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Di~, 29 de abril de 1996: 

Combinad6n ganadora: 34,14,33,46, 30, 4~. 
Numero complementario: 47. 
Numt:ro dıl reintegro: 1. 

Di .. ı 3\1 üe abril de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 33, 16,39,20,4::-:,44. 
Numero complementario: 4. 
Nılmero del reintegro: O. 

Diə 1 d~ mayo de 19913: 

Con:binaCİôn ganadora: 10,40,26,1&, C, ı:~ 
Nun:eJ'o c0Il)plementario; 36. 
Numero del reintegro: 6. 

,Dia 3 de mayo de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 48,18,37,32,13,47. 
Nı.i.mero de complementario: 9. 
Nıimero del reintegro: O. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter pı1blicc" se celebraran 105 
dias 13, 14, 15 Y 17 de mayo de 1996, a L~ VdiÜtdos quince horas, eu 
eI salan de sorteos deI Organismo Nə.dona! de Loterias. y Apuest.as del 
Esta.do, sito eo la calle Guzman et Bı.WIW, num.ı>:l:'n 1~i7, de esta capita1. 

Madrid, 6 de mayo d~ 1996.-El Director general, P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrigtıı~,>;. 

1 0469 RESOLUCION de 19 a~ri! de l!I9f. d<> 1« Direcci6n General 
de Seguros,. por la que s(! pu,nlicap vrs c')ndiciones especiales 
y las turifas de prirnas (ü; la.<. lIwdalidudes de Helada, 
Pedrisco, Viento y Lluma Tornmcial- ev 1'omate de lnvierno 
y de Pedrisco, Viento 11 Lluvia Tnrrencia,l en Tomate para 
las lslas Canarias, del Segu-ro CO'r;i.hinado df: lIelada, Pedris
co, Viento y Lluvia TO'IYenciai (,'11 Tornate, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Cornbi;-ıados para eı ejer
cicio 1996. 

De conformidad con el Plan de &e~uru.s Agrarios Combinados para 
el EUercicio 1996, aprobado por Acuerdc, d'.' COHsejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/197R (~ •. ~R de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la 1.-.:1 ~C1if,lsr.nı.;:j6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago dE' h. - p_d~;lJ'- 2'. los asegurados que 
suscriban segııros de los incluidos en cı Pi<>.!) Ar.ua! de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondiente.,. a C5tOS seguros unicamente 
podrıin suscribirse a traves de las enti<laôes irı.tcgradas en eI «Cuadro 
de Coaseguro de la Agrupaci6n Espanola de Enıidades Asegu:radoras de 
105 Scguros Agrarios Combinados Sociedad An6nİma". 

La disposici6n adicional del Real Decrüc. 2;~29/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba eI Reglamp.ntn para aplicaci6n de La 
Ley 87/1978 precitada, indica textualnıent.t: qtle ~lüs Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivru:. cOffipctencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requipra la inte,preıaci6n y el desarrollo 
del prcsente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento de! mandaf.<.ı ante'"ior, y por razones de 
intere:-: pı1blico, se hace preciso dar a coııocer loı;: mədelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar J'OJ. 1<- .Aıın:p1'ici6n Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agr:.ı.rb!'< Combinados, Soeiedad 
Anônima», en la contrataciôn de la ... moda!ictadcs de Helada, Pedrisco, 
Viento :; Lluvia Torrencial en Tomate d(" lnvierno y ac Pedrisco, Vientc 
y Lluvia Torrencial en Tomate para las Is1as Ci!n.arias del Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco, Viento ~ Lluvia To(rencial en Tomate, f'or 
10, que esta Direcci6n Ge~eral ha resuelto publir""r las condiciones espe
cia1es y las tarifas de las ınodalidades de Helada, Pcdrisco, Viento y Uuvia 
Torrencial en Tomate de Inviemo y de Pedrisco .. Vipnto y lJuvia TGrrcncial 
en Tomate para las IsIas Canarias, del Seguro Cornbirıado de Helada, Pedris
co, Viento y Lluvia Torrencial en Tomate incluıdü c:i el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incIui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en eI pIazo de un mes, ante eI exceleutisİmo sefi.or Ministro de Economia 
y Hacienda, corno 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
cion General de Seguros, la cual, dt: confonnidad con 10' dispuesto en 
ci articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembrc 
de 1992, 10 remitira al Organo competente para resolverlo; todo eno de 
conformidad con 10 dispuesto en los amculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 19 de abril de 199~.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torafi.o. 

Sr. Presidente de la ~Agrup:ıd6n Espafıola' de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Co:nbinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXO 1-1 

Condiciones espect Jes de la modaUdad de Helada, Pedruıco, Viento 
y Llu~·1a Torrencial en Tomate de Invierno 

De conformidad con eI Plan Anu ... ı de Seguros de 1996, aprobado per. 
Consejo de Minıstro:" se gəre:n:tiza la producci6n de Tomate de Inviern:J 
contra 1.)$ riesgos de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial, en base 
a estas Condiciones Especialea, complementarias de ıas Generales de la 
P6liza de Seguros Agricolas, de ı:as que este anexo es P1Ute integrante. 

Primera. Ob;jeto. 

Con ellirııite del capital asegur<ı-do se cubren los dafios qU€ en cantidad 
y en ca1idad ocasİonen los riesgo~ de Helada y Pedrisco, y exclusivamente 
en cantidad los que ocasione ci rie.sho de Viento y Lluvia TdiTendal, en 
las producciones df" Tomate de In .ierno en cada parcela, siempre' que 
dichos riesgos acaeZ(.8n durante el p~rfodü de garantia. 

Se establecen cuatro opcion~s de aseguraıniento segun eI sistc-ma de 
cultivo utilizadu por el agricultor: 

Opci6n .A». CuItivo al Aire Libre: lncluye aquellas producciones cul
tivadas al aİre libre durante todo su ciclo productiyo. 

Opci6n «B~. Cultivo Bajo Mallas: Incluye aquellas producciones cul
tivadas bajo estructuras cubiertas con un tejido de monofilamentos d-e 
polietileno natural confonnando mallas. 

Opci6n oC». Cultivo Bajo Malla y Plıistico: Incluye aquellas producciones 
cultivadas bajo estructuras cubiertas con' el tipo de tejido de la opciôn 
.B., cubriendose posteriormente hasta la finalizaci6n del ciclo con cubie~ 
de plastico termico. 

Opci6n «0». Cultivo al Aire Libre y Bajo Plastico: Incluye aquellas pro
ducciones cultivadas durante las primeras fases de su ciclo al aire libre. 
cubriendose posteriormente hasta La ffnalizaci6n del ciclo con cubiert.a.b 
de pIastico wrmico. ' 

Para las 0pcJimes .C~ yoD., el cultivo debera cubrirse con plastic0 
tkrmico a h ınas tardar eI 30 de septieınbre, quedando el resto del ciclo 
bajo esta cubierta. 

Si por cualquier \.:ausa se apHcara una tarifa inferior a la que seglin 
las opciones anteriores -corresponde 0 que el cultivo no estuviera cubierto 
ala fecha limite fıjada antp.riorment'} en tas opciones IC. y -0. 0 se utilizasen 
pbisticos que no fueran Mrmicos, cn caso de siniestro, dara lugar 8- la 
reducciôn proporcional d'.' la indeı ,ınizaci6n, asi como la aplicaci6n de 
las condicion~s dı':' la opei6n !ie ast.":fi,raıniento que t;n reaIidad le corres
ponde. 

A efectos del Seguro se entit"'nde ;r'-'Jr: 

Tomate de Iiıvit:nln: Aquel cuyo trasplante se reaIiza a partir del pri· 
mero de junio con ıh. finalidad dp recolectar la producci6n desde eI mes 
de septıembre al mes de marıo slguiente, con destino al. consumo en fresco. 

Helada: Temperatura aınbiem;".l igual 0 inferior a la temperatura critica 
minİma dı' ~ada una de las fa.ws del dcsarr(\llo vegetativo que, debido 
ala forrnacion de hielo en los tcj;,dos, ocasione una perdida en el producto 
asegurado a consecuencia de al.g • .H10 de los efectos que se indican a con
tinuaci6n: Muerte 0 detenciôn irr-f>versible del desarrollo de la planta 0 
de los fnıtos objeto de aseguram,~nto, pudiendo venir dicha detenci6n 
acompafi.ada de altetacione~- en 101':< fnıtos, ta1es como deformaciones 0 
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irregıılaridades en la coloraciôn. y siempre y cuando se hayan iniclado 
las garantias del SP.gIDo, 

Pedrisco: Predpitacion atmosferica de agua congelada, en furma s,jUdt' 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasİone perdidas sobre eı pm' .udo 
asegurado, como con."ıecuencia de daiios traunuiticos. 

Para las opcİQnes .B., -C_ y «D., se cubren los daftos quc ~h",!,)re el 
cultivo pudieran pmducirse por la caida 0 derrumbamiento de la!:) l&trUC

turas de proteccion, siempre y cuando sea debida a la acuroulai< on de! 
Pedrisco sobre dichas estructuras. 

Viento: Aquel rnovimiento de aire que por su veloddad origine 1" ca{da 
o derrumbamiento de las estructuras en el caso de tas opcİoncıJ «8~. -e
y «D_, 0 la caida de 108 tutores (barracas, emparrados) eu el caso de la 
opci6n .A., produch!ndose perdidas, en el producto asegurado cm,:v, c('n
secuencia de daftos traumaticos (tales como roturas de plantas y caida 
del fruto). 

Lluvia torrencial: Precipitaciôn atInosferica de agua que por su fue~ 
intensidad de lugar a avenidas de agua que ocasionen por acciôn mecanİca, 
perdidas en cantidad en eI cultivo asegurado, si~mpre y cuando se pro
duzcan Ios dos efectos siguientes: 

Dafıos evidentes por arrastre de tierras, cultivos, arboles, constıuc
ciones, instalaciones, etc., prôxiınas a la parcela siniestrada. 

Arrastre, enterramiento 0 descalzamiento de plantas en la parcela 
asegurada. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de lIuVİas torrencja1es de 
las caracteristicas anteriores se produzcan caidas 0 dernımbamientos de 
las estructuras de protecciôn y/o sosten de las piauta.s, i<.ıS uaiıos que 
se ocasionen sobre el cu1tivo asegurado estaran garantizados, siempre y 
cuando tales estıucturas se encuentren en buen estado de uso sİn defecto 
o vicio propİo. 

No estaran cubiertos, en ningun caso, 10S daftos ocasionados por eI 
exceso de agua retenida en el suelo a consecuencia de lluvias persistentes, 
que no produzcan 105 efectos mecanicos anteriores, y que provoquen fisio
patıas (asfixia radicu1ar, rajaduras del fnıto, podredumbres .... etc.) en 
las plantas 0 La proliferaciôn de enfermedades sobre el cultivo asegurado. 

Las parcelas que linden con barrancos, ramblas 0 esten situadas en 
La salida de estos deberan disponer de las oportunas cana1izaciones para 
el desvio de las aguas. 

En caso de inexistencia 0 deficiencia en el cumplimiento de 10 anterior, 
el Asegurador podra reducir la indemnizaciôn en proporciôn a la impor
tancia de los dafıos y eI grado de culpa del Asegurado. 

Dafıo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en La producci6n 
real esperada a consecuencia del 0 105 siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa de} agente causante de1 dafto, 0 indirecta, por 
caida de las barracas, emparrados 0 estructuras sobre el producto ase
gurado u otros ôrganos de La planta. 

Dafıo en calidad: Es la depreciaciôn de} producto asegurado, a: con
secuencia del 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por La incidencia directa 
del agente causante del dafıo sobre dicho producto asegurado u otros 
6rganos de la planta. En ningt1n caso sera considerado como dafıo en 
cantidad 0 calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para eI 
Asegurado como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 
o posterior comercializaciôn del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir eI 0 los sinies
!ros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantıa previsto en la pôliza y cumpliendo los requisitos 
mınimos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de 105 habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos viV08 0 muertos, accidentes geognificos; caıninos, etc.), 0 

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

Recolecci6n: Cuando los fnıtos son separados de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

EI ambito de aplicaci6n de este Seguro, abarca a todas las parce1as 
destinadas al cultivo de Tomate de Invierno, que se encuentren situadas 
en las provincias, comarcas y terminos municipales relacionados a con
tinuaciôn: 

----- --..------,-----------
Co~ Terminos municipales 

Alfc,4m.e ,_........ Central............. Alicante, Campello, Muchamiel, 
San Juan de Alicante y San 
Vicente de Raspeig. 

Meridional ......... Albatera, Almoradi, Cox, Elche, 
Grartia de Rocamora, Guarda
mar, Montesinos (Los), Orihue
la, Rojales, San Isidro, San 
Miguel de Salinas y Pilar de la 
Horadada. 

Vinalop6 ........... Agost.: ExcIusivamente los pOllgo-

A1meria ......... Bajo Almazora ... . 

Cunpo Dalias ..... 

Campo Nijar y Bajo 
Andarax 

Baleares ........ M.allorca .......... . 

Murcİa .......... Nordeste .......... . 
Rio Segura ........ . 

Suroeste y Valle 
Guadalcntın .... 

Campo de Cartage-

nos catastrales del 24 al 55. 
Antas, Bedar, Cuevas de Almazora, 

Gallardos (Los), Garrucha, 
Huercal-Overa, Mojacar, Pulpi, 
Turre y Vera. 

Adra, Berja, Dalias, Enix, I<'tHix, 
Roquetas de Mar, Vicar, El Ejido 
y La Mojonera. 

Almeria, Carboneras, Huercal de 
Almeria, Nijar y Viator. 

Felanitx, Manacor, MarratJd., Pal
ma, Porreras, San Juan y Villa
franca de Bonany. 

Abanilla y Fortuna. 
Molina de Segura, y las ,Pedanias 

del termino municipal de Mur
da: Sucina, Avileses, Gea y Tru-
1I01s, Baftos y Mendigo, Coıvera, 
Los Martinez del Puelto, Valla
dolices y Lobosillo. 

Aguilas, Aledo, Alhama de Murcia, 
- Libnlla, Lorca, Mazarrôn, Puer

to-Lumbreras y Totana. 

na .......... ... ... A1cazares (Los), Carta.gena, Fuen-
te-A1amo, San Javier, San Pedro 
del Pinatar, Torre-Pacheco y 
Uni6n (La). 

A efectos del Seguro (tasa de prima, periodos de garantia, limites de 
indemnizaciôn), en cada provincia se delimitan diferentes zonas de cultivo 
que figuran en el anexo de estas Condiciones Especiales. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un misrno agri
cultor 0 explotadas en comun por Entidades Asociativas Agrarias (So
ciedades Agrarias de Transformaciôn, Cooperativas, etc.), Sociedades Mer
cantiles (Sociedad An6nima, Liınita.da, etc.) y Comunidades de bienes, 
deberan incIuirse obligatoriamente en una unica Declaraciôn de Seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades de 'Tomate de Invierno, cuya producci6n sea susceptible de 
recolecci6n dentro del periodo de garantia establecido para cada zonajs 
y cuyo cultivo se realice en alguna de las opciones de aseguramiento defi
nidas en el objeto del Seguro, admitiendose como sistema de cultivo el 
emparrado. 

No son producciones asegurables, quedando por tanto, exduidas de 
la cobertura de este Seguro, aun cuando por error hayan podido ser indui
das por el Tomador 0 el Asegurado en la Declaraciôn de Seguro, las 
plantaciones: 

Que no utilicen la practica cultural de} entutorado, realizandose esta 
practica segt1n 10 acostumbrado en cada comarca por el buen quehacer 
del agricultor. 

Destiriadas al autoconsumo de la explotaci6n situadas en .huertos 
familiares_. 

Bajo invernaderos con cubierta de plastico, sa1vo los sistemas de cultivo 
definidos en las opciones de aseguramiento .C. y .D_. 
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las caracteristicas mİnİmas siguientes: 

La altura eo cumbrera debera ser ('onıü mıixirno de 4,60 Netro.."I. 
Cimentaci6n: 
Los arriost;ramientos laterales estaran formados POl' mu .. rtos de 1';01'

mig6n Y/o piedra, enterrados con una profundidad minima de 1,20 ınei".r(j$. 
L0S tubos de banda iran apoyados en su base a monof. 0 bloques de 

hormigôn de forma troncopiramidal, colocados sobre una plancha de hor· 
mig6n .. 

1..os 'tubos 0 palos de centro iran colocados sobre _T. de hormig6n 
armado 0 empotrados en la cİmenfaciôn, con una profundidad minima 
de 0,7 metros. 

Estructura: 

Pa10s de madera o/y tubos galvanizados. Eslos ôltimos deberan tenec' 
un diii.metro mİnirno de 60 a 48 miUmetrus para 105 tubos exteriorel'i e 
interiores, ı'espect.ivamente, y separar:iôn maxima de 9 metros para ,!'ls 
tubos de- cumbrera exteriores, en el caso de umi:: ar unkamente romo 
cubierta maHa, y de 4,50 metros en el caso de cubi~rta de m ~na con pla ',-~, 

La separaciôn maxima del resto de tuhos peTim~tl-aıes ::~!rA de 5 me;fO~ 
La de-nsıdad de tubos 0 palos scra CQlıiO minimo d~ un pmıte por carla 

45 metros ('uadrados en el cwo de lItilizar ~nic;'l.mente malla, y de un 
poste por (;ada 22,5 metros cuadrados, {'n el Cas.l rie utilizar t~lJmo ('ubiert.a 
malla con pıa,~~ico, rafia plastifieada 0 malla plastiikı;da .. 

EI tipo y La cantidad de aIambre lltilİzado sera ('1 necesario para garan 
tizar que tahUı la estnlctura como La cubierla estCn perfectamente anclado: 
y ııjadec>. f..;j alambre utllizado debera tcner ı;n diametro minimo de :3 
milimet:rı}s. 

CuLieri:a. .. y 1aterales: 

La cubierta debeni ser del tipo descrito en las opciones de asegura
miento, siempre y cuando esre en buenas condieiones de uso sin haber 
sobrepasadQ su vida util. 

El. asegı.ırado debera mantener en peıfecto estado de conservaciön los 
distintos ınateıjales que componen las estructuras, r-ealizando los trabajos 
de mantenimientO necesarios para La no agravacion del riesgo (tensado 
de alambres, recambios de alambres, palos, tubos, etc.). 

La Agrupaciôn podr.i soİicitar al asegurado las caractenstlcas de 108 

element.os en la construcciôn, asi como 1as caractenstlcas constructlvas 
de las estructuras aseguradas. 

Cuart:a. E:ıxlusWnes. 

Ademas de tas previstə.s en la condicion general tercera, se excIuyen 
de las garant.ias del Seguro los daii.os producidos por lluvia, salvo 108 
definidos en eI Objeto del Seguro, plaga.~, enfermedades, pudriciones en 
cı fruto 0 en la planta debidas a la lluvia 0 a otros factores, sequfa 0 

cualquier otra causa que pueda preceder, acompaiiar 0 seguir a los riesgos 
cubiertos, asi romo aquellos dafı.os ocasionados por 10s efectos mecanicos, 
rermicos 0 radiactivos, debidos a reacciom~s 0 transmutaciones nucIeares, 
cualquiera qu~ sea la causa que los produzca, 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de la pôliza se inician con La toma de efecto, una vez 
finalizado fd periodo de carencia y nunca antes del arraigo de tas plantas 
una VE'Z realizado el trasplante, y si se rf' .. !iza sie::nbra direeta., a partir 
del mom~nto eo que las plantas tengan la primeca hoja verdadera. 

Las garantias finalizaran en el momento de la recolecciön 0 en su 
defedo a partir del momento en que sobrepas€n su ınadurez comercial. 
y en todo caso con la fecha lİmite que para cada zona figura a eontinuaciôn: 

Zona 1 yII 
Zona III .................................. . 

Opt'ıon .A. 

15-2-1997 
31-1-1997 

OpCİôn .8 •• C. y.D. 

15-3-1997 
31-1-1997 

En cua1quier caso, el asegurado esm obligado a refiejar eo la Declaraciôn 
de Seguro la fecha ıJjada para La realiıaciôn del traspJante en cad.a parcela. 
Si se rcaliza siembra directa, el asegurado esta obligado igualmente a decla· 
rar la feçha de realizaci6n de la siembra en cada parcela. 

Se-Ata. ptazo tk stıUICri-:pcWn tk la declaraci.ôx 11 e-:dr .... eJi vigor del 
segııro. 

F.I Tomador del Seguro 0 Asegurado debera 8UMCribir la DecJaraciôn 
de 3eguro en el plazo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alünentadôn, (en adelante MAP A). 

La.receci de valideı y na surtira efect.o a4,ııui,;,) la dedaraciôn euya 
pr,ma no haşa sido. pagada por el Tomador del Seguro <ierıtm de dicho 
pw..zı.l. Para aqueUas dcdaraciones de seguro que se suscriban el ultimo 
dia del penodo de suscripci6n del seguroı se considerar.i como pago vAlido 
et rea1izado en el siguient.e dia habil al de finaliz.aciôn del plazo de sus
cTİpciôn. 

La entradn en vigor se inicia a tas veintkuatro horas del dia en que 
ıj>: }.!bglH~ la prima por eI tomador del seguro-y siempre que previa 0 simul
t8n<:>amf'nJ.t. se haya süscrito la deCıaraciôn de seguro. 

!;epüma. Periodo de carencia. 

Se estabıe<:~ un periodo de carencia de seis dias completos contados 
d;;'sde Ias veir.ticuatro horas del din de entrada en vigor de La pôliza. 

Ocl;aw... pago de prima. 

E! pago t1e la prima iinica se realizani al contado por eı Tomador 
del SeKcıro .ın~diante illgI'eso directo 0 transferencia bancaria rea!İ7.ada 
desd,t- nıalqi.üer entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro 
Agricola, abicrta cn la entidad de credito que, por parte de la Agrupacion. 
se establezı:a e1' '\"1 mo.ınento de La contratadon. La fecha de pago de la 
prima sf'ra ia Qll'E' firq'e (!'n et justificante bancario como fecha del ingreso 
directo 0 fecha de 'a t:!;ın9-ferencia. ..,-

Copia de dicho jusüikante se debera adjuntar al original d~ la Decla
raciôn de Segl1ro lndividı;:ıl ("omo medio de prueba deI pago de la prima 
correspondiente al nıismo. 

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

Tratimdose 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 del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de La transferencia, la fecha 
de recepciôn en La Entidad de Credito de la orden de transferenCıa 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 h3.bil. 

Por tanto. cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de ccedito medie mas de un 
dia habil. se considerani como fecha pago de la prima eI dia habil anterior 
a La fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado POl' dicha 
Entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptani como fecha de orden de pa.go la 
del·envfo de carta certificada 0 de recepciön del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de rer:epciôn de la entidad bancaria. y la relaciôn de aplicaeiones incluida.s 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones deL TO'11UUÜJr deL Seguro y Asegurado. 

Ademas de las I."xpresadas en la condiciôn octava de ias Geııerales 
de la P61iza, el Tomador' del Seguro. el Asegurado 0 Beneıldario vienen 
obligados a: _ 

a) Asegurar toda La producci6n de Tomate de Invierno que posea 
en el ambito de aplicaci6n del Seguro. EI incumplimiento de esta obligadön, 
salvo ('asos debidamente justificados, dara lugar a La perdida de} derecho 
a la indemnizaciôn. 

b) Reflejar en la Declaraciôn de Seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra en su caSo. 

c) Consignar en la Deelaraciôn de Seguro la referencia catastral 
correcta de poligono y parcela, de1 Catastro de Rıistica del Ministerio de 
Economıa y Hacienda, para todas y cada una de las parcetas aseguradas. 

En caso de de~conocimiento .de la referencia; se recabani informaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del eentro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria dp.l Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aquellos ('asos en que se haya iucumplido est.a obligaci6n en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducir8 un 10 por 100 la İn4emnizaci6n neta 



BOE num, 114 Viernes 10 mayo J,-:9:-:9o.;6,-_ 16431 

a percibir por el a.st:gunu]o eu la/s parcela/s sİn identificaciôn del poligono 
y parc\'la. 

En los casos .en que habiendose rea1izado :::Dncentraci6n parcelaria 
na haya 3ido actııa.lizado cl Catastro de Rılstica, -ie :l.Cuerdo con la nueva 
pan:elaci6n, a efectos del cumplimiento de esta f)hligaciôn, deberan con
signarse los polfgonos y parcelas que hayan sido asignados eo la nueva 
ordenaci6n de La propi·:)dad. 

d) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no 3uperior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agnıpııciôn. EI incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida 
la "ıdecuada determinaci6n de la indemnizaciôn correspondiente, l1evani 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n quri en caso de' siniestro, pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, cn su easo, en el docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de İnteres, la fecha 
prevista de recolecciön. Tambien se reflejara en el citado documento la 
fecha estimada de la ıiltima recolecci6n. Si posteriormente al envıo de 
la Declaraci6n, esta (iltima fecha prevista variara, el Asegurado debeni 
comunİcarlo por escrito con la suficiente a.ntelaci6n a la Agrupaci6n. Si 
en la DeCıaraciôn de sİnİestro 0 en el documento (Le inspecciôn inmediata 
no se sefi.alara la fecha de la recoleeciôn final, a los solos efectos de 10 
establecido en la Condiciôn Gener..u Diccisiete, r:.e entendera que esta feeha 
queda fıjada en la feeha limite seiiaIada cn la COll.diciön Especial Quinta. 

f) Permitir en todo momento a La Agrupa.cİl;n y a 105 peritos por 
eUa designados, la in.speeciôn de 105 bi~nes aseguraJos facilitando la iden
tifieaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como eI acceso a 
la doeumentaciön que obre en su poder en relaciôn a 1as eoseehas ase
guradas. EI ineumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida la adeeuada 
valoraciön del riesgo por la Agrupaci6n, llevara aparejada la perdida del 
dereeho a la. indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera eorresponder 
al Asegurado. 

DeCİma. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y ıini
camente a efeetos del Seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en su easo, senin fıjados libremente por el Asegurado, no pudiendo rebasar 
los precios m3.ximos establecido's por eI MAP A. 

Undecima. RendimWnto unitario. 

Quedara de libre fijaci6n por el Asegurado el rendimiento a eonsignar, 
para cada pareela, en la DeCıaraciôn de Seguro, no obstante, ta1 rendimiento 
debera ajustarse a las esperanzas reales de la produeci6n. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de aeuerdo con la producci6n declarada 
en alguna(s) pareela(s) se corregira por acuerdo amistoso entre tas parles. 
De no producirse dieho aeuerdo, correspondeni al Asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital aseglJ.ra.do. 

EI capita1 asegurado de eada parcela se fya para los distintos riesgos 
en: 

Riesgos de Helada, Viento y Lluvia Torrencial: EI capital asegurado 
sera el80 por 100 del valor de la producci6n estableeido en la Deelaracion 
de Seguro, quedando por tanto, como descubierto obligatorio a eargo del 
Asegurado el20 por 100 restante. 

Riesgo de Pedrisco: EI capital asegurado sera el 100 por 100 del valor 
de la producei6n establecido en la Declaraci6n de Seguro. 

EI valor de la producci6n serə el resultado de apliear a la producci6n 
decIarada de cad3: pareela el precio unit.ario asignado por el Asegurado. 

Reducci6n del capital asegurado 

L Cuando la producci6n decIarada por el Agricultor se vea mermada 
tanto por causas 0 riesgos eubiertos como no cubiertos por la PôUza, duran
te eI periodo de carencia, se podrə reducir eI capita1 asegurado, eonllevando 
en su caso, el extorno de la prima de inventario correspondiente a la 
redueciôn del eapital efeetuada. 

II. Cuando la producci6n,declarada por el agricultor se vea mermada 
por causas distintas a los riesgos eubiertos en La P6liza, una vez finalizado 
eI periodo de earencia y antes del 30 de septiembre de 1996, se podrə 
reducir el eapital asegurado, eonllevando, en su easo, el extorno del 100 
por 100 de la prima de inventario del riesgo de Helada y del 80 por ı 00 

de 1.1. prima de im'--en~ario de hs desgos -de Pedrisco, Viento y Lluvia Torren
ci!1l correspondiente '\ la r('dul.ciôn de eapital efectuada. 

~n ningıin caso procedera extorno de prima por la reducciôn d~l capital 
solieitado, cuando con .ınterioridad a la fecha de la solicitud, se hubiera 
dechrado un siniestro causado por alguno de lo~ riesgos eubiertos. 

III. A ~feetos de 10 establecido en los dos apartados anteriores, el 
Agrieultor rtehera remitir a La ~Agrupaci6n Espai\ola de Entidad.::s Ase
guradoras de 105 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima.-, eaJle 
Castellô, nıimero 117,2.0 ,28006 Madrid, en cı impreso estableciıJo al efecto, 
la perunente solİcitud de redueci6n, conteniendo como minimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrench. 
Valoraciôn de la redueciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la Dec1araciôn de Seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el Tomador para el pago d~ h prima 0 en su defeeto, nombre, 
apellidos y domicilio del ,\..'legurndo, referencia del Seguro (Aplicaci6n 
Colectivo, nıimero de orden), opciôn d~ aseguramiento, localizacion geo
gr3.fica de la(s) parcelas(s) (Provincia, Comarea, Termino, Subterınino 0 

Zona), m1mero de hoja y m1mero de pareela en la DecIaraci6n de Seguro 
de la(o) parcela(s) afectada(o), 

Unieamente podran ser admitidas por la Agrupaciôn aquellas solİci
tudpş que sean recibldas dentro de los diez dias siguientes :ı la fecha 
de fınalizaci6n del periodo de carencia, 0 de la fecha limite est:.lblecida 
en ~l apartado II de esta Condiciôn, scgı1n proceda. 

Recibida la solicitud, la Agrupaei6n podrə rea1izar las inspeeciones 
y eomprobaciones que estime oportunas resolviendo cn eonseeuencia den
tro de 10S veİnte dias siguientes a la reeepeiôn de la comunicaciôn. 

Si proeediera el extorno de prima, este se efeetuara en el momento 
de la emisiôn del recibo de prima del Seguro. 

Decimotereera. Comunicaci6n de d{ınos. 

Con caracter general, todo sinİestro deheni seT eomunicado por el roma
dor de Seguro, eI Asegurado 0 Beneficiario a la tAgrupaci6n Espafiola 
de Entidades Aseguradoras de lüs Scguros Agrarios Combinauos, Sociedad 
Anônim~, en su domicilio social, ealle Castellô, 117, 2.0

, 28006 Madrid, 
en el impreso establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados 
a partir de la fecha en que fue eonocido, debiendo efeduarse tantas comu
n1caciones como siniestros ocurran. En easo de incumplimiento, el Ase
gurador podrə recIamar los dafi.os y perjuicios eausados por la falta de 
deCıaraci6n, salvo que el Asegurador hubiese tenido conocimiento del 
siniestro por otro medio. 

No tendran la eonsideraci6n de Declaraci6n de siniestro oi pur tanto 
surtira efecto alguno, aquella que no recoja p! n:'J[uore, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio d~! t~eguı-ado, referencia del Seguro y causa 
de1 siniestro. 

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

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del Asegurado 0 Tomador 
del Seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de 1~a1izaci6n. 
Referencia del Seguro (Aplicaci6n-Colectivo-Nıimero de Orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecCİôn. 

No obstante, ademas de la anterior eomunicaciôn, el Asegurado debera 
remitir 'en los plazos estableCi.dos, la correspondiente DecIaraci6n de Sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que La DeCıaraci6n de Siniestro totalmente cumplimentada, 
sea remitida por telefax, esta eomunieaciôn serə v3.lida a efeetos de 10 

establecido en la eondici6n especial decimoetava, no siendo neeesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos. 

Como ampliaci6n a )a eondici6n doee, pərrafo 3, de las Generales de 
los Seguros Agricolas, si llegado el momento fıjado para la recolecci6n, 
no se hubiera efectuado la peritaci6n de 105 danos, 0 bien realizada esta 
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando 
abierto por tanto eı procedimiento para la tasaciôn contradictoria, el Ase
gurado podni efeetuar la reeoleeci6n, ob1igandose si asİ 10 hiciera a dejar 
muestras testigo con las siguientes caracterİsticas: 
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Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningt1n 
tipo de manipulaciôn posterior al sİnİestro. 

El tamafto de las muestras testigo sera como minİmo de! 5 por 100 
del numero total de plantas de la parcela sİniestrada. 

La distribuciôn de las plantas elegidas para formar la muestra en la 
parcela, debera ser uniforme, dejando Iİneas completas a 10 largo de la 
mİsma. 

En cualquier easo, ademas de 10 anterior, las rnuestras debenin ser 
representativas del cor\iunto de la poblaciôn. 

El incurnplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, llevani aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaciôn en dicha parcela. 

Toda 10 anteriormente indicado se establece sİn perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente norma especifica de peritaciôn de 
daıi.os. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

1. Riesgo de Helada, Pedrisco y Viento: 

Para que un siniestro de Helada, Pedrisco yjo Viento, sea considerado 
como indemnizable, los dafıos causados por dichos riesgos cubiertos deben 
ser superiores al 6 por 100 de la producci6n real esperada en dicha parcela. 

A estos efectos, si durante eL penodo de gararttia se produjeran sobre 
una misma parcela asegurada varios siniestros amparad~s por la PôUza 
los dafıos causados por cada uno de ellos seran acumulables. 

II. Riesgo de lluvia torrencial: 

Para que un siniestro de lluvia torrencial sea considerado como indem
nizable, los dafıos causados en la producciôn asegurada por dicho riesgo 
han de ser superiores al 30 por 100 de la producci6n real esperada de 
la parcela afectada. 

Para que un siniestro de lluvia tOrrencial cuando hayan ocurrido otros 
riesgos cubiertos, sea indemnizable, los daıi.os totales de la parcela dedu
cidos los dafi.os indemnizables por los otros riesgos cubiertos, deberan 
ser superiores al 30 por 100. 

Decimosexta. Lımite mdximo de danos a efectos de indemnizaci6n. 

En caso de siniestro indemnizable, regiran los siguientes limites mıixi
mos de dafios en funci6n de la opciôn de aseguramiento, zona en que 
se encuentre la parcela asegurada y .el momento de acaecimiento del 
siniestro: 

U;r:!t .. maximo de daıi.os indemniıables 

Periodode ocurrencia. Zonas Opciones .8., .C. Y .0. Opct6n .A> 
(PorcentəJe) (PorcentəJe) 

1 ii III 1 ii III 

Desde el trasplante al 31 de 
octubre de 1996 . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 

1-15 de noviembre de 1996 .. 90 80 60 75 65 60 
16-30 de noviembre de 1996 .. 80 70 50 65 55 50 
1-15 de diciembre de 1996 ... 70 60 40 55 45 40 

16-31 de diciembre de 1996 ... 60 50 30 45 35 30 
1-15 de enero de 1997 ........ 50 40 20 35 25 20 

1&-31 de-enero de 1997 ........ 40 30 10 25 20 10 
1·15 de febrero de 1997 ...... 30 20 0 20 10 0 

16-28 de febrero de 1997 ....... 20 10 - - - -
1·15 de marzo de 1997 ....... 10 7 - - - -

Este limite mıiximo de dafıos se establece sobre la producciôn real 
esperada de la parcela. 

En ningı.in caso los dafıos por la totalidad de siniestros acaecidos en 
cada perfodo podnin superar, a efectos de su indemnizaci6n, los porcen
tajes anterionnente seii.alados. 

Decimoseptima. Pranquicia. 

En caso de siniestro de helada, pedrisco yjo viento indemnizable, que
dm siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dafıos. 

En el caso de producirse exclusivamenf.e siniestros de lluvia torrencial 
que superen el minimo indemnizable, tal como se ha İndicado en la con
diciôn decimoquinta, se indemnizarıi el exceso sobre dicho minimo indem
nizable, quedando por tanto a cargo del asegurado como franquicia absoluta 
dicho valor minimo (30 por 100). 

En el caso de siniestros de lluvia torrencial en parcelas donde se hayan 
dado otros riesgos cubiertos se indemnizaran, cuando proceda, el exceso 
de ese porcent.aje (30 por 100) del valor obtenido como diferencia entre 
los dafi.os totales de las parcelas y los daİ10s indemnizables de la helada, 
pedrisco y viento. . 

Decimoctava. CdLCUIo de la indemnizaciôn. 

EI procedimientD a utilizar en la valoraciôn de 108 daii08 sera el siguiente: 

a) Al realizar, cuando proceda, la inspecciôn inmediata de cada sinies
tro, se determinara si resultara posible, la perdida efectiva e:xpresada en 
kilogramos, a consecuencia del mismo, y la producciôn recolectada hasta 
La fecha de inspecciôn, e:xpresada igualmente en kilogramos. Toda ello 
se recogera en el documento de inspecciôn inmediata, el cual debera ser 
firmado por ambas partes, haciendo constar su confannidad 0 discon
formidad con su contenido. 

b) Al finalİzar la campafıa, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pro
ducciôn objeto del seguro, se procedera a levantar el acta de tasaciôn 
definitiva de los daİ1os, tomando como base el contenido de los anterİores 
documentos de inspecciôn y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara La producciôn real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinani para cada siniestro, el tanto por ciento de dafıos 

respecto a la prod ucciôn real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 

ocurridos en la parcela asegurada, de acuerdo con 10 estipulado en la 
condiciôn decimoquinta. 

4. Se determinaran para cada riesgo Ias perdidas a indemnizar, para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaci6n de la franquicia absoluta 
en siniestros de Iluvia torrencial segı.in 10 establecido en la condiciôn 
decimoseptima. 

5. Se procedera a detenninar ellimite mıiximo de los dafios a indem
nizar por cada sini~stro segıin su periodo de ocurrencia, de acuerdo con 
10 establecido en la condiciôn decimosexta. 

Si. la suma de la perdida debido a los siniestros acaecidos en uno 
de estos periodos superara. el limite mıiximo establecido para el mismo, 
se considerara como daii.o a indemnizar dicho limite mıiximo. En caso 
contrario, se considerara el daıi.o efectivamente existente. 

6. La suma de todos los daıi.os calculados segıin 10 establecido en 
los parrafos anteriores nos dara el daiio total. Aplicando a este el precio 
establecido a efectos del seguro se obtendni el import.e bnıto de La indem
nizaciôn. 

7. El importe resultante se incrementara '0 minorara con las com
pensacioiie~ y deducciones que, respectivarnente, procedan. 

EI calculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la Nonna General de Tasaciôn y en la correspondiente 
norma especifica. Si esta no hubiera sido dictada, dicho cıilculo se efectuara 
de mutuo acuerdo, salvo en los casos de deducciôn por aprovechamiento 
residual (industrial 0 ganadero) del producto asegurado, en los que su 
valor se obtendra como düerencia entre su precio medio en el mercado 
en los siete dias anteriores a la fecha de -recolecciôn del producto sus
ceptible de aprovechamiento y el eoste del transporte en que se incurra. 

8. Sobre el import.e resultante, se aplicani.la franquicia de dafıos para 
los riesgos de pedrisco, helada y viento, et porcent.aje de cobertura, en 
su caso, y la regla proporeional, cuando proceda, cuantificandose de esta 
forma la indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

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

Decimonovena .. Gastos de salvamento. 

Tendran consideraciôn de gastos de salvamento et coste de los mate
riales y de la mano de obra utilizada en la reconstrucciôn de las estrueturas 
siempre y cuando se produzcan estas dos consec':!encias: 

1) Rotura, d~blamiento yjo abatimiento de los postes perimetrales 
exteriores por la acciôn de los riesgos cubiertos. 

2) Y que la cuantfa de los gastos necesarios para la reconstrucciôn 
sobrepase las 80 pesetasjmetro cuadrado referidas a la superficie total 
de la parcela siniestrada. 
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No se consideranin gastos de sa1vamento eI coste del material y de 
la mano de obra utilİzada en la colocacİôn de la cubierta y plıistico de 
la cumbrera y laterales. 

La suma de la indemnizaciôn por gastos de salvamento y la indem
nİzaci6n por daftos a la produccion no podni exceder del importe del 
capital asegurado deducida la franquicia. 

Vigesima. lnspeccwn de daiios. 

Comunicado el sinİestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 

el benefıciario, eI Perito de la ,Agrupaciôn debera personarse en eI lugar 
de 108 dafıos para realizar La inspecciôn en un plazo na superior a veinte 
dias en caso de helada y de siete dias para los demas riesgos, a contar 
dichos plazos desde la recepci6n ,par la Agrupaci6n de la comunİcaciôn. 

Na obstante,' cuando Ias circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaciôn de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, La 
Agrupaci6n podni ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaciôn. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicani al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la declaraci6n de siniestro con 
una antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas La realizaciôn de la 
visita, sa1vo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecciôn en los plazos r.ıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la Agrupaciôn demuestre con· 
forme a Derecho 10 contrario, los criterios aportados por, el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia de! siniestro. 
Cumplimiento delas condiciones t.ecnicas minimas de cultivo. 

La Agrupaciôn no vendra obligada a realizar la inspecciön inmediata 
en el caso que el siniestro ocurra durante La recolecci6n 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para.el inİcio de la mİsma. 

Si la recepciön del aviso de siniestro por parte de la Agnıpaciôn se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del rnismo, 
la Agrupaciôn no estara obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los pıirrafos anteriores. 

Vigesima primera. Clases de cuUivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.0 del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sidera clase unica todas las producciones de tomate de invierno aseguradas 
en las distintas opciones de ase'guramiento. En consecuencia el agricultor 
que suscriba este seguro debera asegurar la totalidad de las producciones 
asegurables que posea dentro del ambito de aplicaci6n del seguro en una 
misma p6liza del seguro. 

Vigesima segunda. Condiciones tecnicas mfnimas de cultivo. 

Las condiciones tecnicas mınimas de cultivo que deberan cumplirse 
son las siguientes: 

a) Las practicaA culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar el trasplante 
o la siembra directa. 

2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizaci6n adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 

oportunidad de la misma, idoneidad de la especie 0 varİedad y densidad 
de siembra 0 plantaciôn. La semilla 0 planta utilizada debera reunir las 
condiciones sanitarias convenientes para eL buen desarrollo del cultivo. 

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

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

6. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

7. Para el cultivo bajo mallas, la instalaci6n del material de cobertura 
debera realizarse de forma tecnicamente correcta. 

8. Rea1izaci6n y mantenİmiento del .entutorado~ de forma tecnica
mente correcta. 

Ademıis de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra pnictica cultural que se utilice, debeni realizarse segu.n 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producciôn f.ıjada en la dedaraci6n del seguro. 

b) En todo easo, 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. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podni reducir la İndemnizaci6n en pro
porci6n a La importancia de los daii.os derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima tereera. Reposici6n 0 sustitucWn del r.ultivo. 

Cuando por daftos prematuros cubiertos en la p6liza, fuera posible 
la reposici6n 0 sustituci6n del cu1tivo asegurado, previa declaraci6n de 
siniestro en tiempo y forma, e inspecci6n y autorizaei6n por la Agrupaci6n 
de la reposici6n 0 sustituci6n, la indemnizaci6n correspondiente se f.ıjara 
por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituci6n 
los gastos realizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia 
del siniestro y en la reposiciôn exclusivamente los gastos ocasionados 
por esta. 

En ningUn caso, la indemnİzaciôn por reposiciôn mıis la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasə.r ellimite del capital 
asegurado; dicha indemnizaciôn se reflejara y cuantificara en el acta de 
tasaci6n finaL. 

En el caso de reposiciôn del cultivo asegurado, La correspondiente decla
raci6n de seguro se mantendni en vigor, en caso de sustituei6n del.cultivo, 
el asegurado previo acuerdo con la Agrupaciôn, podri. suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la produceiôn del nuevo cultivo, 
sİ eI plazo de suscripci6n para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposici6n total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n del mismo. 

Vigesima cuarta. Normas de peritaciôn. 

Como ampliaci6n a la eondici6n decimotercera de las generales de 
los seguros agricolas, se estableee que la tasaciôn de siniestros se efectuani 
de acuerdo con la Norma General de Peritaciôn aprobada por Orden de 
21 de ju1io de 1986 (~Boletin Oficial de1 Estado. del 31), y con la norma 
especifıca de peritaci6n de tomate, aprobada por Orden de 18 de septiembre 
de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. deI22). 

Vigesima quinta. 

Se beneficiarıin de una bonificaci6n especia1 en La cuantia y con los 
requisitos que se establezcan,' los asegurados que habiendo suserito el 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencia1 en Toma
te de Invierno en el Plan de Seguros anterior y no habiendo declarado 
siniestro, suscriban en el presente PLan Una nueva declaraci6n de seguro 
de esta linea. 

No obstante, para aqueUos asegurados que habiendo suscrito en el 
Plan anterİor dicho seguro, por un import.e de priınas comerciales (sin 
descuentos ni bonificaciones) igua1 0 superior a 6.600.000 pesetas, y hubie
sen declarado siniestro en ese mismo Plan de Seguros, podnin beneficiarse 
en el seguro del pr.esente PLan de una bonificacion especial, siempre y 
euando el ratio correspondiente al Plan anterior de Indemnizaci6nes a 
Prİmas de Riesgo Recargadas netas de bonificaciones por contrataciones 
sucesivas sea igual 0 İnferior al 50 por 100. 

Zonu de culdvo a efectos delsegoro 

Provincia: Alicante 

Zona 1: Todos los terminos municipales de esta provincia incluidos 
en el ambito'de aplieaci6n. 

Zonas II y III: Ninguno. 

Provincia: Almeria 

Zona 1: Comprende las siguientes subzonas: 

a) En el rermino municipal de Pulpi la fr3l\ia de terreno Iİmitada 
por: 

Al este, por el mar Mediterraneo. 
Al norte, por la divisoria de Murcia-Almeria desde el mar hasta el 

puerto del Moj6n. 
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Al oeste, por la linea definida por la recta imaginaria desde et puerto 
dd Mojôn al vcmcc del collado de La Paloma. y de cste a la carretera 
loca1 de Pulpi-Terreros, continmindose por esta en direcci6n Terreros hast.a 
el cruce con el ferrocarril de Almendricos-Aguilas; se continua por La linea 
de ferrocarril hasta la divisoria de 108 terminos de Almanzora y Pulpi. 

Al sur, viene definido por la divisoria de Cuevas de Almanzora-Pulpi 
hasta el mar. 

b) En el rennİno municipal de Cuevas de A1manzora las siguientes 
frar\ias de terreno Iİmitadas por: 

1.0 Al sureste, por eI mar Mediterraneo. 
Al norte, por la carretera de Villaricos-Herrerias, İnİciAndose eo el pue

blo de Villaricos eo el mar, hasta la Rambla de la Muleria (La Canaleja), 
continuandose por eUa hasta el camİno de Casas Nuevas-Herrerias. 

Al oeste,.por la linea definida a continuaci6n: El Carnino de Casas 
Nuevas-Herrerİas hasta la carretera de Villaricos-Herrerİa, siguiendo esta 
carretera hasta el cruce con el camino de Las Rozas, por cı cual se contin(ia 
hasta el do Al~anzora; cruzando cı rio, se sigue do arriba hasta el cruce 
con eI carnino de Hoya Camaino y de este a la carretera local de Cuevas 
de Almanzora-Pa1omares, tomando esta en direcci6n Palomares hasta eI 
camino de Cortijo-Toledo, continuando ·por eI hasta la acequİa de los Bom
bardos; se continı.'ia por ella hasta el cementerio de Palomares y de este 
a la Caii.ada de la Miera, siguiendo por esta hasta ellimite de los tenninos 
de Vera y Cuevas de Almanzora. 

Al sur por la divisoria de los terminos de Cuevas de Almanzora y 
Vem, desde su cruce con la Cafiada de la Miera hasta el mar. 

2.° Norte: Divisoria de Ios terminos de Pulpi-Cuevas de Almanzora 
desde eI mar, hasta el punto donde el ferrocarril de Aguilas Almendri,cos 
intercepta a la mİsma. 

Sur: Desde eI kilômetro 15 de la carretera nacional 332, hasta La 
Escribania. 

Este: Mar Mediterraneo. 
Ocste: Desde eI punto donde el ferrocarril Aguilas-Almendricos, inter

cepta la divisoria de los terrninos de Pulpi-Cuevas de Almanzora, hasta 
el kil6metro 15 de la carretera nacional332. 

c) En los tenninos municipales de Roquetas de Mar, Vicar, Felix, 
Dalias, EI Ejido y La Mojonera, la frarıja de terreno limitada por: 

Al Bur y al este, por eI mar Mediterraneo. 
Al norcste, por la divisoria de los tenninos municipales de Roquetas 

de Mar y Enix. 
Al norte, por las estribaciones de la sierra de Gador. 
Al oeste, por la divisoria del termino municipal de Berja con los de 

EI Ejido y Dalias. 
d) En el termİno municipal de Adra, la fraııja de terreno definida 

por: 

Al este y al norte, por ellimite de los terminos municipales de Adra 
y Berja desde eI mar a su confluencia con el camİno del Turôn cercano 
al vertice Corrales. 

Al oeste, por eI camino deI Turôn, hasta la rambla Bolaftos continuando 
por esta hasta el mar. 

Zona II: Comprende los terminos municipales de Antas, Vera y Garrucha 
y 1as siguientes subzonas: 

a) Del termino municipal de Cuevas de Almanzora 1as siguientes sub
zonas: 

1.0 Noroeste: Divisoria de los terminos municipales de Cuevas de 
Almanzora y Huercal-Overa. 

Noreste: Desde el punto de interseccion dellimite del termino de Cuevas 
de Almanzora con eI no J\lmanzora, siguiendo aguas abəjo por el margen 
derecho hasta el pantanO', dO'nde vierte sus aguas, eontinuando por el 
camino que une el pantanO' con el nucleo nrbano de Cuevas de Almanzora 
y siguiendo por la earretera que une la nacional 332 hasta el eruce con 
la earretera que une la nacional332 y la nacional 340. 

Sur: Carretera que une la carretera nacional 332 y la 340 hasta la 
divisoria del termino municipa1 de Antas. 

Suroeste: Divisoria de lO's termİnos de Cuevas de Almanzora*Antas. 
2.° NO'rte: Desde el cO'rtijo .Las Mateas» en direcci6n de la Loma Negra, 

hasta llegar a la carretera de La Portilla al cortijo .Polvorin». 
Sur: Desde La Portilla, por-la carretera nacional 332, hasta eI kilômetro 

25,5 de la misma. 
Este: Desde el kiJômetro 25,5 de la carretera nacional 332, hasta cortijo 

«Las Mateas •. 
Oeste: Carretera de La Portilla al cortijo .Polvorin_. 
3.0 Norte: Desde el centro del casco urbano de La Mu1eria, hasta La 

ermita de la Purisima Coneepci6n. 

Sur: Desde La Hoya Camaino, do Alınanzora abəjo, hasta el cruce con 
el camino Las Rozas. 

Este: Desde eI c8s(~o urbano de La Muleria, por la rambla de este pueblo 
(La Canaleja), hasta el punto en que sale el camino de Casas Nuevas-Herre-
rİas. Continuando por este camino, hasta la carretera de Villaricos-Herre
rfas, siguiendo esta earretera hasta el cruce con eI eamino de Las Rozas, 
continuando por el hasta eI rİo Almanıora, cruzando el mismo. 

Oeste: Desde La ennita de la Purisima Coneepciôn, cruzando eI tio 
Almanzora, hasta la Hoya Camaino. 

4.0 NO'rte: Carretera local de Palomares-Cuevas de Almanzora, desde 
.Las Cunas., hasta eI camino de cortijo .Toledo •. 

Sur: Llmite de los tenninos de Vera y Cuevas de Almanzora, desde 
el camino procedente de cortijo .Portillo., hasta el punto en que la caftada 
de Miera se eruza con la divisoria de ambos terminos. 

Este: Desde la carretera local de Palomares-Cuevas de Almanzora por 
el camino de cortijo «Toledo_, eontinuando· por el, hasta la aeequia de 
los Bombardos y por ella hasta el eementerio de Palomares y de este 
a la cafiada de la Miera, siguiendo por esta hasta ellimite de los terminos 
de Vera y Cuevas de Almanzora. 

Oeste: Desde la earretera loeal Cuevas de Almanzora*Palomares en .Las 
Cunas», por el camino que se dirige a eortijo .Portilloı, y de alli allimite 
de los terminos de Vera y Cuevas de Almanzora. 

b) En los terminos municipales de Turre y Mojacar la franja de terreno 
limitada por: . 

Al este, eI mar Mediterraneo. 
Al norte, por La divisoria de los terminos de Vera y Mojıicar eontinuando 

por la dıvisoria Turre--Vera, hasta la confluenda de los tenninos muni
eipales de Los GalIardos, Turre y Vera. 

Al oeste, por La divisoria de los tenninos de Turre--Los Gallardos desde 
La eonfluencia entre los terminos de Los Gallardos-Turre Vera, hasta el 
eruee con La carretera local de Turre a Mojacar. 

Al sur por la earretera local de Tune a Mojaear desde su eonfluencia 
con el limite del termino de Turre hasta eI pueblo de Moja.car y de este 
almar. 

e) En el termino municipal de Carboneras, la franja de terreno limi
tada por: 

Al sureste por el mar Mediterraneo. 
Al norte, desde el nı.'icleo urbano de Carboneras por la carretera Car

boneras-Venta deI Pobre, hasta el lİmite de! termino munieipal de Nijar. 
Al oeste, por la divisoria de Ios terminos municipales de Nijar y Car

boneras. 
d) En eI termino municipal de Dalias: 

Resto de} termino"munieipal no incluido en la zona 1. 

Zona III: Comprende el resto de los terminos de Pulpi, Cuevas de Alman
zora, Turre, Mojaear, Carboneras, Viear, Felix y Adra, no incluidos en 
tas zonas I 0 II y los terminos munieipales de HuercaI-Overa, 1.os Gallardos, 
Bedar, Enix y Berja. 

TEIlMINOS MUNICIPALES ZoNIFlCADOS POH POıJGONOS 

Provincia: Almeria 

Termino municipal Huercal de Almerfa: 

Zona 1: Todos los poligonos, excepto el 1. 
Zona III: Poligono 1. 

Termino municipal Viator: 

Zona 1: Todos los poligonos, excepto 3 y 4. 
Zona III: Poligonos 3 y 4. 

Termino mu~icipaI Almeria: 

Zona L Comprende los poligonos incluidos en la franja de terreno limi
tada por: 

Oeste: NucIeo urbano y earretera nacional 340 hasta ellimite del ter
mina munieipal d~ Almeria. 

Norte: Llmites de los terminos inunicipales de Huercal de Almeria Viator 
y Iİmites septentrionales de los poligonos siguientes: 104, 125, 124, 126, 
127,121,119,89,88,87 Y 39. 

Este: Termİno municipal de Nfjar. 
Sur: Mar Mediterraneo. 
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Zona ın: Resto del rennino municipal. 

Tennino municipal Nijar: 

Zona 1: Poligonos 48,,49, 52, 54, 55, 56, del 58 al 63, 117, 118, 119, 
120, 121, 124, 125, 126, 128, 144, 145, de1147 al 153, 186, 198, 199, 200, 
201, 246, 247, 249, 250, 252 Y fraqja de terreno de los poligonos 122 y 
185 limita.da por la carretera de A1mena aSan Jose y las estribaciones 
de la sierra de Gata. 

Zona III: Comprende los poligonos siguientes: Del 1 al 17, del 19 al 
34, del37 al 40, del45 al 47, del50 al51, 53 Y 57. 

Zona II: Resto de poligonos no induidos en zonas 1 y III. 

ProvinC'ia: Baleares 

Zona 1: Comprende los terminos municipales de F '·tl'~ras y San Juan. 
Zona il: Comprende los tenninos municipales de le ~Ianitx, Manacor, 

Marratxi, Palına y Villa.Cranca de Bonany. 
Zona III: Ninguno. 

Provincia: Murcia 

Termino municipal Abanilla: 

Zona 1: 

Poligono 19. 
Poligono 11: Parcelas 15 a 27A, 28B, 28D, 29A, B Y C, 186 a 191, 

194 a 231, 1.320 a 1.323, 1.379, 1.408 a 1.420 y 1.422 a 1.430. 

Zona III: 

Poligono 11: Resto de parcelas no incluidas en zona ı. 
Resto de poligonos no incluidos en la zona 1. 

Termino municipal Aguilas: 

Zona 1: Poligonos 1 a 7 y 13 a 45. 
Poligono 9: Parcelas 9A a 9H, 10, l1A, I1B, LlC, 12 Y 13 a25. 

Zona 111: 

Resto de poligonos no induidos en la zona 1. 
Poligono 9: Resto de parcelas no incluidas en zona 1. 

Tennino municipal Cartagena: 

Zona 1: 

Poligonos 71 Y 72. 
Polfgono 73: Resto de parcelas no incluidas en zona II. 
Poligono 89: Parcelas 1, 2, 6 Y 7. 

Zona II: 

Poligono 1 a 70, 74 a 88 y 100 a 141. 
Poligono 73: Parcelas 179E2, 179J2, 179K2, 179L2 Y 183 a 212_ 
Poligono 89: Resto de parcelas no incluidas en zona ı. 

Tennino municipal Lorca: 

Zona 1: 

Poligonos 94 a 102. 
Poligono 93: Resto de parcelas no incluidas en zona II. 

Zona II: 

Poligonos 82 a 9:; J ı,,:f, 

Poligono 93: Parcela,-, 1 a 4, 5A, 58, 10 Y ıl. 

Zona III: 

Resto de poligonos. 

Tennino municipal Mə.zı:ırr6n: 

Zona 1: 

Poligonos 11 a 14, ın a 23, 38, 39 Y 49. 
Poligono 15: Parcelas 1 a lll, 114B, 116 a 134, 139 a lf,ii, 169, 170 

Y 198 a 205. 
Poligono 24: Parcel<'\.<.; 123 a 130, 134 a 274, 276 a 303, 305 a 334, 

336.351 Y 356 a 365. 
Poligono 41: Parcelas i a 50. 
Poligono 45: Resto de pan::€las del poligono no induidas en zona II. 
Poligono 48: Parcelaf 1,ıO a 215 Y 224. 
Poligono 50: Parceləs 149l).·F-G-H-I-J-K, 150 a 210,213 a 222, 323B-C-FE. 

Zona II: 

Poligonos 1, 25 a 27 y 40. 
Poligono 2: Parcelas 58, 76A-B-C-D-E, 77, 99 a 102 y 105 a 156. 
Poligono 15: Resto de parcelas del poligono no incluida~ en zona 1. 
Po~igono 24: Resto do parcelas del poligono no incluidas eD zona 1. 
Poligono 28: Parcelas 1:-36 a 151, 155, 156 Y 160. 
Poligono 29: ParcelM 12 a 27, 47 a 62, 73, 113 a 126 y 128. 
Poligono 30: Parcelas 32 a 39, 40, 41 Y 43. 
Poligono 31: Parcela.<ı 1 a 10, il, 15 Y 16. 
Poligono 41: Resto de parcelas del poligono no induidas en zona 1. 
Poligono 45: Parcelas 1 a 53, 63, 113, 115Ay 1158. 
Poligono 46: Parcelas 48 a 105, 108 a 118, 161, 162 Y 164. 
Poligono 47: Resto de parcela.<j del poligono no induidas en zona III. 
Poligoııo 48: Rl';'sto de parl!elas del poligono no incluidas en zonas 1 

y III. 
Poligono 50:-Resto de parceias deL poligono no incluida. .. eT! zona 1. 
PoHgono 54: ParceJa:, ;::4ti y 251 a 254. 

Zona III: 

Poligono 2: Resto (1(' pan~elas del poligono no incluida.'l en zona II. 
Poligonos 3 a 10, 32 a 31, 42 a 44 y 51 a 53. 
Poligono 28: Rcsto df' parcelas del poligono no incluidas en zona II. 
Poligono 29: Resto de parcelas del poligono no inclll1d.as en' zona [1. 

Poligono 30: Resto de parcelas del poligono no incluidas en zona II. 
Poligono 31: Resto de parcelas del poligono no incluidas e~ Z00a JI. 
Poligono 46: Resto de parcelas del poligono no incluida.. .. en zona II. 
Poligono 47: Parrelas 1 a 1~, 65, 142 a 148, 234 Y 236. 
Poligono 48: Pılrce!as ] a 18, 30 a 32, 92 a 100 y 226. 
Poligono 54: R(!-'l\A.:; \.'e parcelas del poligono no induidas en zona II. 

Tennino municipaJ ,Mım:uı: 

Zona II: Poligono8 41 ~ 51, 5;3 a 66, 141 a 146, 149 il 103, 155 a 165, 
237 Y 238. 

Zona III: Resto de pol~l}~os no incluidos en z(ına II. 

Terminos munidp,lJ' .... ',~.cluidos en zona II: Los Alc8.zares, La Uni6n, 
Torre Pacheco, San Ja \'f,,~r y San Pedro de] Pinat3r. 

Terminos municipa.ies incluidos en zona III: A1edo, Alhama de Murcia, 
Fortuna, Librilla, Molİna de Segura, Puerto Lumbreras, Totana y Fuente 
Alamo. 
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ANEXO LL-L 

Tarlf~ .it. v:11mas comerciales del seguro: Tomate de inviemo. Plan 1996 

, Tasas por oada 100 pesetas de capital asegurado de riesgo de helada 

Ambito territorial 

03 Alicante. 

Vinalopô. 

2 AAgost-I .... 

4 C~ntraı. 

14 Alicante ..................................... , ................................... . 
50 Campello .................. . .................................................... . 
90 Muchamiel ................ . ................... _ ..................... . 

119 San Juan de Alicante .... 
ı 22 San Vicente del Raspeig 

5 Meridional. 

5 Albatera 
15 Almoradi ........................................................................ . 
58 Cox .............................................. , ............................... . 
65 Elche ............................................................................ . 
74 Graf\ia de Rocarnora .......................................................... . 
76 Guardarnar del Segura ............................... , .................... , ... . 
99 Orihuela ........ ,............. ............. . ................................... . 

113 Rojales ....................................... , ............................... , .. 
120 San Miguel de Salinas ......................................................... . 
141 Pilar de la Horadada ................... . .................................... . 
903 Montesinos, Los ............... ...... . ................................. . 
904 San Isidro ............................... . ....... ' .............................. . 

04 Almerİa. 

3 B!ıjo Almazora. 

16 Antas·1I ............... . 
22 Bedar-II .............. . 
35 A Cuevas de Almazora-I ............... . ...................................... . 
31) B Cuevas de Almazora-II ..................................................... . 
:15 C Cuevas de Almazora-1I1 ..... 
48 Gallardos, Los-III ......................... . 
49 Garrucha-II ......................... ,.... . 
5'3 HuercaHJvera·IlI ........................ . 
64 B Mojacar-J1 ........................... . 
64 C Mojacar-III ............... .. 
75 A Pulpf-I ................. . 
75 C Pulpi-I1I .................. . 
93 B Turre-II ..... .. ............. .. 
93 C Turre-III .. . ................ . 

100 Vera-U ......... 

7 Campo Dalias. 

3 A Adra-I ............. .. 
3 C Adra-III ............. . 

29 Berja-1I1 ................ . .............. . 
38 A Dalias--I ................... , ........... . 
38 B Dalias-II ........................... . 
41' EnİX-III .......................................................................... . 
43' A Felix-I ....................................................................... . 
4:3 C FelİX-III ...................................................................... . 
79 Roquetas de Mar-I ............................................................. . 

102 A Vicar-I .............................................................. . 
102 C Vicar-IIl ...................................................................... . 
101 El &jido-l ....................................................................... . 
10ı; La Mojonera-l .......... .. 

8 Campo Nfjar y Bajo Andara. 

13 A Almeria-I .................................................................... . 
13 C Almeria-lll ................................................................... . 
32 ii Carbonerag.J1 ................................................................ . 
32 C Carboneras--III ............................................................... . 
52 A Huercal de Almeria-I ........................................................ . 

A 
P"Comb. 

7,18 

7,18 
7.18 
7,18 
7,18 
7,18 

6,45 
6,45 
6,45 
6,45 
6,45 
6,45 
6.45 
6,45 
6,45 
6,45 
6,45 
6,45 

8,51 
12,80 
6,78 
8,51 

12,80 
12,80 
8,51 

12,80 
8,51 

12,80 
6,78 

12,80 
8,51 

12,80 
8,51 

6,78 
12,80 
12,80 
6,78 
8,51 

12,80 
6.78 

12,80 
6,78 
6,78 

12,80 
6,78 
6.78 

6,78 
12,80 
8,51 

12,80 
6,78 

B 
P"Comb. 

5,14 

5,14 
5.14 
5,14 
5,14 
5,14 

4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 
4,09 

5,64 
9,88 
3,79 
5,64 
9,88 
9,88 
5,64 
9,88 
5,64 
9,88 
3,79 
9,88 
5,64 
9,88 
5,64 

3,79 
9,88 
9,88 
3,79 
5,64 
9,88 
3,79 
9,88 
3,79 
3,79 
9,88 
3,79 
3,79 

3,79 
9,88 
5,64 
9,88 
3,79 

Opciones 

C 
P"Comb. 

1,08 

4.08 
4,08 
4,08 
4,08 
4,08 

3.32 
3,32 
3,32 
3,32 
3.32 
3.32 
3,32 
3,32 
3,32 
3,32 
3,32 
3,32 

4,56 
7,56 
3,40 
4,56 
7,56 
7,56 
4,56 
7,56 
4,56 
7,56 
3,40 
7,56 
4,56 
7,56 
4,56 

3,40 
7,56 
7,56 
3,40 
4.56 
7,56 
3,40 
7,56 
3,40 
3,40 
7,56 
3,40 
3,40 

3,40 
7,56 
4,56 
7,56 
3,40 
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D 
P·Comb. 

5,40 

5,40 
5.40 
5,40 
5,40 
5,40 

4,64 
4,64 
4,64 
4,64 
4,64 
4.64 
4,64 
4,64 
4,64 
4,64 
4,64 
4,64 

6,42 
9,20 
5,35 
6,42 
9,20 
9,20 
6,42 
9,20 
6,42 
9,20 
5,35 
9,20 
6,42 
9.20 
6,42 

5,35 
9,20 
9,20 
5,35 
6,42 
9.20 
5,35 
9,20 
5,35 
5,35 
9,20 
5,35 
5,35 

5,35 
9,20 
6,42 
9,20 
5,35 
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Opcioneıı 

Amblto territorial 
A B C D 

P·Comb. P·Comb. P"Comb. P"Comb. 

52 C Huercal de Almeria·1I1 ...................................................... . 12,80 9,88 7,56 9,20 
66 A Nijar·I ........................................................................ . 6,78 3,79 3,40 5,35 
66 B Nijar-II ........................................................................ . 8,51 5,64. 4.56 6.42 
66 C Nijar-III ....................................................................... . 12.80 9.88 7,56 9,20. 

101 A Viator-I . _,_ ............ : .............. _, ...................................... . 6,78 3.79 3,40 5,35 
101 C Viator·lll ............................................................. , ....... . 12,80 9,88 7.56 9,20 

07 Baleares. 

2 Mallorca. 

22 Felanitx-U ....................................................................... . 8,97 5.64 4,56 6,42 
33 Manacor-II ...................................................................... . 8,97 5.64 4,56 6,42 
36 Marratxi-II ...................................................................... . 8,97 5,64 4.56 6.42 
40 Pa1ma-II ......................................................................... . 8.97 5,64 4.56 6.42 
43 Porreras--I ....................................................................... . 7,46 4,00 3.40 5.35 
49 San Juan-I ............................ " ............................ , .............. . 7,46 4.00 3,40 5,35 
65 Villafranca de Bonany-II .......... , ... , .. , ..................................... . 8.97 5,64 4.56 6.42 

30 Murcia. 

1 Nordeste. 

1 A Abanilla·ı .... , ............................................................... . 7,06 4,22 3,71 5,56 
1 C Abanilla-1I1 ................................................................... . 13,30 10.01 7,69 9.54 

20 Fortuna-III 13.30 10,01 7.69 9.54 

4 Rİo Segura. 

27 Molina de Segura-III ............................................................ . 13.30 10,01 7.69 9.54 
30 A Sucina-II ...... , ....... , ...................................................... . 8,51 5,64 4,56 6,42 
30 B Avileses-II ................................................................... . 8,51 5.64 4,56 6.42 
30 C Gea y Trullols--II ............................................................. . 8,51 5.64 4.56 6,42 
30 D Baftos y Mendigo-II .......................................................... . 8,51 5,64 4,56 6.42 
30 E Corvera-II ...................................................................•. 8,51 5,64 4,56 6,42 
30 F Los Martinez del Puerto-II .................................................. . 8,51 5.64 4,56 6,42 
30 G Valladolices-II ............................................................... . 8,51 5.64 4,56 6.42 
30 H Lobosillo-II ................................................................... . 8,51 5,64 4,56 6,42 

5 Suroeşte y Valle Guadalen. 

3 A Aguilas-I ............................................... : ...................... . 6ı78 3.79 3,40 5,35 
3 C AguiIas-1II ..................................................................... . 13.30 10.01 7,69 9,54 
6 Aledo-II1 ......................................................................... . 13,30 10,01 7,69 9,54 
8 Alhaına de Murcia-III ........................................................... . 13,30 10,01 7,69 9,54 

23 Librilla-Ill ........ , .............................................................. . 13.30 10,01 7,69 9,54 
24 A Lorca-I ....................................................................... . 6,78 3,79 3.40 5,35 
24 B Lorc.-II ....................................................................... . 8,51 5,64 4,56 6,42 
24 C Lorca-lll ...................................................................... . 13,30 10,01 7.69 9,54 
26 A Mazarrön-I .................................................................. .. 6,78 3,79 3,40 5,35 
26 B MazarrOn-1I ................................................................. .. 8.51 5.64 4,56 6;42 
26 C Maza.rrön-III ................................................................ .. 13,30 10,01 7,69 9,54 
33 Puerto-Lumbreras--III .................. '.' ............... , ....................... . 13,30 10,01 7,69 9.54 
39 Totaııa·m ...................................................................... .. 13,30 10,01 7,69 9,54 

6 Caınpo de Caııagena. 

16 A Cartagena-I .............................................................. . 6,78 3,79 3,40 5,35 
16 B Gartııgen .. 1I ................................................................. .. 8,51 6.64 4,56 6,42 
21 Fuenle-Alamo-III .............................................................. .. 13,30 10,01 7,69 9,54 
35 San Javler-II ................................................................... .. 8,51 6,64 4.56 6,42 
36 San pedro del Plnatar·II ....................................................... . 8,51 6.64 4,56 6,42 
37 Torre-Pacheco-U ................................................................ . 8,51 6,64 4,56 6,42 
41 Uniôn, La-II ........................... , ....•..................................... 8,51 6,64 4.66 6,42 

902 A1cı\zarea, Los-II ......................................................... , ...... . 8,51 5,64 4.56 6,42 

. 

ANEXOI-2 Primera. Objeto. 

Cond.iciones especial.ea de! Seguro Coınbinad.o de Ped.rlsco, Viento 
y Uuvia Torrenelal eD. Tomate para Iu islas canarias 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiz6. la producciôn de tomate contra los 
riesgos de pedrisco, viento y l1uvia torrencial en base a estas condiciones 
especiales, complementarias de las generales de la pôliza de seguros agri
colas, de las que este anexo es parte integrante. 

Con ellimite del capital asegurado, se cubren los daftos que en cantidad 
y calidad ocasionen los riesgos de pedrisco y viento y exclusivaınente 
en cantidad los que ocasİone el riesgo de lluvia torrencia1, en las pro
ducciones de tomate en cada parcela, siempre que dichos riesgos acaezcan 
durante el penodo de garantia. 

Se establecen dos opciones de aseguraıniento seg1İn eI cultivo se 
desarrolle al aire libre 0 bajo ma1las: 
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Opciôn A: Incluye aquellas producciones cultivadas al aire libre. 
Opci6n R. Induye aquellas producciones de tomate cultivadas bajo 

estructuras de mallas de protecciôn contra el Vİento y pedrisco, forrnadas 
por un tejido de monofilamento5 de polietileno natural. 

En la opci6n B, ademas de cubrirse 108 danos producidos por la inCİ
dencia directa de Ios riesgos cubiertos, est3n garantizados 108 dafi.os que 
sobre el cultivo pudieran producirse por la caida 0 derrumbamiento de 
las mallas de protecci6n, siempre y cuandu sea debida a La acci6n de 
108 riesgos cubieı1.os. 

Si par cualquier causa se aplicara una tarifa inferior a la que segiin 
las opciones anteriores corresponde, en caso de siniestro, a La indem
nizaci6n obtenida se le aplicani la resultante de la relaci6n prima pagada 
y la que realmente le corresponde. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de daiios traumaticos. 

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad. yjo persistencia 
origine perdidas en el producto asegurado como consecuencia de daftos 
traumaticos tales como roturas, hel'idas y caida del fruto. 

Lluvia torrencial: Precipitacion atmosferica de agua que por su fuerte 
intensidad de lugar a avenidas de agua que ocasionen por acci6n mecanica, 
perdidas en cantidad en el cultivo asegurado, siempre y cuando se pro
duzcan los dos efectos siguientes: 

Daftos evidentes por arrastre de tierras, cultivos, ıirboles, construc
ciones, instalaciones, etc., proximas a la parcela siniestrada. 

Arrastre, enterramiento 0 descalzamiento de plantas en la parcela 
asegurada. 

En el supuesto de que por la ocurrencia de lluvias torrenciales de 
las caracteristicas anteriores se produzcan caidas 0 derrumbamientos de 
las estTucturas de protecciôn yjo sosten de las plantas, los dafıos que 
se ocasİonen sobre el cultivo asegurado estaran garantizados, siempre y 
cuando ta1es estructuras se encuentren en buen estado de uso sin defecto 
o vicio propio. 

No estaran cubiertos, en ningün caso, los danos ocasionados por el 
exceso de agua retenida en el suelo a consecuencia de lluvias persistentes, 
que no produzcan los efectos mecanicos anteriores, y que provoquen fisio
patias (as:fıxia radicular, rajaduras del fruto, podredumbres, etc.) en tas 
plantas 0 la proliferaci6n de enfermedades sobre el cultivo asegurado. 

Las parcelas que linden con barrancos, ramblas 0 esten situadas en 
la salida de estos deberə.n disponer de las oportunas canalizaciones para 
el ~esvio de Ias aguas. 

En caso de inexistencia 0 deficiencia en el cumplimiento de 10 anterior, 
el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en proporciôn a la impor
tancia de 105 danos y el grado de culpa del asegurado. 

Daiio en cantidad: Es la perdidR:, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperada a consecuencia del 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafıo sobre el producto 
'asegurado u otros ôrganos de la planta. 

Dafıo en calidad: Es la depreciaciôn del producto asegurado, a con
secuencia del 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del dafto sobre dicho producto asegurado u 
otros 6rganos de la planta. En ningiin caso seni considerado corno dafto 
en cantidad 0 calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para 
el asegurado como consecuencia de La falta de rentabilidad en la recolecciôn 
o posterior comercializaci6n 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 pôliza, y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales eo la zona (paredes, cercas, 
zar\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrMicos, caminos, etc), 0 por 
cultivos, variedades, 0 fechas de trasplante 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. 

Recolecciôn: Cuando La producci6n o,bjeto del seguro es separada del 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

EI ambito de aplicaciôn de este seguro abarca a todas las parcelas 
destinadas al cultivo de tomate situadas eo las comarcas y provincias 
siguientes: 

Las Palmas: Todas las comarcas. 
Santa Cruz de Tenerife: Comarcas: Norte de Tenerife, Sur de Tenerife 

yLaGomera. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraciôn de 
seguro. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables tas correspondientes a las distintas varie
dades de tomate, cuya producciôn sea susceptible de recolecciôn dentro 
deI periodo de garantia establecido para cada provincia y cuyo cultivo 
se realice al aire libre 0 en el tipo de mallas siguiente: 

Tipo .Parrah. Se entiende por tipo parral aquel cuya estrllctura bıisica 
consta de postes interiores apoyados verticalmente en zapatas de cemento 
y postes inclinados hacia afuera en todo el perimetro exterior. Dichos 
postes se encuentran unidos en su parte superior por medio de cables 
de tensiôn anclados en muertos de honnigôn situados en todo eI perimetro 
dando estabilidad al corıjunto. 

Tipo ~Canario •. Se entiende por tipo canario aquel cuya estructura 
esta formada por pies apoyados sobre bases de honnigôn y unidos en 
su parte superior por largueros que al igua1 que los pies derechos son 
de tubo galvanizado. Con objeto de reforzar debidamente esta estructura 
se colocan rİostras taınbü~n de tuberİa en esquinas, laterales y parte central. 

No son producciones asegurables, quedando por tanto excluidas de 
la cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluİ
das por eI tomador 0 eI asegurado en la declaraci6n de seguro, las plan-
taciones: -

Destinadas al autoconsumo de la explotaciôn situadas en huertos fami-
liares. 

B~o invernaderos con cubierta de plıistico. 
.BəJo mallas que no reunan las carac~risticas minimas siguientes: 

La altura en cumbrera debera ser como mrunmo de 4 metros. 
Cimentaciôn: 

La cimentaciôn de los pies exteriores y arriostramientos laterales esta
ran formados por muertos de honnigôn enterrados con una profundidad 
minima de 0,7 metros y una base mınima de 0,35 metros 0 equivalente. 

Los tubos interiores y exterlores ini.n apoyados en su base a bloques 
de hormigôn de forma tronco-piramidaI sujetos mediante cabillas de hierro 
a los muertos descritos anterionnente. 

Estructura: 

Los tubos galvanizados empleados deberan tener un diə.metro minimo 
de 2,5 y 1,5 pulgadas para los tubos exteriores e ioteriores respectivamente, 
sa1vo en las ma1las tipo Canario en el que tanto los tubos derechos, lar
gueros y riostras podran ser de 1 pulgada. 

En eI caso de utilizarse palos, eI diametro minimo de los mİsmos serB. 
de 15 centimetros para los exterlores y 10 centimetros para los interiores. 

La separaci6n maxima tanto de los pies exteriores como interiores 
no serB. superior a los 4 metros, sa1vo en eI caso en que el sistema de 
amarre para las plantas sea independiente de la estructura, en cuyo caso 
la densidad de pies serə. como minimo de un poste por cada 45 metros 
cuadrados. 

EI tipo y la cantidad de alambre utilizado sera el necesario para garan
tizar que tanto la estructura como la cubierta estkn perfectamente anclados 
y :fJjados. El a1ambre utilizado debera tener un diametro mınimo de 3 
milimetros trenzado doble. 

El entramado principal de alambre estara formado por cuadriculas 
maximas de 5 x 5 metros. 

Sujeciôn cubierta y laterales: 

Doble red de a1ambre galvanizado plastificado fonnado por cuadriculas 
de 75 x 75 centimetros 0 superficie equiva1ente como maximo 0 lineas 
paralelas a distancia m3.xİma de 70 centimetros. 

Cubierta y laterales: 

Malla de polietileno de alta densidad de monofilamento con un paso 
de aire minimo de 25 por 100. 
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Se podra utilizar en los laterales polietileno siempre y cuando se dis
ponga de cortavientos semipenneables que protejan a estos. 

En eI caso de tratarse de estructuras de viguetas de horınig6n no le 
senin de aplicaciôn las ca.ractensticas minirnas referidas tanto a La cimen
ta.ciôn como a la estructura. Estando estas en funciön del dise:fio utilizado 
y que garanticen una resİstencia equiva1ente a las descritas. 

El asegurado debera mantener en perfecto estado de conservaci6n 108 
distintos materla1es que conforman las estnıcturas de malJas, realizando 
los trabajos de mantenİmiento necesarios para La no agravaci6n de! riesgo 
(tensados de alambre~J recambios de alambres, palos, tubos, ... ). 

La Agnıpaci6n podra solicitar al a.'~egurado las caracteristicas de 108 
elementos en la construcci6n, asİ como las caracteristicas constructivas 
de Ias mallas aseguradas. 

Cuarta. Exclusiones. 

Ademas de las previstas en la condiciôn general tercera, se exc1uyen 
de las garantias del seguro los dafio8 producidos por lluvia, 8alVO los defi
nidos en el objeto del seguro, plagas, enfermedades, pudriciones en el 
fruto 0 en la planta debidas a la lluvia 0 a otros factOres, sequia f) cualquier 
otra causa que pueda preceder, acompaftar 0 seguir a los riesgos cubiertos, 
asİ como por 108 efectos mecanicos, termicos 0 'radiactivos, debidos a reac
ciones 0 transmutaciones nueleares, eualquiera que sea la causa que los 
produzca. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Las garantias de la pôliza se inician con la toma de efecto, una vez 
fin~izado el peıiodo de carencİa y nunea antes del arraigo de tas plantas 
una vez realizado ,el trasplante, y si se realiza siembra directa, a partir 
del momento en que las plantas tengan visible la primera hoja verdadera. 

Las garantias fina1İzaran en el momento 0 fecha rruls temprana de 
las relacionadas a continuaeiôn: 

En el momento de la recolecciôn y, en su defecto, a partir de que 
sohrepase su madurez comercial. 

En la fecha limite de garantias siguientes: 

Las Palmas: 15 de maya de 1997. 
Santa Cruz de Tenerife: 30 de abril de 1997. 

Cuando se sobrepase la duraciôn maxima de garantias establecida para 
ambas provincias en ocho meses, contados en cada parcela, bien desde 
la fecha de arraigo de las plantas en ea80 de trasplante, 0 bien desde 
el momento en que las plantas tengan Vİsible La prlmera hoja verdadera 
si se realiza siembra direeta. 

Sexta. Plazo de suscripci6n de la deda.raci6n y entrada en vigor del 
seguro. 

El tomador del seguro 0 eI asegurado debeıa sU8cribir la' dec1aracion 
de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, Peşf:a 
y Alimentaciôn, en adelante MAP A. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la dec1arndôn euya 
prima no haya sido pagada por eI tdmador de! seguro dentro de 'ücho 
plazo. Para aquellas declaracİones de seguro que se suscriban el lÜti.mo 
dia del periodo de suseripeiôn del seguro, se considerara como pago v8J.ido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n deI plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se iİıicia a las veinticuatro hora.~ del dia en que 
se pague la prima por eI tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo de carencia. 

Se establece un periodo de carencia de seİS dias completos contados 
desde las veintieuatro horas del dia de entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de prima. 

El pago de La prtrna ı.1nica se realizara al eontado por el tomador del 
seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
eualquier entidad de credito, a favor de.la cuenta de AGROSEGURO Agıi
cola, abierta en la entidad de eredito que, por parte de la Agrupaciôn, 
se establezca en eI momento de la contrataciôn. La fecha de pago de la 

prima sera la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso 
directo 0 feeha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al origina! de la decla
raCİôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondient.e al mismo, 

A estos efı'ctos, en ningt1n caso se entendern realize.do el pago cuando 
este se efeetı.ie directamente al Agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a mec!ida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicacion~s, acreditara el pago de la parte de prlma ı.1nica a. su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia deljustificante bancario del ingreso reaİizado. 

A estos efeetos, se entiende por fecha de la transft:renria, la fecha 
de n ..:epciôn en la enUdad de credito de la orden de transferencia del 
to~nador, siempre que entre est.a y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejeeutado no medie mas de un dia habil. 

Por tanto, cuando entre la feeha de recepciôn de la orden y La de! 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia haba, se considerara ('omo fecha pago de La prima el dia habn anterior 
a la fecha ~n '-ıue se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transfe~ncia. 

Asimismo, la Agnıpaciôn aeeptara como ff'cha de orden de pago La 
del envio de carta eertificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen· 
trales, incluycndo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de reeepciôn de La entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con iU importe (remesa de pago). 

Novena. Obliqaciones del lom<ıdor del seguro y asegurado. 

Adeınas de las expresadas en la eondiciôn octlıva de las generales de 
La p6liza, eİ tomador de} 9.:-ıj uro, el asegurado 0 beneficiario Vİenen obli
gados a: 

a) Asegurar tada la producciôn de tomate de la mİSma elase que posea 
en el ambito de aplicaci6n delseguro. EI incumplimiento de esta obligaciôn, 
salVQ eaSos debidamente justifieados, dara lugar 8 la perdida del derecho 
a La lndemni?.:aciôn. 

b) Rel1ejar en la dedaraciôn de seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra en su easa, asi como la variedad empleada en cada parcela. 

c) Consignar en la deCıaraciôn de seguro la referencia catastral correo
ta de poligono y pareela, del Catastro de Rı1stiea del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de tas parcela.c; aseguradas. 

En easo de desconocimiento de la referencia, se recabara informaci6n 
en las Ger~neias Territoria1es de la Direcciôn General de} C('ntro de Gestiôn 
Catastral y Coopera.ciôn Tributarİa de! Ministerio de Economİa y HaciE'nda. 

d) Aereditacİôn de la superfıcie de las parcelas asegurada.~ en un 
plazo no superior a cuarenta. y cineo dias desde La solicitud, por parte 
de La Agrlıpaciôn. El incumplimiento de esta obligaciôn cuando impida 
la adecuada determinaciôn de la indemnizaciôn eorrespondiente, llevara 
aparejada la perdida de La indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera . 
corresponder ar asegurado. 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en eI docu
mento de inspecCİôn inmediat.a, ademıis de otros datos de interes. la fecha 
previst.a de reeolecciôn poswrior al siniestro. Tambiı~n se reflejara en el 
cit.ado document.o la fecha estimada de la ı.11tima recoleccİôn. Si poste
riormente al envio de la declaraciôn, esta fecha prevista de la t1ltima reco
leceiôn variara, eI asegurado debera comunicarlo por eserito con la sufi~ 
ciente antelaCİôn a la Agrupaciôn. Si en la declaraci6n de sİniestro 0 en 
el documento de inspeeciôn inmediata no se sefta1ara ı.a fecha de reco
lecciôn final, a los solos efectos de 10 establecido en la eondiciôn general 
diecisiete, se entendera que esta fecha queda fıjada en la fecha limite 
seftalada en la eQndiciôn.especial quinta. 

f) Permitir en todo momento a La 'Agrupaciôn y a 10s 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 document.aciôn que obre en su poder en relaciôn a Ias eosechas &Se
guradas. 

El ineumplimiento de est.a obliga.ciôn, cuando impida la adecuada valo
raciôn del riesgo por la Agrupaciôn, llevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera eorresponder al 
asegurado. 

Deeİma. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y ı.1ni

camente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
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en su caso, senin fıjados libremente por el a..,,,egurado, no pudIendo rebasar 
loı> precios mılıtmos estableddo5 par cı Ministerio de Agricultura, Pesca 
y A1imentaciôn, a estos efectos. 

Undecirna. Rendim-iento unitario. 

Quedani de libre f.ijaciôn por el asegurado el rendimiento a consign:u, 
para cada parce1a, cn La deCıaraCİôn de seguro, ltO obstante, tal renrlimiento 
debeni ~ustarse a las esperanzas reales de la pmd'ıcciön. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producci6u dedarada 
en alguna(s) parcela(s) se cocregini por acuel'do aınistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado dernostrar 
lüs rendimientos. 

Duodecima Capital aseiJurado. 

El capital aspgurado de cada parcela se fija para tüs distintos riesgos 
en: 

Riesgo de pedrisco: El capital aseguradü ::w;"a. ;;1100 POl' 100 del valor 
de la producciôn establecido eil La declaraciôn de seguro. 

Riesgo de Vİt'nto y Iluvia torrencial: El capita1 asegurado seni el 80 
por 100 del yalor de la producci6n establecido en la dedaraci6n de seguro, 
quedando por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado 
eI 20 por 100 restante. 

El val(lr de la producci6n sera eI resultado de aplicar ala producciôn 
deelarada de cadd. parcela eI predo unitario asig:nado por eJ ar-egurado. 

Cuando la pıoducci6n dedarada por el agricultor se vea mermada, 
durante el pı~riodo de carencia por CUi"~ı.q'.l.ieı· ttpo de ri~~~go, se podni 
reduCİr el capit.al aseguc!ldo con devolu66n de la prima de inventario 
correspondientc. 

A estos ('fectos ei agricultor debera rton-.nr a La ~Agrupaci6n Espanola 
de Entidades Aseguradoras de 108 Seguros Agrarios Combinados. Sociedad 
An6nima~, caUe Ca.';;wIl6, numero.117, segundo, 28006 Madrid, en el impre
so establecido al eff"cto, la pertinente soliC'itud de reducciôn contenİendo 
como minimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Vaıoraciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por eI tomador para el pago de La prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referenda dd seguro (aplicaci6n colec
tivo, mirnero de orden), cultivo, opciôn, locali.za.:i6n ·geogni:fica de Ia(s) 
parcelas(s) (provincia, comarca, tkrmino), numero d{! hoja y nılrnero de 
parcela cn la declaraci6n de seguro de Ia(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicarnente podni.n ser adrnitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes ·que sean recibidas dentro de lüs diez dias siguicntes a la fecha 
de finalizaciôn de! periodo de carencia. 

Recibida la solidtud, la Agrupaci6n podra rea1izar tas inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte-dias siguientes a la recepcion d~ la comunicaci6n. 

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

Decimotercera. C01nunicaci6n de daiws. 

Con cani.cter gl"'neral, todo siniestro debera ser comunicado por el toma
dor de seguro, el asegurado 0 beneficiario a la. .Agrupaciôn Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sc;ciedad 
An6nimaıı, eu su domicilio social, calle Castell6, nu.mero 117, segundo, 
28006 Madrid, eu el .impreso establecido .al efecto, dentro del plazo de 
siete dias, contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo 
efectuarse tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de 
incumplimiento, eI asegurador poı.lr.a reclamar los danos y peıjuicios cau
sados por la falta de deelaraci6n, salvo que el asegurador hubiese tenido 
conocimiento del sinİestro por otro medio. 

No tendnin la consideraci6n de declaraciôn de siniest.ro, ni por tanto 
surtira efecto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaCİôn social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del sİniestro. 

En caso de urgencia, la comunİcaci6n del sinİestro podci reaIizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al m{'nos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn sodal y direcCİôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su {'aso. 

Termino rnunicipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referenda de! seguro (aplicaciôn-colectivo-mimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaciôn, el asegurado debera 
remitir en los plazos establecidos, la correspondiente dedaraci6n de sinies
ıro, totalmente cumpJinıentada. 

En caso de que ia. declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por te1efax, est3 comunicaci6n sera vıilida a efectos de 10 
estabIecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decİmocuarta. Muestras testigos. 

Como ampliaci6n a la condiciôn doçe, parrafo 3, de las generales de 
lüs seguros agr~colas, si llegado el momento fıjado para la recoleçci6n, 
no se hubiera efectuado la perit.aciôn de los dafios, 0 bien realizada esta 
no hubiera sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando 
abiert::ı por t.anto el procedimiento para la tasaci6n contradictoria, eI ase
g'lfado podra efectuar la recoleccion, obligandose si asi 10 hiciera a dejar 
nıu€stras testigo con las siguicntes caracteristicas: 

Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningUn 
tipo de rnanipulaciôn posterior al siniestro. 

EI tamafio de las muestras tesUgo sera corno minirno del 5 por 100 
del mimero total de p!antas de la parcelas siniestrada. 

La distribuciôn de las plantas elegidas para forma.r la muestra testigo 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando lfneas consecutivas completas 
a 10 largo de la mis ma. 

En cualquier caso, ademıis de 10 anterior, las muestras deberan s~r 
representativas del corıjunt(l de la.poblaciôn. 

EI incunıplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristİcas indi
cadas en una parcela siniestrada, lIevani aparejada la perdida de} derecho 
a"la indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la .correspondiente Norma Espedfica de Peritacion de 
Dafıos. 

Decimoquinta. Siniestro indemn'izable. 

1. Riesgo de pedrisco y \-iento: 

rara que un siniestro de pedrisco y/o viento, sea consiclf'rado como 
indernnizable, los danos -causados por dichos riesgos cubiertos deben ser 
superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada en dicha parce1<:.. 

A estos efectos, si durante el penodo de garantfa se produjeran sobre 
una misma parcela ase~urada varios siniestros amparados por la p61iza, 
los dafios causados por cada uno de eHos seran acurnulables. No obstante 
no seran acumulables aquellos siniestros que individualment.e produzcan 
danos que no superen eI 2 por 100 de la producciôn real esperada corres
pondi.mte a la parcela asegurada. 

EI"t.a acumulabilidad seci unicamente de aplicaci6n a efectos de deter
mina.r si se supera 0 no el 10 por 100 fıjado como siniestro minimo indem
niz3t.ıle, ya que en eI caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencİa 
de sİniestros de cuantia superior al 2 por 100, senm indemnizables todas 
Ias perdidas sufridas por et cultivo debida~ a estos riesgos. 

II. Riesgo de lluvia torrencial: 

Pa1'3 que un siniestro de lluvia torrencial sea considerado como indem
nizable, 108 danos causadcs en la producci6n asegurada por dicho riesgo 
han de ser superiores al 30 por 100 de la producci6n real esperada en 
dicha parcela. 

Para que un siniestro de lluvia torrencial cuando hayan ocurrido otros 
riesgos cubie]"to~, sea indemnizable, IOS danos totales de la parcela, dedu~ 
cidos Ius daftos indenınizables por tos otros riesgos cubiertos, deberlin 
ser superiores aı 30 por 100. 

Decimosexta. FranquiC'ia. 

En caso de siniestro de pedrisco y/o viento indemnizable, quedani 
siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dafi.os. 

En el caso de producirse exclusivamente siniestros de lluvia torrencial 
que superen el minimo indemnizable, tal como se ha indicado en la con-
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dici6n del'imoquinta, se indemnizani el exceso sobre dicho mİnİmo indem
nizable, quedando par tanto a cargo del asegurado como franquicia absoluta 
dicho va10r mİnimo (30 por 100). 

En eI caso de sİnİestros de lluvia torrencia1 en parcelas donde se hayan . 
dada otros riesgos cubiertos se indemnizara, cuando proceda, el exceso 
de ese porcentaje (30 por 100) del valor obtenido como diferencia entre 
108 daftos totales de la parcela y 108 daiios indemnizables del pedrisco 
yviento. 

Decimoseptima. Gastos de salvamento. 

Tendnin consideraci6n de gastos de salvamento eI eoste de 108 mate
rİales y de la roano de obra utilizada para la reconstnıcciôn de las estruc
turas de mallas siempre y cuando se produzcan estas dos consecuencias: 

1) Rotura, doblamİento y/o abat.iıniento de los postes perimetrales 
exteriores por la acci6n de los riesgos cubiertos. 

2) Y que la cuantia de los gastos necesarİos para la reconstrucci6n 
sobrepase las 80 pesetas/metro cuadrado, referidas a la superficie total 
con eobertura de malla. 

No Sf" considerarıin gastos de salvamento eI eoste del material y ,J,-.: 

la mano de obra utilizada en la eolocaci6n de la malla de eumbrera y 
malla y/o plıistieo de los laterales. 

La suma de la indemnizaci6n por gastos de salvament.o y la indem
nizaei6n por daiıos a la producci6n no podra. exceder del importe del 
capital asegurado deducida la franquicia. 

Decimoetava. Gd1culo de la indemnizaci6n. 

FJ procediıniento a utilizar en la valoraci6n de los daİl08 seni e1 siguiente: 

a) Al rea1izar, euando proeeda, La inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones mİnİmas que deben tenerse ~n euenta 
para la verifieaci6n de los danos declarados, asi eomo su cuantificaciôn 
posterior, segUn estableee la norma de peritaci6n. 

b) Al finalizar la campaiia, bien por eoncluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni a levantar eI acta de tasaci6n definitiva de los 
daftos, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

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

respecto a la producci6n real esperada de La parcela. 
3. Se establecera el cani.cter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela. asegurada segün 10 establecido en la 
condici6n especia1 decimoquinta. 

4. Se establecera cı car.icter de indemnizable 0 no de los sİniestros 
ocurridos en la parcela asegurada, de acuerdo con 10 estipulado en la 
condiCİôn deeimoquinta. 

5. Se detenninani.n para cada riesgo las perdidas a indemnizar, para 
10 qu{' se debe tener en cuenta la aplicaciôn de La franquicia absoluta 
en siniestros de lluvia toriencial segı1n 10 establecido en la condiciôn 
decirnosexta. 

6. Para los sinieştros que resultaran indemnizabIes, el irnporte bruto 
de la indemnizaciôn corrf"spondiente a los daii.os ası f'valuados, se obtendr.i 
aplicando a el'ltos los precios establecidos a efectos de! seguro. 

7. EI iınporte resultante se incrementara 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivarnente, procedan. 

·EI cakulo de tas compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido €On La Norma General de Tasaci6n y en la correspondtente 
norma especifica. 

8. Sobre eI iınporte resultante, se aplicara. la franquicia para los ries~ 
gos de pedrisco y viento, eI porcent.f\je de cobertura establecido y la regIa 
prQporcional, cuando proceda, cuantificandose de esta .forma la indem
nİzaciôn final a percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara. entrega .al asegura,do, tomador 0 repreşentante de copia del 
acta, eu la que este debera hacer con&tar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenidü. 

Decimonovena. Inspeccwn de daiios. 

Comunicado el siniestTo por el tomador del seguro, eI asegurado () 
el beneficiario, el Perito de la Agrupaciôn debera personarse eo el lugar 
de los daiıos para realizar la inspeı~ciôn en un plaz.o no superiôr a siete 

dias a contar dichos plazos desde la recepciôn por la Agrupaciôn de la 
comunİCaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asİ 10 requieran, 
previa 'autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra. amplİar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaciôn. 

A estos efectos la Agrupaciôn comunicara al asegurado, tomador 
del seguro 0 persona designada al efecto eD La declaraci6n de siniestro, 
con una antelaciôn de <!l menos cuarenta y ocho horas la· realizaCİôn 
de La visita, salvo afuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaciôn no rea1izara la inspecciôn en el plazo fıjado, en caso 
de desacuerdo, sa1vo que la Agrupaciôn demuestre, conforme a Derecho, 
10 contrario, se aceptaran los criterios aportados por eI asegurado en 
ordena: 

Ocurrencia del sİniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Si la recepci6n del avİso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
realizara con po~terioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
la Agrupaciôn no estara ob1igada a realizar la İnspecciôn inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores.. 

Aaimismo, la Agrupaciôn no vendra obligada a realizar dicha inspecciôn 
en eI caso de que el siniestro ocurriese durante la recolecci6n 0 en los 
treinta dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la mi.sma. 

Vigesima. Glases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo cuarto del Reglamento para 
aplicaciones de La Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Cornbinados, se 
consideran clases distintas: 

Las producciones de tomate incluidas en La opciôn «A_. 
Las producciones de tomate incluidas en la opciôn «B~. 

Por 10 tanto, se deberan cumplimentar declaraciones de seguro distintas 
para cada una de tas clases que se aseguren. En consecuencia, eI agricultor 
que suscriba este seguro, deberıi asegurar la totalidad de tas producciones 
asegurables de cada clase qUE" posea en el ambito de aplica.ci6n del seguro 
en una misma pôliza del s.eguro. 

Vigesima primera. CondicitJnes tecnicas minimas de cuUivo. 

Las condiciones recnicas mİnimas de cultivo que deoeran cumplirse 
son las siguientes: 

a) Las pnietkas culturalps consideradas como impres.C'irıdihles son: 

1. Preparaci6n adecuada dd t.erreno antes rle efertuar eI trasplante 
o la siembra. 

2. Abonadu de) culth'ü de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizacİôn adecuada de: la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 

oportunhiad de la misma, v<ıriedad y densidad de sıl!mbra 0 plantaci6n. 
4. La tı-p-roilla 0 planta utilizada debera reunir las condkiones sani

tarias convenientes para eı Luen desarrollo de! cultivo. 
5. Control de malas lıierhas, con el procedimiento y en el momento 

en que se co!lsideren oportun(),~. 
6. TratamienlJ;$ t)'·~ ..• amıı:·.,:·i()s, en fonna y numero necesario.s para 

el mantenimiento del, oltivo cn un estado sanitario aceptable. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en los cultİvos de regadio, sa1vo 

causa de fuerza mayor. 
8. En la isla de Fucrtey~ntura sern obligatorio la utilizaciôu de cor

tavientos en el cultivo al aire libre, los euales deberan mantenerse en 
adecuadas condiciones. 

Ademas de 10 anterionnent.e indicado, y con caractP-r gemmıl, cnalq'.1ier 
otra practica cultural que ,:ıe utHir.e, debf'ra l'ealizarse segiin 10 H.costum
brado en cada comarca por eJ bııen quehacer de} agricuitor, todo cUo 
en concordancia con ıa producdon f"ıjada en la declarad6n de! seguro. 

b) En todo caso, eI 3Segurado dt"beni. atenerse a iu dispuesto, en cuan
tas normas de obligado cumpHmiento sean dktadas, tanto sobıe lucha 
antiparasitaria y tratamieıı r,08 integrales camo sobre medi.das cult\J-rales 
o preventiva.s. 
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En caso de de:ficiencia eD el cumplimiento de Ias condiciones tecnicas 
ıninimas de culüvo, eI asegurador podra reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a La iınportancia de 108 dafios derivados de la mİsma y eI grado 
de culpa qel asegurado. 

Vigesima segunda. Reposici6n 0 Sustituci6n del cultivo. 

Cuando por daft08 prematuros cubiertos en la p61iza., fuera posible 
la reposidôn 0 sustituciôn del cultivo asegurado; previa declaraci6n de 
siniestro en tiempo y forma, e inspecci6n y autorizaci6n por la .Agrupaciôn 
de La reposici6n 0 sustituciôn, la indemnizaci6n correspondiente se fijani 
por mutuo acuerdo entre tas partes, teniendo en cuenta en la sustituci6n 
108 gastos rea1i:z:ados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia 
de! siniestro y en la reposici6n 105 gastos ocasionados por la miJuna. 

En ningu.n caso, La indemnizaci6n por reposici6n mas la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepa..<>aI ellfmite del capital 
aseguI1:!-dc.; dicha indemnizaciôn se reflejara y cuantificara en el acta de 
tasaCİôn final. 

En C8$O de reposici6n del cultivo asegurado, La correspondiente decla
raci6n de' seg1ıfo se mantendni en ,vigor, mientras qut' en h sustituci6n, 
el asegurado previo acuerdo con la Agrupad6n, podni suscribif 'una nueva 
dec1araciôn de seguro para garantizar La producci6n del nuevo cultivo 
si el plazo de suscripci6n para la producciôn correspondiente ya estuvieca 
cerrado. 

A estos efectos. la reposici6n total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n del mismo. 

Vigesima tercera. Medidas preventivas. 

Unicamente para las parcelas aseguradas eo la opciôn _At de asegu~ 
ramiento sera aplicable la siguiente medida preventiva: 

Cortavientos semipermeables interca1ados a una distancia ıruixima de 
20 veces su altura. 

EI asegurado 10 hara constar eD la dedaraciôn de seguro eo aquellas 
parc~ıas eD las que se dispusiera de dicha medida preventiva para poder 
disfrutar de La bonificaciôn prevista en la taiifa de la prima. 

Na obstante si con ocasi6n del sİniestro se comprobara que dicha medi
da na existfa 0 na estuviesen en condiciones norrna1es de USO, se procedera 
segu.n 10 establecido en La condici6n novena de las genera1es de la p6Uza 
de seguros agricolas. 

La bonificaci6n por cortavientos no sera aplicable en la Isla de Fuer
teventura. 

No podnl.n disfrutar de ningun tipo de bonifıcaciôn aquellas parcelas 
aseguradas en la opciôn -B-. 

Vigesima cuarta. N(wnıas de peritaciôn. 

(,omo aınpliaci6n a la con~ici6n decimotercera de las generales de 
lvs seguros 'agricolas, se establece que la tasaci6n de siniestros se efectuani 
de acuerdo con la Norma General de PeritaC'İ6n aprobada por Orden de 21 
dejulio de 1986 (<<Boletin oncia1 del Esta,do~ de131), y, la Norma Especifica 
aprobada por Orden 18 de septiembre de 1989 (~Boletin Onda1 de1 Estado. 
de! 22). 

ANEXOIl·2 

Tarifa de primas comerdales del seguro: Tomate de Canarias. Plan 1996 

Tasas por cada 100 pesetas de valor de producci6n declarada 

Arobito teıritorial 

35 Las. Palmas. 

Oran Canaria. 

19 San Bartolome de Tir~ana .................... , .............................................. , ................... . 
20 SanNicolƏ.sdeTolentino ............ ,." ......... , .... ' .. , ... ' ............ , ................... , ....... , ...... . 

Resto de terminos 

2 Fuelteventura. 

Todos los tenninos 

3 Lanzarote. 

Todos 108 termirtos 

38 Santa Cruz de Tenerife. 

Norte de Tenerue. 

10 Buenavista de} Norte 
Resto de terminos 

2 .sur de Tenerue. 

1 Adeje .............................................................................................................. . 
6 Arana ......................... , .......................................... , ...... , ....................... , ........ . 

17 Granadilla de Abona ........ ,............... . ................................................................... . 
19 GuiadeIsora .......................................................... ,.......... . ..................... , .... . 
20 Güİmar ........................... . ........................................................................ . 
40 Santiago del Teide ..... . ...................................................................... . 

Resto de 'lkrminos .................................................................................... , ........... . 

4· Isla de la Gomera. 

Todos 108 terminos 

A 
P·Comb. 

19,21 
19,21 
17,11 

15,83 

12,33 

23,71 
21,82 

19,96 
23,71 
19.96 
19,96 
23,71 
23,71 
21,82 

15,29 

Opciones 

B 
P·Comb. 

4,62 
4,62 
4,62 

3,45 

2,99 

4,54 
4,28 

4,03 
4,54 
4,03 
4,03 
4,54 
4,54 
4,28 

3,37 


