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3540 RESOLUCION de 30 de "'"""0 de 1996, de la DireccU5n Geıuı
ral de Seguros, por la que se publican _tas condiciones espe-. 
ciales y tas tariJas de primas del Seguro Combinado de 
Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Vi1iedo, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
e1 ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
eI ~ercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
A.grarios Combinados, y su Reglamento, la Administraci6n General de! 
Esta.do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de 108 incluidos'en eI PLan Anua! de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicaınente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en eI Cuadro de 
Coaseguro de la ~Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de 108 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima.». 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba et Reglamento para aplicaciôn de La 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que _Los Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las norınas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente RegIamento_. 

Para et meJor cumplimiento de! mandato anterior, y ):lor razones de 
interes publico, se hace preciso dar a, conocer los modelos de cOQ,diciones 
especiales y tarifas de primas a utiüzar por la «Agrupaciôn Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima-, en la contrataci6n del Seguro Combinad.o de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Viveros de Vii'iedo, por 10 que esta pirecciôn General ha 
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Com
binado de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Vii'iedo, incluido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en 108 anexos inclui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en et plazo de un mes, ante el excelentfsimo sei'ior Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn, 0 ante esta Direc
Cİôn General de Seguros, la cual, de conforınidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones 
Public~ y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remiti.ri al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conforınidad con 10 dispuesto en los art1culos 114 Y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-E1 Director general, Antonio Fernandez 
Torai'io. 

Sr. Presidente' de la ~Agnıpaciôn Espai'iola de Entidades Aseguradoras 
de 108 Seguros Agrari08 Combinados, Sociedad Anônima.. 

~XOI 

Cond.1clones especlales del Seguro Comb1nado de Pedrlseo y Viento 
Huracanad.o en Viveros de Viiiedo 

De conforınidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producciôn en viveros de Vİftedo 
contra los riesgos de pedrisco y viento huracanado, en base a estas con
d1ciones especiales, complement.arias de las generales de La pôliza de segu
ros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto de seguTo.-Con el limite del capital asegurada se 
. cubren exCıusivamente los dafıos en cantidad producidos por 108 riesg05 
de pedrisco y viento huracanado; sobre la producci6n real esperada en 
cada parcela de acuerdo con la modalidad elegida por el agricultor y acae
cidos durante eL periodo de garantia 

Modalidad .A_: Incluye los campos de pies madres de portaiI\iertos, 
destinados a la obtenciôn de material vegetativo (estacas yestaquillas). 

ModaHdad ~B_: InCıuye los campos de estacas iI\iertadas destinadas 
ala obtenciôn de planta-injerto. 

A los solos efectos del segq.ro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en fonna sôlida 
y amorfa que, por efecto del irnpacto, ocaaione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuenci~ de dai'ios traumaticos. 

Viento huracanado: Movimiento Vİolento de aire que por su intensidad 
ocasione" por acci6n mccanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado siempre y cuando se produzcan los dos efectos siguientes: 

Dafto8 evidentes de viento por efecto mecAnİco en cultivos, a.rboles, 
construcciones, insta1aciones, etc., prôximas a La parcela sİniestrada .. 

Desg8.rros, roturas y tronchados de los sannientosj en el caso de campos 
de pies madres de portainjertos, 0 de los injertos en el caso de campos 
de estacas injertadas, producidos por el efecto mecanico del viento en 
el cultivo asegurado. 

No es objeto de la garantia del seguro los daiı.os producidos por viento 
que no produzca los efectos meca.ruco;;, anteriormente descritos, ta1es como 
vientos c8.J.idos, secos 0 salinos. 

Dai'io en cantidad: Es la perdida sufcida en la produccion real esperada, 
a consecuencia del 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada por la inCİ
dencia directa del agente causante del dai'io sobre el producto asegurado 
U otros ôrganos de La planta. 

A estos efectos se consideranm perdidas 0 daiios en cantidad: 

Para 105 campos de pies matlres de portainjertos: 

Los desgarros, roturas, tronchados, incisiones ö magulladuras que se 
produzcan sobre los sarmientos, impidiendo 6U posterior utiIizaciôn para 
estacas y!o estaquillas. 

En eI caso de incisiones y magullador~ no se .consideran las merınas 
en caİı.tidad que puedan producirse como consecuencia de un desarrollo 
posterior insuficiente de los sannientos salvo en las podas admitidas por 
la agrupaciôn, por ocurrencia de siniestros garantizados antes del 10 de 
junio, segu.n se establece en las condiciones decimosexta y vigesima segun
da de estas especiales. 

Para los campos de e5taca-injertada: 

Los desgarros, roturas y tronchados que se produzcan sobre el injerto, 
prQvocando la perdida total del mismo 0 de todas las yemas desarrolladas 
en los primeros 15 centİmetros por encima de este. 

En ningu.n caso serə. considerada como perdida' 0 dai'i.o en cantidad, 
la perdida econômica que pueda derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comer
cializacion del produc'to asegurado. 

Plantaci6n regular: La superficie de campos de pies madres de por
tainjerto 0 de viveros de planta-injerto de vid sometida a unas tkcnicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
Iieen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
que permitan las condiciones ,ambientales de la zona en que se ubique. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas Iindes pueden ser claramente iden
ti:ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr8.ficos, caminos, etc.), 0 
por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Producciôn real esperada: Es aquellaque, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en La parcela siniestrada, dentro 
del perfodo de garantia previsto en la pôliza y cumpIiendo los ~equisitos 
minimos de comercializaciôn que las normas establezcan. 

A estos efectos, en campos de pies madres, la producciôn se establecera 
en mimero de estacas y estaquillas mayores de 65 ce.ntimetros de longitud 
y con mas de 3,5 milimetros de diametro en el extremo mas delgado. 

Ptoducciôn real fınal: Es aquella susceptible de recolecciôn por pro
cedimientos habituales y tecnicamente adecuados en La parcela asegurada 

Yemas de algodôn (estado fenolôgico .B_): Cuando al menos eI 50 por 
100 de las vides de.1a parcela aseguntda a1cancen 0 sobrepasen et estado 
fenolôgico .B •. Se considera que uİı.a vid 0 cepa ha alcanzado el estado 
fenolôgico .B_, cuando' eI estado rruis frecuentemente observado en sus 
yemas corresponde a la separaciôn de las escamas, haciendose bien visible 
a simple vista la protecciôn algodonosa.. parduzca. 

Estado fenolôgico .0.; Cuando al menos en el 50 por 100 de las plarttas 
aparezcan 1as hojas rudimentarias· formando una roseta, cuya base se 
encuentre todavia protegida por la _barr ... 

Recolecci6n: Campos de pies madre8: Cuando 108 sannientos. son sepa
rados de la cepa. 

Viveros: Cuando la pı~ta injerto es extraid.a del terreno. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-EI ambito de aplicaci6n de est.e segu
ro 10 constituyen aquellas parcelas de campos de pies madres de por
tainjertos de vid, en plantaci6n regular, tanto de secano como de regadio, 
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destinadas a la producci6n de material vegetativo de vid y los vivero5 
de estaca injertada en regadio, para la obtenCİôn de planta-injerto de vid, 
situadas en las siguientes provincias, comarcas y/o termİn08 municipa1es: 

A. Pies madres de portaiı\iertos: 

Comarcaıı Tennlnos municipales 

Albacete ............. Manchuela ......... Mahora. 
Almansa .••......... Caudete: 

Alicante ............. Vina1opo ............ Villena. 
Montafı.a ............ Alfafara y Beniarres. 

Badajoz .............. Don Benito ......... Don Benito. 

Barcelona ........... Penedes ............ Castellet 1, La Ornal, Castellvi 
de la Marca, Mediona, Oler
doIa, Sant ·Cugat Sesgarri
gues, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Mart! Sarroca, Sant 
Perede Riudebitlles, Sant 
Sadumf d'Anaoia, Santa Mar
garida i EIs MorUos, Torrela
vit, Torrelles de FoiX, Vila
franca del Penedes. 

Anom ............... Carme y La Torre de Clara-
munt. 

Maresme ............ Alella. 

Cadiz ................ Campina de CB.diz Areo.s de la Fro.ntera y Jerez de 
la Frontera. 

Co.st.a No.ro.este de 
Cadiz ............. Sanhicar de Barrameda. 

Campo Gibraltar ... CastelIar de la Frontera. 

C6rdoba ............. Campifıa Baja ...... Palma del Rio.. 

Giro.na .. , ............. Alt Empo.rda ., ..... Cabanes, Figueres, Pau, Santa 
Llogaia d'Alguema y Vüajui-
ga. 

. Baix Emporda ..... Pals . 

Leôn ................. Esla-Campo.s ....... Gordo.neillo.. 

La Rio.ja ............. Rioja Alta ........... Brio.nes, Cenieero., Nıijera y Tri-
eio.. 

Rioja Media ........ Agoneillo, Arrubal, Logrofio, 
Navarrete y Ocon. 

Rioja Baja .......... Alfaro. 

Mureia ............... Nordeste ............ Jumilla. 

Navarra ............. Cantabriea-Baja 
Montafia ......... Puente La Reina. 

Tierra Estella ...... Estella, Iguzquiza, Murrieta y 
Viana. 

Media ............... Berbinzana, Caparroso., Falces, 
Larraga, Melida, Miranda de 
Arga, Murillo el Cuende, 
Murillo el Fnıto y Santa Cara. 

La Ribera .' .......... Andosilla, Azagra, Cadreita, 
Carcar, Funes, Lenn, Lodo
SB, Marcilla, Mendavia, Mila
gro, Murchante, Peralta San 
Adri8.n, Sartaguda, Valtierra 
y Villafranca. 

Orense ............... Orense .............. Coles y Orense. 

Po.ntevedra 

El Bareo de Val- -
deo.rras .......... Barco. de Valdeo.rras (El), Petfn, 

Rua (La) y Villamartin de 
Valdeorras. 

Lito.ral .............. Cambado.s. 
Mino. ................ Arbo., Puenteareas y Tuy. 

Tarrago.na ........... Terra Alta .......... Ho.rta de Sant Jo.an. 
Prio.rat .............. Co.mudelhi de Mo.ntsant, Falset, 

La Febro. y Gratallo.Ps. 

l'l'oviııciaB Coınıu-ca..ı Tenniııoı:ı muııicipaleı> 

Co.nca de Barbera .. Vimbodf. 
Segarra . . . . . . . . . . . . . Quero.l. 
Camp de Tarragüna. Puigpelat, Ro.do.nya, To.rredem-

barra, Vilanüva d'Escümal-
büu, Vilaplana y Vila-Rodo.na. 

Baix Penedes ....... Albinyana, Arbüs, Banyeres del 
Penedes, Bellvei, La Bisbal 
del Penedes, Bünastre, Sant 
Jaume dels Do.menys, Santa 

. Oliva y EI Vendrell . 

Teruel . .............. Bajü Aragôn ........ Cretas. 

To.ledü ............... La Mancha .. ....... Düsbarrio.s. 

Valencia ............. Campo.s de Liria ... Gestalgar, Liria y Villamarchan-
le. 

Requena-Utiel ...... Requena y Utiel. 
Ho.ya de Bunol ..... Todos . 
Huerta de Valencia Todos. 
Riberas del Jucar .. Tüdüs. 
Enguera y La Canal. Todos. 
i;a Cüstera de JIi-

tiva ............... Todo.s. 
Valles de Albaida .. Todo.s. 

Zarago.za .. .......... La Almunia de Dona 
Go.dina ........... Almo.nacid d,e la Sierra y Ca1a-

torao. 

B. Planta-injerto: To.das las cümarcas indicadas para lüs pies madres 
de pürtait\iertos. 

Las parcelas objeto de aseguramiento; eultivadas pür un mismü agri· 
cultor 0 explüta.das en cümun pür entidades asociativas agrarias (süeie
dades agrarias de transfürmaciôn, cüüperativas, etc.), süciedades mercan
tiles (süciedad anônİma, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debeni.n 
incluirse o.bligatoriamente en una unica declaraci6n de seguro.. 

Tercera. Producciones asegurables.-Sün producciones asegurables, 
siempre que cumplan 10s requisitos establecido.s en el Reglamento Tecnicü 
de Co.ntrol y Certificaciôn de Plantas de Vivero de Vid vigente: 

Las correspo.ndientes a las distint.as variedades de go.rtainjertos de 
vid en campüs de pies mad.res destinados a la prüducciôn de material 
vegetativü. ' 

Las cürrespündientes a viverüs dedicados a enrai~iento. de estaca 
it\iert3.da para la o.bteneiôn de planta-iı\ierto 

No sün asegurab1es: 

LaS plantaciünes que no. cumplan tüs requisitos establecido.s en el Regla
mento indicado anterio.rmente. 

Aquellas parcelas que se encuentren cIaramente descuidadas. 

Estas· produccio.nes meneio.nadas quedan excluidas, en todo caso., de 
La Co.bertUra de este seguro. aun cuando. por error hayan podidü ser incluidas 
Po.r el tomado.r 0. el asegurado en La declaraciôn de seguro.. 

.Cuarta. ,Exclusiones.-Adema.s de tas previstas en la cc;mdiciôn general 
~rcera, se excluyen de las garantfas del seguro. 108 dafto.S producidüs pür 
plagas 0 enfennedades, sequia, heladas, vientos de poniente 0. .escaldado., 
inundacio.nes, trombras de agua 0 cualquier o.tra causa que pueda preceder, 
aco.mpaiıar 0. seguir a los riesgüs cubiertos, asimismü, aquello.s o.riginado.s 
po.r 10.8 efectos mec8.nicüs, termicüs 0. radiactivo.s, debido.s a reaccio.nes 
0. transmutaciones nucleares, cua1quiera que sea la causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de este seguro se inician 
con la toma de efecto, una vez finaIizadü el perio.do. de careneia y nunca 
antes de que el cultivo alcance lo.s esta.do.s fenülôgicüs 0. las fechas que, 
para cada müdalidad, se indican a cüntinuaciôn: 

Müdalidad .A_: Pro.duccİôn de campos de pies madre de po.rtaiı\ierto. 

Iniciü de garantias: Desde la apariciôn de las yemas de algodôn (estado 
feno.ıôgico. «B.) en, al menos, el 50 ·pür 100 de tas vides de la parcela 
asegurada. 
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Modalidad «B_: Producciôn de planta-injerto. 

Inicio de ~tfas: Cuando al menos eI 50 por 100 de tas plantas, 
despunta.d.as en almacen, est:en arraigadas y el brote del injerto en el estado 
fenolôgico -D-. 

En ningUn caso quedani.n, por tanto, garantizados los daftos que-puedan 
producirse por la ocurrencia de un siniestro con anterioridad a 108 estados 
de la planta indicados. 

Las garantias finalizanin para ambas modalidades en funciôn de1 riesgo 
cubierto: 

Riesgo de pedrisco: 31 de octubre. 
Riesgo de viento huracanado: 15 de diciembre. 

Sexta .. Plazo de suscripci6n de la declaraciôn y entrada en vigor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 el asegurado debeni suscribir la decla
raciôn de segtlrO en 108 plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

Carecera de va1idez y na surtira efecto alguno la dedaraciön cuya 
prima no haya sido pagada por eI tomador del seguro dentı:a de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ô.ltimo 
dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago vƏlido 
el realizado en el siguiente d(a hıibil al de finalizaciôn del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inİcla a Iu veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prirna por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo de carencia.-Se estahlece un periodo de carencia 
de sels dias completos, contados desde ~as veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de la prima.-EI pago de la prlma ıinica se realiza.rıi 
al contado por el tomador de1 seguro, mediante ingreso directo 0 trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor 
de la cuenta de Agroseguro Agıicola, abierta en la entidad de credit.o que, 
por parte de la agrupaci6n, se establezca en el moment.o de la contrataci6n. 
La fecha de pago de la prima sera la que figure en et justificante bancario 
como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de_ dicho justificante se deber.i adjuntar al origina! de La decla
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la priına 
correspondiente al rnismo. 

A estos efectos, en ning'lin caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectU.e directam.ente al agente de seguros. 

TratƏ.ndose de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociado~ en el seguro, suscribiendo al efecto tas oportunas 
aplicaciones, acred)tar8 el pago de la parte de pıima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, a.<ijuntando por cada remesa que 
efectUe, cop1a deljustificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha, 
de recepei6n 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 
efec~ente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habil. 

For tanto, cuando entre la fecha de recepclôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mı1s de un 
dia luibil, se considerani 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. 

Asimisrno, la agrupaciôn aceptani corno fecha de orden de pago)a 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oflcinas CE!D

trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de ıecepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su irnporte (rernesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Adernı1s 
de las expresadas en la condici6n octava de las generales de la pôliza, 

. el tomador del seguro, el asegurado 0 beneflciario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n para cad.a modaüdad que posea en 
el arnbito de aplicaci6n del seguro. Et incumplimiento de esta obligaciôn, 
salvo casos debidamente justificados, dani lugar a la perdida del derecho 
a la indernnizaci6n.' 

b) Consignar en la declaraciôn de seguro La referencia catastral correo
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rıistica de1 Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimient.o de la referencia, se recabara informaciôn 
en tas Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gestlôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaciôn en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducini un 10 por 1~0 la indernn1zaci6n neta 

a percibir por et asegurado en la/s parcelajs sin identificaciôn del polfgono 
y parcela. 

En los casos en que habit~ndose realizado concentraciôn parcelaria 
no haya sido actua1izado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelaciôn, a efectos del curnplirniento de esta obligaciôn, deberan con· 
signarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. 

c) Especificar en La deCıaraciôn de seguro el mlmero de cepas que 
existen en cada parcela en el caso de carnpos de pies madres de poi
taiI\jertos 0 de estacas iI\jertadas en el caso de viveros de planta-iI\jerto. 

d) Acreditaciôn de la superfıcie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud por parte 
de la agrupaci6n. El incumplirniento de esta obligaciôn cuando 1rnpida 
la adecuada determinaciôn de la indemnizaci6n correspondiente, llevara. 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Perrnitir en todo momento a la agrupaciôn y a los peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asİ como el acceso a 
la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas, como pueden ser declaraciones al Instituto Nacional de Semillas 
y Plant.as de Vivero, albaranes de cornpra-venta, etc. 

Et incurnpürniento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la agrupaciôn, llevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que' en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decirna. precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas producciones y ünicamente a efectos del seguro, pago de priınas 
e irnporte de indemnizaciones en caso de siniestro, senin elegidos libre
rnente por el asegurado no pudiendo rebasar los precios rn8ximos esta
blecidos por et Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn a estos 
efectos. 

Undecirna. Rendimitmto unitario.-Quedan1 de libre fıjaci6n por el 
asegurado el rendirniento a consignar en cada parcela en la declaraciôn 
de seguro. No obstante ta! rendimiento debeni. 8justarse a sus esperanzas 
reales de producciôn. 

El rendirniento ·unitario, para el caso de campos de pies madre de 
portainjertos, se deterrnina.ni por el nÜInero de estacas y estaquillas maya
res de 65 centfrnetros de longitiıd y un grosor rninimo de 8,5 rniUmetros 
de diarnetro en el extrerno rnı1s delgado, que se obtenga en la parcela. 

Para el caso de carnpos de planta-injertada, el rendimiento unitario 
vendra detenninado por el miınero de unldades de estacas injertadas por 
p&rcela una vez arraigadas y con e1 iı\ierto prendido. En este sentido sera 
necesario tener en cuenta a la hora de fonnalizar la dec1araciôn de seguro, 
si se reaUza ahtes del arraigue, el porcentaje de enraizarniento norma1mente 
obtenido. 

Si la agrupaci6n no estuviera de acuerdo con La producciôn declarada 
en algunajs parcelajs, se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, corresponder.i al asegurado dernostrar 
los rendimientos. 

Duodecirna. Capital asegu.rado.-EI capital asegurado seri. el 80 por 
100 del valor de la producciôn establecido en la declaraciôn de seguro, 
quedando,. por tanto, como descubierto obligətorio a cargo del asegurado 
e120 por 100 restante. 

El valor de la producci6n sera el resultado de aplicar a la producciôn 
declarada de cada parcela el precio unitario asignado por el asegurado. 

Reducci6n del capital-asegurado: 

1. Cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea rnennada 
tanto por riesgos cubiertos corno por riesgos- no cubiertos en la pôliza 
y acaecidos durante el periodo de carencia se podra reducir el capital 
asegurado con extomo de la priına de inventario . 

2. Unicarnente para el caso de planta injerto, si la producciôn decla· 
rada por el agricultor se ve rnermada tanto por riesgos cubiertos como 
por riesgos no cubiertos en La p6liza y acaecidos una vez transcurrido 
el periodo de carencia y antes del inicio de garantias, se podr.i reducir 
el capital .asegurado con extorno de la priına de inventario, teniendo c9JIlo 
fecha Ilmite para la adınisi6n de La solicitud, las recibidas en la agrupaciôn 
antes de} 31 de mayo en todo su ıiınbito de aplicaciôn, salvo en Navarra, 
La Rioja y Zaragoza, que -sera. antes del15 de junio. 

A efectos de 10 establecido en los dos apartados anteriores, el agricultor 
debeni rernitir a la -Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios.Combinados, Sociedad Anônirna», calle Castellô, 117, 
segunda planta, 28006 _ Madrid, en el impreso establecido al efecto la per
tinente solicitud de reducciôn, conteniendo como tninimo: 
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Causa de los daftos y tipo de reducci6n que solicita de las establecidas 
eu estas condiciones. 

Fecha de ocurrencia. 
Valoracİôn de La reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraciôn de seguro y de} ingreso 0 transferencia 

realizada por eI Tomador para eI pago de La priffia 0 eu su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio de! asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n
colectivo, mlmero orden). cultivo, modalidad de asegurarniento, localiza
eion geognifica de lafs parcelasjs (provincia, comarca, termino), numero 
de hoja y numero de parcela eu la dec1araci6n de seguro de lajs parcelajs 
afectada/s. 

Unicamente podran ser adrnitidas por la agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de 108 diez dias siguientes a La fecha 
de finalizaci6n deI periodo de carencia, para la reducciôn de capital esta
blecida ~n el punto 1, 0 antes del31 de mayo para el supuesto establecido 
en el punto 2, en todo su ambito de aplicaciôn salvo en Navarra, La Rioja 
y Zaragoza que sera antes del15 de junio. 

Recibida la solicitud, la agrupaciôn podra realizar tas inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas, resolviendo en consecuencia dentro 
de tos veinte dias siguientes a la recepciôn de la comunicaciôn. 

Si procediera el extorno de prima, esta se efeetuara en el moınento 
de la emisiôn del recibo de prima del seguro colectivo, si se tratara de 
una aplicaciôn, 0 del seguro individual, en caso contrario. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser eornunicado por eI tornador del seguro, el asegurado 
o beneficiarİo a la _Agrupaciôn Espaii.ola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad Anônima_, en su domicilİo 
social, calle Castellô, 117, segunda planta, 28006 Madrid, en el irnpreso 
establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados a partir 
de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunİcaciones 
como sİnİestros oeurran. En caso de incumplimiento, el asegurador podra 
reclamar los daiıos y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que eI əsegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendnin la consİderacİôn de deCıaracion de siniestro ni, por tanto, 
surtira efecto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, La eomunicaciôn del sİnİestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al rnenos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn social y direcCİôn del əsegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de Ias parceləs slniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referençia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de oı:den). 
Causa del sİniestro. 
Fecha del siniestro. 

No obstante, ademas de La anterior coıtı.unicaciôn, el asegurado debeni 
remitir. en el plazo establecido, la correspondiente declaraciôn de siniestro, 
tota1mente cumplimentada. 

En caso de que la decJaraCİôn de siniestro, totalmente cumplimentada. 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn sera vahda a efectos de 10 
establecido en la condiciön especial decimoctava,- no sİendo necesario su 
nuevo enVİo por correo. 

En caso de siniestros tempranos, sobre campos de pies ma.dres. que 
destruyan los brotes jôvenes, y eI viverista desee proceder a la poda para 
forzar una segunda brotaciön, debera solicitarlo a .Agroseguro, Socİedad 
Anöniına~, a su domicilio social, en la forma y plazos indicados en ia 
condiciön especiaI vigesiına segunda. 

No seran admitidas declaraciones de siniestro recibidas en agrupaciôn, 
transcurridos quince dias desde La finalizaciôn del penodo de garantias 
para cada riesgo, aunque los mismos se hayan producido dentro de las 
garantıas del seguro. 

Decimocuarta. Caracteristicas de tas muestras testigo.-Como 
aınpliaciôn a la condiCİön duodecima. parrafo tercero, de las generales 
deJos Seguros Agricolas, si Ilegado eI ınomento iıjado para la recolecciön 
no se hubİera reahzado la peritaciôn 0 no se hubiera llegado a un acuerdo 
en esta, siguiendose el procediıniento sefıalado para la tasacİôn contra
dictoria, el asegurado podra efectuar aquella, obligandose a dejar muestras 
testigo con las siguientes caracteristicas: 

Caınpos de pies madres: 

Cepas complelas sİn ning6n tipo de manipulaciôn posterior al sİniestro. 
1':1 tamafıo de 1as ınuestras testigo senı como minİrno dd 5 par 100 

de 1as cepas de la parcela siniestrada. 

La distribuciôn de tas cepas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela debera ser unifonne, dejando una f1la completa de cada 20 
en aquellos casos que por la extensiôn de La patcela esto sea posible. 
o formando una disposici6n regular (cruz, aspa, ... ) si no 10 fuera. 

Viveros de enraizamiento: 

Individuos completos sin ningu.n tipo de manipulaciön posterior al 
sinİestro. 

EI tarnaii.o de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 
de la superficie de la parcela siniestrada. 

La distribucİôn de la muestra elegida para formar la muestra testigo 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando de tres a Cİnco surcos contiguos, 
de longitudes minimas por surco de 1/3 a 1/5 de su longitud total, por 
cada 20 surcos, en aquellos casos que por la extensiön de La parcela esto 
sea posible, 0 formando una disposiciôn proporcional de Iəs mismas carac
teristicas anteriores si no 10 fuera. 

En ambos casos, las muestras deberan ser representativas del coııjunto 
de la poblaciôn. 

EI incurnplimiento de dejar muestras testigo de las caracterlsticas indi
cadas en las parcelas siniestradas llevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto pudiera disponer la correspondiente norma especifica de peri
taciön de daftos. 

Decimoquint.a. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniestro de pedrisco sea considerado como indem
nizable, los dafios causados por dicho riesgo deberan ser superlores 
al 10 por 100 de la producciôn real esperada en la parcela asegurada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algun 
siniestro de pedrisco en la misma parcela asegurada, los da:iios producidos 
senin acumulables. 

ll. Para que un siniestro de viento huracanado sea considerado como 
indemnizable, los dafios causados en La producci6n asegurada por dicho 
riesgo han de ser superiores al 30 por 100 de la producci6n real esperada 
en la paicela .asegurada. ' 

Para que un siniestro de viento huracanado, cuando haya ocurrido 
un sİnİestro de pedrisco sea indemnizable, los daii.os totales de la parcela 
deducidos los daiıos İndernnizables de pedrisco, deberan ser superiores 
al 30 por 100. 

No se consideraran tanto a efectos de acumulabilidad de siniestros 
de vient.o huracanado como de acumulabilidad de siniestro de viento hura
canado y de pedrisco, aquellos que individualmente no superen el 10 por 
100 de la producciôn real esperada. . 

Decimosext.a. Lımite md.ximo de daiios a efectos de indemnizaciôn 
en podas tempranas en campos de pies m.adres.-Cuando por siniestros 
ocurridos antes del 10 de junio y segun se especifica en la condiciôn vige
sima segunda, se proceda a la poda de la planta, la menna de producciôn 
debida a un insUİıciente desarrollo posterior de los sannientos seni garan~ 
tizada con los lirnites m.8.ximos siguientes: 

Lfmite rnıix.imo 
Siniestros 

Porcenta,je CO) 

Hasta 15 de mayo ........................................... 0 
Desde 16 de mayo hasta 31 de maya .. ... ...... ........... 15 
Desde 1 dejunio hasta 10 dejunio ........................ 25 

C*) Estos limites ıruiximos se entendenin sobre la producciôn real esperada, 
y serin de aplicaciôn una vez se compruebe al, final del perfodo de garantias, la 
recuperaciôn 'posterior de la cepa madre en condiciones de humedad adecuadas 
para su peıfecto desarrollo. 

Decimoseptima. F'ranquicia.-En caso de siniestro de pedrisco, cuan
do este sea considerade corno indemnizab1e, quedani siempre a cargo del 
asegurado el10 por 100 de 10s daflOs. 

En el cəso de producirse exc1usivarnente siniestros de viento hura· 
canado que superen eI rninirno indemnizabIe, tal como se ha indicado 
en la condİcİön decirnoquinta, se indemnİzara el exceso sobre dicho minİmo 
indernnizable, quedando por tanto a cargo del asegurado como franquicia 
absoluta dicho valor minimo (30 por 100). 

En eI caso de siniestros de vicnto huracanado en parceləs donde se 
hayan producido sİniestros de pedrisco se İndemnizani. cuando proceda, 
eI cxceso de ese porcentaje (30 por 100) del valor obtenido como diferencia 



5772 Viernes 16 febrero 1996 BOE num. 41 

entre 105 dailOs totales de la parcela y los daİios indemnizables del pedrisco. 
DeciJnoctava. Cdlculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a uti

lizar en la ,valoraci6n de 108 daiıos seri. elsiguiente: . 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies-
tro, se efectuanin las comprobaciones mınimas que debeil tenerse en cuenta 
para la vertficaci6n de 108 daiıos declarados, asi como su. cuaniüıcaci6n 
cuando proceda, segfuı establece la nonna general de peritaci6n. 

,B) Al:finalizar la campaii.a, bien por concluir eI periodo de 'gaİ-antia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni. a levantar el acta de tilsaci6n definitiva de 108 
daftos, tomanda como referencia el contenido de 108 anteriores docuınentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta -los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la 'producci6n real final en dicha parcela 
2. Se calculara la prod.ucci6n real esperada de la misma. 
3. Se determinari para cada siniestro el tanto por ciento de daiıos 

respecto ~ la pn?ducci6n real esperada de la parcela. 
4. Se estableceni el canict.er de indemnizable 0 no de 108 siniestros 

cubiertos en la parcela asegurada, segti.n 10 establecido eO' la condici6n 
decimoquinta. 

6. Se determinani para cada riesgo las perd.idas a indemnizar para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaci6n de la franquicia absoluta 
en siniestros de Viento Huracanado segti.n 10 establecido en la condici6n 
decimoseptima. 

6. EI iınporte bnıto de la indemnizaci6n se obtendni. aplicando a las 
perdidas indemnizables de cada rlesgo los precios esta.blecidos a efectos 
de. seguro. 

7. EI importe resultante se incrementanl 0 minora.ni con laa com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

A estos efectos, se consideranin los gastos de sa1vamento en que se 
haya incurrido segıin la condici6n ~ima segunda. 

EI cıilculo de las compensaciones y deducciones se reaJ.izarƏ. de acuerdo 
con 10 establecido en la norİna general de tasaci6n y en la oonıespondiente 
nonna especffica, cuando sea dictada.' 

Respecto a las deducciones, es preciso considerar: 

Entre las deducciones por labores no realizadas, no se incluira en nin
gti.n caso, eI coste correspondiente a la recolecci6n y al transporte del 
producto asegurado. 

8. Sobre eI iınporte resUıtante, se aplicani.la franquicia de dafıos para 
el riesgo de pedrisco, la regla proporcional cuando proceda y eI porcentaje 
de cobertura establecido, en !!!iU caso, cuantificandose de esta fonna la 
indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

se hara entrega al asegurad.o, tomador 0 representante de copia del 
acta de tasaci6n, en la que este debera hacer consta.r su conformidad 
o disconformidad con su contenido. 

Decimonovena. Inspecci6n de da7ios.-Comunicado el siniestro por 
el tomador de} seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el perito de la &gnl

paci6n debera personarse en e1 lugar 'de 108 daİıos para, realizar la ins
pecci6n en un plazo no superior a siete dias, a contar 'dichos plazos desde 
la recepci6n por la agnıpaci6n de la comunicaci6n de siniestro. 

No obstante, cuando las circunstancias excepciona1es asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de .ENESA. y de la Direcci6n General de Segur08, 
la agrupaci6n podra ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma 
qfie se determinen en La autorizaci6n. 

A estos efectos, la agrupaci6n 0 persona designada al efecto en la 
declaraci6n de siniestro, comunicar8. al asegurado '0 tomador del seguro, 
con una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas la realizaci6n de 
la visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un-menor plazo. 

Si la agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazos fijados; en 
caso de desacuerdo, se aceptani.n, salvo que la agrupaci6n demuestre con
forme a derecho 10 cont.rarlo, 108 criterios- aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de tas condiciones recrucas m.inimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Asimismo, se considerani la estimaci6n de la cosecha realizada por 
el agricultOr. 

La agrupaci6n no vendni obligada a realizar la inspecci6n irunediata 
en el caso de que eI siniestlo ocurra durante los treinta dias anteriores 
al final de! periodo de garantlas. 

En tod.o caso, si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la 
agrupaci6n se realizara con posterioridad a' veinte dlas desde eI acae
cimiento del mismo, la agrupaciôn. no es~ obligada a realizar la ins
pecci6n inmediata a que-se refieren 108 p8.rrafos anteriores. 

Vigesima. clases de cultivo.-A efectOB de 10 establecido en el a.rticu-
104.° del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 87j1978"sobre Seguros 
Agrarlos Combinad08, se consideran clases distintas las producciones de 
material vegetativo en ·campos de pies m~ de portainjertos y la de 
material enraizado 0 planta-injerto, producida en vivero. 

Por 10 tanto, se debenin cumplimentar declaraciones de seguro distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. En consecuencia, el agricuItor 
que s\Ulcriba este seguro debera asegurar la totalidad de 188 parcelas para 
una misma modalidad que posea dentro de} ambito de aplic8ci6n del seguro. 

Vigesima primera. Condici0tıe8 tecnicas mınimas de cultivo.-Las 
condiciones tecnicB8 mfnimas de cultivo que debera.n cumplirse son las 
siguientes: 

a) Las pr8.C~cas culturas COnsideradas como imprescindibles son:· 

1. Cumplir las condiciones que sobre requisitos geiıerales de los pro
cesos de producci6n de 108 distlntos materiales vegetativos, establece 
el Reglamento Tecn'ico de Control y Certific8.cl6İl de Plantas de Vivero 
deVid. 

2. Deberan realizarse trat:amientos fitosanitarios peri6dicos, princi
palmente para eI control de nematodos, icaros, insectos, hongos y bac
terias. 

3. Abonado de acuerdo con las caracterlsticas del terreno y las nece
sidades deI cultivo. 

4. Riegos oportun08 y suficientes en las plantaciones de caınpos de 
pies madres de regadlo y en la totalidad. de la parcelas de planta-injerto, 
salvo causa de fuerza mayor. 

Adenu\s de 10 anteriormente indicadb, y con carıicter general, cualquier 
otra practica cultura1 que se utilice, debeni realizarse segıin 10. acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer de! agricultor, todo eUo 
en concordancia con la producci6n fijada en la declaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cuan
ta.s nonnas de obligado cuınplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumpliıniento de las condiciones tecnicas 
miniınas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los dai\os derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesiına segunda. Gastos de salvamento.-En eI caso de sİniestros 
de cierta intensidad acaecidos antes del 10 de junio en los campos de 
pies madres de portail\.iertos, siempre y bajo la previa aceptaci6n del perito 
designado por la agrupaciôn, se podra proceder a la poda de la planta 
Y arado del terreno, si es aconsejable para un mejor ·desarrollo de la 
plantaci6n. 

Para eUo el asegurado debeni hacer la pertinente comunicaci6n urgente 
a .Agroseguro, Sociedad An6nim.aıı, en su domicilio socia1, calle CasteU6, 
ı ı 7, segunda planta, 28006 Madrid, mediante telegrama, telex 0 telefax, 
con al men~ los siguient.es datos: 

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

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-miınero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 

Estos gastos senin considerados de salvamento, y el montante de los 
mİSmos no podni superar el 25 por 100 del valor de la producci6n. El 
import.e de estos gastos nu1s la posible meİma de producci6n consiguiente 
afıadido a tuturos dai\os en 108 sarmientos debidos a Otr08 sİniestros cubier
tos posteriores, no podra superar ellimite del capita1 asegurad.o. 

Vigesima tercera. Normas de peritaci6n.-Como ampliaci6n a la con
dici6n deciınotercera de tas generales de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaci6n de siniestr08 se efectuani de acuerdo con La Nonna General 
de Peritaci6n aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (.Boletin Oficial 
del Estado. del aı) y por la correspondiente nonna' especifica que se dict.e 
a estos efectos. 



TARIFA DE PRIHAS COHERCIALES DEL SEGURO : 
VIVEROS DE VID 

TASAS POR CADA 100 PTAS. OE CAPITAL ASEGURADO 

PLAN - 1996 

HODALIOAD: A 
AH81 TO TERRITORIAL P"COH8. 

02 ALBACETE 

2 UNCHUELA 
46 MAHORA 

RESTO DE TERHINOS 
5 ALMANSA 

25 CAUDETE 
RESTO DE TERHINOS 

"J3 ALICANTE 

1 VINALOPO 
140 VILlENA 

RESTO OE TERMINOS 
2 MONTAAA 

10 ALFAFARA 
28 8ENlARRES 

RESTO OE TERMINOS 

06 DAUJOl 

3 DON 8ENITO 
44 OON 8ENITO 

RESTO OE TERHINOS 

08 BARCELONA 

5 PENEOES 
13 AVINYONET OEL PENEDES 
27 CABANYES LES 
43 CANYELLES 
58 CASTELLET L LA GORNAL 
65 CASTELLVI DE LA HARCA 
74 CUBELLES 
85 FONT-RUBI 
91 GELIOA 
94 GRANAOA (LA) 

122 MEOIONA 
145 OLERDOLA 
146 OLESA DE BONESVALLS 
148 OLIVELLA 
154 PACS OEL PENEOES 
164 PLA OEL PENEOES EL 
168 PONTONS 
174 PUIGPALTER 
206 SANT CUGAT SESGARRIGUES 
208 SANT ESTEVE SESROVIRES 
222 SANT LORENlO D'HORTONS 
227 SANT MARTI SARROCA 
231 SANT PERE DE RIBES 
232 SANT PERE DE RIUOESITLLES 
236 SANT QUINTl DE MEOIONA 
240 SANT SAOURNI O'ANOIA 
249 SANTA FE DEL PENEDES 
251 SANTA MARGARIOA 1 ELS HONJOS 
270 SITGES 
273 SUBIRATS 
287 TORRELAVIT 

9,25 

15,32 

8,60 

2,14 
2,14 

1,23 

5,33 
6,59 

5,96 
5,96 

5,33 
6,59 

6,59 

6,59 

5,96 

5,96 

6,59 

8 

P"COMB. 

2,95 
2,95 

4,78 
4,78 

2,?7 
2,77 

0,79 
0,79 
0,79 

0,48 
0,48 

1,84 
2,22 
1,84 
1,84 
2,22 
1,84 
2,22 
1,84 
2,22 
2,04 
2,04 
1,84 
1,84 
2,22 
2,22 
2,04 
2,22 
1,84 
2,22 
1,84 
2,22 
1,84 
2,.22 
2,04 
2,04 
2,22 
2,04 
1,84 
1,84 
2,22 

AH8ITO TERRITORIAL 

288 
304 
305 
307 

TORRE~LES OE FOIX 
VILOBI OEL PENEOES 
VILAFRANCA OEL PENEOES 
VILANOVA 1 LA GELTRU 

6 A.OIA 
48 

286 
CARHE 
TORRE OE 

. RESTO OE 
7 HARESNE 

3 ALELLA 
RESTO DE 

11 CADIl 

1 CAMPıAA DE CADIl 

CLARAHUNT LA 
TERHINOS 

TERHINOS 

6 ARCOS DE LA FRONTERA 
20 JEREZ DE LA FRONTERA 

RESTO OE TERHINOS 
2 COSTA NOROESTE DE CAOIZ 

32 SANLUCAR OE BARRAHEOA 
RESTO DE TERHINOS 

5 CA"PO OE 6IBRALTAR 
13 CASTELLAR OE LA FRONTERA 

RESTO OE TERHINOS 

14 CORDODA 

3 CAHPıAA BAJA 
49 PALMA OEL RIO 

RESTO DE TERMINOS 

17 GIRONA 

4 ALT 
30 
66 

128 
182 
223 

ENPORDA 
CABANES 
FIGUERES 
PAU 

5 BAlı 
124 

24 LEON 

SANTA LLOGAIA O'ALGAMA 
VILAJUIGA 
RESTO OE TERMINOS 

UPORDA 
PALS 
RESTO DE TERMINOS 

9 ESLA-CANPOS 
78 GORPONCILLO 

26 LA R10JA 

1 RIOJA 
34 
46 

102 
157 

3 RIOJA 
2 

19 
89 

105 
108 

RESTO DE TERMINOS 

ALTA 
BRIONES 
CENICERO 
NAJERA 
TRICIO 
RESTO OE TERMINOS 

MEDIA 
AGONCILLO 
ARRUBAL 
LOGRORO 
NAVARRETE 
OCON 
RESTO DE TERMINOS 

HODALIOAD: A 
P"COHB. 

6,59 

,5,96 

5 .. 40 
5,40 

4,57 

1,57 
1,57 

1,57 

1,69 

1,48 

4,54 
4,54 
4,54 
4,54 
4,54 

7,01 

3,25 

5,26 
5,26 
5,26 

~ 5,26 

5,49 
5,49 
5,49 
5,49 
5,49 

B 
P"COMB. 

2,22 
2,22 
2,04 
1,84 

1,87 
1,87 
1,87 

1,59 
1,59 

0,83 
0,83 
0,83 

0,83 
0,83 

0,85 
0,85 

0,56 
0,56 

1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 

2,34 
2,34 

1,10 
1,10 

1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1.90 

aı o 
m 
::ı c;, 

;ı 
.ı> 
~ 

:;; 
'" 3 
'" '" 
~ 

aı 

et 
c-
ci! a 
~ 

(l) 
(l) 
aı 

ol .... .... 
'" 



HODALlDAD: A B HODALIDAD: A B 

i~ AHBITO TERRITORIAL PIICOHB. P"COHB. AHBITO TERRITORIAL PIICOHB. PIICO"'B. 
------------------------------------ ------- ------- ------------------------------------ ------- -------

5 R10JA BAJA 
2,83 11 ALFARO 8,67 36·PONTEVEDRA. RESTO DETERHINOS 2,83 

30 RURCIA 2 LlTORAL 
0,83 6 CAHBADOS 1,57 

1 NORDESTE RESTO DE TERHINOS 0,83 
2,95 4 HlRO 22 JUHILLA 9,17 1 UBO 1,57 0,83 RESTO DE TERHINOS" 2,95 42 PUENTEAREAS 1,57 0,83 

55 TUY 1,57 0,83 31 NAVAIRA rESTO DE TERHINOS 0,83 
1 CANTABRICA-BAJA HONTAAA" 

2,97 1,12 206 PUENTE LA RElNA 43 TARRAGONA RESTO DE TERHINOS 1,12 
3 TIERRA ESTElLA 

2,70 1,03 1 TERRA ALTA 97 ESTELLA 71 HO.RTA DE SANT .JOAN 2,31 1,06 125 IGUZQU1ZA 2,70 1,03 
2,70 1,03 REITO DE TERHINOS 1,06 177 "URlETA" 4 PIIORAT 

251 VlANA 2,70 1,03 49 CORNUDELLA DE HONTSANT 2,36 1,06 RESTO DE TER"INOS 1,03 55 FALın 2,36 1,06 4 HEDIA 
7,43 2,49 57 '1"0 'LA 2,36 1,06 

~ 53 8ERBINZANA 69 GRATALLOPS 2,36 1,06 65 CAPARROSO 7,43 2,49 REITO DE TERHINOS 1,06 3 104 FALCES 7,43 2;49 5 CONCA DE "IAIBERA 
142 LARRAGA 7,43 2,49 176 VIHIODI 2,36 

eD 
1,06 '" 164 HELlDA 7,43 2,49 REITO DE TERHINOS 1,06 ~ 171 HlRANDA DE ARGA 7,43 2,49 6 SEGARRA 

aı 178 HURILLO EL CUENDE 7,43 2,49 120 QUEROL 3,24 1,34 179 HURILLO EL FRUTO 7,43 2,49 REITO DE TERHINOS 1,34 et 
220 SAHTACARA 7,43 2,49 7 CAHP DE TARIAGONA 0-

RESfO DE TERHINOS 2,49 1ı9 PUIGPELAT 3,02 1,26 Ə 
5 LA RIBERA 132 RODONYA 3,02 1,26 cı 

15 ANDOSILLA 10,28 2,75 153 TORREDEHBARRA 3,02 1,26 ~ 42 AZAGRA 10,28 2,75 167 YILAHOYA D'ESCORNALBOU 3,02 1,26 <D 64 CADREITA ıO,28 2,75 169 VILAPLANA 3,02 1,26 <D 
66 CAR CAR 10,28 2,75 170 VILA-RODONA 3,02 1,26 '" 107 FUNES 10,28 2,75 RESro ~E TERHINOS 1,26. 152 URIN 10,28 2,75 

" ., 
157 LODOSA 10,28 2,75 
163 "ARClLLA 10,28 2,75 
165 HENDAVlA 10,28 2,75 8 BAlı PENEDES 

2,41 169 HILAGRO 10,28 2,75 1 AIGUUURClA 
176 HURCHAMTE 10,28 2,75 2 AL81NYANA 6,15 2,23 
202 . PERAL TA 10,28 2,75 16 UBQS 5,52 2,03 
215 SAN ADRlAN 10,28 2,75 20 BANYERES DEL PENEDES 5,52 2,03 
223 . IARYAGUDA 10,28 2,75 24 BELLVEI 5,52 2,0~ 
249 VALTIERRA 10,28 2,75 28 BIS8AL DEL PENEDES, LA 6,15 2,23 
254 VILLAFRANCA 10,28 2,75 30 BONASTRE 6,15 2,23 

ReSTO DE TERHINOS 2,75 37 CALAFELL 2,03 
50 CReıXELL 2,03 

32 ORENSE 51 CUNIT 2,03 
74 " LLORENS 2,41 

1 ORENSE 90 EL HONTHELL 2,23 
26 COLES 2,99 1,04 131 RODA DE BARA 2,~ 
54 ORENSE 2,99 1,04 137 SANT JAUHE DELS DOHENYS 6,78 2,41 

REITO DE TERHINOS 1,04 140 SANTA OLlYA 5,52 2,03 
ILI 163 YENDRELL,EL 5,52 2,03 0 .• ! EL BARCO DE VALDEORRAS 

3,29 1,11 m 9 BARCO DE VALDEORRAS (ELl ~4 TERUEL " 60 PETlN . 3,29 1 , 11 c· 
72 RUA (LAl 3,29 1 , 11 3 BAJO ARAGON ? 88 VILLA"ARTIN DE VALDEORRAS 3.,29 1 " 11 86 CRETAS 5,86 1,90 .ı> RESTO DE TERHINOS 1 , 11 RESTO DE TERHINOS 1,ÇO ~ 
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AHBITO TERRITORIAL 
------------------------------------
45 TOLEDO 

7 LA UHCHA 
59 DOSBARRIOS 

RESTO DE TERMINOS 

46 VALEHCıA 

3 CUPOS DE LlRIA 
133 GESTALGAR 
147 LlRIA 
256 VILLAMARCHANTE 

RESTO DE TERMINOS 
4 REQUEHA-UTIEL 

213 REQUENA 
249 UTIEL 

RESTO DE TERMINOS 
5 HOYA DE BURoL 

TODOS LOS TERHINOS 
7 HUERTA DE VAlENCIA 

TODOS LOS TERMINOS 
8 RIBERAS DEl JUCAR 

TODOS LOS TERMINOS 
11 EHGUERA Y LA CAMAL 

TODOS LOS TERMINOS 
12 LA COSTERA DE JATIVA 

TODOS LOS TERMINOS 
13 VALLES DE ALBAIDA 

TODOS LOS TERMINOS 

50 ZARAGOZA 

4 LA AlHUNIA DE DORA GODINA 
24 ALHONACID DE LA SIERRA 
68 CALATORAO 

RESTO DE TERMINOS 

RESOLUClON de 3() de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe
ci.ales y !as !arifas de primas de! Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, com
pre1Ulido en el Plan de Seguros Agrarios Combin.ados para 
e! ejerCiCW 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
et ejercicio 1996, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978. de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, La Administraci6n General del 
Estado concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la .Agrupaci6n Espafı.ola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, SociedwI Anôruma». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la Ley 
87/1978 precitada, indica textua1mente que dos Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dıctar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente RegIamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato 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 Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Soeiedad 
Anônima-, en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Uva de Mesa, por 10 que esta Direcci6n General ha 
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco, Viento y L1uvia en Uva de Mesa, incluido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condieiones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluei6n. 

Contca la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seiior Ministro de Economia 

MODALIDAD: A B 
P"COHB. P"COMB. 
------- -------

5,22 1,72 
1,72 

10,46 3,33 
10,46 3,33 
10,46 3,33 

3,33 

11,06 3,53 
11,06 3,53 

3,53 

6,66 2,18 

9,33 3,00 

9,33 3,00 

3,28 1,~4 

9,45 3,03 

8,41 2,71 

6,17 2,09 
6,17 2,09 

2,09 

y Hacienda, como 6rgııno competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
ei6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10- dispuesto en 
el articuıo 116 de la Ley de Regi.men Jurfdico de Ias Administraciones 
PUblicas y del Procediıniento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 114 Y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 30 de enero de 1996.- EI Director general de Seguros, Antonio 
Ferruindez Torafio. 

Sr. Presidente de la _Agrupaciôn Espafiola de Entidades Asegurad.oras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6niınaıı. 

ANEXOI 

Cond.iciones especlales del Seguro Comblnado de Belada, Pedrisco, 
Viento y lJuvia en Uva de Mesa 

De conformidad con el plan anual de seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producciôn de uva de mesa en plan
taciôn regular, contra 105 riesgos de helada, pedrisco, viento y lluvia, en 
forma combinada, en base a estas condiciones especiales complementarias 
de las generales, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado se cubren los 
daii.os que, en cantidad y calidad, sufra la producciôn de uva de mesa 
por los riesgos cubiertos, y siempre que su acaecimiento se produzca dentro 
de! periodo de garantia. 

Los riesgos senin suscristos de forma combinada, seg\in la zona donde 
esren situadas las parcelas, y de acuerdo con la opcion elegida por el 
agricultor, tal y como se define en 188 condieiones segunda y quinta, 
respectivamente. 

A efectos del Seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura cntica 
minima de cada una de las fases del desarrollo vegetativo del cultivo que, 
debido a La formaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en 
el producto asegurado, como consecuencia de alguno de los efectos que 


