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ticos 0 cientificos, y que La solicitud se ha presenta.d.o eD plazo, segun 
determina el articulo 3.dos.6 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerə.ndo que, segtin establece eI articulo 1 del Decreto 22/1996, 
de 20 de febrero, de la Diputaci6n General de Arag6n, por eI que se instituye 
eI .Pr~mio Aragôn-Goya_ a la creaciôn artfstica eD pintura 0 grabado, əsi 
como la base primera de su convocatoria anexa al citado Decreto, eI premio 
tiene por objeto reconocer pıiblicamente la trayectoria vita1 de aquellos 
artistas que se hayan destacado en La rea1izaci6n de obras eo pintura 
y grabado, acorde con 10 que, a efectos de la exencİôn del IRPF se entiende 
porpremio. 

Considerando que, segun se desprende del Decreto 22/1996 y de la 
propia convocatoria del premio, este se concede respecto de actividades 
desarrolladas con anterioridad a su convocatoıia. 

Considerando que, el .Premio Aragôn-Goya» tiene cani.cter internacio
nal y es de periodicidad anual, seg1in determina el articulo 2 del Decre
to 22/1996, por el que se instituye y convoca el citado premio. 

Considerando que, el premio no establece limitaciôn alguna respecto 
a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del premio. 

Considerando que, el anuncio de la convocatoria de los premios se 
hizo publico en el -Boletin Oficial de la Comunidad Aragonesa_, con fe
cha 4 de marıo de 1996, asi como en un peri6dico de gran circuIaciôn 
nacional. 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en eI articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas para la deCıaraciôn de 
la exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las P~rsonas 
Fisicas al _Premio Aragôn-Goya-, en su primera edici6rı < ,'"'_. espondiente 
al afio 1996, instituido y convocado por el Deparl:;paento de Educaciôn 
y Cultura de la Diputa.ciôn General de Aragôn mediar:,te Decreto 22/1996, 
de 20 de.febrero. 

-La declaraciôn de exenciôn tendra va1idez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se rnodifiquen los terminos qL'e motivan el expediente. 

EI convocante queda, obligado a comunİcar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del rnes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y eI nombre 0 la raz6n 0 denominaciôn socia1 y el NIF de Ias 
personas 0 entidades premiaöas, eI premio concedido a cada una de ellas 
y la fecha de su concesi6n. Asirnismo, trat:andose de sucesivas convoca
torias debeni. acompaftarse a la citada comunicacİôn tas bases de la con
vocatoria del premio y una copia de} anuncio de la convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado_ 0 de La Comunidad Aut6norna y en al menos 
un peri6dico de gran circulaci6n naciona1 (articulo 3.dos.5 y tres del Regla
mento dellmpuesto sobre la-Renta de tas Personas Fisİcas de 30 de d.iciem
bre y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho açuerdo podni. interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclaınaciôn econômico-admi
nistrativa ante el Trlbuna1 Econ6mico-Administrativo Centra1, en eI plazo 
de quince dıas h8.biles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaci6n del presente acuerd.o. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director, Fernando Diaz Yubero. 

10282 RESOLUCION de 19 abrU 1996, de 10. Direcci6n General 
de Seguros, por la que se publican las condiciones generales 
del seguro para piscifactorias. 

La disposiciôn adicional de! Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para apücaciôn de la Ley 
~7/197S. de Set;:uros Agrarios Combinados, indica textualmente que -ios 
Mlnistertos ~c Hacienda y de Agricultura, dentro de sus re~pectivas com
petencias, quedan :~~ütados para dictar las normas que requiera la inter~ 
pretaciôn y el desarrollo dei pre,sente Reglamento •. 

Para el mejor cump1imiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pUblico, se hace preciso dar !l- COl1ocer las condiciones generales 
del seguro para piscifactorias, por 10 que esta Direl.'c!Qn General ha resuelto 
publicar las mismas. 

Las c~ndiciones geııerales citadas fıguran en los anexos incluidos en 
esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podt& !nterponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, antc (>1 excelentisiıno sefior .M]nistro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su te~oiuciöli 0 an~ esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto iZ! 
el articulo 116 de La Ley de Regimen Juridico de lru. Administraciones 

Pdblicas y del Procediıniento Administrativo Comıin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini. al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 114 y siguientes de d.icha 
Ley. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El-Director general de Seguros, Antonio 
Ferna.ndez Toraiio. 

Sr. Presidente de la _Agrupaciôn Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXOI 

Condiclones generales del seguro para pisclfactorias 

Definiciones, coberturas, obligac1.ones y aspectos generales 

Primera. Marco legaL-EI presente contrato de seguro se rige por la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de SegQros Agrarios Combinados, el 
Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
y por 10 dispuesto en las presentes condiciones generales, asi como en 
las especiales y particulares, si las hubiere, que sean de aplicaci6n en 
cada uno de los planes de seguros agrarios en la modalidad de seguro 
para piscifactorias. Las disposiciones de la Ley de Contrato de Seguro 
50/1980 se aplicara.n con cani.cter supletorio. No requeriran aceptaci6n 
expre~a tas meras transcripciones 0 referencias a preceptos legales. 

Segunda. Dejiniciones.-A efectos de este seguro, se entiende por: 

Abandono: Cuando se produce'·un incumplimiento grave continuado 
de Iu condiciones tecnicas minimas de manejo relativas al cuidado y mane
jo de 10s aniınales. 

.A!ıegurado: Es la persona fisica 0 juridica, titular del interes objeto 
del seguro a quien corresponden los derechos derivados del contrato y 
las obligaciones que por su naturaleza le sean propias, y que en defecto 
del tomador asume las obligaciones y deberes que a este corresponden. 

Asegurador: Persona juridica que asume el riesgo contractualmente 
pactado. Este seguro agrario combinado se efecrua en regimen de coaseguro 
por las entidades integradas en la -Agrupaci6n Espaiiola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima. 
(en 10 sucesivo Agroseguro), que es la administradora del seguro y, en 
cuanto a este, representa a todas y cada una de las entidades. 

Beneficiario: Persona fisica 0 juridica que, previa cesiôn por el ase
gurado, resulta titular del derecho a la indemnizaci6n. 

Capital asegurado: Es La suma asegurada 0 cantidad fJjada en cada 
una de las partidas de la p6liza que constituye ellimite ma.x:imo de indern
nizaciôn a pagar por todos los conceptos por Agroseguro para todos 108 
siniestros indemnizables. Estani fJjada tomando como base el valor de 
producci6n calculado en la forma prevista en tas condiciones de! seguro. 
Sobre el valor de la producci6n objeto del seguro se aplicani. el porcentaje 
de cobertura determinado en las condiciones especiales y el resultado 
serB. el capital 0 suma asegurada. 

Carencia: El periodo de tiempo que debe transcumr des!ie eI momento 
de la entrada en vigor del seguro hasta la toma de efecto de la cobertura 
de Ios riesgos suscritos. 

Coberturas particulares: Excepcionalrnente y para piscifactorias con 
caracteristicas especiales 0 para estudios de nuevas coberturas, tas con~ 
diciones especiales podnin prever casos de aplicaciôn de coberturas par~ 
ticulares, mediante pacto expreso entre- las partes. Estas coberturas se 
incluir8.n en las cOITespondientes condiciones particuIares que debeni.n 
ser previaınente conocidas por la Direcci6n General de'Seguros y la Entida<l 
Estata1 de Seguros Agrarios, tas cuales precisani.n a la medida de tas cir
cunstancias concretas, los limites de ga.rantfas, 108 riesgos cubiert.os, las 
exclusiones y denuis extremos que sean precisos. 

Declaraci6n de seguro colectivo: Es eI documento suscrito por ase
gurador y tomador de un seguro colectivo por si y en nombre de sus 
asociados, en el que se establecen los reciprocos derechos y obligaciones. 

Dedaraci6n de seguro: EI docurnento SU8Crito por eI tomador, mediantt" 
el cual solicita la inclusi6n en las garantias del seguro de los animales 
que, de modo concreto, sefiale. La declaraci6n podni. ser, segı1n el tipo 
de suscripciôn: 

DecIaraciôn de seguro individual: La declaraci6n en que eI titular de 
la explotaciôn cuyos animales se aseguran es ur..a sola persona fisİC& 0 

juridica, quien figurani. en aquella en calidad de asegurado. 
Aplicaciôn a seguro colectivo: La declaraciôn, mediante la cual un aso

~~do de la personajuridica que actüa como tomador de un seguro colectivo 
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inc1uye eu este, en ca1idad de asegurado, los anirnales d.e igual clase de 
108 que es titulac. 

Descubierto ol:ıligatorio: La parte del riesgo que el asegnrado Vİene 
obligado a mantener a su cargo, cuando el seguro no cubra ent.eramente 
el in1Rrt"s as{'gıırado. El porcentaje de descubierto se hara ('onstar para 
cada tipo de ri"'!>.ı!o en tas condiciones especiales de cada seguro. 

Fr::;nquÜ:1J~: La cantidad 0 porcentaje sobre la cuanUa de los dafıos 
inrlemıd:i.li.b!,>, 0 del ValOf asegıırado que en ('ada sinie-&tro qm'-da a <:argo 
dd 3flf?'111!'adfl, scgıin 10 que se establezca en las condicicnes especiales. 

P6h.za: Conjunto de documentos que contienen las condidones regu· 
laı:l.uf2s dd. seguro, formando parte de ellas, estas condickmes generales, 
las €ı;;peciales de cada segııro, las particulares que se adicionen en su 
caso, la deCıaracion de seguro individuaJ 0 colectiva y aplicaciones de 
esta ôltima. 

Prima: EI precio del seguro. EI recibo contendni ademas la prima de 
reaseguro del Consorcio de Compensaciön de SE"guros e impuestos que 
sean de legal aplicaciön e indicara la parte a cargo del tomador del seguro, 
el importe de La subvenciön del Estado y, en su caso, los descuentos, 
bonificaciones y recargos. . 

Producciones asegurables: Son asegurables, mientras se encuentren 
dentro del ambito de aplicaci6n del seguro, los animales que constituyan 
eI,fin econömico de una piscifactoria siempre y cuando la misma cumpla 
las condiciones mİnimas de explotaciön obligatorias definidas por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön. En cualquier caso, es condiciön 
indispensable que, en eI momento de la suscripci6n del seguro, no haya 
hecho aparİci6n el sİniestro ni este sea inminente. 

Si se hubiese incluido en la declaraci6n de seguro una piscifactoria 
que no cumple tas condiciones tecnicas mİnimas de explotaci6n exigidas 
por el Mioisterlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 animales no ase
gurables, eI tomador de seguro 0 asegurado debeni comunicar a Agroseguro, 
tən pronto como le sea posible, ta! circunstancia, procediendose por parte 
de Agroseguro;. en eI plazo de veinte dias desde la recepci6n de la comuM 
nicacİôn, al extorno de la prima de inventaıio correspondiente. 

En caso de que eI tomador de seguro 0 asegurado no hubiesen hecho 
dicha comunicaciôn y sobreviniese un siniestro, este no seni en ningtin 
caso indemnizable, perdiendose el derecho a la devo1uciôn de la prima 
si hubiese mediado dol0 0 culpa grave por su parte. 

Siniestro: Es todo hecho cuyas consecuencias daftosas resulten cubierM 
tas con las garantias de la pôliza con los Hmites y las circunstaııcias pre
vist.as en esta. 

Tomador del seguro: La persona fisica 0 juridica que pacta y suscribe 
el contrato de seguro asumiendo las obligaciones que de dicho contrato 
se deriven, salvo aquellas que por su naturaleza deban ser cumplidas por 
el asegurado. 

Tercera. Objeto del seguro.-Con el limite, en cada caso, del capital 
a.,egurado que corresponda, el seguro tiene por objeto la cobertura de 
los intereses aseguradps en la forma y contra los ricsgos previstos en 
tas condiciones especiales y condiciones particul::ı.res que en su caso se 
hubieran contratado. 

Cua.t1a. Exclıuıwnes.-Quedan siempre excluidas de las garantias del 
seguro los siguientes hechos: 

1. La desnutrici6n acus~a 0 la falta de desarrollo de los animales 
asegurados, su robo, extravio, abandono, hurto, asi como cualquier conM 

secuencia de los hechos sefıalados. 
2. Efectos mecanicos, termİcos y radiactivos debidos a reacciones 0 

trasmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que la produzca. 
3. Actos politicos 0 sociales 0 'sobrevenidos con ocasi6n de alborotos 

populares, motines, huelgas, dis'turbios intemos y sabotajes, asi ('omo los 
dafios ocasionados a consecuenci~ de actos 0 acciones terroristas. 

4. Guerra civil 0 intemacional dEmtro del pais, haya 0 no mediado 
declaraci6n oficial, levantamientos populares Q militares, insurrecciôn, 
rebeliön, revoluciôn u operaciones belicas de cualquier clase. 

5. Lbs sinİestros que por su extensi6n e importancia se califiquen 
por parte del Gobiemo como'cat8strofe 0 calamidad naciona1. 

6. Cualquiera de 108 riesgos garantizados, manifestados u ocurridos 
con anterioridad a la contrataciôn del seguro 0 durante el perfodo de 
carencia. 

7. 1.os hechos y riesgos excluidos en las condiciones especia1es para 
cada uno de las garantias, asi como 10s que se determinen en las condiciones 
particulares, si las hubiese. 

8. Los provocados por maIa fe de! asegur&do 0 por infracciôn de 
preceptos dictados por autoridades y organismos competentes. 

Igualmente quedan excluidos de las garantias los gastos de visita del 
tecnico competente, de tratamiento y de medicaci6n, salvo aqueUos que 
expresamente se determinen en las condiciones especiales. 

Quinta. Ambito de aplicaciôn y limite de las garantias.-EI ıimbito 
de aplicaci6n del scguro comprende a los anİmales que sean asegurables, 
encIavados en piscifactorias que, cumpliendo las condiciones tecnicas mini* 
mas de explotaciôn y maıı.ejo correspondientes, se encuentren situadas 
en el territorio del Estado espanoI. :' 

El seguro unicamerıte cubre a los anima1es asegurados mientras estos 
se encuentren dentro de los limites geognificos de la piscifactorfa, definidos 
por el propio pisckultor en la dedaraciôn de seguro. 

Sexta. Formalizacwn de la declaraciôn y entrada en vigor del se[J'Ur 
ro, pago de la prima y periodo de garantia.-EI tomador de seguro 0 

asegurado debera induir en la dedaraci6n de seguro todos los animales 
ascgurables de igual dase que posea en eI ambito de aplicaci6n. La dedaM 
raciôn de seguro, debeni suscribirse dentro de los plazos establecidos por 
el Ministerio de Agricultura, Pesc::ı. y Alimentaci6n. 

La entrada en vigor del seguro se inicia a las veinticuatro horas de1 
dia en que se pague La prima por el tomador del seguro y siempre que 
previa 0 simultaneamente se haya suscrito la declaracİ6n de seguro. 

Careceran de validez y no surtiraı; efecto alguno las declaraciones de 
seguro cuya prima no haya sido ·pagada por eI tomador del seguro. 0 

bien haya sido pagada fuera de los plazos estab1ecidos por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Igualmente, y aunque la prima haya sido pagada, carecera de validez 
y no surtiri. efecto alguno qlJe no sea la devoluciôn de dicha prima, La 
d&laraciôn de seguro suscrita por deudor de! total 0 parte de recibo 0 

recibos de primas correspondientes a la regularizaci6n econômİca de aore
riores declaraciones 0 que ampare intereses pert.enecientes a los mismos. 

La obligaciôn del pago de la prima, comprendidos los impuestos y 
la prima de reaseguro del Consorcio de Compensaciôn de Seguros leg8lM 
mente establecidos 0 que se establezcan, correspondera al tomador del 
8eguro, debiendo real,zarse al contado, en la forma establecida en las con
dlciones especiales. 

En los contratos de suscripciôn colectiva, la obligaci6n del pago de 
la prima ı1nica corresponde asimismo al tomador del seguro, quien a mediM 
da que vaya induyendo como asegurados a sus' asociados en el seguro 
colectivo, su.."Icribiendo al efecto las oportunas aplicaciones, iri. haciendo 
efectiva la parte de prima correspondiente a 108 mismos. en la forma que 
se determine en las condiciones especiales. 

En ningUn caso se entendera rea1izado el pago cu~do este se efecrue 
directamente al agente de seguros. 

En las condiciones especiales se determinara las fechas d~ inicio y 
fin del perfodo de garantias. En ningôn caso este podni comenzar antes 
de la toma de efecto, una vez transcurrido el periodo de carencİa. 

Septima. Obligaciones del tomador del seguro 0 asegurado.-El tomaM 
dor del seguro y. en su caso, eI asegurado 0 beneficiario, vienen obligados 
a: 

1. Asegurar todos los anima1es de igual clase que posea dentro del 
ıimbito de aplicaciôn del seguro, salvo casos debidamente justificados. 

2. EI pago del importe de la prlma correspondiente. 
3. Cumplir las condiciones tecnicas de manejo que se establezcan 

en cada caso, asİ CQmo emplear IOS medios preventivos y recnicos de explo-
taciôn adecuados. 

4. Declarar el interes legitimo que posee en la producciôn asegurada, 
que la misma se encuentra sin dafios 0 enfermedades previos a la conM 
trataciôn de la pôliza, que la ubicaciön es la declarada, asi como todas 
aquellas circunstancias que inf1uyan en la valoraci6n del riesgo seg1İn el 
cuestionario a que se les someta. 

5. Permitir y facilitar a Agroseguro la inspecciön y tasacİôn de los 
animales asegurados en todo momento por el Tecnico des,ignado, y pro-
porcionarle todos los detalles e informaci6n necesaria para la debida apre
cİaciôn de todas las circunstancias de interes para el seguro. 

Asimismo, debera faci1itarse a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
cuando le sea solicitado, la documentaciôn oficial disponible relativa a 
la piscifactoria y animales asegurados. 

6. Acusar recibo, fırınando conforme 0 no conforme, de las actas de 
inspecci6n que con ocasiôn de estas se le presenten. Si comunicado el 
contenido al Asegurado 0 representante, estos no la firmaran transcurridas 
cuarenta y ocho horas, se entenderıin que acepta.n integramente su con
tenido. 

7. Comunicar a Agroseguro todas las circunstancias que pudieran 
incrementar la posibilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos con
tratados, asİ como aquellos otros que originen alguna deprec.iaciôn en 
el valor de los animales. 
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8. Emplear todos los medios al alcance para amİnorar las consecuen
das de! siniestro, presentando a los animales na siniestrados" todos 108 
cuidados habituales y la asistencia facu1tativa necesarİa y velando para 
la conservaci6n de su vida. 

Et incumplimiento de las obligaciones pr1mera, segunda y quinta._danin 
lugar a que Agroseguro quede liberado de la obliga.ci6n de indemnizar. 

1<.:1 incumplimiento de las obligaclones tercera, cuart.a, ıreptima y octava, 
dara derecho a Agroseguro a reducir su prest8ci6n en la proporci6n opor
tuna teniendo en cuenta eI grado de culpa del asegurado y la irnportancia 
de 108 dafios derivados del citado incumplimiento, cuando lıubiere sido 
observado con ocasiôn de la tramitaci6n de un siniestro 0, en BU ("ASa. 

a ajustar el importe de la indemnizaci6n reduch~'ndoıa proporcionalmente 
a La diferencia entre la prima pagada y la que corresponderfa aplicar de 
acuerdo con la verdadera entidad del riesgo. Si mediara dolo 0 culpa grave 
del tomador 0 asegurado, quedara Agroseguro liberado del pago de la 
prestaciôn. 

En cualquier caso, el incumplimiento de las obligaciones sefialadas 
en esta condicıôn, podra dar lugar a la reclamaciôn por Agroseguro de 
los daftos y perjuicios que proceqan. 

Las d-eCıaraciones intencionadamente falsas, formuladas por el tomador 
de! seguro 0 asegurado liberan a Agroseguro del pago de la indemnizaciôn 
que pudiera corresponder. 

Si'rıiestros, comunicaci6n, tasaci6n y payo de las indemnizaciones 

Octava. Notifıcaci6n de incidencias.-Cuando una piscifactoria este 
afectada por alguno de los riesgos cubiertos por la p6liza, eI tomador 
de! seguro, asegurado 0 benefıciario debera comunicarlo a Agroseguro 
en el plazo de veinticuatro horas, a traves de telegrama, telex, telefax 
o telefono. 

Asimismo debera tomar las medidas necesarias para la conservaciôn 
de Imı restos de los animales hasta cuarenta y ochv n'lras desde la recepci6n 
por Agroseguro de la cornunicaci6n urgente .. 

En cuanto a otro tipo de muestras te~tigo, se estani a 10 dispuesto 
en las condiciones especiales. 

El incumplimiento de La obligaci6n de dejar dichas muestras testigo 
por el asegurado Hevara aparejada la perdida del derecho a la indem
niıaciôn a cuyo fin se hara consta.r en el acta de tasaci6n. 

Novena. Declaraci6n de ~"iniestro.-Una vez realizada en tiempo y 
fornm la comunicaciôn urgente telef6nica 0 telegni.fica, el tomador del 
seguro 0 el asegurado remitira a Agroseguro el correspondiente impreso 
de deCıaraciôn de siniestro. 

La deCıaraci6n de siniestro habra de cumplimentarse en todos sus 
apartados y remitirse por cualquier medio que deje constancia (correo 
certificado, telefax, etc:)" en eI plazo de siete dias contados desde el dia 
del conocimiento del siniestro. 

Decima. Evaluaci6n de los da1ios.-Pa.İ'a la determinaci6n de} dafto 
se atendera al valor del interes asegurado en el momento inmediatamente 
antE~rior a la ocurrencia del siniestro. 

Conforme al articulo 25 del Reglamento, Agroseguro procedeni a la 
inspecci6n inmediata de los daftos a partir de la recepci6n de la notificaci6n 
del siniestro. No obstante, si la naturaleza y desarrollo del' siniestro 0 

riesgos cubiertos 10 aconsejaran, podni demorar la va1oraci6n final de 
daftos hasta eL momento previo a la finalizaci6n de las garantias, en cuyo 
caso el asegutador acusara recibo indiCando si va a efectı.ıar estimaci6n 
inicial de 10S daftos, que habni de documentarse y firmarse por ambas 
partes, incorporandose aı expf'diente de siniestro: 

Si el Perito-tasador designado por Agroseguro no se hubiese personado 
para realizar la peritaci6n en el plazo mıiximo que se fıje en las condiciones 
especiales, el piscicultor podra disponer libremente de los animales muer
tos a los efectos que considere oportunos. 

La valoraci6n de los daftos se 'efectı.ıani de comiin acuerdo eqtre Agro
seguro y el asegurado. De producirse disentimif!nto, se procederıi a la 
designaci6n de peritos, conforme a 10 dispuesto en la condiciôn undecima 
de estas condiciones generales. 

El tomador del seguro 0 cı. asegurado estıi obUgado a firmar las actas 
de tasaci6n que se le presenten con ocasi6n de la valoraci6n de los daftos, 
bien conforme si asi 10 estuviera, 0 bien no conforme si disintiera de 
aquella. Si confeccionada el acta por el Perito designado por Agroseguro 
y comunicada al asegurado 0 su representante, estos no la firmaran, bien 
de conformidad 0 disconformidad, transcurridas cuarenta y ocho horas, 
se entendera que aceptan la tasaci6n efectuada por el Perito designado 
por Agroseguro, adquiriendo por tant.o fitmeza eI acta levantada. 

Si el asegurado 0 el tomador del seguro delegasen en cualquier otra 
persona para mostrar la piscifactoria valorƏ.r los danos 0 finnar 1as actas 

de tasaci6n, deberan proveer al correspondiente representante de un man
dat.o expreso redactado por escrito en eI que se expresen la ldent1dad 
de este iilümo, y su relaci6n 0 parentesco con eI representado. El repre
senta.nte, proporcionari al Tecnico designado por AgrosegUTQ eo eI momen
to de la valoraci6n de los daiios, origina1 del mandato e~crito 0 copİB. 

a fin de incorporarlo al correspondiente acta. 
En caso contrario, y de no constar de otro modo la autentiddad )' 

calidad de la representaci6n, se entendera que el toınador del seguro 0 

el asegurado no comparecen. 
Unded.ma. Designaci6n de PerUos.-En caso de no lo~se eI acuerdo 

amistoso dentro del plazo de veinte dias, contados a partir dı:. La fech& 
de recepci6n de Agroseguro de la declaraci6n de siniestro, sa1vo irripo-
sibilidad de la cuantificaci6n de los daftos en ese momento, cada parte 
desi.gnarıi un Perit.o, debiendo constar la aeept.aci6n de estos. 

Designado un Perito y aceptada la misi6n, no podra renunciar a ella. 
En caso de siniestro que afecte a İntereses amparados por declaraciones 
de seguro colectivo, el tomador del seguro podni designar Perito qııe 10 
represente en la t.asaciôn de los danos. Las decisiones que adopten los 
Peritos obIigan, en este caso, al tomador y a los asegurados por eI repre-
sentados. El tomadoı- del seguro deberan nombrar tantos Peritos como 
intervengan por parte de Agroseguro 0 acept.ar la tasaciôn rea1izada por 
108 Peritos de este. 

Si una de 1as part.es no hubiera hecho la designaci6n, estara obligada 
a reaİiza.rla en 108 ocho dias siguientes a la fecha en que sea requerida 
PQr la que hubiere designado el suyo; y de no hacerlo en este iiltimo 
p1azo se entendera que acept.a eI dictamen que emita el Perito de la otrs 
parte, quedando vinculada por el mismo. 

De no haber acuerdo entre 10s Peritos, tas partes nombraran un terçew 
y"los tres obrarin en comun, resolv;iendo por mayoria. de votos. Caso de 
disentir eo la eleccı6n del tercer Perito, 10 haran constar en acta, pro
ce(liendose entonces a su nombramiento por eI Juez de Primera Inst.ancia 
del partido judicial en que radiquen las piscifactorfas' aseguradas eu arto 
de jurisdicci6n voluntarla y por los trimites para İlısaculaciôn de peritos 
en la Ley de ErıJuiciamiento CiviL. 

El dictaJnen pcricial corıJunto se emitini en el plazo acordado por las 
partes 0, en cualquier caso, antes de los treinta dias a partir de la 8€eptaci6n 
de 8U noİnbrimüento. 

El dictamen de los Peritos, por unan1midad 0 pör mayorfa. se notificari 
a las partes de manera inmediata y de forma iitdubitada, sip.ndo vinculante 
para estas, salvo que se ımpugne judicialmente dentro de! plazo de treinta 
dias, en el caso de Agroseguro, y de ciento ochenta en el del tomador 
del seguro 0 asegurado, computados ambos desde la fecha de notificaciôn 
Si no se- interpusiera en dichos plazos la correspondiente acci6n, eI dic
tamen pericial devendrıi inatacable. 

Si el dictamen pericial fuera impugnado, Agroseguro debE:'ra abonar 
e1 import.e minimo de 10 que pueda deber, segıin las circunstancias por 
el conocidas y si no 10 fuera, abonara el importe de la indemnizadôn 
senalado por 19s peritos en un plazo de cinco dias. 

Gastos de tasacİôn: Los gastos periciales correspondientes a la tasaci6n 
que se realizani. tras las comunicaci6n urgente del siniestro, seran por 
c.uenta de Agroseguro. 

Sin embai'go, si porincomparecencia 9 negativa a mostrar.la produccion 
existente, eI tomador del seguro, asegurado 0 su representa.nte imposi· 
bilitaran una primera peritaci6n, obligando a su repetici6n, los corres
pom!İentes gastos pericia1es de la primera visita senin a su cargo. 

En caso de designaci6n de Peritos, cada parte abonani los gastos y 
honorarios de! suyo. Los del Perito tercero y demas- gastos que ocasione 
la ta.saci6n pericial senin de cuenta y cargo por mitad del asegurado y 
Agroseguro. Si cualquiera de ləs partes hubieran .hecho necesaria dicha 
peritaci6n por haber mantenido una valoraci6n de daii.os manifiestamente 
desproporcionada, sera ella la ılnica responsable de dichos gastos 

Duodecima. Cci1.cııln de la ·indemnizaci6n.-En .caso de siniestro 
inde.mnizable, se determinani el importe de la indemni7.aci6n dE:' acuerdo 
con eI siguiente procedimiento: 

a) Existencias de la piscifactoria antes deI siniestro, valoraci6n de 
los animales no perdidos y cuaııtificaci6n del porcentaJe de danos en fun
ci6n de las eausas productoras y las garantias establecidas en las con
diciones especiales del seguro. 

b) Estiınaci6n del posible salvament.o. 
c) Importe de los gastos excepcionales realizados para la limitaci6n 

de 108 dan08 0 salvament.o de los animales, llevados a efecto de acuerdo 
con las normas que para ello se hayan f"ıjado por los peritos. 

En las actas de t.asaci6n de dafios se consi.gnara el resultado de tas 
comprobaciones reali7..adas en orden a 108 siguientes extı'emos: 
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a) Fecha de sİnİestro y sus causas. 
b) Identificacİôn de La piscifactoria sinİestrada con la asegurada. 
c) Cumplimiento por parte del asegurado de la obligaciôn de asegurar 

todas las producciones de igua1 cIase que posea en eI territorio nacional, 
salvo casos debidamente justificados. 

d) Aplicaci6ri de las condiciones tecnicas minimas de explotaciôn y 
manejo fıjadas. 

e) Empleo de tos medios de lucha preventiva. 
f} Aplicaci6n de las medidas de salvaroento que se hubiesen acordado 

en la estimaci6n inicial de los dafios; y 
g) Cuantificaci6n de 108 daftos y determinaci6n de la indemnizaci6n, 

segun se determine eo tas condiciones especiales. 

Decimotercera. Pago de la indemnizaciôn.-El abono de Ias indem
nİzaciones que procedan serə. efectuado antes de que transcurran dos 
meses, a partir de ta fecha de recepci6n de la comunicaci6n del siniestro 
en Agroseguro en el caso de pıkdida total, y desde el final del periodo 
de garantıas en el caso de perdida parcial, siempre y cuando el asegurado 
haya remitido tos documentos necesarios que para cada tipo de siniestro 
le fueran solİcitados por Agroseguro de los previstos en las condiciones 
generales y especiales, ya que en caso contrano el inicio del plazo para 
efectuar la indemniı.aci6n se pospondra hasta que se reciba la informaci6n 
solicitada. 

Agroseguro debera comunicar por escrito la decisiôn de no indemnizar 
un determinado suceso 0 evento al asegurado 0 al beneficiario en el plazo 
de veinte dias a contar desde la fecha en que se conocieron los motivos 
del rechazo, expresando los mismos. 

Si rJjado el importe liquido de la indemnizaciôn hubiera transcurrido 
eI plazo sefialado en eI primer pıirrafo de esta condiciôn y Agroseguro 
no hubiera hecho efectivo la indemnizaciôn por causa no justificada que 
le fuera imputable, la misma se incrementani en el interes anua! igual 
del interes Iegal del dinero vigente en .el momento en el que se devengue 
incrementado en el 60 por 100. Sera termino inicial del cômputo de inte
reses la fecha de finalizaciôn de dicho plazo. 

En las pôlizas colectivas las indemnizaciones que correspondan a sus 
asegurados, (?odnin ser satisfechas a traves del tomador del seguro. 

Decimocuarta. Gastos de salvamento . ...:Tendran la condiciôn de gastos 
de salvamento los que se originen 4espues de la İnspecciôn de Agroseguro 
y siempre que sean ordenados por la misma, en relaciôn a la conservacİôn 
y supervivencia de los animales vivos. 

En ningı1n caso la suma a percibir por el asegurado por estas actua
ciones e İlıuemnizaciôn por el siniestro podra superar eI capital asegurado 
correspondiente a la piscifactoria, deducida la franquicia. 

Decimoquinta. Beneficiario y cesi6n de la inderiınizaci6n.- EI ase
gurado podra designar beneficiario con derecho a recibir La indemnizaciôn 
que corresponda como consecuencia del seguro. Dicha designaciôn habra 
de realizarse con anterioridad a la cumplimentaciôn del acta de təsaciôn 
o en todo caso en el momento de su firma. 

Cuando se trate de un seguro exigido para la concesiôn de un crerlito 
oficial, se notificara tal circunstancia a Agroseguro y·seran beneficiarios 
los'brganismos 0 entidades que 10 hayan concedido de forrn:a que, en caso 
de siniestro, la indemnizaciôn sea aplicada, en primer lugar, al reintegro 
de las cantidades de! credito pendientes de amortizar. 

Decimosexta. Subrogaci6n de Agroseguro. -Agroseguro una vez paga
da la indemniıaci6n que corresponda podni ejercitar los derechos y la 
acciones que por razôn del siniestro correspondan al asegurado frente 
a las personas responsables del mismo en La· forma y lİmites previstos 
en las disposiciones legales que sean de aplicaciôn. 

No obstante, si por causa del asegurado, la subrogaciôn no puede rea
lizarse en favor de Agroseguro, el importe de la mİSma sera descontado 
de la indemnizaciôn correspondiente en la misma medida en que la subro
gaciôn hubiera podido ejercerse por Agroseguro. 

Decimoseptima. Prescripci6n.-Las acciones que se deriven de este 
contrato de seguro prescribiran en eI termino de dos anos a contar desde 
eI dia en que pudieran ejercerse, conforme a 10 dispuesto en el artİculo 
942 y siguiente del Côdigo de Comercio. 

Decimoctava. Jurisdicciôn.-EI presente contrato queda sometido a 
la jurisdicciôn espafiola, y, dentro de ella, sera juez competente para el 
conocimiento de Las acciones derivadas del mİSmo eI del domicilio del 
asegurado, a cuyo efecto este designani un domicilio en Espaiia, en caso 
de que el suyo fuese en el extrarıjero. 

Decimonovena. Comunicaciones.-Las comunicaciones realizadas a 
Agroseguro por parte del tomador del seguro, asegurado 0 benefıciario 

sôlo surtinin efecto si se realizan directarnente al domicilio socia1 en Madrid 
de aquel. 

Las comunicaciones de Agroseguro al tomador del seguro, asegurado 
o benefıciario, se realizaran en eI domicilio de los mismos recogidos en 
la pôliza 0 al que hubiere notificado en caso de caınbio de domicilio. 

Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros a Agro
seguro en nombre del tomador del seguro 0 asegurado, surtiran los mismos 
efectos que si las realiza el propio tomador del seguro 0 asegurado, salvo 
indicaCİôn contraria de estos. 

Vigesima. Arbitraje de equidad.-La Entidad Estatal de Seguros Agra
rios actuara como ıirbitro de equidad en cuantas ocasiones puedan surgir 
derivadas de este seguro y que sean sometidas a su decisi6n arbitral por 
acuerdo expreso de las partes. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10283 RESOLUCION cw 8 abril cw 1996, cw UL Direcci6n General 

para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio marco de cola
boraci6n entre la Consejeria de Obras PUblicas, Transpor
tes, Viıriendq, Y Aguas de la ComunidadAut6noma de Cana
rias y el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente sobre actuaciones protegihles en materia de 
vivienda y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglaınentaria, entre la Consejeria de Obras 
Publicas, Transportes, Vivienda y Aguas de la Comunidad Autônoma de 
Canarias y el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
el dia 29 de enero de 1996, un Convenio de colaboraci6n sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en CUffi

plimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 8 de abril de 1996. El Director general, Borja Carreras Moysi. 

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y 
EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE SOBRE ACTUACIONES DE VIVIENDA Y SUEW 

(PLAN DE VIVIENDA Y SUELO 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996. 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Mirustro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambien~.e, autorizado por la dis
posiciôn final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegaciôn otorgada, con caracter general, en la reuniôn 
del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los Departamentos ministeriales, en el ambito fu.ncional corres
pondiente a cada unQ de elIos, de la competencia para celebrar Convenios 
de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas; y de otra eI excelen
tisimo seftor don-Luis Suarez Trenor, Consejero de Obras PUblicas, Vivienda 
y Aguas de la Comunidad Autônoma de Canarias, facultado para este 
aeto por acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de fecha 26 de 
enero de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que carla uno interviene, se reconocen 
reciprocaınente la capacidad legal para obligarse y otorgar eI presente 
Convenio, a cuyo e~ecto, 

EXPONEN 

Que eI Ministerio de OJ:iras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
acrua en base a la compet:encia excIusiva que eI artİculo 149.1.11.a y 
1.13.& de la Constituciôn Espafiola atribuye al Estado en materia de orde
naci6n de credito, y bases y coordinaciôn de la planifıcaciôn general de 
la actividad econômica. 

Que la Consejeria de Obras Publicas, Vivienda y Aguas acrua de acuerdo 
con las competeneias que en materia· de vivienda establece eI articulo 
148.1.3.& de la Constituciôn Espanola, y que la Comunidad Aut6noma de 


