
13814 Martes 16 abril 1996 BOE num. 92 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para los mimeros anterİor 
y posterior del prenıiu priıııeru, t;e enLendeni que si saliese premlado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior el' el 99999 y el siguien
te el OOp01. Asimismo, si cı agraciado fuese cı 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 serə. el siguiente. 

Tendran derechQ a premio de ı 70.000 pesetas tüs billetes cuyas cuatro 
ı11timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj premio de 55.000 peseta.s 108 billeteı:; cuyas 
tres ultinıas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga cı premio primero, y premio de 20.000 pesetas aqueUos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran derf'cho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la iiltima cifra del nı1mero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a La decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y es~en igualmente dispuestas que las del prirner premİo, excepto los billetes 
tenninados como el pnrner premio. 

Asimişmo tendran derecho a prernio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres iiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ia.cı de 
las aproximaciones (niimero anterİor y posterior del primer premio). 

De los premİos de centena, tenninaciones y reİntegro ha de entenderse 
gue queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extraccİones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especia,ı al decimo 

Para proceder a la adjudicacion del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, La fracciôn agraciada y la serie a qlie 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de La fraceion 
fuera eiO, se entendeni que corresponde a la 1O.:ıı 

El sorteo se efectuara. con las solemnidades previstas en la lnstrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudiear la subveneion a uno de los establecimientos benefieos de la pobl.a
eion donde se eelebre el sorteo. Dieho sorteo especial quedara aplazado 
si en 'el momento de la celebracion del que se anuiıcia se desconocen 
los estableeimientos que puedan tener derecho a La mencionada subven
eion. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al pı1blico la Usta ofieial de las extrac
ciones realizadas y la 1ista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pa,go de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariaınente, 
a traves de las ofieinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de AbOrTO, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la eorrespondiente liquidaci6n y la que exija la proVİsiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan di8-
ponibles. 

Madrid, 6 de abril de 1996.-La Directora gen.~ml, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11.de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero RoQ-riguez. 

8543 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos, la combinaci6n ganadora, el nu.mero complemenr 
tario yel. numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celelrrados los dias 11 Y 13 de abril de 1996 y 
se anuncia lafecha de celelrraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de La Loteria Primitiva celebrados 105 dias 11 y 13 de 
abril de 1996 se han obtenido los siguientes result.ados: 

Dia 11 de abri1 de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 16, 7, 12,8,31,44. 
Numero complementario: 19. 
Niimero del reintegro: 1. 

Dia 13 de abnl de 1996: 

Combinaeiôn ganadora: 3, 24, 39, 6, 49, 16. 
Numero complementario: 22. 
Nı1mero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos de La Loterfa Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran 105 dias 18 y 20 de abrll de 1996, a 1as veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos de} Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzman eI Bueno, numero 137, 
de esta capita1. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufcro Rodriguez. 

8544 RESOLUCION de 13 marzo de 1996, de la DireccWn General 
de Seguros, por la que se publican tas condiciones especiales 
y tas ta'ii{as de primas del Seguro Combinado de Pedrisco 
y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1996. 

De conformidad con eI Plan de Seguros Agrari08 Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consf'jo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su RegIamento, la Administraeiôn General del 
Estado concedera subvencione5 al pago de las primas a 10s asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el PLan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves 'de las entidades lntegradas en eI cuadro -de 
coaseguro de la «Agnıpaciôn 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 el Reglamento para aplicaciôn de la Ley 
87/1978 preeitada, indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricu1tura, dentro de sus respectivas eompetencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretacion 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 .Agrupacion Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima~, en la contrataciôn del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Aceituna de Mesa, por 10 que 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar las condicİones especiales 
y las tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en 
Aceituna de Mesa. incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incIui
dos en est.a Resolucion. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentlsimo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como organo competente para su resoluciôn, 0 ante esta Direc
eion General de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 1 I 6 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con-Io dispuesto en 108 articUıos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 13 de marzo de-1996.-EI Director general, Antonio Femandez 
Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônimao. 

ANEXOI 

Condiclones especlales del seguro de Peclrisco y Viento Huracanad.o 
en Aceituna de Mesa 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la produccion de aceituna de mesa, 
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contrə lmf'rlt'~01'l dp. pedril'l(:Q y vienr.o huracanado, en base a estas con
didon~s {\~f.".eciiile~, coınplp.m~ntaria.q de las gencrales, de tas que este an~xo 
es parte ilr't>granİ.€'. 

Primcra.·· Vbjt10. 

Con ('lltmite del capit~'11 asegurado S~ c1..lIJren los. danos proouddos 
duranf-- t PCiiodo d(> garantias, exCıüsivıuncn':e en -cantidad por eı riesgo 
de vi(;h;AJ hu!acanado y ~n cant!dad y':o calidaJ. pam eI rieı;go de pcdrisco. 
s<.ıhre Li. pfuuuccİün real ~sperada p.n cada p:u('ela, segUı(!a op<:i6n elegida 
por eI llS~guraG() ('n el fl\əmento de la ~ontr:ıt.a.ci6ı.: . 

üpdon ~A.; Danos en c:ıııti.!ad ~xc1usivaınımte. 
Opd6n "B~: Danos eu cantidad y ca.iidad. 

~~! asegtirad~ delıerə. ei~gir lHla lİnİca opciôn par&. toda la p.roducciöu 
a .. ~g'Jrfı.blt·. 

A 108 solo:> efecto."1 del seguro ıse entiendc pur: 

f'edrisco: Precipıtaci6n atmosferica de ag:ııa congelada, en forma soUda 
y anutfa, qUf~, POl' efectn del İmpact-o, ocasione perdidas sobre ei producto 
a'it:gurado, comu consecuencia de daftos traurnci.tkodo. 

Vıento hmacanado: Movinüento violento de airc que por su intensidl"ı.d 
m.;i:l810Ile por accioo:ı mecanİCn. perdidas direct.as en ~antidad del producto 
a..~~urado, siernpre y cuando se prod.uZ(·an 10& d~R efe..:tos siguıentes: 

Dahos evidentes öe viemo ,or efccto me('anico en cultivos, arboles, 
const.nıccİones; in'italacil;'!nes, et;('.ı pr6xirnas a la parcela sin_esttada. 

~sgarros, rotllras 0 tronchado8 de ramas, ta1108 0 brotes por efecto 
me{'1l-nko del viento en 10'1 a.rboles asegurados. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de viento huracanado con 
lkS caracteristicas antenorrnente descritas se produzcan caidas de frutos, 
estos estara.n garantizados ı;iempre y cuando se encuentIen de forma siŞ~ 
nifkativa frutos ı (:on parte de pedfculo, peduncuio 0 ramas. 

No estaran cubierto&, en ningUn caso, los trutos caİdos en 10s que 
se aprecie La capa de abscisiön, Iu caidas fisiolôgicas, frutos con siııtomas 
de sobremad.urez 0 frutos con daftos de plagas 0 erı.fto.rmedades ant.eriores 
al siniestro. 

No son objeto dı.! la garantia del seguro, los daİ10s ocasionados por 
vientos que no produzcan 108 etectos mee8.nicos antenonnente descrit:os, 
tales como vientos calidos, seco.'i 0 salinos. 

Dafio en cantidad: Es la perdida en peso sufnda en la pmducciön 
real esıw.rada a consecuencia del sinieatco cubip.rto, ocasionada por la 
incidencia directa del agente causante del dafio .sohre el producto ase--
gurado U otcQS 6rganos de La pla.nta. 

Dafio i:n calidad: Es la depreciach'i-J'I del prodlı:ı.:-to 8."Iegtırado, 9. con~ 

secuencia del sinİestro cuhierto, ocasiont>.da PQr 1a ;ncidencia ;1irecta del 
agente ~ausante de1 dafio sobr~ dicho produrto a.'Je.gurado U ot,ro.s ôrganos 
de la planta. 

'-'~n ningun caso Sf"nl r.onsiJerad.o como daiio en cantirlad 0 C8lidad 
la. (riiTdida economica que pl1dJera derivaTSe para el asegurado romo con~ 
secuen .. :ia de la falta de renu.bUidad eu la recolecı':İôn 0 poswrior comer
ciaUıacl(tn del product.o asegurado. 

Plantac.iQn regular: La. superficie de olivar sometida a unas tecnic88 
de cultivo aıiecuad.a.s, coııcordantes con las que tradicionalmente se rea
Heen en la zona,·y que tierıdan a conseguir las producciones potendales 
qu€: pennitan las condiciones a.'l\bienta1es de la zona en que se ubiqu.e. 

Pan~el&.: Porciôn de terreno cuya.cı lindes pueden ser claramente iden
tificadas por CUaltı.UİfcI sisteına de los habitualcs en la zona (paredes, cereas, 
ıanjl1..'J, ı-eros vivOS 0' m'Jertos, accidentes geognificos, caminos, etc.), 0 

POl' <..'Ulthos \) va .... iefİ .. des difenmf-es. Si sobre una par~ehı. hubiera cesiones 
fon cudquier regimen d-.:: timencia de Ias tierras, todas y cada una de ellas 
s~nin mconocidas COUt(l ~f:las diferentes. ' 

Pwducci6n real etıperada: Es aquella que, de no ocurrir el siniestro 
garamizad<'ı, se hubiera obteniıio eu la parcela siniestrada, dentro d~l perio
do de garantia previsto eu la lJôıiza, y cumpliendo los requisitos mİniruo$ 
de coınercıalizaci6n Que las no .... mas establezcan. 

Producci6n real final: Es aqııella suscept1ble de recolecci6n por pro
cediınientus habituales y tecnicamente adecuados en la parcela asegurada. 

Cuando existan perdidas en caUdad, a efe<..1;os del cıi.lculo de la ind(>m~ 
ni7.ad6n, estas se valoranin en kilogramos y minoraran el valor de la 
produccion real final definido ~n eı parrafo anterior. 

Endurecimierıtn del hueso (estad.o fenolôgico .H.): Cuando al menos 
el 50 por 100 de los arboles de la parcela asegurada a1cancen () sobrepa. .. en 
dicho estado. Se crmsidera Qlle un ıirbol ha ıı.lcan7.ado el pstado fen'Jlogico 
.H~ cuando el estado mıi.~ frecııentemel'İ.P. !)b~enrado de 105 frutos es et 
comien7..o d~ la li.gnificaci6n del er.dOC'.arpio, pcesentand-o resistencia al 
{'I)rte. 

.1<,mı1 dd e&tado feun16gioo ~n, A efecws di'l se~uro, f'uanrlo eI 100 
!)Or 100 de los arboles de la pa.cccla. 8beg'.Jrsda aJ.canc(.n (>1 estado fenologico 
.H •. Se considera quP. un aı:ıol ha a1ca.nzado eI final de! estadv fenol6gico 
.H~, cuamlo ellüO POl." ~OO .ic los frutoH del arbal cı)mienzan la lignifıcacion 
d'P.l endocarpiıi, preseotando cesi.st.encia al corre. 

Recolecci6n: CU3ndo 10s frutos son separados deL ar·bol. 

Segunda.--A.mbito iU rı.pUo:ıc-ü-,"?. 

El ambit..--> dı; aplka..;i;.iu de f'Sı~ """~,1l0, abare;ı todas las par,:elas de 
oUvar para aceituna de m.csa en planİf..ci(-:.l regular, situadas en ias siguien
k's provincias, tantCJ d~ secano como d~ regadio: 

Badajoz, C:icere~, (1)1.inba. Hue-!\'"1-, .Jaf:n, Lleida, Mruaga, S:ı1amanca, 
Sevilia, Tarragona, TE'f'Jcl y Zaragoza. 

Las parcelas objeto de ase){ura.miento, cııltivadas por un misnıo Agri
cultor 0 exp]otadas en ı::ondn p(ır emidades li80ciativas a.grarias (socie
dades agrarias de trans(oı-maciorı, cooperativas, Hc.), sodı;dades mercan· 
tiles lsociedad anônima, limitada, el.c.) y comunidades de bieli.E's, dehernn 
İncluirse obUgatoriamentc en una ıhıica doclarach:>n de seguro. 

SQn producciollt>!J a .. ('gurabh~s, "lienıpre que cumpI.ım tas ::ondtciones 
tecnicas minimas de cııltiv,), la.", ('orrespondiente .. a las :ıiguientes varİe
daJes de aceituna: 

Aloreiia, Arbequina., Arag6n y similares, Azofairôn. CaCfm~iia, Caiıi
yana, CaspoJina, Coroobi, Ccrnezuel0, Cuquillo, Gordal, Gordali1la, Hoji
b1anca., Ma.nzanilla Fina, ManıaniHa Carrasquei\.a, Manzani1la Serrana. 
Morona, Picolirn6n, Picuda, Rapazalla y Verdial. 

No son producciones asegurahles 1as correspondienres a: 

Arboles aislados. 
Huertos familiares dcstinarJ.ls al autoconsumo. 
Parcelas que se encuentren en estado de abandono. 

Quedando por tanto excluidas de La cobertura de este seguro, aun cuan
do por error hayan podıdo ser iııcluidas poı eI tomador 0 eı asegurado 
en la dedaraci6n del seguro. 

A efecto8 de aplicad6!l de la taıit)ı. de la opci6n .B., las distint4s varie
dades se clasifican en 108 siguientes gfupos: 

Gn:ı.po 1: Gorda1 y Caspo1ina. 
Gnıpo IT: Cacerefta, Manı.anilla Fina, Ma.nzanilla Carrasquefıa, Man

zanma Serrana y Momna. 
Grupo III: Resto d~ var:edades. 

Cuart:a. - Exclusimıes. 

Ademas de.l;as l-Ire"istas en la cond.icion general tercera, se excluyen 
de 13s garantias del seguro los dafi.Cts producidos por plagas 0 enfennedad.es, 
UUVİa, pudriciones, sequia, inundaciones, trombas de aguas 0 cualquier 
otra causa que pueda preceder, acompaftar 0 seguir al ped.risco y viento 
huracanado, asl romo aquellos daft08 ocasionados poı los efectos rneca
nicos, rermicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 traıısmutaciones 

nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca. 

Quinta.-Periodo de garan/.Ü'L 

Inido de garantia.s.-·Tanto para el riesgo de pedrisco como de viento 
huracanado, las garantia.s del St'gul'O se inidan con la toma de efecto, . 
una vez transcurriqo et penodo de carencia y nunca antes del estado 
fenolôgico que fı.gura a conunukei6n: 

Riesgo de pedrisco: Cuando el cultivo aleance ei estado fenol6gico de 
endurecimiento del hucSQ (estado fenolôgico ~H.). 

Riesgo de Vİentn huraı:ımado: Al final del E,..;;tado ı"cnol6gico "H-. 

Final de ga.rantias.-·l..dS gara.ntias finaliza~ en las siguientes fechas 
limite: 

Pedrisco: 

Daiios en calidad.-31 de octllbre de 1996. para Ias variedades de- Man
ıanilla Fina, ManzanHJa Carra'«llh:'~", Manzanilla Strrana y Gorclal; 30 
d~ novit>rnbre de 1996, paı'a el resto dt! ias variedades. 

Dafios en cantidad. -28 de fcbff~ro de 1997, para todas las v;ırl~dades. 
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Viento huracanadQ: 

Dafıos eo cantidad.-Comarca Bajo Ebro (Tru-ragona) y Bajo Aragon 
(Teruel). 31) de septiembre de 1990; resto del ambit,o de aplicadôn: 31 
de octubre de 1996. 

Las garantias fınahzaran eo la fecha ma.'l tempran3 de las siguientes: 

En el mornento de la recoh~cciôn. 
En eI momento Que sobrepa<;en 10$ frutos su madurez comercial. 
En las fechas limite de garantias indicadas anter!omeııte. 

Sexta.-Plazo de ,<;usr:ripci6n de la· declaraci6n y entrada en vi(}or del 
segu:ro. 

El tomador del segurü 0 el asegurado deber.i suscribir la dedaraciôn 
de segtıro eD cı plazo que establezca el Minİsterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Care()('ra de validez y no surtitii efecto a1guno la declaraciôn euya 
prima no haya sido pagada pür eI tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dedaraciones d~ seguro que se suscriban el ültimo 
dia del periodo de suscripciôn del seguro, se coıısiderara como pago v8lido 
el realizado en eI siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro hof8:S del dia en que 
se pague La prima por eI tomador del s(~guro y sİE'mpre que previa 0 simul
t:aneamcnte se haya suscrito la declaracion de segııro. 

Septima.-.periodo de carencia. 

Se establece un periodo de carencia de seis dias completos contado5 
desde las veinticuatro horas del dia de entrada eu vigor de la pôliza. 

Octava.-Pago de prima. 

El pago de la prima ıinİca se rea1izari al contado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro Agricola, 
abieı1a en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaciôn, se esta
blezca en eI momento de la contrataciôn. La fecha de pago de La prima 
sera la que figure. en el justificante bancario como fecha del ing:re8O directo 
o fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como medio de pn.wba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningıin caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectıie directamente al Agente de Seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscıibiendo al efecto las oportunas 
'aplicaciones, acreditara el pago de la patte de prima 1İnica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efect1İe, copia deljustificante 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 habU. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dfa habil, se considerara como fecha pago de la prima el dfa habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptani como fecha de orden de pago la 
del emio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
tta1es, inc1uyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su import.e (remesa de pago). 

Novena.-Obligaciones del tomador del seguro yasegurado. 

Ademas de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de 
la pôliza, eI tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gadosa: 

a) Ase'gurar todos 108 cultivos de igual clase que posean en elambito . 
de aplicaciôn del seguro. El incumplimiento de esta obligaciôn, salvo casos 

de-bidarnente justi:ficados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaci6n. 

b) Consigııar en la declaraciôn de seguro la referencia cat~stra1 COHL'C· 

ta de poligono y parcela del Catastro de Rıistica d~1 Ministeriı de Economıa 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de La r{'ferenda, se recabar.i informaci6n 
en las Gerencias Territoriales de La Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastra1 y, Cooperacİf;'n Tribu1arİa del Ministerio de Econoınıa y Hacienda. 

En aqueJlos casos en quc se haya incurnplido esta obligaci6n er.. todas 
o a1guna.·;; de las pan.:elas aseguradas 0 figuren datos falsos, ~n caso UP 

siniestro İndemnizable se deducira un 10 por 100 la indemnizaciôn neta 
a percibir por el asegurado en lajs parcelajs sin identificad6n del poligonc 
y parcela. 

En los casos en que habiendose realizado concentraciôn parcelaria 
no haya sido actualizado eL Catastro de Rıistica, de acuerdo con la nueva 
parcelaciôn, a efectos del cumplimiento de esta obligaciôn, deberM con
signarse 105 poligonos y parcelas que hayan .!Üdo asignados en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. 

c) Especificar en la declaraciôn de seguro eI nıimero de arbol~s que 
existen eu cada parcela. J 

d) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas ascguradas cn un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la soUcitud por parte 
de la Agrupaciôn. 

e) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en eL docu
mento de inspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n. Si posteriormente al envio de la declaraciôn, dicha 
fecha prevista vanara, el asegumdo debera comunicarlo por escrito con 
La antelaciôn suficiente a la Agrupaciôn. Si en La deCıaraCİôn de sİniestro 
f) en el documento de inspecciôn inmediata no se sefia1ara La fecha de 
recolecciôn, a los 8Olos efectos de 10 establecido en la condiciôn general 
diecisiete, se entenderi. que esta fecha queda C"Jjada en la fecha limite 
sefialada en la condiciôn especia1 quinta. . 

. 0 Permitir en todo momento a la Agrupaci6n y a los Peritos por 
ella designados, la inspecciôn de los bienes asegurados, facilitando La iden· 
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
la documentaci-ôn que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

El incumplimiento de tas obligaciones mencionadas en 108 aparta
dos d) y 0, cuando impida la adecuada va1oraci6n del daiio por La Agru
paciôn, llevara aparejada la per<lida al derecho a la indemnizaciôn que 
eıı ('.aso de siniestl'o pudiera corresponder al asegurado. 

Decima.-Precios unitarios. 

Los precios unitarios ~ aplicar para las distintas variedades, y ıi.ni

camente a efectos del Seguro, pago de prirnas e import.e de indemnizaciones, 
en su caso, seran fJjados libremente por eI asegurado, no pudien<!o rebasar 
los precios maximos establecidos por eI Ministerio de Agricultura, 'Pesca 
y Alimentaci6n a estos efectos. 

. Undecima.-Rendimiento unitario. 

Quedani de libre fiJaci6n por eı asegurado eı rendimientc. a consignar 
para cada parcela en la declaraci6n de seguro, no obstante, ta1 rendlmiento 
debera ;ijustarse a las esperanzas reales de producciôn. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en algunafs parcelajs se corregir3. por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, corresp~ndeni al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima.-Capital asegurado. 

Et capital asegurado se rJja para 10S distintos riesgos en: 

Riesgo de pedrisco: EI capital asegurado seni el 100 por 100 del valor 
de la producciôn establecido en la declaraciön del seguro. 

Riesgo de viento huracanado: EI capital asegurado seri. el80 por 100 
del valor de la producciôn establecido en la declaraciôn del seguro, que
dando, por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 
20 por 100 restante. 

El valor de la producciôn, sen el resultado de aplicar a la producciôn 
declarada de cada parcela, ~L precio unltario asignado por eı asegurado. 

Reducciôn del capital asegurado: Cuando la produccion declarada por 
el Agricultor se vea mermada, durante eI periodo de carencia por todo 
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tipo de riesgo, se podra reducir eI capita.l asegura.do con devolucİôn de 
la prlma de 1nventar1o correspondiente. 

A estos efectos eI .Agricultor debem remitir a la .Agrupaciôn Espafiola 
de Entidades Aseguradoras de 108 Seguros .Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônimao, calle Castellô, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, en eI impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducciôn~ conteniendo 
como minimo: 

Causa de 108 dafios y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Va1oraci6n de la reducCİôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por eI tomador para eI pago de la prirna 0 en su defecto, nombre. 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n-co
lectivo, numero de orden), localizaciôn geogr1Ülca de lajs parcela/s (pro
vincia, comarca, termino), mimero de hoja y mİmero de parcela en la 
dedaraciôn de seguro de lajs parcela/s afectadajs, 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaci6n aquel1as solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de toma de efecto de la misma, 

Recibida La solicitud, la Agrupaciôn podni rea1izar las inspecciones 
y comprobaciones que ı:stime oportunas, resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la recepciôn de la comunİCaciôn. 

Si procediera el extorno de prima., esta se efectuani en eI momento 
de la emisi6n del re('ibo de prima del seguro. 

Decimotercera.-Cmnunicaciôn de daiios. 

Con caracter general, todo siniestro debeni ser comunicado por el toma
dor de seguro, el asf!gurado 0 beneficiario a la .A.grupaciôn Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima., eu su domici1io social, calle Castell6, numero 117, 2.°, 28006 Ma
drid, en el impreso estabIecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, 
contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse 
tantas comunicaciones co'mo_ siniestros ocurran. En caso de incumplimien
to, eI asegurador podııi reclamar los daiios y perjuicios causados por la 
falta de declaraci6n, sa1vo que eI asegurador hubiese tenido conocimiento 
deI siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraciôn de declaraciôn de siniestro ni,por ümto, 
surtira efecto alguno, aquella que no recoja eI nombre, apellidos 0 deno
minaciôn social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del siniestro podra realizarse 
por telegrama, tlHex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

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

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia deI seguro (aplicaci6n-eolectivo-numero de orden). 
Causade1 siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstante, ademas de La anterior comunİcaciôn, el asegurado debeni 
remitir en L08 plazos establecidos,la correspondiente declaraciôn de sinies-
tro, totalmente cumplimentada, 

En ca.~o de que la dcclaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, est8. comunİCaciôn sera vaIida a efectos de 10 
establecido eu, la condiciôn especial decimonovena, no siendo necesarİo 
su nuevo enVİo por correo. 

Decimocuarta.-Caracteristicas de tas mucstras testigo, 

Como ampliaciôn a la condiciôn doce, parcafo tercero, de las 'geiıeTaıes 
de tos seguros agrİcolas, si lIegado el momento fıjado para la recoleeciôn 
no se hubiera realizado la peritaci6n 0 no se hubiera llegado a un acuerdo 
en esta, siguiendose eI procedimiento seftalado para la tasaci6n contra
dictoria., el asegurado podra efectuar aqueııa., obligandose a dejar muestras 
testigo con tas siguient-es caracterİsticas: 

Arboles completos, proyecciôn de La copa sobre el terreno, sin ning1in 
tipc de manipulaciôn posterior al siniestro. 

El tamafto dt! las muestras testigo no sera inferİor al 5 por 100 del 
numero total de ıirboles de la parcela siniestrada, con un mınimo de tres 
ıirboles para parcelas menores de 60 arboles. 

La distribuci6n de los ıirboks elegidos para formar la muestra testigo 
en la parcela debera ser uniforme, dcjando un arbol de cada 20 a partir 
de uno elegido arbitrariamente y contabilizando en todas tas direcciones. 

Las muestras debenin ser representativas del coQjunto de la poblaci6n 
y reflejar proporcionalmente 1as distintas varledades 0 cultivares, vecerla, 
edad, marcas. 

EI incumplimiento de deja.r muestras testigo de las caracterist1cas indi
cadas en la parcela siniestrada., llevani aparejada la pert1ida del derecho 
a la indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que 
al efecto dispone la .::orrespondiente nonna especifica de peritaciôn de 
daftos. 

Deciınoquinta.--Siniestro indemnizable. 

Para que un siniestro sea indemnizable, Ios -daftos causados por lps 
riesgos cubiertos han de del' superiores, respecto a La producci6n real 
esperada en la parcl;:la sinie~trada, a los porcentajes que segu.n el riesgo 
amparadp se seftala a continuadôn: 

Riesgo de pedrisco: 10 por 100 de La producci6n real esperada., c0l!es
pondiente a la parte afectada de la parcela siniestrada. 

Ahora bien, si eI pedrisco afect.ara a una extensiôn inferior al 10 por 
100 de su superflcie total, para que eI siniestro pueda ser considerado 
como indemnizable, 10s daftc.s ocasionados deberan ser superiores al 10 
por 100 de la decima parte de la producci6n real esperada en la totalidad 
de la parceIa, 

A estos efectos, si durante el periodo de garantfa se repitiera alguno 
de los siniestros en la misma superficie afectada de la parcela asegurada, 
los daiios producidos senın acumulables. 

Riesgo de viento huracanado: 30 por 100 de la producciôn real esperada 
de La parcela siniestrada. 

Para que un siniestro de viento, cuando haya ocurrido eI riesgo de 
pedrisco, sea indemnizable, los daftos tota1es de la parcela deducidos los 
daftos indemnizables de pedrisco, debeııin ser superiores al 30 por 100. 

No se consideraran, tanto a efectos de acumuIabilidad de siniestros 
de viento huracanado, como de acumulabilidad de siniestros de viento 
huracanado y pedrisco, aqueilos que individualmente no superen el 10 
por 100 de la producci6n real esperada. 

Decimosexta.-Frarıquicia. 

1. Pedrisco: En caso de siniestros indemnizables, quedara siempre 
a cargo de} asegurado el 10 por 100 de los daftos. 

II. Viento huracanado: En caso de producirse exclusivamente sinies-. 
tros de viento que superen eI minimo indemniıable, 4tl como se ha indicado 
en la condiciôn anterior, se indemnizara el exceso sobre dicho mİnimo 
indemnizable, quedando por tanto a cargo del asegurado como franquicia 
absoluta dicho valor minimo (30 por 100), 

En el caso de siniestros de viento en parcelas donde se haya dado 
eI riesgo de pedrisco se indemnizarıi, cuando proceda, el exceso de ese 
porcent.aje (30 por 100) del valor obtenido como diferencia entre los daftos 
totales de la parcela y los dafıos indemnizables del pedrisco. 

Decimoseptiına.-Valoraci6n de danos. 

El procedimiento a utilizar en La valoraci6n de los dafios sera el si· 
guiente: 

1. Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies-. 
tro, se efectuanin tas ('omprobaciones minimas que deben [enerse en cuent,a 
para la verificaciôn y cuantificaciôn posterior de los daftos, seglin establece 
la norma general de peritaci6n. 

2. Los daiios se evaluarıin, segiin la opci6n de aseguramiento que 
conste en la declaraciôn de seguro, en la forma siguiente: 

Opciôn .A.: 

Se cuantificaran los daiıos en cantidad producidos por el pedrisco, 
redıiciendose a un porcentaje sobre la producci6n real esperada en la 
parte afecta.d:a de la parcela siniestrada 

Asimismo, se cuantificaran los daiios en cantidad producidos por eI 
viento huracanado, reduciendose a un porcentaje sobre la producci6n real 
esperada de la parcela siniestrada. 

Opciôn ~B,: 

1. Dafios en cantidad: Se valoranin en la forma indicada para la op. 
Cİôn ~A~. 

2. Dafıos en calidad: Se cuantificanin los frutos existentes en los arbo- . 
les que hayan sufrido mermas de calidad a consecuencia del pedrisco, 
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reduciendose a un porcenta,je sobre la producci6n existente en los arbolf's 
de La partc afc...'Ctada de la parcela sinicstrada. 

2.1 Si dicho porcentaje r;;osultara superior al ı 5 POl' 100, se considerani 
que La producciôn afectada POl' eI siııİestro, y que con posterioridad al 
mismo perman~zca en cı arbal, tiene una p~rdida en cuJ.idad del 80 
POl' 100. 

2.2 Si dicho porcentaje resultara igual c inferior al 16 POl' 100, se 
considerara 'como perdida eu calidad cı porcent8Je efectivamente tasado. 

DeCİmo('tava.-C{Uculo de La indemnizac'i6rt. 

Al finalizar la camr'cına, bien por t~nndnir eI perfodo de garantia 0 

POl' oeurrenda dE" un .sİniestro que proou1.U\ perditla total de la producdôn 
asegurada, se proı'cdera a h.'vantar eI (I,-t", do!:' t&..'iaclfJn definitiva de los 
daii.os, de acuerdo con 10 dispuesto a COİ\":!1t1.ılh:ıôn' 

1. St:: determinara si los sİniestros RP:ı.eeidos ourante el perfodo de 
garantia tienen la condicion de indemniıables, &egiın 10 establl!cido eu 
la condki6n decimoquinta anterior. 

2. Se dı:>1erminara para cada riesgo la~ perdidas a indemnizar, para 
10 quc se dehe tener en cuenta la aIlıic.~d6n d-e la franqulcia absoluta 
en siniestros de vİento huracanado, segiin Iu e:ı,jtabJecido en la coııdfciôn 
decimosexta. 

3. EL importe hruto de la indemniZllI~iôll. correspondiente a los danos 
evaluados conforme a 10 di::;puesto en la cond;d(~r. decirnoseptima, se obten
dni aplkando a estos los preCİos establecidüs a ~(~dos delseguro. 

EI irnporr.e resultante se incrernentara 0 minorara con 'Ias compen
saCİones y dedU(·dones que, respectivamer.te, procedan. En todo caso, 
en siniestros de pedrisco amparados por la opciôn .8. Y cuando existan 
daftos en ca1idad, se aplicanin con independencia de otras deduceiones, 
las siguientes en concepto de aprovechamieJl.to residual: Si el porcentaje 
de dafios en calidad superara eI 15 por 100 sefialado en el punto 2.1 
de la condici6n decimoseptirna, se deıiuciran las cantidades siguientes, 
por cada kilogramo de la producci6n total existente en 108 arboles situados 
en la parte de La parcela asegurada afe('t.ada pnr eI pedrisco, segıin las 
distintas variedades: 

Gon.llil y Ca.·;po1ina: 21 pesetas/kilogramo. 
Cacerefta, Manzanİila Fina, Mahzauilla Carra.<Jqut>fia, Manzanilla Serra

na y Morəııa: 35 peset.asjkilogramo. 
Restc· de V'arİedades: 53 pesetasjkiIQgr&mo. . 

Si ~L porcentaje de daftos en calidad ftıer& igua1 0 infenor al 15 POl' 
100, tal J ('omo se det.ermina en el punto 2.2 de La condiciôn decimoseptima, 
se deducini la cantidad de 21 peseta.s por cada kilogramo de fruto que 
tenga dafı.os en calidad, 

El uikuln dt' las compensaciQnes y de oıras deducciones se realizani 
de acuenio C011 IU em.ablecido en la norma general de peritaci6n y. en 
la ('orrespondıeıı t~ nnmıa especffica. 

Sohre eı imporle resultante, se· apl.icani La franquicia de dafio.s para 
pedrisco, eI porcentaje de cobertura est.ablecido y la rcgIa proporcional 
cuando proc",d::;., ctiantifıcandose de esta fonna La irıdernnizaciôn final a 
perdbir put" e! asegurado 0 henefieiario. 

En eı ca'>.:' de qlle proceda aplicar la regJa proporcional, ta.ı:nbien se 
aplicMa, a f'fectDs dd ca.kul0 de Ias dedıwdo·(\~s por aprovechamientos 
residuaI 

Se hadi entr~ga al asegurado, tomador 0 retH"",sentante de copia del 
::ıcta, enlıt que e.~te <iebera hacer constar su eou:fonnidad 0 d1sconformiıiad 
con su r.oütenid,<. 

DecimonQwmı..-..fr.specri6u de d.afios. 

Comunicndo eI sıniestro por eI tomador dei. seguro, eI asegurado 0 

beneficiario, d PP:rito de la Agrupaci6n deber~ personarse en eI lugar 
de los dH.fios p:ıra realizar la inspecci6n si proeediera, en un pJ:ızo no 
superior a siPU' dias a cont.ar desde la rccepci6n por la .Agru.paci6n de 
la comunicaci6n del siniestro. 

No vbstante, cuando las circunstan<'ias excp.pc'onales asi 10 requieran, 
previa auıorizad6n de ENESA y la Dirt>cciôn (knera.l de Seguros, la Agm· 
paci6n podd anıpliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que se 
determİne en la autorizaci6n. 

A estos t"fectos, la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomado:ı.- del 
seguro 0 persona designada al efecto en La declaraciôn de) siniestro, con 
una antt!lad6n de al menos cuarenta y ocho hora", la realizaCİôn de la 
vmit-a, aıd, 0 aeuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo, 

Si La Agrupaciôn no realizara la inspecd6n en 105 plazos fıjados, en 
cru;u ue desa.cuerdo, SE' aceptan\n, salvo que la Agrupaci6n demuestre, 
conforıne a Deret'ho, :0 contrario, 108 criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia de1 siniestro. 
Cllmp1imiento de las condiciones tecnica.s mhümas de cultivo. 

Si no se produjera acuerdo eu cualquiera de 108 datos que fi.guran 
en los documentus de inspecci6n, se estara a 10 dispuesto en La norma 
general de peritacion. 

La Agrupaci6n no vendni obligada a realizar la inspecciôn inmediaı.a 
en el caso que el siniestro ocıırra durante la r~colecciôn 0 en los treinta 
dias arıt.eriores a la fecha prevista para eI inicio de la misma. 

En todo caso, si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la 
.Agrupaci6n se realizara con pf}Sterioridad a veint.e dias desde el acac· 
cimiento de! mismo, la Agrupaciôn no estara obligada a reə.lh:..ar la ins
pecd6n inmcdia1~ a que se refie-ren los pıirrafos anteriore-s. 

Vigesima.-Clases de cultivo. 

A efectos de 10 elStablecido en eI articulo cuarto del Reglamento para 
aplicaciones de La Ley 87/1978, sobre Seguros A.grarios Combinados, se 
consideran dase unica t.odas las variedades definida.."i en la condic1ôn ter
cera .. En cotlsecuenda, eI Agicu1tor que sU8criba este segtlro deben\ &se

gurar la t.otalidad de las producciones asegurables que po.-.ea dentro del 
ıirnhito de aplicw:iôn rleI seguro. 

Vlgesima pr~mera.-CQndiMones U1cnicas ~ıni7!tas de C1tltiıll). 

Las condiciones tkcnkas minimas de cuItivo que debenin cıımplirse 
son las siguient.~s: 

aı La..~ practi\~as (·ulturah·s cO!"ı-ıideradas como irnpı·esdnJibles sün: 

1. Mantenimiento del ımelo f'n adecuarlas condiciones, por laboreo_ 
tradichmal 0 por oıros nıctodos, tales como encespedado, aeolchado 0 

mulching, aplicaci6n de herbicidas 0 por la pra.ctica de! tno laboreoı. 
2. Realizaci6n de podas adecuarias en et momento y con la perio

dicidari que exija el (.-u.ltivo. 
3, Abonado de acuerdo con Ias caracterfsticas del terreno y ı~ nece

sidades del cultivo. 
4. Tratamientos fitosanitarios en la forma y numcro nef:esari08 para 

eI mantenimiento de IR. plantaci6n en·un est.ado sanitario a:'cptablp., 
5. Riegos oportunos y suficientes en la. .. plantaciones de regactfo, salvo 

causa de fue.rza mayoT. 

Ademas de 10 anteriorrnente indicado, y coil earncter general, cllalquier 
otra practica cUıtural qul'! se ul.ili('e del:leni realizarse 8f'gUn 10 aoostum~ 
hrado en cada con,ana por eI huen quehacer del Agricultor, tod.o eno 
en concordancia con la 'produccilın f.ıja.da en la dedaraci6n del seguro, 

h) En todo casa, el ı:. • .,eg'.lraı:Jo debera ateneTseı a.lo dispuesto, en cnan
tas normas de ohligadı, t'umplimiento seaıı dicUdas, tant.o sobre lu(;ha. 
antiparasitaria y tmL.arnientos integra1es como sobre medidas culturhlp~ 
o preventivas de cani;:;kr fıtosanitaıio, 

En ca..<;o rie deficiı~l'.cia ('n el 'cumplimiento de las ;::ondiciıınes tecnicas 
minimas de cul1ivo, {:! a,<;egura.dor podni redurir la indenmir..aci6n en pro
porci6n a la importancia de los daiios dprivados dı;, la misma y ~L grado 
de culpa del asegurado 

Vigesima segunda.-NfJrma..s dli peritar'/:6n. 

Conıo amplia.doİ) a la t~ondi<'İ6n d~ı'imotercera. de l~s geueral~s de 
ıol'! segllfOS ai;,fncolru;, se ~stablec(' que la tasaciôn de sİniestros se efectua.ra 
de ac'ı€::rdo Cfm ig norma geneml de perit:-ıciôn aprübada pur Orden Je 
21 de julio de 1986 {cBületin Oficial de! Estad.o_ del aJ) y, en su caso, 
por la no.mıa especifica para la peritaci6n de aceiluna de mesa, aprolJa.da 
por Ordf'n de J6 de f(>hrero de 1989 (<<l30Ietin Ondal de] Estado. del 2;)). 

Vıge:üma tercera. 

Se beneficia.rtio de una bonificaci6n ("special eu la cuantia y con los 
rl'quisitos qUl' se estahl~zcan, los asegurados que habiendo suscrito eı 

seguro d~ a~eitıma d(" mesa en el plan anterior :y no h.&hinıdo declarado 
siniestro, suscriban en d presente plan una IlU€Va declarari6n de &eguro 
de esta linea. 
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., ' AlEXO - il 

TARIFA .DE PRIMA$ CQMERCIALES OEL seGURO 

ACEITUNA DE MESA 

TA$A$ POR CA DA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION OECLARAOA 

AMBITO rERRITQRIAl 

06 BAilAJOZ 

TOOAS LAS COMARCAS 

10 CACERES 
TODAS LAS COMARCAS 

'4 CaRDOBA 

TOOAS LAS COMARCAS 

21 HUElvA 

TODAS LAS CQMARCAS 

23 JAEN 

SIERRA MQREN" 
4 ALOEAQUEMAOA 
5 ANDUJAR 

11 BANOS DE LA ENCINA 
21 CAR8qNEROS 
2~ (AROLINA (LA) 
:.ı,f'j GUARRÖM"Iı.N 

S3 MARMOLEJO 
76 SANTA"'ELENA 

QPCION-: 

96 VILLANUEVA ~F LA REINA 
2 EL CONDADO 

8 ARQUILLOS 
25 'CASTELLAR DE $ANTISTEBAN 
29 CHICLANA DE SEGURA 
62 MONTIZON . 
63 NAVAS DE SAN JUAN 
79 $ANTISTEBAN OEL PUERTQ 
84 SORIHUELA DEL GUAO'ALIMAR 
94 vıLCHES 

3 S,I ERRA DE SeGURA 
12. BEA$ DE'SEGURA 
16 BeNATAE 
37 GENAVE 
43 HORNOS 
65 QRCERA 
71 PUENTE DE GENAVE 
72 PUERTA DE SEGURA (LA) 
78 (S DE ESrADA) SANTIAGO PQNTO 
81 SeGURA DE LA SIERRA 
82 SILES 
91 TORRES -DE ALBANCHEZ 

101 VILLARROD·RIGO 
4 CA~PIN. DEL NORTE 

is ARJONA 
7 ARJONILLA 

10 8AIL'EN 
27 CAZALILLA 
31 ESCANUELA 
32 ESPELUV 
35 FuERTE DEL REY 
~O HIGUERA DE ARJONA 
41 HIGUERA DE CALAT'RAVA 
49 JABALQUINTO 
55 LINARES 
56 lQPERA 
61. MENGIB.'H~ 

69 PORCUNA 
77 SANTJAGO DE CALATRAVA 
85 TORRE8LASCOPEDRO 

100 (VILLARGORD"O) VILLATORRES 
5 LA LOMA 

9 BAEZA 
14 BEGIJAR 
20 CANEt;4A 
46 IBROS 
t!8 1 ZNATORAF 
57 LUPION 
74 RUS 

'A 

P"COMB. 

1,83 

1,23 

2.86 

1,95 

-3,21 
2.07 
2,07 
2~ 07 
2.56 

'2.07 
2.07 
3.21 
2.07 

2.07 
3,21 
2.56 
2.56 
2.07 
2.07 
2.56 
2.56 

2.56 
2.56 
3.21 
3.21 
3.21 
3.21 
2.56 
·3 '-21 
3.21 
2.07 
3,21 . 
2.07 

2,07 
2.07 
2,07. 
2.56 
2.07 
2.56 
2,.07 
2.0} 
2 :Ö7 
2.56 
2.56 
2.0·1 
2.56 
2.07 
2.07 
2,56 
2.56 

2.56 
2.56 
2.56 
.2,56 
3.21 
2.56 
3.21 

OPCION, 

AMBITO TERRITORIAL 

75 SAƏIOTE 
88 TORREPEROvIL 
92 UƏEOA 
95 VILLACARRILLO 
97 VJLLANUEVA DEL ARZOBISPQ 

& CAMPI~~ OEL SUR 
3 ALCAUDETE 

50 J A EN 
51 JAMILENA 
58 MANCHA REAL-
60 MARTO.s 
86 TORRE DEL CAMPD 
87 TORREOONJIMENO 
98 VILLARDOMPARDO 

7 IIAGINA 
1 

13 
15 
17 
18 
44 
52 
53 
54 
90 

8 SIERRA 
28 
30 
42 
45 
47 
66 
70 
73 
80 

9 SIERRA 
2 

19 
23 
26 
33 
34 
38 
6. 
67 
93 
99 

25 LLEIDA 

AlBANeHEZ DE uBEOA 
(BEDMAR) BEOMAR-GARCIEZ 
BELMEZ DE LA ~ORALEDA 
CA6RA DE SANTO CRISTO 
CAMBIL 
HUELMA 
JIMENA 
JOOAR 
LARVA 
TORRES 
Dı;: CI';'ZORLA 
CAZORLA 
CHILLUEVAR 
HINOJARES 
HUESA 
IRUELA (LA) 
PEAL DE BECERRO 
POZO ALCON 
QUESADA 
SANTO TOME 
SUR 
ALCALA LA REAL 
CAMPILLQ DE ARENAS 
(CARCHELEJO) CARCHELES 
CASTILLO DE LOCUBIN 
FRAILES 
FUENSANTA DE MARTOS 
GUARDIA DE JAEN (LA) 
NQALEJO 
P'EGALAJAR 
VALDePE~AS DE JAEN 
VILLARES (LOS) 

T.ODAS LAS COIIARCAS 

29 IIALAGA 
TODAS ~AS COMARCAS 

37 SALAMANCA 

TODAS LAS COMARCAS 

41 SEVILLA 
TOOAS LAS COMARCAS 

43 TA'RUAGOHA 
3 8AIX EBRE 

TODOS LOS TERMlhQS 
RESTO DE COMARCAS 

44 TERUEL 
3 BAJO ARAGON 

TODOS LOS TERMINQS 
RESTO Oe: COMARCAS 

50 ZARAGOZA 

TODAS LAS COIIARCAS 

13819 

'ı 

A 

P"COMB. 

p 

3,21 
3,21 
3.21 
3.21 
3; 21 

2.56 
2.56 
2.07 
3,21 
2.56 
2.07 
2.07 
2.07 

3.21 
3.21 
2.56 
3.21 
2,56 
2.56 
3.21 
3.21 
3,21 
3.21 

2.56 
2.56 

'2.56 
2.S6 
2.56 
2.56 
2.56 
2.56 
:3; 21 

2.07 
2.56 
2.56 
2.07 
2.56 
3.2'1 
3,2' 
2.56 
3.21 
2.56 
3.21 

4,87 

1.95 

4.26 

ı . u ti 

3.46 
2.67 

4.25 
3,53 

3.73 



• 

A~BITO TERRITORIAL 
--------------------_.,--~------
06 O"DAJDZ 

7 ALIIENORALEJO 
TODOS ~OS TERMINOS 

O'ESTO DE COMAR'CA S 

10 CACERES 

--TODAS LAS COMARCAS 

. 14 CORDOBA 

TARIFA DE PRIMAS COMERCIALES DE lOS SEGllROS 
TASAS POR CADA ,100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION OECLARADA 

ACEITUNA DE MESA.- OPCION B 

GRUPQ J 

P"COMB," 

GRUPQ ı ı GRUPU ııı 

P"COMB. P"CQMB. 
---------- ----.-----

6.95 
6.09 

6.04 

7 • ~ I 
6.53 

4.89 

2.94 
2.69 

2,06 

AMBITO TERRITQRIAL 

32 ESPELUV 
35 FUERTE OE~ REV 
'40 HIGUERA DE ARJONA 
41 HIGUERA DE :A~ATRAVA 

49 JAaALQU1~TO 
55 LI NJI.R-ES 
56 LOPERA 
,61 MENGJUAn 
69 PORCUNA 
77 SANTIAGO DE CALATRAVA 
85 TQ.RREBLA:;iCOPEORQ 

GRUPO 1 

P"CQMI3. 

I I • G~L 
9, 19 
9. HJ 
g, 1!) 

1 1 , Ii ~J 
1 1 , (; ~J 
q. ı ıJ 

'1,(i!J 
9, ı sı 

9,19 
, .69 

7,00 
10D (VJLU\qGORDO) VILLATQRRES 1 1 , G~) 

TODAS LAS COMARCAS 

21 HUELVA 

TODAS LAS COMARCAS 

23 JAEN 

~1 sı ERRA IIORENA 

4 ALOEAQUEMAOA 
5 ANOUJAR 

11 BANOS DE LA ENC I NA 
21 CARBONERQS 
24 CARO,INA (LA) 
39 GUARROMAN 
59. MARMOLEJjl 
76 SANTA ELENA 
96 VILLANUEVA DE'LA REINA 

2 EL CONDADO 
o AROUILLOS 

2S ,CASTcLLAR DE SANTISTEBAN 
29 CHIClANA DE SEGURA 
62 MONTizON . 
63 HAVAS DE SAN JUAN 
79 SAH-TlSTE·RA,... OEL PUERTO 
94 SORIHUELA nEL GUADALIMAR 
94 VILCHES 

3 SIERRA 
12 
16 
37 
43 
65 
71 
72 
18 

DE Sf;GURA 
8E~S DE SEGURA 
&ENATAE 
GENAVE 
HORNOS 
QRCERA 
PUENTE DE ~ENAVE 
PU~RTA DE SEGURA (LA) 
(S DE ESPADA) SANTIAGO 
PONTO 

81 SEGURA DE LA SIERRA 
82 SILES 
91 TORRES DE ALBANCHEZ 

10t- VILLARROORIGO 
4 CAMPIAA DEL NORTE 

6 ARJONA 
7 ARJONI LLA 

10 BAIlEN 
27 CAZALILLA 
31 ESCANUELA 

8,70 

6.76 

15.09 
9.19 
9.19 
9.19 

11.69 
9.19 
9.19 

15.09 
9.19 

{).19 
15.09 
1'1.69 
11.69 
9.19 
9.19 
ii .69 
11.69 

11.69 
11.69 
15.09 
15.09 
15.09 
15.-09 

,J 1 .69 

15.09 
15.09 
9.19 

15.09 
9.19 

9.19 
9.19 
9.19 

ii ,99 
9.19 

5: 61 

12.0A 
7,39 
7.39 
7.39 
9.38 
7.39 
7.39 

12,08 
7.39 

7.3H 
12.08 
9.38 
9.38 
7.39 
7.39 
9.38 
9.38 

9.38 
9 1 30 

12.08 
12,08 
12.08 
12.08 
9,38 

12.08 
12.08 

7.3,9 
12.08 
7.39 

'7.39 
7_.39 
7.39 
9.38 
7.39 

< .1l 7 

2.78 

4.HO 
3.U3 
3.03 
3.03 
3,77 
3.l13 
3.U:I 
4,00 
3 ,O~j 

3.03 
4.BO 
3.77 
3,77 
3.0J 
3.03 
3.77 
3.77 

3.77 
3.77 
4,00 
4.HO 
4.80 
4.80 
3.77 

4.80 
4.80 
3.03 
4.80 
3.03 

3.03 
3.03 
~3 .03 
3.77 
3.03 

5 LA LOIIA 
9 BAEZA 

14 BEGIJAR 
20 CANENA 
46 1 BRQS 
48 IZNATORAf 
57 LUPION 
74 RUS 
75 SABIOTE 
88 TORREPEROGIL 
92 UBEflA 
95 VILLACAR~ILLO 
97 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

& CAMP[~A DEL SUR 
3 ALCAUDETE 

50 JA"EN 
51 J'\MILENA 
50 MANCHA REAL 
60 MARTCS 
06 rORRE OEL CAMPO 
87 TORREDON-JIMENQ 
98 VI L-LARDOMPARDO 

7 MAGINA 
1 

13 
15 
17 
18 
44 
52 
53 ,4 
90 

8 SJERRA 
28 
30 
.42 
45 
47 
66 
70 
'3 
8ü 

9 'SI ERRA 
2 

19 

ALeANCH~Z DE uaeOA 
(8EDMAR) BEOMAR-~ARCIEZ 
BELMEZ DE' LA MOHALEDA 
CA8RA DE SANTO 'CRISTO 
CAMBIL 
HUELMA 
JIMENA 
JODAR 
LARVA 
TORR-ES 
DE CAZORLA 
CAZORLA 
t:HILLlJEVAR 
H.INOJARES 
HUESA 
IRUELA (LA) 
PEAL DE BECERRO 
razo ALCC'N 
aUeSADA 
SA-NTO TOME 
SUR 
ALCALA Li .. REAL 
CAMPJLLO DE ARENAS 

11.69 
1 i ,69 
1 1 ,6Q 
11,69 
15, cı!;) 
1 " fi') 
15.09 
15,09 
15.0!j 
1 5 , (i~) 
15, UC) 

15. !)!) 

I 1 , GCJ 

1 J ,t-i ~) 
~L , 1~) 

1 S , (J~) 
11, iı!) 

~J , 1 ') 
9 , ~ 9 
9.19 

15, O~L 
"15 ,Q~J 
1, 1 ,C~ 
15,09 
11.6C1 
11.69 
15,09 
15. O~J 
15. O~) 
15 , O~~ 

1 I • fi9 
11.69 
11,69 
11. G9 
ıl,69 

I 1 • (i!) 

1 ı , (}~) 
11, fi9 
15,09 

9, 19 
ıı. G:L 

("RUPO 1:;: G;tuPQ III 

P" COMB'. 

!.J . JH 
7,]9 
7 , :ı~) 
,. , ,l ~) 

~) , : J B 
'J ,:\H 
, . i!) 

D, :ııı 
·1, J 9 
-, . :ı~:ı 
~L. :w 
'J . "ıH 

~.ııı 

Y JH 
Q,J8 
9,lU 

12,!1" 
!).:I!1 
12,U~ 

12,ı)B 

ı2.()A 

12.fI!l 
1.2, (ıH 
l?,rıR 

~) , : LLL 
~) , :1 ii 
1 , I ~) 

1 :) • (ıo 

~) •• 1 il 
I .. Jl) 

7" :ı~) 

7, :ı9 " 

ı:',IJıı 

ı2.(JU 

9,38 
12,00 
9,30 
9,38 

lZ,Ufl 
12,Ofl 
12,IJU 
IZ,()A 

9,38 
9.38 
9,38 
9,38 
9,38 
q,:ın 

,) ,:'10 
~) , :JO 

12.08 

., , :i~) 

() . ,'ıH 

P" CÜMB. 

3,77 
3,03 
J.U3 
:1,0:] 
:1 , 1 1 
J, 7 , 
:1 . rl.! 
J . , I 
3,03 
3.0:3 
:ı . 77 
·1 . , , 

~j • 7-, 
'1 . 17 

J , 7 7 
],77 
11,110 
,1 . , I 
4,BU 

11,80 
4.BO 
il, tl(l 

il,IlU 
I\,BU 

:1 • 7 , 
-:1 , 7 7 
\, ():ı 

'1, BU 
~ , 1 7 

J.O:3 
"j . 0:3 
:ı . D3 

4.110 
4.00 
0,77 
4,80 
3,77 
3,77 
4.AO 
4.~10 
4,HO 
4.110 

3,77 
3, 77 
3. 77 
3, 77 
3, 77 
:3 , 77 
:1-. -1 i 
:J '/ 7 
il.flO 

:i . 03 
:-ı . ., 7, 

-'" aı 
N o 

s: 
ii> 

~ 
ın 

aı 

ii> 
c' a: -<D 
<D 
aı 

aı o 
m 

" c:. 
;ə 
<D 
N 
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8545 

AMBITQ TERAITQRIAL 

25 

29 

37 

41 

43 

44 

50 

23 
26 
33 
34 
3e 
64 
67 
93 
99 

(CARCHELEJO) CARCHELES 
CA$TILLO' DE LOCUBIN 
fRAILES 
FUEN$ANTA DE MARTO~ 
GUAROIA DE JAEN (LA) 
NQALEJD 
PEGA_LAJAR 
VALOEPENAS DE JAEN 
VILLARES (LOS) 

LLEIDA 

TODAS LAS COM"RCAS 

.,ALAGA 

TOOA5 LAS COMAHCI\S 

SAL"IıI"NCA 

TODAS LAS COIıI"RCA$ 

SEVILlA 

TODAS LAS COIıIA,RCAS 

TAIWAG(}HA 

3 OAIX EDI~E 

TOO05 LOS TERMINQS 
RESTO DE COIıIARCA$ 

TERUEL 

3 6AJO ARAGON 
TOO05 LOS TERro11 NQS 

RESTO DE COMARCA$ 

ZARAGDZA 

TODAS LAS CO .. "RCI\$ 

RESOLUCI0N de 13 marzo 1996, de la Direcciôn General 
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales 
y las tari/as de primas del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en AlgodOn, comprendido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
eio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
eI 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 RegIamento, la Administraci6n General del Esta~ 
do concedera subvenciones al pago de las prima.<:> a los asegurados que 
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios . 
Combinados. 

Las pôlizas y t.a.rifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la -Agru.paciôn Espafi.ola de Entidad.es Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima_. 

La disposici6n ad.icional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba eı Reglamento para aplicaciôn de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que .108 Minİsterios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las nonnas que requiera la interpreta.ciôn y el desarrollo 
del presente RegIaınentot. 

Para el mejor cumplimiento de1 mandato anterior, y por razones de 
interes püblico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y ta.rifas de primas a utilizar por la • .Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônimaı, en la contrata.ciôn del Seguro Combinado de Pedrisco, Uuvia 
y Viento Huracanado en Algodôn, por 10 que esta. Direcciôn General ha 
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Com
binado de Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Algodôn, incluido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciQnes especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podra. interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelent1simo senor Ministro de Economia 

GRUPQ 1 

P"COMB. 

11.69 
9.19 

11.6B 
15,09 
15,09 
11 .• 69 
15.09 
ıl.69 
15.09 

15.19 

6,76 

17,09 

4,90 

13.31 
9,25 

15,70 
14,90 

14.40 

LRUPO II GRUPQ III 

P"COMB, 

9.38 
7,39 
9,38 

12.0B 
12,08 
9.38 

12.08 
S.30 

12.08 

12,24 

5,61 

13,74 

3,98 

10,84 
7,59 

12, 73 
12.01 

11,{)1 

P"C:OMB. 

3,77 
3.03 
3, 77 
4,BO 
4,00 
3.7" 
4.80 
3,77 
4.80 

5,03 

2.78 

5,56 

1 • 73 

4,74 
3,S4 

5.46 
4. 74 

4.90 

y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn, 0 ante estJı: Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 disp.uesto en 
eI artIculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comün de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira. al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de di~ 
chaLey. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Antonio Fema.ndez 
Toraii.o. 

Senor Presidente de la ,Agnıpaciôn Espaii.ola de Entidad.e8 Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima... 

ANEXO 1 

Condiclones especiales de! Seguro Comblnado de Viento Huracanado, 
Pedrisco y IJuvla en A)godôn 

De confonnidad con el PLan Anual de Seguros de 1996, aproba.d.o PQr 
Consejo de Ministro~, se garantiza la producciôn de Algodôn contra los 
riesgos de viento huracanado, pedrisco y/o lluvia, en base a estas con~ 
diciones especiales, complementarias de Ias generales de la p6liza de segu~ 
ros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera.-Objeto del seguro y garantias. 

Con el Hmite de] capital asegurado se cubren los daftos producidos 
por la lluvia en cantidad y/o calidad y los dafios producidos por el pedrisco 
yjo eI viento huracanado exclusivamente en cantidad, sobre la producciôn 
real esperada en cada parcela y acaecidos durante eI periodo de garantia,. 
en funCİôn de las opciones de aseguramiento. 

1. A estos efectos, los riesgos cubiertos se definen coruo: 

Pedrisco: Precipitaciön atmosferica de agua congelad.a en forma sôUda 
y amorfa que por efecto de! impacto ocasione daftos sobre el producto 
asegurado como consecuencia de daii.os traumaticos. 


