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No estan cornprendidos en la delegaci6n los contratos cuya celebraci6n 
hubiera autorizado el Consejo de Ministros. En este easo, queda reservada 
a esta Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado la facultad 
de nombrar representantes de la misma en la comprobaci6n material de 
inversiones en el Ministerio de Defensa.-

Tercero.-Las delegaciones efectuadas en la presehte Resoluci6n en los 
Interventores delegados han de entenderse referidas al Inte~entor dele. 
gado cuya competencia org8.nica 0 territorial se corresponda con la de 
la autoridad que acuerde el acto de gesti6n. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Interventor general, Gregorio Maiiez 
VindeL. . 

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa e Ilmos. Stes. Interventor 
general de la Seguridad Social, Interventores delegados en Ministerios 
y organismos aut6nomos administrativos e Interventores regionales 
y territoriales. ' 

8639 

.. 
ORDEN de 12 de abrU de 1996 porla que se encom,ienda 
a la Gomisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras la 
liquidaciôn de la entidad ·Fianzas y Gredito, Gompaii:ia 
de.Seguros y Reaseguros, Sociedad Anönima-, y se revoca. 
la autorizaciôn. administrativa para ejercer la actividad 
aseguradora privada. 

En el ejercicio de las funciones inspe~toras y supervisôfas que la legis
laci6n vigente encomienda a la Direcci6n General de Seguros, se detectaron 
determinadas insufıciencias patrimoniales y de gesti6n ~n la entidad ase. 
guradora «Fianzas y Credito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6İıim8.» . 

. Como consecuencia de las mismas, la Direcci6n General de Seguros 
adopt6 en, sucesivas resoluciones adm1nistrativas, diversas medidas de 
control especial, y, entre ellas, la sustituci6n de los Administradores de 
«Fianzas y Credito, Comparua de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nim8.», 
y la designaci6n de tres Administradores provisionales,' con arreglo a 10 
previsto en el articulo 39 de la LE~y 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde. 
naciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Del anaIisis de la situaciôn patrimonial real de la entidad se desprende 
que «Fian:tas y Credito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6-
nima», incurre a 31 de diciembre de 1995 en la causa de disoluci6n prevista 
en el arnculo 26.5 de la citada Ley 30/1995, de 8 de noviembre, en relaci6n 
con el articulo 260.1.4.° de la Ley de Sociedades An6nimas y, que, en 
la actualidad, no ha superado dicha situaci6n. 

Convocada por los Administradores provisionales designados por la 
Direcci6n General de Seguros la Junta general extraôrdinaria de accionistas 
para remover la causa de disoluci6n 0 para, altemativamente, acordar 
la disoluciôn de la entidad, y celebrada la Junta el dia 9 de abril de 1996, 
se ha acordado disolver la entidad y solicitar a la Direcci6n General de 
Seguros que la liquidaci6n se encomiende a la Comisi6n Liquidadora de 
Entidades Aseguradoras prevista· en los articulos 29 y siguientes de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre. 

Por otra parte, al amparo de 10 previstoen el tiltimo inciso del articu-
10 25.1.c) de la citada Ley 30/1995, se hace preciso 8cordar la revocaci6n 
de la autorizaciön administrativa concedida a la entidad «Fianzas y Credito, 
Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Soeiedad An6nima •. 

A la vista de 10 anterior, de los demas antecedentes que constan en Y 

el expediente tramitado POl" la Direcci6n General de Seguros, y de 10 dis
puesto en los articulos 25. Le), 27.2.b) y 31.1.d) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
este Ministerio ha acordado lo_siguiente: 

Primero.-Encomendar la Iiquidaci6n de «Fianzas y Credito, Compaiiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimaJt, a la Comisi6n Llquidadota 
de Entidades Aseguradoras regulada en 10s arnculos 29y siguientes de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

Segundo.-Revocar la autorizaçiôn administrativa concedida para el 
ejercicio de la actividad aseguradora privada a la· entidad «Fianzas y Cre
dito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima», con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 25.1.c) de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre. 

Madrid, 12 de abril de 1996;-P. D., el Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

8640 RESOLUGION de 13 marzo de 1996, de la Direcciôn General' 
deSeguros, por la que se publican las condicionesespecia
les 'Y las tarifas de primas del Seguro Combinado.de Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Tabaco, comprendido en el Plan de Segur 
ros Agrarios Gombinados para el ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros AgI'arİos Combinados para 
el ejercicio 1996,. aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 ' 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 dediciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los inCıuidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
combinados. 

Las p61izas y tarifas correspondientes a estos seguros tinicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
Coaseguro de la «Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima» . 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmen,te que «Los ~iRisterios de Hacien
da y de Agricultura, degtro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera La interpretaci6n y el desarrollo 

, delpresente Reglamento». 
- Para el mejor cumpIimiento del man<Jato anterior, y por razones de 

interes ptibIico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especi3.ıes y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima~, en La contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco, Viento 
y Lluvia en Tabaco, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y 1as, tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Tabac'a, in~luido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para 1996. 

:Las condiciones especiales y tarifas citadas fıguran enlos anexos inclui
dos eh esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seiior Ministro. de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su l"eso1uci6n 0 ante esta Direc
ci6n Geneİ'al de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artieulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitir8. al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuestO en los articulos 114 y siguienteS" de dicha 
Ley. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.- El Director general, Antonio Fernandez 
Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim8.». 

ANE:JOI 

Condic1ones espec1ales de! Seguro Combiiıado de Pedrlsco, Viento 
y IJuvia en Tabaco 

De conformidad con el Plan Anua1 de Seguros de 1996, aprobado por 
e1 Consejo de Ministros, .se garantiza la producci6n de tabaco, contra los 
riesgos de Pedrisco, Viento y Lluvia en b~a estas condicioİles especiales 
complementarias de las generales de la p6liza de Seguros Agricolas, de 
las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con 'el limite del capital asegurado, se cubren 10s 
danos en cantidad y caIidad que sufran las producciones de tabaco en 
cada parcela, por los riesgos de pedrisco, viento y lluvia, siempre y cuando 
dichos riesgos acaezcan durante el periodo de garantia. 

. A efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad y/o persistencia 
origine perdidas en el producto asegurado como consecuencia de danos 
traumaticos (roees de las hojas, tumbado de la planta, perdida y rotura 
de la superfıcie foIiar, de los nervios 0 venas de la hoja y el volteo de 
lamisma). 
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L1uvia: PreCİpitaciôn atmosferica de agua en estado liquido que por 
su persistencia 0 intensidad produzca danos eu la plaJ1Gt como conse
cuencİa de alguno de los siguientes efectos: 

Desca1zamiento 0 enterramiento de La planta. 
Perdida de la planta como consecuencia de la asfıxia de su sistema 

radiCular, entendiendo que esta se ha producido cuando: 

Sinİestros ocurridos antes del desarrollo total de las plantas de la par
cela: Se produzca la paralizaciôn irreversible de! desarrollo de la planta. 

La valoraciôn e indemnizaci6n, en su caso, de estos daftos se realizara 
siguiendo el metodo establecido para ellevantaıniento de cultivo. 

Siniestros ocurridos una vez completado eI desarrollo de las plantas 
de la parcela: Al menos el 80 por 100 de las hojas existentes en la tabaquera 
(planta) en et momento del siniestro presenten postetiormente daiıos irre
versibles, conllevando su inutilizaci6n y total deterioro de su calidad. 

Se entiende que una pareela ha alcanzado el desarrollo total cuando 
en, ~i menos, el 50 por 100 de las plantas, han aparecido tos primeros 
tres botones t1orales. 

En la provincia de Caceres y en las comarcas Vaıle del Th~tar de la 
provincia de AviIa y Talavera de la provincia de Toledo, ademas de la 
cobertura de los riesgos de pedrisco y viento, el agricultor debera elegir 
una de las dos opciones siguientes en funci6n de los dafios que se cubren 
en el riesgo de lluvia de 10s especificados anteriormente: 

Opciôn -Aı; 

En el riesgo de lluvia se cubren, exCıusivamente, los daftos producidos 
por descalzaıniento 0 enterraıniento de la planta. 

Opci6n .B_: 

En el riesgo de lluvia, se cubren los daiios producidos como conse
cuencia de todos los efeetos sefialados en la definici6n de lluvia anterior. 

En el ambito anteriormente mencionado, el asegurado debeni elegir 
para toda su produec16n asegurable una unica opci6n. 

Daii.o en cantidad: Es La perdida, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperad.a a consecuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafıo sobre el produeto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Dafto en calidad: Es la depreciaciôn del producto asegurad.o, a con
secuencia de el 0 10s siniestros cubiertos, oeasionada por la incidencia 
directa del agente causante del daiio sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. En ningıin caso seni. considerado como dafıo 
en calidad 0 eantidad la perdida econômica que pUdiera derivarse para 
el asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 
o posterior comercia1izaciôn del producto asegurado. 

Producciôn 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 p6liza, y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercializaciôn que las normas establezcan. 

Pareela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por eualquier sistema de loshabituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrıi1icos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 tipos de tabaco diferentes. Si sobre una parcela hubiera 
cesiones en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada 
una de ellas seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El arnbito de aplicaci6n de este segu
ro, abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de tabaco que se 
encuentren situadas en las provincias siguientes: 

Alava, Asturias, A vila, Badajoz, Caceres, Cadiz, Ciudad Real, C6rdoba., 
Granada, Huelva, Jaen, Leôn, Lleida, La Rioja, Madrid, M3laga, Navarra, 
Orense, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, 
Valencia y Zamora. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transfonnaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente en una ı.1nica dedaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciorıes asegurables.-Son asegurables las produccio
nes de las variedades que se exponen a continuaciôn siempre y cuando 
eI productor tenga asignada cuota de producciôn por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn (en adelante MAPA), bien a titulo individual 
o bien por estar integrado en una sgrupaci6n de produ('.tores y que suscriba 
el correspondiente contrato de cultivo con ilna empresa de transformaciôn. 

Asimismo, senin asegurables aquellas producciones de -Ias variedades 
que a contİnuaciôn se exponen, obtenidas por agricultores que mediante 

contrato de cesi6n cultiven parcelas cuya titularidad corresponda a Ayun
tamientos 0 entes locates. 

Variedades asegurables: 

1. Tabaeo curado al aire caliente. (Virginia). 
II. Tabaco rubio curado al aire. (Burley E 0 procesable). 
III. Tabaeo negI'O eurado al aire. (Burley fermentado, Havana). 
IV. Tabaco curado al fuego. (Kentucky). 

Cuarta. Exclusiones.-Como ampliaci6n a la condici6n tercera de las 
generales, se excluyen de las garantias del seg~ro: 

Los daii.os producidos por plagas (entre ellas ırosquilla»), enfennedades, 
sequia, golpes de sol, pudriciones, quemaduras, 0 cualquier otto fenômeno 
que pueda preceder, acompanar 0 seguir al pedrisco, al viento 0 a la lluvia. 

Los da:iios que se deriven deI llamado «cocido de laplanta~. entendiendo 
por tales los producidos en la planta por la retenciôn del agua de riego 
en el terreno. 

Los daiıos ocasionados en el producto asegurado, debidos a sobre
maduraci6n de las hojas por no efeetuarse su recolecciôn como conse
cuencia del encharcamiento del terreno, siempre y cuando no se hayan 
producido las condiciones para ser 'amparados por el riesgo de lluvia. 

Los daii.os causados por efectos mecanicos, termicos 0 radiactivos, debi
dos a reacciones 0 transmutaciones nucleares cualquiera que sea La causa 
que los produzca. 

Quinta. Periodo de garanUa.-Las garantfas del seguro, se ınıcıan 
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de careneia, y nunea 
antes del arraigo de las plantas, una vez realizado el trasplante. 

Las garantias finalizaran en el momento de la recolecciôn con las fechas 
limites siguientes: 

Riesgos de pedris('o y viento: 

31 de octubre para tabacos Virginia. 
15 de octubre para el resto de tabaeos, excepto en Leôn para el tabaco 

Havana, cuya fecha limite es el30 de septiembre. 

Riesgo de lluvia: 

Provincia de Caeeres y comarcas Valle de! Th!tar en la provincia de 
Avi1a y Talavera en la provincia de Toledo. 

Dafıos por deseaIzamiento 0 enterramiento'de la planta: 

31 de octubre para tabacos Virginia. 
15 de octubre para el resto de tabacos. 

Perdida de La planta como consecuencia de la asfixia de su sistema 
radicular: 

15 de septiembre para todos los tabacos. 

Resto de1 ambito de aplicaciôn: 

31 de octubr.e para tabacos Virginia. 
15 de octubre para el resto de tabaeos; excepto en Le6n para eI tabaco 

Havana, euya fecha limite es el30 de septiembre. 

A efectos del seguro se entiende por efectuada La recolecciôn, cuando 
eI tabaco es retirado del campo, debiendo efectuarse dicha retirada inme
diatamente despues del repele de las hojas para tabaco Virginia y en un 
periodo mwmo de veinticuatro horas despues del corte para las demas 
variedades. 

Sexta. Plazo de suscripciôn de la declaraciôn y entrada en vigor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 asegurado debera suscribir la decla
raciôn de seguro en el plazo establecido porel MAPA. 

Carecer;i de validez y no surtini. efectb alguno la declaraciôn cuya 
prima no hayə, sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aqueUas declaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerarıi como pago vilido 
el realizado en el siguiente dia hıibi1 al de finalizaciôn del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por eI tomador de! seguro y siempre que previa 0 simu1-
tƏ.neamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. -Se establece un periodo de earencia 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la p6liza. 

Octava. Pago de la prima.-EI pago de la prima uııica se realizani 
al contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 trans
ferencia baııcaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor 
de la euenta de AGROSEGURO Agricola, abierta en la entidad de credito 
que, por parte de la Agrupaci6n, se establezca en eI momento de La con
trataciôn. La feeha de pago de la prima sera la que figure en el justificante 
bancario como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 
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Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningUn caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efecrue directamente al agente de seguros. 

Trat8.ndose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente' a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efecrue, copia deljustificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepci6n 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 dıa habiL. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dıa habil,. se considerara como fecha de pago de la prima el dıa habil 
anterior ala fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por 
dicha entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

En la provincia de Caceres y en las comarcas Valle del Tietar de la 
provincia de Avila y Talavera de la Reina de la provincia de Toledo, se 
aplicaran para la variedad Virginia las primas correspondientes al gru
po 1 de las tarifas, aplicandose las del grupo LI para el resto de variedades. 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Ademas 
de las expresadas en la condici6n octava de las generales de la p6liza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n de tabaco que posea en el ambito 
de aplicaci6n del seguro. El incumplimiento de esta ob1igaci6n, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaci6n. 

b) Ref1ejar en la declaraci6n de seguro la fecha de trasplante. 
c) Consignar en la declaraci6n de seguro la referencia catastral correc

ta de poligono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda,para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En Caso de desconocimiehto de la referencia, se recabara informaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria de.! Ministerio de Economıa y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducira un 10 por 100 la indemnizaci6n neta 
a percibir por el asegurado en la/s parcela/s sin identificaci6n del poligono 
yparcela. 

En los casos en que habiendose realizado concentra,çi6n parcelaria 
no haya sido' actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaei6n, deberan con
signarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de la propiedad. 

d) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. El incumplimiento de esta obligaci6n cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n correspondiente, llevara 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista. de recolecci6n. Tambien se ref1ejara en el citado docUmento la 
fecha estimada de la recolecci6n final. Si posteriormente al envio de la . 
declaraci6n, esta u1tima fecha prevista variara, el asegurado debera comu
nfcarlo por escrito con la suficiente antelaci6n a la Agrupaci6n. Si en 
la declaraci6n de siniestro 0 en el docum~nto de inspecci6n inmediata 
no se sefialara la fecha de la recolecci6n final, a los solos efectos de 10 
establecido en la condici6n general decimoseptima, se entendera que esta 
fecha queda iıjada en la fecha limite sefialada en la condici6n especial 
quinta. 

f) Permitir en todo· momento a la Agrupaci6n y ~ los peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asl como . el acceso a 
la documentaci6n que obre .en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la Agrupaci6n, llevara apar~jada la perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Entre la documentaci6n indicada en el primer parrafo de este apartado 
se incluye la correspondiente a las cuotas de producci6n asignadas por 
el MAP A al productor, asl como el contrato realizado con la empresa de 
primera transformaci6n, segUn establece la Organizaci6n Comun de Mer
cado del Sector de Tabaco Crudo. 

Asimismo, el asegurado deberə. facilitar a la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, cuando le sea solicitado, la documentaci6n citada. 

En caso de desacuerdo en la informaci6n contenida en dicha docu
mentaci6n y la declaraci6n de seguro, se estarə. a 10 dispuesto en el apartado 
a) de esta condici6Q.. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones, en su caso, seran iıjados libremente por 
el asegurado, no pudiendo rebasar 108 precios niaximos estab1ecidos por 
elMAPA. 

Undecima. Rendimiento unitario.-El agricultor debera iıjar en la 
declaraci6n del seguro como rendimiento de cada parcela el que se ajuste 
a sus esperanzas reales de producci6n. La producci6n total asegurada 
no podra superar la cuota inicial de producci6n que tenga asignada segun 
la normativa vigente, admitiendose un 10 por 100 de incremento m8.ximo 
sobre esta a causa de los posibles reajustes posteriores de la cuota inicial 
que pudieran realizarse. 

Si la Agrupaci6n no estuviera detacuerdo con la producci6n declarada 
en alguna(s) parcela(s), se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado.-El capital asegurado se iıja en el 
100 por 100 del valor de la producci6n establecido en la declaraci6n de 
seguro. 

El valor de producci6n serə. el resultado de aplicar a la producci6n 
declarada de cada parcela,_ el precio unit:ano asignado por el asegurado. 

Reducci6n del capital asegurado 

Cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea mermada, 
durante el penodo de carencia, tanto por riesgos cubiertos como no cubier
tos en La p6liza, se podra reducir el capital asegurado conllevando, en 
su caso, el extorno de la prima de inventario correspondiente, a la reduc
ci6n de capital efectuada. 

A estos efectos el agricultor debera remitir a la «Agrupaci6n Espafiola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima», calle Caste1l6, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo 
como minimo: 

Causa de los dafios y tipo de r.educci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. ,-
Valoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n
colectivo, numero de orden), variedad de tabaco, localizaci6n geogr8.fica 
de la(s) parcelas(s) (provincia, comarca, termino), numero de hoJa y nume
ro de parcela en la deCıaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la finalizaci6n 
del penodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaci6n. 

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

Decimotercera. Comunicaci6n de danos.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunieado por el tomador del seguro, el asegurado 
o beneficiario a la «Agrupaciôn Espafiola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima», en su domicilio 
social, calle Caste1l6, 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, y dentro del plazo de siete dias, coni.ados a partir de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como 
siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, el Asegurador podra recla
mar los dafios y perjuicios causados por la falta de declaraci6n, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendran la coıısideraci6n de declaraci6n de siniestro ni por tanto 
surtira efecto alguno aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 
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En caso de urgencia, La comunicaci6n del siniestro podni realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al mcnos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n soda! y direcciôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Tennino municipa1 y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefona de localizaciôn. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-nümero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha delsiniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

Na obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el asegurado debera. 
remitir en tos plazos establecidos la correspondiente declaraci6n de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraci6n de siniestro tota.lmente cumplimentada,. 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn seni vƏlida a efectos de 10 
establecido en la condiciôn especia1 decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo enVİo por correo. 

Decimocuarta. Caracteristicas de tas mu.estras testigo.-Como 
ampliaci6n a la condicion duodecima, parrafo 3, de las generales de los 
Seguros Agricolas, si llegado el momento fijado para la recolecci6n, no. 
se hubiera efectuado la peritaciôn de los dafıos, 0 bien realizada esta no 
hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando 
abierto por tanto el procedimiento para la tasaci6n contradictoria, eI ase
gurado podni efectuar la recolecci6n, obligandose si ası 10 hiciera a dejar 
muestras testigo de las siguientes caracteri.sticaS: 

Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningı.in 
tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 

El tamafıo de las muestras testigo sen como minimo del 5 por 100 
de1 mimero total de plantas de la parcela siniestrada, con la cosecha ex:is
tente en el momento de ocurrencia del siniestro. 

La distribuciôn de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela, debera. ser unifonne, 10 que supone dejar como minİmo 
una lİnea completa de cada veinte, no pudiendo dejarse tas mismas lineas 
como muestras de distintos siniestros, en 105 tabacos de recoleeciones 
sucesivas (variedad Virginia). 

Las muestras debenin ser rel!resentativas del eoı\iunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de 138 cara.cteristicas indi
cadas en la parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n en dicha parcela 

Todo 10 anterionnente indieado se establece sin pe:rjuicio de 10 que 
al efecto dispone La correspondiente norma especifica de peritaci6n de 
dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro sea con
siderado como indemnizable, los dafıos causados por 105 riesgos cubiertos 
deben ser superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada en 
dicha parcela, sa1vo para el riesgo de descaIzamiento 0 enterramiento de 
la pIanta en el caso de lluvia donde deberan ser superiores al 30 por 100. 

En una misma parcela asegurada y dentro del periodo de garantia, 
todos los siniestros ocurridos para un mİsmo riesgo garantizado seran 
acumulables. 

Igualmente senin acumulables 105 distintos riesgos entre si, excepto 
el riesgo de Vİento en la variedad Virginia, eI cual tendra La consideraciôn 
de acumulable cuando el conjunto de los danos habidos en la parcela 
por este riesgo seari superi~res al 7 por 100, siendo acumulables con el 
resto de riesgos garantizados unicarnente eI exceso de danos sobre este 
valor a efectos de superar los minİmos indemoizables anterionnente es1.a· 
blecidos. 

Decimosexta. Franquicia.-Riesgo de pedrİs('o: 

Para todas las variedades, en caso de siniestro indemnizable, quedara. 
a cargo del asegurado ellO por 100 de los daii.os. 

Riesgo de Vİento: 

Para todas las variedades excepto la variedad Virginia, en caso de 
sinİestro indemnİzable quedara a cargo del asegucado 10 por 100 de los 
dafıos. 

Para la variedad Virginia, cuando eI conjunto de 1015 daii.os sea superior 
al 7 por 100, unİcamente se indemnizara, cuando proceda, eI exceso sobce 

este valor, quedando por tanto a cargo del asegurado como franquicia 
absolut.a et 7 por 100 antes citado. 

Riesgo de Iluvia: 

Para todas las variedades, eo caso de siniestro indemnİzable quedani 
a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daiios. 

Ademıis de 10 anterior, para el tabaco Virginia, cualquiera que sea 
la opci6n de aseguramiento, a 1as perdidas producidas por este riesgo 
despues del desarrollo total de esta planta, se aplicara. una deducciôn 
de125 por 100 del importe bmto de la indemnizaci6n. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n.-E1 procedimiento a 
uti.lizar eD la valoracion de los dafios seca e1 siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuanin las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificacl6n de los dafıos dec1arados asi como su euantificaci6n, 
cuando proceda, segUn establece la norma general de peritaci6n. 

B) Al finalizar la campaii.a, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzea perdida total de! produ~ 
asegurado, se procedeni a levantar eI acta de tasaciôn definitiva de los 
dafıos, tomando eomo base el contenido de los anteriores doeumentos 
de inspeeci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantifieara la produccion real esperada en dicha parcela. 
2. Se estableceni e1 earacter de indemnizable 0 no de los siniestros 

ocurridos en la parcela asegurada, seglİn la estableeido en la condicion 
deeimoquinta de estas especiales. 

3. Se detenninara para cada riesgo las perdidas indemnizables, para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaci6n de la franquicia absoluta 
en siniestros de viento en la variedad Virginia, segun 10 establecido en 
la condici6n decimosexta.. 

4. EI importe bmto de la indemnizacion se obtendra aplieando a 138 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios establecidos a efectos 
del seguro. 

5. EI importe resultante se incrementani. 0 minorani. con las eoIn
pensaciones y deducciones que, respectivamente proeedan. 

Et cruculo de 1as compensaciones y deducciones se realizani. de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
norma especi:fica. Igua1mente, se tendra en cuenta 10 est.ab1ecido en la 
condiciôn decimosexta anterior. 

En ningı.in caso se deducinin 108 gastos de recolecciôn ni los de secadero 
y manipulaci6n. 

6. Sobre eI importe resUıtante, se aplicara la franquicia, y la regla 
proporcional cuando proceda, euantificandose de esta forma la indem
nizaciôn final a peccibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara. entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debeni hacer eonsta.r su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Deeimoctava In..<;pecciôn de danos.-Comunieado eI siniestro por eI 
tomador del seguro, el asegurado 0 eI beneficiario, el perito de la Agru
paci6n debera. personarse en el lugar de los dafios para realizar la in&
pecci6n en un plazo no superior a siete dias a contar desde la recepci6n 
por la Agrupaci6n de la comunicaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asİ lo'requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupacion podra ampliar los anteriores plazos en eI tiempo y fonna que 
se determine en la autorizacion. 

A estos efeetos la Agrupaci6n comunİcara. al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la declaracion de siniestro con 
una antelaciôn de' al menos euarenta: 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 105 plazos fijados en 
caso de desacuerdo, se aceptani.n, salvo que la Agnıpaci6n demuestre, 
confonne a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado 
enorden a: . 

Ocurrcncia del siniestro. 
Cumplimiento de las condicİones tkcnicas mınimas ue cultivo. 

Si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la Agrupaci6n se 
realizara con posterioridad a veint.e dıas desde ei acaecimiento del mismo, 
la Agrupadön no estara obligada a realİzar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriorcs. 

Decimonovena. Clases de culti<ıo.-A cfectos de 10 establecido en eI 
articulo 4 del Reglamento para la aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre 
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Seguros Agrarios Combinados, se considera .como clase unica todas las 
variedades de tabaco. 

En consecuencia el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la tota1idad de las producciones asegurables que posea dentro del ambito 
ae aplicaciôn del seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas mınimas de cuUivo.-Las condiciones 
tecnicasminimas de cultivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas culturales consideradas como imprescindibıes son: 

1. Preparaciôn del terreno antes de efectuar eı trasplante mediante 
las labores precisas para obtener unas favorabıes condiciones para eI arrai
go de la planta. 

2. Realizaciô~ adecuada del trasplante, atendiendo a la oportunidad 
del mismo, densidad de las plantas e idoneidad de la variedad. 

3. Abonado del cultivo, de acuerdo con las caracteristicas del terreno 
y las necesidades del mismo. 

4. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en eI momento 
que se consideren oportunos. 

5. Tratamientos fitosanitarios, en la forma y numero necesarios para 
el mantenimiento deI cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Despuntado y deshijado de la planta, en el momento oportuno, 
en los tabacos Virginia, Burley procesable y Burley fermentado. 

Excepcionalmente, cuando las exigencias comerciales de calidad ası 
10 exi.jan, no tendra esta pnictica la consideraciôn de condiciôn tecnida 
minima de cultivo. 

7. Mantenimiento en adecuadas condiciones, de los cauces y drenajes 
que se encuentren bajo el cuidado y competencia del agricultor. 

8. Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de·regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriorrnente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra practica que se utilice, debeni realizarse seglin 10 acostumbrado en 
cada comarca por eI buenquehacer del agricuItor, todo ello en concordancia 
con la producciôn fıjada en la dedaraciôn del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto,en cuan
tas normas de. obligado cumplimiento sean dictadas, tanto .sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
mfnimas de cultivo, eI asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pr<r 
porciôn a la importancia de los daftos derivados de la misma y eI grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Lepantamiento del cuUivo.-8i por ocurrencia de 
siniestros garantizados antes del desarrollo total de las plantas de la parcela 

(antes de que el 50por 100 de las plantas de la parcela tengan 108 primeros 
tres botones f1orales), el cultivo evolucionara desfavorablemente en cual
quiera de las parceIas aseguradasy a criterio del asegurado fuera acon
sejable su levantamiento, este 10 comunicara a la Agrupaciôn, en la forma 
prevista en la condiciôn decimotercera. 

Si en el plazo de quince dias naturales desde la recepciôn de la correcta 
notİficaciôn del asegurado, la Agrupaciôn no realizase la inspecciôn corres
pondiente, se entendera que esta acepta la decisiôn de levantar el cultivo. 

En caso de levantamiento de cultivo, el agricultor quedara en libertad 
de suscribir 0 no una nueva pôliza para garantizar la producciôn corres
pondiente al nuevo trasplante, siempre que este se efectue antes del 30 
dejunio. 

No seran asegurables las parcelas en las que la reposiciôn se realice 
con posterioridad a la fecha sefialada .. 

EI levantamiento del cultivo dara lugar a la siguiente indemnizaciôn: 

Una vez realizado el trasplante y antes del binado manual: 150.000 
pesetas/hect8.rea (todos los tipos de tabaco). 

Despues de realizado eI trasplante y eI binado manual: 

Valor fıjo, 150.000 pesetas/hect8.rea (todos los tipos de tabaco). 
Valor variable: En funciôn del desarrollo de la planta y del estado 

cultural de la parceİa, se fıjara una indemnizaciôn adicional teniendo como 
valor maximo el 15 por 100 del capital asegurado (todos los tipos de tabaco). 

Cuando la superficie perdida por el riesgo de lluvia por este tipo de 
siniestro sea inferior al 10 por 100 de la superficie de la parcela, eI agricultor 
no tendra derecho a indemnizaciôn. 

A estos efectos, se podra levantar, y por tanto indemnizar, partes de 
parcelas siempre y cuando sobrepasen el valor antes mencionado. 

En cualquier caso, la indemnizaciôn a percibir por el asegurado no 
podra ser superior al capital asegurado para la superficie daftada en la 
parcela afectada. 

Vigesima segunda. Normas de peritaciôn.-Como ampliaciôn a la con
diciôn decimotercera delas generales de los Seguros Agricolas, se establece 
que la tasaciôn de siniestros se efectuara de acuerdo con la norma general 

. de peritaciôn aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 ( .. Boletin Oficial 
del Estado. del 31), y, con la norma especifica de peritaciôn de daftos 
en la producciôn de tabaco, aprobada por Orden del 3 de mayo de 1990 
(.Boletin Oficial del Estado» del 9). 

Vigesima tercera.-8e beneficiaran de una bonıncaciôn especial en la 
cuantia y con los requisitos que se establezcan, los asegurados que habiendo 
suscrito el SeguroCombinado en el Plan anterior y no habiendo declarado 
siniestro, suscriban en el presente Plan, una nueva declaraciôn de seguro 
de esta linea. 
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AlEXO - II 
AHBITO TERRll0RlAL P"COH8. 

TARIFA DE PRIHAS COHERCIALES DEL SEGURO : ------------------------------------ -------
TABACO 83 TORRALBADE CALATRAVA 11;01 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 95 VILLAR DEL POZO 11,01 
RESTO DE TERHINOS 5,82 

PLAN- 1996 3 HANCHA 
TODOS LOS TERHINOS 5,82 

4 HONTES SUR 

AHBITO TERRITORIAL P"COHB. 
73 SACERUELA 11,01 

RESTO DE TERHINOS 5,82 
------------------------------------ ------- 5 PASTOS 

TODOS LOS TERHINOS 5,82 
01 ALAVA 6 cUPO DE HOIITlEL 

TODOS LOS TERHINOS 5,82 
TODAS LAS COHARCAS 10,05 

14 CORDOBA 
05 AVlLA 1 PEDROCHES 

1 AREVALO-"ADRIGAL 8 BELALCAZAR 9,78 

TODOS LOS TERHINOS 5,25 28 FUENTELA LANCHA 9,78 

2 AVILA 35 HINOJOSA DEL DUQUE 9,78 

TODOS LOS TERHINOS 5,25 61 SANTA EUFEHIA 9,78 

3 BARCO AVILA-PIEDRAHITA 72 VILLARALTO 9,78 

TODOS LOS TERHINOS 5,25 74 VISO (EU 9,78 

4 GREDOS RESTO DE TERHINOS 5,30 

TODOS LOS TERHINOS 5,25 . 2 LA SIERU 
5 VALLE BAJO ALBERCHE TODOS LOS TERHINO.S 5,30 

TODOS LOS TERHINOS 5,25 3 cupıAA BAJA 
TODOS LOS TERHINOS 5,30 

06 BADAJOZ 4 LAS COLONlAS 
TODOS LOS TERHINOS 5,30 

1 ALBURQUERQUE 5 CANPIAA ALTA 
TODOS LOS TERHINOS 5,04 TODOS LOS TERHINOS 5,30 

2 "ERlDA 6 PENIBETICA 
TODOS LOS TERHINOS 5,04 TODOS LOS TERHINOS 5,30 

3 DON BENlTO 
TODOS LOS TERHINOS 5,04 18 GRANADA 

4 PUEBLA ALCOCER 
TODOS LOS TERHINOS 5,04 1 DE LA VEGA 

5 HERREU DUQUE TODOS LOS TERHIN05 5,10 

TODOS LOS TERHINOS 5,04 2 GUADIX 
6 BADAJOZ TODOS LOS TERHINOS 5,10 

TODOS LOS TERHINOS 5,04 3 BAZA 
7 ALNENDRALEJO TODOS LOS TERHINOS 5,10 

73 LLERA 7,12 4 HUESCAR 
RESTO DE TERHINOS 5,04 TODOS LOS TERHINOS 6,27 

8 CASTUERA 5 IZNALLOZ 
30 CAPILLA 5,04 TODOS LOS TERHINOS 5,10 

100 PERALSORDO 5,04 6 HONTEFRIO 
161 ZARZA-CAPILLA 5,04 TODOS LOS TERHINOS 5,10 

RESTO DE TERHINOS 7,12 7 ALHAHA 
9 OLIVENZA TODOS LOS TERHINOS 5,10 

TODOS LOS TERHINOS 5,04 8 LA COSTA 
10 JEREZ DE LOS CABALLEROS TODOS LOS TERHINOS 5,10 

TODOS LOS TERHINOS 5,04 9 LAS ALPUJARRAS 

11 LLERENA TODOS LOS TERHINOS 5,10 

34 CASAS DE REINA 7,12 10 VALLE DE LECRIN 
53 FUENTE DEL· ARCO 7,12 TODOS LOS TERHINOS 5,10 

65 HIGUERA DE LLERENA 7,12 21 HUELVA 
74 LLERENA 7,12 

110 REINA 7,12 TODAS LAS COHARCAS 5,04 
134 TRASIERRA 7,12 
150 VILLAGARCIA DE LA TORRE 7,12 23 JAEN 

RESTO DE TERHINOS .5,04 
12 AZUAGA TODAS LAS COHARCAS 7,30 

TODOS LOS TERHINOS 7,12 
24 LEON 

11 CADIZ 
1 BIERZO 

TODAS LAS COHARCAS 5,04 TODOS LOS TERHINOS 5,82 
2 LA "ON TARA DE LUNA 

13 CIUDAD REAL TOD05 LOS TERHINOS 5,82 
3 LA "ON TARA DE RuAo 

1 HONTES NORTE TODOS LOS TERHINOS 5,82 
44 FUENTE EL FRESNO 5,82 4 LA CABRERA 

RESTO DE r"ERHINOS 11,01 TOOOS LOS TERHINOS 5,82 
2 CAHPO DE CALATRAVA 5 ASTORGA 

7 ALCOLEA DE CALATRAVA 11,01 TODOS LOS TERHINOS 5,82 
22 BALLESTEROS DE CALATRAVA 11,01 6 TIERRAS DE LEON 
29 CARADA DE CALATRAVA 11,01 TODOS LOS TERHINOS 5,82 
31 CARRION DE CALATRAVA 11,01 7 LA BAAEZA 
34 CIUDAD REAL 11,01 TODOS LOS TERHINOS 5,82 
40 FERNANCABALLERO 11,01 8 EL PAIA"O 
56 H IGUEL TURRA. 11,01 TODOS LOS TERHINOS .82 
62 PICON 11,01 9 ESLA-CAHPOS 
64 POBLETE '1,01 28 CABREROS DEL RIO 
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42 CASTILFALE 
58 CORBILLOS DE LOS OTEROS 
62 CUBILLAS DE LOS OTEROS 
73 FRESNO DE lA YEGA 
74 FUENTES DE CARGAJAl 
81 GUSENDOS DE LOS OTEROS 
97 "ATADEON DE LOS OTEROS 
99 "ATANZA 

107 PAJARES DE LOS OTEROS 
160 SANTAS MARTAS 
178 VALDEHORA 
181 VALDERAS 
190 VALVERDE ENRIQUE 
203 YILLABRAZ 

RESTO DE TER"INOS 
10 SAHAGUN 

50 CASTRORIERRA 
77 GOROALIZA DEL PINO 
86 JOARIllA DE lAS MATAS 

191 YALlEClll0 
RESTO DE ·TERMINOS 

25 LLEIDA 

1 YAt D'ARAN 
TODOS LOS TER"INOS 

2 PAlLARS-RI8A60RZA 
TODOS LOS TER"lNOS 

3 ALT UR6ELL . 
100 GOSOL 

RESTO DE TER"INOS 
4 CONCA 

TODOS LOS TERMINOS 
5 SOlSONES 

~ODOS LOS TER"INOS 
6 NOGUERA 

2 AGER 
22 AlOS DE BALAGUER 
34 ARTESA DE SEGRE 
.42 e4RONIA DE RIALP LA 

172 PONTS 
222 TIURANA 
249 YILANOVA DE L'AGUDA 
250 VILANOVA DE MEIA 

RESTO DE TER"lNOS 
7 URGEll 

27 
50 

176 
244 

ANGLESOlA 
BELLPUIG 
PREIXANA 
VILAGRASSA 
RESTO DE TER"INOS 

8 SEGARRA 
55 BIOSCA 
74 CIUTADILLA 

104 GRANYEN~ DE SEGARRA 
109 GUI"ERA 
130 "ALDA 
141 MONTOLIU DE SEGARRA 
143 "ONTORNES DE SEGARRA 
145 NALEC 
154 ELS O"ELLONS DE NA GAIA 
191 SANAUJA 

.198 SANT "ARTI DE RIUCORB 
223 TORA 
238 VALLBONA OE LES "ONGES 
242 VERDU 

RESTO DE TERHIN05 

9 SEGRIA 
TODOS LOS TERMINOS 

10 GARRl6UES 
TODOS LOS TERMINOS 

26 lA RIOJA 

TODAS LAS COMARCAS 

28 MADRID 

TODAS LAS CO"ARCAS 

29 MAlAGA 

TODAS LAS CO"ARCAS. 
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P"COHB. 

9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78. 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
5,82 

9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
5,82 

9,36 

9,36 

9,54 
9,36 

9,36 

9~54 

9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
7,12 

9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
7,12 

9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
~,54 
7,12 

7,12 

7,12 

18,01 

5,82 

~,04 

AKBITO TERRITORIAl 

31 MAVARRA 

TODAS lAS COMARCAS 

32 ORENSE 

TODAS LAS COMARCAS 

33 ASTURIAS 

TODAS lAS COMARCAS 

35 LAS PALMAS 

TODAS LAS CO"ARCAS 

36 PONTEYEDRA 

TODAS lAS COMARCAS 

38 STA.CRUZ TENERIFE 

TODAS LAS CO"ARCAS 

41 SEVILlA 

TODAS lAS COMARCAS 
45 TOlEDO 

2 TORRIJOS 
TODOS lOS TERMINOS 

3 SAGRA-TOlEDO 
TODOS LOS TERHINOS 

4 lA JARA 
TODOS lOS TER"INOS 

5 MONTES DE RAVAHERMOSA 
T~DO~ ıOS TERMINOS 

6 MORTES DE LOS YEBENES 
TODOS LOS TERHINOS 

7 LA MARCHA 
TODOS LOS TERMINOS 

46 VAlEftCIA 

TODAS lAS COMARCAS 

49 Z~"CRA 

TODAS LAS CO"ARCAS 

OPCION: A 

A"BITO TERRITOMIAL P"COHB. 
------------------------------------------

TABACO'(GRUPOI> 
·OS AVIlA 

6 YAllE DEL TIETAR 
TODOS LOS TERHINOS 5,60 

10 CACERES 
TODAS LAS CO"ARCAS 5,60 

4S TOlEDO 

1 TALAYERA 
TODOS LOS TERHINOS 5,60 

TABACO (GRUPO ii> 

OS AVILA 

6 VALLE OEl rlETAR 
TOOOS LOS TERHINOS 4,73 

10 CACERES 

TODAS LAS CO"ARCAS 4,73 

45 TOLEDO 

1 TALAYERA 
'OOOS LOS TERHINOS 4,73 

P"CO"B. 

10,21 

5,04 

5,04 

5,61 

5,04 

5,61 

5,04 

4-,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,79 

B 

P"COHB. 

7,08 

.. 7,08 

7,08 

6,21 

6,21 

6,21 


