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Anirnales reproductOres. recria y cria: 

La indemnizaciôn correspondiente en caso de siniestro indemnizable, 
se ealcuıara aplicando el porcenU\jede cobertura al valor· menor entre 
e1 real de! animal en e1 momento inmediatamente anterior ala ocurrencia 
de1 siniestro y el que corresponde por aplicaci6n de las tablas de valoraciôn, 
aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, vigentes 

. en el momento. de fijar el mismo, y una vez· deducidas las cantidades 
que en su caso estableıca la ~orreşpondiente norma de peritaci6n. en 
funci6n del estado y caracteristieas que presenteel animal de que se trate. 
A este .resultado se le dedııcinie1 valor de recuperaci6n. cuando exista. 
y a la diferencia asi obtenida se le aplicani la franquicia correspondiente. 
EI resu1tado final obtenido seri. la indemnizaci6n a percibir POl' el siniestro 
indemnizab1e. . 

Vigesima. Pago de la indemnizaci6n.-El abono de 1as indemnizaci~ 
nes que procedan seri. e1 efectuadoantes de que transcurran dos meses 
a partir de la fecha de recepCi6n de la comunicaci6n de1 siniestro en 
AgrosegurQj si~mpre y cuandoel asegurado haya remitido los.documentos 
necesari~ de· cada tipo .desiniestro.· que Le .fueraIJ so1icitados por Agr~ 
seguro de lOS previ8t9S enıas .coru1icionesgelıerales y especiales, ya que 
en caso contrario el inicio del plazo para efectuar.la. indemnizaci6n se 
pospondni hastaque. se recit>& la informaci6n soliciiada: 

En cualquier supuesto,Agroseguro deberi..efectuar, dentro de 108 cua
renta dias, a partif de la recepci6n de la dec1araci6n de siniestro, e1 pago \ 
del importe minİnio de 10 quepueda deber, segWı las circunstancias por 
el conocidas. 

Agroseguro deberi. çom.unicar por escrito la decisi6n de no indemnizar 
un determinado suceso 0 evenıo' al'asegiırado 0 al benefici8.rio eİr e1 p1azo 
de veinte dias a contar desde lafecha en que se' conocieron los motivos 
del rechazo, expresando los miSmos. 

Si [Jjado e1. irnporte liquido de la indemnizaci6n hubiera transcurrido 
el p1azo sei\alado ·en el primer p8.rrafo de esta condici6n y Agroseguro 
no hubiera hecho . efectivo: la .indenmizaciôn porcausa nQ. justificada 0 
que le fuera irnputab1e, la misma se incrementara en el interes anual igual 
al de1 interes legal del dinero vigente en el momento en que se devengue 
incrementado en el 60 por 100. 

Sera termino iniciaı.~el c6mputo de intereses la fecha de .finalizaci6n 
de1 indicado plazo. ' . 

En 1as p61izas colectivas las' indemnizaciones que corresMndaıi a sus 
asegurados. podnin ser satisfechas' a traves del tomador de! seguro. 

Vigesima . prim~ra: Gastos de scılvament.o.~ Tendnin la' condici6n de 
«gastos de salvamento.: 

a) Los que se originen despues de la inspecci6n de Agroseguro y 
siempre que sean ordenados por la ~sma, en relaci6n al animal sinies-
trado. . ' " 

b) Las actuaciones que con caniCter de urgencia deban realizarse para 
el salvamento de1 animal accidentado que se encuentre en peligro inmi

. nente de muerte, con exclusi6n de los gastos normales de asistencia vete
rinaria y de medicamentos. 

En ningtin caso la suma a percibir por el asegurado por estas actua
ciones e indemnizaci6n por el siniestro podri. superar el capital asegurado 
cOrrespondiente al animal siniestrado. 

Vigesima segunda. Benefıciarioy cesiOn de la indemnizaci6n.-E1 
asegurado podr.i. designar beİieficiar.io con derecho a recibir la indem
nizaci6n que corresponda como consecuencia del seguto. Dic~a designaci6n 
habra de, realizarse con anterioridad a 'la cumplimentaci6n del acta de 
tasaci6n 0 en todo caso en e1 momento de su firma. 

Vigesima tercera: .Subr6gaciOn de Agroseguro.-Agroseguro una vez 
pagad~ıa indemnizaci6n quecorresponda podri. ejercitar los derechos 
y las acciones que por raz6n del siniestro correspondan al asegurado frente 
a las perSonas responsables del' mismo en' la forma y limites previstos 
en 1as disposiciones legales quesean' de aplicaci6n. ' 

No obstante, si por causa delAsegurado, la subrogaci6n no puede rea
lizarse en favor de Agroseguro, el importe de la misma serə. descontado 
de la indemnizaci6n correspondienteen la misma medida en que la subr~ 
gaci6n hubiera podido ejercersepôr Agrosegro. . 

. Vigesima euarta. Prescripciôn.-Las' atciones que se deriven de este 
contrato de seguro prescribir8.n en el termino de dos afios a contar desde 
el dia en que pudieron ejercerse~ conforme a 10 dispuesto en el articulo 
942 y siguientes delC6digo de Cometcio. 

Vigesima qUinta Jurisdicciôn.~Todas lascuestiones que se planteen 
con ocasi6n de cumplirniento 0 interpretaci6n del seguro quedan sometidas 
a 10,$ Jueces y'Tribunales de la localidad de1 domicilio del asegurado. 

Vigesima sexta. Comunicaciones.-Las comunicaciones realizadas a 
Agroseguro por parıe d~1 tomador del seguro, asegurado 0 beneficiario 

s610 surtirƏ.n efecto si se realizan directamente al domicilio social en Madrid 
de aquel. 

Las comunicaciones de Agroseguro al tomador de1 seguro, asegurado 
o beneficiario, se realizaran en el domiçilio de los mismos· recogidos en 
la p61iza 0 al que hubiere notificado en caso de. cambio de domicilio. 

Las . comunicaciones efectuadas por un CorredoF de SegurQ8a Agr~ 
seguro en nombre del tomador del'seguro 0 asegurado, surtirƏ.n 10s mismos 
efectos que si las realiza el propio tomador del seguro 0 asegurado, salvo 
indicaci6n contraria de estos. 

Vigesima septirna. Designaci6n de, benefıciarios. ArbitraJe de equir 
dad.-El asegurado podri. designar, hasta el momento de la firma del acta, 
de tasaci6n, Beneficiario con 'derecho a percibir la indemnizaci6n que 
corresponda como consecuencia del seguro. 

Cuando' se trate de "seguro exigido para la concesi6n de un credito 
oficial, se notificara tal circunstancia a Agroseguro y senin beneficiarios 
los organismos Q entidades que lo,hayan concedido de forma que, en caso 
de siniestro, la' indemnizaci6n sea aplicada, en primer lugar, al reintegro 
de las. cantidades delcredito pendientes • amortiZar. 

La EntidadEstatal de Seguros Agrarios act:uara como &rbiti'o de equidad 
en cuantas ocaeiones. puedan surgir derivadas de este seguro y quesean 
sometidas a su decisi6n arbitral por acuerdo expreso de las pa.I'tP.s. 
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RESOLUCI0N de 29 dici6mbre' de 1995, de ıa . Direcciôn 
General deS6guros, por la que se publican las condiçiones 
generales de los contratos de seguro, relativas a los Seguros 
Agricolas; . 

La disposici6n adicionaldel Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamentopara aplicaci6n de la Ley 
87/1978, de' Seguros Agrarios Combinados, indica textualmente que -Los 
Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas com
petencias, quedan facUıtados para dictar laş normas que requiera la inter-
pret;aci6n y eldesarroHo de1 presente Reglamento.. . 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, considerando 10 
in~icado en la disposici6n derogatoria unica de la Ley 30/1996, de 8 de 
noVıeİnbre, de Ordenaci6n y Superv!siôn -de los Seguros Privados, y por 
razones de interespublico, se hace preciso dar a conocer las condiciones 
generales de los contratos de seguro relativas a los Seguros Agricolas, 
por 10 que esta Direcci6n General ha resue1to publicar las condiC1ones 
generales de 10s contratos de seguro relativas a los Seguros Agricolas. 

Las condiciones generales citadas figuran en los anexos incluidos en 
esta Resoluci6n. . 

Contra la presente .Resoluci6n se pqdri. interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentfsirno sefior Ministro de Econoinia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la ctial. de conformidad. con 10 dispuesto en 
el articu10 116 de la' Ley de R~girneı\Juridico de las Administraeiones 
PUblicas y de1 Procedimiento' Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1996.-E1 Director general, Antonio Fer
mmdez Torafto. 

Sr. Presidente de la -Agrupaci6n Espafioıa: de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Gomblnados, Sociedad An6nim3ıt. 

ANEXO 1 

Condlciones generales de 108 Segur08 Agıicolas 

Cldusula preliminar 

El presente contrato de Seguro se rige por la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre, de Seguros Agrarios Combin8dos; e1 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 particuı&res, 
si las hubiere, que sean de aplicaci6n en cada uno de los planes de Seguros 
Agrarios en la modalidad de Seguro Agricola. Las disposiciones de la Ley 
de Contrato de Seguro 60/1980 se aplicaran con.canicter supletorio. No 
requerinin aceptaei6n expresa las meras transcripciones 0 referencias a 
preceptos legales. 
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Defirıiciones 

Priınera.-En este contrato, de acuerdo con la normativa vigente, se 
entiende por: 

Asegurado: Es la persona fisica 0 juridica, titular del interes objeto 
del -segqro a quien corresponden 'los derechos derivados del contrato y 
las obligaciones quepor su naturaleza le sean propias, y. que· en defecto 
del Tomador asume las obUgaciones y deberes que a este, -corresponden. 

Asegurador: Es'la persona juridica que . aSume el riesgo contractual
mente pactado. Este seguro agrario combinado se efeetUaenregiınen de 
coaseguro por las entidades integradas err la Agrupaciôn Espaiiola,de Enti
dades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (en 10 sucesivo 
Agroseguro), que es la administradora del seguro, y, en cuanto a este, 
representa a todas y cada una de las entidades. 

Beneticiario:, Persona fisica 0 jurfdica que, previa cesi0n por el ase-
gurado, resulta tiiular del derech~ a la indemnizaciôn. ' 

Capital ase~rado: Es la suma asegu.rada 0 cantidad. fijada en cada 
unade las partidas de la pôliza que constituye'el limite mtximode Üldem
nlzaci6n a pagar pol"' todos 108 conceptos porcAgrosegur()ıl para, todos 
los . sinieiU'os indemnizables. Est.ar8. en funciôn de lacOS'echa, esperada, 
teniendo -en cuenta los rendimientos de cada cultivo segdn zonas" que 
a estos efectos el Ministerio de Agricultura, P~sca y Aliİnentaci6ndeter
mine, a los preciosunitarios que tambien establezca 0 tiguren en la regu
laci6n de la campaiia del producto de que se trate. Sobre et valor de 
la pro(j.ucciôn objeto delseguro se aplicara el porcenUije de cobertura 
determinado enlas condiciones especiales y el resultado sera el capital 
o suma asegurada. 

En los seguros relativos a cultivos de varios cortes 0 recogidas, el 
capital asegurado quedara reducido automAtica y sucesivamente despues 
de cada corte en el valor de este. ' 

Carencia: E1 perio~o de, tiempo. que debe transcurrir desde el momento 
de la en.trada en vig~r del seguro hasta la toma de efecto de la cobertura 
de los riesgos suscritos. 

Coberturas particulares:ExcepciOİlalmente y para explotaÇiones con 
caracterfsticas especiales 0 para estudios de nuevas coberturas, las con
diCıones especiales podrAn prever casos de apllcaciôn de coberturas.par
ticulares, mediante pacto expreso entre las partes. Estas coberturas se 
incluinin en las correspondientescondiciones particUıares que deberAn 
se! previamente conociftas por la Direcciôn General de Seguros y la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, las cuales precisaran a la medida de las cir
cunstancias concret8.s, los limites de garantias, los riesgos cubiertos, las 
exclusiones y demas extremos que sean precisos. 

Declaraciôn de seguro colectivo: Es el documento suscrito por Ase
gurador y Tomador de un seguro colectivo 'por si y en nombre de sus 
asociados en el que se establecen los reciprocos dereches y obligaciones. 

DeCıaraciôn de seguro: El documento suscrito pot el Tomador, mediante 
el cual solicita la inclusiôn en las garantias del seguro de las cosecl:ıas 
que, de modo concreto, 'sefiale: La, declaraciôn' poCıraser, segUn el tipo 
de suscripci6n: 

Declarac~ôn de seguro !r.di'i.=id.uai: La' declaraciôn en que el titular de 
la eXp!f)t!Öc:,n cuyascosechas se aseguran es una s~la persona f'ısica 0 
Juridica, quien tigurara en aquella en calidad de Asegurado. . 

Aplicaciôn a seguro colectivo: La declaraciôn, medi;uıte la cual un as<r 
ciado de la personajuridica que actUa como tomador de un seguro c,!lectivo 
incluye en este, en calidad de Aseguı:ado, las cosechaS de las que es titular. 

Descubierto obligatorio: La parte d~l riesgo que. el Asegurado viene 
obligado a mantener a su cargo, cuandoel seguro no cubrn enteramente 
el interes asegurable. EI porcenUije de descubierto se hara constar, para 
cada tipo de riesgo, en las condiciones especiales de cada cultivo. , 

Franqtlfcia: La cantidad 0 porcenUije. sobre is cuantia de los daiios 
indemnizables 0 del valor de producciôn que en cada siniestro quedarıi 
a cargo 'del . Asegurado, se~ 10 que se ,e&tablezca eİl las condiciones 
especiales. 

Pôliza: Coı\iunto de. documentos que contienen las condiciones regu
ladoras del seguro, formando parte de ellas, estas condiciones generales, 
las especiales de cada seguro, las particulares que se adicionan en su 
caso, la declaraciôn de seguro ıDdividual 0 colectivo y aplicaciones de 
esta tiltima. 

Prima: Es el precio del seguro. EI recibo. contendrıi ademas la prima 
de reaseg1iro del Consorcio de Compehsaciôn de Segurôs e impuestos que 
sean de legal aplicaciôn e indicara la parte a cargo 'del Toıtıador del seguro, 
el importe de la subv:enciôn de! Estado y, en su caso, los descuentos, 
boniticaciones y recargos....~ 

Producciones asegUrables: Las que constituyendo el fin econômİco de 
la explotaciôn, bien-directamente 0 mediante su transformaciôn, se hallen 

incluidas en el correspondiente plan anualde s~guros y cumpıa.ıi. las con
diciones tecnicas, minimas exigibles de e:xplotaciôn 0 prevenciôn definidas 
por el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. Para considerarla 
como tal, es condiciôn indispensable que, en el momento de la suscripciôn 
de la declaraciôn de seguro, no haya hecho apariciôn el siniestro 0 este 
sea inminente. 

Siniestro: Es todo hecho cuyas consecuencias daiiosasresulten'cubier
tas con las garantias de la pôliza. Paraque un siniestro sea considerado 
como' indemnizable, los daiios sufridos POl el cultivo deben 'Sersuperiores 
al minimo previsto en las condiciones especiales de la pôUza. 

TQmador del1seguro: La persona fisica 0 juridica que~ juntamente con 
«Agroseguro», suscribe la pôUza del seguro y alque corresponden las obli
gaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban 
ser cumplidas por el Asegurado. 

, O~eto d6l segUrö 

Segunda.-El seguro tiene por objeto la cobertura de las produeeiones 
agricolas contra los riesgos previstos en ~ı artiCUıo 6 del Reglamento para 
la aplicaciôn delaLey 87/1'978; de Seguros'AgrariosCombinad08, siempre 
que esteD'i'ıicluidos enel plan anual de seguros aProbadopor elGobiemo. 

Tercera.-Con caracter general,quedan exduidas de las coberturas de 
la pôliza las consecuencias de 108 nechos siguientes: . 

Los daiios producidos cu~do et siniestro. se origine. por mala fe del 
Asegurado. 

Los siniestros que por su extensiôn 0 importancia sean. calificados 
por el Goblemo de ~cat8strofe. 0 ccalamıdad naci~naı.. 

. CUalquiera de los riesgQs garantizados; manifestados u ocurridos con 
anterioridad a la contrataciôn del seguro 0 durante el periodo de c~encia. 

Cuarta.-A efectos de ~oditicaeiôn de la prima estable-cida,nopodrAn 
admitirse durimte el perlodo de vigencia" del,seg1iro variacioncs en los 
vaIores asegurados; 1İnicamente se estimaran los queprocedah ac error 
de' cıilcwo. . 

eJecto, duraci6n y pago' d6la prima 

Quinta.-La entrada en vigor del seguro se inicia· a las' veinticuatro 
horas del <ifa en que se pague la prima por elTomador del scguro' y siempre 
que pr~via 0 simultane~ente se haYa suscrito la deCıaraciôn de segu~o. 

. La dec1araciôn de seguro, debera suscribirse de~tro de los plazos esta
blecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliniimta.ciôn. 

Careceran de validez y no surtiran efectO algupo las declaraciones de 
seguro cuya prima no haYa sido pagada integramente por el' Tomadc:ır 
del 'seguro, 0 bien haya sido pagada fuera de losplazos e~!..ehrectdos por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimE'!!.t:dön. 

. ıgualniente~y aunq,!~ La pfimaha.ya sido' pagada, carecenide vaıidez 
y no surtir! ~f~w' aiguno que nos~a la devoluciôn de dicha prima, la 
deci3:raciôn de seguro suscrita por deudor del total 0 parte -~e recibo 0 
recibos de f>rimas correspondientes a la' regularizaCi6rt econôniib de ante
rioreS.. declaraciones 0 que ampare intereses perteneciel\tes a los mismos. 

SeXta . .....:El inicio y fin de las garantias de cada seguro se determinara 
en las correspondientes condiciones especiales. 

En ningdn caso el inicio de las garantias podrıi come~r antes de 
la toma de efecto, una vez transcurrido el periodo de carencia. 

8eptima.-EI pago de Ja prima debem realizarse al contado, en la forma 
establecida en las condiciones especiales. -
, La obligaciôn del pago de la priına, comprendidos 10s lmpuestos y 
la prima de reaseguro del Consorcio de Compensaciôn de Seguros legal
mente establecidos 0 qqe se establezcan, correspondera al Tomador del 
seguro, 

En los contratos de sus~ripciôn colectiva, la obligaciôn del pago de 
la pİima tinica corresponde asimismo aı tomador del seguro, qw.en a medi
da que Yaya incluyendo como asegurados a sus asociados en '.el seguro 
colectivo, suscribiendQal efecto la.'S oportunas apllcaciones, iri haciendo 
efectiva la parte de prinla' correspondiente a los mismos, en la forma que 
se determine en las condicion.esespecirJes. 

En ningdn cas~ se entendeni realizado el pago cuando estese efectue , 
directamerite al Agente di(! Seguros. ' 

, 
Otras obf ;;Jnciones del Tomador d6l seguro 

Octava.-El Tomadol:" del seguro y,en su C8S0, el Asegurado 0 bene
ficiario vienen obligados a: 

a) . Declarar que todos los bienes asegurados son de su -propiedad 
o di~frute y, en otrp caso, la calidad en que contrata, que seencuentran 
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sin ningl1n daiio prevlo a la contrataci6n de la p6liza Y que la situaci6n 
de los riesgos ~s la detallada en la declaracl6n de seguro. 

b) E1 pago del importe d~ la prima correspondienf:e-;-' 
c) Asegurar todos 108 bienes de, igual clase a los relacionados en la 

declaraci6n de 'seguro que posea en el territorio nacional y se encuentren 
incluidos en el correspondiente plan anua( de segur08, salvo casos debi-
damente jUStifiCad08~ , 

d) Emplear los medi08 de lucha preventiva y apUcar las tecnieas de' 
cultivo 0 explotaçi6n declarados obligatorios por elMinisterio de Agri
cultura, Pesca y A1imentaci6n. De no existir ta! declaraci6n seapli~ 
los medi08 y tecnicas usuales en la zona. 

e) Mantener a su cargo el descubierto que pueda fijarse en las con
diCİones especiales de ca<Ja seguro. 

f) Permitir a «Agrosegurot la inspecci6n de 108 bienes asegurados en 
todo momento, por personaautorizada por la misma y proporcionarle 
todos los detalles e informaci6il necesaria., para la debida apreciaciôn del 
riesgo. 

g) Comunicar a «Agroseguroıt, tan pronto como le sea·posible, todas' 
las circunstancias que puedan afectar al riesgo descritoen la declarac,i6n 
delseguro. 

h) Aminorar las consecuellCİaS del siniestro,' empleando 108 medios 
a su alcance con 108 efectos previstoseri la condici6ndecima. 

i) Acusar recibo firmado conforme 0 no conforme de las actas de 
inspe<;ci6n que con ocasi6p de estas se le'presente. Si co~unicado eı con· 
~nido al Asegurado 0 representante, estos no la fırmaran trq8cUITİdas 
cuare~ta y ocho horas, se entendera que aceptan ıntegramente su con
tenido. 

Novena.-El incuınplimiento de las obligaclones' b), c), ƏSl como de la 
obligaciôn f) cuando impida la adecuada valoraci6n del riesgo, llevar8. 
aparejada la ı>erdida al derecho, a la indemnizaci6n que, en caso de' sinies
tro, pudiera corresponder al asegurado. 

El incumpıimiento de las obligaciones a), .d), e), g) y h) dara derecho 
a «Agrosegurot a reducir su prestaci6n en la proporci6n oportuna teniendo 
en cuentael gradô de culpa del Asegurado y la imPortancia de los daiios 
derivados del citado incumplimiento, cuando h~biere sido obsetvado con 
ocasiôn de la tramttaci6n de un siniestro o,'en su caso a~$star et importe 
de.la indeJlU\İZaci6ri, reduciendola proporcionalınente ala diferencia entre ' 
la prilna pagada y la que corresponderia aplicar deaeuerdo· con la ver
dadera entidad del riesgo. Si mediara dol0' 0 culpa grave del To.mador ' 
o Asegurado, quedara «A.grosegurOıt liberado del pago de la prestaciôn. 

- En cualquier caso, el incuınp.limiento de las obligaciones seftaladas 
~n esta condici6n, podrıi dar lugar a la reclamaci6n por «Agrosegurot"de 
los dii~ v uerjuicios que procedan. 

Las d;cİ8raClorieS intencİonaClamente falsas, formuladas por el Toma
dor. del seguro 0 Asegurad~' llberaıi, ~ ~Agroseguroıt del pago de la indem-
nizaci6n que pudiera corresponder: .. ~ . . 

La me.ra inexactitud' que origine la aplicaci6n deuna prlma: ~d'ei'~~ 
sôlo dara.lugar a la reducCı6n proporcional de la indernnizaciƏn. . 

Siniestros, tramitaci6n y ıxıqô de la indemnizaci6n 

Decima.-En caso de siniestro se procederıi en la forma siguiente: 

a) El,Tomador, --el Asegurado 0 e1 beneficiario deberan, comuniear 
a «Agroseguroıt en el documento establecido al efecto, el acaecimiento de1 
siniestro den~o de1 plazo de siete dıas contados a partir de la fecha' en 
que fue conocldo, pudiendo reclamar cAgrosegurolt 108 daiios yperjuicios 
causados por la falta de esta declaraci6n, a menos que se demuestreque 
este tuvo..,conocimiento del sinie.stro por otr~ medio. 

b) Et Asegurado 0 et Tomador del seguro deberıin emplear 108 medios 
a su alcarice para aminorar las consecuencias del siniestro. E1 incuınpli
miento de este deber, dara derecho a .Agrosegurolt a redtı~ir su prestaci6n 
enla proporci6n oportuna, teniendo en cuent;a la importancia de 108 daiios 
derivados del mismo y el grado de culpa del Asegurado. 

Si este incuınplimiento se produjera con la manifiesta intenci6n de 
perjudicar oengaiiar a «Agroseguro~J dte quec1ara liberado de toda pı:es
ta~i6n derivada del siniestro. 

En las condiciones especiales sf- fUan1n l:ot gastos de salvamento que 
son reembolsables por parte de .A~roseguro». Los gastos q1İe se originen . 
por el cumplimiento de la, citada obligaci6n, siampre que no sean ino- i 

portunos 0 desproporcionadosa 108 bienes salvados, seran de cuenta de 
«AgrosegurOt,' n\cluso si tales gastos no han ter.ido resultados efectivos 
o positivos. En defec1;9 de pacto se indemniza.r3n .10.8 gastos efectivamente 
originados. Tal indemnizaci6n no po<trt exceder de la suına asegur8da. 

c) El Asegurado efectuara las 'decfaraciones de siniestro en la forma 
que establezcan las condiciones especiales de cada seguro. 

En-las condiciones especiales de'cada seguro se establecera el importe 
mlnimo que debe alcanzar ıosdaiios para que el siniestro pueda ser 
indemnizable. 

Undecima.-Cuando «Agrôseguroıı decida' rechazar- una declaraciôn de 
siniestro debera comunicarlo al Asegurado Y al beneficiario en un p1azo 
-de veinte'd(as, 'a contar desde,la fecha ae reeepci6n en «Agroseguroıt de 
dicha declaraci6n delsiniestro, expresando los motivos del reh11se. 

Duodecima.~Agroseguroit procedera a 1& 1nSpecci6n inınediata de los 
dai\os a pattir de la recepci6n'de la notifieaci6n del siniestro. No obstante, 
si 'la' naturaleza y desarrollo del cultivo 10 acOnseja, podni demorar la 
peritaci6n y valoraci6n de dailos hasta el momento de la recolecci6n que 
prevlamente se haya fijado por eı Asegurado, 'en cuyo caso «.Agroseguro. 
acusar8., recibo indicando si va a efectuar estimaci6ninicial de los ~os, 
que habrıi de -documentarse y 'fimıarse, por ambas partes, incorpori.ndose 
al ex:pediente de siniestro.. '. 

La valoraci6n de los daiioiJ se efectuar8. de comun acuerdo' entre «Agro
seguroıt y el·Asegurado. De' producirse disentiiniento, se procedeni a la 
designaci6n de Peritos, confonne a 10 dispuest;o. en la' condiciƏıı catorce 
de estas condlciones generales. . 

No obstante 10 anterior,si llegado el momento fijado para la recolecci6n 
no se hubieserealizado la peritaci6n,el Asegurado podr& efectuar aquella, 
obligandose a dejar muestr8s testigos no inferiores al 5 por 100 de la 
cosecha, dejandolas repartidas unifonnemente en la parcela sintestrada. 
E1 incuınplimiento de, esta obligaci6n por el Asegurado llevani. apareJada 
la perdida de! derecho a la indemnizaci6n, a cuyo fin se hara constar 
en el acta de t&saciC>n. 

Si el, Perito de cAgroseguroıt no se hubiese personado' para realizar 
la tasaci6n antes de la fecha fijada -para el comienzo de la recolecci6n 
y hubieseri transcurrido m8s de veinte ~ desde la notificaci6n del siirles
. tro,vendni. obligado a abonar al Asegurado el valor de las muestras testigos, 
sin franquicia ni deducci6n alguna, quedando dichasmuestr&s de la pro-
piedad de aqueı. : . . . ..' .: . 

Decimoterce.ra.~La peritaci6n se ajustani a 108 sistemas de estimaci6n 
directa del daiıo 0 determinaci6n por düerencia entre el valor de los bienes 
8ini,es~os y el de salvamento, en 108 terminos establecidos en las con
diciones especiales aplicandose pa.r8 ambas valoraciones 108 preci08 iJjados 
en la declaraci6n de seguro al· establecer el capital asegurado. En todo 
caso' se cumpliri. 10 establecido en la Norma General de Peritaci6n de 
Daiios OC8Sionados sobre las producciones agricolas, amparadas por el 
Seguro Agrano Combtn8do (Orden. de 23 de julio de 1986), asi como las 
correspondientes nOrmas que dicten coDjuntamente lOS Ministeri08 de Eco
noınfa y Hacienda'y de Agricultura, Pesca f A1imentaci6n .. 

DecimocuartL-Eh caso deno lograrse el acuerdo ~ dentro del 
plazo de cuarenta dias, contados a partir de la recepci6n de la declaraci6n 
de siruestro, salvo imp08ibilid8d de la cuantific8ci6n de los daii<>s, cada 
parte, designahi un Peri~, debiendo constarpor escrito la aceptaciôn d~ 

. esto:;. 
. Designadoun Pento' y~~ptada la misi6n, no podı1i renunciar a ella. 

En ~aso de s1niestros que afecten a ilıtere~ :..~dos por declaracioiles 
deseguros' cOleCtl.vos, el Tomador del seguro podra desi8riaf Perito que 
10 represente en la tasaci6n de los.daiıos. Las decisiones que adoptim 
los Peritos obligan al Tomador y a 108 Asegurados por ellos reptesentados. 
El Tomador del seguro debera nombrar tantos Peritos como intervengan . 
por parte de «Agroseguroıt 0 aceptar la t&şaeiôn 'realizada'por 108 Peritos 
de ~sta. . 

Si una de las parte8 no hubiera hecho la designaci6n, estani obligada 
a realizarla en los ocho dias siguienıes a la fecha en que sea requerida 
por 10 que hubiese designado· el ,suyo; y de no hacerlo en este Ultimo 
plazo, se entendeni que acepta el dictaİnen que eırtita elPeriQ, de la otra 
parte, quedando vinculada por el mismo. 

De no haber '&Cuerdo entre los Peritos,18s partes nombranin un tercero 
y los tres obranin en comun, resolvlendo por mayoria de votos. Caso de 
disentir en la elecci6n del tercer Perito, se procederıi entonces' a su nom
bramiento por et Juez de Prime:ra Instancia de1 partido judicial en que 
radiquen las explotaciones aseguradas en acto de jurisdici6n voluntaria 
y por los tramites previstos para la iMaculaci6n de' Peritos en la Ley 
de EDjuiciamiento Civil. ' 

E1 dictamen .pericialcoDjunto se emitini en' e1 plazo acofdado por las 
partes 0 en el de treinta dıas a partir de la aceptaci6n del nombramİento 
por el Perito tercero. 

. El dictamen de 108 Peritos, por unanimidad 0 por mayoria, se notificarıi 
a las parte8 de maIiera inınediata y de forma indubitada, siendo vinculante 
para estas, salvo que se impugh.e judicialmenıe, dtmtro del plazo de treinta 
dias, en el caso de "«Agroseguroıt, y de ciento ochentır; 'en el del Asegurado, 
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computados ambos desde la fecha de su notificaci6n. Si'DO se interpusiera 
en dichos p1azos la correspondiente acci6n, el dictamen pericial. devendra 
inatacable. 

Si el dictamen pericial fuera impugnado, «A.groseguı:o». debera abonar 
el importe minimo de 10 que pueda deber, segUn 1as circunstancias por 
el conocidas, y si. no ·10 fuera abonara el' importe de la indemnizaci6n 
fıjada por 10sPeritos en un plazo de cinco dias. 

En caso de designaci6n de Peritos, cada parte abOnara los gastos y 
honorarios . de1 suyo. Los ~el Perito tercero y demas gastos que ocasione 
la tasaci6n pericial colegiada serlin de cuenta y cargo por mitad del Ase
gurado y «Agroseguro». Si cualquiera de las partes hubieran hecho necesario 
dicha peritaci6n por haber mantenido una valoraci6n de daftos manifies
tamente desproporcionada, sera ella la unica responsaple de dichos gastos. 

Decimoquinta.-Con. caracter general, e1 cometido a desarrollar por 108 
Peritos sera el de realizar la valoraci6n de los daftos stijetıindose a las 
normas de peritaci6n establecidas,recogerlin en el ada cuantas incidencias 
surjan durante su actuacion y estableceran la ifidemnizaci6n resultante 
que corresponda individualmente a cada Asegurado, en funci6n del por
centəje de cobertura 0, en su caso, por aplicacion de la franquicia esti
pulada. Para el cumplimiento de dicho 'cometido, el Asegurado qara a 
«Agroseguro» y a sus Peritos toda clase de facilidades p~ inspeccionar 
las explo'taciones aseguradas, proporcionandoles cuantos documentos e 
informes se consideren utiles y necesarios para fıjar con exactitud la cuan
tia de las perdidas y para acreditar el debido cumplimiento de las con
diciones tecnicas minimas de cultivo. 

A efectos de determinar la cuantia de 108 daftos, deberan fijarse los 
importes pertinentes sobre: 

a) Rendimiento real de la cosecha asegurada y el porcentəje de daftos, 
en funci6n de las caUSa8 productoras, tanto en cantidad como en calidad, 
ensu caso. 

b) Estimaci6n de1 posib1e salvamento. 
c) Importe de 10s gastoş. excepcionales realizados para la liınitaci6n 

de los daftos 0 salvamento de la cosecha siniestrada, llevados a efecto 
de acuerdo con las normas que parlL ello se hayan fıjado por'losPeritos. 

En las actas de tasaci6n de daftos se consignarıi e1 resultado de las 
comprobaciones realizadas en orden a los siguientes extremos: 

a), Fecha de siniestro"y sus causas. 
b) Identificaci6n de la parcefa siniestrada con la asegurada. 
c) Cumplimiento por parte del Asegurado de la obligaci6n de asegurar 

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

d) Aplicaci6n de las condiciones tecnicas minimas de cultivo fıjadas. 
e) Empleo d.e los medios de lucha preventiva. 
f) Aplicaci6n de las medidas de salvamento que se hubiesen ~ordado 

en la estimaci6n inicial de"los daftos; y 
g) Cuantifıcaci6n de los daftos y detemıinaci6Ii de la indem.ni.zac!6n. 

Decimosexta.-8i el valor real de los bienes asegurados excediera de 
la cantidad asegurada, el Asegurado sera reputado su propio asegurador 
por este exceso y sufragara la parte alicuota que le corresponda de las 
perdidas. Si el importe de la cosecha es igual 0 inferior a la suma asegurada, 
se indemllİzar3. la perdida efectiva. 

Decimoseptima.-Las . indemnizaciones por los sitıiestros ocurridos en 
las explotaciones agrico1as debera.n ser abonadas al Asegurado 0, en su 
caso, al beneficiario dentro .de los sesenta dias siguientes a la terminaci6n 
de la recolecci6n de sus cosechas, no pudiendo percibir el Asegurado mas 
que una sola indemnizaci6n por todos 10s siniestros ocurridos en su cultivo 
o exp10taci6n, como suma de 10s correspondientes daftos sufridos. 

A falta de acreditaci6n de la terminaci6n de la reco1ecci6n de las cose
chas de la explotaci6n, se tomara por esta la fecha establecida por el 
Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para la fi.nalizaci6n de' 
las garantias. 

Si al fimilizar dicho p1azo, «Agroseguro» no hubiere realizado la indem
nizaci6n por causa no justificada 0 que le fuere imputab1e, la indemnizaci6n 
se incrementara en el interes anual igual al del interes legal del dinero 
vigente en el momento en que se devengue incrementado en el 50 porl00. 
Sera termino inici~ del c6mputo de intereses la fecha de finalizaci6n del 
indicado p1azo. ' 

Se considerara causa justificada para demorar el abono' de la indem
niza€i6n los trıimites necesarios para la peritaci6n y correcta valorad6n 
de los daftos. En caso de discrepancia en la vhloraci6n de 108 daftos «Agro
seguro», vendrıi obligada al pago del importe min~ que pueda deber, 
seg1in las circunstancias por esta conocida, en el plazo anteriormente 
seftalado. 

En las p6lizas colectivas las indemnizaciones que corresponden a los 
Asegurados por 10s daftos sufridos en sus producciones podran ser satis
fechas a traves del Tomador de! seguro. 

BenejicUİ:rio y cesi6n de la indemnizaci6n 

Decimoctava.-E1 Asegurado podra designar beneficiario con derecho 
a percibir la.indemnizaci6n que corresponda como consecuencia del seguro. 

Una vez determinada la cuantıa liquida de la indemnizaci6n a percibir 
como consecuencia de un siniestro, podra ser' cedida por ci Asegurado 
a favor de cualquier otra persona. , 

Cuando se trate de seguros exigidos p'ata la concesi6n de creditôs 
oficiales, se notificara ta1 circunsİanCİ;l a «Agroseguro» y senin beneficiarios 
los organismos 0 entidades qtie los hayaİl. concedido, de forma que, en 
caso de sihiestro, la indemnizaci6n sea aplicada, enprimer lugar, al rein
tegro de las anu8lidades de1 credito pendiente de amortizar. 

Subrogaci6n, prescripci6n, arbitraje y jurisdicci6n 

DecimonovEma.-«Agroseguro» una yez pagada la indemnizacionque 
corresponda podra ejercita.r los derechos- y las acciones que por raz6n 
del siniestro correspondan al Asegura.do frente a las personas responsables 
del mismo en la forma y limites previstos en las disposiciones legales 
que sean de aplicaci6n. 

No obstante, si por causa del Asegurado, la subrogaci6n no puede rea
lizarse en favor de «Agroseguroıi, el importe de la misma sera descontado 
de la indemnizaci6n correspondiente en la misma medida en que la,subro
gaci6i1,hubiera podido ejercerse por «Agroseguro». 

Vigesima.-Las acciones derivadas del contrato prescriben a los dôs 
aftos, a co.ntat desde el dia en que pudieron ejercitarse, conforme a 10 
dispuesto en"el articul0942 y sigtuentes del C6digo de Comercio. 

Vigesima primera.-La Entidad EstatƏ.ı de Seguros Agrarios actuara 
como ıirbitro de equidad en cuantas cuestiones puedan surgir derivadas 
de este seguro y que sean sometidas expresamente a su decisi6n arbitral, 
por acuerdo de las partes. 

Vigesima segunda.-EI presente contratoqueda sometido a la jurisdit
ci6n espaftola, y, dentro de ella, serajuez competente parael conocimiento 
de las acciones derivadas de!, mismo el del donUcilio del Ase~rado,a 
cuyo efecto este .. designara un domicilio en Espafta, en -caso de que el 
suyo fuese en el extr8l\iero.' , 

Comunicaciones 

Vigesima tercera.-Las comunicaciones realizadas a «Agroseguro» por 
parte del Tomador 'del seguro, Asegurado 0 beneficiario s610 surtiran efecto 
si se re'ali.zan directamente al domicilio social en Madrid de aquel: 

Las comunicaciones.. de «Agroseguro»' al Tomador de! seguro, aı Ase- . 
gurado 0 al beneficiario se realizara.n en el domicilio de los mismos recogido 
en la p6liza <> al que' hubieren notificadQ en casode cambio de su domicilio. 

Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de SeguroS a «Agro
seguro» ~n nombre del ~~mador del seguro 0 Asegurado, surtiran los mis
mos efectos que si 1as reallzarael propio Tomador del seguro 0 Asegurado, 
s8.J.vo indicacion en contr~o de estos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBlICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1"620 RESOLUCION de 23 de noViembre de 1995, de la Direcci6n 

General de la Marina Mercante, por la que se prorroga 
la 1wmologaci6n nıimero 0310191, correspondiente a extin- . 
tores de polvo seco para su uso en buques y embarcaciones 
de band.era espanola. 

A instancia de «Extimur, Sociedad An6nima», con domicilio en avenida 
Espana, sin numero, . 30820 Alcantarilla (Murcia), solicitando la pr6rroga 
de la menciQnada homologacion y comprobado que el elemento continua 
cumpliendC? los requisitos reglamentarios que, se citan' en el epigrafe «Nor
mas» de su certificado·de homologacion. 


