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Recrİa Reproductores 

Razas Crias 
De tres a ocho De ocho a doce De unoados De dos a tres De dos a cuatro De tres a cuatro De cuatro a seis 

meses meses anos anos anos anos anos 

Merino Precoz, !le de France, Fleischs-
chaf, Landschaf, Berrinchon du Cher, 
Charmoise' .................................... 13.000 25.000 38.000 47.000 - 35.000 - ,18.000 

'" Rasa Aragonesa, Merino, Talaverana ...... 11.000 15.000 22.000 35.000 - 28.000 - 16.000 

Segurefia ......................................... 9.000 12.000 18.000 23.000 - 20.000 - 9.000 

Hemb-ras 

Razas 

Manchega, Churra ........................................................................ . 
Lacha, Carranzana, Castellana ........................................................ . 
Merino Precoz, Ile de France, Fleischschaf, Landschaf, Berrinchon du Cher, 

Charmoise ............................................................................... . 
Rasa Aragonesa, Merino, Talaverana ................................................ . 
Segurefia ............. ; ............................................................ . 

731 ORDEN de 28 de diciemb-re de 1995 po-r la que se modijican 
las O-rdenes de 21 de diciemb-re de 1994 que -regulan los 
Segu-ros .Combinados de Helada, Ped-risco, Lluvia y Viento 
Hu-racanado en Ce-reza; de Hela~a, Ped-risco, Lluvia y Vien
to Hu-racanado en Cereza pa-ra la p-rovincia de Cace-res, 
y de Ped-risco y Viento Hu-racanado en Pldtano. 

De conformidad con 10 estal?lecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrari08 Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaci6n con las funciones encornendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios en 10 que se refiere a los Seguros Combinados 
de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en {)erezaj de Helada, 
Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza para la provincia de Cace
res, y de Pedrisco y Viento Huracanado en Platano, y. de acuerdo con 
10 dispuesto en las bases para la elaboraci6n de los Planes de Seguros 
Agrarios Cornbinados de 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo prirnero. 

En la Orden de 21 de diciernbre de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de enero de 1995, por la que se definen el arnbito de aplicaci6n, 
las condiciones tecnicas rninimas de cultivo, rendirnientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n al Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia 
y Viento Huracanado en Cereza, se introducen las siguientes modifica
ciones: 

1.1. En el apartado sexto, «Garantias», del anejo a la Orden, se rnodifica 
la definici6nde la finalizaci6n del periodo de garantia, quedando redactada 
en los siguientes terminos: 

«Las garantias de este seguro para riesgos distintos del viento 
huracanado, finalizaran en la fecha mas temprana de las relacio
nadas a continuaci6n: 

EI 10 de agosto, en la provincia de Avila, para las variedades 
pico colorado, pico lim6n negro, pico negro y ambrunes. 

El 31 de julio, para el resto de variedades en Avila y para todas 
las variedades en el resto del arnbito de aplicaci6n. 

Fecha en la que se sobrepase la madurez comercial del fruto. 
En el mornento de la recolecci6n, siesta es anterior a dicha 

fecha. . 

Crİas 

12.000 
10.000 

12.000 
10.000 
8.000 

Recria Reproductores 

De tres a nueve Denueve De dieciocho De cinco a seis 
meses a diciocho meses meses a cinco anos anos 

15.000 18.000 23.000 10.000 
12.000 14.000 18.000 10.000 

15.000 20.000 26.000 10.000 
12.000 15.000 20.000 10.000 
10.000 12.000 15.000 10.000 

Para el riesgo de viento huracanado lasgarantias finalizaran, 
ademas de en las fechas indicadas para los otros riesgos, en el 
momento en que haya cornenzado la recolecci6n de la variedad 
o tipo de variedades de que se trate, bien en la propia parcela 
o bien en parcelas de la zona.» 

1.2. En el apartado septimo del anejo a la Orden, .Periodo de sus
cripci6n», se rnodifica la fecha de ini~io del perıodo de suscripci6n, que 
pasa a ser 1 de enero. 

Articl.1lo segundo. 

En la Orden de 21 de diciernbre de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de enero de 1995,por la que se definen el arnbito de aplicaci6n, 
las condiciones wcnicas rniİıirnas de cultivo, rendirnientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en Cereza para la provincia de Caceres, se 
introducen las siguientes modificaciones: 

2.1. En el apartado segundo, .Producci6n asegurable», del anejo a 
la Orden, se sustituyen los grupos de variedades de cereza, contenidos 
en los tres ultimos parrafos del apartado, por ws siguientes: 

«A efectos de ambos seguros las distir,.tas variedades de cerezas 
se dividen en: 

Grupo 1: Tempranas. 

Tipo Variedades que incluye 

Ternprana ............... Temprana, Ternprana negra, Lucinio, Her-
yas, Navuca y Guardamonte. 

Arag6n .................. Arag6n (Ram6n Oliva). 

Burlat ................... Burlat, California ternprana (Bing), 
Moreau, Precoz de Bemard, 4.70, 4.74, 
4.75 y Silvia (17.31). 

Navalinda ............... Navalinda. 
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~ Grupo II: Media estaciôn. 

Tipo Variedades que incluye 

California Ambrunes especial 0 acanalada, Brook 
(72.33), Castafıera 0 Revenchôn, Gar
net, Guadalupe, Marmote, New Star, 
Pedro Merino, Rubi, Starking y Van. 

Sumburst, Summit .... . Sumburst y Summit .. 
Ambrunes rabo ........ . 
Mollar .................. . 

Ambrunes rabo (Barrigueta y Vigarô). 
Gargantefıa, Mollar, Pico limôn colorado 

y Pico limôn rabo. 

Grupo III: Tardias. 

Tipo Variedades que incluye 

Jarandilla ............... Corazôn de pichôn, del Pollo, Garrafal, 
Hedelfinger, Jarandilla, Preteras (Petre
ras) yVenancio. 

Lapins ................... Lapins y 228. 
Lamper ... . . . . . . . . . . . . .. Lamper (Garrafal, Lamper 0 Monzôn, Pla-

za 0 Ramillete). 
Ambrunes .............. Ambrunes. 
Pico limôn negro ....... Pico limôn negro. 
Pico negro .............. Pico negro. 
Pico colorado ........... Pico colorado. 
Duroni .................. Duroni 1, Duroni 3, Durone negro y Tardia 

de Vignola. 
Hudson ................. Hudson. 
Guinda y resto .......... Guinda y resto de variedades.~ 

2.2. En el apartado se)Çto, «Garantias», deı'anejo a la Orden, se modifica 
la definiciôn de la finalizaciôn del periodo de garantia, contenida despues 
del epigrafe relativo al seguro complementario, quedando redactada en 
los siguientes terminos: 

«Las garantias de ambos seguros, para riesgos distintos del vien
to huracanado, finalizanin en la fecha mas temprana de Ias rela
cionadas a continuaciôn: 

El 15 de agosto, para las variedades Pico colorado, Pico limôn' 
negro, Pico negro y Ambruues. -

El31 de julio, para ei resto de variedades. 
Fecha eu la que se sobrepase la madurez comercial del fruto. , 
En el momento de la recolecciôn, si esta es anterior a dicha 

fecha. 

Para el riesgo de viento huracanado las garantias finalizaran, 
ademas de en las fechas indicadas para los otros riesgos, en eI 
momento en que haya comenzado la recolecciôn de la variedad 
o tipo de variedades de que se trate, bien en la propia parcela 
o bien en parcelas de la zona.» 

2.3. En el apartado septimo del anejo a la Orden, «Periodo de sus
cripciôn», se modifica la fecha de inicio del penodo de suscripci6n, que 
pasa a ser 1. de enero. 

2.4. El apendice contenido en la Orden en el que se establecen los 
preci?s a efectos del seguro, se sustituye por eI siguiente: 

"APENDICE 

Precios a efectos deI seguro 

Tipos de variedades 

Temprana .......... " .............................. . 
Arag6n ............................................. . 
Burlat ............................................... . 

Precio 

(Pesetas/kilograrno) 

155 a 175 
125 a 150 
200 a 260 

Navalinda 

California 

Tipos de variedades 

Sumburst, Summit ................................ . 

Ambrunes rabo .................................... . 

Mollar .............................................. . 

Jarandilla .......................................... . 

Lapins .............................................. . 

Lamper .................................. , .......... . 

Ambrunes ........................................... . 

Pico limôn negro ................................... . 

Pico negro .......................................... . 

Pieo colorado ...................................... . 

Duroni ............................................. ' .. 

Hudson ............................................. . 

Guinda y resto ..................................... . 

Articulo tercero. 

Precio 

(Pesetas/kilograrno) 

175 a 240 

150 a 225 

175 a 240 

75 a 115 

75 a 115 

75 a 115 

150 a 200 

100 a 150 

100a 160 

75 a 115 

100 a 150 

100 a 150 

150 a 200 

150 a 200 

50a80 

En la' Orden de 21 de diciembre de 1994, «BoJetin Oficial del Estado» 
de1 28, por la que se definen el ambito de aplicaciôn, las condiciones 
tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripciôn 
en re1aciôn con e1 Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
en P1atano, se introducen las siguientes modificaciones: 

3.1. En eI apartado segundo del anejo, «Producciones asegurables», 
en eI punto 2, que se refiere a la descripciôn de la estructura de los inver
naderos asegurables, se sustituyen 108 dos primeros parrafos por los 
siguientes: 

«Tubo galvanizado con diametro minimo de 3 y 2 puIgadas para 
los tubos exteriores e interiores, respectivamente, y separaciôn 
maxima' de 2,5 metros para los exteriores, y separaciôn mmma 
de 5 )( 10 metros, 0 densidad similar detubos por metro cuadrado 
para los interiores. Laseparaciôn de los' tubos e~teriores podra 
ser como mmmo de 5 metros en los invernaderos cuyo material 
de cobertura seaı. en su totalidad, de malla, siempre y cuando esta 
sea semipermeable con un paso de aire minimo de un 25 por 100. 

Los.tirantes interiores yentramado de alambre principal seran 
de alambre galvanizado, con una separaciôn maxima de 5)( 10 
metros para los tirantes.» 

3.2. El precio establecido en el apartado quinto, «Precios unitarios», 
del anejo pasa a ser 85 pesetas/kilogramo para todas Ias variedades. 

Disposiciôn adicional. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden. 

Disposiciôn rm8.ı. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI «Bo1etin Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de diciembrede 1995. 

ATJENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 


