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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2381 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de nomembre 
de 1995 sobre resoluciôn de solicitudes de proyectos ~O
gidos a La Ley 50/1985, sobre ıncent'ivos regionales corres
pondientes a 164 expedientes. 

Advertidos errores eo eI texto de la ResoluCİôn 27090, inserta eo eI 
«Baletin Oficial del Estado. numero 299, de fecha 15 de diciembre 
de 1995, paginas 36064 a 36070, acontinuacion se inscriben las corres
pondientes rectificaciones: 

En eI anexo 1, eo la Zona Promocionable de Al'ag6n, eo el expediente 
HUj58/E50, figura como tituı~r del mismo .Sallen Electronia, Sodedad 
An6nima", debiep.do fıgurar "Sallen Electrônica, Sociedad Anônİmaıı, eo 
la Zona de Promoci6n Econômİca de GaliCİa:en 'la provincia de La Cor~na, 
en el expediente C/40(i)/P05, figura como titular del mismo .Papeleria de 
Brandia, Sociedad Anônima., debiendo figurar ~Papelera de Brandia, Socie

.dad Anônima"; en la Zona de Promociôn Econ6mica de Andalucia, en· 
la provincia de Granada, en el expediente GR/295/P08, figura con'1o titular 
del mismo .Herogra Fertilizante, Sociedad Anônima., debiendo figurar .He
rogra Fertilizantes, Sociedad Anônima», 

En el anexo III, en la Zona de Promociôn Econômica de Castilla-Leôn, 
en la provincia de. Salamanca, en el expediente SA/225/P07, figura como 
titul ar del mismo .Arturos Sanchez e Hijos, Sociedad Ümit.,ıda., debiendo 
figurar .Arturo Sanchez e Hijos, Sociedad Limitada» 

2382 CORRECCI0N de errores de la Orden de 27 de diciembre 
de 1995 sobre resoluciôn de 22 e,rped'ientes por incumpli
miento de las condiciones establecidas en la concesi6n de 
incentivos al amparo de la Ley 50/1985, 

Advertido error en el anexo de la citada Orden, inserta en el .Boletin 
Oficial del Estado. nı.İmero 20, de fecha 23 de enero de 1996, pagina 2075, 
a continuacİôn se inscribe La correspondientes rectificaciôn: 

Titular, donde fıgunı: .Prefabricados Amezquita, Sociedad Limitada_; 
debe figurar: .Prefabricados A. Mezquita, Sociedad Limitada •. 

2383 RESOLUCI0N de 8 de enero de 1996, del Departamento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn 
TrilJuttıria, por la que se procede a la convaıidaciôn de 
la autorizaci6n numero 295 para actuar como entidad cola,. 
boradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria bajo 
la, nueva denominaci6n de .. Caja Rural Centra4 Sociedad 
Cooperativa de Credito". 

Habiendose procedido por. eI Banco de Espafia a la anotaciôn en el 
Registro Especial de Cooperativas de Credito del cambio de denominaciôn 
socia! de la Entidad .Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Cre.dito 
Limitada~ que ha pasado a denominarse ~Caja Rural Central, Sociedad 
Cooperativa de Credito», este Departamento dicta la siguiente ResoIuciôn: 

Se acuerda convalidar la autorİzaciôn mlmero 295 concedida }1ara 
actuar como Entidad co!aboradora con el Tesoro cn la gestiôn recaudatoria 
a La Entidad '.Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Credito Limİ
tada» respecto a la nueva denominaciôn de «C<\ia Rural Central, Sociedad 
Cooperativa de Credito". 

Contra la presente Resoluciôn podnl interponerse, a tenor de 10 di5-
puesto por el artfculo 114 de la-Ley 30/1992, de 26.de noviembre, de 
Regimen Juridico de las AdministraCİones Piibli..cas y del Procedimİento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente a! de su notificaciôn. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde cı dia siguiente al de su publi
caciôn en eI.Bületin OfiCİal del Estadm. 

Madrid, 8 de enero de 1996,-EI Dire·ctor del Departamento, Luis Pedro
che y Rojo. 

2384 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del nf!pa.rtam'ento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se proeede a la convalidaciôn de 
la autorizaci6n numero 372 para actuar como entidad eola
b01'adora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria bajo 
la -rıueva denominaci6n de .. Caja Rural de Cheste, Sociedad 
Cooperativa de Credito". 

Habiendose procedido por eI Banco de Espafıa a la anotaciôn en cı 
Registro Especial de Cooperativaş de Credito del caınbio de denoıninaciôn 
social de la entidad .Ca.ja Rural de Cheste, Cooperativa de Credito Valen
ciana., que ha pasado a denominarse ~Caja Rural de Cheste, Sociedad 
Cooperativa de Credito~, este departamento dicta la siguiente Reso:luciôn: 

Se acuerda -convalidar la autorizaciôn numero 372 concedida para 
actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria 
a La entidad Caja Hural dE; Cheste, Cooperativa de Credito Valenciana, 
respecto a la nueva denominaciôn de «Caja Rural de Cheste, Sociedad "'" 
Cooperativa de Credito", 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 di5-
puesto por el artlculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de Ias Aılministraciones Pııblicas y de! Procediıniento 
Administrativo Com(in, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia EstataI de AdminİCf-r,.ri6n T"';I::-..ıtaria, en el pıai:o de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaciôn, 

Esta ResoIuciôn surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Director deI Departamento, Luis Pedro
che y Rojo. 

2385 RESOLUCI0N de 16 _de enero de 1996, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se procede a revocar la autorizacwn 
numero 351 para actuar como entidad eolaboradora con 
eı Tesoro en la gesti6n recaudatoria correspondiente a la 
entidad «Eurobanco det Principat, Sociedad Anônima .. , 

En uso de las facultades conferidas por el articulo.78.6 del Reglamento 
General de Recaudaciôn, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre, modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, 
este Departamento, con esta fecha ha resuelto: 

Revocar la autorizaci6n mlmero 351 concedida a la entidad de credito 
~Eurobanco del Principat, Socİedad Anônİma., por Resoluciôn de la Direc
ciôn General de Recaudaciôn de 12 de junio de 1990, para actuar coıno 
coIaboradora en la gestiôn recaudatoria de La Hacienda publica. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en cı articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Coınun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, en et plazo de un mes, a 
contar desde el dia siguiente a! de su notit1caciôn, 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde eI dia siguiente al de su pub1i
caciôn en el.Boletfn Oficia1 del Estado~, 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director del Departamento, Luis Pedro
che y Rojo. 

2386 RESOLUCION 12 enero de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales 
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza, compren
dido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1996, 

De cünformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Minİstros de 1 
de diciembre de 1995, con La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglaınento, la Administraciôn General del 
Estado concedera subvenciones aı pago de las prİmas a los asegurados 
que suscriban seguros de los induidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 
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Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de Ias entidades integradas eo eI C.uadro de 
Coaseguro de la _Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima_. 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de 
septiembre, por eI que se aprueba eı Reglamento para aplicaci6n de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que .Los Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas coınpetencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reglam~nto •. 

Para el mejor cumpIV;niento del mandata anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por La ~Agrupaciôn Espai'i.ola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima~, en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
L1uVİa y Viento Huracanado en Cereza, por 10 que esta Direcciôn General 
ha resuelto publicar las condiciones especiales y Ias tarifas del Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza, 
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones espedales y tarifas citadas figuran ep los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Madrid, 12 de ener.o de 1996.-El Director general, Antonio Fermindeı. 
Torano. . 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima •. 

ANEXOı.ı 

Cond.iciones especlales d~ Seguro Combinado de He1ada, Pedrisco, 
IJuvia y Viento Huracanado en Cereza 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996 aprobado por 
Consejo de Mini,stros, se garantiza la producciôn de cereza, contra los 
riesgos de he1ada, pedrisco, lIuvia y viento huracanado, en forma com
binada, en base a eştas condiciones especiales, complementarias de las 
generales de la pôliza de seguros agricolas, de las que este anexo es parte 
integrante. 

Primera. Objeto del seguro. 

Con el limite de} capİtal asegurado, se cubren los dafios en cantidad 
y calidad causadas por la helada, el pedrlsco y la lluvia y e:xclusivamente 
los dafı.os en cantidad causados por el viento huracana.do, que sufra la 
producciôn de cereza, de acuerdo con La opciôn de aseguramiento elegida 
por el B:gricultor, y acaecidos durante el periodo de garantia. 

A estos efectos se establecen diferentes opciones en fund6n del ambito 
de aplicaciôn y los riesgos cubiertos: 

Provincias de Alicante, Barcelona, Castellôn, Girona, Tarragona y 
VaIencia. 

Opciôn .Aı: Riesgos cubiertos: Helada, pedrisco, lluvia y viento hura-
canado. ' 

Opciôn .C~: Riesgos cubiertos: Pedrisco, lluvia y viento hura, anado. 

Resto de provincias del ambito de aplicaciôn: 

Opci6n .B.: Riesgos cubiertos: Helada, pedrisco, Iluvia y viento hura
canado. 

Opciôn .0.; Riesgos cubiertos: Pedrisco, lluvia y viento huracanado. 

El asegurado debenı elegir para todas las parcelas que po~ea ~ eı 
ıimbito de aplicaciôn del seguro, bien opciones que cubran los riesgos 
de helada, pedrisco, lluvia y viento huracanado (opciones .A~ y ~B.), bien 
opciones que cubran pedrisco, lluvia y viento huracanado (opciones «C. 
y ~D.). Si por error en eI seguro fıguraran parcel!L'I aseguradas con opciones 
inconıpatibles, se considerani siempre que La opciCın elegida es la que 
menos riesgo cubre, regularizandose en su caso la prima. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Helada: TempeFatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura crftica 
mınima de cada una de las fa<;es de desarrollo vegetativo del cultivo que, 
dehido a la formaciôn de hielo en los tejidos, ocasione una perdida eIl 
La produccion asegurada, como consecuencia de alguno de los efectos que 
se iııdican a continuaci6n, siempre y cuando se hayan iniciado las garaııtia.., 
del seguro. 

1. Muerte de las y~mas de fior, con apariciôn de .oscurecimiento y 
posterior necrosis, en toda 0 parte de e11a, pudiendo lIegar a producirse 
la desecaciôn yjo caida de la yema afectada. 

2. Oscurecimiento y posterior necrosis, total 0 pardal, de aJguno de 
10s distintos ôrganos. de La fior, que impida su funcionaIidad 0 que afecten 
o imposibiliten su desarrollo: . 

No sera objeto de La cobertura del seguro la perdida de producci6n 
debida a una insuficil"nte polinizaci6n 0 un defidente ('ua,iado, como con
secuencia de condiciones meteoroUıgicas adversas 0 de insuficiente numero 
de polinizadores adecuados, en las variedades en que estos sean necesarios. 

3. Caida del fruto 0 detenciôn irreversible df'l desarrollo de todo 0 
parte del mismo, siempre que vengan acompafiados de alguna alteraciôn 
de las caracteristicas externa<; y/o internas del misrno, tales como: 

a) Oscurecimiento yjo necrosis de todo 0 parte del embriôn 0 de 
la semilla. 

b) Manchas, abultamientos y/o depresiones de formas variadas en 
la epidermis deI fruto, con suberificaci6n 0 rugosidad de la superficie. 
Estas aUeraciones pueden presentarse como mancha<; dispersas, manchas 
vertica1es 0 bandas horizontales que pueden llegar a rodear completamente 
el fruto. 

c) Presencia de oscurt>cimiento'3 yjo necrosis, pudieııdo llegar a for
marse cavernas en eI pa.renquiına del fruto. 

d) Deformaciones en La base del cıiliz. 

Pedrİsco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en forma sôlida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasİone perdidas sobre-el producto 
asegurado, como consecuencia de dai'i.os traumaticns. 

Lluvia: Precipitaci6n atmosferica de agua en estado liquido que por 
su intensidad, persistencia 0 inoportunidad, produzca agrietamientos de 
los frutos de forına visible, como consecuencia de su excesiva hidrataciôn. 

Viento huracando: Movimiento Vİolento de aire que, por su intensidad, 
ocasione por acciôn mecanica perdidaS dlrectas en cantidad de1 producto 
asegurado, cuando se manifiesten claramente los dos efectos siguientes: 

Dafios evidentes producidos por eI viento en eI entorno de la parcela 
siniestrada, como por ejemplo: dai'i.os en cuItivos, arboles, construcciones, 
instalaciones, etc. 

Desgarros, roturas 0 troııchados de ramas por efecto mecanico en 10s 
arboles de la propia parcela asegurada. 

En el supuesto de que, por la ocurrencia de viento huracanado con 
la.<ı caracterısticas anteriormente descritas se produzcan caıdas de frutos, 
estos estaran garantizados siempre y cuando se encuentren de forma sig
nificativa frutos 'con parte de pedicelo, pedtincuIo 0 rarnas. 

Asiınismo estaran cubieftos aquellos fnıtos que, aun sin caer, presenten 
heridas sin cicatrizar a consecuencia deI golpeo con las ramas. 

No obstante 10 anterior, un viento tendrıi la consideraciôn de siniestro 
indemnizabIe cuando, aun sin apreciarse claramente en la parcela los efec
tos antes descritos, se tenga constancİa de la ocurrencia de 105' mismos 
en a1gıin area del termİno municipa1, y siempre que se cumplan las siguien
tes condiciones: 

Rachas de viento i~al 0 superiores a 96 kil6rnetrosjhora, medidas 
en e1 observatorio mas cercano, 

Caidas de frutos eu la parcela debida. .. al vieııto superiores al 50 por 
100 de la producciôn real esperada. 

La ocurrencia del viento tenga Iugar durante eI mes y medio previo 
al inicio de La recolecciôn. 

No estaran cubiertos, en ningıin caso, los frutos caidos por caidas fisio
ıô!.ıicas, frutos con sıntı)mas de sobremadurez, frutos con dai'i.os de plagas 
o enfermedadcs anteriores al siniestro, 0 lOS p~ocedentes de arbolRs enfer
mos. Tampoco aquellos frutos que pudieran ser objeto de un aclareo 
posterior. 

No son objeto de la ~arantia del seguro, los darıos ocasionadas por 
vientos que no produzcan 108 efectos mecıinicos anteriormente descriios, 
tales como vientos calida!!, secos 0 salinos. 

Danos en cantidad: Es ta perdida, en pesa, sufrida en la producci6n 
real esperada a conse'cuencia del 0 los ricsgos cubiertos, oca.,ionada par 
la incidencia direCta del agente causante del darıo sobre el producto ase
gurado u otros ôrganos de la planta. 

Daiios en calidad: Es La depreciaciôn del producto asegurado, a con
secuencia del 0 los riesgo8 cubiertos, 'ocasionada por La incidencia directa 
del agente causante del daiio sobre dicho producto asegurado u oİif'os 

ôrganos de la pIanta. En ninglin caso serB. considerado como dai'i.o en 
cantid~d 0 calidad la perdida economica que pudiera derivarse para el 
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asegurado como consecuencia de la falta de rentahilidad cn la recolecci6n 
o posterior comercializaciôn del producto asegurado. 

Plant.adôn regular: Superfıcie de cerezos sometida a unas tecnicas de 
cultivo adecuadas, concordantes 'Con Ias que 'tradiciona1mente se realİcen 
cn la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales que 
permitan Ias cqndiciones ambientalcs de La zona cn que se ubique. 

Parcela: Porci6n de terrcno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifıcadas par cualquier sistema de lüs habituales eo la zona (paredes, cercaS, 
zanjas, setos Vİvos 0 Hluertos, accidentes geograficos, caminos, etc.), 0 
par cultivos 0 variedadeR diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier n§gimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
senin 'reconocidas ('omo parcela,> diferentes. 

ProducCİôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en La parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia preVİsto en la pôliza y cumpliendo los reqmsitos 
minirnos de comerciali·zaciôn que las normas establezcan. 

Producciôn real final: Es aquella susceptible de recolecciôn por prO:
cedimientos habituales y tecnicamente adecuados en la parçela asegurada. 

Cuando existan perdidas en calidad, a efectos del calculo de La indem
nizaci6n, estas se valoraran en kilogramos y minoraran el valor de la 
producciôn real final defınido en el parrafo anterior. 

Segunda. Arnbito de aplicaciQn. 

EI ambito de aplicaciôn de este seguro se extiende a todas las parcelas 
en plantaci6n regular, para las producciones de cereza, situadas en las 
siguientes provincias, en funci6n de las opciones de aseguramiento: 

Opciones .A. y ~C»: Provincias de Alicante, Barcelona, Castellôrı, Girona, 
Tarragona y Valencia. 

Opciones ~B» y ~D": Resto del territorio nacional a excepciôn de la 
provincia de Caceres. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entid~es asodativas agrarias (socie
dades agrariaos de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de biene!" debenin 
incluirse obligatoriamente en una unica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables las correspondientes a las distintas varie
dades de cereza. 

No son producciones aseguraiJles las plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en .huertos familiares_ nİ las corres
pondientes a arboles aislados, quedando por tanto exduidas de la cobertura 
de estc seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidas por eL 
tomador 0 el asegurado en la dedaraci6n de seguro. 

Igualmente na tendran la condicı6n de asegurables aquellas parcelas 
que se encuentren en estado de abandono. 

Cuarta. Exclusiones. 

Ademas de las previstas en la condici6n general tercera, se exduyen 
de las garantias del S(lguro 10s danus producidos por plagas, 0 enferme
dades, pudriciones cn cI fruto debidas a la lluvia 0 a otros factores, sequıa, 
inundaciones, 0 cualquier otra causa que pueda preceder, ac<;ımpaİlar 0 

seguir a la helada, eI pedrisco, la lluvia 0 el viento huracanado, asi como 
aquellos dafl.Os ocasionados por los efedos mecanicos, termicos 0 radiac
tivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, cualquiera que 
sea la c~usa que los produzca. 

Quinta. Perfodo de garantia. 

L Las garantias del seguro se inician con La toma de efecto, una vez 
transçurrido el perfodo de carencia y nunca antes de que el cultivo alcance 
los estados fenol6gicos que a continuaci6n se senalan: 

Opciones .A~ y .B.: 

Riesgo de helada.y pedrisco: Separaciôn de IOfl botones (estado feno-
16gico .D~). 

Riesgo de lluvia: Aparici6n de ios frutos tiernos (estado fenol6gi
co "J,,). 

"LI Riesgo de viento huracanado: Frutos tiernos (final estado feııol6gi
co .J»). 

Opcione:,ı «C .. y «0-: 

Riesgo de pedrisco: 1 de abril de 1996. 
Riesgo de lIuvia: Aparici6n de los frutos tiernos (estado l fenol6gi

co .J,,). 
Riesgo de vİento huracanado: Frutos tiernos (final estado fenol6gi

co .J~). 

II. Las garantia<ı de todas las opciones para riesgos distİlıtos al vie'nto 
huracanado, finalizaran con la recolecci6n 0, en su defecto, cuando 10s 
frutos sobrepa<;en la madurez comercial y en todo caso en las fechas limites 
que a continuaci6n se indican: 

Pico Colorado, Pico Lim6n Negro, Pico Negro y Ambrunes: EI 10 de 
agosto de 1996 para la provincia de Avila y 31 de julio para el resto 
del amb~to de aplicaci6n. 

Resto de variedades: 31 de julio de 1996 para todo el ambito de apli
caci6n. 

Para el riesgo de viento huracanado, las garantias fınalizaran, ademas 
de en las fechas indİC'adas, eIl eI momento en que haya comenzado la 
recolecci6n de la varicdad de que se trate, bien en la propia parcela 0 

bien en parcelas de La zona. 
III. A los efedos del seguro se entiende por: 

Separaciôn de los botones (estado fenol6gico .0.): Cuando al menos 
el 60 por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepa<ıen 

el estado feno16gico «D~. Se considera que un arbol ha akanzado el estado 
fenol6gico .0. cuando cI estado mas frecuentemente observado de sus 
yemas de fior, corresponde a la separaci6n de los botones, permaneciendo 
cnvueltos en su base por las escamas de la yema, siendo Vİsible la punta 
blanca de la corola. 

Aparici6n de los fnıtos tiernos (estado fenpl6gico ıJ.): Cuando al menos 
eI 50 por 100 de los ıirboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepasen 
cı estado fenol6gico • .1 •. Se considera que un arbol ha alcanzado el estado 
fenol6gico .J" cuarıılo el estado mas frecuentemente observado corresponde 
al engrosamiento rapido del joven fruto, adquiriendo pronto su forma 
nonnal. 

Final del estado fenol6gico .J. (fruta tierno): A efectos del seguro cuando 
el 100 por 100 de 105 ıirboles de la parcela asegurada hayan alcanzado 
el estado fenolôgico .. J~. Se considera que un arbol ha alcanzado el estado 
fenolögico ~J" cuando todos sus frutos son tiernos y han empezado a engro
sar rapidamente. 

Recolecci6n: Cuando los frutos son separados del arbol. 

Sexta. Plazo de suscripciôn de la declaraci6n y entrada en vigor del 
seguro. 

EI tom~dor del seguro 0 asegurado debera suscribir la declaraci6n 
de seguro combinado, en el plazo establecido P9r el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentaciôn, en adelante MAPA. . 

Carecera de validez y no surtira efecto algunô la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por eI tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aqueUas declaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
ılia del periodo de suscripci6n de1 seguro, se çonsiderara como pago valido 
el realizado en el siguiente dıa habi! al de finalizaci6n de! plazo de SU8-
cripciı,.n. 

L: entrada en vigor se inİcia a las veinticuatro horas del dfa eIl que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Perrodo de crırencia. 

Se estabJece un perıodo de carencia de seİs dias completos, contados 
de!de las v,einticuatro horas del dia de entrada en vigor de la pôliz.a. 

Octava. Pago de prima. 

El pago de La prima unica se realizarn al contado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de cn>dito, a favor de la ('uenta de Agroseguro Agricola, 
abieı1..a en la entidad de credito que, por parte de la agrupaciôn, se esta
blezca en ci momento de la contratad6n. La fecha de pago de la prima 
",era la que figure en eljustifıcante bancario como fecha del ingreso directo 
o fecha de la transfl"'rencia. 

Copia de dicho justifıcante se debera adjuntar al original de la decla
raci6n de seguro individual como medio d.e prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 
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A est()s efectos, en ningun caso se entendera realizado cı pago cuando 
este se efectU.e directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto la.<; oportunas 
aplicaciones, acreditani eI pago de La p8.rte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copİa de1 justlficante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivaınente cursado 0 ejecutado na medie mas de un dİa hıibil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectivo de la misrna por la entidad de credito medie rnas de un 
dıa habıl, se consıderara como fecha pago de la pruna eI dia habıl anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad La transferencia, 

Asirnisrno, la agrupaci6n aceptani como fecha de orden de pago La 
del envio de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con seHo y fecha 
d~ recepci6n de la entidad bancaria, y la reIaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago), 

Novena, Obligaciones del tornador del sefJ'uro y asegurado, 

Ademas de las expresadas en la condiciôn octava de la .. generales de 
la pôliza, eI to.mador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli- . 
gados a: 

a) Asegıirar toda la producciôn de cereza que posea en ei "ambito 
de aplicaciôn del seguro. Ellncumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos 
debidameııte justificados, dara lugar a la perdİda del derecho a la indem
nizaciôn. 

b) Consignar en la deCıaraciôn de seguro la referencia catastral correc
ta de poHgono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y eada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocİmiento de la referencia, se recabara'informaci6n 
en las Ge;encias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerİo de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta ob1igaci6n en todas 
o algunas . de las pareelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en ca.so de 
siniestro indemnizable se deducira un 10 por 100 la indemnizaci6n neta 
a percibir por el asegurado en la/s parcela/s sin identificaci6n del poligono 
yparcela. 

En los casos en que habİcndose realizado concentraci6n parcelaria 
no haya sido actualizado eI Catastro de Rı1stica, de aeuerdo con La nueva 
parcelaci6n, a efectos del curnplimiento de esta obligaciôn, deberan con
signarse los poligonos y parcehis que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de la propiedad. 

c) Reflejar en la declaraci6n de seguro el numero de arboles existentes 
eu cada pareela asegurada. 

d) Acreditaci6n ae la, superficie de Ias parcelas aseguradas eo 110 
plazo no superiər a cuarenta y einco dias desde la solicj.tud, por parte 
de la agrupaciôn. El incıpn'plimiento de esta obligaciôn cuando impida 
la adecu~a determİnaciôn de la indemnizadôn correspondiente, llevani 
aparejada La perdida de La indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado: • 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su easo, en el docu
mento de inspecci6n inmedİat.a, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de reeolecCİôn. Si posteriormente al envio de la dedaracion, dicha 
fecha prevista variara, el asegurado debera comuniearIo por escrito con 
la antelaci6n suficiente a la agrupaciön. Si eo La declaraci6n de siniestro 
b en el documento de inspecci6n inmediata no se sefialara la fecha de 
recolecci6n, a los solos efectos de 10 establecido eİl la condici60 general 
decimoseptima, se enu>ndera que esta fecha queda fıjada eo la fecha limite 
sefıalada en la condici6n especiaI quinta. 

1) Permitir en todo momento a la agrupaci6n y a los Peritos por ella 
designados la inspecciôn de los bienes asegurados, facilitando La İden
tificaeiun y La entra.da co las parceIas aseguradas, asi eomo el acceso a 
la documentaciôn que obre en su {oder en relaci6n a las eosechas ase
guradas. 

Ei incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la agı:upaci6n, Uevarə. aparejada la p(kdida al derecho 
a la indemnİı.adôn que en caso de siniestro pudiera correspo~der al 
a .. egurado. 

Dl-cima. Precios unUarios. 

Los precios unit.arios a ap1icar para las distintas variedades y tİni

camente a efec10s de! seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 

en su caso, seran f"ıjados libremente por el asegurado, teniendo en cueota 
sus esperanzas de ,calidad y debiendo estar comprendidos entre los precios 
,minimos y m8.ximos establecidos a estos efectos por el Ministerio de Agri~ 
.cultura, Pesca y A1imentaci6n. 

Undecima. Rendirniento unitarı:O. 

..r' Quedara de !ibre ı.ıjaci6n por eI asegurado 'eI rendiıniento a eonsignar, 
en eada parcela, en la declaraciôn de seguro. No obstante, tal rendiıniento 
debera ~u8tarse a las esperanzas reales de la producci6n. 

Para la fıjacion de este rendimiento en plantaciones eo plena produc
Cİon se deberan tener en cuenta, entre otros factores, la media de los 
rendimientos obtenidos en ~fios anteriores, de cuyo e6mputo se eliminara 
eI de mejor y peor resultado. 

Si La agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la produeci6n deCıarada 
en algunas parcelas se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerrlo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecİma. Capital asegurado. 

EI capital asegurado para cada pareela se iıja en el 80 por 100 del 
va10r de la producci60 establecido en la declaraci6n de seguro, quedando 
por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado eI 20 
por 100 restante. EI valor de producci6n sera eI resultado de aplicar a 
la producci6n dedarada de eada parcela, el precio unitario asignado por 
el asegurado. 

Reducciôn del capital asegurado 

1. Para todas las opciones de aseguramiento, cuando La producci6n 
declarada por el agricuItor se vea mermada tanto por riesgos cubiertos 
como no cubiertos por la pôUza, durante eI periodo de earencia, se podra 
reducir el capital asegurado, conIlevando, eu su caso, el extorno de la 
prima de inventario correspondiente ala redueci6n del capİtal efectuada. 

II. Para todas las opciones de aseguramiento, euando la producci6n 
declarada por el agricultor se,vea mermada por'causas distintas a los 
riesgos cubiertos en la, pôliza, una vez finalizado el periodo de carencia 
y antes de la fecha limite del 15 de abril, exeepto para la variedad cris
tobalina eo La proviocia de Castell6n cuya fecha limite se establece 
el 1 de abrii, se podni reducir el .capital asegurado, conllevando, en su 
caso, el extorno del 80 por 100 de la prima de inventario de los riesgos 
de pedrisco y el 100 por 100 de la prima de inventario del riesgo de 
lluvia y viehto huraeanado, correspondiente a la reducci6n de capİtal 
efectuada. 

En ningı1n caso procedera el extorno de prima por la redueci6n de 
capital solicitado, cuando con anterioridad a la fecha de la-solicitud se 
hubiera declarado algı1n siniestro causado por a1guno de los riesgos cubier
tos. 

III. A efectos de 10 establecido en los dos apartados anteriores, el 
agricultor debera remitir a la «A.grupaci6n EspaİlOla de Eotidades Ase
guradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anonima., ealle 
Caste1l6, oumero 117, 2.°, 28906 Madrid, en el impreso establecido al efecto, 
la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo como minimo: 

Causa de 105 daiios y tipo de reducciôn que solicita de las establecidas 
eu estas condiciones. 

Fe(~ha de oeurrencia. 
Valor;ı.ciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afeetada. 
Fotoc.opia de la deCıaracİôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

rea1izada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defeeto, nombre, 
apellidos y domieilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn, colec
tivo, nı1mero de ordf>n), ('ultivo y opciôn de aseguramiento, localizaciôn 
geognifica de las !-,;.Ip ~~Ias (pwvjncia, comatca, termino), nı1mero de hoja 
y nı1mero de pareela eu la deCıaraCİôn de seguro de las parcelas afectadas. 

Unicamente podran ser admitidas por La agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean r~cibidas dentro de los diez dias siguientes a la feeha 
d. finalizaci6n del periodo de carencia, 0 de Ias fechas 1imites establecidas 
en eI apartado II de eMa condici6n, segı1n proceda. 

Recibida la solicitud; la agrupaci6n podra realizar las inspecciones y 
comprobadones que esUme oportunas resoJviendo en eonsecuencia dentro 
de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la coınunicadôn. 

Si procediera el extoroo de priOla, esta se efectuara en ci momento 
de la ernisi6n del redbo de priına del seguro. 

Dccimotercera. Comunwaci6n de daiios. 

Con caracter general, t.odo siniestro debera ser comunicarlo pür eI toma
aoı- del seguro, el a<;egurado 0'. et bencficiario a la ~Agrupadôn Espanola 
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de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima., cn su domicilio Bocisl, calle Casie1l6, 117, 2.°, 28006 Madrid, 
eo eİ impreso establecido al efecto y dentro del plazo de siete dias, contado8 
a partir de la fecha eo que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comu
nicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, el ase
gurador podr.i reclamar 108 dalİOs y perjuidos causados por la falta de 
dec1aracion, salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento del 
siniestro por otro media. 

Na tendnin La consideraciôn de declaraciôn de sinİestro oi por tanto 
surtira efecto a1guno, aquella que no recoja eI nombre, apellidos 0 deno
minaciôn sodal y domicİlio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la cOffiunicaci6n del siniestro podni realizars~ 
por telegrama, telex 0 telefax, indicanrlo, al menos, los sigtıientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn social. y direcdôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia de! seguro (aplicaciôn, colectivo, numero de orden) 
Causa del sinİestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecCİôn. 

No obstante, ademas de La anterior comunicacion, debeni remitirse 
en los plazos establecidos la correspondiente declaraciôn -de siniestro total
mente cumplimentada. 

En caso de que la declaracion de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaCİôn sera v8.lida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envıo por correo. 

Decimocuarta. Caraderisticas de las muestm-s testigo. 

Como ampliaci6n a la condici6n duodecima, parrafo tercero, de las 
generales de los seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para la 
recolecci6n no se hubiera realizado la peritaci6n' 0 no se hubiera llegado 
a un acuerdo cn esta, siguiendose el procedimiento sefialado para la tasa
d6n contradictoria, el asegurado podra efectuar aquella, obHgandose a 
dejar ~uestras testigo con las siguientes caractensticas: 

Arboles completos sin ningun tipo de manip,ulaci6n posterior al 
sinİestro. 

Ei tamafio de Ia."ı muestras testigo sera coıno rninimo de! 5 por 100 
de! numero total' de arboles de la parcela siniestrada, con un rnİnirno 
de 1 arbol para parcelas de hasta 10 arboleıs, 2 arboles para parcelas 
de 11 a 25 arboles y 3 arboles para parcelas de 26 a 60 arboles. 

Todo ello independientemente de 10 establecido en la norma especifıca 
·de peritaciôn de dafios. 

A estos efectos debe tenerse en cuenta la definici6n de parcela que 
fıgura en la cpndiciôn especial prirnera. 

La distribuci6n de Ios ıirboles elegidos para formar la muestra testigo 
en la parcela-, debera ser uniforrne, dejando un arbol de cada 20, a partir 
de uno elegido aleatoriamcnte y contabilizando en todas las direcciones. 

Las muestras debenın sa representativas del conjunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dcjar muestras testigo de 18.8 caracterfsticas indi
cadas en la parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derecho 
a lı;ı indcrnnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriorınente indicado se establece sİn perjuicio de 10 que 
aı efecto dispone la correspondiente norma especifıca de perita.ci6n de 
dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que ·un siniestro pueda ser coıısiderado coma indernnizab1e, los 
dafios causados por 108 riesgos amparados han de ser superiores respecto 
a la producci6n real esperada en la parcela afectada, a los porcentaj~s 
que por grupo de provincias se seiialan a continuaci6n: 

Provincias de: Alicante, Barcelona, Ca<;teH6n, Girona, Tarragona y 
Valencia (opciones .A» Y ~C~); 

Siniestros de heladə y/o lluvia: 

Helada: ~ıo por 100 de la producciôn real esperada. 
Lluvia: 15 por 100'de la prodııcciôn reaL. csperada. 

A estos efectos, senin acumulables todos IQS siniestros de igual riesgu 
que se produzcan cn una mİsmEl. parceIa, 

En el supuesto de que en una misma parceIa asegurada en la opci6n 
combinada de helat.la, pedrisco, lluvia y viento huracanado, ocurrieran 
siniestros de helada y lIuvia, los dafios producidos senin acumulables 5iem
pre y cuando 108 danos ocasionados por el riesgo de helada sean superiores' 
a115 por 100, estableciendose como minimo indemnİZable en este supuesto, 
el 30 por 100 de la producci6n real esperada para el coI\iunto de 105 
dafios. 

Siniestro de pedrisco: Los daftos debenin ser superiores al 10 por 100 
de la producci6n real esperada en la parcela siniestrada sicndo acumulables 
a estos efectos los siniestros producidos en una misma parcela por el 
riesgo de pedrisco durante eI perfodo de garantia, no siendo en ning(ın 
ca.<;o acumulables con 105 5iniestros de helada y/o l1uvia y/o v:iento hura
canado. 

Siniestro de vieıito huracanado: 10s dafios causados deberan ser supe
ıiores al 30 por 100 de La producci6n real esperada en la parcela sinİestrada. 

Para que un siniestro de viento huracanado, cuando hayan ocurrido 
otros rie5gos asegurados, sea indeınnizable, 105 dafios tota,les de la parcela 
deducidos los danos indemnizables de pedrisco y cı exceso de danos sobre 
eI mİnimo indernnizable de helada, lluvia 0 helada mas lIuvia, deber.an 
ser superiores al 30 por 100. 

No se consideraran tanto a efectos de acurnulabilidad de siniestros 
d'~> viento huracanado, como de acumulabilidad de sinİeslros de viento 
huracanado y otros riesgos (para establecer el dafıo total de la parcela), 
aquellos que individua1mente no superen el 15 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

Resto de provincias (opciones .n. yoD.); 

Sinİestro de helada; Los daii.os deberan ser superiores al 30 por 100 
de la producci6n real e5perada en la parcela siniestrada. 

Si durante eI periodo de garant.ia se repitiera algün sinİestro de helada 
en la misma parcela, los daii.os producidos seran acumulables. 

Siniestro de lluvia 0 pcdrisco: Los dafios debenın ser superiores 
al 10 por 100 .de la producci6n real esperada en la parcela siniestrada. 

A estos efectos, si durante el periodo de. garantia se repitiera a1gun 
sİniestro de pedrisco 0 Uuvia en la {f\isma parceıa: asegurada, los dafios 
producidos seran acumulables. 

Para el cıilculo del minimo indemnizable en 10s riesgos de pedrisco 
y/o lluvia, igua1mente seran acumulables, 10$ dafı05 ocasionados por el 
riesgo de. helada que superen el 30 por 100 y unİcamente por el exceso 
de este valor. 

Siniestro de viento' huracanado: 105 dafio5 causados deberan ser supe
rİores al :30 por 100 de la produccion real esperada en La parcela siniestrada. 

Para quc un sinİestro de viento huracanado, cuando hayan ocurrido 
otros riesgos asegurados, sea indemnizable, los dafios tot.ales de la parcela 
deducidos 105 dafıos indemnizahles de pedrisco y lluvia y el exceso de 
dafios sobre el miniıno indemnizable de helada, deberan ser superiores 
al 30 por 100. 

No se consideraran tanto a efectos de acumulabilidad de siniestros 
de Vİento huracanado, como de acumulabilidad de siniestros de Viento 
huracanado y otros riesgos (para establecer eI dafio total), aquellos que 
indiyidualmente no superen el15 por 100 de la producci6n real esperada. 

J)ecimosexta. Pranquicia. 

En caso de siniestro indemnlzable, quedara. siempre a cargo deI ase
gurado los porcenU\ies que por grupo de provincias se seiialan a con
tinua('i6n: 

Provincias de: Alicante, Barcelona, Castellôn, Girona, Tarragona y 
Va1encia(opciones .A. y .C»): 

Siniestro de pedıisco: 10 por ı 00 de 108 daii.os. 
Siniestro de helada Y/o lluvia: 

Siniestro de helada: Cuando los dafios ocasionados superen el 30 por 
100 seİlalado en la condici6n anterior, unicamente se indemnizara, cuando 
proceda, el exceso sobre dkho porr.ent.aje, quedando por tanto a cargo 
del asegurado <:omo franquicia absoluta eI 30 por 100 citado. 

Sinicstro de lluvia: Cuando 10s dafios ocasionados por este riesgo supe
ren el 15 per 100 establecido. en la condiciôn anterior, unicamente se 
indemnizara, cuando proceda, el exceso sobre dicho por('ent"1\ie, quedando 
a cargo del asegurado como franquicia absoluta el15 por 100 cit.ado. 

Cuando en una misma parcela a.<;egurada en la opci6n combinada de 
ht'lada, pedrisco, lluVİa y Vİento huracanado, se hayan producido dafios 
por helada y lluvia, 108 daİlos producidos por cada riesgo sen\n considera 
dos indcpendienternente, aplicandose a cada riesgo la franquicia absoluta 
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establecida antenormente, excepto en el supuesto de. que los dafi.os pro
ducidos por el riesgo de helada sean superlores al 16 por 100, en euya 
caso quedani a cargo del aşegurado una francfUicia absoluta del 30 pOT 

100 para el total de los daİi.Qs producidos por ambos riesgos, indemnİ
zandose el exceso de dicho porcentaje de la siguiente manera: 

Si la helada es superior al 30 por 100, se imputani a la lluvia la perdida 
real ocasionada por si misma y a la helada el exceso sobre el 30 por 100. 

Si la helada es supeı:ior al 15 por 100, pero inferior al 30 por 100, 
, y debido a la lluYia la perdida de cor\iunto es superior al 30 por 100, 

se imputara a La lluvia el exceso sobre la fianquicia absoluta antes mencio 
nada. 

Sinİestro de viento huracanado: En el caso de producirse exc1usiva
mente siniestros de viento huracanado que' superen el minimo indemni~ 
zable, tal como se ha indicado en la condiciôn anterior, se indemnizani 
el exceso sobre dicho mfnimo indemnizable, quedando por tanto a cargo 
del asegurado como franquicia absoluta dicho valor (;30 por 100). 

En el caso de sİnİestros de viento huracanado en parcelas donde se 
hayan dado otros riesgos cubiertos se indemnizara, cuando proceda, el 
exceso de dicho porcentaje (30 por 100) del valor obtenido como diferencia 
entre 105 dafı.os totales de la parcela' y los danos İndemnizables de1 Pedrisco 
y el exceso de dafı.os sobre la helada y lluvia, segı1n el apartado anterior, 
a indemnİzar. 

Resto de provincias (opciones B y D): 

Sİniestro de pedrisco o'lluvia: 10 por 100 de ıos dafıos. 
Siniestro de helada: Cuando los danos ocasionados superen el 30 

por 100 sefıalado en la condici6n anterior, unicamente se indemnizara, 
cuando proceda, el exceso sobre dicho porcentaje, quedando por tanto 
a cargo del asegurado como franquicia absoluta el30 por 100 citado. 

Sinİestro de viento huracanado; En el caso de producirse exclusiva
mente siniestros de viento huracanado que superen et rninİmo indemni
zable, tal como se ha indicado en la condici6n anterior, se indemnizara 
el exceso sobre dicho minim:o indemnizable, quedando por tanto a cargo 
del asegurado como franquicia absoluta dicho valor minimo (30 por 100). 

En et caso de sinİestros de viento huracanado en parcelas donde se 
hayan dado otros rİesgos cubiertos se indemnizara, cuando proceda, el 
exceso de dicho porcentaje (30 por 100) del valor obtenido como diferencia 
entre los dafıos totales de la parcela y los daii.os indemnizables del pedrisco 
y la lluvia y el exces..o de daiios sobre la helə,da a indemnizar. 

Decimoseptima. Cdlcuw de ta indemn'izaciôn. 

El procedimiento a< utilizar en la valoraci6n de 105 dafıos sera el sİ
guiente: 

A) Al realizar la inspecci6n inmediata de cada siniestro, se efectuanin 
las' comprobaciones mİnimas que deben tenerse en cuenta para la veri
ficaciôn de los dafıos declarados, ası como 'su cuantificaci6n cuando pro
ceda, segun establece la norma general de peritaciôn. 

B) Al finalizar la' campaiia, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un sİniestro que produzca perdida total del producto 
a..<;egurado, se procedera a levantar el acta de tasaciôn definitiva de 105 

daiios, tomando como base el _ contenido de los anteriores documentos 
de inspecciôn, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la produeciôn real final en dicha parcela. 
2. Se cuantificara la producciôn real esperada de la misma. 
3. Se determinaran los daftos ocasionados en base a: 

Pedrisco, Iluvia y viento huracanado: Se evaluaran los porcentajes de 
dafıos totales de cada uno de los riesgos, aplicando los mismos a la pro
ducciôn real esperada de la parcela afectada. 

Helada: 

Se cuantificaran en kilos y porcentaje sobre la producciôn real esperada, 
las perdidas en ca1idad existentes. 

Se evaluaran los dafios en cantidad como diferencia entre la producciôn 
real esperada y la producciôn real final, incrementada esta en su caso, 
con las perdidas' debidas a los riesgos de pedrisco, Ihıvia y viento hura
canado en la parcela sinİestrada y la perdida en calidad oeasionada por 
la helada, en su caso. 

La suma de los dafıos en cantidad y ca1idad ası evaluados, supondra 
el dafıo total causado por la helada 0 heladas acaecidas de'ntro del periodo 
de garantia. 

4. Se estableceni eI earacter de indemnizable 0 no de los siniestros 
cubiertos, segı1n 10 establecido en la condiciôn decimoquinta de estas 
condiciones. 

5. Se determinani para cada riesgo las perdidas indemnizables para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaciôn de la franquicia absoluta 
en siniestros de helada, viento huracanado y/o lluvia, en su caso, seg\in 
10 estableCıdo en la condiciôn decimosexta. 

6. EI importe bruto de la indemnizaciôn se obtendra aplicando a las 
perdidas indemnizables, de cada riesgo 105 precios establecidos a efectos 
del seguro. 

7. El importe resultante se incrementara 0 minorara con las com
pensaeiones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El calculo de'ıas cornpensaciones y deducciones se realizara de aeuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaciôn y en la eorrespondiente 
norma especifica. 

Respeeto a las deducciones, es preciso eonsiderar: 

Entre las dedueciones ·por labores no realizadas, no se incluira en nin· 
gıin caso, el eoste correspondiente a la recolecciôn y aı transporte del 
produeto asegurado. 

La deducci6n po:r aprovechamiento residual (industrial 0 ganadero) 
del producto asegurado, se obtendra como diferenciaentre su precio medio, 
en el mercado en 10s siete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del 
producto susceptible de aprovechamiento y el eoste de transporte en que 
se incurra. 

8. Sobre, el.importe reşultante se aplicara la franquicia de dafıos en 
siniestros de pedrisco y/o lluvia, en su caso, La regıa proporcional cuando 
proceda, y el poreentaje de cobertura, cuantifieandose de esta forma la 
indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 0 benefıciario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante, de copia del 
aeta de tasaciönj en la que debera hacer constar su conformidad 0 dis-
conformit'1ad con su contenid'o. ' 

Decirnoctava. Inspecci6n de danos. 

Comunicado el siniestro por el tornador del seguro, el asegurado 0 

eI beneficiario, el Perito de la agrupaciôn debera personarse en eL lugar 
de los daii.os para realizar la İnspecciôn en un plazo no superior a siete 
dias en c~o de pedrisco. lluvia y viento huraeanado de veİnte dias en 
el easo de Helada, a eontar dichos plazos desde la recepeiôn por la agru

\paciôn de la comunicaci6n. 
No obstante, cuando Ias circunstancias exeepcionales asi 10 requieran, 

ıfrevia autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la 8utorizaciôn. 

A estos efeetos la agrupaeiôn comunieara al asegurado 0 tomador del 
seguro, con una antelaciôn de al menol> euarenta y ocho horas, la realizaci6n 
de la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en.un menor plazo. 

Si la agrupaciôn no realİzara la inspeeci6n en los pİazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aeeptaran, salvo que la agrupaciôn demuestre con
forme a derecho 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones recnicas minimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Asimismo, se considerara la estimaci6n de cosecha realizada por el 
agricultor. 

Si la recepci6n del aviso de sinİestro por parte de la agrupaci6n se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaəcimiento del mismo, 
la agrupaci6n no estara obligada a realizar la İnspecciôn inmediata a que 
se refıeren los pıirrafas anterİores. 

Igualmente la agrupaciôn no vendra obligada a realizar dicha inspecci6n 
en el caso de que el sİniestro ocurriese durante la recolecciôn 0 en los 
treinta dias anteriores a la fecha pı:evista para eI inicio de la mİsma. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo cuarto de! Reglamento para 
aplicaciones de La Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados: se 
consideran clase unica todas Ias variedadeş de cereza, En consecuencia 
el agricultor que suscriba este' seguro debeni asegurar la tçıtalidad de Ias 
producciones asegurables que posea dentro del ıimbito de ap1ieaciôn del 
seguro. 

Vige.sima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Las condicİones t.ecnicas mİnimas de cultivo que deberan cumplirse 
son las siguientes: 
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a) Las practicas culturales que se consideran imprescindibles son: 

1. Mantenimiento de! suelo en condicİones adecuadas para el desarro-
110 del cultivo mediante laboreo tradicionaLo por otros metodos tales como 
encespedado 0 aplicaciôn de herbicidas. 

2. Realizaci6n de podas adecuadas cuando asi 10 exija eI cultivo. 
3. Abonado de la plantaci6n de acuerdo con las caracterİstieas del 

terreno y 1as necesidades de! cultivo. 
4. Tratamİentos fitosanitarios en.'la forma y mİmero necesarios para 

eı mantenimİento de la plantaci6n en un estado sanitario aceptable. 
5. Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo 

causa de fuerza mayor. 

En caso de deficiencia Em el cumplimiento de 1as anteriores condiciones 
tecnİcas minimas de cultivo, el Asegurador podrıi reducir la indemnizaci6n 
en proporci6n a la importancia de los dafıos derivados de la misma y 
el grado de culpa del Asegurado. 

En aquellas variedades en que sea necesaria la presencia de polini
zadores, se requerirıi que los mİsmos se ajusten a los siguientes criterios: 

Entre la variedad utiliiada como polinizadora y la polinizada, debera 
existir c.ompatibilidad y suficiente coincidencia en la floraciôn. 

EI porcentaJe minimo de pôlinizadotes utilizados, sera de un 15 
por 100, distribuidos adeciıadamente por la parcela y pudiendo tratarse 
de arboles completos 0 ranıas injertadas sobre La 'variedad a polinizar. 

Solamente se eximen del cumplimiento de esta condiciôn, aquellas par
celas que, po~ su reducido tamano, vengan siendo polinizadas por otras 
variedades de las parcelas colindantes, 0 aquelıas parcelas en las que 
se realicen ,tratamiEmtos con polen, 10s cuales, debenin ser justifica:dos 
en caso de que le sea solicitado al asegllrado. 

En caso de que exista deficiencia en eI cump1imiento de 10 anterior
mente indicado, en relaci6n con los polinizadores, se redi.ıcira-el rendi
miento declarado hasta la producciôn reaJ de la parcela. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con carıicter general, eualquier 
otra -prıictica cultural que se utilice, deberıi realİzarse seglin 10 acostum
brado en~ cada cQmarca por eI buen qıiehacer del agricultor" torlo ello 
en concordancia con La producci6n fijada en La declaraci6n del seguro. 

b) En todo caso el-asegurado queda obligado al cumplimiento de cuan
tas normas sean dictada,s" tanto sobre lucha antiparasitaria y.tratamientos 
integrales como sobremedidas culturales 0 preventivas respecto a plagas 
y enfermedades. 

Vigesima primera. MedidaSpreventivas. 

El asegurado que disponga de a!guoa de Ias instalaciones que se expo
nen a continuaci6n en alguna de su parcelas, deberıi hacerlo constar en 
la dec1araci6n de seguro para poder disfrutar de Ias bonificaciones pre
Vİstas en las tarifas de primas. 

No obstante, sİ con ocasi6n del sİnİestro se comprobara que tales medi
das 00 existfan, no hubiesen sido aplicadas, 0 no estuVİesen eu condiciones 
normales de uso, se procedera segı1n 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de l~ pôliza de seguros agricolas. 

Medidas preventivas 

Contra helada: 

Instalaciones f'ıjas 0 semifJjas de riego por aspersiôn con' cobertura 
total y sensores automaticos 0 de funcionamiento manual (1). 

Instalaciones fijas de ventiladores en torres met:alicas, con aire caliente 
o con aire a temperatura ambiente (2). 

Instalaci6n' de estuf~ 0 quemadores conectadas y automatizadas aİs
ladas entre sİ (3). 

. Instalaciones mixtas de ventiladores y estufas 0 quemadores. 

Contra pedrisco: 

Instalaciôn de ınallas 0 redes phisticas antigranizo (4). 

(1) Los aspersores deberan estar situa:dos sobre La copa de los arboles 
y contar con boquiIlas de un calibre adecuado para la lucha contra helada. 
Se requiere de una balsa 0 a1berca para cubrır las' necesidades de agua 
si es necesaria, y termômetrös de' minima de a1cohol colocados a la altura 
de los arboles. 

(2) EI centro de gİro de·las aspas debera estar situado de 10 a 15 
metros sobre el suelo. 

(3) Se requİı:'fe un ıninimo de 400 unidades/hectarea para e~tufas 
a fuego libre y de 100 unidades/hectıirea si se trata de estufas 0 quemadores 
con chimenea, pudiendo variar este mimero seguİ1 la capacidad de com
bustible de las misrnas. 

(4) La malla 0 cuadricula debera tener 7 milimetros de luz maxima. 

Vigesirİla segunda. Normıas de peritaci6n. 

Como ampliaci6n a la condici6n decimotercera de las generales de 
İos seguros agricolas, se establece que la tasaciôn de sitiiestros se efectuara 
de acuerdo con la norma- general de peritaciôn aprobada por Orden de 
21 de julio de 1986 (.Boletin Ofıda! del Estado» del 31), y con la norma 
especifica para la peritaci6n de siniestros del cultivo de cereza, aprobada 
por Orden del 13 de septiembre de 1988- (<<Boletin Ofidal del Estado~ 
deI16). 

Vigesima tercera. 

Se beneficiaran de una bonificaci6n espeda1 en la cuant1a y con los 
requisitos que se establezcan, los asegurados que habiendo suscrito el 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y LluVİa en Cereza en el Plan 
de Seguros Agrarios de 1995 y no habiendo dedarado siniestro, suscriban 
en 1996 una nueva dedaraciôn de seguro de esta linea. 



ANEXO LI - 1 

TAR IFA DE PRIHAS CQHERCIALES DEL SEGURO : 

CEREZA 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAP!TAL ASEGURADO 

PLAN - 1996 

AM81TO TERRITORIAL 

03 ALlCANTE 

1 VINALOPO 
TODOS LOS TERHINOS 

2 "ONlARA 
T0005 L05 TERMIH05 

3 URQUESADO 
TOD05 LOS T(RMINOS 

4 CENTRAL 
T0005 LOS TER"INOS 

5 ftERIOIOHAL 
T0005 L05 TERHINOS 

08 BARCElONA 

1 BERGUEOA 

2 BAGE5 

3 050NA 

TOOOS LOS TER"IN05 

T0005 L05 TERMIN05 

T0005 L05 TER"IN05 
4 IIOlANE5 

T0005 L05 TER"IN05 
5 PE"EOE5 

T0005 L05 TER"IN05 
6 AHOlA 

T0005 L05 TERIIIN05 
7 IIARE511E 

T0005 LD5 TER"I'05 
e VALLES ORIEHTAL 

TOD05 LOS TER"lN05 
V 1ALLES OCCIDEHTAL 

TODOS LOS TERH!NOS 
10 BAIK LLOBREGAT 

T0005 L05 TER"IN05 

12 CA5TELLOH 

AL TO UESTRAZGO 
TOD05 L05 TER"IH05 

2 BAJO "AE5TRAZGO 
TOD05 L05 TER"IN05 

3 LLAH05 CEHTRAlE5 
TOD05 L05 TER"IN05 

4 PERAGOL05A 
TOD05 L05 TER"lN05 

5 LITORAL NORH 
T0005 LD5 TER"IN05 

6 LA PLANA 
T0005 L05 TER"IN05 

7 PALANClA 
TOD05 L05 TER"IN05 

opelON: A C 

P"COHB. P"COHB. 

16,80 10,72 

14,04 8;44 

13,74 12,98 
, 

4,64 4,40 

4,50 4,40 

18,07 13,63 

11,82 10,18 

15,95 13,60 

14,62 12,88 

16,45 16,14 

11,17 

10,01 

12,18 

18,10 

17,64 

11,76 

9,23 

6,59 

8,13 

5,37 

8,22 

18,57 

9,36 

9,75 

11,34 

17,63 

17,27 

5,55 

8,00 

5,08 

5,57 

5,30 

8,06 

16,04 

A"8ITO TERRITORIAL 

17 GIIOIIA 

1 CERDAHYA 
T0005 L05 TERII(N05 

2 RlPOLLES 
T0005 L05 TERIIIN05 

3 GARRDTXA 
T0005 LO$ TER"IN05 

4 ALT ERPORDA 
T0005 L05 TER"IN05 

5 BAIX ERPORDA 
T0005 L05 TER"IN05 

6 GIROHE$ 
TODO$ L05 TERIIIN05 

7 $ElVA 
TOD05 LOS TER"IN05 

43 nlRASONA 

1 TURA ALTA 
TOD05 LOS TER"IN05 

2 RlBERA D'EBRE 
T0005 L05 TER"IN05 

3 BAIK EBIE 
TOD05 LO$ TERIIIN05 

4 PIIORAT 
T0005 LO$ TER"IN05 

5 COHCA DE DARBERA 
TODO$ L05 TER"IN05 

6 $EGARRA 
1000$ LOS TER"lNOS 

7 CAIIP DE TARRAGOMA 
TODO$ LOS TERIIIN05 

8 BAIX PEIIEDES 
TODO$ LO$ TER"INO$ 

46 YALEMClA 

1 RlNCOM DE ADEııU~ 
TODO$ LDS TER"IN05 

2 ALTO TUIU 
TOD05 LOS TERIIINOS 

., UII'O$ DE LIRlA 
rOD05 LOS TER"IN05 

4 REQUeNA-UTI EL 
TODO$ LO$ TEIIIIN05 

5 HOYA DE 8uAoL 
. TOD05 L05 TERIIIN05 

6 SAGUHTO 
T0005 L05 TERIIIN05 

7 HUERTA DE VALEHCIA 
TOD05 L05 TERIIIN05 

8 RIBERA$ DEL JUCAR 
TODO$ L05 TER"IN05 

9 GANDlA 
TOD05 L05 TER"IN05 

10 YALLE DE AYORA 
TOD05 L05 TER"IN05 

11 EMGUEIA Y LA CAMAL 
TOD05 LO$ TER"IN05 

12 LA COSTERA DE JATIVA 
TOD05 LO$ TER"IN05 

13 VALLES DE ALBAIDA 
TOD05 L05 TER"IN05 

OPCION: A C 

P"COHB. P"COH~. 

21,87 

16,03 

13,89 

25,47 

13,37 

33,67 

11,02 

17,40 

20,06 

, 1,02 

14,9~ 

10,91 

12,74 

20,61 

9,41 

21,05 

9,51 

13,30 

11,81 

9",18 

17 ,86 

8,16 

8,40 

8,30 

20,02 

8,56 

13,88 

13,25 

10,56 

10,56 

9,22 

24,03 

11,36 

28,21 

8,67' 

11,19 

18,05 

9,74 

13,30 

9,43 

11 , 15 

18,09 

9,36 

8,09 

7,86 

12,20 

8,09 

8,09 

17,79 

8,09 

8,09 

8,09 

8,09 

8,09 

13,47 

11 , 13 
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AMSITO TERRITORIAL 

01 ALAVA 

1 CANTABRICA 
TODOS LOS TERNINOS 

2 ESTIIBACIONES GORBEA 
TODOS LOS TERNINOS 

3 VAlLES ALAVESES 
TODOS LOS TFRNIHOS 

4 LLANAU ALAYESA 
TOOOS LOS TERNINOS 

5 NONTAAA ALAYESA 
TOOOS LOS TERNINOS 

6 RIOJA ALAYESA 
TODOS LOS lERMINOS . 

02 AtBACUE 

1 NANCHA 
TROOS LOS TERNINOS 

2 RANCHUEL'l 
TODOS LOS TER"INOS 

3 SlERRA ALCARAZ 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 CENTRO 
TODOS LOS 

5 ALftANSA 
lERHINOS 

TERHINOS 

TERMINOS 

TOOOS LOS 
6 SIERRA SE6URA 

TOOOS LOS 
7 HELLlN 

TODOS LOS TERMINOS 

04 ALNERIA 

1 LOS VElEZ 
T0005 LOS TERHINOS 

2 AL TO ALUZORA 
T0005 LOS TtRrtı~~~ 

3 BAJO ALNAZORA 
TODOS ıO~ 1"t,ııdUNOS 

4 RIO NACI"IENI~ 
TOOOS LOS TERNINOS 

5 CAH'O TABERNAS 
TODOS LOS TERMINOS 

6 AL TO ANDARAX 
TODOS LOS TERMINOS 

7 CANPO DALIAS 
TODOS LOS TERMINOS 

8 CAHPO NIJAR Y BAJO ANDARA 
TODOS LOS lERHINOS 

05 AYILA 

1 AREVALO-HADRIGAL 

2 AVlLA 

3 BARCO 

4 GREDOS 

TODOS LOS TERHINOS 

lODOS LOS lERNINOS 
AYILA-PIEDRAHITA 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERMINOS 

OPCION: B D 

P'·COMB. P~COMB. 

20;77 

22,42 

20,65 

23,99 

21,86 

17,74 

15,05 

16,12 

13,00 

14,40 

12,37 

12 ,03 

11,23 

10,42 

11,24 

8,68 

8,94 

9,02 

9,07 

8,62 

8,63 

31,40 

22,75 

29,66 

22,75 

11,03 

11,03 

11,03 

11,03 

11,03 

11,03 

8,96 

8,96 

8,96 

8,96 

8,96 

8,96 

8i~6 

9,38 

8,55 

-Si 55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

9,79 

9,79 

11, 18 

9,79 

ANBITO TERRIlORIAL 

5 VALLE BAJO ALBERCHE 
rODOS LOS TERHINOS 

6 VAlLE OEl TIETAI 
TOOOS LOS TERNINOS 

06 BADAJOZ 

1 ALBURQUERQUE 
TOOOS LOS TFRHINOS 

2 URIOA 
TOOOS LOS TERNINOS 

3 DON BENno 
TODOS LOS TERNINOS 

4 PUEBLA ALCOCER 
TODOS LOS TERNINOS 

5 ''.URERA DUQUE 
TOOOS LOS TERNINOS 

6 BAUJOZ • 
. Tonos LOS TERRINOS 

7 ALHENDRAlEJO 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 CASTUERA 
TOOOS LOS TERNINOS 

9 OLlVEHZA 
TOOOS LOS TeRNINOS 

10 JEREZ DE LOS Cf.BALLEROS 
TOOOS LOS TERHINOS 

11 LLERENA 
lODOS LOS TERHINOS 

12 AZUAGA 
TODOS LOS TERHINOS 

07 BALEARES 

1 IBIZA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 HAlLORCA 
LOOOS LOS TERNINOS 

3 HENORCA 
TOOOS LOS TERNINOS 

09 BURGOS 

1 HERlNDADES 
TOOOS LOS TERNINOS 

2 BUIEBA-EBRO . 
TODOS LOS TERHINOS 

3 OEHANDA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 LA RIBERA 
TODOS LOS TERNINOS 

> ARLANZA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 PISUERGA 
TODOS LOS TERNINOS 

7 PARAROS 
TOOOS LOS TERNINOS 

8 AlLAHZON 
TOOOS LOS lERNINOS 

11 CAD1Z 

1 CARPIAA DE CADIZ 
TOOOS LOS TERHINOS 

OPCION: B D 

P"COMB. P"COMB. 

22,75 

30,84 

7,90 

8,24 

10,22 

8,42 

8,60 

8,21 

8,51 

9,54 

8,06 

8,51 

9,69 

10,35 

8,42 

8,42 

8,42 

23,82 

23,82 

23,82 

23,82 

34,60 

23,82 

23,82 

23,82 

8,62 

9,79 

15·,26 

7,66 

7,66 

8,55 

7,66 

7,66 

7,66 

7,66 

8,29 

7,44 

7,44 

8,29 

8,91 

7,79 

7,79 

7,79 

10,86 

10,86 

, 1 0,86 

10,86 

21,64 

10,86 

10,86 

10,86 

8,55 
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AKBITO TERRITORIAL 

2 COSTA NOROESTE DE CADll 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SIERRA DE CADIl 
TODOS LOS TFRMINOS 

4 DE LA JANDA 
TODOS LOS TERKINOS 

5 CA"PO DE 6IBRALTAR 
iODOS LCS TERKINOS 

13 CIUUD REAL 

1 KONTES MORTE 
TODOS LOS TERMINOS 

2 CA"PO DE CALATRAVA 
TOOOS LOS TERKINOS 

3 "ANCHA 
TOOOS LOS TERKİMOS 

4 KONTES SUR, 
TOOOS LOS TERKINOS 

5 PASTOS 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 CAMPO DE MONTIEL 
TOOOS LOS TERKINOS 

14 COROOBA 

1 PEOROCHES 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 LA SlERIA 
TOOOS LOS TERKINOS 

3 CA"PıAA BUA 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 LAS COLONlA5 
T0005 LOS TERKIHOS 

5 CAMP ıu ALTA 
TOOOS LOS TERMIHOS 

6 PENIBETICA 
TOOOS LOS TERKINOS 

15 LA CORUAA 

1 SEPTENTRIONAL . 
TOQOS LOS TERKINOS 

2 OCCIDENTAL 
TODOS LOS TERKINOS 

3 INTERIOR 
TODOS LOS TERKINOS 

16 CUENCA 

1 ALCARRlA 
TODOS LOS TERKINOS 

2 SERRANlA AL TA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SERRANIA MEDlA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 SERRANIA BAJA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 "ANCHUELA 
TODOS LOS TERMINOS 

6 MANCHA BUA 
TODOS LOS TERKINOS 

7 "ANCHA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

OPCION, B D 

P"COHB. P"COMB. 

8,62 8,55 
r 

9,15 8,55 

8,71 8,55 

8,73 8,55 

15,67 9,68 

13,36 9;.68 

15,13 

10,40 

15,30 

16,87 

10,37 

8,47 

7,88 

7,88 

8,12 

7,88 

10,71 

10,71 

10,71 

21,36 

21,36 

21,81 

21,72 

17,90 

23,69 

20,40 

8,12 

8,12 

8,12 

8,12 

9,18 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

8,55 

8,55 

8,55 

8,40 

8,40 

8,85 

8,85 

8,-40 

8,85 

8,85 
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18 6UNADA 

1 DE LA VEGA 
92 GUEJAR-SIERRA 

2 GUADıx 

3 BAlA 

RESTO DE TERMINOS 

TODOS LOS TERKINOS 

TODOS LOS TERKINOS 
4 HUesCAR . 

TOooI LOS TERKINOS 
5 IZNALLOZ 

T0005 LOS TERKINOS 
6 MONTEFRIO . 

TODOS LOS TERMIHOS 
T ALHANA 

TODOS LOS TERMINOS 
8 LA COSTA 

TODOS LOS TERKINOS 
9 LAS ALPUJARRAS 

TODOS LOS TERMINOS 
10 VALLE DE LECRIN 

TODOS LOS TERKINOS 

19 6UADALAJARA 

1 CAKPIAA 
TODOS LOS TERMINOS 

2 SlERU 
TODOS LOS TERMINOS 

3 ALCARRIA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 KOLINA DE ARA60N 
TODOS LOS TERKIHOS 

5 ALCARR1A BAJA 
TODOS LOS TERKINOS 

20 6UIPUZCOA 

1 GUIPUZCOA 
TODOS LOS TERNINOS 

21 HUELVA 

1 SlERU 
TODOS LOS TERKINOS 

2 AMDEVALO OCCIDENTAL 
TOOOS LOS TERKINOS 

3 ANDEVALO ORIENTAL 
Tobos LOS TERKINOS 

4 COSTA 
TODOS LOS TERKINOS 

5 CONDADO CAKPıAA 
TODOS LOS TERKINOS 

6 CONDAD~ LITORAL 
TODOS LOS fERMIHOS 

22 HU(SCA 

1 JACETAHIA 
TODOS LOS TERKINOS 

2 SOBRARBE 
T0005 LOS TERHINOS 

/ OPCIO.: B 0 

P"COHB. P"COHB. 

34,62 6,82 
26,51 6,82 

10,07 6,44 

9,27 6,32 

11,62 7,90 

10,99 5,98 

8,65 5,86 

8,,56 

4,85 

8,48 

8,44 

15,34 

22,44 

20,19 

22,44 

18,35 

13,69 

9,56 

9,51 

8,89 

8,16 

8,80 

8,76 

20,89 

18,16 

5,98 

11,80 

5,90 

5,86 

9,48 

9,48 

9,48 

9,48 

9,48 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

9,23 

9,23 
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3 RIOAGORZA 
T0005 LOS TERMINOS 

4 HOYA. DE HUESCA 
10005 LOS TER~INOS 

5 SOHOHTAHO 
T0005 LOS TERHINO$ 

6 MONEGROS 
T0005 LO$ TERHINOS 

7 LA LlTERA 
T0005 LOS TERHINOS 

8 BAJO CINCA 
T0003 LOS TERHINOS 

'~3 JAEN 

1 SIERRA "OREHA 
T0005 LOS TERHINOS 

2 EL COHOADO . 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 CAHPıAA OEL NORTE 
IODOS LO$ TERMINOS 

5 LA LOHA 
T0005 LOS TERHINOS 

6 CAHPıAA DEL SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

7 "AGINA 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 SIERRA DE CAIORLA 
TOOO$ LOS TF.RHINOS 

9 SlERU SUR 
rOOOS LOS TERHIHOS 

24 LEON 

1 BIERIO 
T0003 LOS TERHINOS 

2 LA "DMTANA DE lU~A 
T0005 LOS TERHINOS 

~ LA "ONlARA DE RIAAo 
T0005 LOS TERHIHOS 

4 LA CA.8RERA 
TOOO$ LOS TERMINOS 

5 ASTORGA . 
T0005 LOS TERHINOS 

6 TIERRAS DE LEON 
r0005 LOS TERHINOS 

7 LA BAAEZA 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 EL PARA"O 
TOOOS LOS TERHINOS 

9 ESLA-CA"POS 
T0005 ıOS TE~MINOS 

10 SA~AGUS 
T0005 LOS TERHINOS 

25 LLEIDA 

1 VA!. O'ARAN 
TOOOS LOS TERMI'NOS 

2 PALLARS-RIBAGORZA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 ALT URGELL 
TOOO~ 105 TERI1INOS 

OPCION: B 0 

P"COHB. P"COHB. 

25,04 

20,92 

31,91 

10,56 

23,73 

15,73 

11 f 01 

9,72 

11 ,6S 

7,49 

8,38 

16,02 

14,52 

11,60 

26,39 

58,32 

20,11 

20,24 

19,83 

16,59 

13,21 

15,20 

15,88 

16,94 

19,66 

17 ,.49 

18,20 

15,03 

15,94 

6,19 

21,60 

7,74 

9,50 

11,23 

7,09 

6 / 72 

7,86 

6,72 

6,77 

7,72 

8 / 46 

7,46 

7 / 43 

6,06 

7,15 

7,28 

6,87 

5,61 

6,04 

4,77 

4,77 

6,30 

6,70 

9,21 

9,21 

9,21 
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4 ~ONCA 
T0005 

5 50L50NES 
T0005 

6 HOGUEU 
TOOOS 

7 URGELL 
TODOS 

8 5EGARRA 
TOOOS 

9 SEGRIA 
TODOS 

10 GARUGUES 
TODOS 

l6 LA RIOJA 

1 RIOJA ALTA 

LOS TERHINOS 

LOS TERNINOS 

LOS TER"lNO:; 

LOS TER"IHOS 

LOS TERHlNOS 

LOS TERHINOS 

LOS TERMINOS 

TOOOS L05 TERNINOS 
2 SIERRA RIOJA ALTA 

TOOOS LOS TERHIHOS 
3 RIOJA "EDIA 

TOOOS LOS TERNINOS 
4 SIERRA RIOJA "EDIA 

TOOOS LOS TERHIHOS 
5 RIOJA &AJA 

TOOOS LOS TERNINOS 
6 SIERRA RlOJA BAJA 

TODOS LOS TEP.NIHOS 
27 LUGO 

1 COSH 
TOOOS 

2 TERRA CHA 
TOOOS 

3 CENTRAL 
TOOOS 

4 MONTARA 
TOOOS 

5 SUR 

LOS TERHINOS 

LOS TERNINOS 

LOS TERNINOS 

LOS TERNIN05 

TOOOS LOS TERNINOS 
28 MADRID· ,,~ .. -,._, 

1 LOZOYA $ONOSIERRA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 GUADARRAMA 
TOOO$ LOS TERHINOS 

3 AREA METROPOLITANA DE MAO 
TODOS LOS TER"INOS 

4 CAHPlAA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 SUR OCCIDEHTAL 
TODOS LOS TERMINOS 

6 VEUS 
TOOOS LOS T.R"IHOS 

29 "ALAGA 
1 HORTE 0 ANTEQUERA 

TOOOS LOS TERMINOS 
2 SERRANIA DE RONDA 

TOOOS LOS TERHIH05 
3 CENTRO-$UR 0 GUAOALORCE 

T0005 LOS TERMIHOS 
4 VELEZ "ALAGA 

TOOOS LOS TERHINOS 

OPtION: B 0 

pııCOHB. P"CO"9. 

12,83 

13 ,02 

21,23 

18,41 

11,49 

18,82 

14,29 

23,85 

22,51 

20,14 

19,62 

20,07 

17 ,58 

9,82 

10,B8 

11,95 

13,49 

13,90 

18,59 

21,08 

15,56 

18,47 

14,88 

f 19,18 

1 ı, 18 

9,26 

8,77 

8,86 

9,04 

9,08 

10 / 34 

10,40 

8,50 

13,34 

9,31 

19,59 

13,95 

17,43 

13,84 

14,68 

13,18 

7,66 

7,66 

.7,66 

7 / 66 

7,66 

8,12 

8,12 

8,12 

8,12 

8,12 

8,12 

8,55 

8,55 

8,~5 

8,55 
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30 "URCIA 

1 NORDESTE 
TODOS LOS TERHIHOS 

2 NOROESTE 
TODOS LOS TERHINOS 

3 CENho 
. TODOS LOS TE~HINOS 
4 RIO SEGURA 

TODOS LOS TERHINOS 
5 SUROESTE Y VALLE GUADALEN 

TODOS LOS TERHINOS 
6 CAHPO DE CARTAGENA 

TODOS LOS TERHINOS 
31 NAVARRA 

1 CANTABRICA-BAJA HONTANA 
TODOS LOS TERMJNOS 

2 ALPINA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 TIERRA ESTELLA 
tOOOS los 1ERHINOS 

4 NEDIA 
1000S LOS 1ER~ıNos 

5 LA K1BERA 
1000S LOS TE~HINOS 

32 ORENSE 
1 ORENSE 

TODOS LOS TERHINOS 
2 EL DARCO DE VALDEORRAS 

TODOS LOS TERHINOS 
3 VERIN 

TODOS LOS TERHINOS 

2 LUARCA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 CANGAS DEL NARCEA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 GRADO 
TODOS LOS TERHINOS 

5 BELHONTE DENIRANDA 

6 GIJON 

7 OV.ıEDO 

8 HIERES 

9 LLANES 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LOS TERNINOS 
ıa CAN6AS DE ONIS 

TODOS LOS T~RHINOS 

34 PALENCIA 

1 EL CERRATO 
TODOS LOS TERHINOS 

2 CA"POS 
10005 LOS 1ERHINOS 

3 SALDARA-VALDAVIA 
TODOS LOS TERHINOS 

OPCION: B 0 

~UCOHB. P"COM8. 

10,08 9,04 

10,77 9,51 

10,28 9,51 

10,06 9,51 

9,43 9,04 

9,11 9,04 

21,26 19,14 

14,00 9,91 

11,08 8,31 

19,58 15,40 

18,11 13,31 

10,88 7,66 

11,95 7,66 

13,33 7,66 

10,71 8,55 

10,71 8,55 

19,69 8,55 

10,71 8,55 

19,69 8,55 

10,7'1 

14,81 

19,69 

10,71 

10,71 

24,12 

24,58 

24,93 

8,55 

8,55 

8,5'5 

8,55 

8,55 

11,97 

11,97 

11,97 

AHBITO TERRITORIAL 

4 BOEDO-OJED~ 
TODOS LOS TERHINOS 

5 GUARDO 
TODOS LOS TERHINOS 

6 CERVERA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 AGUILAR 
1000S LOS 1ERHINOS 

35 LAS PALUS 

1 GRAN CAMARIA 
TOOOS LOS 1ERHINOS 

2 FuERTEVENTURA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 LANZAROTE 
1000$ LO$ TERHINOS 

36 PONTEVEDRA 
1 NON TARA 

TOOO$ L05 TERMIHOS 
2 UTORAL 

T0005 L05 TERMIN05 
3 lHTER10R 

TOOOS LOS TERHINOS 
4 NıRo 

TOOCS LOS TERHIN05 

37 SALANANCA 
1 VITIGUDINO 

10005 LOS TERHIWOS 
2 LEDESHA 

TOOa$ Las ;ERHIHOS 
3 SALAHANCA 

TODOS LOS TERHINOS 
4 PERARANDA. DE BRACAHONTE 

TODOS LOS TERHINOS 
5 FUENTE DE SAN ESTERAN 

TODOS LOS TERHINOS 
6 ALBA DE TORMES 

1000$ LOS TERHINOS 
7 CIUDAD ROORIGO 

10DOS LOS TERHINOS 
8 LA SIERRA 

TODOS Las TERHINOS 
38 STA.CRUZ TENERIFE 

1 NORTE DE TENERIFE 
10D05 LOS 1ERMINOS 

2 SUR DE TENERİFE 
10005 LOS TERHINOS 

3 ISLA DE LA PALMA 
TOD05 Las TERHINOS 

4 ISLA DE LA GOMERA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 lSLA DE HIERRO 
T0005 LO~ TERHINOS 

39 CANTABRIA 

COSTERA 
T0005 L05 TERMINOS 

2 LIEBANA 
T0005 LO~ TERMINOS 

OPCION; B 0 ıaı 

P"COHB. P"COHB. ı:fi 

24,93 11,97 

24,93 11,97 

24,9311,97 

24,93 11,97 

8,62 8,55· 

6,62 8,55 

8,62 8,55 

14,81" 8,55 

10,71 8,55 

14,81 8,55 

11,77 8,55 

18,09 8,19 

16,42 7,55 

18,29 7,35 

20,31 7,35 

17,34 7,77 

18,78 7,35 

14,09 8,19 

32,47 15,04 

8,62 

8,62 

8,62 

8,62 

8,62 

10 , 71 

2 i , 51 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,35 

8,55 

8,55 
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3 TUOAHC,,--c __ j:ÜJER-NIGA 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 PAS-IGUAA 
TODOS LOS TERMINOS 

5 ASaM 
TOOOS LOS TERMINOS 

-6 REIHOSA 

40 SEGOVIA 

CUELLAR 

T0005 LOS TERMINOS 

TOOOS LOS TERMINOS 
2 SEPULVEDA 

TODOS LOS TERMINOS 
3 .(GOVIA 

TODOS LOS TERKINOS 

41 SEY!LLA 

1 LA 'IERRA NCRTE 
TODOS LOS TERHINOS 

2 LA YEGA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 EL ALJARAFE 
TODOS LOS TFRHINOS 

4 LAS HARlSUS 
TODOS LOS TERHINOS 

5 LA CAHPIAA 
rODOS LOS TERHINOS 

6 LA SIERRA SUR 
TOOOS LOS TERMINOS 

7 DE ESTEPA 
TOOOS LOS TERHINOS 

42 SORIA 

1 PINARES 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 TIERRAS ALTAS Y V.LLE DEL 
TODas LOS TERHINOS 

3 BURGO 'DE OS~A 
TODas LOS TER'INOS 

4 SORlA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CAHPO DE GOHARA 
TODOS LOS TERKINOS 

6 AL"AZAN 
TODOS LOS TERHINO~ 

7 AltOS DE JALON ' 
TODOS LOS TEkHINOS 

44 TERUEL 

1 CUENCA DEl JILOCA 
TODOS LOS TERHINOS' 

2 SERRANIA DE HONTALBAN 
TODOS LDS TERHINOS 

3 BAJO ARAGON 
TODOS LOS TERHINOS 

4 SERRANIA DE ALBARRACIN 
TODOS Las TERHINOS 

5 Ha YA DE TERUEL 
TODOS LOS TERHINOS 

6 HAESTRAZGO 
TODOS LDS TERHINOS 

OPCION: B 0 

P··COHB. P"COHB. 

19,69 8,55 

",81 8,55 

14,25 8,5-5 

21,51 8,55 

22,51 9,55 

21,87 8,91 

21,~7 8,91 

8,42 

7,73 

7,73 

7,73 

7,73 

7,73 

7,73 

23,69 

24,76 

22,47 

23,61 

23,61 

22,47 

22,47 

41,41 

22,30 

28,02 

22,81 

26,68 

22,10 

7,66 

7,66 

7,66 

7,6f.. 

7,66 

7,66 

7,66 

10,73 

11,80 

9,51 

10,65 

10,65 

9,51 

• 9, S1 

10,45 

9,34 

10,00 

9,85 

13,72 

9,14 

AHBITO nRRITORIAL 

45 TOLEDO 

1 TALAVERA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 TORRIJOS 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 SAGRA-TOLEOO 
TOOO$ LOS TERHINOS 

4 LA JARA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HONTES DE NAVAHERHOSA 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 HONTES DE LOS YEBENES 
TOOOS ·LOS TER"lNOS 

7 LA HANCHA 
TODOS LOS TERHINOS 

47 YALLADOLlO 

1 TIERRA DE CAHPOS 
TODOS LOS TERHINOS 

2 CENTRO 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SUR 
TODOS LOS TERHINOS 

4 ~URESTE 
T~OOS LOS TERHINOS 

48 YIZCAYA 

1 VIZCAYA 
TODOS L0S ~ERHINOS 

49 ZAHORA 

1 SANABRlA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 BENAVENTE Y LO. VALLES 
TODOS LOS TERHINOS 

3 ALISTE 
TODOS LOS TERHINOS 

4 CAHPOS_PAN 
TODOS LOS TERHINO$ 

5 SAYAGO 
TODO$ LOS TERHINOS 

6 DUERO BAJO 
TODOS LOS TERMINO$ 

50 ZARAGOZA 

1 EGEA DE LOS CABALLEROS 
TODOS LOS TERHINOS 

2 BORJA 
TODOS LuS TER"lNOS 

3 CALATAYUD 
TODO$ LOS TER"INOS 

4 LA ALRCMIA DE DCAA GODINA 
TODO$ LOS TERHINOS 

5 lARAGOZA 

6 DAROCA 

7 CASPE 

TODOS LOS TERHINOS 

• TODOS LOS TERHINOS 

TODOS LO$ TERHINOS 

OPCION: B 0 

P"COI1B. P"COHB. 

12,31 7,24 

11,83 7,24 

13,82 7,24 

14,19 7,24 

14,32 7,24 

19,00 7 f 24 

15,72 7,24 

24,14 

24,14 

24,14 

24,14 

15,42 

22,12 

22,12 

22,12 

22,12 

1to,OS 

17,86 

12,05 

14,09 

'37,66 

24,06 

11,69 

39,43 

14,50 

1j, 18 

11 , 18 

11,18 

11,18 

8,55 

9,16 

9,16 

9,16 

.9,16 

9,16 

9,16. 

7,32 

7,08 

10,01 

9,05 

8,14 

9,12 

7,07 
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ANEXOI-2 

Condieiones especiales de la modalldad del Segtırn Combinado de Rel .... 
da, Pedrisco, IJuvia y Vlento Huracanado y de} Seguro Complementario 
de Pedrlsco, IJuvia y Viento Huracanado en Cereza pal'll La provincla 

de Cıiceres 

De conformidad con eI Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado pir 
Consejo de Ministros, se garantiza La producci6n de cereza situada eu 
La provincia de Caceres, en base a estas condiciones especiales, comple
mentarias de las generales de la p6liza de seguros agricolas, de las que 
este anexo es parte integrante. 

Las presentes condiciones especiales rcgulan el Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado, ası como el Complementario 
al mismo, que el agricultor podni contratar contra 108 riesgos de pedrisco, 
lluvia y viento huracanado para todas aquellas parcelas en las que ias 
esperanzas reales de producciôn superen la producciôn declarada en las 
mismas para eI seguro combinado. 

Primera. Objeto deL seguro. 

L Seguro combinado.-Con el limite del capital asegurado, se cubren 
los daftos en cantidad y calidad, causados por la heIada, el pedri§.co y 
la lluvia y exclusivamente los danos en cantidad. causados por eI viento 
huracanado, que sufra la producciôn de cereza, de acuerdo con la opciôn 
de aseguramiento elegida por el agricultor, y acaecidos durante el periodo 
de garantia. 

Se establecen dos opciones en funciôn de 105 riesgos cubiertos: 

Opciôn «A_: Riesgos amparados: Helada, pedrisco, lluvia y viento hura
canado. 

Opciôn «B~: Riesgos amparados: Pedrisco, lluvia y viento huracanado. 

Ei asegurado debe.ni. elegir una unica opci6n para todas su variedades. 
Si por error cn el seguro figuraran parcelas aseguradas en diferentes 

opciones, se considerara siempre que la opci6n elegida es la que menos 
riesgo cubre, regularizandose cn su caso, la prima. ' 

II. Seguro cornplerneııtario.-Con el lirnite del capital asegurado se 
cubren 105 daftos, en cantidad y calidad causados por el pedrisco y la 
lluvia y exclusivamente en cantidad causados por el vicnto huracanado 
que pueda sufrir la producciôn de cereza asegurada eorno complementaria 
eo eada parcela deI seguro eornbinado y unicarnente para Ia_ opci6n ,A" 
siempre y euando se produzcan durante el perİodo de garantİa de este 
seguro. 

Esta producd6n complementaria se fıjara librernente por eI agricuItor 
corno diferencia entre las esperanzas roales de producciôn en eI rnornento 
de la fonnalizacion del seguro cornplementario y la producciôn declarada 
para cada parcela en el seguro combinado. 

III. A efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura erİtLca 
mİnima de eada una de las fases de desarrollo vegetativo de-l "ultivo que, 
debido a la formadôn de hielo en los tejidos, ocasione una peıdida en 
la producciôn asegurada, como conseeuencia de alguno de los efectos que 
se indican a continuaciôn, siempre y cuando se hayan iniciado las garantIas 
delseguro. 

1. Muerte de las yemas de ilor, con aparici6n de oscurecimİf'nto y 
necrosis, en toda 0 parte de ella, pudiendo Ilegar a producirse la df'scC'aciôn 
y/o eaİda de la yema afectada. 

2. Oscurecimiento y necrosis, total 0 parcial, de alguno de tos distl rrtos 
ôrganos deJa fior, que impida su funcionalidad 0 que afecten 0 imposilıiliten 

su desarrollo. 
No sera objeto 'de la f'oJ:ıertura del seguro la perdida de produccioı. 

debida a una insuficiente po1inizaci6n 0 un deficiente cuajado, corno ÇL 1-

secuenciade condiciones rneteorolôgicas adversas 0 de'in~uficiente nurnb '} 
de polinizadores adecuados, en lal!' variedades en que estos seah ~ecesaril)<;. 

3. Caİda del fmto 0 detenci6n irreversible del desarrollo de todo LI 

parte del misrno, slernpre que' vengan acompaftados de alguna alteraciôn 
de las earacterİsticas externas y/o internas del mismo, tales corno: 

a) Oscurecimiento y/o necrosis de todo 0 parte dcl embri6n 0 de 
la semilla. 

b) Manchas, abultarnientos y/o depresiones de forma." variadas en 
La epiderrnis deI fruto, con ,suberifıcaciôn 0 rugosidad de la superflcie. 
Estas alteraciones pueden presentarse corno rnanehas dispersas, rnanehas 
verticales 0 bandas horizontales que pueden I1egar a rodear completamente 
el fruto. 

c) Presencia rl-e OSt'urecirnientos y/o nccrosis, pudiendo llegar a for
marse cavernas en eı parenquima del fruto. 

d) Deforməci~\.-ıes en la base del caliz. 

Pedrisco: PrecipiLaciön atrnosferica de agua congelada, en forma sôlida 
y amona que, por efpcto gel irnpacto, ocasione perdida::fsobre el producto 
asegurado, eorno t:uhse<.'uencia de dafıos traumaticos. 

Lluvia: Precipııadon atrnosferica de agua en estado liquido que por 
su intensidad, pen;;stencia 0 inoportunidad, produzca daii.os por agrie
tamiento de los fmLts de forma visible, como consecuencia de su exeesiva 
hidrataciôn. 

Viento huracaı:a'J.:;: Movimİento violent.o de aİre que, por su intensidad, 
ocasione por aCCıoH w)~canica perdidas directas en cantidad de! producto 
asegurado, cuando s( nı.anifiesten claramente 105 dos efectos siguientes: 

Daftos evidente!' producidos por el viento en el entorno de la parcela 
siniestrada, como vc;f f'jemplo: dafios en cultivos, arboles, constri.ıcciones, 
instalaciones, etc. 

Desgarros, rutur&lj 0 tronehados de ramas por efecto meeə.nico en los 
arboles de la propia parcela asegurada. 

En el supuesto dt~ que, por la ocurrencia de viento huracanado con 
las caracterİsticas anteriormente descritas se pz:oduzean caidas de fmtos, 
estos estaran garantizados sİernpre y cuando se encuentren de forma sig
nificativa frutos con parte de pedicelo, pedunculo 0 ramas. 

Asimismo estanin cubiertos aquellosfrutos que, aun sin caer, presenten 
heridas sin cicatrizar a consecuencia del golpeo con las rarnas. 

No obstante 10 anterior, un viento tendra la consideraciôn de siniestro 
indemnizable cuando, aun sin apreciarse clararRente en la parcela 105 efec
tos antes descritos, se tenga constancia de la ocurrencia de 105 mismos 
en algti.n area del tennino rnunicipal, y siempre que se cumplan las siguien
tes condiciones: 

Rachas de viento igual 0 superiores a 96 kil6metros/hora, medidas 
en eI observatorio mas ~ercano. 

Caidas de frut.os. en la pareela debidas al viento superiores al 50 por 
100 de la producci6n real esperada. 

La ocurrencia de) viento tenga lugar durante eI mes y medio previo 
al inielo de la recolecciôn. 

No estaran cubiertos, en ningı.in caso, los frutos caİdos por eaidas fisio
l6gicas, frutos con sintomas de sobremadurez, fmtos con dafios de plagas 
o enfermedades anteriores al siniestro, 0 105 procedentes de arboles enfer
mos. Tampoco aquellos frutos que pudieran ser objeto de un aclareo 
posterior. 

No son objeto de la garantia del seguro, los danos ocasionados por 
vientos que no produzcan 105 efectos mecanieos anteriormente descritos, 
tales como vientos calidos, secos 0 salinos. 

Dafios en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del 0 los riesgos cubiertos, ocasionada por 
la incidencia directa del agente -causante del dafio sobre eI produeto ase
gurado u otros 6rganos de la planta. 

Dafios en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia del 0 los riesgos eubiertas, ocasion~da por La incidencia directa 
del agente causantc del dafio sobre dicho producto asegurad.o u otros 
6rganos de la planta. En ningun caso serə. considerado como dafio en 
cantidad 0 calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para el 
asegurado eorno consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciQn 
o posterior comercialızaciôn del producto asegurado. 

Plantaciôn regular: La ,supert1cie de cerezos sometidos a unas tecnicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
Iieen en la zona, y que tiendan' a conseguir las producciones poteneiales 
que permitan Ias condiciones 'aınbientales de la zona en que se ubique. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser clararnente iden
tificadas por eualquier sisterna de los habituales en la zona (paredes, cereas, 
zanjas, setos Vİvos () muertos, aecidentes geograficos, caminos, etc.), 0 

j)or cultivos 0 tipos de vadcdades diferentes.' Si sobre una parcela hubiera 
eesio.nes en cualquier regiınen de tenencia de las tierras, todas y cada 
una de ellas senin rCt:onoeidas coıno parcelas diferentes. 

Produceiôn real esperada: Es aquella que, de no t)(:urrİr el 0 los sinie~ 
tros garantizados, se hubiera obtenido en la pa r 1 siniestrada, dentro 
del periodo de garantıa previstn en la pôliz<l, y cm:upliendo 108 requisitos 
rnİnimos de comercializaciôn que las normas \'.stablczcan. 

Producciôn real final: Es aquella susceptible de recolecci6n por los 
procedimientos habituales y tecnieamente adecuados en la pa.rcela ase
gurada. 
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Cuando existan perdidas en calidad, a efectos del calculo de la indem
nizad6n, estas se valorarnn en kilogramos y minoraran cı valor. de La 
produccİön real final definido en el parrafo antcriər. 

Segunda. Amb'ito de aplicQcwn. 

1. Seguro combinado.-EI ambito de ap1icaciôn de csw seguro se extien
de a todas las parcelas en plantaci6n regular, para las producciones de 
cereza situadas dentro de La provincia de Caceres. 

II. SegUl'O complementario.-El ambito de aplkaciôn de este seguro, 
para las producciones que comprende, abarcarıi todM las parcelas que 
hayan sido incluidas en el seguro combinado en La opciôn «A_, y que en 
eI momento de su contrataciôn tengan unas espf>r:mzas reales de pro
ducci6n superiores a las dedaradas inicialmente cı:. dicho seguro com
binado. 

III. A efectos de 10 dispuesto en esta condlcic'm, las parcelas, objeto 
de asegurarniento, cultivadas por un rnisrno agricultor 0 explotadas en 
cornun por entidades asociativas agraıias (sociedadcs agrarias de tran5-
fonnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercantiles (sociedad an6nima, 
limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan incluirse obligatoıiamente 
en una unica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

1. Seguro combinado.-Son producciones asegurables en el seguro com
binado 'Ias correspondientes a las distintas variedades de cereza, 

Las parceIas con una producciôn infeıior a 100 kilogramos senin ase
gurables opcionalmente por eI agricultor. 

No son producciones asegurables las plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en .huert08 familiarest ni las corres
pondientes a ıirboles aislados, quedando por tanto excluidas de la cobertura 
de este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidas por el 
tomador 0 el asegurado en la declaraci6n de seguro. lıpıalmente no tendnin 
la condici6n de asegurables aquellas parcelas que se encuentren en estado 
de abandono. 

II. Seguro complementario.-Son producciones asegurablea en el aegu
ro complementarlo, todas las producciones incluidas en la opci6n -At del 
seguro combinado y que en eI momento de la contratacı6n tengan unas 
esperanzas reales de producci6n supeıiores a Iu decıaradas inicia1mente 
cn dicho seguro combinado: 

No tendııin la consideraci6n de asegurables aqueUas parcelas que con 
anterioridad a la fecha de -contrataci6n hayan tenido algdn siniestro cau
sado por los riesgos cubiertos en el seguro combinado. 

Igualmente no seran asegurables las parcelas en las que se haya soli
citado reducci6n de capital en el seguro combinado. 

III. A efectos de ambos seguros, los distintos tipos de varledades de 
cereza se dividen en: 

Temprana. 

Arag6n. 
Burlat. 

Navalİnda. 

California. 

Sumburt, Summit. 
Ambrunes Rabo. 
Mollar. 

Jarandilla. 

Lapins. 
Lamper. 

Ambrunes. 
Pico Lim6n Negro. 

GrupoL Tempranas 

Temprana, Temprana Negra. Lucinio, Hervaa, Navu
ca y Guardamonte. 

Aragön (Ramön Oliva). 
Burlat, Califomia Temprana (Bing), Moreau, Precoz 

de Bemard, 4.70, 4.74, 4.75 Y ~i1vi. (17.31). 
Nava1inda. 

I Grupo Ii Media .. ta.ci6n 

Ambrunes Especial 0 Acanalada., Brook (72.33), Cas
tafıera 0 Revench6n, Garnet, Guadalupe, Marmote, 
New Star, Pedro Merino, Rubi, Starking y Van. 

Sumburt y Summit 
Ambrunes Rabo, Barrigueta y Viga.ro. 
Gargantefıa, Mollar, Pico Limorı Colorado y Pico 

Limön Rabo. 

Grupo lll. -Tardlas 

Coraz6n de Pichön, Del Pollo, Garrafal, Hedel:finger, 
Jarandilla, Pretera..s (petreras) y Venancio. 

Lapins y 228. 
Laınper (Garrafa1-L::unper, Monzö...-pıaza 0 Rami

l1ete). 
Ambrunes. 
Pico Limön Negro. 

Tipo 

Pico Negro. 
Pico CoJorario. 
DuronL 

Hudson. 
Guinda y Resto. 

Pico Ncgro. 
Pico Colorado. 

Variedades lJ.Ut: ill.du)e 

Duroni 1, Duroni 3, Duronİ Negro -y Tardia de 
Vignola. 

Hudson. 
Guinda y resto de varİt'dades. 

-'-----_._ .. 

euarta. ExCıusiones. 

Ademas de las previstas en la C'ondici6n general tercera, se excluyen 
de las garantias de dichos seguros los dafios producidos por plagas, 0 

enfermedades, pudriciones en eI fruto debidas a La lluvia 0 a otros factores, 
sequia, inundaciones 0 cualquier otra causa que pueda preceder, acom
pafiar 0 seguir a la helada, ei pedrisco, la lluvia 0 el viento huracanado, 
asi como aquellos dafios ocasionados por los efectos mecıinicos, termicos 
o radiactivos, debidos a reacciones 0 tran.!lI1lutaciones nucleares, cualquiera 
que sea la causa qıle los produzca. 

Quinta. PeriQdQ de garantia. 

A) Inicio de las garantfas: 

I. Seguro combinado.-Las garantias del seguro se inician con la toma 
de efecto, una vez trans-eurrido eI perfodo de carencia y nunca antes de: 

Opciôn «A.: 

a) Riesgos de helada y pedrisco: La separaci6n de 108 botones (estado 
fenolôgico .0.) . 

b) Riesgo de lluvia: La aparici6n de los frutos tiemos (estado feno
lôgico .ı.) 

c) Riesgo de vıento hur8.canado: Fruto tiemo (final estad.o feno16gi-
co «J.). 

Opci6n .B.: 

Riesgo de pedrisco: 1 de abril de 1996. 
Riesgo de Uuvia: Aparici6n de 108 frutos tiernos (estado fenol6gi

co cJ.). 
Riesgo de viento huracanado: Fruto tierno (final estado fenolôgi

co .J.). 

II. Seguro complementario.-Las garantias se inicİan con la _toma de 
efecto del seguro, una vez transcurrido el periodo de carencia y nunca 
antes de: 

a) Riesgo de pedris-eo: 1 de abril de 1996 
b) PJf'sgo de LLuvia: Aparici6n de los frutos tiemos (estado fenolôgi

co .J_) 
c) Riesgo de viento huracanado: Fruto ticmo (final estado fenol6gi

co Rol,.). 

B) Final de las garantias.-Las garantias de ambos seguros para riesgos 
distintos al viento·huracanado finalizaran en el momento de la recoleccİôn 
o en su defecto, cuando los frutos sobrepasen la madurez comercia1 y 
p.n todo caso en las fechas lİmites que a continuaci6n se İndican: 

EI 15 de agosto de 1996, para las siguientes variedades: Pico Colorado, 
Pico Lim6n Negrc, Pico Negro y Ambrunes. 

E131 deju1io de 1996, para el resto de las varledades. 

Para eı rlesgo de "'lİento huracanado, tas garant.ias fina1izaran, adetnas" 
de en Iu fechas indicadas, en el momento en que haya comenzado la 
n'('olecciön ~de la variedad 0 tipo de variedadci) de que se trate, bien en 
la propiB parcela 0 bien en parcelas-de La zona. 

C) A efectos de 10 establecido en esta condici6n, se entiende por: 

Sepruaciôn de tos botones: (estado fenolôgico D): Cuando al menos 
cı 50 por 100 de los arboles de la parcela asegurada aIcancen 0 sobrepasen 
el estado fenol6gico .05. Se considera que un arbol ha alcanzado el estado , 
fenol6gico cO. cuando ~i estado mas frecuentemente observado de- sus 
yeİnas de fior, corresponde ala separaciôn de los botones, permanedendo 
envueltos cn su base por las escamas de la yema, siendo visible la punta 
blanca de la eorola. 

Aparici6n de los frutos tiernos (estado fenol6gico .J.): Cuando al m~nos 
e150 por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepasen 
eı estado fenol6gico .J •. Se considera que un arbol ha alcanzado eI estado 
fenol6gico .J. cuando el estado ıruis frecuentemente observado corresponde 
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al engrosamiento nipido del joven fnıto, adquiriendo pronto su forma 
normaL. 

Final del estado fenolôgico ..r. (fnıto tierno): A efectos de! seguro cuando 
el 100 por 100 de los ıi.rboles de la parcela asegurada hayan alcanzado 
el estade fenoJôgico .J., Se considera que un arbol ha a1canzado el estado 
fenolôgico _J» cuando todos sus frutos son tiernos y han empezado a engro-
sar rapifiamente. • 

RecolecCİôn: Cuando 108 frutos son separados del arbol. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor del 
seguro. 

El tomador del seguro 0 asegurado debeni suscribir la declaraciôn 
de seguro combinado y, en su caso, la declaraci6n de seguro complemen
tario, en el plazo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n, en adelante MAPA. 

Carecera de validez y na ·surtira efecto alguno la declaraeiôn euya 
prima no haya sido pagada por el tomador de! seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban et ultimo 
dia d~l penodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago v8J.ido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalİzaciôn del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomador, del seguro y sİempre que previa 0 siınul

taneamente se haya suscrit9la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

Tanto para el seguro eombinado como para el seguro eoınplementario 
se establece un p'eriodo de earencia de' seis dias eompletos contados desde 
las veinticuatro horas de! dia de su entrada en vigor. 

Octava. Pago de prima. 

EI pago de la priına uniea &e realizara aı contado por el tomador del, 
seguro, mediante ingreso directo 0 u:ansferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro Agrieola, 
abierta en la entidad de credito que, por parte de la agrupaciôn, se esta
blezca en el momento de la contrataciôn. La fecha de pago de la prima 
sera la que figure en eI justificante bancario como fecha del ingreso ôireeto 
o fecha de La transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
raci6n de seguro İndividual como medio de prueba del pago de La prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningun caso se entendera reallıado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguro8. 

Tratandose. de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suseribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani. el pago de la parte de prima ônica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efec.tue, copia del justificante bancario del ingreso' realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de La transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entidad de credito de La orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie ina.s de un dia habil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectivo de la misffia por la entidad de credito medie mıis de un 
dia habil, se considerara como fecha pago de la prima el dia habil anterior 
a La fecha en:" que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asirnismo, la·agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de Ja orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

A efectos de aplicaciôn de la prima correspondiente se tendra en cuenta 
'kı. zonificaci6n establecida en eI apendice 1. 

Novena. Obligaciones del tornador del seguro y asegurado. 

Ademas de las expresadas en la condici6n octava de las generales de 
la p6liza, el tomador del seguro, eI asegurado 0 beneficiario vienen obli
gados a: 

a) A,c;egurar toda la producci6n de cereza que posea en el ambito 
de aplicaciôn de! seguro coı::nbinado 0 del seguro complementario en el 
supuesto de que decidiera la formalizaciôn de este ultimo. El imcumpli-

miento de esta obligaciôn, salvo casos debidamente justificados, dara Iugar 
a la perdida' deI derecho a la indemnizaciôn. 

b) Consignar en la ceclaraci6n pe seguro La referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En easo de desconocimiento de la referencia, se recabara informaciôn 
en las Gerenc1as Territoria1es de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributa.ria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En ə,queUos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algunas de tas parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
sİniestro' indemnizable se deducini. un 10 por 100 la indemnizaciôn neta 
a percibir por el asegurado en ia;s parcelajs sin identificaciôn del poligono 
y parcela. 

En 105 casos en que habiendose realizado concentraciôn parcelaria 
no haya sido actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelac\ôn, a efectos del cumplimiento de esta obligaciôn, debenin con
signarse 105 poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. 

c) Reflejar en la declaraci6n de seguro el numero de arboles ex:istentes 
en cada parcela asegurada. 

d) Consignar en la dedaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecdôn inmediata, adema.s de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn. Si posteriormente al envio de la declaraci6n, dicha 
fecha prevista varial'3, el asegurado debera comunicarlo por escrito con 
la antelaciôn suficiente a La agnıpaciôn. Si en la declarac1ôn de siniestro 
o en el documento de inspecci6n inmediata no se sefıalara la fecha de 
recolecciôn, a 105 SOI08 efectos de 105 establecido en la condiciôn general 
decimoseptiına, se entendera que esta fecha queda fijada en la fecha limite 
sefialada en la condici6n especial quinta. 

e) Permitir en todo momento a la agrupaci6n y a 108 Peritos por 
ella designad08 la inspecciôn de 108 bienes asegurados, facilitando la iden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asi çomo eI acceso a 
La documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

EI incumplimiento de est.a obligaci6n, cuando impida la adecuada va1o
raciôn del riesgo por La agrupaciôn, llevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizacion que en caso' de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitari.os. 

Los precios unitarios a apLicar para las distintas variedades y uni
camente a efectos del Seguro, pago de primas e importe de la indem
nizaciôn, en su caso, seran fıjados libremente por el agricultor, teniendo 
en cuenta sus esperanzas de calidad y debiendo estar cornprendidos entre 
105 precios minimos y m3x1mos establecidos a estos efectos por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Si el agricultor suscribiera el seguro complementario, debera de aplicar 
İos mismos precios que. hubiera establecido para el seguro combinado. 

Undecima. Renaimiento unita-rio. 

Para el seguro combinado quedara de libre fıjaciôn por el asegurado 
el'rendimiento a consignar en la dec1aracİôn de seguro para cada parcela. 
No obstante, ta! rendirniento debera ajustarse a las esperanzas reales de 
producciôn. .r 

Para la fıjaci6n de este rendimiento en plantaciones en plena produe
ei6n, se deberan tener en cuenta, entre otros factores, la media de 105 
rendimientos obtenidos en afıos anteriores, de cuyo cômputo se eliminara 
el de mejor y peor resultado. 

Para eI seguro complementario eI agricultOr podra fıjar libremente la 
producciôn asegurada, teniendo en cuenta que la suma -de La misma ma.s 
la producci6n declarada en el seguro combinado no superen tas esperanzas 
reales de producci6n en el momento de su contrataci6n. 

Si La agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en algunas parcelas se corregini. 'por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodeehna. Capital asegurado. 

Tanto para el seguro combinado como para el complementario si se 
suscribiera, el capital ac;egurado para cada parcela se fıja en el 80 
por 100 del valor de la produceiôn establecido en la declaraci6n de seguro, 
quedando por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado 
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el 20 por 100 restante. El valor de pr.oducciôn serə. et resultado de aplicar 
a la producci6n decIarada de cada parcela, el precio unirano asignado 
por el asegurado. 

Reducci6n del capital aseguratio 

1. Tanto para el seguro combinado como su complementario y para 
todas Ias opciones de aseguramiento, cuando la producciôn dedarada por 
el agricultor se vea 'mermada, durante el penodo de carencia tanto por 
riesgos cubiertos como no cubierto8 en La pôliza, se podra reducir el capital 
asegurado, conllevando, en su caso, el extorno de la prima inventario 
correspondiente a La reducci6n del capital efectuado. 

II. Para todas las opciones de aseguramiento del seguro combinado, 
cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea mermada por 
causas distintas a lOS riesgos cubiertos en la p6liza, una vez finalizado 
el periodo de carencia y antes del 15 de abril, para las parcelas situadas 
en la zona 1, y antes del 30 de abril pijra las situadas en' la zona II, se 
podra reducir el capita1 asegurado, conllevando, en su caso, el extorno 
del 80 por 100 de la prima de inventario del riesgo de pedrisco y el 100 
por 100 de La prima de inventario del riesgo de lluvia y viento huracanado, 
correspondiente a la reducci6n del capital efectuada. 

Las diferentes zonas vienen definidas al final de estas condiciones 
especiales. 

En ningun caso procedera el extorno de prima por la reducci6n de 
capital solicitado cuando con anterioridad a la fecha de solicitud se hubiera 
declarado aıgu.n siniestro causado por alguno de los riesgos cubiertos. 

III. A efectos de 10 est.al?lecido en los dos apartados anteriores, el 
agricultor debeni. remitir a la .Agrupaci6n Espaİiola de Entidades As€
guradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima., ca1le 
Castell6, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto 
la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo como miniıno:· 

Causa de los dafios y tipo de reducci6n que solİcit.a. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la deCıaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por eL tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia de} seguro (ap1icaciôn, colec
tivo, numero de orden),.fecha de formalizaciôn de la declaraci6n de seguro, 
cultivo y opci6n de aseguramiento, loca1izad6n geografica de las parcelas 
(provincia, comarca, termino~, numero de hoj"a y numero de parcela en 
la deCıaraciôn de seguro de Ias parcelas afectadas. 

Unicamente podran ser admitidas por la agrupaciôn aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a La fecha 
de fınalizaciôn del periodo de carencia 0 de la fecha limite establecida 
en el apartado II de esta condiciôn, segı1n proceda. 

Recibida la solicitud, la agrupaci6n podra realizar las inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaciôn. 

Si procediera el extorno de prima, esta se eft':ctuani en cı momento 
de la emisi6n del recibo de prima del Seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de danos. 

Con caracter general, todo siniestro debera ser comunicado por el toma
dor del seguro, el asegurado 0 ei beneficiario a la .Agrupaci6n Espanola 
de Entidades Ase~uradoras de los Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad 
An6nima», ensu domicilio social calle Castellô, 117, 2.°., 28006 Madrid, 
en el impreso establecido al efecto y dentro del plazo de.giete dias, contados 
a partir de la fecha en que fue conocidQ, debiendo efectuarse tantas,comu
nicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, el as€
gu,rador podra .reclamar los dafıos y perjuicios causados por la falta de 
deCıaraciôn, salvo que el asegurador hubiese tenido conocirniento del 
siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraci6n de declaraci6n d~ siniestro ni por t.anto 
surtira efecto aıguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaciôn social y domici1io del asegurado, refuencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci<~n de! siniestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia deI seguro (aplicaci6n, colectivo, numero de orden). 
Causa del siniestro. 

Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, debera remitirse 
en los plazos establecidos la correspondiente declaraci6n de siniest.ro tota1-
mente cumplimentada. 

En caso de que la Declaraci6n de Siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefa.x, esta comunicad6n sera vahda a efectos de 10 
eı;tablecido en la condjci6n especial decimoctava, na siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Caracteristicas de las muestras testigo. 

Como arnpliaciôn a la condiciôn duodecima, pıirrafo tercero de las 
Generales de los s~guros agricolas, si llegado el momento fıjado para la 
recolecci6n no se hubiera realizado la peritaci6n 0 no se hubiera l1egado 
a un acuerdo en esta, 8iguiendose el procediıniento seftalado para la tasa
d6n contradictoria, el asegurado podra efectuar aquella, obligandose a 
dejar rnuestras testigo con las siguientes caracteristicas: 

Arboles completos sin ning(ın tipo de manipulaci6n posterior al sinies
tro. 

El tamaii.o de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 
del nıimero total de arboh~s de la parcela siniestrada, con un minirno 
de 1 arbol para parcelas de hasta 10 arboles, 2 arboles para parcelas 
de ıı a 25 arboles y 3 arboles para parcelas de 26 a 60 arboles. 

Todo ello independientemente de 10 establecido en la norma especifica 
de peritaci6n de danos. 

A estos efectos debe tenerse en cue'nta la definici6n de parcela que 
fıgura en la Condici6n Especial Primera. 

La distribuci6n de los ıirboh~s elegidos para formar la muestra testigo 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando un arbol de cada 20, a partir 
de uno elegido aleatoriamente y contabilizando en todas Ias direcciones. 

Las muestras debenin ser representativas del conjunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en la parcela siiıiestrada, llevara aparejada La perdida del derecho 
ala indernnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone' la correspondiente norma especifica de peritaciôn de 
dafios. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

Para que un siniestro pueda ser considerado como indemnizable, los 
dafios causados por los riesgos amparados han de ser superiores, respecto 
a la producci6n real esperada en la parcela afectada, a 108 porcent<"\ies 
que a continuaciôn se seftalan: 

1. Siniestros de lluvia: 

a) En variedades de los grupos I y II: Los daüôs deberan ser superiores 
al 20 por 100,de la 1producci6n real esperada en la parcela siniestrada. 

b) En variedades del,grupo III: Los dafios debera ser superiores al 
10 por 100 de la producci6n real esperada en la parcela sıniestrada. 

II. Siniestros de pedrisco: Todas las variedades: Los dafios deberan 
superar el 10 por 100 de la producci.ôn real esperada en La parcela sinİes
trada. 

III. Siniestros de helada: Para que un siniestro de hclada sea con
siderado como indemnizable, los dafıos causados por dicho riesgo deben 
ser superiores al 10 por 100 de La producci6n real esperayla en la parcela 
siniestrada. 

IV. Siniestros de viento huracanado: Para que un siniestro de viento 
huracanado sea considerado' como indemnizable, Ios daftos causados por 
dicho riesgo deben ser superiores al 30 por 100 de la producci6n real 
esperada en la parcela siniestrada. 

Para que un sini€'stro de viento' huracanado, cuando hayan ocurrido 
otros riesgos asegurados, sea indemnizable, los dafios J;ota1es de la parc€'la 
d~ducidos los dafios indemnizables. de helada, de pedrisco y el exc€'so 
de dafios sobre el minimo indemnizable de lluvia seg'Un grupo de varie
dades, deberan ser superiores al 30 por 100. 

V. A efectos de 10 anteriormente establecido seran acuınulables todos 
10s sinİestros de helada y pedrisco que se produzcan en una misrna parcela. 

Los siniestros de lluvia no senin acumulables con la hclada, ci pedrisco 
y el viento huracanado. 

, No se consideraran tanto a efectos de acumulabilidad de siniestro de 
viento huracanado, como de acumulabilidad de siniestros de viento hura-
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canado y otros riesgos (para establecer el dafıo total de la parcela), aque
llosque İndividua1mente no superen el 15 por 100 de la producci6n real 
esperada. 

Decimosexta. Franquicias. 

En caso de sİniestros de helada y pedrisco, para todas las variedades 
cuanda dichos siniestros sean considerados como indemnizables, quedara 
siempre a cargo del asegurado el10 por 100 de 105 dafıos. 

En los supuestos de sİııİestros de lluvia que tengan la consideraci6n 
de indemnizables, es deCİr cuanda los daiios ocasionados superen el 20 
por 100 para variedades de los grupos 1 Y II y eL 10 por 100 paravariedades 
del grupo III, unİcamente.se indemnizara cuando proceda, el exceso sobre 
dicho porcent&ie, quedando por tanto a cargo del asegurado comn fran" 
quicia absoluta el 20 por 100 y el 10 por 100 citados scgU.1\ variedades. 

En el easo de producirse exclusivamente siniestros de viento hura
eanado que superen el mİnimo indemnizable tal como se ha indicado en 
la condidôn anterior, se indemni?.ani eI exceso sobre dicho minimo indem
nizable, qucdando por tanto acargo del asegurado ~omo franquiciaabsoluta 
dicho valor minimo (30 por 100). 

En el caso de siniestros de Vİento huracanado en parcelas donde st': 
hayan darlo otros riesgos cubiertos se indemnizani, cuand() proceda. ei 
exceso de dicho porcen~e (30 por 100) del valor obtenido como diferencia 
entre los danos tot.a1es de la parcela y los danos indemnizables del pedriseo 
y la heIada y eI exceso de dafi.os sobre el minirno indemnizable de la 
lluvia, seglin variedades citadas en la condiciôn anterior, a indt::mıtizar. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemrı-iza.ci6n. 

EI procedimiento a utilizar en la valoraciôn de los dafı.os sera el si
guiente: 

A) Al realizar, La inspeeciôn inmediata de cada siniestro, se efectuaran 
las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta para la veri
ficaciôn de los daii.os declarados, asi corno su cuantificaCİôn cuando pro
ceda, segun estabIece la norma general de peritaciôn. 

B) Al finalizar la campaiia, bien por coneluir eI periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que proliuzca perdida total del producto 
asegurado, se procedera a levantar el acta de tasaciôn deflnitiva de los 
daiios, tomando como base el contenido de las anteriores documentos 
de İnspecciôn, y teniendo en euenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantifieara La producciôn rəal final en dieha pareela. 
2. Se cuantifıcara la producciôn real esperada de la mİsma. 
3. Se determinaran 108 danos ocasionados en base a: 

Pedrisco, lluvia y viento huracanado: Se evaluara eI porcentaje de danos 
tota1es debido a La ocurrencia de cada uno de estos riesgos aplicando 
los mismos a la producciôn real esperada de la parcela afectada. 

Helada: 

Se cuantificaran en kilos y porcentaje sobre la producciôn real esperada, 
las perdidas en calidad existentes. 

Se cuantificara la producciôn real final en dicha parcela. 
Se evaluaran los danos en eantidad como diferencia entre la produeciôn 

real esperada y La produc:;çiôn -real final, incrementada esta en su caso, 
con las perdidas debidas a los riesgos de pedrisco, lluvia y viento hura
canado en la parcela siniestrada y'la perdida en calidad ocasionada por 
la helada, en su C8S0. 

La suma de los danos en cant~dad y calidad asİ evaluados, supondra 
el dano total causado por la helada ô heladas acaecidas dentro del perfodo 
de gara.ntia. 

4. Se establecera el canicter de indemnizable 0 no de los siniestros 
cubiertos, seg1in 10 establecido en la condiciôn decinıoquinta de estas 
condiciones. 

6. Se determinara para cada riesgo las perdidas indemnizables para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaciôn de la franquicia absoluta 
en siniestros de lluvia y Vİento huracanado, segUn 10 establecido en la 
condici6n decirnosexta. 

6. El irnporte bruto de La 'indemnizaeiôn se obtendra aplieando a las 
perdidas indemnizables de cada tiesgo los precios. establecidos a efectos 
de! seguro. 

7. El importe resultante se incrementara 0 minornra con las com
pensaciones y deducciones que, respectivarnente proeedan. 

EI calcu10 de tas compensaciones y deducciones se realizani de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaciôn y en La correspondiente 
norma especffıca 

Respecto a las deducciones, es preciso considerar: 

Entre tas deduceione!'l por labores no realizadas, no se )ncluira en nİn
gtin caso, el coste correspondiente a la recolecciôn y al transporte del 
producto asegurado. 

La deduccİôn por aprovecharniento residual (industrial 0 ganadero) 
de! producto asegurado, se obtendra como diferencia entr(' su precio medio 
en el mercado en los siet.e dias anteriore8 a la fecha de recolecciôn del 
pr?ducto susceptible de aprovechamiento y el eoste de transporte eu que 
se incurra. 

8. Sobre el.importe resultante se aplicani La franquicia de daİlos en 
siniestros de helada y pcdriseo, La regla proporcional, cuando proceda, 
yel porcentaje de cobertura c~antificandose de esta forma la iudemnizatiôn 
final a percibir por el aseguro 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 represent;ınte, de eopia del 
acta de tasaciôn, en la que debera hacer constar su eonformidad 0 dis
conformidad con su coutenido. 

En el supuesto de que por cualquier causa, algunas parce!as de varie
dades clasificadas a efectos deı seguro eomo de los grupos. 1 y II, se asc
guraran conıo variedades del grupo III, en caso de siniestro, se coıısiderara 
a efectos de franquicia como una variedad del grupo 1 0 II reduciendose 
adeımis La indemnizaciôn que pudiera resultar propocionalmente a la dife
rencİa entre la prima pagada y la que se hubiera aplicado de haberse 
declarado como tal variedad del grupo 1011. 

Decimoctava. Inspecciôn de daiios. 

Comunicado el siniestro por el tomador del seguro, el a.<;egurado 0 

el beneficiario:, eI Perito de la agrupaciôn debera personarse en eı lugar 
de 108 danos para realizar La inspecci6n en un plazo no superior a siete 
dias en caso de peerisco, lluvia y Vİento huracanado de veinte dias en 
el caso de helada, a contar dichos plazos desde la reccpciôn por la agru
paciôn de la comunicaciôn. 

No obstante, cuando tas circunstancias excepcionales asi 10 requİeran, 
previa autorizaciôn de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra ampliar los anteriores plazos en el tiempQ y forma que 
se detennine en la autorizacion. 

A estos efectos la agrupaciôn comunicara al asegurado 0 tomador del 
seguro 0 persona designada" al efecto en la declaraciôn de siniestro con 
una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas la realiıaciôn de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la agrupaciôn no realİzara la inspecciôn en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, salvo que La agrupaciôn demuestre, confonne a de:recho 
10 contrario, se aceptaran los criterios aportados por el asegurado en 

orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de tas condiciones tecnicas minimas de cultivo. 
Ernpleo de los medios de lucha preventiva. 

AsimismQ, se considerara la estimaeiôn de cosecha realizada por el 
Agricultor. . 

Si la recepciôn del aviso de sinies~ por parte de la agrupaciôn se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
la agrupaciôn no estar8. obligada a realizar la inspecciôn inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

Igualmente la agrupaciôn" no vendra obligada a realizar dicha insPf,!cci6n 
en el caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecciôri 0 en los 
treinta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

Decimonovena. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en eI Articulo Cuarto de! Reglamento para 
aplicaciones de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se 
eonsideran clase ıinica todas las varieôades de cereza. En consecuencia 
eI agricu~tor que suscriba eI seguro combinado 0, en su caso, el Com
plement;ı.rio, debera incluir la totalidad de las producciones asegurables 
que posea dentro del ambito de :ıplicaciôn de estos seguros. 

Vig~sima. CondU:iones tecnicas mınimas de cultivo. 

Las condiciones tkcnicas minimas de cultivo que debenin cıımplirse 
son las siguientes: 

a) Las pnietieas cultura1es que se consideran imprescindibles son: 

1. Mantenimiento de! suelo en adecuadas condiciones por laboreo 
tradieional 0 por otros metodos, tales como encespedado 0 aplicaci6n de 
herbicidas. 

2. Realizaciôn de podas adecuadas cuando asf 10 exija eI cultiVo. 
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3. Abonado de la plantaci6n de acuerdo con Jas caracteıisticas del 
t.erreno y las necesidades del cultiVQ. 

4. Tratamientos fitosanitarios en la forma y numero necesarİos para 
eI mantenimiento de La plantaciôn en ıJn estado sanitaıiu aceptable. 

5. Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de ı:egadio, salvo 
causa de fuerza mayar. 

En casa de deficiencia en cı cumplimiento de las anteriores condicİones 
tecnicas minİmas de cJlıtivo, cı Asegurador podra reducir la indemnİzaciôn 
cu proporciôn a la importancia de lOS danos derivados de la mİsma y 
el grado de culpa de! Asegurado. 

... En aquellas variedades eo que sea necesaria la presencia de polini
zadores, se requerira qUl' 108 mismos se ajusten a 108 siguientes criterios: 

Entrf:' la variedad utilizada como polinizadora y La polinizada, debeni 
existir compatibilidad y suficiente coincidencia en la t1oraciôn. 

El porcentaje mjnirn'o de po1inizadores utilizados, sera de un 15 por 
100, distribuidos adecuadamente }lor la parcela y pudiendo tratarse de 
arboles cornpletos 0 rarnas injertadas sobre la variedad a polinizar. 

Sola~ente se eximen del cumplimiento de esta cpndici6n, aqueUas par~ 
celas que, por su reducido tarnafio, vengan siendo polinizadas por otras 
variedades de. las parcelas colindantes, 0 aquellas parcelas en las que 
se realicen 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 cumplimien~ de 10 anterior
mente indicado, en relaci6n con 105 polinizadores, se reducira el rendi· 
miento declarado hasta La producci6n real de la parcela. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra pnictica cultural que se utilice, debera realizarse segt1n 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer deı. agricultor, todo el10 
en concordancia con la producciôn ııjada en la declaraciôn del seguro. 

b) En todo caso el asegurado queda obligado al cumplimiento de cuan
tas nonnas sean dictadas, tantO sobre lucha antiparasitaria y tratamientos 
integrales como sobre medidas culturales 0 preventivas respecto a plagas 
yenfermedades. 

Vigesima primera. Medidas preventivas. 

EI asegurado que disponga de aıguna de 188 iİıstalaciones que se expo
nen a continuacİôn en aıguna de su parcelas, debera hacerlo constar en 
la declaraciôn de seguro para poder disfrutar de las bonificaciones pl'e
vistas en las tarifas de primas. 

No obstante, si con ocasi6n dei siniestro se comprobara que tales medi
das no existfan, no hubiesen sido aplicadas, 0 no estuviesen en condiciones 
norma1es de uso, se procedeni segt1n 10 establecido en la condici6n novena 
de Ias generales de la pôliza de seguros agricolas. ' 

Medidas preventivas 

Contra helada: 

Instalaciones fijas 0 semi~as de riego por aspersiôn con cobertura 
total, y sensores automıiticos 0 de funcionamiento manual (1). 

Instalaciones fıjas de ventiladores en torres metalicas, con aire caliente 
o con aire a temperatura ambiente (2). 

Instalaciôn de estufas 0 quemadores con~tadas y automatizadas aİ&-
ladas entre si (3). 

Instalaciones mixtas de ventiladores y estufas 0 quemadores. 

Contra pedrisco: 

Instalaci6n de maIlas 0 redes plıisticas antigranizo (4). 

(1) Los aspersores deberan estar situados sobre la c'opa de los arboles 
y cont.ar con boquillas de un calibre ac;lecuado para la lucha contra helada. 
Se requiere de una balsa 0 alberca para cubrir las necesidades de agua 
si es necesaria, y termômetros de minima de alcohol colocados a. la altura 
de Jos arboles. 

(2) El centro de giro de las aspas deberıi estar situado de 10 a 15m. 
sobre el suelo. 

(3) Se requiere un minimo de 400 unidadesjhectıirea para e~tufas 
a fuego libre y de 100 unidadesjhectıirea sİ' se trata de estufas 0 quemadores 
con chimenea, pudiendo variar este numero segl1n la capacidad de com
bustible-de las mİsmas. 

(4) La maUa 0 cuadricu1a debera tener 7 milimetros de luz mmma. 

Vige8ima segunda. Normas de peritaciOn. 

Como ampliaciôn a la condici6n decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas, se establece que la tasaci6n de siniestros se efectuarıi 

de acuerdo con la norma general de peritadôn aprobada por Orden de 
21 de ju1io de 1986 (.Boletin Ofidal def Estado» dd 31) Y con la norma 
especffica para la peritaciôn de sİniestros del cultivo de cereza, aprobada 
por Orden del 13 de Septiembre de 1988 (~Boletln Ofidal del Estado_ 
deI16). 

Vigesima terccı-a. 

Se beneficianin de una bonİficaciôn 'especial en la cuantia y con los 
requisitos que se establezcan, los asegurados que habiendo suscrito el 
Seguro Combinado de Helada, Pedrİsco y Lluvia en Cereza de Cıiceres 
en el Plan de Seguros Agrarios de 1995 y no habiendo declarado siniestro, 
sus~riban ep. 1996 uua nueva declaraciôn de seguro de esta Hnea. 

ZonJ1lcaci6n de la cereza-Caeeres 

Termino municipal: Arroyomolinos de la Vera 

Zona 1: Pord6n del tpnnino municipal, con altitud inferior a La linea 
cerrada que parte del limite de este termino con Barrado a la altura de 
La carretera, que procedente de Barrado, va hasta Arroyomolinos de la 
Vera. Sigue el borde inferior de la mancha de reboIlos y cast.afios que 
faldea por abajo el paraje Cerro Moral, cruza la garganta de La Desesperada, 
faldea por La parte alta eI'" paraje EI Hoyo y continua por la cuenca del 
arroyo San Pabl0 al que cruza. Faldea por abajo eI alto de·la era del 
Bando ha..c;ta el 1İmite con el termino municipal de Pasar6n, siguiendo 
en sentido de las aguja.og del reloj ellimite del tennino de Arroyomolinos 
de la Vera con los terminos de Tejeda de Tietar, Gargüera y Barrado hasta 
unirse con el punto İniciaL. 

Zona II: Resto del tkrmino municipal no incluİdo en zona 1, con altitud 
superİor a la linea indicada. 

Termi1!O municipal: Barrado 

Zona 1: Pordôn del tkrmino municipal, con altitud inferİor a la linea 
cerrada que partiendo desde la divisoria de los te,nninos de Barrado y 
Gargüera sigue el borde inferior de la masa de reboIlos y castafios, que 
faldeando la parte alta del paraje La Cafıada Larga contimia por La parte 
baja del cerro Bull6n, yendo hasta la casa deI Cerezo çle la Vega. Desde 
aqui sigue por (>1 camino de los Valles en direcci6n al paraje La Aliserilla 
hasta la carretera que viene de fabrero a Barrado. Continı1a por esta 
carretera hasta Barrada, cruza el pueblo por la misma y prosigue con 
direcci6n a Gargdera, hasta el cruce con la que parte a la izquierda hacia 
Arroyomolinos de la Vera. Sigue por esta carretera hasta su intersecciôn 
con el Jimite del rermİno municipal de Arroyomolinos de la Vera, con
tinuando desde aqUı por este limite en el sentido de las agujas del reloj, 
con los limites de 108- terminos municipales de 8arrado con Arroyomolinos 
de la Vera y Gargüera hasta eI punto de partida. 

Zona II: Resto del termino municipal, no incluido en zona 1, con altitud 
superior a la linea indicada. 

Termino municipal: Cabrero 

Zona 1: Umbria: Porciôn de! tkrmino, con altitud infenor a la linea 
divisoria que comienza en el Iimite de este t:ermino municipal con el de 
Casas del Castafiar, a la altura de la carretera que une ambos pueblos, 
continuando por esta carretera en direcciôn al pueblo del Cabrero, sigue 
por la carretera del Piornal, pasando por la granja de Juan Garcia Camacho 
y por el paraje del Rito, para enlazar mas adelante haci8 la izquierda, 
con el camino de Marta de Arriba, llegando hasta el limite del termino 
municipal, coincidente con la grganta de Marta por este camino. 

Zona II: Resto del ~nnino municipal no inCluido en zona 1, con altitud 
superior a la linea indicada. 

Termino municipal: CabezabeUosa 

Zona 1: Porcİôn deI tkrmino municipal, con altitud inferior a la linea 
cerrada que partiendo de la intersecciôn del camino entre CabezabeUosa 
y Casas del Monte, con ellimite entre los tkrminos municipales de Cabe
zabellosa y Jarilla, va por dicho camino hasta CabezabeUosa, atraviesa 
el pueblo, continua por el camino hacia el puerto de SangameUo, aqui 
sigue por el camino que bordea por la parte inferior del paraje Baldios 
hasta la Garganta del Zahurdôn, continua por esta en sentido ascendente 
hasta su intersecciôn con La carretera que une CabezabeUosa y El Torno, 
sigue por este hasta su confluencia con eI camino que desciende a la 
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derecha, a unos 3,5 kilômetros antes de llegar El Torno, continua por 
este hasta eI limite de los tenninos de Cabezabellosa y el Tomo, Iİmite 
que sigue en el sentido de las agujas del reloj con 108 Tenninos de El 
Tarna, Plasencia, Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia y Jarilla, hasta 
el punto de partida. 

Zona II: Resto del termino municipa1, no inCıuido en zona 1, con altitud 
superior a la linea indicada. 

Termino municipal: Cabezuela del VaUe 

Zona 1: 

Solana: Porciôn del termino municipal, con a1titud inferior a la linea 
cerrada que partiendo de la confluencia de las Gargantas de la Buitrera 
y Gargantilla, sigue por el camino que va desde dicho punto hasta el kil6-
metro 30,200 de la carretera del puerto de Honduras. Desde este continua 
sobre dicha carretera con direcciôn a Hervas, hasta el cruce con la pista 
de IRYDA (purito kilometro 28,160). A continuaciôn se sigue esta pista 
con direcciôn a RebolIar, atravesando Ias gargantas de Tejada y de casa 
de la Luz, hasta ellimite con eI tkrmino municipal de Navaconcejo. Continua 
superponiendose con el Iimite municipal de Navaconcejo, siguiendo este 
con direcciôn al no Jerte. 

Umbria: Porciôn del termino municipal, con altitud inferior, a la linea 
divisoria, que .cruza el rio Jerte donde 10 habia dejado la Iinea de la Solana 
y se continua por la ladera sur hasta el camino que va hacia La izquierda 
cruzando la garganta de Avellaneda (a la altura de la pista construida 
por IRYDA). De alli va hast.a la Casas de Castaiıar y continua faldea1jldo 
hasta el antiguo convento de ias monjas, en el parəJe -del Manzano y desde 
aqui ala del prado de la Boya y aı prado de la. Noguera. Continua a 
los Canchales de Picalvero, sigue desde aqui faldeando por la mata de 
Juan Mateo a la casa de las Porras, de Eustaquio Diaz Lôpez, hasta la 
garganta del Infierno, pasando antes por el ejido Vadillo, por esta sigue 
el limite con el termino de Jerte hasta el punto.inicial. 

Zona II: Resto del termino municipal no inCıuido en zona 1, con altitud 
superior a las lineas indicadəs. 

Termino municipal: Casas del Castaiiar 

Zona 1: 

Umbria: Porciôn del tkrmino, con a1titud inferior a la linea divisoria 
que comienza en el limite de este tkrmino municipal con el de Cabrero, 
a la altura de la carretera que une antbos pueblos. Desde alli, por esa 
carretera sigue hasta el pueblo de Casas del Castaöar, y de este por la 
carretera que va al rio Jerte (CN 110), hasta el punto kilometrico 0,800. 
Desde este punto, continua por el camino, que sallendo hacia la izquierda 
desde La fuente del Santo, va en direcCİôn al puerto de San Bernabe, y 
pasa por La Villa (un chale), por la fuente del Cerezo (se encuentra la 
acometida de agua del pueblo) y continua hasta la məJada de Pramajano 
(propiedad de Francisco p.crez Barrado), donde flnaliza el camino. A partir 
de aqui no existe limite, dado que entramos en una masa de rebollo y 
castaiio, no e:x tstiendo cerezos. 

Zona II: Resto del rennino municipal no inCıuido en Zona 1, con altitud 
superior a la linea indicada. 

Ternıino municipal: Casas del Monte 

Zona 1: Todo el tennİno municipal. 

Te,,"!,ino municipaL· Garganta de oUa 

Zona 1: Porciôn del tennino municipal constituida por los siguientes 
parajes: Los Alisillos: La 'parte situada en la margen izquierda del arroyo 
MingcrMateo, y arroyo Merienda. Et Horquillo. Longuera. Churruca. De 
la Cuesta. Del AlisaL Del Rodeo. De Lancha Herrera. De la,Umbria. Del 
Santa. De la Coba. Del Horcazal. Del Puente. Carchera. Del Castaiio: Queda 
excl.uida la parte que esta aguas arriba de la confluencia del arroyo Garcla 
Moreno con el arroyo del Castaiio. El Prado. Peİla de La Casa. Linarejo. 
Llanada de Arriba. Las MəJadillas. Cinco Fupntes. Valdepastar. Llanada 
de Abəjo. 1.os Reales. San Martin. Herreria. Pofiarda: La parte comprendida 
entre el camino de la Herreria y el cauce de la garganta Mayor. Peiiarre
donda. Del Helech6n: La zona conıprendida entre el camino a Pavôn y 
el arroyo de Peiiarredonda. Medrana. De} Manzano. Del Liende. Del Pino. 
Los Rozos. Las Casillas. Va]dejonci1los. Castafi.arejo. Los Arroyos. Carnacea. 

Zona II: Resto del termino municipal, no induido en la zona L 

Termino municipal: GargantiUa 

Zona 1: Porciôn del tennino municipal, con altitud inferior a la linea 
divisoria que viene definida desde el limite de.los terminos municipales 
de Gargantilla y Hervas, coincidentes con la garganta de San Andres, con
tinuando desde aquı por eI camino que une ambos pueblos, en direcciôn 
a Gargantilla. Sigue desde aqUı, por el antiguo camino hacia Segura de 
Toro, pasando por Los Mijares, y por eI manantial del Moralejo. Finaliza 
en el limite de los tkrminos municipales de Segura de Tora y Gargantilla, 
en el cercado de la Mata. 

Zona II: Resto del tkrmino municipa1 no incIuido en zona 1, con a1titud 
superior a la linea indicada. 

Termi,no municipal: Hervds 

ZQna 1: Porciôn del tkrmino municİpa1, con a1titud inferior a la 1fnea 
divisoria que se _inicia en la parte norte del termino municipal, en eI limite 
('on el (le Baiios de Montemayor, coincidiendo con el paso por La linea 
d~l ferrocarril de Plasencia a Astorga (punto kilometrico 61). 

Desde aqu!, hacia el sur, el limite viene deflnido por la anterior linea 
de} ferrocarril, que va faIdeando hasta la estaciôn de Hervas. Continua 
hasta el PUtıto de interseccİôn de dicha linea del ferrocarril con la carretera 
del Puerto de Honduras. Desde aquı toma el camino que va a Gargantilla, 
flnalizando donde 10 hace el termino municipal de Hervas, que coincide 
con la garganta de San Andres. 

# Zona II: Resto del termino municipal, no incluidos en la zona 1, con 
altitud superior a la linea indicada. 

Termino municipal: Jerte 

:Zona 1: 

SoIana: Porciôn del termino municipa1, con altitud inferİor a la linea 
. divisoria que se inicia cn La contluencia de las gargantas de Buitrera y 

Gargantilla (en eI termino municipal de Cabezuela del Valle), faldea hasta 
las casas de Juan Grande y de Trasmalena situadas en el termino municipal 
de Jerte. Desde alli, sigue por el camino de la «herradura de los Torrejones~ 

, recorriendo por eI citado camino, ellimite .inferior de la flnca de Trasmalena 
de Arriba y continuando por el robleda1 hasta La zona de cultivo aterrazado. 
Desde alli, prosigue faldeando hasta la casa de los Collados y desde aqui 
faldeando a su vez, hasta la casa propi~dad de Esperanza Carriôn Garcia, 
intennedia entre Ias tres, que situadas en eI paraje Dos Tejares, est3.n 
junto al arroyo de las Cornejas. Desde la citada casa, continüa por eI 
camino que se dirige a Jerte, hasta su, encuentro con et camino de los 
Hoyos. Se sigue este camino, que sale a la izquierda, hasta la finca de 
Juan Simon. Una vez al1i, faldea y cruza la garganta de los Papuos hasta 
la flnca de Jose Rica en el parəje los Rondillos. Desde la citada flnca, 
continua hasta la casa de los PaI\ialos, propiedad de Domingo Blanco, 
y desde aqui hasta el paso del arroyo de «La Trampa~, bajo La carretcra 
naciona1 110 (kil6metro 42,400), continuando dicho arroyo hasta su con
fluencİa con eI rio Jerte. 

Umbria: Pord6n del termino municipal, con altitud inferior a la linea 
divi~oria que se inicia en la confluencia del fio Jerte con el arroyo la, 
Trampa, continua por eI limite inferior de la masa de rebollo y castafio 
hasta la garganta del Intierno, ('ıl eI linde con eI termino municipal de 
Cabezuela del VaIle. Desde aqUı, continua por ellimite del termino muni
cipal de Jerte hasta ei .İo Jertc, y desde alH al inido dr-- cste recorrido, 
en la linea de la Solana, er, el puente de los Buitres, confluencia de las 
gargantas de Buitrera y GaTgantilla. 

Zona Il': Resto del termino municipal, no incluido en zona 1, .con a1titud 
superior a las lineas indicadas. 

Termirw municipal: Navaconcejo 

Zona 1: 

Solana: Porcian del termino municipal, con altitud inferior a la linea 
cerrada que partiendo del rıo Jerte, encuentra el punto de intersecciôn 
del liırJte de los tkrminos de Navaconcejo y Cabezuela del Valle, con La 
pista del IRYDA. Se continı1a por esta pista, atravesando las gargantas 
de las Mingarras, de tas Casillas y de las Lanchuelas, hast.a eI Jimite con 
el tennino municipal de l~ebollar, siguiendo dicho limİte hasta encontrar 
el rlO Jerte. 

Umbria: Porci6n de! t.";'rmino, con a1titud inferior a la linea divisoria 
que partiendo del PUnf.O aı,terior, contimia por la margen izquierda hasta 
su cruce con La pista de IRYDA. A ('ontinuaciôn sig11e por dicha pista 
en direcciôn noreste hasta su conl1uencia con ıJ! t?amino que, saliendo 
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hacia la derecha, cruza La garganta de Avellaneda y va a La casa del Casta.fiar, 
propiedad de Vic~nte Bhizquez. Por dicho canlİno, ı;igue hasla la iııler
secd6n con el termino municipa1 de Cabezuela del Valle. Por esta divisoria 
de! termino l1ega hasta eı rıo Jerte. 

Zona II: Resto de! termino municipal, no inc1uido en zona 1, con aJtitud 
superior a las lineas indicadas. 

Termino munü:ipal: Na1JeZ'uela 

,Zona II: Todu cı termino. 

Termİno municipal: Pasar6n de la Vera 

Zona 1: Pord6n del wrmino municipal, c(ın altitud infenor a la linea 
('errada que part,e de la intersecci6n de La divisoria- de los terminos de 
Arroyomnlinos de la Vera y Pasar6n, con ~L camino que une dichas loca
lidades pr6xima a La fuente de Ias Mellizas. Sigue eI borde inferior de 
la masa de castafıos y de rebollos hasta la conf1uencia del arroyo del 
Piornal con la garganta Hedonda, continua desde aqui el mismo bcırde 
hasta el arroyo de las Arboledas, el cual sigue, hasta su cruce con el camino 
que pasa por la casa de Aureliano Albalat. Continua por este hacia el 
camino de Ias Arboledas, pro,siguiendo este hasta su cruce con la carretera 
que va desde Pasarôn a Jarruz de la -Vera. Continua por la carretera hasta 
su interseccion con la divisoria de 105 terminos de Pasar6n con Torremenga 
de la Vera, la cual sigue hacia el sur, contİnua en t'i sentido de las agujas 
del reloj por 105 Iimites con 105 terminos de .Taraiz de la Vera, Majadas 
de Tietar, Tejeda de 11etar y Arroyomolinos de la Vera hasta el punto 
de partida. 

Zona II: Resto de] terrnino municipal no induido en zona 1, con altitud 
supcrior a la linea indicada. 

Tennino municipal: El Piornal 

Zona 1: Umhria: Porciôn de! termino muııicipal, con altitud inferior 
ala linea divisoria que se İnicia en eI punto de confluencia de los terminos 
municipales dE" Cabrero, Valdastillas y El Piornal, en la gargant.a de Marta. 
Continua faldeando hasta el almac(>n de la Cooperativa Agricola «San Jose. 
de Piornal, situado en eI paraje «La Pedrosa., y coincidente con el punto 
kiIometrico 6,900 de la carretera de Piornal a Valdastillas. Contin~a por 
dicha carretera en direcci6n noreste, hasta el punto kilometrico 7,400, 
en que haCİa su derecha, parte la pista de! IRYDA que se dirige hacia 

la garganta de Bonal. Sigue por esta pista hıJSta el limİte del termino 
rnunicipal con eı de Navaconcejo. 

Zona II: Resto dcl termino municipal, no incluido en zona 1, con altitud 
superior a la liİıea indicada. 

Terrrıino municipal: Reballar 

Zona 1: Todo el termino. 

Terrrıina municipnl: Segnra de Tora 

Zona I: Toda el termino. 

Termino municipal: Torna1Jacas 

Zona II: Todo el terrnino. 

Ter-mino municipal: El Torno 

Zona I~ Solana: Porci6n del rermino, con altitud İnferior a la linea 
divisoria que conıienza en el limite de este termino rnunicipal con el de 
Va1da<;tillas, a la altura de la carretera del IRYDA procedente de Rebollar. 
Continuando esta carretera en direcci6n suroeste lIegamos al pueblo del 
El Torno, y desde aqui continua por la carretera -que desciende hacia 
la N~ııO y en el punto kilometrico 1,2 sigue a la derecha por el camino 
viejo que va hacia Cahezabellosa hasta el limite del rermino munİcipa1. 

Zona II: Resto del termino municipal na incluido en zona 1, con altltud 
superior a la linea İndicada. 

Tbmino municipal: Valdu,<;tiUas 

Zona 1: 

Solana: Porci6n de1 termino, con altitud inferior a La linea divisoria 
que comİenza ~n el limite de este rermino municipal, con eI termino munİ
cipaI de El Torno, ala aItura de la carretera del IRYDA que une laS pobla
Cİones de Ei Tomo y Rebollar, continuando por esta carretera en direcci6n 
el Rebollar, hasta eI limite del termino municipal. 

Umbria: Toda la porciôn del termino municipal, que se encuentra en 
la margen izquierda de! no Jerte, tiene altitud İnferior allimite que esiarnos 
definiendo. 

Zona II: Resto del termino municipal de La Solana. no induido eo 
zona 1, con altitud superior a La linea indicada. 
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TARIFA DE PRIHAS Co.HERCIALES DEL SEGURo. 
TASAS Po.R CA DA '00 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADo. 

PLAN - 1996 

o.PClo.N: A 

AM81To. TERRITo.RIAL P"Co.H8. 

"o.DL.CEREZA-CACERES(Co."B. G-1) 

10 CACERES 

1 CACERE5 
To.D05 L05 TERMIN05 

2 TRUJILLo. 
TOD05 LOS TERMINo.S 

~ BROZAS 
TDDDS LOS TERMIND5 

4 VALENCIA DE ALCANTARA 
TDDD5 LDS TERHINDS 

5 LOGRDSAN 
134 NAVEZUELAS 

RESTO DE TER"IND5 
6 NAVALNDRAL DE LA "ATA 

TDDDS LDS TERHINDS 
7 JARAIZ DE LA VERA 

14 ALDEANUEVA DE LA VERA 
65, CDLLADo. 
68 CUACDS DE YUSTE 
79 A GARGANTA LA DLLA - I 
79 8 GARGANTA LA DLLA - II 
91 GUIJD DE SANTA BARBARA 

10.4 JARAIZ DE LA VERA 
10.5 JARANDILLA DE LA VERA 
110. LD5AR DE L~ VERA 
111 MADRIGAL DE LA VERA 
157 RD8LEÖlLLD DE LA VERA 
179 TALAVERUELA 
20.4 VALVERDE DE LA VERA 
20.6 VIANDAR DE LA VERA 
212 VILLANUEVA DE LA VERA 

8 PLASENCIA 
, 5 ACEITUNA 
16 ALDEHUELA DEL 

, 

22 A ARROYDMDLINOS 
22 8 ARRDYDHDLIN05 
25 A ,8ARRADO - I 
25 8 8ARRADD - Ii 
34 A CA8EZA8ELL05A 
34 B CA8EZA8ELLD5A 
35 A CA8EZUELA DEL 
35 B CABEZUELA DEL 
36 A CABRERD - I 
36 8 CA8RERD - II 

JERTE 
DE LA 
DE LA 

VERA - I 
VERA - ii 

47 CARCABDSD 

- I 
- II 
VALLE - I 
VALLE - II 

54 A CASAS DEL CASTARAR - ı 
54 B CASAS DEL CASTARAR - II 
76 GALI5TED 
81 GARGUERA 

10.7 A JERTE - I 
10.7 8 JERTE - II 
116 MALPARTIDA DE PLASENCIA 
123 MIRABEL 
127 MDNTEHERMOSD 

20,23 

20.,23 

20.,23 

20.,23 

21,39 
20,23 

~O,23 

20.,23 
20.,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20.,23 
20,23 
20.,23 
20,23 
20.,23 
20,23 
20.,23 
20.,23 
20.,23 
20.,23 

20.,23 
20,23 
20.,23 
21,39 
20.,23 
21,39 
20.,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
21,39 
20..23 
20.,23 
20,23 
21,39 
20.,23 
20,23 
20.,23 

B 

P"COMB. 

18,34. 

18,34 

18,34 

18,34 

18,34 
18,34 

18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 ' 
18.34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18.34 
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130 A 
130. B 
136 
138 A 
138 B 
147 A 
147 B 
143 
154 
167 
172 
175 
181 
183 
184 A 
184 B 
190. 
191 
196 A 
196 B 
202 
214 

9 HERVAS 
1 
6 

15 
24 
41 
50. 
51 
55 
63 
78 
80 A 
80. B 
86 
90 
96 A 
96 B 

10.6 
10.8 
117 
124 
135 
137 
144 
146 
174 
216 

lD CORIA 

NAVACONCEJO - I 
NAVACONCEJO - II 
DLIVA DE PLASENCIA 
PASARON DE LA VERA - I 
PASARON DE LA VERA - ii 
PIDRNAL - I 
PIORNAL - II 
PLASENC LA 
REBOLLAR 
SANTA CRUZ DE PANIAGUA 
SANTIBAREZ EL BAJD 
SERRAD1LLA 
TEJEDA DE T1ETAR 
TDRNAVACAS 
TDRNO (EL> - 1 
TDRNO (EL> - ii 
TDRREJDN EL RUB1D 
TORREHENGA 
VALDAST1LLA5 - I 
VALDAST1LLAS - IL 
VALDEDBISPD 
V1LLAR DE PLASENCIA 

ABAD1A 
AH1GAL. 
ALDEANUEVA DEL CAM1No. 
BAAo.s 
CAM1NOMORI5CO 
CASAR ,DE PALDHERD 
CASARES DE LA5 HURDES 
CASAS DEL HDNTE 
CEREZD 
GARGANTA (LA) 
GARGANTlLLA - 1 
GARGANTILLA - IL 
GRANJA (LA) 
GU1JO DE GRANADILLA 
HERVAS - 1 
HERVA5 - ii 
JARILLA 
LADRII.LAR 
""RCHAGAZ 
MDHEDAS 
NUADMORAL 
PALDMERD 
PESGA (LA) 
P1NDFRANQUEADD 
SEGURA DE TDRD 
ZARZA DE GRANADILLA 

TDDDS Lo.S TERHINDS 

MDDL.CEREZA-CACERES(Co.M8. G-Il 

10 CACEIES 

1 CACERES 
To.DOS 

2 TRUJILLO 
To.D05 

3 8Rozn 

LDS TERMINo.S 

LDS TERMINOS 

T0005 LO~ TERMINOS • 

DPCIDN: A 

P"COMB. 

20,23 
21.,39 
20.,23 
20.,23 
21,39 
20.,23 
21,39 
20,23 
20.,23 
20,23 
20.,23' 
20,23 
20.,23 
21,39 
20,23 
2',39 
20.,23 
20.,23 
20.,23 
21,39 
20.,23 
20.,23 

20.,23 
20.,23 
20.,23 
20,23 
20.,23 
20.,23 
20.,23 
20.,23 
'20.,23 
20.,23 
20.,23 
21,39 
20.,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20.,23 

,~U~ 
20,23 
20.,23 
20.,23 
20,23 
20.,23 
20.,23 
20,23 

20,23 

20,23 

20.,23 

20.,23 

8 

P"COHB. 

18;34 
18,34 
18;34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,'34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 

18,34 

18,34 

18,34 
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4 VALENCIA DE ALCANTARA 
TODOS LOS TER"INOS 

5 LOG.ROSAN 
134 NAVEZUELAS 

RESTO DE TER"INOS 
6 NAVAL"ORAl DE LA "ATA 

7JARAIZ 
14 

TODOS LOS TER"INOS 
DE LA VERA 
ALDEANUEVA DE LA VERA 
COLLADO 65 

68 
79 
79 
91 

104 
105 
110 
111 
157 
179 
204 
206 
212 

CUACOS DE YUSTE 
A GARGANTA LA OLLA - I 
B GARGANTA LA OLLA - II 

GUIJO DE SANTA BARBARA 
JARAIZ DE LA VERA 
JARAKDILLA DE LA VERA 
LOSAR DE LA VERA 
"ADRIGAL DE LA VERA 
ROBLEDILLO DE LA VERA 
TALAVERUELA 
VALVERDE DE LA.VERA 
VIANDAR DE LA VERA 
VILLANUEVA DE LA VERA 

8 PLASENCIA 
5 ACE lTUNA 

16 ALDEHUELA DEL JERTE 
22 A ARROYOMOLINOS DE LA VERA - I 
22 8 ARROYOMOLINOS DE LA VERA - II 
25 A BARRADO - I 
25 8 BARRADO - II 
34 A CABEZABELLOSA - I 
34 B CABEZABELLOSA - II 
35 A CABEZUELA DEL VALLE - I 
35 B CABEZUELA DEL VALLE - II 
36 A CABRERO - I 
36 B CABRERO - II 
47 CARCABOSO 
54 A CASAS DEL CASTARAR - I 
54 B CASAS DEL CASTARAR - II 
76 GAl!STEO 
81 GARGUERA 

107 A JERTE - I 
107 B JERTE - II 
116 MALPARTIDA DE PLASENCIA 
123 MIRABEL 
127 MONTEHER"OSO 
130 A NAVACONCEJO - I 
130 B NAVACONCEJO - II 
136 OllVA DE PLASENCIA 
138 A PASARON DE LA VERA - I 
138 B PASARON DE LA VERA - II 
147 A PIORNAL - I 
147 B PIORNAL - Il 
148 ?LASENC LA 
154 REBOLLAR 
167 SANTA CRUZ DE PANIAGUA 
172 5ANT1BAREZ EL BAJO 
175 SERRAD1LLA 
181 TEJEDA DE TIETAR 
183 TORNAVACAS 

·184 A TORNO (EL) - I 
184 B TORNO (EL) - II 
190 TORREJON EL RUBIO 

·OPCION: A B 

P"COMB. P"COM8. 

20,23 

21,39 
20,23 

20,23 

20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 

20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
.cO,23 
20,23 
'21,39 
20,23 
20,.23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
'21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 

18,34 

18,34 
18,34 

18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
1S,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18;34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

1B,34 
18,34 
18,34 
18,.34 
18,34 
1B,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
'_8,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

AHBITO TERRITORIAL 
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191 
196 A 
196 B 
202 
214 

9 HERYAS 
1 
6 

15 
24 
41 
50 
51 
55 
63 
78 
80 A 
80 B 
86 
90 
96 A 
96 B 

106 
108 
117 
124 
135 
137 
144 
146 
174 
216 

10 CORIA 

TORRE"ENGA 
VALDASTILLAS - I 
VALDASTILLAS - II 
VALDEOBISPO 
VILLAR DE PLASENCIA 

ABADIA 
AHIGAL 
ALDEANUEVA DEL CAHINO 
BAROS 
CAHINOMORIS·CO 
CASAR DE PALO"ERO 
CASARES DE LAS HURDES 
CASAS DEL "ONTE 
CEREIO 
GARGANTA (LA) 
GARGANTlLLA - I 
GARGANTILLA - II 
GRANJA. (LA) 
GU1JO DE GRANADILLA 
HERVAS - 1· 
HERVAS - II 
JARILLA 
LADRILLAR 
"ARCHAGAZ 
"OHEDAS 
NuRoMORAL 
PALO"ERO 
PESGA (LA) 
PINOFRANQUEADO 
SEGURA DE TORO 
ZARZA DE GRANADILLA 

TODOS LOS TER"lNOS 

HODL.CEREZA-CACERES(CO"B.G-III 

·10 CACERES 

1 CACERES 
TODOS LOS TER"INOS 

2 TRUJlLLO 
. TOD03 LOS TER"INOS 

3 BROZAS 
TODOS LOS TER"INOS 

4 VALENCIA DE ALCANTARA 
, lODOS LOS TER"INOS 

5 LOGROSAN -
134 NAVEZUELAS 

RESTO DE TER"INOS 
6 NAVAL"ORAL. DE LA un 

7 JAIAIZ 
14 

TODOS LOS TER"INOS 
DE LA VEIA 
ALDEANUEVA DE LA VERA 
COLLADO 65 

68 
.79 
79 
91 

104 
105 
110 

CUACOS DE YUSTE 
A GARGANTA LA OLLA - 1 
B GARGANTA LA OLLA - II 

GUIJO DE SANTA BARBARA 
JARAIZ DE LA VERA 
JARANDILLA DE LA VERA 
LOSAR DE LA VERA 

OPCION: A B 

P"COK8. P"COHB. 

20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 

20,23 
20,23 
20,23 i 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,2J 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 

20,23 

10,60 

10,60 

10,60 

10,60 

11,76 
10,60 

10,60 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 

8,71 

8,71 

8,71 

8,71 

8,71 
8,71 

8,71 

8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
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A"BITO TERRITORIAL 
------------------------------------

III MADRIGAL DE LA VERI. 
157 ROBLEDILLO DE LA VERı' 
179 TALAVERUELA 
204 VALVERDE DE LA VERI. 
206 VIANDAR DE LA VERI. 
212 VILLANUEVA DE LA VERI. 

B PLASENCIA 
5 

16 
22 1. 
22 B 
25 A 
25 B 
34 A 
34 B 
35 1. 
35 B 
36 1. 
36 B 
47 
54 1. 
54 B 
76 
Bl 

107 1. 
107 B 
116 
123 
127 
130 1. 
130 B 
136 
136 A 
13B B 
147 1. 
147 B 
14B 
154 
167 
172 
175 
181 
183 
lB4 1. 
lB4 B 
190 
191 
196 1. 
196 B 
202 
214 

9 HERVAS 
1 
6 

15 

ACEITUNA 
ALDEHUELA DEL JERTE 
ARROYOHOLINOS DE LA VERI. - I 
ARROYOHOLINOS DE LA VERI. - IL 
BARRADO - 1 
B4RRADO - ii 
CABEZABELLOSA - ı 
CABEIABELLOSA - II 
CABEIUELA DEL VALLE - I 
CABEIUELA DEL VALLE - 11 
CABRERO - 1 
CABRERO - IL 
CARCABOSO 
CASAS DEL CASTARAR - I 
CASAS DEL CASTAAAR - il 
GAlISTEO 
GARGUERA 
JERTE - 1 
JERTE -, IL 
MALPARTIDA DE PLASENCIA 
MIRABEL 
HONTEHERHOSO 
NAVACONCEJO - I 
NAVACONCEJO - ii 
OLIVA ~E PLASENCIA 
PASARON DE LA VERI. - I 
PASARON DE LA VERI. - II 
P 10RNAL -, I 
PIORNAl - ii 
PLASENCIA 
REBOLLAR 
SANTA CRUI D~ PANIAGUA 
SANTIBAREZ EL BAJO 
SERRADIlLA 
TEJEDA DE T1ETAR 
TORNAVACAS 
TORNO (EL) - I 
TORNO (EL) - il 
TORREJON EL RUBIO 
TORRE"ENGA 
VALDASTILLAS - I 
VALDASTILLAS - II 
VALDEOBlSPO 
VILLAR DE PLASENCIA 

ABADIA 
AHIGAl 
ALDEANUEVA DEL CAHINO 

OPCI0N: 1. 

PIICOMB. 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
1 O~ 60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 

10,60 
10,60 
10,60 

B 

P"COMB. 

8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
6,71 

8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
S/?1 
8,71 
8,71 
8,71 
8,11 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8, i'1 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 

8,71 
6,71 
8,71 

AHBITO TERRITORIAL 

24 
41 

,50 
51 
55 
63 
76 
60 1. 
80 B 
66 
90 
96 1. 
96 B 

106 
108 
117 
124 
135 
137 
144 
146 
174 
216 

10 CORlA 

BAROS 
CA"lNO"ORlSCO 
CASAR DE PALO"ERO 
CASARES DE LAS HURDES 
CASAS DEL "ONTE 
CEREZO 
GARGANTA (LA) 
GARGANTlllA - I 
GARGANTILLA - IL 
GRANJA (LAl 
GUIJO DE GRANADILLA 
HERVAS - I 
HERVAS - II 
JARlLLA 
LADRlLLAR 
"ARCHAGAZ 
MOHEDAS 
NURO"ORAL 
PAlOMERO 
PESGA (LA) 
PINOFRANQUEADO 
SEGURA DE TORO 
ZARZA ,DE GRANADILLA 

TODOS LOS TERMINOS 

AMSITO TERRITORIAL 

"ODL.CEREZA-CACERES(CO"PL.6-I) 

10 CACERES 

TODAS LAS COMARCA' 

"ODL.CEREZA-CACERES(CO"PL.6-II 

10 CACERES 

TODAS LAS COMARtAS 

MODL.CEREIA-CAtERES(COMP.G-III 

10 CACERES 

TODAS LAS COMARCAS 

• 

opcıON: 

• 

1. B 

P"COM8. P'I C0I18. 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10;60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

10,60 

8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8.71 
8~71 
8,71 
6,71 
6,71 
8,71, 
8,71 
8,71 
6,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 

8,71 

P"CO"8. 

18,34 

18,34 

8,71 
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