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que la tasacion de siniestros se cfoctuara de acuerdo con la Nonna General 
de Peritadôn aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (.Boletin Ofida1 
del Estado. del 31) y per la corresponmente Norma especifica que se 
apruebe a estos efectos. 

ANEXOU 

Tarlfa de primas comerciales dd &eguro: Miınbre 

Tasas par cada 1()() pesetas de valor de prodtu"cWn decıarada 

Plan 1996 

Ambito terrikırial 

16 Cuenca. 

1 Alcarria. 

5 Albalate de tas Nogueras .......................... . 
6 Albendea ............................................ . 
9 A1cantud ............................................ . 

20 Arandilla del Arroyo ............................... . 
60 Canaveras ........................................... . 
5 ı Ca:fiaveruelas ....................................... . 
80 Cuevas de Velasco ........................... '.' .... . 

105 Horcajada de la Torre .......... : .................. . 
112 Huete .......................................... . 
170 Priego ............................................... . 
188 Salmeroncillos ................................ _ .... . 
206 Tinajas .............................................. . 
209 Torralba ............................................ . 
228 Va1deolivas ......................................... . 
242 VilIaconejos de Trabaque .......................... . 
259 Villar dellnfantado ................................ . 
275 Vindel ............................................... . 

2 Serrania Alta.. 

35 Beteta .............................................. . 
53 Caiiizares ..... ' ..................................... . 
57 Carrascosa ......................................... . 
79 Cueva del Hierro ................................... . 
91 Fuertescusa ........................................ . 

107 Huelamo ............................................ . 
116 Lagunaseca ......................................... . 
123 Masegosa ........................................... . 
165 Poyatos ............................................. . 
207 Tobar (El) ........................................... . 
215 'fragacete ........................................... . 
224 Valdemeca .......................................... . 
234 Valsalobre .......................................... . 

3 Serrania Media 

1 Abia de la Obispalia ................................ . 
48 Caiiamares ......................................... . 
70 ea..,tillttio.Sierra .................................... . 
75 c;ollados ............................................ . 
78 Cuenca .............................................. . 
85 Frontera (La) ....................................... . 

122 Mariana ............................................ .. 
163 Portilla .............................................. . 
210 Torrecilla ..................................... , ...... . 
225 Valdemorillo de la Sierra .......................... . 
227 Valdemoro-Sierra .................................. . 
245 Villalba de la SieITa ................................ . 
263 Villar de Olalla ..................................... . 

4 Serrania Baja. 

36 Boniclıes ..... " ..................................... . 
46 Cafi.ada del Hoyo ................................... . 
52 Caitete .............................................. . 
55 Carboneras de Guadazaön .. _ ..................... . 

19 Guadal3jara. 

3 . .o\lcarria Alta. 

86 Cüuentes ........................................... . 
155 lrueste ............................................. .. 
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11,18 
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11,18 
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11,18 

11,18 
11,18 

Aınbito territorial 

329 YelalOos de Ab<\io ................ . ................ . 
330 YeIamos de Arriba ................................. . 

5 Alcarrİa B<\ia. 

38 Arbeteta .................................. . 
78 Castilforte ................................ . 

110 EscamiUa ................................ . 
184 Mülana ............................. , ................ . 
211 Pareja ............................................... . 
217 Peralveche ...............•.. ~ ....................... . 
232 Recuenco (EI) ...................................... . 
247 Salmer6n ........................................... . 
291 Trillo ................................................ . 
333 Zaorejas ............................................. . 

1'" <:'1Jınb. 

11,18 
11,18 

11,18 
11,18 
11,18 
11,18 
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6383 RESOLUCION 26 febrero 1996, M la DiroccWn Gemn-al M 
&guro$, '/>Qr la que se pu1:Jlican las condiciones especiaJ.es 
y uıs tarifas M primas Mi Seguro Gombinada M HeUıOO, 
Pedrisco y Viento en Brôculi, comprerul.ido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para et ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarias Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuecdo de Consejo de M.inistros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
.Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraciôıı General de! 
Estado ooncedeni subvenciones al ~ de las primas a las asegurados 
que suscriban seguro.oı de los incluidos en eI plan Anual de Seguros Agra.rio.o; 

Combinados. 
ı.as pôlizas y ta.rifas correspondient.es a estos seguros ıinicamente 

podnin 8uscribirse a traves de las entidades integradas en eI cuadro de 
coaseguro de la .Agrupaciôn Espafi.ola de Entidades Aseguradoras de 108 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima •. 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329f1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precit.a.da, indica textua1mente que .1..08 Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura., dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
t.ados para dictar 1as normas que requiera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reg1ame"t.o~. 

Para eI mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes p6blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar per la .Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima.-, en La contrataci6n deI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Brôculi, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Vi~nto en Br6culi, lncluido en eI Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas.figuran en 108 anexos incluİ
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podni interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante eI excelentisimo seiıor Ministro de Economia 
y Hacienda. como ôrga.no competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articu10 116 de la Ley de Regimen Juridico de )as"Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Com6n de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôcg.ano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos ı 14 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 26 de fe-brero de 1996.-EI Director general, Antonio Fema.ndez 
Torano. 

Sr. Presidente de la .Agrupaciôn Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados. Sociedad Anônima.. 

ANEXOI 

Condiclones especiales de1 seguro Com.binado de Helada, p~o 
y Viento ea Brôeu1i. 

De conforrnidad con el Plan Anua1 de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de broculi, contra los 
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riesgos que para cada zona figuran en el cuadro 2, en base a estas Con
diciones especia1es complementarias de las generales de la pôliza de segu
rus agricolas, de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto. Con el 1imite del capital asegurado, se cubren las 
daii.os en cantidad y ca1idad que sufran las producciones de brôculi en 
cada parcela. por 108 riesgos que para cada modalidad y provincia figuran 
en eI cuadro 2, siempre que dichos riesgos acaezcan dentro del corres
pondiente perfodo de garantia. 

Se establecen cinco modalidades segıin eI ciclo de producciôn del brô
euli: Cada modalidad caracterlzara a aquellas producciones cuya siembra 
o trasplante y la recolecciön se efectuan en los periodos indicados y con 
anterioridad respectivamente a 108 (ıjados en eI cuadro 2. 

A efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igua1 0 inferior a la temperatura critica 
minima de cada una de las fases de desarroUo vegetativo que, debido 
ala formaciôn de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a consecuencia de alguno de los efectos que se indican a con
tinuaciôn: 

Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la planta 0 del pro
ducto asegurado. 

Necrosis de las hojas 0 de una parte del producto asegurado. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6Uda 
y arnorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre eI producto 
asegurado, como cortsecuencia de daiıos traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado, siempre y cuando 
se produzcan los dos efectos siguientes: • 

Daiıos evidentes de viento por efecto mecanico en cultivos, arboles, 
construcciones e instalaciones, etc., pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de los tallos principa1es y rarnas secun
darias por efecto mecanico del viento sobre tas plantas. 

No son objeto de la garantia de! seguro los daiios producidos por viento 
que no produzcan los efectos mecanicos anteriormente descritos, tales 
como vientos cruidos, secos 0 salinos. 

Dafio en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecu~ncia de 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada 
por La incidencia directa del agente causante del daiıo sobre el pi'oducto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Daii.o en ca1idad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia de 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del daii.o sobre dicho producto asegurado u 
otros 6rganos de la planta. ' 

En ningı1n caso sera considerado como dafio en cantidad 0 calidad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para eI asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comer
cializaci6n del producto asegurado. 

Producci6n 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 previsto en la pôliza y cumpliendo los requisitos 
miniınos de comercia1izaciôn que las normas establezcan. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cua1quier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaııj"as, setos vivos 0 muertos, accidentes geogra.ticos, caminos, etc.), 0 

por cultivos; variedades 0 fechas de siembra 0 trasplante diferentes. Si 
sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen de tenencia de 
tas tierras, todas y cada una de ellas seran reconocidas como parcelas 
diferentes. 

Recolecci6n: Cuando la producci6n objeto del seguro es separada del 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. EI ambito de aplicaciôn de este 
seguro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de br6culi que 
se encuentren situadas en las provincias y comarcas relacionadas en el 
cuadro 1. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agrl
cuItor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarlas (socie
dades agrarlas de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente en una unica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. Es asegurable la producci6n de 
br6culi en todas sus variedades, entendiendose corno producciôn unica
mente las pellas principales y laterales 0 secundarias que sean susceptibles 
de recolecci6n dentro de las fechas mas tempranas del final de garantias 
que figuran en eI cuadro 2 para cada modalidad y zona. 

En las comarcas del antbito de aplicaciôn de Navarra y para las moda· 
lidades .C. y «D_, seran asegurables, exclusivamente. las siguientes varie
dades: Fiesta, Greenbelt, Lord, Marathon, Samurai, Shogun y 98073. 

La producci6n objeto del seguro debe' ser susceptibIe de recolecci6n 
dentro del periodo de garantia establecido para cada modalidad y zo.na, 
y cultivarse al aire libre, admitiendose la utilizaci6n de tuneles u otros 
sistemas de protecci6n durant.e las primeras fases del desarrollo de La 
planta. 

No son producciones asegurables las plantaciones destinadas al auto
consumo' de La explotaciôn situadas en .huertos familiares~ y los semilleros, 
quedando, por tanto excluidas de la cobertuca de este seguro, aun cuando 
por error hayan podido ser incluidos por eI tomador 0 el asegurado en 
la declaraciôn de seguro. 

Cuarta. ExCıusiones. Ademas de las previstas en la condici6n gene
ral tercera, se excluyen de las garantias del seguro los daİi.os producidos 
por plagas, enfermedades, quemaduras por «efecto lupa_, pudriciones en 
la pella 0 en la planta dehidas a La lluvia 0 a otros factores, sequia, inun
daciones, trombas de agua 0 cualquier otra causa que pueda preceder, 
acompafiar 0 seguir a los riesgos cubiertos, asİ como los efectos mecanicos, 
termicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, 
cualquiera que sea La causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. Las garantias de la p6liza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia y nunca 
antes del arraigo de Ias plantas una vez realizado eI trasplante, y si se 
realiza siembra directa, a partir del momento en que las plantas tengan 
la priınera hoja verdadera. 

Las garantias finalizaran en la fecha mas temprana de tas relacionadas 
a continuaciôn: 

En el momento de la recolecci6n, cuando la producciôn es separada 
de la planta, en su defecto, a partir de que sobrepase su madurez comerciaL 

En la fecha limite que para cada zona y moda1idad figura en ei cua
dro 2 como fecha limite de garantias. 

Cuando se sobrepase el numero de meses establecido en eI cuadro 2 
para cadazona y modalidad en el apartado «Duraciôn mıixima de garantias., 
contados en cada parcela, bien desde la fecha de arraigo de la planta 
trasplantada, bien desde el momento en que 1as plantas tengan la primera 
hoja verdadera si se realizə. siembra directa. 

Sexta. ptazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro. EI tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la 
declaraci6n de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Aliment.aci6n. 

Carecera de validez y no surtira efecto a1guno la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aqueIlas declaraciones de seguro que se suscriban ci ultimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus

, cripci6n. 
La entrada en vigor se inicİa a las veinticuatro horas del dia en que 

se pague la prima por eI tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
tanearnente se h;ıya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carencia, Se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de prima. EI pago de la prima unica se realizara al 
contado por el tomador de. seguro, rnediante ingreso directo 0 transferencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de cred.ito que, por parte 
de la Agrupaciôn, se establezca en el momento de la contrataci6n. La 
fecha de pago de la prİma sera la que fıgure en el justificante bancario 
como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justi:ficante se debeni. adjuntar al original de la decla· 
racj6n de seguro individual como med.io de prueba deI pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningUn caso se entendera realizado eI pago cuando 
este se efecru.e directamente al Agente de Seguros. 

Trattindose de seguros colectivos, eI toınad.or a medida que vaya inclu
yendo a sus asoc1ados en el seguro, suscribiendo al efecto tas oportunas 
aplicaciones, acreditani eI pago de la part.e de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectUe 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 mas de un dia 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 rnedie mas de un 
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dia habil, se considerara como fecha pago de La priIDa eI dia hıibil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 e,iecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptari como fecha de orden de pago la 
del envıo de carta certificada 0 de recepci6n del fax eu sus oficinas cen
trales, incluyendo capia de la orden de transferencia con sello y feCııa 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
eu dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones det tamador del seguro y asegurado. Ademas 
de tas expresadas eU la condici6n octava de las genera1es de la pôliza., 
eI tomador del seguro, eI asegurado 0 beneficiario viencn obligados li: 

a) Asegurar toda la produccion de brôculi de la misma modalidad 
en cı ambito de aplicaci6n de! seguro. Et incumpliiniento de esta obligaciôn, 
salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho 
a la indemnizaciôn. 

b) Reflejar en la declaraci6n de seguro La fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, asi como la variedad empleada en cada parcela. 

c) Consignar en la declaraciôn de seguro la referencia catastral correc
ta de poligo'no y parcela, del Catastro de Rı.istica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabani infonnaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Eeonomia y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cineo dias desde la solfcitud, por parte 
de la Agrupaci6n. El incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida 
la adecuada detenninaei6n de la indemnizaci6n eorrespondiente, llevar8. 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera' 
corresponder al as~gurado. 

e) Consignar en La declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de İnspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn. Si posteriormente al envio de la declaraci6n, esta 
fecha prevista variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con 
la antelaciôn suficiente a la Agrupaci6n. Si en la declaraci6n de siniestro 
o en el documento de inspecci6n inmediata no se sefialara la fecha de 
recolecci6n, a los solos efectos de 10 establecido en la condici6n general 
decimoseptima, se entendera que esta fecha queda fıjada en la fecha limite 
sefLalada en la condiciôn especial quinta. 

f) Pennitir en todo momento a la Agrupaci6n y a los peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
ti:ficaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, a.si como eI acceso a 
La documentaci6n que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

El incumplimiento de esta obliga.ci6n, cuando impida la adecuada va1o
raciôn del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida del d'ere
cho a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder 
al asegurado. 

Decima. Precios unüarios. Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y ı.inicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones, en su caso, serıin fJjados libremente por 
eI asegurado, no pudiendo ·rebasar los precios mwmos establecidos por 
eI Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn a estos efectos. 

Undecima'. Rendimiento unitario. Quedara de libre fıjaci6n por el 
asegurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la declaraci6n 
de seguro; no obstante, tal rendimiento debera l\iustarse a las esperanzas 
reales de la producci6n. 

El rendimiento vend.ni fijado por la producci6n de peUas principales 
y laterales 0 secundanas, en su caso, que sean susceptibles de recolecc1ôn 
dentro de las garantias del seguro. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producci6n dedarada 
en alguna/s parcelajs, se corregini por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondeni aı asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Undecima. Capital asegurado. El capital asegurado para cada par
cela se fıja en eI 80 por 100 de] va10r de la producci6n establecido en 
la decıa.Taciôn de seguro, quedando por tanto, como descubieIto obligatorio 
a cargo del asegurado el 20 por 100 restante. El vaJor de producci6n sera 
eI resultado de aplicar a la produeci6n declarada de cada parcela el precio 
unitario asignado por eI Asegurado. 

Reducciôn del capital asegurado 

Cuando la producci6n declarada por ci agricultor se vea mennada, 
durante el periodo de carencia por (,'ualquier tipo de riesgo, se pod.ni 
reducir eI capital asegurado con devoluci6n de la prima de inventario 
correspondiente. 

A estos efectos, el agricultor debera remitir a la «Agrupaci6n Espai'iola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Comhinados, Sociedad 
An6nima», calle Castellô, nı.imero 117, segundo, 28006 Madrid, en eI impre-
50 establecido al efecto, La pertinente so1icitud de reducciôn, conteniendo 
como minimo: 

Causa de tos dafios y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reducci6n so1icitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraciôn de seguro y del ingreso 0 lransferencia 

realizada por el tomador para eI pago de la tırima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos ydomicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n, cole(!
tivo, nı1mero de orden), cultivo, modalidad de aseguramiento, localizaciôn 
geogııifica de las parcelas (provineia, comarca, termino), numero de hoja 
y nt1mero de parcela en La declaraci6n de seguro de las parcelas afectadas. 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaciôn del periodo de carencia. 

Recibida La solicitud, la Agrupaci6n podra realizar las inspecciones 
y comprobaciônes que estime oportunas, resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a La recepci6n de la comunicaciôn. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daiios. Con canicter general, todo 
siniestro debe.ni ser comunicado por eI tomador del seguro, el asegurado 
o beneficiario a la ~Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de 
Ios Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6niffi8l, en su domicilio 
socia1, calle Caste1l6, 117, segundo, 28006 Madrid, en eI impreso establecido 
aı efecto, dentro del plazo de ·siete dias, contados a partir de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como 
siniestros ocurrən. En easo de incumplimiento, el asegurador podra recla
mar los dafios y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que eI asegurador hubiese tenido conocimiento de} siniestro por otro medio. 

No tendra la consideraci6n de declaraci6n de siniestro nİ por tanto 
surtira. efecto alguno aquella que no recoja el nombre, apellidos () deno
minacian social y domicilio del asegurado, referencİa del seguro y causa 
deI siniestro. 

En ('aso de urgencia, la comunicacion del sİniestro podra realizarsc 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los si~uientes datos: 

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

Tennino municipal y provincia de La 0 de Ias parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia de] seguro (aplicaci6n~0Iectivo-nıimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstante, ademıi.s de la antecior comunicaci6n, el asegurado deberJ. 
remitir, en los plazos establecidos, la correspondiente declaraciôn de sinies
tro, tota1mente cumplimentada. 

En caso de que la declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada, 
sea remitida por telefax, esta cornunicaci6n se.ni v8.lida a efcctos de 10 
establecido en la condiciôn especia1 dec1moctava, no siendo necesario su 
nuevo envıo por correo. 

Decimocuarta. Muestrus testigos. Como ampliaciôn a la condici6n 
duodeciına, parrafo 3, de las generales de los seguros agricolas, si llegado 
el momento fıjado para la recolecci6n, no se hubiera efect.uado la peritaciôn 
de los dafios, 0 bien realizada esta no hubiera sido posible eI acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abierto por tanto eI procedimiento 
para la tasaci6n contradictoria, el asegurado potini efectUar la recolecci6n, 
obligcindose si asi 10 hiciera a dejar muestras testigo con las siguientes 
caracteristicas: 

Las plantas que fonnan la muestra no deben de haber sufrido ning11n 
tipo de manipulaciôn posterior al sİniestro. 

El tamaiio de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 
del nıimero total de pIantas de la parcela siniestrada. 

La distribuciôn de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela debera ser unifonne, dejando una linea completa de cada 
20 a 10 !argo de la misma. 

En cua1quier casoı ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
reprcsentativas del conjunto de la poQlaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en uııa parcela siniestrada llevani aparejada la peniida del derecho 
ala indemnizaciôn en dicha parcela. 
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Todo 10 anteriormente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que 
al efecto disponga la correspondiente norma especifica de peritaciön de 
daii.os cuando sea dictada. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizabl.e. Para que un sİniestro sea 
con.siderado como indernnizable, 108 daii.08 causados por los riesgos cubier
tos han de seT superiores, respecto a la producci6n real esperada eo la 
parcela afectada, a 108 porcentajes que segun el riesgo amparado se '3efialan 
a continuaciôn: 

Riesgos de helada yjo pedrisco: 10 por 100. A estos efecto.o::;, si durante 
eI periodo de garantia se repitiera alg(in siniestro de hclada 0 pedrisco 
eo la misma parcela asegurada, los dafıos causados par cada uno de eUos 
seran acumulables. 

Riesgo de viento: 30 por 100. No tendran consideraci6n, tAntu a efectos 
de acumulabilidad como a efectos del calculo dE' la indemnizaci6n, aquellos 
siniestros de viento que individualmente no superen el 10 por 100 de 
la producci6n real esperada. 

A efectos del 'caıCulo del mınimo indemnizable de viento, si durante 
et periodo de garantia ocurrieran en una mİsma parcela asegurada sinies. 
tros de Vİento superiores al 10 por 100 de La producciôn real esperada 
y sinİestros de otros riesgos cubiertos, los dafios producidos seran acu+ 
roulables. 

Decİroosexta. F'ranq'uicia. En caso de siniestro indemnizable, que.. 
dara siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daiıos. 

Decirooseptima. Cdlculo de la indemnizaciôn. El procedimiento a 
utilizar en la valoraciôn de los daiios sera el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proc:eda, la inspecciôn inmediala de c:ada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los dafios dedarados, asi como su cuantificaci6n 
cuando procE'da, segı1n establezca La norma general de peritaciôn. 

B) Al finalizar la carnpafia, bien por concluir el perıodo de garantia 
o por ocurrenC'İa de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni a levantar el acta de tasaci6n definitiva de los 
dafios, tomando como referencia el contenido de los anteriores documentos 
de i!'specC'İ6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producci6n real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por ciento de daiios 

respecto a la producd6n real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el canicter de acumulable 0 no de cada ııoo de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segıin 10 establecido en la 
condiciôn especial decimoquinta. 

4. Se determinara eI canicter de indemni7.able 0 no de los sinlestros 
ocurridos en la parcela asegurada segun 10 establecido en la condiciôn 
especial decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaran indemnizables, el importe bruto 
de la indemnizaciôn correspondiente a los daftos asi evaluados, se oDtendra 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos del seguro. 

6. EI importe resultante se incrementara 0 minorar3. con la.s com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI ca.J.culo de las compensaciones y deducciones se realiıara de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaciôn y en la correspondiente 
norma especffica. 

Ei caIcul0 del valor a aplicar en el caso de las deducciones por apro. 
vechamiento residual (industrial 0 ganadero) del producto asegurado, se 
obtendni como diferencia entre su precio medio en el mercad.o en 105 
siete dias anteriores a la fecha de recolecciôn del producto susceptible 
de aprovechamiento y el coste del transporte en que se incurra. 

Entre las deducciones por labores no realizadas, no se incluir.ıi en nin
gUn caso eI caste correspondiente a la recolecci6n y al transporte del 
producto asegurado. 

7. Sobre et importe resultante se aplicara la franquicia, eI porcentaje 
de cobertura establecido y la regIa proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta forma la indeınnizaciôn final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debera hacer constar su conformİdad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimoctava. Inspecciôn de dafios. Comunicado el siniestro por et 
tomador del seguro, eI asegurado 0 el beneficiario, eI Perito de la Agru
paciôn debera personarse en el lugar de 105 dafios para realizar la ins
pecciôn en un plazo no superior a veinte dias en caso de helada y de 
siete dias para el caso de pedrisco y viento, a contar dichos plazos desde 
la recepci6n por la Agrupaci6n de La comunicaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
preVİa autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra amp1iar el anterior plazo en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la Agrupaciôn comunicara al a. .. egurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la dedaraci6n de siniestro, con 
una antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas, la realizaciôn de La 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecciôn en las plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptartin, sa1vo que la Agrupaciôn demuestre 
conforme a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas minİmas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la Agnıpaciôn se 
produjera con posterioridad a veinte dias d~sde el acaecimiento del mismo, 
la Agrupaci6n no estani obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cuUivo. A efectos de 10 establecido en el 
artİculo 4 del Reglamento para aplicaci6n de la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran c1ases di5-
tintas cada una de Ias modalidades establecidas en el cuadro 2. En con+ 
secuencia, et agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar la tota+ 
lidad de las producclones de la mİsma cIase que posea dentro del ıimbit.o 
de aplicaciôn del seguro, cumplimentando dedaraciones de segnro dis. 
tintas para cada una de las clases que se pretenda asegurar. 

Vigesima. Condiciones tecn'icas mınimas de cuUivo. Las condiciü-
nes tecnicas mınimas de cultivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas culturales considcradas como imprescindibles: 

1. Preparaciôn adecuada del terr\!oo antes de efectuar eI trasplante 
o La ~embra directa. 

2. Abonado deI cultivo de acuerdo con las necesitiades del terreno 
y las necesidades del cultlvo. 

3. Realiz.aci6n adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 
oportunidad de la misma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantaci6n. 

La semilla 0 planta utilizada dehera reunir las condiciones sanitarias 
convenientes para ci buen desarrollo del cultivo. 

4. Control de malas hierba-" con el procedimiento y en el momento 
en que se consideren oportunos. 

5. Tratamientos fitosanitarios, en forma y nı1mero necesarios para 
el mantenİmİento del cultivo en un estado sanilario aceptable. 

6. Riegos oportunos y sufidentes, en las plantadones de regadio, salvo 
causa de fueTZa maYOf. 

Ademas de 10 anterionnente indicado, y con canicter general, cualquier 
otra pnictica cultural que se utilice debeni realizarse seglin 10 acostum+ 
brado en cada comarca por el buen quehacer del 'agricultor, todo eno 
en concordancia con la producciôn iıjada en la dec1araci6n de seguro. 

b) En todo caso, eI asegurado debera atenerse a 10 dispucsto, en cuan~ 
tas normas de' obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre 1ucha 

. antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

En caso de deficiencia en eI cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegiırador podra reducir la indemnizaciôn en prÜ'" 
porci6n a la importancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposiciôn 0 sustituci6n del cultivo. Cuando por 
daftos prematuros cubiertos en la pôliza fuera posible La reposiciôn 0 sus
titucİôn del cultivo asegurado, previa declaraciôn de siniestro en tiempo 
y fonna e inspecciôn y autorizaciôn por la Agrupaciôn de la reposiciôn 
o sustituciôn, la indemnizaciôn correspondiente se fijani por mutuo acuer+ 
do entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn los gastos rea+ 
lizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia del siniestro 
y en La reposici6n 105 gastos ocasionad.os por la misma. 

En ningUn caso, la indemnizaci6n por reposici6n mas la correspon+ 
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasar el limit.e del capita1 
asegurado; dicha indemnizaci6n se reflejara y cuantificara en el acta de 
tasaci6n final. 

En el caso de reposici6n de1 cultivo asegurado, la correspondient.e decla
raciôn de seguro se mruıtendni en Vİgor. En caso de sustitud6n del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la Agrupaciôn, podra suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producciôn de! nuevo cultivo, 
si el plazo de suscripciôn para La producci6n correspondiente ya estuVİera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposiciôn tot.al deI cultivo se considel'ara como 
una sustituciôn del misnıo. 

Vigesima segunda. Medidas preventivas. Si el asegurado dispusiera 
de las medidas preventivas contra helada 0 pedrisco siguientes: 

Instalaciones f'ıjas 0 semifıjas contra helada. 
Mallas de protecciôn antigranizo. 
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Lo hara constar en la declaraciôn de seguro para poder disfrutar de 
tas bonificaciones previstas en las tarifas para aqucllas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

Na obstante, si con ocasiôn del siniestro se comprobara que ta1es medi
das no existian, na hubiesen sido aplicadas 0 na estuviesen en condiciones 
norınales de U80, se procedera segun 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de La p61iza de seguros agricolas. 

Vigesirna tercera. Narmas de peritaci6n. Coıno ampliaciôn a La con
diciôn decimütercera de las generales de 108 seguros agricolas, se establece 
que la tasaci6n de siniestros se efectuara de acuerdo con La norma general 
de peritaci6n aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (<<Boletın Ondal 
del Estadoo de! 31), y la norma especifıca que se apruehe a estos efectos. 

Pfovinda 

Zona 1 

Alicante 
Almeria 

·CUADRO 1 

Cnmarcas 

Marquesado y M:eridionaL. 
Bajo Almazora, Campo Dalias y Campo Nyar y Bajo 

Andarax. 
Cadiz ............ Costa noroeste de Cadiz y Campo de Gibraltar. 
Castellon ....... La Plana. 
Granada ........ Alhama y La Costa. 
Murcia .......... Nordeste (exdusivamente 108 terminos municipales de 

Abanilla y Fortuna), centro, Tio Segura, suroeste y 
valle Guadalentin (para ei termino municipal de Lor
ca, exclusivamente las areas 1 y II descritas en cı apen-, 
dice 1) y Campo de Cartagena. 

Sevilla ........... La Vega. 
Valencia ........ Campos de Liria, Sagunto, Huert.a de Valencia, riberas 

del Jıjcar, Gandfa, La Costera de Jativa y Enguera 
'yLaCanal. 

Provincla Gomareas 

Zona 2 

Almeria Los Velez, Alto Almazora, rio Nacimiento, Campo Taber-
nas y Alto Andarax. 

Barcelona ....... Marcsmp, Valles Oriental y Hajo Llobregat. 
Castellôn Litoral norte. 
Murcia .......... Nordeste (resto de terminos municipa1es), noroeste y 

guroeste y valle Guadalentin (exclusivamente el area 
III del termino municipa1 de Lorca, descritaen eI apctt
dice 1). 

Tarragona ...... Bajo Ebro, Campo de Tarragona y Bajo Penedes. 

Zona 3 

Albacete .. , Tuda.."l las comarcas. 
Badajoz ....... ,. Tndas las comarcas. 
Barcelona ....... Bages, Penedes, Anoia y Valles Occidenta1, 
Granada De la Vega y Guadix. 
Hues<:'a ........ . Bajo Cinca. 
Lleida ........ ". Noguera, Urgel y Segria. 
Madrid , ... , ..... I Vcgas. 

Nav~r~a ......... ! M.e~ia y La ~i~era.. .. . 
La ~ıoJa . . ...... I RıoJa. Alta, RlOJa Medı~! RlOJa Ba.ıa. 
Sevılla ............ EI AJjarafe y La Campına. 
Teruel ........... Bajo Arag6n y Hoya de Teruel. 
Toledo .. ,....... Talavera, Torrijos, Sagra-Toledo, La Jara y La Maneha. 
Valencia Valle de Ayora. 
Zaragoza ........ Egea dı:> los Cabal1eros, La Almunia de Dona Godina 

y Zaragoza. 

CUADR02 

i 
Periodo traııplante u siembta 

Duraclon miıdma 

Mudalidad Ambito de apUcacion Riesgos Fechalfmite garantias 
Inic!o I;'ina! de garantlas -

M~~ 

A 16- 3-1996 31- 3-1996 Zona 3 Pedrisco/helada 3Q· 6-1996 3,5 

B 16- 7·1996 31· 8-1996 Zona 1 Pedriseo 30-11-1996 3 
16- 7·1996 31· 8-1996 Zona 2 Pedrisco 30-11-1996 3 
6- 7-1996 20- 8-1996 Zona 3 Pedrisco/helada 20-11-1996 3,5 

C 1- 9-1996 30- 9-1996 Zona 1 y Navarra Pedrisco/helada 31- 1-1997 4 

D 1-10-1996 31·12-1996 Zona ı yNavarra ' Pedrisco/helada 30- 4-1997 4 

E 1· 1·1997 15- 3-1997 Zona 1 Pedrisco/helada 31· 5-1997 4 
1- 1-1997 15- 3-1997 Zona 2 Pedrisco/helada 15- 6-1997 4 

En todas tas modalidades se cubrira eI riesgo de viento, Cf;m independencia de los riesgos reflejados. 

APENDICE 1 

ZonJt1.caci6n de! tennino municlpal de Lorca 

Area 1 (comprendida en zona 1): 

Al norte: Por la linea definida por la divisoria de los terminos de Aguilas 
y Lorca hasta el barranco del rİo Amir, continuando por este hasta el 
camino de La Mina Palomera, por cı se continıla pasando por la Casa 
de las MonjaR hasta la confluencia con la carretera loeal de Campico Lôpez 
Morata, lomando a continuaciôn el camino viejo de Campico L6pez a 
Mazarrôn, que discurre por Ia..<; estribacİones de la sierra de Almenara 
hasta la divisoria de los terminos de Lo1"('3 y Mazarrôn. 

Al ~stc: Por eIlimite de tos terminos municipales de Lorca y Mazarron. 

Al sur: Por el mar Mediterraneo. 
Al oeste: POr el lİmite de los tenninos municipales de Lorca y Aguilas. 

Area II (comprendida en zona 1): Definida por eI resto del termino 
municipal de Lorea no incluido en las areas 1 y III. 

Area III (comprendida en zona 2): 

Al norte: Divisoria de los termİnos municipales de Caravaca y Lorca. 
Al este: Divisoria de1 termino municipal de Lorca con los terminos 

de Cehegin, Aledo, MuIa y Totana. 
Al sur: Linea que atravİesa el termino munİcipa1 de Lorca y que une 

los termİnos de Puerto Lumbreras y Totana, partiendo del Molino de Bejar 
pasando por La Pefta Rubia, eı kil6metro 56 de la earretera 32 I 1 de Lorca 
a Caravaca y termina en ci Cerro del Are6n. 

Al oeste: Provincia de Alıneria. 
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TARIFA DE PRlMAS COKERCIAlES DEL SEGURO : 

TASA' 'OR CA~:~~~~ıpTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

NODALIDAD: A B C 0 E 

AN81TO TERRITORIAL '·COK8. '·COK8. '·COK8. '·CON8. '·CON8. 

02 AL8ACETf 

K""(HA 
10005 Las TERKIHOS 

2 MANCHUELA 
10005 LDS TERKIHOS 

3 SIEIRA ALtAIAZ 
rOD05 LDS TER"ı~S 

4 (ENTRO 
10005 LDS TERKINOS 

5 ALftANSA 
TO~OS LDS TERKI"OS 

6 "SlERIA SE6UU. 
1000$ LDS TER"IHOS 

7 HELLIK 
10005 LDS TERMINOS 

03' AL1CANTE 

3 KARQUESADO 
rOD05 LDS TERKINOS 

5 KERIDIOHAL 
10005 LDS TERKIHOS 

04 AUIERlA 

LDS VELEl 
10005 LDS TERKINOS 

2 A!..TO.ALJlAZORA 
10005 LDS lE.KINOS 

3 BAJO AL ..... zoRA 
T0005 LDS TERKINO' 

4 IID NACIKıeHTO 
T0005 Les TERKINOS 

5 CAH,O TABER"AS 
T0005 LDS TERHINOS 

6 AL LD ANURAX 
T0005 LDS TERMI"OS 

7 '''"'0 DALlAS 
T0005 LOS lERMINOS 

8 CAM'O KIJAR Y BAJO AKOARA 
TODOS Les lERMINOS 

06 8ADAJOZ 

ALBURQUERQUE 
10DOS LOS lERKINOS 

2 IIU1DA 
10DOS LOS lERMINOS 

3 DON BENlTO 
TODOS LOS lERlIlNOS 

4 PUEBLA ALCOCER 
10DOS LOS lERMINOS 

5 KERRERA DUQUE 
TODOS LOS lERMINOS 

6 8ADAJOZ 
10~OS LOS lERNINOS 

7 ALNENDRALEJO 
10DOS LOS lERMINOS 

8 CA$TUERA 
10DOS LOS lERMINOS 

9 OLIYENZA 
TODOS LOS lE~NIMOS 

10 JEREZ DE LOS CA8ALLEROS 
10DOS LOS lERMIKuS 

11 LLEIEICA 
1000S LOS lERNINOS 

12 AIVAGA 
TODOS LOS lERlIlNOS 

08 BARCElONA 

2 BAGES 
10005 LOS HRMINOS 

5 PENEDES 
10005 LOS lERMlNOS 

6 AHOIA 
10005 LOS lERNIN05 

3,57 

3,80 

2,98 

3,34 

2,86 

2,63 

2,45 

1,18 

1,18 

1,18 

1,18. 

1,32 

1, ı 8 

1,22 

, ,98 

, ,18 

1,37 

2,17 

',70 

2,82 

1,69 

2,83 

3,57 

4,07 

3,05 

3,45 

3,06 

2,63 

2,54 

0,'5 

0,95 

',41 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

1,03 

1,03 

1,03 

"1,03 

1,16 

1,03 

',03 

, ,69 

',03 

1,06 

',71 

',26 

2 .. 66 

',66 

2,75 

2,90 

1,63 

2,08 

, .. 82 

1 .. 52 

3,35 

2,05 

2,54 

2,03 

1 .. 82 

2,05 

1,24 

"4,79 

1,75 

1,23 

2,1' 

2,00 

2 .. 19 

1,. 12 

',12 

KODAL1DAo: A 8 C E 

,,"81TO TERRITORJAL '·CON8. P·CON8. '·CON8. pUCONU. P"CON8. 

7 II&RESIIE 
10DOS LOS lERNINOS 1,19 2,75 

a YALLE$ OllEHTAL 
1000$ LOS lEIMINOS 1,19 5,31 

9 VALLE$ OCCIDENTAL 
TODOS LOS lEIMINOS 1,69 1,81 

10 DAIX LL081E6AT 
10005 LOS lEIIIIN05 1,19 2,75 

11 (Aıız 

2 (OSTA NOROE$TE DE CADIZ 
TnDOS LOS lEININOS 

5 C&II'O DE 5IB3ALTAI 
10DOS LOS lERNINOS 

12 CASTELLON 

S LlTOUI. .ORTE 
ToDOS LOS lEININOS 

6 LA PUNA 
TODOS LOS lERNINOS 

18 .KANADA 

1 DE LA WEGA 
ToDOS LOS lERNINOS 

2 6UA.IX ' 
TODOS LOS lERMINO' 

ö" ALHANA 
TODOS LOS lERHINOS 

• LA COSTA 
loDOS LOS lERNINOS 

22 NunCA 

8 __ JO ClItA 
TODOS LOS lERNINOS 

25 LLE1tA 

6 tlOSUı;:IA 

7 UI6ElL 

9 SE61lA 

26 LA R10JA 

ıoDOS LOS TERNINOS 

TODOS LOS TERHINOS 

ToDOS LOS lERHINOS 

1 1I0JA ALTA 
TODOS LOS TERNINOS 

3 1I0""A "ED LA 
TODOS LOS TERNINOS 

5 1I0JA BUA 
ToDOS LOS TERNıNOS 

21 IIADRID 

6 YEGAS 
TODOS LOS lEININOS 

30 RURClA 

1 HORDES1E 
1 A8ANILLA 

20 fORTUHA 
22 JUHILLA 
43 YECLA 

2 tlOIOES1E 
TODOS L05 TERHINOS 

:5 CENTlO 
10005 LOS TEUHINOS 

, R!O 
2 , SEGU:ıA 
7 • ,. 

11 
13 ,. ,. .s 

ASARAN 
ALCAN1ARILLA 
ALSUA';:AS 
AıCHENA 
8ENIEL 
SLANCA 
(.ALAS'ARRA 
ceuTI 
cıeZA 
LORQUI • 

',83 

2,27 

1,77 

3,62 

4,66 

2,24 

6,82 

5,37 

5,71 

4,76 

0 .. 80 

0,80 

0,64 

0,64 

, ,77 

2,16 

0,68 i 

0,68 

2,27 

3,49 

4,49 

2,94 

5,54 

5,24 

5,43 

3,95 

1,31 
1,31 
1,31 
1,31 

',31 

0,64 

0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 

2,02 

1 ;74 

2,58 

5,45 

1,03 

3,54 
3,54 

4,49 

4,49 
4,49 
4,49 
4,49 

.2,87 
4,49 
4,49 
4,49 
4,49 
4,49 

2,24 

2,_"5 

2,84 

6,80 

1,15 

3,97 
3,97 

5,21 

5,21 
5,21 
5,21 
5,21 
3,30 
5,21 
5,21 
5,21 
5,2' 
5,2' 

cı, 94 

1,02 

1,47 

1',64 

2,17 

cı,82 

2,36 
2,36 
5,19 
5,19 

4,11 

2,41 

2,41 
2,41 
2,41 
2,41 
1,69 
2,41 
2,41 
2,41 
Z,41 
2,41 

aı 
o 
m 

" c:' 
;ı 

'" '" 

s: 
m; 

il 
'" u> 

'" o 
3 
'" N 
o 
~ 

'" '" '" 

o 
-.J 
-.J 
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t10DAıluD: A • C • E 

UBITO HRRITORUL '''COKS. "'·'0"8. P "COH8. P~COI1B. '''COHB. 
~~-----------------------------_. 

27 "OL ıNı. DE SEGUR" 0,64 4,49 5,Z1 2,41 
'0 A SUCltu 0,64 1,87 2,ı, 1,1li 
'0 • AVJLESES • 0,64 1, 1f7 2,11 1,1" ,. C GEA. Y TRULlOLS 0,64 ',87 2,1' 1,14 
'0 • BAAos Y HENDIGO 0,64 1,67 2,1' 1,14 
'0 E CORVfRA 0,64 1,87 2,11 1,14 
'0 f LOS KARTINEZ DEL PUERTO 0,64 1,87 2,11 ',14 
'0 G VALLADOL1CES 0,64 1,87 2, " 1,14 
'0 H LOOOSILlO 0,64 1,87 2,11 1.14 
30 N "URCl" - RfSiO 1ER"INO "UNlC. 0,64 2,87 3,30 1,69 
31 OJOS 0,64 4,49 5,21 2,41 '4 RICOTf 0,64 4,49 5,21 2,41 ,. tORRES DE COTlLLAS (LAS) 0,61' 4,49 5,21 2,41 
40 UlEA 0,64 4,49 5,21 2,41 
42 VıLLA'NUEVA DEL R10 SfGURA 0,64 4,49 5,21 2,41 

5 SUAOESTE Y YALLE 6UAOALEH , AGUJLAS 0,64 1,87 2,11 1,14 • ALEDO 0,64 2,87 3,30 1,69 • ,. LHAPlA DE "URCa 0,64 2,87 3,30 1,69 
2' UBRILLA 0,64 2,87 3,30 1,69 24 L lORCA - 1 0,64 1,87 2,11 1,14 24 N lORCA - il 0,64 2,87 3,30 1,69 • 24 N lORCA - III 0,64'- 4,52 2. .. AURaON 0,64 1,87 2,11 1,14 ". 'UER10-lUK8RERA~ 0,64 2,87 3,30 1,69 

" 10TANA 0,64 2,87 3,30 1,69 • CAIWO DE CARTAGENA 
roo05 LO' TERKIN05 0,64 1,8, 2,11 1,14 

31 "&YARlA 

4 .. "OlA 
10005 LO' TERHINOS 3,21 3,48 12,27 15,23 5 LA R1BERA 
10005 ıOS TER"INOS 2,92 3,09 10,82 11,44 

41 $EYILLA 

2 LA YEGA 
10005 LOS TERHIN05 0,68 2,33 2,62 1,40 , EL ALJI.RAFE 
TODOS LO' TERHINOS 1,03 0,96 

5 LA CA"P lAA 
1000$ LOS TERKINOS 1,03 0,96 

43 TARRAGONA 

3 BAIX EBRE 
10005 LOS lERNINOS 0,98 2,45 7 C"PI' DE rA,RRAGONA 
rOD05 LO' TERNINOS 0,98 2,63 • BAIX PEtlEDES 
1000S LOS TERKINOS 0,98 2,17 

44 TERun , BAJO ARAGOH 
rooos LOS TERKINOS 2,16 2,O~ 

5 HOYA DE TERUEl 
1000S L05 TERKIN05 6,34 3,64 

45 TOLEDO 

TALAVEa, 
0005 LO' TERKINOS 2,07 ,1,82 2 TORRlJ05 

1000S LO' TERNINOS 2,20 2,13 , 5AGRA-TOLEOO 
rODOS LOS TERKINOS 2,73 2,55 4 LA JARA 
TOOOS LO' TERNINOS 3,09 1,95 7 LA IIANCHA 
rooos LOS TERNINOS 3,30 4,16 

4. YALENCa 

, CAKPOS DE L1RIA. 
rooos LO' TERNINOS 0,59 2,95 3,63 2,04 • SAGUNI0 
TOOOS LO' TERKINOS 0,59 1,82 2,22 1,43 7 HUERTA DE VALENCIA 
10005 LO' TERNIN05 0,59 e,oı 2,25 1,43 8 RIBERAS OEL JUCAR 
1000S LOS TERKINOS 0,59 4,13 4,55 2,37 9 GANDIA 
rODOS LO' TERPlJNOS 0,59 2,70 2,84 1,46 10 YAllE DE AYORA 
rClOOs LOS TERPlINOS 1,15 1,63 

11 ENGUERA Y LA CAHAL 
10005 LOS TERNINOS 0,59 3,95 4,65 2.,0 12 LA COSTERA DE JATJVA 
rODOS LO' TERNINOS 0,59 3,29 3,62 1,72 

50 ZARAGOU, 

EGEA DE LOS CABALLEROS 

4 
TODOS, LOS lERKINOS 

LA ALPlUNIA DE DoAA GODINA 
4,52 4,12 

TODOS LOS TERNINOS 3,99 4,07 5 ZARAGOZA 
10005 LOS TE·RNINOS 2,67 2,84 


