
918 Vjernes 12 enero 1996 BOE num. 11 

articulo 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Ge~e
rales del Estado para 1995. 

2. El pago de las ayudas a los beneficiarios se hara por meses vencidos. 
3. L8s entidades colaboradoras deberan justificar ante la Secretarla 

General de Pesca Maritima la percepci6n por 108 beneficiarios del importe 
correspondiente a estas ayudas. 

Articulo 7. Financiaci6n. 

La financiaci6n de las ayudas previstas en la presente Orden se efec
tuara con cargo al concepto presupuestario 21.10.772H.772 de los Pre
supuestos Generales del Estadoprorrogados para el afio 1996. 

Disposici6n final primera.Facultad de aplicaci6n. 

La Secretarla General de Pesca Maritima y la Direcci6n General de 
Estructuras Pesqueras, en el ambitode sus respectivas. atribuciones, 
podııin adoptar las medidas y dictar las resoluciones precisas para la 
aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposici6n fmal segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el -Boletln Oficial del Estado». 

Madrid,9 de enero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de ııesca Maritima y Director general de 
Estructuras Pesqueras. 

ANEXO 

Paro de la Dota de arrastre camaronero en losmeses ~e enero y febrero 
de 1996 (Acuerdo de pesca Unl6n EuropeajMarruecos) 

Solicitud de ayuda para armadores 

. Don" ...................................................... , condocumento nacional 
de identidad/numero de identificaci6n fıscal ............................. , ........ , 
con domicilio en ........................................................................... , 
poblaci6n ................... : ............. , c6digo posta! ............................... . 

Ennombre prQpio, 0 en calidad de .............................................. . 
del buque pe$quero cuyos datos son: 

~ombre ............................... "1 ~atri~u"a .:.; ............................ : 
y fobo ............ : .............. , puerto de ınmovılızacıon .......................... . 

Expone: Que el buque pesquero precitado ha cesado en su actividad 
de pesca ell deenero de 1996 y esta inmovilizado en el puerto de ........... , 
habiendo depositado el rol del buque ante la autoridad del puerto. Se 
acompafiajustificante del dep6sito del roL. 

Solicita: Le sea concedida la ayuda prevista en la Orden de .... de enero 
de 1996, por la que se regula la co!",cesi6n de .ayudas a los armadores 

de buques depesca de la modaJidad de arras.tre camaronero que faenan 
al arnparo del Acuerdo en nıa~ria de relaciones de peşca entre la Uni6n 
Europea y et Reino.de Marruecos. 

En ............................................... a ............... de enero de 1996. 

Excmo~ Sr. Ministro de Agriculturaı Pesca y Alimentaci6n. 

858 ORDEN cie'28 de diciembre de 1995 por la que se definen 
el dmbito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Manzana, 

, Melocotôn y Pera, comprendido en los Planes Anuales de 
. Seguros AgrariOs Combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros.Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglamento que 
la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estata1 de Seguros Agrarios, en 10 que se refıere al Seguro Combinado 

de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Man
zana, Melocot6n y Pera, y a propuesta de la Entidad Estata1 de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo y teniendo en cuenta 
lascaracteristicas que en el mismo se estableceJ\. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas. por un mismo agri~ 
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, coopetativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades. de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraci6n de 
seguro. 

A los solos efectos de! seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claı:amente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaıijas, setos vivos 0 muertos, accidentes geografıcos, caminos, etc.), 0 
por cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se espe
cifiquen en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier 
regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas seran reco
nocidas como parcelas diferentes. 

" Articulo 2. 

Es asegurable la producci6n de albaricoque, ciruela, manzana, melo
cot6n y pera susceptible de recolecci6n dentro del periodo de garantia 
y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. ' 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experlmentaci6n 0 ensayo, ~nto de material 
vegeta1 como de tecnicas 0 practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo . 

Articulo 3. 

Para el cultivo cuya producci6n es objeto del seguroı deberan cumplirse 
las condiçiones tecnicas minimas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fyada en la deCıaraci6n de seguro. 

-Bn caso de defıciencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa de} asegurado. 

Articulo 4. • 
El agricultor debera fyar, en la deCıaraci6n de seguro, como rendimiento 

de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de producci6n, 
teniendo en cuenta 10 que se especifıca, a tal efecto en el anejo. 

Si la «Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de 10s Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima.(en adelante Agrupaci6n), "no estuviera 
de acuerdo con la producci6n deCıarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso' entre 1as partes. De no producirse dich.o acuerdo 
correspondera al aSegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los peritos unitarios a 'aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e lmporte de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con elliminte 
maximo que se determinepara c~da campaİla de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estata1 de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
fıcaci6n de los citados precios m8.ximos con anterioridad' al inicio del 
periodo de suscripci6n y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaci6n. 
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Articulo 6. 

Las garantias del seguro se inician con la toma de efecto, una vez 
finalizado el penodo de carencİa Y. en las condiciones y fechas especificadas 
en el anejo. 

Las garantias finalizaran en la fecha mas temprana de las relacionadas: 

En el momento de la recolecciôn. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros. Agrarios Combinados, la 
suscripciôn del seguro se realizara en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios podra pro
ced~r a la modificaciôn del periodo de suscripciôn. si las circunstancias 
10 ac~msejasen, dandose comunicaciôn de dicha modificaciôn a la Agru
paciôn. 

Si el asegurado poseyera,parcelas de cuItivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ıimbito de aplicaciôn de este seguro, 
la formalizaciôn del seguro con inclusiôn de todas ellas; debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente fıjados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro se iniciara a las veinticuat;ro horas 
del dia' en que se pague la prima por el· tomador de! seguro y siempre 
que previa 0 simultaneamente se haya formalizado la declaraciôn de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla
raciôn cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguroque se formalicen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considera,ni como 
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn de 
la suscripciôn. 

Articulo tr. 

A efectos de 10 establecido en el articul0 4.0 del Reglamento para la 
aplicaciôn,de la Ley 87/1978 sobre'Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 10 
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con-

" sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anexo. 
En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 

la tota1idad de la producciôn de igual clase que posea en el ambito de 
aplicaciôn. Asimismo, se debera cumplimentar declaraciones distintas para 
cada una de las clases que se aseguren. 

Disposiciôn adicionaL. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ıimbito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden y se de1ega en la misma la realizaciôn 
de 1as modificaciones precisas de 108 aspectos tecnicos, que permitan su 
aplicaciôn,en 108 siguientes ejercicios. 

Disposiciôn final. 

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

Madrid, 28 de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Presidente de la EntidadEstata1 de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

En el presente anejo de la Orden por la que se regula el Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, 
Manzana, Melocotôn y Pera, se establecen los aspectos especificos del citado 
seguro, que complemefttan 10 dispuesto en la mencionada prden. 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-El ıimbito de aplicaciôn de este Segu
ro Combinado y<ıel Seguro Complementario que, en su caso, pudiera sus
cribirse, queda definido por las siguientes coİldiciones: 

Seguro combinado: E1 ıimbito de aplicaci6n de este seguro combinado, 
10 constituyen aquellas parcelas en plantaciôn regular de albaricoque, cirue
la, manzana de mesa y pera, situadas. en las provincias y . comarcas qu~ 
se relacionan en el apendice 2. . 

Para la producciôn de melocotôn, el' ıimbito de aplicaciôn para las 
npciones .AIt, .BIt, eCIt r .D. 10 constituyen las parcelas en plantaciôn regular 
situadas en las provincias y comarcas que se relacionan en el apendice 
2, y para las opciones .E. y .FIt las relacionadas en el apendice 3. 

. Para la producciôn de manzana de sidra, el ambito de aplicaciôn 10 
constituyen las parcelas de manzana en plantaciôn regular, dedicadas a 
producciôn de manzana para sidra, situadas en las provincias de Asturias, 
La Coruna, Guipuzcoa, Navarra~ Pontevedra y Vizcaya. 

Seguro complementario: El ambito de aplicaciôn de este seguro abar
cara todas las parcelas que hayan sido incluidas en el Seguro Comb1nado 
para las opciones de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado y que, en 
el momento de su contrataciôn, tengan unas esperanzas reales de pro.. 
ducciôn superiores a las deCıaradas inicialmente en dicho seguro com
binado. 

No tendran la condiciôn de asegurables aquellas parcelas que con ante
rioridad a la fecha· de contrataciôn hayan teİıido alg1in siniestro causado 
por los riesgos91biertos en el seguro combinado. 

Igualmente, no seran asegurables las parcelas en las que se haya soli
citado reducciôn de capital en el seguro combinado. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Plantaciôn regular: La superficie de fruta1es sometida a unas tecnicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmentese rea
Iieen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
que permitan las condiciones ambienta1es de la zona en que se ubique. 

Segundo. Producciones asegurables.-8on producciones asegurables 
las correspondientes a las distintas variedades de los cultivos de alba
ricoque, manzana de mesa, manzana de sidra y pera. 

En el cultivo de melocotôn para las opciones .A., .B., .·Cit y .D. son 
producciones asegurables todas las variedades, mientras que unicamente 
podran asegurarse en las opciones .E. y .FIt, las producciones correspon
dientesa las variedades que se recolectan antes de1 30 de junio, seg1in 
se recoge en e1 apendice 4. 

Dentro de la especie de me1ocot6n, se entienden incluidas las Pavias, 
Nectarinas y Brunones. 

.. En el cultivo de ciruela son asegurables todas las variedades incluidas 
las de Beauty y Red Beauty, siempre y cuando para estas ultimas el ase
gurado cumphı las condiciones de aseguramiento establecidas en eI punto 
cuarto del presente anejo. 

Ademas de 10 anterior, las variedades Beauty y Red Beauty JlO senin 
asegurables en las opciones .C .. y .D., en las provincias de Murcia y Valencia. 

No tienen la condiciôn de asegurables los ıirboles aislados. 
Tercero. Condiciones tecnicas mınimas de cuUivo.-8e consideran 

condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

a) Mantenimiento del suel0 en condiciones adecuadas para el desarro
llo del cultivo mediante 1aboreo tradicional 0 pol"' otros' metodos, tales 
como «encespedado., .mulching .. 0 aplicaciôn de herbicidas. 

b) Aclareo manual, mecanico 0 quimico, de 1l0res y/o frutos, cuando 
los aclareos fisio1ôgicos resu1ten insuf1cientes y el mismo sea pnictica habi
tual en la comarca. 

Para la variedad Bul1da de albaricoque en Murcia asegurada para con
sumo en fresco en el imbito de aplicaciôn siguiente, deber8., efectuarse 
un aclareo manual antes de1 20 de abri1, con e1 fin de obtener una media 
de frutos comprendida entre 15 y 20 por metro !ineal de rama. 

Cornarcas TerminOl municipales 

Nordeste ................ Abanilla y Fortuna. 
Centro ..... . . . . . . . . . . . . . Todos, excepto Pliego y Zonas II y III, de Mu1a. 
Rio Segura .... .:......... Todos excepto Calasparra y Zonas II y II de Aba-

ranyCieza. 
Suroeste y Val1e de Gua-

dalentin .............. Lorca (Zona 1). 

Nota: Las zonas referidas son las que figuran en las condiciones espe
ciales de este seguro. 

c) Realizaciôn de podas adecuadas cuando asi 10 exija el cutivo. 
d) Abonado de la plantaciôn de acuerdo con las caracteristicas del 

terreno y las·necesidades del cultivo. 
e) Tratamientos fitosanitarios en La forma y numero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
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f) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadıo, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) EI cumplimiento de cuantas no~as sean dictadas, tanto sobre 
lucha antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas cul
turales 0 preventivas de caracter fitosanitario. 

Para aquellas parcelas qo.e se encue.ntren inscritas en el Consejo Regu
lador de la Agricultura Ecolôgica (CRAE), las condiciones tecnicas mınimas 
de cultivo anteriores, se adaptaran en su cumplimiento a 10 dispuesto 
en la normativa vigente sobre la producciôn agrıcola ecoıôgica. 

Para la pera Blanquilla, excepto para la comarca Calatayud de la pro
vincia de Zaragoza, se consideraran como ga.stos de salvamento y, por 
tanto, reembolsables al asegurado con el limite del capital asegurado, el 
primero 0 los dos primeros tratamientos' con acido giberelico, . siempre 
que no sean inoportunos 0 desproporcionados a los bienes salvados, y 
que se realicen dentro de las setenta y dos horas siguientes alacaecimiento 
de la helada para aminorar los efectos' de la mis ma: . 

En aquellas variedades en que sea necesario, se requerira la presencia 
de polinizadores, segun los siguientes criterios: 

Entre la variedad utilizada co~o polinizadora y la polinizada, debera 
existir compatibilidad y suficiente coincidencia en la floraciôn. 

El porcentaje mınimo de polinuadores utilizados,sera de un 10 por 
100, distribuidos adecuadamente por la parcela y pudiendo tratarse de 
arboles completos 0 ramas injertadas sobre la variedad a polinizar. 

Solamente se eximen del cumplimiento de esta condiciôn aquellas par
celas que, por su reducido tamafıo, vengan siendo polinizadas por otras 
variedades de las parcela5 ~olindantes, 0 aquellas parcelas en las que 
se reaUce tratamientos con polen, los cuales deberan' ser justificados en 
caso de que le sea solicitado al asegurado. 

En caso de que exista deficiencia en el cumplimiento de 10 anterior
mente indicado, en relaciôn con los polinizadores, si el rendimiento deCıa
rado . es superior a la producciôn real de la parcela, ae reducira dicho 
rendimiento deCıarado hasta la citada producciôn reaL. 

Cuarto.-Rendimiento asegurable.-EI rendimiento unitario a coIisignar 
por el asegurado en la DeCıaraciôn del Seguro para cada parcela, se deter
minara de acuerdo eon los siguientes criterios: 

4.1 .Seguro Combinado. 

4. LA Quedara de libre fijaciôn por el asegurado el rendimiento a 
consignar en cada parcela en la Declaraciôn del Seguro Combinado para 
todas las especies y variedades, excepto para las variedades Beauty y 
Red Beauty de ciruela, y para la variedad Moniqui de a1baricoque en Alba
cete, ası como para las producciones de pera y manZRna en la comarca 
de EI Bierzo en la provincia de Leôn, en opciones combınadas de Helada, 
Pedrisco y Viento. Huracanado. No obstante; tal rendimiento debera, əjus
tarse a las esperanzas reales de producciôn. PaFa la fyaciôn de estosren
dimientos en plantaciones en plena prodUcciônse deberan tener en cuenta, 

, entre otros factores, la media de los rendimientos obtenidos en los afıos 
anteriores, de cuyo cômputo se eliminaran el de mejor y el de peor resul
tado. 

4.1.B En opciones combinadas de Helada, Pedrisco y Viento Hura-
_canado para las variedades Beauty y Red Beauty de ciruela, para la variedad 
Moniquı de albaricoque en Albacete, ası como para las producciones de 
pera y manzana en la Comarca de EI Bierzo en la provincia de J..eôn, 
el agricultor debera fyar en la DeCıaraciôn de Seguro como rendimiento 
en cada parcela el que se ajuste R sus esperanzas reales de producciôn, 
con los Hmites mmmos que se establecen a continuaciôn: 

4.1.B.1 Rendimiimtos maximos asegurables para las variedades 
Beauty y Red Beauty de ciruela. 

1. Parcelas que cumplan alguno de los factores 0 condiciones si
guientes: 

a) . Parcelas en las que se yayan a realizar tratamientos con polen,' 
que podran ser complementados con la instalaciôn de colmenas. 

A peticiôn de la .Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima», 0 de los peritos 
por ella designados, se debera demostrar la realizaciôn de los tratamientos 
e instalaciôn de las colmenas. 

b) Parcelas donde la existencia de polen fertil sea mayor, debido a 
una menor afinidad entre patrôn e injerto, producida por: 

Existencia de madera intermedia (patrôn de Mirabolano 0 almendro, 
e injertos de ciruelo Formosa 0 Prat de Llobregat, Golden Japan, Santa 
Rosa, albaricoque 0 almendro). 

Injertos elevados, por encima de una altura de metro y medio desde 
el suelo. . 

c) Parcelas con polinizadores de las variedades Sierraplum, Mirabo
lano, Santa Rosa, Methley y Cerassffera pisardii. 

Para las anteriores parcelas, el rendimiento mmmo asegurable 
serade: 

Rendimiento 
mƏximo 

Arnbito geogr:ifico asegurable 

Kg/ıirbol 

, Provincia de Valencia 

Terminos de Barcheta, Barx y Rafelguaraf ....................... 50 
Comarca de costera de Xativa y termino de Puebla Larga (de 

la.comarca de Riberas de Jucar) ................................ 35 
Comarca de Enguera y la .Canal ..................................... 30 
Comarca de Riberas del Jucar (exceptuando Puebla Larga) .... 15 
Resto de comarcas y terminos municipales ... ................... 10 

Provincias de Sevilla, Huelva, Côrdoba y Cadiz (todas las 
comarcas) ......................................................... 15 

Resto del aHlbito de aplicaciôn .................................... 8 

2. Parcelas que no cumplan ningun factor o'condicionante sefıalado 
en el apartado anterior. 

Todo el ambito de Rplicaciôn: 3 kilogramojarbol. 

A efectos del cômputo eİı la deCıaraciôn deseguro de los rendimientos, 
se fyara en kilogramosjhectarea considerandose que 350 arboles suponen 
una hectarea. 

4.1.B.2 Rendimientos maximos asegurables para la variedad Moniquı 
de albaricoque en Albacete.-Los rendimientos maximos que corresponden 
a cada parcela, se asignaran teniendo en cuenta la edad de la plantaci6n 
y la presencia 0 no de otras variedadeş polinizadoras de la Moniquı en 
la misma 'parcela asegurada, segun se indica a continuaciôn, expresados 
en kilogramojarbol: 

Plantaciones con polinizadores Plantaciones univarietales 
Edad del ıirbol 

Sin colmenas Con colmenas Sln colmenas Con colmenas 

Hasta cinco afıos ....... No No No No 
asegurable asegurable asegurable asegurable 

De seis a diez afıos' ..... 25 29 15 17 
De once a quince afıos . 55 63 35 40 
Mə.s'de quince afıos .... 90 104 65 75 

Para la aplicaciôn de los rendimientos correspondientes il plantaciones 
con colmenas, se deberan instalar las mismas en la parcela con una den
sidad mınima de 3 colmenasjhectarea, y debiendo estar establecidas desde 
el inicio de la apertura de las flores hasta el final de la floraciôn. A peticiôn 
de la· Agrupaciôn 0 de los Peritos por ella designados, sedebera demostrar 
la realizaciôn de esta practica, mediante fotocopia del contrato de arren
damiento de las colmenas, cuando estas no sean propias. 

A efectos de establecer en la deCıaraciôn de seguro la producciôn y 
superficie de la parcela, asl como el rendimiento en kilogramosjhectarea, 
se considerara que 150 arboles suponen una hectarea. 

4.1.B.3 Rendimientos mmmos asegurables, en la comarca del Bierzo 
de la provincia de Leôn, para manzana y pera. 

1. El rendimiento unitario a consignar para cada parcela por el ase
gurado en la declaraci6n de seguro, para todas las variedades demanzana 
y pera aseguradas en la comarca del Bierzo de la provincia de Le6n, en 
opciones combinadas de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado, sera el 
que se əjuste a sus esperanzas reales de producciôn con los limites mmmos 
que se establecen en los cuadros 1 y 2. 

Los rendimientos mmmos correspondientes a cada pa.rcela se asig
naran teniendo en cuenta la edad de .. la plantaciôn, la presencia 0 no 
de colmenas y la existencia 0 no de polinizadores adecuados, seg11n se 
recoge en los cuadros 1 y 2, debiendo expresarse dichos rendimientos 
en kilogramosjhectarea. 
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Para la ~plicaci6n de los anteriores rendimientos, se tendran en cuenta 
los siguientes criterios: . , 

1.1 . Para que pueda considerarse que existen colmenas en la parcela 
asegurada, se deberan instalar las mismas en la parcela, con una densidad 
de: 

Superficie 

Menor de 5.000 metros cuadrados ................... . 
De 5.000 a 7;500 metros cuadrados .................. . 
De 7,500 a 10.000 metros cuadrados ................. . 
Mayor de 10.000 metros cuadrados 

Numero de colmenas 

1 
2 

2 colmenas/Ha. 

y, debiendo estar establecidas desde el inicio de la apertura de las flores 
hasta el final de la floraci6n. A petici6n de la Agrupaci6n, 0 de los Peritos 
por ella designados, se debera demostrar la realizaci6n de esta practica, 
mediante fotocopia del contrato de arrendamiento de las colmenas, cuando 
estas no sean propias. 

E:xcepcionalmente, se admitira que las colmenas no .se encuentren den
tro de la parcela asegurada, en el caso de parcelas .colindantes que cons
tituyan una zon.a homogenea de producci6n fruta1, siempre y, cuando la 
ubicaci6n de 'las colmenas sea la adecuada y su densidad, en el conjunto 
de la zona honioge~ea, cumpla con la cuantia minima establetida ante
riormente. 

1.2 Se considerara que existen polinizadores ade~uados en la parcela 
asegurada, cuando coı:ıcurran tas siguientes circuns~ncias: 

Entre la variedad uti1izada como polinizadora y la polinizada debera 
existir compatibilidad y suficiente coincidencia en la floraci6n. -

EI porcentaje minimo de' polinizadores utilizados sera de un 10 por 
100, distribuidos adecuadamente por la parcela y pudiendo tratarse de 
arboles completos 0 ramas injertadas sobre la variedad a polinizar. 

Solamente se eximen·del cumplimiento de esta condieiôn aquellas par
ce~s de superficie inferior a 3.000 metros cuadrados que sean polinizadas 
por otras variedades de las parcelas colindantes, 0 aquellas parcelas en 
las que se realice tratamientos con polen, los cuales deberan ser justificados 
en el caso de que le sea solicitado al asegurado. 

1.3 A efectos de.determinar en la declaraci6n de seguro la superficie 
de la parcela asegurada a utilizar para la aplicaci6n del rendimiento y 
establecimiento de la producci6n asegurada, se calculara la misma mul
tiplicando el numero de arboles existentes de cada variedad por la super-
ficie equivalente al marco de plantaci6n utilizado. . 

1.4 En las plantaciones de manzana en vaso, en las que no existe 
marco regular de plantaci6n, la producci6n asegurada encada parcela 
se establecera en funci6n del riumero de arboles de cada variedad que 
se encuentren de~tro de la parcela asegurada con los sigui.entes ~imites 
maximos: 

Manzana Kilogramosjıi.rbol 

Grupo Reinetas .............................. ' .......... . 
Resto variedades ...................................... . 

100 
130 

A efectos de establecer, para este caso, en la declaraci6n de seguro, 
la producci6n y superficie de la parcela, asi como el rendimiento en kilo
gramos/hectaIea se considerara que 300 arboles suponen .una hectarea. 

CUADROl 

Rendiınientos m8.xiınos asegurables para manzana 
CkUogramos/hectarea) 

Formas dirigidas: 

Edad de la plantaciôn 

Variedades 
0-2 afıos 3 afıos 4-6 afıos 7-10 afıos 11-20aiıos 

Grupo reinetas ...... No ase- No ase- 12.500 28.500 35.500 
gurable. gurable. 

Resto de variedades. No ase- 4.500 18.000 40.500 45.000 
gurable. 

Mıis 
de 20 afıos 

35.500 

36.000-

Vaso: 

Variedades 

Grupo reinetas ......... . 
Resto de variedades ... . 

Notas: 

Todas 
lasedades 

34.000 
45.000 

1. Los anteriores rendimientos corresponden a parcelas con polini
zadores adecuados y con colmenas durante la floraci6n. 

2. ' E~ caso de no existir polinizadores adecuados en la parcela ase
gurada, los anteriores rendimientos se reduciran en un 20 por 100. 

3. En caso de İlo existir colmenas suficientes, se reduciran los ante
riores rendimientos en un 10 por 100. . 

4. En caso de inexistencia de polinizador~s adecuados y de colİnenas, 
simultaneamente, se reduciran los anteriores rendimien~os en un 25 
por 100. 

CUADR02 

Rendimientos m8.xiınos asegurables para pera 
CkUogramos/hectarea) 

Edad de la plantaciôn 

Variedades 
0-2 afıos 3 afıos 4-6 afıos 7-10 afıos 11-20aiıos 

Buena Luisa y Passa- 3.500 20.000 35.500 40.000 
crassana ........... No ase-

gurable. 
Resto de variedades. No ase- 3.000 17.500 29.000 35.500 

~urable. 

Notas: 

Mıis 
de 20afıos 

32.000 

28.500 

1. Los anteriores rcndimientos corresponden a parcelas con polini
zadores adecuados y con colmetıas dura!lte la floraci6n. 

2. En caso de no existir polinizadores adecuados en la parcela ase
gurada, los anteriores rendimientos se reduciran en un 20 por 100. 

3. En caso de no existir colmenas suficientes, se reduciran los ante
riores rendimientos en un 10 por 100. 

4. En caso de inexistencia de polinizadores adecuados y de colmenas, 
simultaneamente, se reduciran los anteriores rendimientos en un 25 
por 100. 

4.1.B.4. Aumento de rendimienros m8.ximos asegurables. 

El agricultor que considere que el' rendimiento habitual de alguna de 
las parcelas incluidas en la declaraci6n de seguro supera los rendimientos 
m8.ximos asegurables anteriormente establecidos, podra solicitar de la agru
paci6n la fıjaci6n, de. acuerdo con ella, de un rendimiento superior. 

Para ello debera: 

1. Formalizar la declaraci6n de seguro incluyendo en la misma todas 
sus parcelas dE; la misma especie (Ciruela, A1baricoque, Manzana oPera, 
en su caso), teniendo en cuenta los ı:endimientos m8.ximos asegurables 
establecidos anteriormente, sin que ello prejuzgue un reconocimiento de 
los mismos por parte de la Agrupaci6n. 

2. Solicitat a la Agrupaci6n, a traves del tomador 0 directamente, 
la admisi6n de un rendi~iento superior para 10 cual debera enviar en 
los cuatro dias siguientes de formalizaci6n del seguro y con limite m8.ximo 
del 15 de febrero para A1baricoque y Ciruela y 1 de marzo para Manzana 
y Pera, la correspondiente comunicaci6n urgente a traves de telegrama, 
telex 0 telefax, a AgrosegUro, a su domicilio social, calle Caste1l6, numero 
117, segundo, 28006 Madrid, con todos los siguientes datos: 

Referencia del seguro. 
Nombre y apellidos del asegurado. 
Identificaci6n del tomador. 
Telefono de localizaci6n 0, en su defecto, direcci6n deltomador. 
Identificaci6n (le las parcelas sobre las que solicip el aumento, indi-

cando para cada una de ellas: ~ 

Hojay numero de la parcela en la declaraci6n del seguro. 
Provincia y termino inunicipal. ..... 
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Superficie. cultivada de la parcela. 
Variedad polinizadora y porcentaje, en su caso. 
Requisitos que cumpla de Ios apartados 4.1.B.l, 4.1.B.2 Y 4.1.B.3, en 

su caso, de este punto. 
Rendimiento total solicitado expresado en kilogramosj;irbol y kilogra

mosjhecÜirea, considerando 350 arbolesjhectarea para Beauty y Red 
Beauty de CirueIa, 150 arbolesjhectarea para Moniqui en Albaricoque y 
300 arbolesjhectarea para Manzana en la comarca de El Bierzo, en plan
taciones con marcos no regulares. 

No sera admitid~ solicitud alguna que no cumplacon tOdos y cada 
uno de los requisitos de pla~o y forma anteriormente seftalados. . 

El asegurado podra aportar, si dispone de ella, la informaci6n com
plementaria que avale la solicitud de aumento de rendimiento. 

Entre dicha informaci6n se incluye: 

Producciones de campaftas anteriores, refrendadas por'la cooperativa 
. correspondiente. 

Datos de aseguramiento en campaftas anteriores, con referencia de 
Ios seguros correspondientes. 

Datos sobre siniestros constatados con .referencia a dichaS campaftas. 

3. La Agrupaci6n y los Peritos por ella designados podran realizar 
Ias inspecciones y solicitar la informaci6n que consideren conveniente, 
con eI fin de resolver la solicitud, debiendo comunicar la decisi6n adoptada 
al asegurado antes del 20 de marzo para agricultores que asegur~n Manzana 
y j o· Pera en El Bierzo, y eI 1 de marzo si aseguran Ias variedades de 
Beauty 0 Red Beauty, de Ciruela 0 Moniqui de Albaricoque en Albacete. 

4. Si la Agrupaci6n acepta la solicitud de aumento se procedera a 
actualizar los rendimientos de las parcelas. afectadas regularizandose las 
primas correspondiente8. 

Si la Agrupaci6n rechaza total 0 parcialmente la solicitud de aumento, 
la declaraci6n de seguro iniciaI adquirira plena validez, actualizandose, 
en su caso, los rendimientos aceptados, con la consiguiente regularizaci6n 
de prima, salvo renuncia expresa deI agricultor recibida en el domicilio 
sociaI de la Agrupaci6n antes del dia 5 de marzo, para Albaricoque y 
Ciruela 0 bien el 25 de marzo si se trata de Manzana y Pera en la comarca 
de El Bierzo, mediante,telegrama, telex 0 telefaxen el que se especifique 
el nombre y apellidos del asegurado y la referencia deI seguro que se 
desea anular (aplicaciön y 'colectivo 0 referencia del seguro individual), 
debiendo especificar, igualmente, si es para el total de la deCıaraci6n de 
seguro 0 unicamente para todas las parcelas de Beauty y Red Beauty 
para Ciruela y Moniquf para Albaricoque en Albacete 0 Manzana y Pera 
en el Bierz'o, establecidas. en la declaraci6n, procediendo la Agrupaci6n, 
en su caso,al extorno de la totalidad de la prima fJjada, con sus impuestos . 
yrecargos. 

5. Si en caso de inspecci6n por parte de la Agrupaci6n 0 los Peritos 
por ella designados, en· cualquier momento de la vigen'lıia del seguro, se 
verifica inexactitud 0 falsedad en los datos aportad08 por el aseguradQ 
en algu~a parcela, el rendimiento maximo se 'aju8tara a SU8 condiciones 
reales de cultivo. 

. 4.2 Seguro complementario. 

Si lasesperanzas de producci6n superasen el rendimiento declarado 
en el seguro combinado, el agricultor podra suscribir, durante el perfodo 
que para cadaespecie se lndica como perfodo de suscripci6n en et apendice 
1, una p6liza complementaria que le garantice contra los riesgos de pedrisco 
y viento huracanado dicho exceso de producci6n. , 
. En ambos seguros, si la Agrupaci6ri no e'stuviera de acuerdo con la 
producci6n declarada en algunajs parcelajs, se corregira por acuerdo amis
toso·entre las partes. Para Ias variedades Beauty y Red Beauty de Ciruela, 
Moniquf de Albaricoque en Albacete, ası comolas producciones de Pera 
y Manzana en la Comarca de EI Bierzo en la provincia d~ Le6n, habra 
de tenerse en cuenta 10 anteriormente indicado, en relaci6n con el pro- ' 
cediiniento a seguir en las opciones combinadas de helada" pedrisco y 
viento huracanado. De no producirse dicho acuerdo, correspondera al ase
gurado demostrar los·rendimientos. 

Quinto. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades 
y unicamente a efectos del seguro, seran elegidos libremente por el agri
cultoı: teniendo en' cuenta sus esperanzas de calidad' y con los lfmites 
que se relacionan en el apendice 5. 

Si el agricultor suscribiera el seguro complementario debera aplicar 
los m~smos precios que hubiera establecido para e1 seguro combinado. 

Sexto. Garantıas. 

Las garantfas de1 seguro combinado y de1 seguro comp1ementario, se 
inician con la toma de efecto, una vez' finalizado e1 perfodo de carencia 
y nunca antes de que e1 cu1tivo alcance 10s estados feno16gicos 0 1as fechas 
que para cada especie y opciön se establecen en e1 apendice 1. 

Las' garantfas de ambos seguros, para riesgos distintos de1 viento hura
canado, finalizaran en la fecha mas tempİ'ana de las re1acionadas a con
tinuacİÔn: 

Fecha que para cada especie y opciön se establecen en el apendice 1. 
Fecha en la que se sobrepase la madurez comercial del fruto. 
En el momento de la recolecci6n si· esta es anterior a dicha fecha. 
• 

Para el riesgo de viento huracanado, Ias garantfas finalizaran, ademas 
de en las fechas indicadas para los otros riesgos, en e1 momento en que 
haya comenzado l~ recolecci6n de la variedad de que se tra~, 'bien en 
la propia parcela 0 bien en parcelas de la zona . 

A 108 sol08 efectos del seguro se entiende por: 

Aparici6n de yemas fiorales: (Estado fonol6gico «D»). Cuando al menos 
e150 por 100 de los arboles de la parcela asegurada, alcancen 0 sobrepasen 
elestado fenol6gico «D». Se considera que un arbol ha alcanzado el estado 
feno16gico «D- cmındoel estado mas frecuentemente observado en sus 
ye~as 'de fior, corresponde a la aparici6n de 108 botones fiorales, que 
son visibles al separse las esc~as y las hojas, mas omenos desarrolladas 
segun variedades. ' 

Plena floraci6n 0 fior abierta: (Estado feno16gico .F-). Cuando al menos 
,e150 por 100 de los arboles de la parcela asegurada, alcancen 0 sobrepasen 
el estado fenol6gico «F». Se considera que un arbol ha alcanzado el estado 
fenol6gico -F», cuando el estado mas frecuentemente observado, corres
ponde al momento en que la fior esta completamen~ abierta, dejando 
ver s,us 6rganos reproductores. 

Final del estado fenol6gico «J.: (Engrosamiento del fruto). En Ciruela, 
Manzana y Pera: Cuando el 100 por 100 de los arboles,de la parc~la ase
gurada hayan alcanzado el estado feno16gico «J •. Se considera que un arbol 
ha alcanzado el estado fonol6gico .J-, cuando todos sus frutos han empe
zado a engrosar rapidamente. 

Final del estado fenolögico -1»: (Fruto tierno). En Albaricoque y Melo
cot6n: Cuando ell00 por 100 de losarboles de la parcela asegurada hayan 
alcanzadQ el estado feno16gico «1»). Se considera que un arbol ha alcanzado 
el estado feno16gico -1» cuando todos sus frutos son tiernos y emııiezan 
a engrosar rapidamente: 

Recolecci6n: Cuando los frutos s<!n separados del arbol. 

Para las producciones de albaricoque, ciruela 0 manzana de mesa, el 
asegurado . debera elegir una unica opci6n para tOdas las variedades de 
la misma especie,excepto para el cultivo de Ciruela en tas provincias 
de Murcia y Valencia y para Manzana de Mesa en Girona, Lleida, Huesca 
y Zaragoza, donde el asegurado debera incluir todas las variedades ase
gurables, bien en opciol\es que cubran helada, pedrisco y viento huracanado 
(opciones «A» 0 -C"), 0 bien en opciones que cubran pedrisco y viento 
huracanado (opciones -B- 0 «D-). 

Para las producciones de Melocot6n y Pera, el asegurado debera incluir 
todas las variedades de una misma especie, bien en opcioneş que cubran 
helada, pedrisco y viento hura~anado (opciones «A-, «B- 0 «E», en su caso), 
bieİl en opciones que cubran pedrisco y .viento huracanado (op~iones «C-, 
«D. 0 .F-, en su caso). 

No es ppsible por tanto asegurar una parte de las variedades en opciones 
de helada, pedrisco y viento huracana.do y el resto en las que garantizan 
pedrisco y viento h,uracanado. . 

Septimo.' Periodo de suscripci6n. 

Teniendo en cuenta 108 perfodos de garantfa anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, los 
perfodos de suscripci6n seran los que para cada seguro, especie y opci6n 
se determina en eı apendice 1. 

, Cuando un agricultor cultive variedades que por su ambito de aplicaci6n 
hayan de asegurarse en opcionesdiferentes, la finalizaci6n del perfodo 
de suscripci6n para ambas, sera la que corresponda a la opciön de periodo 
de susccıpci6n mas corto. ' 

Qctavo. Clases de cultivo. 

Todas las variedades de cada especie se. consideran como clase unica, 
a excepci6n de la Manzana donde se considerel! clase unica segun el destino 
del producto (mesa 0 sid~). 
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En conseeuencia el agrieultor que suseriba el seguro eombinado 0, 
en su easo, el complementario debera incluir la totalidad de producciones 
asegurables que· posea . dentro del ambito de aplicaci6n de estos # seguros. ,. 

Noveno. Garantıa adicional para OPFH. 

La contrataci6n de la modalidad «!~ garan1;{a Wıicional para las Orga
, nizaciones ~ Productores de Frutas y Hortalizas, se ajustara a 10 ante

riormente indicado en la presente Orden en Ios aspectos que le sean· de 
aplicaci6n, salvo en los puntos que se indican a continuaci6n: 

1.0 _ Aırtbito d~ aplieaci611: Podran suscribir esta garantia adicional . 
aquellas entidades asociativas agrariaS, establecidas en todo el territorio 
nacional, que cumplan los requisitos que se indican a co'ntinuaci6n: 

Estar registradas como Organizaciones de Productores de Frutas y Hor
talizas. (OPFH), para frutales de hueso y' pepita en el registro establecido 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en todo el terİitorio 
nacionaL. Asimismo se consideraran como OPFH a efectos del seguro aque
llas cooperativas 0 SAT ,que se hayan asociado para formar una QPFH 
y como tal esten reconocidas. ...~ 

Al menos eI 85 por 100 de su producci6n comercializada durante las 
tres ultimas campaftas, debera corresponder a la de Ios frutales de hueso 
y j 0 pepita amparados por esta linea de seguro. . ' 

Que todos sus socios hayan asegurado, previamente, todas sus pro.. 
ducciolJes para Ias que esten reeonocidas eomo OPFH, de Alb;ıricoque, 
Ciruela, Manzana, Melocot6n y Pera en el seguro agrario combinado corres
pondiente, en las opciones que eubren los riesgos' de helada, pedriseo 
y viento huraeanado, siempre y cuando no se haya producido ningUn sinies-
tro garantizado. . 

No obstante podran suseribir dieho seguro aquellas OPFH en las que, 
al menos, el 90 por 100 de la producci6n total d~ Albarieoque, Ciruela, 

Manzana, Melocot6n y Pera haya sido asegurada por los socios en los 
seguros y opciones citados en el parrafo anıetior. 

- Elaseguramiento de los socios debera realiıarse en unaunica decla
raci6n de coleetivo para eada especie, salvocasos debidamente justifieados. 

2.° Limite m8.xİmo de aseguramiento: En la declarad6n' deseguro' 
debera indicarse el eoste unitario de los gastos, entendiendose por eoste 

- unitari6, el resultado de dividir la totalidad de los gastos iJjos que se 
pretende asegurar, entre, los kilogramos totales de fruta asegurada por 
el eoI\iunto de los socios en 8US correspondientes declaraciones de-fleguro 
de frutales. Se estableee como coste unitario m8.xİmo .de aseguramiento 
el de 10 pesetasjkilo. 

. La producci6n total asegurada por 108 8ocios decada uno de los cultivos, 
debera eoincidireon las expectativas de cosecha segun las producciones 
obtenidas en la entidad asociativa en aftos anteriores. 

3.° 'Plazo de formalizaci6n de la declaraci6n y entrada en vigor del 
seguro: La entidad asociativa que deseesuscribir este seguro debera for
~alizar una declaraci6n de seguro provisional en el documento establecido 
al efecto, antes deldia 5 de marzo, haciendo efectivo el pago de 100.000 
pesetas como pago a cuenta de la prima definitiva. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la declaraci6n de la, 
que no se haya realizado el pago a cuenta mencionado, dentro de dicho 
plazo. 

Esta declaraci6n de seguro provisional, estar8. condicionada a que antes 
del dia 5, inclusive, de abril, se formalice la declaraci6n de seguro definitiva, 
iijandose el capital asegurado y la tasa correspondiente, ası como que 
se realice el pago de la. prima total del que se descontara el pago a cuen~ 

. realizado. 
Cumplida la condici6n en los terminos establecidos,el seguro entrara 

en vigor a las veinticuatro horas del dia en que se haya efectuado eı primer 
pago a cuenta y siempre que previa 0 simultaneamente se haya formalizado 
la declaraci6n de seguro provisional, . 

APENDICEl 

Producclôn de Albaricoque 

Opci6n·A. 
Opci6n B. 

Opciones 

Complementario a la opci6n A. 

Todas. 
Todas. 
Todas. 

Opciones Inicio suscripci6n 

Opci6nA. ı de enero. 

Opci6n'B. 1 de marıo. 

16 de marıo. 
Complementario opci6n A. 1 de marzo. 

16 de marıo. 

C!~~iies Inicio garantias 

Opci6nA. Estado fenol6gico 
eE.: 

Opci6nB. 1 deabriL. 
Complementario opci6n A. 1 de abril. 

1. Opciones (Albari.coque) 

Ambito geogratıco Riesgo 

Pedriseo, helada y viento huracanado. 
Pedriseo y viento huracanado. 
Pedriseo y viento huracanado. 

2. Periodo de suscripci6n (Albaricoque) 

Ambito geogratlco . Variedade9' 

Albacete, y Comunidades Aut6nomas de Todas. 
Valencia y Murcia. 

Resto ambito. Todas. 
Albacete y Comunidades Aut6nomas de Todas. 

Valencia y Murcia. 
Resto ambito. Todas. 
Albacete y Comunidades Aut6nomas de Toda5. 

Valencia y Murcia. 
Resto ambito. Todas. 

3. Fe7iodo de garantia (AlbaricoqUe) 

Ambito geogratlco Variedades . 
-

Todo eI ambito de aplicaci6n. Todas. 

Todo eI ambito de aplicaci6n. Todas. 
Todo el ambito de aplicaci6n. Todas. 

Nota: Para eI riesgo de viento huracanado en todas las opciones, Ias garantias se iniciaran fina1izado eI estado fenol6gico «1». 

Final suscripci6n 

28 de febrero. 
~. 

15 de marıo. 
15demayo. , 

15 de mayo. 
15 de mayo. 

ji5demayo. 

- Final garantias 

31 dejulio. 

31 dejulio. 
31 dejulio. ' 
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OpciônA. 
OpciônB. 
OpciônC .. 
OpciônD .. 

Opciones 
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Producd6n de Ciruela 

1. Opciones (CiruelqJ 

Aınbito geogr8fico Riesgo 

.. 
Helada, pedrisco y viento huracando. 

Complementario a la opciôn A. 
Complementario a la opciôn C. 

Todo el ambito. 
Todo el ambito. 
Murcia y Valencia. 
Murcia y Valencia. 
Todo el ~bito. 
Murcia y Valencia. 

Pedrisco y viento huracanado. 
Pedrisco, helada y viento huracando. 
Pedrisco y viento huracanado. 
Pedrisco y viento huracan:ado. 
Pedrisco y viento huracanado. 

2. Periodo de suscripci6n (Ciruela) 

Opciones lnicio suscripci6n Aınbito geogrıifico Variedades 

OpciônA. 1 deenero. Comunidades Autônomas de Andalucia, Beauty y Red Beaut;y. 
Valencia y Extremadura: 

Resto variedades. 
Resto ambito. Beauty y Red Beauty. 

Resto. variedades. 
OpciônB. 1 de marzo. Todo el ambito de aplicaciôn. Beauty y Red Beauty. 

16 de marzo. Todo el ambito de aplicaciôn. Resto variedades. 
OpciônC. 1 deenero. Murcia y Valencia (excepto Valle de De recolecciôn anterior a 31 de julio, 

Ayora). excepto Beauty y Red Beauty. 
1 de enero. Valle .de Ayora (Valencia). De recolecciôn anterior a 31 de' julio, 

excepto Beauty y Red Beauty. 
OpciônD. 16 de marzo. Murcia y Valencia. De recolecciôn anterior a 31 de julio, 

excepto Beauty y Red Beauty. 
Complementari.o a la 1 de marzo. Todo el ambito de aplicaciôn. Beauty y Red Beauty. 

opciônA. 
16 de marzo. Todo el ambito de aplicaciôn. Resto variedades. 

Complementaria a la 16 de marzo. Murcia y Valencia. De recolecciôn anterior a 31 de julio, 
opciônC. excepto Beauty y Red Beauty. 

3. Periodo de garantıa (Ciruela) 

Opciones Inicio de gar&ntfas - Aınbito geognifico Variedades 

OpciônA. Estado fenolôgico Todo el ambito de aplicaciôn. Beauty y Red Beauty. 
«Fit. Resto de variedades. 

OpciônB. 15 de marzo. Cadiz, Côrdoba, Huelva y Sevilla. Beauty y Red Beauty. 
1 de abril. Resto de provincias. Beauıy y Red Beauty. 
15 de abril. Para ıodo el ambito de aplicaciôn. Resto de variedades. 

OpciônC. Estado fenolôgico Murcia y \Talencia. De recolecciôn anterior al aı de julio excepto 
«F •. Beauty'y Red Beauty. 

OpciônD. 1 de abril. Murcia y Valencia. De recolecciôn anterior al 31 de julio excepto 
Beauty y Red 'Beauty. 

Complementario a la 15 de marzo. Cadiz, CÔrdoba, Huelva y Sevilla. Beauty y Red Beauty. . 
OpciônA. 1 de abril. Resto de provincias. Bea~ty y Red Beauty. 

15 de abril. Todo el ambito de aplicaciôn. Resto de variedades. 
Complementario a la 1 de ~bril. Murcia y Valencia. De recolecciôn anterior al 31 de julio excepto 

tipci6p C. 
~ Beauty y Red Beauty. 

, 

, " 

Nota: Para el riesgo de Viento Huracanado en todas !~ opciones, las garantıas se inİciaran finalizado el estado fenolôgico .J •. 

OpciônA. 
OpciônB. 
Opciôn C. 
ÖpciônD. 

Opciones ' 

Complementario a la opciôn A. 
Complementario ala opciôn C. 

1. Opciones (Manzana de Mesa) 

Aınbito geognifico 

Todo el ambito: 
Todo el ambito. 
Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza. 
Girona, Lleida, Huesca y Zar~goza. 
Todo el ambito de aplicaciôn. 
Girona, Lleida, Huesca yZaragoza. 

Riesgo 

Pedrisco, Helada y Viento Huracanado. 
Pedrisco y Viento Huracanado. 
Pedrisco, Helada y Viento Hui'acanado. 
Pedrisco y Viento Huracanado. 
Pedrisco y Viento Huracanado. 
Pedrisc(} y Viento Huracanado. 

BOE num. 11 

Final suscripci6n 

28 de febrero. 

28 de febrero. 
28 de febrero. 
15 demarzo. 
30 de abril. 
31 demayo. 
28 de febrero. 

15 demarzo. 

31 de mayo. 

30 de abriL. 

31 de mayo. 
31 demayo. 

Final de gar&ntfas 

30 dejunio. 
30 de septiembre. 
30 dejunio. 
30 dejunio. 
30 de septiembre. 
31 dejulio. 

31 dejulio. 

30 dejunio. 
30 de junio. ' 
30 de septiembre. 
31 dejulio. 
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2. Periodo desuscripci6n (Manzana dəMesa) 

Opciones Inicio de 8uscripciôn Amb~ geograftco Variedades , Final de suscripciôn 

OpciônA. 1 deenero. Comunida<ies Autônomas de Andalucia, Todas. 15 demarzo. 
Valencia y Murcia. -

Resto de1 ambito de aplicaciôn. Todas. 31 demarzo. 
OpciônB. 1 de abril. Todo e1 ambito de aplicaciôn. Todas. -31 de mayo .. 
Opcİ6nC. 1de enero. Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza. Variedades con reco1ecciôn anterior al31 31 demarzo. 

deagosto. 
OpciônD. 1 de abril. Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza. Variedades con recolecciôn anterior al31 31 demayo. 

deagosto. 
Comp1ementario a la 1 de abril. Todo el ambito de aplicaciôn. Todas. 31 demayo. 

opciônA. . 
Complementario a la 1 deabril. Girona; L1eida, Huesca y Zaragoza. Variedades con reco1ecciôn anterior al31 31 demayo. 

opciônC. de agosto. 

3. Periodo de garantıa (Manzana de Mesa) 

-
Opciones lnicio de garantJaS Ambito geogniflco Variedades Final de garantıas 

OpciônA: Estado fenolôgico Murcia. Todas. 15 de octubre. -
• 0 •. Resto del ambito de aplicaciôn. Todas . 31 de octubre. 

Opci6nB. 1 demayo. Murcia. Todas. 15 de octubre. 
Resto del ambito de aplicaciôn. Todas. 31 de octubre. 

OpciônC; Estado fenolôgico Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza. Variedades con recolecciôn anterior al31 31 de agostO. 
«D». deagpsto. 

OpciônD. 1 demayo. Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza. Variedades con recolecciôRanterior al31 31 de agosto. 
de agostp. 

Complementario a la 1 demayo. Murcia. Todas. 15 de octubre. 
opciônA. Resto del ;imbito de aplicaci6n. Todas. 31 de octubre 

Complementario a la ldemayo; Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza. Variedades con recolecciôn anterior al31 31 de .agosto. 
opciônC. / deagosto. 

Nota: Para el riesgo de Viento Huracanado en todas las opciones, 1as garantias se inicianin finalizado el estado fenolôgico «J ... 

OpciônA. 
OpciônB. 
Opl?ion C. 
OpciônD. 
OpcİônE. 
OpciônF. 

(}jıciones 

'rodo eıambito. 
Todo el ambito. 
Todo el ambito. 
Todo eıaməıto. 

Producci6n de Melocot6n 

1. Opciones (Melocot6n) 

Ambito aeognifleo 

Pr[\vincias y comarcas tempranas relacionadas en el apendice3. 
Provincias y conıcu~~ tempranas relaeionadas en eL apendice 3. 

Comp1ementario ala opciôn A. 
Comp1ementario a la opciôn B. 
Complementario a la opciôn E. 

Todas." , 
Todas. 
P~ovincias y comarcas relacionadas en el apendice 3. 

2. Periodo de suscripci6n (Melocot6n) 

Opciones Inicio de suscripciôn • Ambito geogniflco 

OpciônA. 1 deenero. Comunidades Aut6nomas de Andalucia, Todas. 
Valencia y Extremadura. 

Resto imbito de aplicaciôn. T.odas. 
OpciônB. 1 de enero. C<?munidades Autônomas de Andalucfa, Todas. 

Valencia y Extremadura. 
Resto ambito de aplicaciôn. Todas. 

OpciônC. 1 de marzo. Todo el ambito de aplicaciôn. Todas. 
OpciônD. 1 demarzo. Todo el ambito de aplicaciôn. Todas. 

Riesgo 

Pedrisco,Helada yViento Huracanado. 
Pedrisco, Helada y Viento Huracanado. 
Pedrisco y Viento Huracartado. 
Pedrisco y Viento Huracanado. 
Pedrlscb, Helada y Viento Huracanado. 
Pedriseo y Viento Huracanado. 
Pedrisco y Viento Huracanado. 
Pednsco y Viento Huracanado. 
r~r!sçO y Viento Huracanado. 

Variedades .. -
Flııal de suscripci6n 

28 de febrero. 

. 15 demarzo . 
28 de febrero. 

15 de marzo. 
31 demayo. 
31 demayo. 

OpciônE. 1 deenero. Provincias y comarcas que se relacionan Todas 188 relacionadas en el apendice 4. 28 de febrero. 
en eI apendice 3. 

OpciônF. 1 demarZo. Provincias y comarcas Q.ue se rela.Cionan Todas las-relacionadaslen el apendice 4. 30 de abril. 
en et apendice 3. 

Complementario a la 16demarzo. TOdo eI ambito de aplicaciôn. Todas. 31 demayo. 
opciônA. 

Complementario a la 16demarzo. ~ Todo el ambito de aplicaciôn. .. "«>\~ Todas . 31demayo. 
opciônB. 
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--
Opciones Inicio de suscripci6n Ambito geognUico Variedades Final de suscripci6n 

Compl~mentario a la 1 de marzo. Cadiz, Côrdoba, HueIva, Murcia, Sevilla To~as Ias reIacionadas en eI apendice 4. 30 de abriL. 
opci6nE. yValencia. 

1 de marzo. Resto deI ambito de aplicaci<in. Tod~ tas relacionadas en el apendice 4. 30 de abril. 

3. Periodode garantia (Melocotôn) 

Opciones Inicio de garantias . Ambito geogrıifico Variedades Final de garantias 
-

Opci6nA. Estado feno16gico Lleida, Navarra y La Rioja. Todas. . 31 de agosto. 
• F-. Resto ambito deaplicaciôn .. . Todas . 

Opci6nB. Estado fenoI?gico Todo eI ambito de aplicaci6n. Todas. 
.F». 

Opci6nC. 15 de abril. Lleida, Navarra y La Rioja. Todas. ~ 

Resto ambitode aplicaci6rt. Todas. 
OpciônD. 15 de abriL. Todo eI ambito de ap1icaci6n. Todas. 
Opci6nE. Estado fenoI6gico Provincias y comarcas que se 'relacionan Todas Ias relacionadas en eI apendice 4. 

«F». en eI apendice 3. 
Opci6nF. 15 de marzo. Comarcas incluidas en eI apendice -3 -de Todas Ias reIacionadə.s en eI apendice 4. 

Ias provincias de: Cadiz, Côrdoba, 
HueIva, Murcia, Sevilla y VaIencia. 

1.de abriL. Resto de provincias y comarcas que se Todas Ias relacionadaS eneI apendice 4. - relacionan en eI apendice 3. 
CompIementariə a la 15 de abriL. ~ Lleida, Navarra y La Rioja. Todas. 

opciônA. Resto ambito de aplicaciôn. Todas. 
Complementario a la 15 de abriL. Todo eI ambito. de aplicacjôn. Todas. 

opciôn B. 
Complementario a la 15 de marzo. Cadiz, Côrdoba, Huelv:a, Murcia, Sevilla Todas Ias relacionadas en eI apendice 4. 

opciôn E. yVaIencia. 
1 de abriL. Resto deI ambito de aplicaciôn. Todas Ias relacioriadas en eI apendice 4. 

Nota: Para eI riesgo de Viento Huracanado en todas Ias opcio'nes, Ias garant1as se iniciaran finalizado eI estado fenolôgico .1-. 

OpciônA. 
Opciôn B. 
Opciôn C. 
Opciôn D. 
Opciôn E. 

Opciôn F. 

Opciones 

Complementario a la opciôn A. 
Complementario ala. opciôn B. 
Complementario ala opci6n E. 

. 

Producciôn de Pera 

1. . Opciones (l:era) 

Ambito geognUico 

Todo eI ambito de aplicaci6n. 
Todo eI ambito. 
Todo eI ambito de aplicaciôn. 
Todo eI ambito de aplİcaciôn. 
Alicante (C. Vinalop6), Barcelona, Huesca, Lleida, La Rioja, 

Murcia, Navarra y Zaragoza. 
Aıicante (C. Vinalopô), Barcelona, Huesca, Lleidaj La Rioja, 

Murcia, Navarra y Zaragoza. 
Todo eI ambito de aplicaciôn, 
Todo:eI ambi.!!:! ~es:plicaciôn. 

i T~.6o eİ ambito de aplicaciôn. 

2. Periodo de suscripci6n (Pera) 

Riesgo 

Pedrisco, helada y viento huracanado. 
Pedrisco, helada y viento huracanado. 
Pedrisco y vi~nto huracando. 
Pedrisco y viento huracanado. 
Pedrisco, helada y viento huracanad~. 

!'edr;~eo y vıento huracanado. 

Pedrisco y viento huracanado. 
Pedrisco y viento huracanado. 
Pedrisco y viento huracanado. 

10 de agosto . 
15 de octubre. 

31 de agosto. 
10 de agosto. 
15 de octubre. 
30 dejunio. 

30 dejunio. 

30 dejunio. 

31 de agosto. 
10 de agosto. 
15 de octubre. 

30 dejunio .. 

30 dejunio. 

Opciones Inicio Ambito geogrıifico Variedades Final 
suscripci6n suscripci6n 

OpciônA. 1 de enero. Comunidades Autônomas de Andalucia, Valencia, Murcia y Extremadura. Todas. 15 de marzo. 
Resto ambito de aplicaci6n. Todas. 31 demarzo. 

OpciônB. 1 de enero. Comunidades Aut6nomas de Andalucia, Valencia, Murcia y Extremadura. Todas. 15 de marzo. 
Resto ambito de aplicaciôn. Todas. 31 demarzo. 

Opciôn C. 1 de abril. Todo eI ambito de aplicaciôn. Todas. 31 de mayo. 
OpciônD. 1 de abril. Todo eI ambito de aplicaciôn. Todas. 31 de mayo. 
Opciôn E. 1 de ener-o. Alicante (comarca de Vinalop6), Barcelona, Huesca, Lleida, La Rioja, Murcia, Todas. 31 demarzo. 

Navarra y Zaragoza. . . 
Opciôn F. 1 de abril. Alicante (comarca de Vinalop6), BarceIona, Huesca, LJeida, l4l Rioja, Murcia, Todas. 31 de mayo. 

Navarra-y Zaragoza. 
Complementario ala opciôn A. 1 de abrİl. Todo eI ambito de aplicaciôn. Todas. 31 de mayo. 
Complementario a la opciôn B. 1 de abril. Todo eI ambito de aplicaciôn. Todas. 31 de mayo. 
CompIementario a la opci6n E. 1 de abril. Todo eI ambito de aplicaciôn. Todas. 31 de mayo. 
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3. Periodo de garantia (pera) 

Opciones !nicio de garantias Ambito geogr8fico 

\ 

OpciônA. Estado' fenolôgico «D». Todo el ambito de aplicaci6n. 
Opciôn B. Estado fenolôgico «D». Todo el ambito de aplicaciôn. 
Opciôn C. 1 demayo. TOOo el ambito de' aplicaciôn. 

~ 

OpciônD. 1 demayo. Todo el ıiınbito de aplicaciôn. 
Opciôn E. Estado fenolôgico «D». Alicante (comarca de Vinalopô)~ Barcelona, Huesca, Lleida, La 

Rioja, Murcia, Navarra y Zaragoza. 
Opciôn F. 1 demayo. Alicante (comarca de Vinalopô), Barcelona, Huesca, Lleida, La 

Rioja, Murcia, N~varra y Zaragoza. ' , 
Ct?mplementario a la opciôn A. 1 demayo. . Todo el ıiınbito de aplicaciôn. 
Complementario a la opeiôn B. 1 demayo: Todo el ıiınbito deaplicaciôn. 
Complement3rio a la opciôn E. 1 demayo. Todo el ambito de aplicaciôn. 

Nota: Para el riesgo de viento huracanado en todas las opciones, las garantiaS se iniciaran finalizado'el estado fenolôgico «.h. 

Producciôn de manzana de sidra 

1.. Opcioiıes (manzana de sidra) 

Opciones: Opciôn A. Ambito geografico: Todas. Riesgo: Pedrisco y viento 
huracanado. 

2. Periodo de suscripciôn (manzana de sidraJ-

Opciones: Opciôn A. Inicio .de suscripeiôn: 1 de abriL Ambito geogr8.fico: 

MANZANA DE MESA' 

Opciones A y ~ 

, TOOo el territorio nacional. 

Opciones C y D 

Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza. 

Variedades 

Todas. 
Todas. 
Todas. 
Todas. 
Todas. 

Todas. 

Todas. 
Todas. 
Todas. 

Asturias, La Coruna, Guipuzcoa, Navarra, Pontevedra y Vizcaya.Varie
dades: Las dedicadas ala producciôn de sidra. Final suscripciôn: 31 de 
mayo. 

Opciones A, B, C y D 

TOOo el territorio. nacional. 

3. Peri040 de garantia (manzana desidra) 
Opciones E y F 

927 

Final 
de garantfas 

31 dejulio. 
31 de octubre. 
31 dejulio. 
31 de octubre. 
31 de agosto. 

31 de agosto. 

31 dejulio . 
31 de octubre. 
31 de agosto. 

Opciones: Opciôn A. Inicio de garantias: 1 de mayo. Ambito geognifico: 
Asturias, La Coruna, Guipuzcoa, Navarra, Pontevedra' y Vizcaya. Varie

, dades: Las dedicadas a la producci6n de sidra. Final de garantias: 31 
de octubre. 

Las provincias y comarcas que se recogen en el apendice 3. 

Nota al apendice 1: Las fechas in<'!luidaS en el presente apendice corres
ponden al ejercicio ... 

Nota: Para el riesgo de viento huracanado en todas las opeiones, las 
garantias se in~ciaran finalizado el estad~ feno16gico «J». 

APENDICE2 

Ambito de aplicaci6n del SeguroCombinado de Helada, Pedrisco y Vien- , 
to Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocot6n y Pen 

ALBARICOQUE 

Todas las opciones 

Albacete, Alicante, Almerfa, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cadiz, Cas
te1l6n de la Plana, Côrdoba, Girona: Granada, Huelva; Huesca, Las Palmas, 
Lleida, La Rioja, Malaga, Murcia, Navarra, Santa Cruz de Tenerife,. Sevilla, 
Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza. 

CIRUELA 

Opciones AyB 

Albacete, Alicante, Almeria, Badajoz, Baleares,' Barcelona, Caceres, 
Cadiz, Castellôn de la Plana, Côrdoba, Cuenca, Girona, Granada, Huelva, 
Huesca, Las Palmas, Le6n, Lleida, La Rioja, Madrid, MaIaga, ~urcia, 

Navarra, Salaınanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, 1'e~eı, 
Toledo, Valencia y Zaragoza y la comarca de Sierra Morena en Jaen. 

OpciônCyD 

, MurciayValencia. 

PERA 

OpciOnes A, B, C y D 

Toda el territorio nacional. 

. Opciones Ey F 

Barcelona, Huesca, Lleida, La Rioja, Murcia, Navarra y Zaragoza y la 
comarca de Vinalop6 de Alicante. 

APENDICE3 

Provincias y comarcas agrarias ineluidas enel ıimblto de aplicacl6n 
para las opciones E y F de melocot6n . 

. ProVİncia Comarcas 

Alicante ............... I Vinalop6. 
II Montana. 

IV Central. 
V Meridional. 

Almeria ......... ; ..... II Alto Almazora. 
III Bajo Almazora. 

Cadiz .................. II Costa Noroeste. 
V Campo de Gibraltar. 

Castell6n ............. ın LLanos Centrales . 
V Litoral Norte. 

VI La Plana. • 
VII Palaneia. 

C6rdoba .............. II LaSierra. 
III Campina Baja. 

Huelva ........ , ......... IV Costa. 
V Condado Campiiia. 

.VI ··Condado Litoral. 
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Provincia Comarcas 

Huesca ................ VIII Bajo Cinca (terminos municipales de: Fraga y 
Torrente de Cinca). 

Ueida ................. IX Segria (terminos municipales de: Aytona, Gran-
ja de Escarpe, Masalcorreig, Seros y Soses). 

M8.laga ................ I Norte 0 Antequera. 

Murcia 

Sevilla ................. 

Tarragona ............ 

Valencia .............. 

Zaragoza .. ; ........... 

ii Serrania de Ronda. 
III Centro-Sur 0 Guadalorce. 
IV Velez-MaJ.aga. 

I Nordeste (terminos municipales: Abanilla, Far
tunay Jumilla). 

III Centro (terminos municipales de: Albudeite y 

IV 
V 

VI 

ii 
III 
IV 
V 
ii 

III 
IV 

VII 
VIII 

ii 

III 
V 

VII 
VIII 

XI 
XII 

XIII 
VII 

Campos del Rio), Pliego y Mula. ' 
Rio Segura. 
Suroeste y valle de Gw:ıdalentin. 
Campo de Cartagena. 
La Sierra Norte. 
La Vega. 
EI AJjarafe. 
La.s Marismas. 
La Campina. 
Ribera de Ebro. 
Bajo Ebro. 
Priorato-Prades (terminos municipales de Cap

sanes, Falset, EIs Guiamets, Marsa, EI Mas
roig y EI Molar. 

Campo de Tarragona. 
Bajo Penedes. 
Alto Turia (terminos municipales de Chulilla, 

Losa del Obispo y Villar del Arzobispo). 
Campos de Liria. 
Hoya de BunoL. 
Huerta de Valencia. 
Riberas del Jucar. 
Enguera y la Canal. 
La Costera de Jıitiva. 
Valles de Albaida. 
Caspe (termino municipal de Mequinenza). 

APENDICE4 

Variedades de melocot6n y nectarina incluidas en el ambito de aplicaci6n 
de las opciones Ey F 

Armgold. 
Amarillo precoz. 
Babiole. 
Baby Gold de 5 a 9. 
Blake. 
Blazingold. 
CardinaL. ' 
Carson. 
Catherina. 
Collins. 
Coronet. 
Desert Gold 0 Bastidas. . 
Dixired. 
Dixon. 
Early Cres~. 
EarlyGold. 
Early Grand. 
EarlyRed. 
Early Red Free. 
Favorita Moretini 1.. 
Favorita'Moretini II. 

Melocot6n 

Flavo:r Crest. 
Florida. 
Genadix4. 
Genadix5. 
June Gold. 
ltalia. 
LoadeL. 
Maria Serena. 
Maycrest. 
Mayflower. 
Mayflower precoz. 
Maygold. 
Merri} Aurora. 
Merril Fortuniner. 
Merril Franciscan. 
Merril Gem Free. 
MerriI Halowen. 

. Merri} July-Lady. 
Merril Lisbeth. 
Merril Spring Lady. 
Predur. 
Primorose. 
Redglove. 
Redhaven. 
Red Wine. 
Robin. 
Royal ApriL. 
Royal Gold. 
SentineL. 
Spring Ciest. 
Spring Gold. 
Springtime . 
Starkcrest. 
Suncrest. 
Sunhaven. 
Vesubio. 
Zena. 
Otros de maduraciôn anterior 0 simultanea a Redhaven. 

ArmkingI. 
Armkingll. 
Armking III. 
ArmRed. 
Aurelİo Grand. 
Crimson Gold. 
EarlyGem. 
FlamRed. 
John Rivers. 
Maria Emilia. 
Maria Carla. 
Maria Laura. 
May Belle. 
May Diamond. 
May Grand. 
MayRe. 
Morton. 
Nectared 1. 
Nectared II. 
Red Diamond. 
Redjune. 
RubyGrant. 
SnowQueen. 
SpringRed. 
Sunfree. 
Sunking. 
Super Crimson Gold. 
Zee Gold. 

Nectarinas 

Otras de maduraci6n anterior 0 simultanea a Redhaven. 
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APENDICE6 

Precios a efectos del Seguro Combinado de Helada, Pedriscoy Vieıito Huracanado en albaricoque, ciruela, manzana, melocoton y pera 

Albaricoque 

Grupo Variedades 

1 Moniqui, Mauricios y Valencianos. 
ii Bulida, Canino, Colorados (Antones) y Real Fino. 

Bulida en la provincia de Murcia (con aclareo de frutos antes de120 de abril)*. 
III Resto de cultivares 0 variedades. 

* De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado tercero b) de anejo a esta Orden. 

Grupo 

ii 

III 

IV 

V 
VI 
VII 

VIII 
IX 

Manzana 

Variedades . 
Golden: Belgolden, Golden B, Golden 972, Lysgolden, Smothee y Golden Supreme. 
Golden: Golden Delicious, Goldtm Four y Fortuna Delicious. 
Delicious (Rojas): Early Red One, Topred, Ace (Cyberg); Oregôn y Redchief,Red Delicious. 
Delicius (Roja): Hi-Early, Richared, Royal Red, Starking, Redspur, Starkimson y Wellspur. 
Estivales: Early Gold, Newgold, Ozark Gold Delbarol, Estivale, Red Miracle y Prim Gold 0 DeJjeni. 
Akane, Cardinal, Jerseymac y Tydeman's. 
Jonathan: Jonagored y Jonagold. 
Jonathan: Idared, Melrose y Jonee. 
Gala: Gala, Gala Must, Mundial Gala y Royal Gala. 
REünetas: Reineta de Reinetas, Reineta Blanca de Canada, Reineta Clochard y Reineta Gris de Canada. 
Otros grupos: Braeburn,Red Braeburn,Elstar y FQji. 
Belleza de Roma, Glostar y Granny Smith. 
Manzana de Sidra. 
Resto de variedades. 

Ciruela 

. Grupo Variedades 

Grupo Royal: R. Garner, R. Red 45,R. 924, Royal 901, R. 921, R. Rosse, R. Purple y resto de variedades del 
grupo RoyaL. 

ii Grupo Black: B. Ambar,B. Star, B. Gold, B. Diamond y resto de variedades del grupo .Black. 
III Variedades rojas y moradas: 

IV 
V 

Grupo 

ii 
. III 

IV 

V 

III. 1 Variedades tempranas: 

Variedades tipo Beauty: Red Beauty, Spring Beautyy Beauty. 
Alma Red, Durado, Red Sensaciôn. 

111.2 Variedades medias: Santa Rosa, Caserman, Formosa,Delberazur, Calita y California. 
111.3 Variedades tardias: Friar, Harİ"y Ann, Angeleno, Arandana, Laroda, Anna Spath, President. 
III.4 Giant y resto de variedades rojas y moradas. 

Variedades amarillas: Golden Japan, Sun Gold, Burbank y resto de ~ariedaaes amarillas. 
Variedades verdes: 

V.1 Reina Claudia Verde. 
V.2 Reina Claudia de Tolosa 0 de Bavay, Reina Claudia de Oullins, Reina Claudia Violeta: 
V.3 Trompellot y resto de variedades verdes. 

Melocotôn 

Variedades 

Espaftolas de septiembre: Alejandro Dumas, Amarillo de Agosto, Amarillo de Calanda, Amarillo de Septiembre, 
Campiel, Cofrentes, Gallur Amarillo, Maluenda, Miraf1ores, Rojo de Gallur, Rojo de Rio, Rojo de Rito, Rojo 
de Septiembre, Zaragozano, otras variedades espafi.olas de maduraciôn posterior a J. H: Hale, San Miguel, Sudanell, 
Paraguayo. 

Jerônimo, MarQja. 

Bienvenido, Brasilefio, Calabacero, San Lorenzo, resto de variedades espaftolas no indicadas en los grupos anteriores 
de maduraciôn anterior 0 simultanea a J. H. Hale. 

Variedades extraI\ieras extratempranas aseguradas en las opciones E 0 F. 

Amarillo Precoz y variedades extraI\ieras tempranas aseguradas en las opciones E 0 F. 

Pesetasjkilogramo . 

De 45 a 75 
De 25 a40 
De40a60 
De 35 a60 

Pesetasjkilogramo 

De 20 a40 
De 15 a30 
De 20a40 
De 15 a30 
De 20a40 
De 15a30 
De 20 a40 
De 20 a35 
De20a50 
De 20a40 
De 20a40 
De 15 a30 
De 8 a 15 

De 15 a27 

Pesetasjkilogramo 

De 50 a 75 

De40a60 

De40a60 
De 30a50 

De 30 a50 
De 40 a65 
De 20 a33 

De 30 a50 

De 60 a 70 
De 40 a55 
De20 a30 

.Pesetasjkilogramo 

De 35 a60 

De 25 a53 

De20a40 

De40a80 

De 35 a 70 
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Variedades 

Variedades extraI\ieras de media estaciôn aseguradas en opciones E 0 F. 
Variedades~ertratempranas en el resto delas opciones. 
Amarillo Ptecoz y variedades extraı\ieras tempranas no aseguradas en opciones E 0 F: 
Variedades extraı\ieras de media estaciôn no aseguradas en opciones E 0 F. 
Variedades extraı\ieras tardia:s en cualquiera de las opciones de aseguramiento. 

Nectarinas 

Ve.riedades 

Variedades extratempranas aseguradas en las opciones E 0 F. 
Variedades tempranas aseguradas en las opciones E 0 F. 
Variedades de media estaciôn aseguradas en las opciones E 0 F. 
Variedades extratempranas aseguradas en el resto de las opciones. 
Variedades tempranas no aseguradas en las opciones E 0 F. 
Variedades de media estaciôn no aseguradas en opciones E 0 F. 
Variedades tardias en cualquiera de las opciones de aseguramiento. 

BOE num.'11 

Pesetas/kilogramo 

De30a55 

De20a48 

Pesetas/kilogramo 

De40a80 

De35a65 

De 30a50 

A efectos de clasificaciôn de las variedades de Melocotôn y Nectarinas se tendni en cuenta los grupos establecidos en el apendice 6 segtin epocas 
de maduraciôn. 

Grupo 

I 
ii 
iii 
IV 

V 

VI 
VII 

Nashi (todas sus variedades). 
Castell. 
Conferencia y Leonardeta. 

Pera 

Variedades 

Agua de Araı\iuez (Blanquilla), Alexandrine, .Alexandrine Douillard, Abate-Fetel, Bella de Junio, Decana del Con
greso, Delbard Premier, Douillar (Condesa), Ercolini, General Leclerc, Gran Champion, Mantecosa Hardy, Santa 
ltfarfa Morettini, Tendral de Valencia. 

Bergamotas, Buena Luisa de Avranches, Devoe, Duque de Burdeos (Epine du Mas), Flor de Invierno, Highland, 
Mantecosa Giffard, Mantecosa Precoz Morettini, Max: Red Bart1ett, Presidente Drouart, Passa Crassana, Reina, 
Roma, San Juan, Williams. . 

Limonera (Jules Guyot), con fecha limite de recolecciôn 30 dejulio. 
Limonera de recolecciôn posterior al 30 de julio y resto de variedades. 

APENDICE6 

Clasificaciôn de las variedades extr8l\İeras de melocotôn y nectarlas en funciôn de su epoca de maduraciôn 

Maduraci6n Producciones Variedades 

Pesetas/kilogramo 

De40a 75 
De40a80 
De 35 a65 
de 30 a50 

De 20a 35 

De 20a30 
De 12 a20 

Variedades extratempranas (todas Melocotôn. 
las de recolecciôn anterior a 

Armgold, Blazingold, Collins, Early Gold, Early Red, Early Red Free, Favorita Moretini 
1, Favorita Moretini II, Florida, Maycrest, Maytlower, Mayflower precoz, Merril 
Gem Free, Merril Spring Lady, Primorose, Robin, Royal April, Royal Gold, Spring.. 
crest, Spring Gold, Spring Time, Starkcrest, otras variedades extraı\ieras de reco
lecciôn anterior a Cardinal. 

Cardinal). 

Nectarina. 

Variedades tempranas (todas las Melocotôn. 
de recolecciôn entre Cardinal y 
Redhaven, ambas incluidas). 

Variedades de media estaciôn. 

Variedades tardias. 

Nectarina. 

Melocotôn (todas las de recolec
ciôn posterior a Redhaven y 
anterior a J.H. Hale). 

Nectarina. 

Melocotôn. 

Nectarina. 

Armkig İ, Armking ll, Aurelio Grand, Early Gem, Maybelle, May Diamond, Mayred, 
otras variedades de m;:ıduraciôn anterior a Cardinal. 

Bab'iole, Cardinal, Coronet, Desert Gold 0 Bastidas, Dixired, Early Crest, Early Grand, 
Flavor Crest, Genadix 4, Genadix. 5, Italia, June Gold, Maria Serena, Maygold, 
Merrill Aurora, Predur, Redglove, Redhaven, Red Wine, Sentinel, Sunhaven y Zena. 
Otras variedades extraı\ieras de recolecciôn entre Cardinal y Redhaven, ambas 
incluidas. 

Armking III, Armred, Crimsongold, Flam-Red, John River, Maria Carla, Maria Laura, 
Maria Emilia, May Grand, Morton, Nectared 1, Red Diamond, Red June, Rubirand, 
Snow Queen, Springredr Sun Free, Sunking, Zee Gold. Otras variedades de madu
raciôn entre Cardinal y Redhaven, ambas incluidas .. 

Baby Gold 5, Baby Gold 6, Baby Gold 7, Baby Gold 8, Baby Gold 9, Blake, Carson, 
Catherina, Dixon, Loadel, Merril Hallowen, Merril Lisbeth; Merril Fortuniner, 
Merril Franciscan, Merri1 July Lady, Suncrest, Vesubio, resto de variedades extran
jeras de recolecciôn posterior a Redhaven y anterior a J.H. Hale. 

Blanca, Early, Sungrand, Fantasia, Fire Gold, Flavortop, Independence, Legrand, 
Nectared 2, Nectared 4, Nectared 6, Nectared 8, Red Grand, Rubygold, Silverlode, 
otras de maduraciôn posterior a Redhaven y anterior a J.H. Hale. 

Fairtime, Merril Carnival, Merril Late Fiesta, Merril Sudance, Roubidoux, Tucson, 
resto de variedades extraI\ieras de recolecciôn posterior a J.H. Hale, incluida 
esta. 

Resto de variedades extraI\ieras de recolecciôn posterior a J.H. Hale. 


