
cada d('c1ar~i.ci6n de seguro 0 explotaciôn mediante descuentos 0 recargos 
obtenidos en flınci6n de La siniestra1idad registrada eo dicha dedaraci6n 
de seguro H piscifactnria. 

ANEXOII 

Tarifa de prlİnas comerclales de 108 seguros: Piıiclfactorias de truchas 

Plan 1995 

Ambito t.erritonal 

Todas ~as provincia..<; 

Tipol 
P·Comb. 

.. J 6,29 

TIpo:ı2 
P·Comb. 

8.79 

1 6827 ORDEN de 28 de junia de 1995 por la qw se aprueban 
tas condiciones generales del Seguro para Piscifactorias, 
comprendido en la Ley 87/1978, de 28 de cliciembre, y Reglar 
mento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de 
septiembre. 

En aplicaci6n de 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, 
de Seguros Agrarios Combinados, y en uso de las atribuciones que le con
fiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro Privado, 
este Ministerio, previo inforrne del de AgricUıtura, Pesca y Aliment&ciôn 
y a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, conforme a 10 disp.uesto 
en el amcUıo 44.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, 
de 14 de septiembre, ha tenido a bien disponer: 

Nt1mero unico.-Se aprueban las condicior.es generales correspondien
tes a las p6lizas de Seguro para Piscifatorias, comprendido en la 
Le.y 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y en 
el Reglamento para aplicaci6n de La citada Ley, aprobad.o por Real De
creto 2329/197;9, de 14 de septiembre. 

Las coııdiciones generales aprobad.as, que seran de aplicaciôn a 108 

contratos que se celebren a partir de ~u entrada en vigor en los planes 
de seguros agrarios combinados de los ejercicios 1995 y siguientes, son 
1as que se acompafıan como anexo a esta Orden. 

Disposiciôn final. 

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

La que comunico a V. 1. 
Madrid, 28 dejunio de 1995. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

ANEXO 

SOLBESMIRA 

Condlclones generales de! seguro para Pisclfactor1as 

De.finiciones, coberturas, obligaciones y aspectos generales 

Primera.-Marco legal: EI presente contrato de seguro se rige por la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Segucos Agrarios Combinados, eI 
Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre 
y por 10 dispuesto en las presentes condiciones generales, asi como en 
las especiales y particulares si las hubiere que sean de aplicaci6n en cada 
uno de 10s pJanes de seguros agrarios. Las disposiciones de la Ley de 
Contrato de Seguro 50/1980, se aplicanin con cani.cter supletorio. No reque
rinin aceptaci6n expresa las meras transcripciones 0 referenCİas a pre
ceptos lega1es. 

Segunda.-Definiciones: A efect.os de este seguro, se entiende por: 

Abandono: Cuando se produce un incurnplimiento grave continuado 
de las condiciones tecnicas m(nİmas de manejo relativas al cuidado y mane
jo de 10s anirnales. 

Asegurado: Es la persona fisica 0 juridica, ti.tular de1 interes objeto 
del st'guro a quİen corresponden 108 derechos derivados del contrato y 
las obligaciones que por su naturaleza le sean propias y que en defecto 
del tomador asume las obligaciones y deberes que a este correspondeıı. 

As~gurador: Persona juridica que asume e1 riesgo contractualmente 
pactado. Este se-guro agrario combinado se efectUa en regimen de coaseguco 
por las entidades integradas en la -Agrupaci6n Espafiola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros .Agrarios Combinados, Sociedad Anônima
(en 10 sucesivo AGROSEGURO), que es la administradora del seguro y, 
en cuenta a este, representa a todas y cada una de las entidades. 

Benefıciario: persona fisica 0 juridica que, previa cesi6n por el ase
gurado, resulta titular deI derecho a la indemnizaci6n. 

Capital asegurado: Es la suma asegurada 0 cantidad. f.yada en cada 
una de las partidas de la pôliza que constituye ellimite mıixİmo de indem
nizaci6n a pagar por todos los conceptos por el asegurador en un siniestro 
indemnizable. Estara en funciôn de la producciôn expuestaal riesgo, tenien
do en cuenta 10s rendimientos mAxİmos de cada tipo de animal, que a 
estos efectos el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n determine, 
a 10s precios unitarios que tambien establezca 0 fıguren en la regulaciôn 
de La campafi.a deI producto de que se trate. Sobre eI valor de la producciôn 
objeto del seguro se aplicara eI porcentaje de cobertura detenninado en 
las condidones especia1es y el resultado seni. el capita1 0 suroa asegurada. 

Carencia: El periodo de tiempo que debe transcurrir desde el momento 
de la entrad.a en vigor del seguro hasta la toma de efecto de la cobertura 
de los riesgos suscritos. 

Declaraci6n de seguro colectivo: Es eI documento suscrito por ase
gurad.or y tomad.or de un seguro colectivo en el que se establecen los 
reciprocos derechos y obligaciones. 

Declaraci6n de seguro: EI documento suscrito por el tomador, roediante 
eI cual solicita la inclusi6n en ia..<; garantias del seguro de 108 anirnales 
que, de modo concreto, sefıale. La dedaraci6n podni ser, segUn el tipo 
de suscripdôn: 

Declaraci6n de seguro individual: La declaraci6n en que el titular de 
La explotaci6n cuyos animales se aseguran es una sola persona fisica 0 
juridica, quien fıgurani en aquella en calidad de asegurado. 

Ap1icaciôn a seguro colectivo: La dedaraciôn, mediante la cual un aso
dado de la personajurldica que actôa como tomador de un seguro colectivo 
incluye en este, calidad de asegurado, los anirnales de que es titular. 

Descubierto obligatorio: La parte del riesgo que eI asegurado viene 
obligado a mantener a su cargo, cuando el seguro no cubra enteramente 
el interes asegurado. Ei porcentəje de descubierto se hari. constar para 
cada tipo de riesgo en ias condiciones especiales de cada seguro. 

Franquicia: La cantidad 0 porcentaje sobre la cuantia de los dafios 
indemnizables que en cada siniestro queda a cargo del asegurado, segl1n 
10 que se establezca en las condiciones especiales. 

PôUza: Corıjunto de docurnentos que contienen las condiciones regu
lad.oras del seguro, formando parte de ellas, estas condiciones generales, 
Ias especiales de cada seguro, ias partlculares que se adicionen en su 
caso, la dedaraciôn de seguro individual 0 colectiva y aplicaciones de 
esta t11tima. 

Prima: El precio del seguro. EI recibo contendra, ademas, 108 recargos 
e irnpuestos que sean de legal. aplicaciôn e indicani a cargo de) tomador 
del seguro, el importe de la subvenci6n deI Estado y, en su caso, 108 des
cuentos y bQnificaciones. 

Producciones asegurables: Son asegucables, mientras se encuentren 
dentro del arnbito de aplicaci6n del seguro, los animales que constituyan 
eI fin econ6mico de una piscifactoria siempre y cuando la misma cumpla 
Ias condiciones mfnirnas de explotaciôn obligatori.as, defınidas por el Mini5-
terio de AgricUıtura, Pesca y Alimenta.ci6n. En cualquier caso, es condici6n 
indispensable que, en el momento de la suscri.pciôn del seguro, no haya 
hecho aparici6n el siniestro ni este sea inminente. 

Si se hubiese induido en la dedaraciôn de seguro una piscifactoria 
que no cumple las condiciones tecnicas mİnimas de explot3ci6n exigidas 
por eI Ministerio de AgriCUıtura, Pesca y A1imentaciôn 0 animales no 
asegurables, el tomador del seguro 0 asegurado debera comunicar a 
AGROSEGURO, tan pronto como le sea posible, tal circunstancia, pro
cediendose por parte de AGROSEGURO, en el plazo de veinte dias desde 
la recepciôn de la comunicaciôn, aı extomo de la prirna de inventarlo 
correspondiente. 

En caso de que eI tomador del seguro 0 asegurado no hubiesen hecho 
dicha comunicaci6n y sobreviniese un siniestro, este no seni en ningôn 
caso indemnizable, pcrdiendose eI derecho a la devoluciôn de la prirna, 
si hubiese mediado dolo 0 culpa gcave por su parte. 

Siniestro: Es todo hecho cuyas consecuencias dafiOS8S resulten cubier
tas con las garantias de la pôliza. Para que un siniestro sea considerado 
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como indemnizable, los danos sufridos en La piscifatorfa deben ser supe
riores al mınimo previsto en 1as condirİones especiales de la p6liza. 

Tomador de! seguro: La persona fisica 0 jurfdica que, juntamente con 
el asegurador, suscribe la pôliıa de! seguro y al que corresponden las 
obligaciones que del mİsmo se deriven, salvo las que por su naturaleza_ 
deban ser cumplidas por el asegurado. ". 

Tercera.-Objeto del seguro: Con el limite, en cada caso, del capital 
asegurado que corresponda, el seguro tiene por objeto la cohertura de 
los İntereses asegurados eıı la forma y contra los riesgos previstos en 
las condiciones especiales y condiciones particulares que, en su easa, se 
hubieran contratado. 

Cuarta.-Exclusiones: Quedan siempre exduidas de las garantias del 
seguro los siguientes hechos: 

1. La desnutriciôn acusada 0 la falta de desarrollo de los animales 
asegurados, su robo, extravıo, abandono, hurto, asİ como cualquier con
secuencia de los hechos senalados. 

2. Efectos mecanicos, tennicos y radiactivos debidos a reacciones 0 

trasmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que la produzca. 
3. Actos politicos u sociales 0 sobrevenidos con ocasiôn de alborotos 

popu1ares, motines, huelgas, disturbios internos y sabotaJes, asİ como los 
. daftos ocasionados a consecuencia de actos 0 acciones terroristas. 

4. Guerra civil 0 internacional dentro del pais, haya 0 no mediado 
declaraciôn oficial, levantamientos populares 0 militares, insurrecciôn, 
rebeliôn, revo1uciôn u operaciones btHicas de cualquier clase. 

5. Los siniestros que por su extinciôn e importancia se califiquen 
por parte del Gobierno como catastrofe 0 calamidad nacional. 

6. Cualquiera de 105 riesgos garantizados, manifesta.dos u ocurridos 
con anterioridad a la contrataciôn del seguro 0 durante el periodo de 
carencia. 

7. Los hechos y riesgos excluidos en las condiciones especia1es para 
cada uno de las garantias, ası como 10s que se detenninen en las condiciones 
particu1ares si las hubiese. 

8. Los provocados por mala fe del asegurado 0 por infracciôn de 
preceptos dictados por autoridades y organismos competentes. 

19ualmente quedan excluidos de las garantias los gastos de visita del 
tecnico competente. de .tratamiento y de medicaciôn, salvo aquellos que 
expresamente se detenninen en las condiciones especiales. 

Quinta.-Ambito de aplicaciôn y limite de las garantias: EI arnbito de 
aplicaciôn del seguro comprende a los animales que sean asegurables, 
enclavados en piscifactorıas que, cump1iendo las condiciones tecnicas mıni
mas de explotaciôn y manejo correspondientes, se encuentren situadas 
en el territorio del Estado espaftol. 

El seguro ı.inicament.e eubre a los animales asegurados mientras estos 
se encuentren dentro de los limites geogr8.fi.cos de La piscifactoria, definidos 
por el propio piscicultor en la declaraciôn de seguro. 

Sexta.-Fonnalizaciôn de la declaraciôn y entrada en vigor de! seguro, 
pago de la prima y periodo de garantia: EI tomador del seguro o.asegurado 
debeni incluir en la declaraciôn de seguro todos los animales asegurables 
de igua1 clase que posea en el ambito de aplicaciôn. La formalizaciôn 
de la declaraciôn de seguro, debera realizarse dentro de los p1azos esta
blecidos por eI Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn. 

La entrada en vigor del seguro se inicia a las veinticuatro horas del 
dfa en que se page la prima por el tomador del seguro y siempre que 
previa 0 siınult8.neamente se haya formalizado la declaraci6n de seguro. 

Careceran de validez y no surtinin efecto alguno 1as declaraciones de 
seguro euya prirna no haya sido pagada por eI tomador deI seguro, 0 

bien haya sido pagada fuera de los plazos establecidos por eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Igualmente, y aunque la prima haya sido pagada, careeera de validez 
y no surtira efecto alguno que no sea la devolueİôn de dieha prima, la 
declaraciôn de seguro suscrita por deudor del total 0 parte de recibo 0 

recibos de primas correspondientes a la regularizaciôn econ6mica 
de anteriores declaraciones 0 que ampare intereses pertenecientes a los 
mismos. 

La obligaci6n del pago de La prima, eomprendidos los impuestos y 
recargos legaImente establecidos 0 que se establezcan, cOITespondera al 
tomador del seguro, debiendo realizarse, salvo pacto en contrario, al con
tado, en la forma establecida en las condiciones especia1es. 

En los contratos de suscripciôn colectiva, la obligaci6n del pago de 
la prima ı.inica cOITesponde asimismo al tomador de! seguro, quien a medi~ 
da que vaya incluyendo como asegurados a sus asociados en eI seguro 
eolectivo, suscribiendo al efecto las oportuna.. .. aplicaciones, ira haciendo 
efectiva la parte de prima correspondiente a los mismos, en la forma que 
se deter~ne en las condiciones especiales. 

En las condiciones especiales se detenninara las fechas de inicio y 
fin del periodo de garantias. En ningt1n caso este podra comenzar antes 
de la toma de efecto, una vez transeurrido el periodo de carencia. 

Septiına.-Obligaciones del tomador del seguro 0 asegurado: Ei tomador 
del seguro y, en su easo, el asegurado 0 beneficİario, vienen obligados a: 

1. Asegurar todos los animales de igual clase que posea dentro del 
arnbito de aplieaciôn del seguro, sa1vo easos debidamentejustificados. 

2. EI pago del importe de la prirna eorrespondiente. 
3. Cumplir las condiciones tecnicas de manejo que se establezean 

en eada caso, asi como emplear los medios preventivos y tecnicos de explo
taci6n adeeuados. 

4. Declarar el interes legitimo que posee en la produeei6n asegurada, 
que la misma se encuentra sin daftos 0 enfennedades previos a la eon
trataciôn de la pôliza, que la ubieaci6n es la declarada, asİ eomo todas 
aquellas cireunstaneias que in:fluyan en La valoraciôn del riesgo segı1n el 
cuestionario a que se les somet.a. 

5. Permitir y facilitar a AGROSEGURO La inspecci6n y tasaciôn de 
los animales asegurados en todo momento por el teenieo designado y pro
porcionarle todos los detalles e informaciôn necesaria para la dc-bida apre
ciaeiôn de todas las cireunstaneias de interes para el seguro. 

Asimismo, debera facilitarse a la entidad estatal de seguros agrarios, 
cuando Le sea solicitado, la documentaciôn oficial disponible relativa a 
la piseifaetoria y animales asegurados. 

6. Acusar recibo, firmando eonforme 0 na eonforme, de las aetas de 
İnspecciôn que con ocasiôn de esta se le presenten. Si eomunicado el 
eontenido al asegurado 0 representante, estos no las firmaran transcurridas 
cuarenta y ocho horas, se entenderan que aeeptan integramente su con
tenido. 

7. Comunicar a AGROSEGURO todas las cireunstancias que pudieran 
incrementa.r la posibilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos eon
trata.dos, ası eomo aquellos otros que originen a1guna depreciaciôn en 
el valor de los animales. 

8. Emplear todos los medios al alcance para aminorar las consecuen
cias del siniestro, prestando a los animales no siniestrados, tod.os los eui
dados habituales y la asistencia facultativa necesaria y velando para la 
eonservaciôn de su vida. 

El incumplimiento de las obligaciones primera, segunda y quinta, daran 
lugar a que AGROSEGURO quede liberado de la obligaci6n de indemnizar. 

El incumplimiento de las obligaciones tereera, euarta, septima y octava, 
dara derecho a AGROSEGURO a reducir su prestaciôn en la proporciôn 
oportuna, teniendo en cuenta el grado de culpa del asegurado y La impor
tancia' de los daftos deriv3.dos del citado incumplimiento, cuando hubiere 
sido observado con ocasiôn de la tramitacİôn de un siniestro 0, en su 
caso, a ajustar el importe de la indemnizaciôn reduciendola proporeio
nalmente a La düerencia entre la prima- pagada y la que corresponderia 
apliear de acuerdo con la verdadera entidad del riesgo. Si mediara dolo 
o culpa grave del tomador 0 asegurado, quedani AGROSEGURO liberado 
del pago de la prestaciôn. 

En eualquier easo, el incumplimiento de las obligaciones seftaladas 
en esta condieiôn, podra dar lugar a la rec1amaciôn por AGROSEGURO 
de 105 daftos.. y perjuicios que procedan. 

Las declaraciones intencionadamente falsas, formuladas por el tomador 
del seguro 0 asegurado liberan a AGROSEGURO del pago de la indem
nizaciôn que pudiera eorresponder. 

Siniestros, comunicaciôn, tasaci6n y paga de tas indemnizaciones 

Octava.-Notificaciôn de incidencias: Cuando una piscifactorfa este afec
tada por alguno de los riesgos eubiertos por la pôİiza, el tomador de! 
seguro, asegurado 0 benefieiario debera comunicarlo a AGROSEGURO en 
el plazo de veintieuatro horas, a traves de telegrama, telexJ telefax 0 
telefono. 

Asimismo debeni tomar las medidas necesarias para la conservaciôn 
de los restos de los animales hasta euarenta y ocho horas desde la recepeiôn 
por AGROSEGURO de la comunicaciôn urgente. 

En cuanto a otro tipo de muestras testigo, se esta.ra a 10 dispuesto 
en las condiciones especiales. 

Et incumplimiento de la obligaciôn de dejar dichas muestras testigo 
por el asegurado Ilevara aparejada la perdida del derecho a la indem
nizaciôn a euyo fin se hara constar en el acta de tasaciôn. 

Novena.-Declaraciôn de siniestro: Una vez realizada en tiempo y fonna 
la comunicaeiôn urgente telefônica 0 telegnifica, el tomador del seguro 
o el asegurado remitira a AGROSEGURO el correspondiente impreso de 
declaraciôn de siniestro. 

La declaraci6n de siniestro habni de eumplimentarse eo todos sus 
apartados y remitirse por cualquier medio que deje constancia (correo 
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certificado, telefax, etcetera), eo eI plazo de siete dias, desde que tuvo 
lugar el sİniestro. 

Decima.-Evaluaci6n de los dafıos: Para La determinaci6n del dafi.o se 
atendeni al valor de! interes asegurado eo el momento inmediatamente 
anterİor a la ocurrencia del sinİestro. 

Conforme al articulo 25 del Reglarnento. AGROSEGURO procedera a 
la inspecci6n inmediata de 105 dafi.os a partir de la recepci6n de L<:L noti
ficaci6n del siniestro. No obstante, sİ la naturalezay des3rrollo del siniestro 
o riesgos cubiertos 10 aconsejaran, podra demorar la valoraci6n final de 
dafıos hasta el mornento previo a la fina1izaci6n de las garantfas, eo euyo 
caso el asegurador acusani recibo indicando sİ va a efectuar estimaci6n 
inicial de tüs danos, que habnı de documentarse y -firrnarse por ambas 
partes, incorporandose al expediente de siniestro. 

Si el Perito-tasador designado por AGROSEGURO no se hubiese per
sonado para rea1izar la peritaciôn, en el plazo ımiximo que se fıja en las 
condiciones especiales, el piscicultor podra disponer libremente de los 
animales muertos a los efectos que considere oportunos. 

La valoraciôn de los dafıos se efectua.ra de comun acuerdo entre 
AGROSEGURO y el asegurado, de producirse disentimiento, se procedera 
ala designaciôn de Peritos, conforme a 10 dispuesto en la condiciôn unde
cima de est.as condiciones generales. 

El tomador del seguro 0 el asegurado estıl obligado a firmar las aetas 
de tasaciôn que se le presenten con ocasİôn de la valoraciôn de los dafıos, 
bien conforme si asi 10 estuviera, 0 bien no conforme si disintiera de 
aquella. Si confeccionada el aeta por el Perito designado por AGROSEGURO 
y comunicada al asegurado 0 su representante, estos na la firmaran, bien 
de conformidad 0 disconformidad, transcurridas cuarenta y ocho horas, 
se entendera que aceptan la t.asaeiôn efectuada por el Perito designado 
por AGROSEGURO, adquiriendo por tanto firmeza el acta levantada. 

Si el asegurado 0 el tomador del seguro delegasen en cualquier otra 
persona para mostrar la piseifactoria, valorar los dafıos 0 firmar las actas 
de tasaei6n, deberan proveer al correspondiente representante de un man
dato expreso 0 redactado por escrito en el que se expresen la identidad 
de este ultimo y su reladôn 0 parentesco con el represent.ado. El repre
sentante, proporcionani al tecnico designado por AGROSEGURO en el 
momento de La valoraciôn de los dafıos, original del mandato escrito 0 

copia a fin de incorporarlo al correspondiente acm 
En caso contrario y de no constar de otro modo la autenticidad y 

calidad de la representaei6n, se entendera que el tomador del seguro .0 
el asegurado no comparecen. 

Undecima.-Designaci6n de Peritos: En easo de no lograrse el acuerdo 
amistoso dentro del plazo de veinte dias, contados a partir de la fecha 
de recepci6n de AGROSEGURO de la declaraci6n de siniestro, saIvo impo
sibilidad de la cuantificaci6n de los dafıos en ese momento, cada parte 
designara un Perito, debiendo constar la aceptaeiôn de estos. 

Si una de las partes no hubiera hecho la designaei6n, estarıi obligada 
a realizarla en los ocho dias siguientes a la fecha en que sea requerida 
por la que hubiere designado el suyo y de no hacerlo en este ultimo plazo 
se entendera que acept.a el dictamen que emita el Perito de la otra parte, 
quedando vinculada por el mismo. 

De no haber acuerdo entre los Peritos, las partes nombraran un tercero 
y los tres obraran en eomun, resolviendo por mayoria de votos. Caso de 
disentir en La eleeci6n del tereer Perito, 10 haran constar en aeta, pro
cediendose entonces a su nombramiento por el Juez de Primera Instancia 
del partido judicial en que radiquen las piscifactorias aseguradas, a soli
citud de la parte mas diligente 0 de quien la represente. 

Designado un Perito y aceptada la mİsiôn, no podra renunciar a ella. 
EI dictamen pericial conjunto se emitira en el plazo acordado por las 
partes 0, en cualquier caso, antes de los treinta dias a partir de la aceptaciôn 
de su nombramiento. 

En caso de sinİestro que afecte a intereses amparados por declaraciones 
de seguro colectivo, el tomador del seguro podra designar Perito que 10 
represente en la tasaci6n de los dafıos. Las decisiones que adopten los 
Peritos obligan, en 'este caso, al tomador y a los asegurados por el repre
sentados. EI tomador del seguro debera nombrar tantos Peritos como inter
vengan por parte de AGROSEGURO 0 aceptar la tasaei6n realizada por 
los Perİtos de este. 

Et dictamen de los Peritos, por unanimidad 0 por mayona, se notificara 
a las partes de manera inmediat.a y de forma indubitada, siendo vinculante 
para estas, salvo que se impugne judicialmente dentro del plazo de treİnta 
dias, en el caso de AGROSEGURO y de ciento ochenta en el del tomador 
del seguro 0 asegurado, comput.ados ambos desde La fecha de notificaei6n. 
Si no se interpusiera en dichos plazos la correspondiente acci6n, el dic
tamen perieial devendra inat.acable. 

Si el dlctamen pericial fuera impugnado, AGROSEGURO' debera abonar 
el importe mİnimo de 10 que pueda deber, segı1n las circunstanciaş por 

el conocidas y si no 10 fuera, abonara eI importe de la indemnizaci6n 
sefialado por los Peritos en un plazo de cinco dias. 

Gastos de tasaciôn: Los gastos pericia1es correspondientes a la tasaci6n 
que se realizara tras la comunicaci6n urgente del siniestro, serlin por cuenta 
de AGROSEGURO. 

Sin embargo, si por incomparecencia 0 negativa a mostrar La producci6n 
existente, el tomador del seguro, asegurado 0 su represent.ante imposi
bilitaran una primera peritaciôn, obligando a su repeticiôn, los corres
pondientes gastos periciales de la primera visita seran a su cargo. 

En caso de designaciôn de Peritos, cada parte abonara los gastos y 
honorarios del suyo. Los del Perito tercero y demas gastos que ocasione 
la tasaei6n pericial seran de cuenta y cargo por mitad del asegurado y 
AGROSEGURO. Si cualquiera de las partes hubieran hecho ne,cesaria dicha 
peritaci6n por haber mantenido una valoraci6n de daftos manifıestaIDente 
desproporcionada, sera ella la unica responsable de dichos gastos. 

Duodecima.-Caıculo de La indemnizaci6n: En caso de siniestro indem
nizable, se determinara el importe de la indemnizaci6n de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 

a) Existenc1as de La piscifactoria antes del siniestro, valoraci6n de 
los animales no perdidos y cuantificaci6n del porcentaje de dafı08 en fun
eiôn de las causas productoras y !as_ garantias est.ablecidas en las con
diciones especia1es del seguro. 

b) Estimaci6n del posible salvamento. 
c) Importe de los gastos excepcionales realizados para la 1imitaciôn 

de tos dafıos 0 salvamento de 108 animales, llevados a efecto de acuerdo 
con las normas que para eUo se hayan iıjado por los Peritos. 

En las actas de tasaci6n de dafıos se consignara el resultado de las 
comprobaciones rea1izadas en orden a los siguientes extremos: 

a) Fecha de siniestro y sus causas. 
b) Identificaci6n de la piscifactoria siniestrada con la asegurada. 
c) Cumplimiento por parte de! asegurado de La obligaci6n de asegurar 

todas las producciones de igual clase que posea en el territorio naeional, 
salvo casos debidamente justifıcados. 

d) Aplicaci6n de las condiciones tecnicas minimas de explot.aei6n y 
manejo fıjadas. 

e) Empleo de los medios de lucha preventiva. 
f) Aplicaci6n de las medidas de salvamento que se hubiesen acordado 

en La estimaci6n inicial de los daftos; y 
g) Cuantificaciôn de los daftos y determinaci6n de la indemnizaciôn, 

segun se determine en las condiciones espeeiales. 

Deeimotercera.-Pago de la indemnizaci6n: EI abono de las indemni
zaciones que procedan sera efectuado antes de que transcurran dos meses, 
a partir de la fecha de recepci6n de la comunicaci6n de! siniestro en 
AGROSEGURO en eI caso de perdida total, y desde el final del periodo 
de garantias en eI caso de perdida parcial, siempre y cuando eI asegurado 
haya remitido los documentos necesarios que para cada tipo de siniestro 
le fueran solicitados por AGROŞEGURO de los previstos en las condiciones 
generales y especial~s, ya que en caso contrario el inicio del plazo para 
efectuar la indemnizaci6n se pospondra hasta que se reciba la informaciôn 
solicitada. 

En cualquier supuesto, AGROSEGURO debera efectuar, dentro de los 
cuarenta dias, a partir de las fechas indicadas, el pago del importe mınimo 
de 10 que pueda deber, segı1n las circunstancias por el conocidas. 

AGROSEGURO debera comunicar por escrito la decisi6n de no indem
nizar un determinado suceso 0 evento al asegurado 0 el benefıciario en 
el plazo de veinte dias a contar desde la fecha en que se conocieron los 
motivos del rechazo, expresando los mİsmos. 

Si fijado el importe liquido de la indemnizaciôn hubiera transcurrido 
el plazo sefıalado en el primer p(ırrafo de esta condici6n y AGROSEGURO 
no hubiera hecho efectivo la indeınnizaciôn por causa no justificada que 
Le fuera imputable, la misma se incrementara eh un 20 por 100 anual. 

En las p6lizas colectivas las indemnizaciones que correspondan a sus 
asegurados, podran ser satisfechas a traves del tomador de! seguro. 

Decimocuarta.-Gastos de salvamento: Tendran La condici6n de gastos 
de salvamento los que se originen despues de la inspecci6n de AGRO~ 
SEGURO y siempre que sean ordenados por la misma, en relaei6n a la 
conservaeiôn y superviveneia de los animales vivos. 

En ningun caso la suma a percibir por el asegurado por estas actua
ciones e indemnizaciôn por el siniestro podra superar e1 capital asegurado 
correspondiente a la piscifactoria. 

Deeimoquinta.-Beneficiario y cesi6n de la indemnizaci6n: El asegurado 
podra designar benefieiario con derecho a recibir la indemnizaci6n que 
correSponda como eonsecuencia del seguro. Dicha designaciôn habra de 



BOE num. 164 Martes 1 1 julio 1995 21243 

rea1izarse con anterioridad a la cıımplimentaciôn del acta de ta.saeion 0 
en toda caso en eL mornento de su firma. 

Cuanrlo se trate de un seguro exigido para la concesi6n de un credito 
ofıcial, se notificara tal circunstanciaa AGROSEGURü y seran benefıciarios 
108 organisrnos 0 entidades que 10 hayan concedido de forma que, en caso 
de siniestro, la indemnizaci6n sea ap1icada, en primer lugar, al reintegro 
de las cantidad.es del credito pendientes de amortizar. 

Decimosexta.-Subrogaci6n de AGROSEGURO: AGROSEGURO una vez 
pagada la indemnizaciôn que corresponda podra ejercitar 108 derechos 
y las aeciones que por razan del siniestro correspondan al asegurado frente 
a las personas responsables del mismo en la forma y limites previstos 
en tas disposiciones legales que sean de aplicaci6n. . 

Na obstante, si por causa del ase~rado, La subrogaci6n no puede rea
lizarse en favor de AGROSEGURO, el importe de la misma sera descontado 
de la indemnizaci6n correspondiente en La mİsma medida en que la subro
gaci6n hubiera podido ejercerse por AGROSEGURO, 

Decimoseptima.-Prescripci6n: Las acciones que se deriven de este con
trato de seguro prescribirıin en el terİnino de dos afios. 

Decimoctava.-.Jurisdicciôn: Todas las cuestiones que se plante~n con 
ocasi6n del cumplimiento 0 interpretaci6n del seguro quedan sometidas 
a los Jueces y Tribunales de la localidad del domicilio del asegurado. 

Decimonovena.-Coınunicaciones: Las comunicaciones real1zadas a 
AGROSEGURO por parte del tomador del seguro, asegurado 0 beneficiario 

. s610 surtirıin efecto sİ se realizan directamente al domicilio social en Madrid 
de aqueI. 

Las comunicaciones de AGROSEGURO al tomador del seguro, asegu
rado 0 beneficiario, se realizanin- eu et domici1io de los mismos recogidos 
en la p6liza 0 al que hubiere notificado en caso de cambio de domicilio. 

La comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros a AGRO
SEGURO en nombre del tomador de! sı;>guro 0 asegurado, surtirıin los 
mismos efectos que sİ Ias realiza el propio tomador del seguro 0 asegurado, 
salvo indicaci6n contraria de estos. 

Vigesima.-Arbitraje de equidad: La entidad estatal de seguros agrarios 
actuarıi como ıirbitro de equidad en cuantas ocasiones puedan surgir deri
vadas de este seguro y que 'sean sometidas a su decisi6n arbitral por 
acuerdo expreso de las partes. 

1 6828 RESOLUCION de 21 dejunio de 1995, de la Intervenciôn General de la Administraciôn dd E:stado, por la que se hace publico el «mo'vimiento 
y situaciôn del Tesoro y de las operaciones de ejecuci6n del presupuesto y de sus modificaciones .. , correspondientes al mes de mayo 
M 1995. 

MOVIlllIENTO Y SITUACION DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES DE E.JECUCION DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES 

(Artlcolo 131, texto refundido Ley General Presupuestaria) 

MAYO 1996 

Inter"Venci6n General de la Administraci6n del Estado 


