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16065 RESOLUCION de 28 de.iunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se publican ıas condiciones espe
ciales y tas tarifas de primas del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Viento en Alcuchofa, comprendidu 
en et Plan de Seguros Agrarios Combinudos para el ejer
cicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
cI ejcrcicio .1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Minİstros de 1 
de didernbre de 1995, con La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administradôn General del Esta
do C'oneedeni subvenciones al pago de las primas a lOS asegurados que 
suscriban seguros de 105 incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
CoınLil\ados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirse a traves de Ias entidades integradas en cI cuadro de 
coaseguro de la .Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios ComLinados, Sociedad A.nônima». 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba eI RegIamento para aplicaciôn de la 
Lcy 87/1978 prccitada, indica textualmcnte que .Los Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus res'pectivas competencias, quedan facuI
tados para dictar Ias normas que rcquicra la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento». 

Para el mejor cumplimiento deI mandato anterior, y por razones de 
inten§s publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
espedales y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupaci6n Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima., en la contrataci6n del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Alcachofa, por 10 que esta Direccion General ha resuelto publi
car lAs condiciones especiales y Ias tarifas deI Seguro Combinado de Helada, 
Pcdrisco y Viento en Alcachofa, incluido en eI Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos cn esta Reso1uci6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podni İnterponer recurso ordinario, 
en cI plazo de un mes, antc eI excelentfsimo sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluciôn, 0 ante esta Direc
cion General de Seguros, la cuaI, de co~formidad con 10 dispuesto en 
CI articu10 116 de la Ley de Regimen Jurfdico de Ias Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano compctente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con la dispuesto en Ios articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 28 de junio de ı996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafio. 

Sr.· Presidente de la .Agrupaci6n EspanoIa de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nirna •. 

ANEXOI-l 

Condiciones especiales del Seguro Combinado de Helada, Pedrlsco y 
Viento en Alcachofa 

De conformidad con eI Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de alcachofa contra los 
riesgos que para cada provincia flguran en el cuadro 1, en base a estas 
condiciones especiales, cornplementarias de Ias generales de la pôliza de 
seguros agricolas, de Ias que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con eI lfmite deI eapital asegurado, se cubren los 
danos en cantidad y calidad que sufran las producciones de alcachofa 
en cada parceIa, por Ios riesgos que para cada modalidad y provincia 
figuran cn el cuadro 1, y siempre que dichos riesgos acaezcan dentro. 
del corrcspondiente pcrfodo de garantfa. 

Se estabIecen tres modalidades segun el ciclo de producci6n de alca
chofa .y segun la provincia en que se encuentren ubicadas las parcelas 
(ver cuadro 1): 

Modalidad A. Alcachofa invicrno: Podnin asegurarse en esta modalidad 
aquellas produccioncs euya recolecciôn se efectua norma1mente entre eI 
final del verano y ef15 de diciembre de cada afio. 

Modalidad B. Alcachofa primavera: Podnin asegurarse en esta moda
lidad aquellas producciones euya recoIecci6n se efectıia normalmente entre 
el final del invierno y eI31 de julio de cada afıo. 

En las provincias de Albacete, Badajoz, Jaen, Madrid, La Rioja, Teruel 
y Zaragoza, en las que existe posibilidad de elccciôn entre Ias modalidades 
A y/o B, el agricuItor incluini sus producciones en aquella/s modalidad/es 
que mejor se adapte/n a su cido de producci6n, suscribiendo distintas 
declaraciones de seguro para cada modalidad, en los periodos de sus
cripd6n correspondientes. 

Modalidad C. A1cachofa anııal: Podnin asegurarse en esta modalidad 
aquellas producciones euya recolecciôn se efectua normalmente desde fina
les de verano hasta el 30 de junio del siguiente afio. 

En Ias provincias de Alicante, Almeria, Baleares, Barcelona, Cadiz, 
Castellon, Huelva, Malaga, Murda, Sevil1a, Tarragona y Valencia, el agri
cultor debera incluir tod~ sus produeciones en esta moda1idad C, en una 
unica declaraciôn de seguro, dentro del cor~espondiente periodo de sus
cripciôn. 

A efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambienta1 igual 0 inferior a la temperatura crftica 
mınima de cada una de Ias fases de desarrollo vegetativo que, debido 
ala formadôn de hielo en los tejidos, ocasionc una perdida en el producto 
asegurado a eonsecuencia de alguno de los siguientes efectos: Muerte 0 

detenciôn irreversible del desarrollo de los rizomas (raıces, garras, zarpas, 
zuecas, zocas) y/o de las inflorescencias, pudiendo venir, dicha detenci6n, 
acompafıada de alteraciones en las mismas, tales como deformaciones 0 

İrregularidades en La coloraciôn. 
Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en forma sôlida 

y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre eı producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: MoVİmiento vioIento de aire que por su intensidad ocasione 
por aceiôn mecanica perdidas del producto asegurado siempre y cuando 
se produzcan los dos efeetos siguientes: 

Dafıos evidentes de Vİento por efecto mecanico cn cultivos, arboles, 
construccİones c instalaciones, etc., prôximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de plantas 0 tallos. 

No es objeto de la .garantia del seguro los dafıos producidos por vicnto 
que no produzca los efectos mecanieos anteriormente descritos, tales como 
vientos calidos, secos 0 salinos. • 

Dafio en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en La producciôn 
real esperada a consecuencia del 0 los siniestros cubicrtos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente.causante del daiıo sobre eI producto 
asegurado u otros ôrganos de la planta. 

Dafıo en caIidad: Es la depreciaciôn del producto asegurado, a con
secuencia del 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia directa 
del agente causante del dafio sobre dicho producto asegurado u otros 
6rganos de la planta. 

En ningun caso sera considerado como dafıo en cantidad 0 calidad 
la perdida econômica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de La falta de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior comer
cialiıaci6n del producto asegurado. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir eI 0 IÜS sİnies

tros garantızados, se hubıera obtenido en La parcela smıestrada, dentro 
deI perfodo de garantia previsto en la pôliza, y cumpJiendo los requisitos 
mfnimos de comercializaci6n que las normas estab1ezcan. 

Parce1a: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser c1aramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una pareela hubiera cesiones 
cn cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas difercntcs. 

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

Segunda. AmbUo de aplicaci6n.-El ambito de aplicaciôn de este segu
ro abarca a todas las parcelas dcstinadas al cultivo de alcachofa y que 
se encuentran situadas en las provincias rclacionadas en eI cu:adro 1. 

En las provincia..<; de La Rioja, Tarragona y Zaragoza, eI ambito queda 
restringido a las eomarcas y terminos municipales siguientes: 

La Rioja.-Comarcas: Rioja Alta, Sierra Rioja Alta, Sierra Rioja Media, 
Sierra Rioja Baja, Rioja Media (excepto los terminos municipales de Agon
cillo, AlbeIda de Iregua, Arrubal, Lardero y Logrofio) y Rioja Baja (excepto 
los terminos municipales de Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol, 
Calahorra, Igea, Pradejôn, Quel y Rinc6n de Soto). 

Tarragona.-Comarcas: Bajo Ebro, Ribera de Ebro, Campo de Tarragona, 
Bajo Penedes y los terminos municipa1es de Querol, La Palma de Ebro, 
Prades, Capafons y Montreal. 
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Zaragoza.-Cornarcas: Calatayud, La Almunia de Dona Godina, Daroca, 
Caspe y resto de termİnos municipales de Ias comarcas de Ejea de 108 
Caballeros, BQrja y Zaragoza, excepto 108 termİnos de Egea de 108 Caba
lleros, Tarazona, Cadrete y Zaragoza. 

A efectos de la adjudicaciôn de la prima correspondiente, en 108 ter
minos municipales de Lorca y Abanilla (Murcia) se delimitan diferentes 
zonas de cultivo, que figuran en eI anexo de estas condiciones especiales. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comu~ por entidades asoCİativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciön, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debenin 
incluirse obligatoriamente para cada modalidad en una unica deCıaraeion 
de seguro. 

Tercera. Producdones asegurables.-Son produceiones asegurab!es 
las correspondientes a las distintas variedades de alcachofa cuya produc
eion sea susceptible de recoleceion dentro de! periodo de garantia esta
bleeido para cada modalidad y provincia y cuyo cultivo se realice al aire 
libre, admitiendose la utilizaci6n de tı1neles u otros sistemas de protecei6n 
durante las primeras fases del desarrollo de la planta. 

No son produceiones asegurables las plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en huertos familiares y las que se 
encuentran en estado de abandono, quedando por tanto excluidas de la 
cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidos 
por el tomador Ö el asegurado en la declaraci6n de seguro. 

Cuarta. Exclusiones.-Ademas de las previstas en la condici6n general 
tercera, se excluyen de las garantias del seguro los dafios producidos por 
plagas, enfermedades, pudriciones en el fruto 0 en la planta debido a 
la lluvia 0 a otros factores, sequia, inundaciones, trombas de agua 0 cual
quier otra causa que pueda preceder, acompafıar 0 seguir a 10s riesgos 
cubiertos, ası como aquellos dafıos ocasionados por los efectos mecanicos, 
termicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, 
cualquiera que sea la causa que 10s produzca. 

Quinta. Periodo de garantfa.-Las garantfas de las p6lizas para cada 
una de las modalidades se inician con la toma de efecto, una vez fınalizado 
el perıodo de carencia y nunca antes de la fecha que, para cada provincia 
y modalidad, aparece en e-l cuadro 1 como inicio de las garantias. 

En ningı1n caso, las garantıas tomanin efecto antes del arraigo de las 
plantas una vez realizado el trasplante, y si se realiza siembra directa, 
a partir del momento en que las plantas tengan la primera hoja verdadera. 

Las garantias firmlizaran en el momento de la recolecci6n 0, en su 
defecto, a partir del momento que sobrepase su madurez comercial, y, 
en todo caso, con la fecha limite que para cada modalidad y provincia 
figt.tra en el cuadro 1. 

Sex ta. Plazo de suscripciôn de la declaraci6n y entrada en vigor 
dei seguro.-EI tomador del seguro 0 asegurado debera suscribir la decla
raci6n de seguro combinado en el plazo establecido por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la misma clase que eI asegurado posea en todo el ambito de 
aplicaci6n del seguro, si eI asegurado poseyera parcelas destinadas al cul
tivo de alcachofa induidas en la misma modalidad, pero situadas en dis
tintas.provincias del ambito de aplicaci6n de este seguro, la formalizaci6n 
del seguro, con indusi6n de todas ellas, debera efectuarse dentro del plazo 
que antes fınalice de entre los fijados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n para las distintas provincias en que radiquen dichas 
parcelas. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la dedaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador de! seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban eI ultimo 
dia de1 periodo de suscripci6n del seguro, se consİderani como pag:o valido 
el realizado en el siguiente dia habil aı de finalizaci6n del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por ci tomador del seguro y siempre que previa 9 sİmul
tıineamente se haya suscrİto la declaraci6n de segurQ. 

Septİma. Periodo de carencia.-Se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos contados desde las veİnticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la poliza. 

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima ı1nica se realizara al 
contado, por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 transfe
rencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor de 
la cuenta de Agroseguro Agrfcola, abierta en la entidad de credito que, 
por parte de la Agrupaci6n, se establezca en el momento de la contrataci6n. 
La fecha de pago de la prima sera la que figure en el justificante bancario 
como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la dec1a
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mİsmo. 

A estos cfectos, en ningı1n caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectı1e directamente al agente de seguros. 

TratRndose de seguros colectivos, el tomador, a medida que vaya incJu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara eI pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando, por cada remesa que 
efectı1e, copia deljustificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia la fecha de 
recepci6n en la entidad de cnMito de la orden de transferencia del tomador, 
siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya efectivamente 
cursado 0 ejecutado no medie mas de un dıa hahi!. 

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

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

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegıırado.-Ademas 
de las expresadas en la condici6n o('tava de las gcnerales de la p6liza, 
el tomador del seguro, el asegurada 0 beneficiario vİenen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n de alcachofa de la misma modalidad 
que posea en el ambito de aplicaci6n del seguro. E1 incumplimiento de 
esta obligaci6n, salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la;:ıer
dida del derecho a la indemnizaci6n. 

b) Consignar en la dedaraci6n de seguro la referencia catastral correc" 
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rustİca del Mİnisterio de F.:conomia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimİenta de la referencia, se recabani İnformaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direccion General de} Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

c) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de La Agrupaci6n. EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n cOrl'espondiente, llevani 
aparejada la perdida de la İndemnizaci6n que, en caso de siniestro, pudİera 
corresponder al asegurado. 

d) Consignar en La dedaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n inmediat.a, ademas de otros datas de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior al siniestro. Tambien se renejan'i en el 
citado documenta la fecha estimada de la ultima recolecci6n. Si poste
riormente al envİo de la declaraci6n, esta fecha prevista de la ultirna reco
lecciôn varİara, eI asegurado debera comunİcarlo por escrito con la ante
laci6n suficiente a la Agrupaci6n. Si en la dec!araci6n de siniestro 0 en 
el documento de inspecci6n inmediata no se seiialara la fecha de re('o
Jecci6n final, a los solos efectos de 10 establecido en la condiLİön 

general 17, se entendera que esta fecha queda fijada en la fecha lfınitC' 

sefıalada en la condici6n espedal quinta. 
e) Permitir en tada momento a La Agrupaci6n, y a los peritos par 

el1a designados, la inspecci6n de los bienes a..<;egurados, facilitando la iden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

Ei incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo, 
rad6n del riesgo por la Agrupaci6n, l1evara aparejada La perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarias a aplicar para las 
distintas varİedades de ('ada una de las modalidades, y unicamente a efedos 
del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en su caso, 
seran fijados libremente por el 'asegurado, no pudiendo rebasar los precios 
mıiximos establecidos por el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimen
tad6n a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario.-Quedara de libre fıjaci6n por eI 
asegurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la dedaracion 
de seguro; no obstante, tal rendimiento debera ajustarse a las esperanzas 
reales.de la produccion. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n dedarada 
en alguna(s) parcela(s) se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
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De na producirse dicho acuerdo, correspondeni al asegurado demostrar 
108 rendimientos. 

Duodecima. Capüal asegunıdo.-EI capital asegurado para cada par~ 
cela se fija en el 80 por 100 del valor de La producciôh establecido en 
la declaraciôn de seguro, quedando, por tanta, coma descubierto obligalorio 
a cargo del asegurado cı 20 por 100 restante. El valor de producci6n seni 
eI resultado de apHcar a la producciôn declarada de cada parcela el precio 
unitario asignado por cı asegurado. 

Cuando la producciôn declarada por eI agricultor se vea mermada, 
durante cı periodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podni 
reducir eI capİtal asegurado con devoluci6n de la prima de İnventarİo 
correspondiente. 

A estos efectos, el agricultor debera remitir.a la "Agrupaci6n Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», calle Castell6, mimero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impre-
so establecido al efectQ, la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo 
como minimo: 

Causa de los daflos y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de La reducc:iôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador pa;a el pago de La prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n colec
tivo, numero de orden), modaJidad de aseguramiento, locaIizaci6n geo
gr:ifica de la(s) parcelas(s) (provincia, comarca, termino), numero de hoja 
y numero de parcela en la declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afec
tada(s). 

Unicamente podr:in ser admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizac:iôn del periodo de carencia. 

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

Si procediera el extorno de prima, este se efectuani en eI momento 
de la emisiôn del recibo de prima de1 seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de danos.-Con canicter general, todo 
sİniestro debeni ser comunicado por el tomador de seguro, el asegurado 
o beneficiario a la «Agrupaci6n Espai'ıo1a de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima., en su domicilio 
social, calle Caste1l6, 117, segundo, 28006 Madrid, en cI impreso establecido 
aL efecto, dentro del plazo de sİete dias, COi1t.ados a partir de la fecha 
eu que [ue conocido, debiendo efcctuarse tantas comunİCaciones como 
siniestros ocurran. En caso de İncumplimiento, el asegurador podni rec1a
mar los danos y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que el asegurador hubiese t.enido conocimİento del siniestro por otro medio. 

No tendran la corısideracİôn de declaraciôn de siniestro, rıi por tanto 
surtini efecto alguno, aquelJa que no recoja cı nombre, apellidos 0 deno
minaciön social y domİcilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
de siniestro. 

En caso de urgencia, la comunİCaci6n del sİnİestro podni realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcciöıı del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de 10calizaeİôn. 
Referenda del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obstante, ademas de la anterİor comunicad6n, eI asegurado deheni 
remitir eıılos plazos establecidos la corrcspondiente declaraciôn de sinies
tro, totalmente cıımplimentada. 

En caso de que la dcclaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sca rcmit.ida por t.elcfax, esta comunicaci6n seni valida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo cnvio por correo. 

Decimocuarta. Mueslras testigo.-Como ampliaciôn a la condiciôn 
doce, parrafo 3, de las generales de los seguros agrıcolas, si, llegado el 
momento fijado para la recolecciôn, no se hubiera efectuado la peritaci6n 
de los dafıos, 0 bien realizada csta no hubiera sido posible el acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abierto por tanto eI procedimiento 
para-la tasaciôn contradictoria, e1 asegurado podni efectuar la recoIecci6n, 
obligandose si asi 10 hiciera a dejar muestras testigos con las siguientes 
caracteristicas: 

Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningun 
tipo de manipulaci6n posterior al sinİestro. 

EI tamafıo de 1as muestras testigo sera como mınimo del 5 por 100 
del mlmero total de plantas de La parcela siniestrada. 

La distribuciôn de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela debeni ser uniforme, dejando una lfnea completa de cada 20. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, Ias muestras deberan ser 
representativas de1 corıjunto de la poblaci6n. 

EI incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicasindi· 
cadas en una parcela siniestrada llevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnİzaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuido de 10 que 
al efecto pudiera disponer la correspondiente norma especffica de peri
taciôn de dafıos cuando sea dictada. 

Decimoquinta. Siniestro indemn'izable.-Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los danos causa-dos por 10s riesgos cubier
tos han de ser superiores, respecto a la producçi6n real esperada en La 
parcela afectada, a 10s porcentajes que segıln el riesgo amparado se sei'ıalan 
a continuaciôn: 

Riesgo de helada Y/o pedrisco: 10 por 100 de la producciôn real espe
rada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algun 
siniestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegurada, 10s dai'ıos 
causados por cada uno de ellos senin acumulables. No obstante, no seran 
acumulables aquellos siniestros que indh-idualmente produzcan danos que 
no superen e1 2 por 100 de la producciôn real esperada correspondiente 
a la parcela asegurada. 

Esta no acurnulabilidad seni unicamente de aplicaci6n a efectos de 
determinar si se supera 0 no e1 10 por 100 fijadu como sinİestro minimo 
indemnizable, ya que en cı caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de siniestros de cuant1a superior al 2 por 100, senin indemnİzables todas 
Ias perdidas sufridas por eI cultivo debidas a estos riesgos. 

Riesgo de viento: 30 por 100 de la producd6n real esperada. 
No tendran consideraci6n de dano, tanto a efectos de acumulabilidad, 

como a efectos "de1 calculo de la indemnizaciôIJ, aquellos sinİestros de 
viento quc individualmente no superen e1 10 por 100 de la producciôn 
real esperada. 

A efectos del calculo de1 minimo indemnizable de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una mİsma parcela asegurada sinİes
tros de viento superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada 
y sİnİestros de otros riesgos cubiertos, 10s danos producidos seran acu
mulables. 

Decimosexia. Franquicia.-En caso de sinİestro İndemnizab1e, que
dara siempre a cargo del asegurado ellO por 100 de los danos. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n.-EI procedimiento a 
utilizar en La valoraci6n de 1as dafıos senı el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecciôn inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran Ias comprobaciones minima-s que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los danos declarados, asi como su cuantifıcaciôn 
cuando proceda, segun estab1ezca La norma general de peritaciôn. 

B) Al finalizar La campai'ıa, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pro
ducciôn objeto de seguro, se procedcni a levantar el acta de tasaci6n defi
nitiva de los dafıos, tomando como base eI contenido de los anteriores 
documentos de inspecciôn, y teniendo en cuenta 10s siguientes criterios: 

1. Se cuaııtificani la producci6n real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinani para cada siniestro el tanto por ciento de danos 

respecto a la producciôn real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el canicter de acumuIabIe 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la pan:ela asegurada segun 10 estabIecido en la 
condiciôn especial decimoquiııta. 

4. Se determinara e1 ('aracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada, segun 10 establecido en la condiciôn 
especial decimoquinta. 

5. En todos los casos, sİ los siniestros resultaran indemnizables, el 
importe bruto de La indernnizaciôn correspondiente a los danos asi eva
luados se obtendni aplicando a estos Io.s precios establecidos a efectos 
del seguro. 

6. EI importe resultante se incrementara 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI caıCulo de 1as compensaciones y deducciones se realizani de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
norma especifica. Si esta no hubiera sido dictada, dicho calculo se efectuara 
de mutuo acuerdo, sa1vo en IOS casos de deduccibn por aprovechamiento 
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residual (industria1 0 ganadero) del producto asegurado, en los que su 
valOT se obtendni como diferencia entre su precio medio en el mercado 
en los sİete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del ·producto sus
ceptible de aprovechamiento y el eoste del transporte en que se incurra. 

7. Sobre el importe resultante se aplicanı la franquicia, el porcentaje 
de cobertura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tifıcandose de esta forma la indemnİzaci6n final a percibir por el asegurado 
o beneficiarİo. 

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

Decimoctava. Inspecci6n de danos.-Comunicado el siniestro por el 
tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el perito de la Agru
paci6n debeni personarse en el lugar de los daftos para realizar La ins
pecci6n en un plazo no superior a veinte dias en caso de helada y de 
siete dias para los demas riesgos, a contar dichos plazos desde la recepci6n 
por la Agrupaci6n de la comunicaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podni ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determİne en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la Agrupaciôn comunicani aı asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la declaraciôn de siniestro con 
una antelaci6n de aL menos cuarenta y ocho horas la rea!izaciôn de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazos fijados, en 
caso de desacuerdo, se aceptanin, salvo que la Agrupaciôn demuestre, 
conforme a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por eI asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas mfnimas de cuItivo. 
Empleo de 10s medios de lucha preventiva. 

La Agrupaciôn no vendni obligada a realizar la inspecciôn inmediata 
en el caso que eI sİnİestro ocurra durante la recolecciôn 0 en los treİnta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

Si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde eI acaecimiento del mismo, 
La Agrupaci6n no estara obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en el 
artlculo cuarto del Reglamento para ap1icaciones de la Ley 87/1978, sobre 
Seguros Agrarios Combinados, se consideran cIases distintas las moda· 
hdades A, B y C de alcachofa, debiendose cump1imentar declaraciones 
de seguro distintas para cada una de las clases que se aseguren. En con
secuencia, eI agricultor que suscriba este seguro debeni asegurar la tota
Iidad de las producciones asegurables de cada modalidad que posea dentro 
del ambito de aplicaci6n del seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo.-Las condiciones 
tecnicas minİmas de cultivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas culturales consideradas como imprescindibles son: 

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

2. Abonado del cultİvo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizaciôn adecuada del trasplante atendiendo a La oportunidad 

de! mismo, idoneidad de la variedad y densidad de la plantaciôn. La planta 
utilizada debeni reunir Ias 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 mantenİmiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Riegos oportunos y suficientes, en 10s cultivos de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice debera realizarse segun 10 acostuni
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producciôn fijada en la dedaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas cultura1es 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
mınimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro-

porci6n a la importancia de tos dafıos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposici6n 0 sustituciôn del cultivo.-Cuando por 
dafıos prematuros cubİertos en la p6liza, fuera posible la reposiciôn 0 

sustituciôn del çultivo asegurado, previa dedaraciôn de sinİestro en tiempo 
y forma, e inspecci6n y autorizaciôn por la Agrupaci6n de la. reposiciôn 
o sustituciôn, la indemnizaciôn correspondiente se fijara por mutuo acuer
do enire las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn los gastos rea
lizados por las labores llevadas a cabo_ hasta la ocurrencia del siniestro 
y en la reposici6n exclusivamente 105 gastos ocasİonados por esta. 

En ningun caso, la indemnizaciön por reposicion mas la correspon
diente a otros sİniestros posteriores podra sobrepasar ellfmite del capital 
asegurado; dicha indemnİzaciôn se reflejara y cuantificara en el acta de 
tasaci6n finaL. 

En eI caso de reposiciôn del cuItivo asegurado, la correspondiente decla
raciôn de seguro se mantendra en vigori en caso de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con La Agrupaciôn, podni suscribir una nueva 
declaraci6n "de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
si el plazo de suscripciön para la producciôn correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposiciön total del cultivo se considerani como 
una sustituci6n del mİsmo. 

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

Instalaciones fijas 0 semifıjas contra helada. 
Mallas de protecci6n antigranizo. 

Lo hara constar en la declaraciôn de seguro para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en Ias tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medida.<;. 

No obstante, si con ocasi6n del siniestro se comprobara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segun 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de La p6liza de seguros agricolas. 

Vigesima tercera. Normas de peritaci6n.-Como ampliaci6n a la con
dici6n decimotercera de las generales de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaciön de siniestros se efectuani de acuerdo con La Norma General 
de Peritaciôn aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 31) y, en su caso por la norma especifica que pudiera 
establecerse a estos efectos por 10s organismos competentes. 

CUADRü 1 

Provincia Riesgos Ferha limite 
de garantlas 

Alcachoja (modalidadA) 

Albacete Helada, pedrisco, viento i~ 9~1996 15~12-1996 

Badajoz Helada, pedrisco, vİento . 1~11~1996 15~12~1996 

Jaen .... Belada, pedrisco, viento .. i~ 9·1996 15~12~1996 

Madrid ... Helada, pedrisco, viento i~ 9~1996 15~12~1996 

La Rioja Helada, pedrisco, viento . 15~H).l996 15~12~1996 

Teruel Helada, pedrisco, viento .. i~ !>1996 15~ 12~ 1996 
Zaragoz.a Helada, vi!:'uto 1~11~1996 15~12~1996 

AlcachoJa (modalidad B) 

Albaccte Helada, pedrisco, viento .... i~ 3~1997 15~ ~1997 

Badajoz Helada, pedrisco, vİento ... i~ 3~1997 31~ 5~1997 

Jaen ... He1ada, pedrisco, viento .... i~ 3~1997 31~ 5~1997 

Madrid HeIada, pedrisco, viento .. i~ 3~1997 31- 7-1997 
La Rioja Helada, pedrisco, viento . i~ 3-1997 15~ 7·1997 
Teruel ... Helada, pedrisco, viento ....... i~ 3-1997 31~ 7~1997 

Zaragoza Helada, pedrisco, vİento i~ 3-1997 30- ~1997 

Alcachoja (modalidad C) 

Alicantc ...... Helada, pedrisco, viento ....... 1,,10-1996 31~ ,,1997 
Almeria .. Helada, pedrisco, viento ....... i~ 9~1996 30- ~1997 

Baleares .. Helada, pedrisco, viento ....... 1. 9~1996 30- 4-1997 
Barcelona Helada, pedrİsco, vİento ....... i~ !>1996 30- ~1997 

Cadiz ..... Helada, pedrisco, viento ...... l~ıo~1996 30- ~1997 

Castellôn H~lada, pedrisco, viento ....... l~ıo~1996 31~ ,,1997 
Huelva Helada, pedrisco, viento ....... i~ 9~1996 30- ~1997 
Malaga Helada, pedrisco, viento ....... l~ıo~1996 30- ~1997 

Murcia Helada, pedrisco, viento ....... i~ 9-1996 30- ~1997 
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Provincia Riesgos Fecha İnicio 
de garantfas 

Sevilla ........... Helada, pedrisco, Vİento ....... 15-10-1996 
Tarragona ...... Helada, pedrisco, viento ....... 1- 8-1996 
Valencia ..... .. Helada, pedrisco, viento ....... 1-10-1996 

ANEXOI 

Zona de cultivo a efectos del seguro 

Termİno municipal: Abanilla. 

Zona 1: 

Poligono 19. 

MURCIA 

Fechalimite 
de garantias 

15- 6-1997 
31- 5-1997 
15- 5-1997 

Polfgono 11: Parcelas 15 a 27A, 28B, 280, 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 II: 

Poligonos: ı a 10, 12 a ıs y 20 a 29, 
Poligono 11: Resto de parcelas na induidas en zona 1. 

Termino municipal: Lorca. 

Zona 1: 

Poligonos: 51, 52, 55 a 60,83,87 a 105, 157 a 165 y 169, 
Poligonos 63, 106 Y 167: Resto de parcelas na· induidas en zona II . 
Poligono 166: Parcelas 63 a 147, 202, 206, 207, 208 Y 210 . 
Poligono 154: Parcelas 192 a 199, 208 a 315, 335 a 337, 340, 345, 346, 

348. :349. 353 y 357" 

Zona II: 

Polfgonos: 61, 62, 64 a 82, 84 a 86, 107 a 127, 155 Y 156. 
Poligono 63: Parcelas 1 a 14, 16 a 46, y 648. 
Poligono 106: Parcelas 1 a 128, 189 a 205, 251 a 254, 256 Y 257. 
Poligono 154: Resto de parcelas no inc1uidas en zonas 1 y LLL. 
Poligono 166: Resto de parcelas no incluidas en zona 1. 
PoHgono 167: Parcelas 1 a 62 y 162 a 223. 
Poligono 168: Parcelas 1 a 44, 82 a 116, 123 a 128, 295 a 297, 301 

a 303 y 307 a 309. 

Zona III: 

Poligonos: ı a 50,.53, 54, 128 a 153 y 170 a 334. 
Poligono 154: Parcelas 1 a 83,338 a 351 y 355. 
Poligono 168: Resto de parcelas no incIuidas en zona II. 
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TARIFA DE PRIMAS COMERCIALES DEL SEGURO : 
ALCACHOFA 

TASAS PO~ CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

M~DALID~D: A 8 C 1100ALIOAO: A B C 

AH81TO TERR1TORIAL p"COMB. P"COMB. P"COHB. AHBlTO TERRlTORİAl P"COHB. P"COHB. P"COI1B. 

02 AlBACETE 

MAHOlA 
T0005 LOS TERMINOS 

2 I1AHCHUElA 
T~DO$ L~S TERHINOS 

3 SIERRA ALCXRAZ 
T0005 LaS TERHINQS 

4 (EMTRD 
TOOO$ ıaS TERHINOS 

5 AUtAı-tSA 
T0005 LOS TERHINOS 

6 SIERr.A SEGURA 
T0005 LOS TERHINOS 

7 HElLIN 
T0005 LoS TERMINOS 

03 AllCAHTE 

VıHALopa 
T0005 LOS TERHINOS 

2 P10NTAR" 
TOD05 LOS TERHINO$ 

3 I1ARQUESADO 
TOOO$ LOS TERHINO$ 

4 CEHTRAL 
T0005 Lns TERHINOS 

5 I1ERIOI0NAL 
T0005 LOS TERHINOS 

04 .\LI1ERlA. 

l(J$ VElEl 
T0005 LOS TERHINOS 

;; AlTO All1AZORA 
T0005 LDS TERMI,NOS 

3 BAJO AUUzoRA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 Rla NACII1IENTO 
TOD05 LOS TERHINOS 

5 CAHPQ TABERNAS 
TOOOS LGS TERMIN05 

6 AL TO ANDARAX 
T0005 Las TeRMIN05 

7 CAPrıPO DALIAS 
T0005 L05 TERHINO$ 

8 CAPrıPO NIJAR Y BAJO ANOARA 
T0005 LOS TERHINOS 

06 ılAOAJOl 

ALBURQUERCWE 
TOOOS LOS T[R~lNOS 

.i:! I1ERIDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 DON BEN lTD 
TOOOS LOS TERHINOS 

it pue8lA AlCOCER 
TOOOS L05 TERH~NOS 

HER:tfRA OUQUE 
T0005 L05 TERHINOS 

6 BAOAJOZ 
TOOOS LOS TERHIN05 

7 ALMENDRALEJO 
T0005 105 TERHINOS 

7,SO 

7,91 

5,60 

6,22 

5,59 

3,f.S 

3,45 

1,49 

1 .73 

1,66 

1,76 

2,14 

1,59 

1,87 

6,58 

6,39 

3,74 

4,75 

4,17 

3,19 

2,88 

1,21\ 

1,42 

1,34 

1,83 

1,85 

1,39 

1,88 

14,57 

11,81 

5,16 

4,69 

3,25 

27,09 

10,64 

5-,82 

11,19 

12,09 

12,15 

3,84 

3,14 

8 CASTUERA 
TOD05 L05 TERMINOS 

9 OLIVENZA 
TODOS L05 TERHINOS 

10 J~REZ DE LOS CABALlEROS 
TODOS LOS TERHINOS 

11 LLEREN:\ 
T0005 LOS TERH!NOS 

12 A7UAGA 
TODOS LOS,.TERI1INOS 

07 BALEARES 

IB1tA 
TODOS LOS TERI1INOS 

2 "ALLaRCA 
TOOOS LOS TERHIHOS 

3 "ENORCA 
TOOOS LOS TERHINOS 

08 BARCELONA 

BERGUEDA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 BAGES 
T0005 LOS TERHINO~ 

3 osaNA 
TODOS LDS TERHINOS 

4 PrıDlANES 
TOOOS LOS TERI1INOS 

5 PENEoES 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 ANa LA 
TO~OS LOS TERI1INOS 

7 I1ARES"E 
TOOOS LOS TERHIN05 

8 VALLES ORIENT_L 
TOOOS Las TERI1INOS 

9 vALLeS OCCIDENTAL 
TODOS LOS TERHINOS 

10 BAIX LLOBREGAT 
T0005 L05 TERHINOS 

11 CADIZ 

CAHPIAA DE CADIZ 
TODOS LOS TERPrıIN05 

2 COSTA HOROESTE DE CAoıZ 
TODOS LOS TERHINOS 

3 SIERRA DE CAOlZ 
T0005 LOS TERMINOS 

4 OE LA JANDA 
TODO~ LOS TERMINOS 

5 CAI1PO DE GIBRALTAR 
TODOS LOS TERHINOS 

12 r:ASTElLON 

AL Ta NAESTRAZGO 
TOD05 L05 TERHINOS 

2 BAJO NAESTRA~GO 
TODOS LOS TERI1INOS 

3 lLAHOS CENTRALES 
TOD05 I.OS TERPrıIN05 

4 PERAGDıaSA 
TODOS LOS TERHINOS 

2,51 

1,35 

2,04 

2,77 

2,53 

2,53 

1,42 

2,21 

3,02 

2,74 

5,12 

5,12 

5,12 

29,17 

21,98 

29,50 

26.92 

9,41 

21,63 

7,86 

18,38 

13,45 

8,61ı 

7,19 

5,20 

15,78 

5,92 

4,70 

22,60 

10,05 

11,00 

14,21 
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0 HODAllDAD~ A B MODAllDAO: A B C m 
::ı AH81TO TERRITORIAL P"COHB. PIICOHB. P"C0HB. AH81TO TERRITORIAL P"COMB. P"COMB. !'''COMƏ. ı::, 

---------------------------------- .- ------- ------- ------------------------------------ ------- ------- ? 
~ 

5 L1TORAL NORTE 4 SlERRA RIOJA "EDIA cı 
10005 LOS TERHINOS 5,12 10005 LOS TERHINOS 9,68 10,26 CD 

6 LA PLANA 5 RIOJA BAJA 
TODC5 LOS TERHINOS 4,96 3 AGUILAA DEL Aıa AlHAHA 5,91 5,59 7 PALANCIA 2B 8ERGASA 5,91 5,59 T0005 ~OS TERMINOS 10,91 29 BERGASILLAS BAJERA 5,91 5,59 

21 H:JElYA 47 CERVERA DEL RID ALHA~A 5,91 5,59 
70 GRAVALOS 5,91 5,59 S1ERRA 72 HERCE 5,91 5,59 10005 LOS TERHINOS 11,02 136 SANTA EUlAlIA BAJERA 5,91 5,59 2 ANDEVALO OCCIDENTAl 15B TUDELILLA 5,91 5,59 10005 LOS TERHINOS 10,90 170 VILLAR DE ARNEDO (EL) 5,91 5,59 3 ANDEYALO ORIENTAL 173 VILLARROYA 5,91 5,59 TODOS LOS TERMIH05 6,28 6 SlERRA RI0JA 8AJA 

4 CDSTA TOD05 LOS TERMIN05 7,16 7,19 TOD05 LOS TERMINOS 4,20 
5 CONDADO CAMPıriA 28 "ADRID TOD05 L05 TERMIN05 5,33 
6 COHD~DO LITOAAL LDZOfA SOf'llOSlERRA TOOOS LOS TERHI~OS 6-,24 TOD05 LOS TEAHINOS 10,74 9,29 23 JAEH 2 GUADARRA"A 

TODOS LOS TERMINOS 10,86 12,17 S1ERRA "ORENA 3 AREA "ETROPOLITANA DE MAO 
TOOOS LOS TER~lNOS 2,72 3,00 TOD05 L05 TERMINOS 7,69 7,59 2 EL COHDADO 4 CAf'IIPIAA 

c/) TODOS LOS TERMINOS 2,97 2,21 TODOS L05 TERMINOS 8,21 9,36 '", 3 SlERRA DE SEGURA 5 SUR JCCIDENTAl CT TODOS LOS TERMINOS 4,21 3,18 TODOS LOS TERMINOS 7,78 7,77 '" 4 CAMPıAA DEl NOJTE 6 VEGA5 Q, 

TOD05 LOS TER~lNOS ~, 72 1,19 TODOS Las TERMINOS 9,99 10,11 0 
5' LA LOf'llA 

T0005 LOS TERMINOS 2,10 1,81 29 f'IIAlAGA 

~ 
6 CAMPıAA DEL SUR 

TOCOS LO~ TER~INOS 1,79 1,24 HORTr 0 ANTEQUERA 
7 f'IIAGlHA TOOOS LOS TERMINOS 13,36 

TODOS L05 :ERMINOS 2,70 2,58 2 SERRANIA DE RDNDA 
8 SlERRA DE CAZCRlA TODOS LOS TERHI~OS 5,89 

TOOOS LOS TERMINOS 3,05 3,13 3 CENTRO-SUR 0 GUADALORCE 

i~ ? S1ERRA SUR TOOOS LOS TERMINOS 3,16 
TOOOS LOS TERMINOS 2,51 2,10 4 VELEZ f'IIALlGA 

26 LA AIOJA TODOS ıas TERMINOS 2,67 

RI0JA ALTA 30 "URC!A 
TODOS 1,0S TE~HINOS 5,67 7,16 

HORDESTE 2 S)ERRA RIOJA ALTA 
TOOOS LOS TERMINOS 11,07 13,60 1 A ABANlllA - 1 3,39 

3 RIOJA MEDIA 1 B ABANlllA - Ii 7,64 
6 AlBERITE 5,58 5,02 20 FOR1UNA 7,64 
7 AlCANADRE 5,58 5,02 22 JUM1LlA 16,26 

20 AUSEJO 5,58 5,02 43 YECLA 16,26 
51 ClAVI';O 5,58 5,02 2 NORuESTE 
53 CORERA ~,58 5,02 TODOS LOS T~RHINOS 11 ,68 
57 DAROCA DE RIOJA 5,58 5,02 3 CEHTRO 
59 ENTRENA 5,58 5,02 10DOS LOS TERHINOS 9,71 
64 FUENHAYOR 5,58 5,02 4 UC SEGURA 
66 GAL1LEi\ 5,58 5,02 2 ABARAN 1'.,56 
7B HORNOS OE HONCALVILLO 5,58 5,02 5 ALCANTAR1LlA 14,56 
B3 lAGUNI~LA OEl JUBERA 5,58 5,02 7 ALGUAZAS 14,56 
BB lEZA OE RIO LEZA 5,58 5,02 9 ARCHENA 14,56 
96 HEDRANO 5,58 5,02 10 BENIH 6,97 
99 MURILLO DE Rla lE~A 5,58 5,02 11 BLANCA 14,56 

103 NAlDA 5,58 5,02 13 CAlASPARRA 14,56 
105 NHARRETE 5,58 5,02 1 B CEUTI 14,56 
10. oeON 5,58 5,02 19 CIEZA 14,56 
123 REOAL (EL) 5,58 5,02 25 lORQUı 14,56 
124 RıeAFRECHA 5,58 5,02 27 HOlINA DE SEGURA 14,56 
1:55 SANTA ENGRAeIA DEl JUBERA 5,58 5,02 30 A SUCINA 4,01 

i~ 
14} SOJUCLA 5, !i8 5,02 30 B AVILESES 4,01 
144 SORZANO 5,58 5,02 30 C GEA Y TRULlOlS 4,01 
145 SOTES 5,58 5,02 30 0 BARos Y MENOIGO 4,01 
16B YIllAHEOIANA OE IREGUA !i ,58 5,02 30 E CORVERA 4,01 



'" '" HOOALIOAD:" A B C I1Of\ALl DAD: A B C i~ AMBITO TF.RRITORIAL P'·COr1B. P"COP1B. P".COHB. AI181ro TERRITORIAl P"COI1B. P"C\lHB, PII COI18. 
------------------------------------ ------- ----------~-------~----------------- -------

'0 , ıOS HARTINE! DEL PUERTO 4,01 46 YALENCıA 
'0 G VALl.ADOLICES 4,01 
'0 H lOB')S.ı! LO 4,01 RIHCOH DE AOEHUZ 
'0 1 BALSICO\S 4,01 T0005 Las TERHINOS 14,01 
30 N MUReIA RESIO TER.HUN. 6,97 2 Al TO TURIA 
31 OJOS 14,56 TODOS LaS TERHINOS 14,01 

" RICOTE 14,56 3 CAI1PQS DE LIRIA 
38 TORRES DE corllLAS (LAS) 14,56 T0005 LOS TERI1INOS 7 i 13 
40 UlEA 14,56 4 AEQUEHA-UTIEL 
42 VILLANuEVA DEL RID SEGUhA 14,56 T0005 LOS TERHINOS 13,68 

SUROESTE Y VALLE GUADALEN 5 HOYA DE 8uAoL , AGUILAS 7,31 T0005 LOS TERHINOS 7,13 
6 ALEDO 7,31 6 SAGUNTO 
8 AlHAI1A DE HURCIA 7,31 TODOS LOS TERMINOS 3,51 

" LIBRILLA 7 .. 31 7 HUERTA DE VALENCIA 
24 L LORCA - 1 7,31 TODOS LOS TERHINOS 3,57 
24 " LORCA - IL 9,97 8 RIBERAS DEL JUCAR 
24 N LORCA - 1 il 14,00 TOOOS LOS TER~INOS 9,58 
26 "AlARRON 7,31 9 GANDİA 

" PUERTO-LUMBRERAS 7,31 TOOOS LOS lERMINOS 4,53 
'9 TOTANA 7,31 10 VALlE DE AYORA 

6 CA"PO OE CARTAGENA TOOOS LOS TERMINOS 14,31 
'-' FUENTE-ALAMO 6,97 11 EHGPERA Y LA CAMAL 

RESTO DE TERHINOS 2,,72 TODOS LOS TERHINOS 7,97 
41 ';EVILLA 12 LA caSTERA DE JArlVA 

TOOOS las lERMINOS 6,0? (f) 

LA SIERRA MCRTE 13 VAııES DE .lBAIDA 0>-
eT 

TOOOS LOS TERMINOS 7,99 TOOOS LCS lERMINOS 6,57 0> 
2 LA VEGA C. 

T0005 LOS TERHINOS 5,30 0 

3 El ALJA.RAFE 50 URAGOlA 
TODOS LOS TERHINOS 2,89 

~ 
4 lAS MARlSftA.S EGEA DE LOS CABALLEROS 

TOOOS LOS tER~IN05 2,89 

" AROlSA 6,72 7,79 
5 lf\ cAP'P ıfƏA '5 APTlEOA. 6,72 7,79 

TOOO~ LOS TERHINOS ',80 36 ASıN 6,72 7,79 
6 LA SIERRA SUR 41 BAGUES 6,72 7,79 

TOOOS LOS TERHI~OS 6,18 49 BIEL 6,72 7,79 
7 DE ESTEPA 51 BIOTA 6,72 7,79 

TOOOS LOS TERHINOS 9,22 77 CASTEJO~ DE VAlOEJASA 6,72 7,79 
43 TARRAGONA 78 CASTl LI SCAR 6,72 7,79 

100 ERLA 6,72 7,79 

2 R lBERA D' EBRE 103 FARASOUES 6,72 7,79 
TOOOS LOS TERMINOS 13,26 109 FRAGO (EL) 6,72 7,79 

3 BA IX EBRE 112 FUENCAıoEnAs 6,72 7,79 
TODO·S LOS TERMINOS 7,38 128 lSUERRE 6,72 7,79 

4 PRIOR.U 135 LAYANA 6,72 7,79 

39 CAPAFONTS 13,27 142 LOBERA DE ONSELLA 6,72 7,79 

91 HONT-RAL 13,27 144 LONGAS 6,72 7,79 

99 PAU'!A LJ i EBRE, LA 13,27 148 LUESlA 6,72 7,79 
116 PRA.DE!. 13,27 151 LlJNA 6,72 7,79 

6 ~EGARRA 
168 ınANOS 6,72 7,79 

120 QUEROl 11,74 185 HURILLO DE GAlLEGO 6,72 7,79 
r CAMP DE TARRAGONA 18. NAVARDUN 6,72 7,79 

TODOS LOS TERHIHOS 8,57 197 ORES 6,72 7,79 
8 EAIX PENEflES 205 PEOROSAS (LAS) 6,72 7,79 

TODOS LOS TERHINOS 6,52 207 PIEORATEJAOA 6,72 7,79 
210 PINTANOS (LOS) 6,72 7,79 

44 TERUEL 217 PRADILLA. DE EƏRO 6,72 7,79 
1 CUENCA DEL JILOCA 220 PUENOELUNA. 6,72 7,79 

TOOOS LOS TERHINOS 13,40 13,08 230 SAOABA 6,72 7,79 
2 SERRAHIA DE ~ONTAlBAN 232 SALVATIERRA DE ESCA 6,72 7,79 

TODOS LOS TERMINOS 11,23 12,37 238 SANTA E~LALIA OE GALLEGO 6,72 7,79 aı 
3 BAJO ARAGON 244 SlERRA DE lUNA 6,72 7,79 0 

TöOOS LOS TERMIN0S 5,64 4,80 245 SlGUES 6,72 7,79 m 
4 SERRAHIA O~ ALBARRACIN 248 SOS DEl REY CATOLICO 6,72 7,79 :0 

TOD~S LOS TERHINOS 11 ,66 14,23 252 TA.USTE 6,72 7 .. 79 c:-
HOVA DE HRUCL 267 UNCASTIlLO 6,72 7,79 3 

TOOOS LO~ TERMINOS 9,00 11,0.4 268 UNDUES DE LEROA 6,72 (,79 :.... 
6 I1AESTRAZGO 270 URRIE5 6,72 7,79 m 

TOOOS LOS TERHINOS 9,88 12,38 276 VAlPALMAS 6,72 7,79 '" 



J10DALIDAD: A B C 

AHBiTO TERRıTORIAL P"ı:OP1B. P"COHB. P"COJ1B. 

------------------------------------ ------- -------
L BORJA 

3 AGON 5,73 5,29 
6 A IIHON 5,73 5,29 

10 ALBERITE DE SAt: JUAN 5,73 5,29 
11 Aı LaET A 5,73 5,29 
14 AlCALA DE HONCAYO 5,73 5,29 
27 AHBEL 5,73 5,29 
30 ANON 5,73 5,29 
52 BISIHBRE 5,/3 5,29 
55 eORJA 5,7l 5,29 
60 8UL8UEHTE 5,73 5,29 
61 BURET Aı 5,73 5,29 
63 eUSTE (EU 5,73 5,29 

106 FA.YOS (LOS) 5,73 5,29 
111 FRESCANO 5,73 5,29 
'113 FUENDEJALON 5,73 5,29 
118 GALLUR 5,73 5,29 
122 GRISEL 5,7~ 5,29 
140 LlTAGO 5,73 5,29 
141 LlTUEI11GO 5,73 5,29 
153 HAGALLCN 5,73 5,29 
156 MALEJAN 5.73 5,29 
157 HALON 5,73 5,29 
160 MALLEN 5,73 5,29 
190 NOVALLAS 5,73 5,29 
191 NOVILLAS 5,73 5,29 
216 POZUELO DE ARAGON 5,73 5,29 
234 S MARTIN VIRGEN DE MONCAYO 5,73 5,29 
237 SANTA CRUI DE MCNCAYO 5,73 5,29 
249 TABUENCA 5,n 5,29 
250 T ALAJı!AN-TE S 5,73 5,29 
261 TORRELL.A.S 5,73 5,29 
265 TRASI'IOI 5,73 5,29 
280 VERA DE l1CıNCAYO 5,73 5,29 
281 VIERlAS 5,13 5,29 

3 CALATAYUD 
TODOS LOS TERHINes 7,ö4 8,34 

4 LA hL"UMIA DE DONA GeDINA 
TODOS LOS TERMINOS 6,43 6,13 

5 ZARAGOZA 
8 AlAGON 5,45 4,73 

13 ALCAlA DE EƏRO 5,45 4,73 
17 ALFAJA.RI,i 5,45 4,73 
21 ALHOCHUEL 5,45 4,73 
23 ALMONACID DE LA CUƏA 5,45 4,73 
39 AZUARA 5,45 4,73 
43 8ARBCllES 5,45 4,73 
44 BARDAllUR 5,45 4,73 
45 ƏElCHITE 5, .. 5 4,73 
53 ƏOQUINENI 5,45 4,73 
56 BOTORR!TA 5,45 4,73 
62 8URGO DE E8RO (EL) 5,45 4,73 

AHSIlO TERRITORIAL 
------------------------------------

64 CABARAS DE EBRO 
85 CODO 
89 CU-ARTE DE HUERVA 

104 FARlETE 
107 FIGUERUELAS 
114 fU€HDETODJS 

" 5 
FUEHTES DE EƏRQ 

119 GELSA 
123 GRISEH 
131 JAULIN 
132 JOYOSA (LA) 
133 LAGATA 
136 LECERk 
137 lECIJ.ıENA 
139 LETUX 
147 LUCENl 
163 MARIA DE HUERVA 
164 MEDIANA 
170 MQNEGRILLO 
171 HONı:vA 
179 MOYUElA 
180 MUZOTA-
182 HUELA (LA) 
193 NUEI DE EBRO 
199 OSERA 
203 PASTRlZ 
204 PEOROLA 
206 PERDIGUERA 
208 PINA 
209 PINSEQUE 
212 PI.EITAıS 
213 PLEN_\S 
218 PUE8lA DE ALBORTON 
219 PUEBLA DE AlFINDEN 
222 QUINTO 
223 REHOLINOS 
226 RODEH 
233 SAMPER DEL .>ALZ 
235 SAN MATEO DE GA'.LEGO 
247 SOBRADIEL 
262 TORRES DE BERRELLEN 
272 UTEƏO 
275 VALI1ADR 1 0 
278 VELILlA DE EƏRO 

285 VIllAFRANLA DE EƏRO 
288 VIllANUEVA DE GAllEGO 
2Y8 ZUERA 

6 DAROCA 
TODOS LOS TERMINOS 

7 CASPE 
TOOOS LOS TERMINOS 

J10DALIDAD: A B 

p" COI18. P"COHB. 
------- -------
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 
5,45 4,73 

8,66 10,89 

4,91 3,85 
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P"COHB. 
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ANEXQI-2 

Condiciones especiales de la modalidad de helada, pedrisco y viento 
eu alcachofa para las provincias de Alİcante y Murcia, cuya producci6n 

se destina a la obtenci6n de capitulos de gran tamaiio 

De conformidad con cı Plan Anua! de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de akachofa contra tüs 
riesgos de helada, pedrisco y viento en las provincias de Alicante y MurCİa, 
en base a estas condiciones espeCİales, complementarias de las generales 
de la p61iza de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con cı Iimite del capital asegurado, se cubren tüs 
dafıos en cantidad y calidad que sufran las producciones de alcachofa 
en cada parcela, producidos por los riesgos de helada, pedrisco y viento 
dentro del periodo de garantia que se establece en La condici6n quinta. 

A efectos deI seguro, se establecen dos tipos de producci6n de alcachofa, 
segun eI tamaiio deI prodııcto asegurado (capıtulo), fecha de recolecci6n 
y posiciôn que ocupa en eI tallo. 

Producci6n de gran tamano: Se İncluyen en este tipo de producciôn, 
aquellos eapitulos «guia» y capitulos .primeros. que con anterioridad al 31 
de marzo de 1997, alcancen y se recoleeten con un peso unitario no inferior 
a 200 gramos. 

Este tipo de producciôn no podni exceder del 40 por 100 de la pro
ducci6n real esperada. 

Resto de producciôn: Se incIuyen en este tipo de producciôn, aquellos 
capitulos qııe no cumpIen con Ias caracteristicas seiialadas para la pro
ducci6n de gran tamafıo, siempre y cuando se recolecten dentro del periodo 
de garantfa. 

HeIada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
rninima de cada una de Ias fases de desarrollo vegetativo que, debido 
ala formaci6n de hielo en 10s tejidos, ocasione una perdida en eI produeto 
asegurado a consecuencia de alguno de los siguientes efectos: Muerte 0 

detenci6n irreversible del desarrollo de los rizomas (raices, garras, zarpas, 
zuecas, zocas) y/o de Ias İnflorescencias (capitulos), pudiendo venir, dicha 
detenci6n, aeompa.fıada de alteraciones en las mismas, taIes como defor
maciones 0 irregularidades en la coloraciôn. 

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

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasİone 
por aeciôn meeaniea perdida..., de! producto asegurado siempre y cuando 
se produzean los dos efectos siguientes: 

Dafıos evidentes de viento por efecto mecanico en eultivos, arboles, 
construcciones e İnstalaciones, etc., pr6ximas a la parcela sinİestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de plantas 0 tallos. 

No es objeto de la garantia del seguro 10s dafios producidos por viento 
que no produzea los efeetos mecanicos anteriormente deseritos, tales como 
vientos calidos, sccos 0 salinos. 

Dafto en cantidad: Es La perdida, en peso, sufrida en la produeci6n 
real esperada a eonseeuencia del 0 los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafıo sabre el producto 
asegurado u otros ôrganos de la planta. 

Daiio en calidad: Es la depreciacion deI producto asegurado, a con
secuencia del 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia directa 
deI agente causante del dafio sobre dicho producto asegurado u otros 
ôrganos de la planta. 

En ningun easo seni considerado como daiio en cantidad 0 ealidad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para eI asegurado como con
secuencia de La falta de rentabilidad en la recolecci6wo posterior comer
cializaci6n deI producto asegurado. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir eI 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza, y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercializ·aci6n que Ias normas establezcan. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en La zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes gcogr8.ficos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de !as"tierras, todas y cada una de ellas 
seran reeonocidas como parcelas diferentes. 

Recolecciôn: Cuando La produeci6n objeto de! seguro es separada del 
resto de la planta. 

Capitulos ~guia» 0 .principal.: CapituIo que se forma en el extremo 
del tallo principal que emerge del eje de la planta. 

Capitulos .primeras.: Capitulos que se forman en e! extremo de las 
ramificaciones directas del tallo que soporta eI capitulo ~guia~. 

Segunda. Ambito de aplicaciôn.-EI ambito de aplieaci6n de este segu
ro, abarca a todas la..., parcelas destinadas al cultivo de alcachofa y que 
se encuentran situadas cn las comarcas y termİnos muncipales relacio
nados a continuacion: 

Alicante: Comarca Meridional: Todos tos terminos. 
Mureia: 

Comarca Campo de Cartagena: Todos Ios terminos. 
Comarca Nordeste: Parte del termino municipal de Abanilla que se 

recoge en eI anexO de estas condiciones especiales. 
Comarca Hio Segura: Pedanias pertenecientes al termino municipal 

de Murcia: Sucina, Avileses, Gea y Trullols, Baftos y Mendigo, Corvera, 
Los Martinez del Puerto, Valladolices, Lobosillo y Balsicas. 

A efectos de la adjudicaciôn de la prima correspondiente, se delimitan 
diferentes zonas de cultivo, que figuran en eI anexo de estas condicioncs 
especia!es. 

Las pareelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agraria..., de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônİrna, limitada, ete.) y eomunidades de bienes, debenin 
induirse obligatoriamente en una unica declaraciôn de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables.-8on produeciones asegurables, 
Ias correspondientes a Ias distintas variedades de alcaehofa euya produc
cion sea susceptible de reeolecciôn dentro de! pcriodo de garantia y euyo 
eultivo se realiee aı aire libre, admitİ(~ndose la utilizaci6n de tüneles u 
otros sistcmas de proteeciôn durante las primeras fases del desarrollo 
de la planta, debiendo asegurarse coT\iuntamente los dos tipos de pro
dueci6n establecidos en la condiciôn especial primera. 

No son producciones asegurables, las plantaciones: 

Guyo sistema de cultivo no este orientado a eonseguir producciones 
de gran tamafıo con las earacteristicas que se sefialen para este tipo de 
producciôn en la condici6n primera. 

Destinadas al autoeonsumo de~la explotaci6n situadas en huertos fami
liares y los que se encuentren cn estado de abandono. 

Estas producciones quedan, por tanto, exduidas de la cobertura de 
este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidos por el toma
dor 0 eI asegurado en la declaraci6n de seguro. 

Cuarta. Exclusiones.-Ademas de Ias previstas en la eondiciôn general 
tercera, se excluyen de las garantias del seguro los dafıos producidos por 
lluvia, plagas, enfermedades, pudriciones en el fruto 0 en La planta debido 
a la lluvia. 0 a otros factores, sequia, inundaciones, trombas de agua 0 

cualquier otra causa que pueda preceder, acompaftar 0 seguir a los riesgos 
cubiertos, asİ como aquellos dafi.os ocasionados por los efectos mecanicos, 
termicos 0 radiactivos, debidos a reaeciones 0 transmutaciones nuc1eares, 
cualquiera que sea la causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la poliza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia y nunca 
antes del 15 de octubre de 1996. 

En ningtin easo, Ias garantias tomarıin efecto antes del arraigo de las 
plant.as una vez realizado el trasp!antc, y si se realiza siembra directa, 
a partir del momento en que las plantas tengan la primera hoja verdadera. 

Las garantias finalizaran en el momento de la recolecci6n 0 en su 
defeeto, a partir del momento que sobrepase su madurez comercial, y 
en todo caso, en la fecha limite de131 de mayo de 1997. 

Sexta. Plazo de suscripciôn de kı declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro .. -El tomador del seguro 0 asegurado debera suscribir la deda
raci6n de segııro en el plazo establecido por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimcntaci6n. 

Gareceni de validez y no surtİra cfecto alguno la declaraci6n euya 
prima no haya sido pagada por eI tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban ci ultimo 
dia del periodo de suscrİpciôn del seguro, se considerara como pago v:ilido 
eI realizado en el siguientc dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a las veintieuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomador deI seguro y siempre que previa 0 simul
t3.neamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo de carencia.-8e estableee un periodo de carencia 
de seis dias compIetos, contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la p6liza. 

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima unica se realizara al 
contado por el tomador del seguro, mediante ingreso direeto 0 transferencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a fa·var de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de la Agrupaci6n, se establezca en el momento de la contrataci6n. La 
fecha de pago de la prima sera la que figure en eI justificante bancario 
como fecha de! ingreso direeto 0 fecha de la transferencia. 
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Copia de dicho justificante se debera adjuntar aı original de la decla
racian de seguro İndividual como media de prueba del pago de La prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, eu ningun caso se entendera realizado eI pago cuando 
este se efectiie directamente al Agente de Seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, eı tomador a medida que yaya İnclu
yendo a sus asociados en eı seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani el pago de La parte de prima unİca a su cargo 
correspondiente a diçhas aplicaciones, adjuntani:lo por cada remesa que 
efectıle, capia deljustificante bancario del ingreso rea1izado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencİa, la fecha 
de recepdôn eu la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
cfcctivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso cfectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dfa h:ibil, se considerani como fecha pago de la prima el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad La transferencia. 

Asimismo, la agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
del envıo de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sel10 y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

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

a) Asegurar toda la producci6n de alcachofa que posea en el ambito 
de apJicaci6n del seguro. EI incumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a La indem
nİzaci6n. 

b) Consignar en la decJaraci6n de seguro la referencia catastral correc
ta de paligono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Ilacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En casa de desconacimiento de la referencia, se recabara inform.aci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

c) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas asegurşdas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. El incurnplirniento de esta obligaci6n, cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indernnizaci6n correspondiente, llevara 
aparejada la perdida de la İndemnİzaci6n que en caso de siniestro, pudiera 
corresponder al asegurado. 

d) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n iıımediata, ad'enuis de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior aL siniestro. Tambien se reflejara en el 
citado documento la" fecha estimada de la ı11tima recolecci6n. Si poste
riormente al envio de la declaraci6n, esta fecha prevista de la ultima reca
lecci6n variara, eI asegurado debera comunicarlo por escrito con la ante
laci6n suficiente a la Agrupaci6n. Si' en la decl.araci6n de siniestro 0 en 
eI documento de inspecci6n inmediata no se seftalara la fecha de reca
lecci6n final, a los sülos efectos de 10 establecido en La conditi6n general 
decirnoseptima, se entendera que esta fecha queda fijada en la fecha limite 
seftalada en la condiciôn especial quinta. 

e) Permitir en todo momento a la Agrupaci6n y a los Peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la ıden
tificaci6n y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

EI incurnplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada vala
raci6n del riesgo por La Agrupaci6n, lJevar:i aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizad6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
Asegurado. 

Decima. Precios unitarios.-EI precio que a 10s efectos del seguro 
se aplicara para la dcterminaci6n del capital asegurado, pago de primas 
y calculo de la indemnİzaci6n en caso de siniestro, sera de 57 pesetas/ki
logramos, fijado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Undecima. Rendirniento unitario.-Quedara de libre f"ıjaciôn por el 
asegurado, el rendiıniento a consignar para cada parcela en la declaraci6n 
de seguro, no obstante, tal rendimİento debera ajustarse a Ias esperanzas 
reales de la producd6n, debiendose asegurar cor\iuntamente la totalidad 
de los tipos de producci6n establecidos en la condici6n primera. 

Si la Agrupacion no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en alguna (s) parcela(s) se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado dernostrar 
los rendİmientos. 

Duodecima. Capital asegurado.-EI capital asegurado para cada par
cela se f"ıja en el 80 por 100 deI valor de la producci6n establecido en 
la declaraci6n de seguro, quedando por tanto, como descubierto obligatorio 
a cargo del asegurado el 20 por 100 restante. El valor de producci6n sera 
cı resultado de aplicar a la producciôn declarada de cada parcela, el precio 
unitario asignado a estos efectos. 

Cuando la producciôn declarada por el agricultor se vea mermada, 
durante el periodo de carencia pur cualquier tipo d'e riesgo, se podra 
reducir el capital asegurado con devoluci6n de la prima de inventariu 
corresponQiente. 

A estos efectos el agricultor debera remitir a la ~Agrupaciôn Espaiiola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima~, calle CasteIl6, numero ı ı 7, segundo, 28006 Madrid, en el impre
so establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n, cunteniendo 
como mınimo: 

Causa de los dafios y Upo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
VaIoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n colec
tivo, numero de orden), Iocalizaci6n geografica de la(s) parcelas(s) (pra
vincia, comarca, termino), numero de hoja y numero de parcela en la 
declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicarnente podran ser admitidas por la Agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de 10s diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaci6n del perıodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podra realizar tas inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunieaci6n. 

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

Decirnotercera. Comunicaci6n de dano$.-Con caracter general, todo 
sİniestro debera ser comunicado por eI tomador de seguro, el asegurado 
o beneficiario a la "Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~, en su dornicilio 
social, calle Castell6, 117, segundo, 28006 Madrid, en eI 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 İncurnplirniento, eI asegurador podra recla
mar los dafıos y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocirniento de1 siniestro por otro medio. 

No tendran la consideraci6n de declaraci6n de sİnİestro ni por tanto 
surtini efecto alguno, aquella que no recoga el nombre, apellidos 0 dena
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
de siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaciôn del sinfestro podra realizarse 
por teIegrama, tele~ 0 telefax, indicando, al menos, 10s siguientes datos: 

Nombre, apcllidos 0 raz6n social y direcciôn del asegurado 0 tornador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localiza.ci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-nurnero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el asegurado debera 
reinitir en los plazos establecidos, La correspondiente dedaraci6n de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la dedaraci6n de siniE'stro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn sera valida a efcctos de 10 
establecido en la condici6n espccial dccimonovena, no siendo necesarİo 
su nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigo.-Como ampliaci6n a la condici6n 
duodecima, parrafo 3 de las generales de los seguros agrfcolas, si llegado 
ci momento f"ıjado para la recolecciôn, na se hubiera efectuado la peritaci6n 
de los daftos, 0 bien realizada esta no hubiera sido posible el acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abİerto par tanto el procedimiento 
para la tasaci6n contradictoria, el asegurado podra efectuar la recolecci6n, 
obligandose si asi 10 hiciera a dejar muestras testigos con las siguientes 
caracteristicas: 

Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningun 
tipo de manipulaci6n posterior al sinİestro. 
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EI tamafıo de Ias muestras testigo seni coma mİnimo del 5 por 100 
del mlmero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela, debeni ser uniforme, dejando una linea completa de cada 
veinte. 

En cualquier casü, ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas del conjunto de la poblaciôn. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristİcas İndi
cadas cn una parceJa sinicstrada, llevani aparejada la perdida del derecho 
ala indemnizaci6n en dicha parcela. 

Tada 10 anteriormente indicado se establece sİn perjuicio de 10 que 
al efecto pudiera disponer la correspondiente norma especifica de peri
taci6n de dafios cuando sea dictada. 

Decimoquinta. S1:niestro i.ndemnizable.-Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los dafios causados por los riesgos cubier
tos han de ser superiores respC'ct.o a la producci6n real esperada en la 
parcela afectada, a los porcentajes que segun cI riesgo amparado se sefiala 
a continuaci6n: 

Riesgo de helada y/o pedrisco: 10 por 100 de la producciôn real espe-
rada. 

A estos efectos, sİ durante el periodo de garantia se repitiera algnn 
siniestro de helada 0 pedrisco en La misma parcela asegurada, tos dafıos 
causados por cada uno de ellos senin acumulables. 

Na abstante, no seran acumulables aquellos siniest.ros que individual
mente produzcan dafıos que na superen el 2 por 100 de la producci6n 
real esperada correspondiente a la parcela asegurada. 

Esta no acumulabilidad serə. unicamente de aplicaci6n a efectos de 
determinar sİ se supera 0 no e1 10 por 100 f'ıjado como siniestr{) minimo 
indemnizable, ya que en el caso de superar dicho 10 por 100 a consecuencia 
de sİniestros de cuantia superior al 2 por 100, senin indemnizable todas 
Ias perdidas sufridas por el cultivo debidas a estos riesgos. 

Riesgo de viento: ;~O por ı 00 de la producciôn real esperada. 
No tendran consideraci6n de darıo tanto a efectos de acumuhi.bilidad, 

como a efectos de1 caleulo de la indemnizaci6n, aquellos siniestros de 
viento que individualmente na superen cı 10 por 100 de La producci6n 
real esperada. 

A efectos del caleulo del minimo indemnizable de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una mİsma parcela asegurada sİnies
troı:; de viento superiores al 10 por 100 de La producci6n real esperada 
y siniestros de otros riesgos cubiertos, 10s dafıos producidos seran acu
mulabıes. 

Decimosexta. F'ranquicia.-En caso de siniestro indemnizable, que-
dara sicmpre a cargo del asegurado eI 10 por 100 de los dafıos. 

Decimoseptima. Limite mdximo de dafios a efectos de indemniza
ci6n.-Para el tipo de producci6n de gran tamafıo y para el conjunto de 
sİnİestros ocurridos en cı periodo del 15 de octubre de 1996 al 31 de 
marzo de 1997, se establece un limite maximo de d.!\fıos del 40 por 100 
de la producciôn real esperada. 

Decimoetava. Cdlculo de la indemnizaci6n.-EI procedimi.ento a uti
lİzar en la valoraci6n de 10."1 dafıos sera eI siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse eo cuenta 
para la \'erificaci6n de los dafıos dedarados asi como su cuantificaci6n 
cuando proceda, sogun establezca la norma general de peritaci6n. 

B) Al finalizar la campafi.a, bien por conduir eI periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la pro
ducciôn objeto de seguro, se procedera a levan tar el ada de tasadôn defi
nitiva de los dafıos, tomando como base el contenido de los anteriores 
documentos de İnspecei6n, y teniendo en cuenta los sİguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producci6n real csperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada sİnİestro el tanto por ciento de dafi.os 

respecto a La producci6n real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el caracter de acumu1able 0 no de cada uno de 10."1 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada, segun 10 establecido en La 
condicion especial decimoquinta. 

4. Se dcterminani el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos en La parcela asegurada, segun 10 establecido en la condici6n 
especial decimoquinta. 

5. Si los siniestros resultaran indernnizables, se procedera a deter
mİnar el porcentaje de dafıos de cada uno de 105 tipos de produccion 
por la totalidad de los sinİestros ocurridos. 

6. Se procedera a determinar el porcentaje de dafıos indemnizables 
de c'ada una de los tipos de producciôn: 

Producciôn de gran tamafıo: Sİ el porccnt~e de danos de este tipo 
de produccion supera el lfmite maximo de dafıos, segun 10 establecido 
en la condici6n decimoscptima, se considerara como porcentaje de danos 
dicho lİmİte. En caso contrario, se considerara el dafıo efectivament.e 
causado. 

Resto de produccion: EI porcentaje de dafıos indemnizables senL. ci 
efcctivamente causado. 

7. A continuaciôn se procedeni a obtener eI İmport.e bn:ıto de la İndem
nizaciôn d(' cada uno de los tipos de pr<?ducciôn, para 10 cu al a cada 
uno de los dafi.os se le aplicanin los siguientes precios: 

Producciones de gran tamafıo: 75 pesetas/ki1ograrno. 
Resto de producciôn: 45 pesetas/kilogramo. 

EI importe bruto de la indemnİzaci6n scni el resultado de la süma 
de ambos importes. 

A efectos de la asignaciôn en el ada de tasaciün de las pcrdidas indem
nizables y el dafıo ocasionado por los sİniestros ocurridos, se procedenı 
a calcular ambos datos al prccio de 57 pesetas/kilogramo, partiendo del 
importe bruto de La indemnİzaci6n, caleulado anteriorment.e. 

8. EI importe resu1tante se İncrementani 0 mİnorara ('on las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

EI calculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 est.ab1ecido en la norma general de tasaciôn y cn la correspondi('nte 
norma especifica. Si esta no hubiera si do dictada, d.icho calculo se efectuara 
de mutuo acuerdo, salvo los casos de deducci6n por aprovcchamiento 
residual (industrial 0 ganadero) del producto ascgurado, en los quc su 
valor se obtendra como diferencia entre su precio medio en cı mercado 
en 10."1 siete dias anteriores a la fecha de recolecciôn del producto suceptiblc 
de aprovechamiento y el coste del transporte en que Se incurra. 

9. Sobre eI importe resultantc, se aplicani La franquicia, el porcentajc 
de cobertura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta forma la indemnizaciôn final a pcrcibir por el ascgurado 
o beneficiario. 

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

Decim6novena. Inspecci6n de daiios.-Comunİcado el siniestro por 
el tomador del seguro, el asegurado 0 cı beneficiario, el Perito de la Agru
paciôn debera personarse cn el lugar de los dafıos par~ realizar La ins
pecci6n en un plazo no superior a veinte dias en caso de heIada y de 
siete diaş para los demas rİesgos, a con tar dichos plazos desde La reccpciôn 
por la Agrupaci6n de la comunicaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra ampliar 10s anteriores plazos en el tiernpo y forma que 
se determİne en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la dedaraciôn de sioicstro con 
una ant.elaciôn de, al menos, cuarcnta y ocho horas la realizaciôn de la 
visita, salvo. acuerdo de llevarla a caba en un menor plazo. 

Si la Agrupaciôn na realizara la inspecci6n en los plazos fıjados, en 
('aso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la Agrupaciôn dernuestre, 
conforme a derecho, 10 contrario, Ios criterios aportados por: el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas rninimas de cultivo. 
Empleo de 10s mcdios de lucha preventiva. 

La Agrupaciôn, na vendra obligada a realizar la inspecci6n İnmediata 
en el caso que el siniestro ocurra durante la recolecCİ6n 0 en los treİnta 
dias, anteriores a la fecha prevista para el İnicio de la mİsma. 

Si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la Agrupaci6n se 
realizara con posterioridad a veinte dias dcsde el acaecimiento del rnismo, 
la Agrupaci6n no estara obligada a realİzar la inspecci6n İnmediata a que 
se refıeren IOS parrafos anterİores. 

Vigesima. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en el articulo 
cuarto del Reglamento para aplicaciones de la Ley 87/1978, sobre seguros 
agrarios combinados, se consideran c1ase nnica t.od.as las variedades de 
alcachofa. En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera 
asegurar la totalidad de las I?roducciones asegurables que posea dentro 
del ambito de aplicaci6n del seguro. 

Vigesima primera. Condiciones tecnicas minima,s de cultivo.-Las 
condiciones tecnicas minimas de cultivo que deberan cumplirse son las 
siguientes: 
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a) Las pnicticas culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar eı trasplante 
o la sİembra directa. 

2. Abonado de! cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizacion adecuada del trasplante atendiendo a la oportunidad 

de! rnismo, idoneidad de la variedad y densidad de La plantaciôn. (La 
plant.a utilizada debeni reunİr las condiciones sanitarias convenİentes para 
eI buen desarrollo del cultivo). 

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

5. Tratamİentos fitosanitarios, en forma y nı1mero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario accptable. 

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

Ademas de 10 anteriormen1:c indicado, y con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
cn eoneordanda con la producci6n fıjada en la declaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, cı 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 
{\ preventivas. 

En caso de deficienda en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, cı asegurador podra reducir la İndernnizaci6n en pro
pord6n a La importancia de los dafi.os derivados de La misrna y el grado 
de culpa del asegurado. . 

Vigesima segunda. Reposiciôn 0 sustitucwn del cultivo.-Cuando por 
dafi.os prematuros cubiertos en la p6liza, fuera posible la reposici6n 0 

sustituci6n deI cultivo asegurado, previa declaraciôn de sİnİestro en tiempo 
y forma, c inspeeciôn y autorizaciôn por la Agrupaci6n de la reposici6n 
o sustituci6n, La İndemnizaci6n correspondiente, se fijara POl' mutuo acucr
do entrc las partes, tenİendo en cuenta en la sustituci6n, los gastos rea
lizados por las labores llevadas a cabo hasta la ocurrencia del siniestro 
y cn la rcposici6n exclusivamente 105 gastos ocasionados POl' esta. 

J<~n ningun caso, la indemnizaci6n por reposici6n mas la correpondiente 
a otros sİnİestros posteriores, podni sobrepasar eI limite del capitaI ase
guradoj dicha indcmnizaci6n se reflejara y cııantificara en el acta de tasa
d6n finaL. 

En eI caso de reposici6n del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raci6n de seguro se mantendr:i en vİgor, en caso de sustituci6n del cultivo, 
el asegurado previo acuerdo con la Agrupaciôn, podr:i suscribir una nueva 
dcclaraciôn de seguro para garantizar La producciôn del nuevo cultivo, 
sİ el plazo de suscripci6n para la producciôn correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposiciôn total deI cuItivo, se considecani como 
una sustituci6n deI mİsmo. 

Vigesima tercera. Medidas preventivas.-Si eI asegurado dispusiera 
de las medidas preventivas contra helada 0 pedrisco siguientes: 

Instalacioncs fijas 0 semifijas contra helada. 
Mallas de protecci6n antigranizo. 

Lo hara constar en_ la deCıaraciôn de seguro para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasiôn del siniestro se comprobara que tales rnedi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segun 10 establecido en La condiciôn novena 
de las generales de la pôliza de seguros agricolas. 

Vigesim'a cuarta. Normas de peritaciôn.-Como arnpliaci6n a La con
diciôn decimotel'cel'a de las generales de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaCİôn de sİnİestros se efectuara de acuerdo con la norma general 
de peritaci6n aprobada POl' Orden de 21 de julio de 1986 (<<Boletin OficiaI 
del Estado. del 31), y, en su caso, POl' la norma especifica que pudiera 
cstablccerse a estos efectos POl' los organismos competentes. 

ANEXOI 

Zonas de cultivo a efectos del seguro 

ALICANTE 

Termino municipal: Albatera. 

Zona 1: 

Norte: Termino municipaI de Hondon de Ios Frailes. 
Este: Termİno mıınicipal de Crevillente. 

Sur: Carretera nadonal 340, desde el limite deI termino de Crevillente 
hasta el nucleo urbano de Albatera, siguiendo POl' la carretera que une 
los nucleos urbanos de Albatera y La Murada hasta el Hrnite del termino 
de Orihuela. 

Oeste: Tertnino municipal de Orihuela. 

Zona II: Resto del termino municipal. 

Termino municipal: AIgorfa. 

Zona 1: Parte sur en que queda dividido el terrnino POl' la carretera 
comarcaI3.323. 

Zona III: Parte norte en que qucda dividido el terrnino POl' la carretera 
coman.:aI3.323. 

Termino municipal: Almoradf. 

Zona 1: Parte sur en que qucda dividİdo el wrmino POl' La carretera 
comarcaI3.323. 

Zona III: Resto del termino municipal. 

Termİno municipal: Benejuzar. 

Zona 1: Parte sur en que queda dividido el termino por la carretera 
comarcal3.323. 

Zona II: 

Norte: Termino municipal de Orihuela y carretera que une los nucleos 
urbanos de Callosa del Segura y Benejuzar. 

Este: Carretera que une los nucleos urbanos de Callosa del Segura 
y Benejuzar. 

Sur: Nucleo ıırbano de Benejuzar y carretera comarcal 3.323, direcciôn 
Jacarilla. 

Oeste: Termino municipal de Orİhuela. 

Zona III: Resto del termİno rnunicipal. 

Termino municipal: Benferri. 

Zona II: Todo eI termino municipal. 

Termino mıınİdpal: Benijôfar. 

Zona 1: Parte sur en que queda dividido eI wrmino POl' la carretera 
comarcal 3.323. 

Zona lll: Resto termİno municipal. 

Termino munİcipal: Bigastro. 

Zona 1: Parte sur en que qııeda dividido el termino POl' la carretera 
comarcaI3.323. 

Zona II: Resto termino municipal. 

Termino municipal: Callosa de Segufa. 

Zona II: 

Noroeste: Termino municipal de Granja de Rocamora y Cox. 
Suroeste: Termino mıınicipal de Redovan. 
Sur: Termİno municipal de Orihuela. 
Este: Carretera que une los terminos municipales de RafaI y Callosa 

del Segura desde ellirnitc del termİno hasta el cruce con la linea de ferro
carri! Murcia-Alİcante, continuando POl' La linea de ferrocarril direcciôn 
a Alicante hasta ellimite del termino de Albatera. 

Zona III: Resto del termino municipal. 

Termİno municipal: Catral. 

Zona III: Todo eI wrmİno municipal. 

Termino municipal: Cox. 

Zona il: Todo eI t.ermino municipal. 

Termino mıınİcipal: Crevillente. 

Zona 1: Parte norte en que queda dividido ci termino po.r la carretera 
nacional340. 

Zona II: Franja de terreno limitada POl' la carretera nacional 340 y 
la de ferrocarl'il Murcia-Alicante. 

Zona III: Resto del terrnino municipal. 
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Tennİno municipal: Daya Nucva. 

Zona ıH: Todo el termino rnunicipal. 

Termino municipal: Daya Vieja. 

Zona III: Toda el termino municipal. 

Termİno municipal: Dolores. 

Zona III: Todo eI termino municipal. 

Termino municipal: Elche. 

Zona 1: Comprende las subzonas siguientes: 

rarte norte eu que queda dividido el terrnİno por la carretera naCİo
na1340. 

Parte derecha eu que queda dividido el termino por la carretera nacio
nal 32, direcci6n A1icante. 

Zona II: 

Norte: Carretera nacional 340. 
Estc: Tennino municipal de Alicante y carretera nadonal 332, desde 

el limİte de} termino de Alicante hasta eI nıkleo urbano de EI Alted. 
Sur: Carretera que partiendo desde EI A1ted se dirige a Elche hasm 

eI punto de İntersecci6n de est.a con la carretera Elche-Santa Ana, siguiendo 
por esta hasta el canal de E1 Progreso, siguiendo aguas arriba hasta La 
carretera comarca1 3.317, E1che-Santa Pola (kilômetro 17), continuando 
por esta carretera en direcci6n a Santa Pola hasta su İntersecciôn con 
el canal Primera Desviaci6n de E1che y por este aguas arriba hasta el 
lfmite del termino de Crevillente. 

Oeste: Termino municipal de Crevillente. 

Zona III: Resto del termİno municipal. 

Termino municipal: Formentera de Segura. 

Zona III: Todo el tefmino municipal. 

Termino municipal: Granja de Rocamora. 

Zona II: Todo (>1 tCrmino municipal. 

Termino municipal: Guardamar del Segura. 

Zona L Resto del termİno municipaL. 
Zona III: 

Norte: Termino municipa1 de San Fulgencio. 
gste: Carretera nacional 332. 
Sur: Carretera que pasando por los parajes denominados Inquisiciôn 

Chicae Inquisiciôn Grande une los nı1cleos urbanos de Rojales y Guardamar 
del Segura. 

Oeste: Termino municipal de Rojales. 

Termino municipal: Jacarilla. 

Zona 1: Parte sur cn que queda dividido el termino por La carretera 
comarcaI3.323. 

Zona II: Resto del tCrmino municipal. 

Termino municipal: Los Montesİnos. 

Zona 1: Todo eI termİno municipal. 

Termino municipal: Orihuela. 

Zona 1: Comprende las subzonas: 

Subzona A:. 

Norte: Carretera que partiendo del limite de la provincia por el lugar 
conocido pOl' el Moj6n une este con los nı1cleos urbanos de Arneda y 
Hurchillos hasta eI cruce con La carretera comarcal 3.323, Orihuela- Guar
damar del Segura y siguiendo POl' esta en direcci6n Guardamar del Segura 
hasta 10s limites de los terminos de Bigastro, Jacarilla y Benejı1zar. 

Este-sur: Limİtes de los terminos municipales de Benejı1zar, Jacarilla, 
AIgorfa, Almoradi, San Miguel de Salinas, Torrevieja y Mar Meditemıneo. 

Sur-oestc: Limİte provincia de Murcia. 

Subzona B: 

Norte: Cuerda de la Murada y limite termİno municipal de Hond6n 
de los Frailes. 

Este: Termino municipal de Albatera. 

Sur: Carretera de Abanilla a Orihuela desde cı limite de la provincia 
de Murcia hasta la Murada, continuando por la carretera que une los 
nıicleos urbanos de la Murada y Albatera hasta ellimite del termino. 

Oeste: Provincia de Murcia. 

Zona II: Comprende tas subzonas: 

SubzonaA: 

Norte: Terminos municipales de Benferrİ, Redovan y Callosa del Segura. 
Este: Carretera que une tos nı1cleos urbanos de Callosa del Scgura 

y Benejuzar, desde.los limİles de los teı:mİnos municipales anterİores. 
. 'Oeste: Limite de la provincia de Murcia. 

Sur: Carretera que partiendo del limite de la provincia por e1 lugar 
conocido por eI Moj6n une este con los nı1cleos urbanos de Arneda y 
Hurchillos hasta el cruce con la carretera comarca1 3.323, Orihucla-Guar
damar del Segura y siguiendo por esta en dİrecciôn Guardamar del Segura 
hasta Ios limites de 10s terminos de Bigastro, Jacarilla y Benejı1zar. 

Subzona B: 

Norte: Carretera de Abanilla a Orihue1a desde e1limite de la provincia 
de Murcia hasta la Murada, continuando por la carretera que une los 
nucleos urbanos de la Murada y Albatera hasta el1imite de1 termino. 

Estc: Limite tcrmino municipal de Albatera. 
Sur: Limite de Ios termin-os de Gral'\.ia de Roeamora, Cox y Benferrİ. 
Oeste: Limite provincia de Murcia. 

Zona III: Resto deI tCrmino municipal quc eomprende la franja de terrc
no limitada al sur por la Cuerda de la Murada. 

Termino municipal: Puebla de Roeamora. 

Zona III: Todo el termino municipal. 

Termino municipaI: Rafal. 

Zona il: Parte izquierda en Que queda dividido el termino por la earre
tera de Benejı1zar a Callosa del Segura en ese mİsmo sentido. 

Zona III: Resto de! termino municipaL. 

Termino municipal: Redovan. 

Zona il: Todo et termino municipal. 

Termino municipaI: RojaIes. 

Zona 1: Parte sur en que queda dividido el termino por la earretera 
que partiend6 deI easco urbano de Rojales se dİrige a Guardamar del 
Segura, pasando POl' loş lugares denominados Inquisiciôn Chica e Inqui
sici6n Grande. 

Zona III: Resto de! termino municipal. 

Termino municipaI: San FuIgencio. 

Zona l: Comprende la parte del tkrmino limitada por: 

Norte: Termino municipal de Elchc. 
Este:'Termino municipal de Elche y Guardamar del Segura y carretera 

nacional 332 desde eI punto kilometrico 30 hasta su cruee con el Azarbe 
del Riacho. 

Sur: Azarbe ,del Riaeho, desde el eruce con la earretera nacional 332, 
siguiendo agua..<; arriba hasta el eruee de dieho Azarbe con la earretera 
loeal San Fulgencio-Elche. 

Oeste: Carretera Ioeal San Fulgencio-Elche, desde el eruce con el Azarbe 
del Rİacho hasta eIlfrnite del termino de Elche. 

Zona III: Resto del tkrmino municipal. 

Termİno municipal: San Isidro. 

Zona II:. Parte norte en que queda dividido el t.ermino municipal por 
la linea de ferrocarril Murcia-Alicante. 

Zona III: Resto deI termino municipal. 

Termino municipal: San Miguel de Salinas. 

Zona 1: Todo el termino municipal. 

Termİno municipal: Santa Pola. 

Zona 1: 

Noroeste: Termino municipal de Elche. 
Este-sureste: Mar Mediternineo. 
Sur: Termino municipal de Elche. 
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Oeste: Carretera nadanal 332, desde eI lİmite del termİno hasta su 
confluencia con la carretera comarcal 3.317, Santa Pola-Elche, siguiendo 
por esta carretera direcCİôn Elche, hasta el limite del termino, hasta su 
cruce con la carretera naciona1332. 

Zona III: Resto del termino municipal 

Termino municipal: Torrevieja. 

Z003: 1: Tada el termİno municipal. 

Termino municipaL Pilar de la Harada. 

Zona 1: Tada el Uirmino municipa1. 

Termino municipal: Abanilla. 

Zona I: 

Poligono 19, 

MURCIA 

PoHgono IL Parcelas 15 a 27A, 28B, 2SA, 29 A, 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. 

Terminos municipales incluidos eo la zona II: Los Alca.zares, Cartagena, 
San Javier, San Pedro de! Pinatar, Tone Pacheco, La Uniôn, y las siguientes 
pedanfas pertenecientes al rermino municipal de Murcia: Sucina, Avileses, 
Gea y Trullols, Baİı.os y Mendigo, Corvera, Los Martinez del Puerto, Val1a
dolices, Lobosillo y Balsicas. 

03 

5 

Termino municipal İncluido en la zona lll: Fuente Aıamo. 

ANEXOII-II 

Tarifa de primas comerciales del segtıro: Plan 1996 

MODELO ALCACHOFA DE ALICANT&MURCIA 

Tasas par cada 100 pesetas de capital asegurado 

Ambito terrİtorİa1 

Alicante: 

Merİdional: 

5A Albatera-I 
5B Albatera-II .. . 

12A Algorfa-I .... . 
12B Algorfa-III ..... . 
15A Almoradl-I .. . 
15B Almoradi-III 
24A 
24B 
24C 

25 
34A 
34B 
44A 
44B 
49A 
49B 

55 
58 

59A 
59B 
59C 

61 
62 
64 

65A 
65B 

Benejuzar-I 
Bcncjuzar-II 
Benejuzar-III 
Benferri ..... _ ..... . 
Benij6far-I 
Benij6far-III ............ . 
Bigastro-l 
Bigastro-II ........................... . 
Callosa de Segura-Il 
Callosa de Segura-III 
Catral ............. . 
Cox 
Crevillente-I ......................... . 
Crevillentc-II .. . 
Crevillente-III 
Daya Nueva 
Daya Vicja 
Dolores 
Elche-I ... 
Elchc-JI 

65C Elche-III 
70 Formentcra de Segura ......................... . 
74 Grar\ia de Rocamora . 

76A Guardamar del Segura-I _ ...... . 
76B Guardamar d~l Segura-III .. 
80A Jacarilla·I .......................................... . 
80B Jacarilla-II ....... _ ........................ . 
99A Orihuela-l ~. . ................................ . 

P·Comb. 

5,83 
7,92 
5,83 

11,17 
5,83 

11,17 
5,83 
7,92 

11,17 
7,92 
5,83 

11,17 
5,83 
7,92 
7,92 

11,17 
11,17 
7,92 
5,83 
7,92 

11,17 
11,17 
11,17 
11,17 
5,83 
7,92 

11,17 
11,17 
7,92 
5,83 

11,17 
5,83 
7,92 
5,83 

99B 
99C 
108 

I09A 
109B 

III 
113A 
113B 
118A 
118B 

120 
121A 
121B 

133 
141 
903 

9048 
904C 

30 Murcia: 

Ambito territorial 

Orihuela-II .......... . 
Orihuela-III . 
Puebla de Rocamora 
Rafal-[[ 
Rafal-lII 
Redov3.n 
Rojales-I 
Hojales-III .................. . 
San Fulgencio-I ......... . 
San Fulgencio-IIl .......... . 
San Miguel de Salinas 
Santa Pola-I 
Santa Pola-III ... 
Torrevieja ... 
Pilar de la Horadada 
Montesinos, Los 
San Isidro-J[ 
San Isidro-III ... 

1 Nordeste: 

lA Abanilla-I 

4 Hio Segura: 

30A 
30B 
30C 
30D 
30E 

Sucina ...................... . 
Avileses 
Gea y TruUols 
Bafios y Mendigo 
Corvera .... 

30F Los Martinez del Puerto 
30G VaHadolices .......... . 
30H Lobosillo 
301 Ba1sicas 

6 Campo de Cartagena: 

16 
21 
35 
36 

Cartagena ................................... . 
Fuente Aıamo 
San JaVİer 
San Pedro del' Pinatar 

37 Torre-Pacheco 
Uni6n (La) .... 
Alcazares (Los) 

41 
902 

ANEXOI-3 

P' Comb 

7,92 
11,17 
11,17 

7,92 
11,17 

7,92 
5,83 

11,17 
5,83 

11,17 
5,83 
5,83 

11,17 
5,83 
5,83 
5,83 
7,92 

11,17 

5,83 

7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 

7,92 
11,17 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 

Condiciones especiales de la modalidad de he1ada, pedrisco y Vİento 
en alcachofa para las provincia de Navarra, La Rioja y Zaragoza 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de alcachofa contra los 
riesgos de helada, pedrisco y viento en las provincias de Navarra, La Rioja 
y Zaragoza, cn base a estas condiciones especiales, complementarias de 
las generales de la p6liza de seguros agricolas, de las que este ancxo es 
parte integrante. 

Primera. Objeto.---Con eI Hmlte del capital asegurado, se cubren los 
daftos en cantidad y calidad que sufran las ·producciones de alcachofa 
eo cada parcela, producidos por los riesgos cubiertos dentro de los periodos 
que se establecen en la condicio.n quinta. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
minİma de cada una de las fases de desarroUo vegetativo del cultivo que 
debido a la formaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en 
eI producto asegurado como consecuencia de alguno de 10s efectos que 
se indican a continuaciôn: 

Muerte de capitulos y/o partes de los tallos florales que imposibilite 
la emİsi6n de nuevos capitulos. 

Alteraciones en Ias bracteas de los capitulos. 
Muerte del rizoma, jiempre y cuando se produzca una necrosis en 

eI mismo. 
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En ningı1n caso se consideraran como perdidas par sİnİestro de helada 
aquellas posibles perdidas imputables a un retraso vegetativo como coil
seçuencia de la paralizaciôn de la actividad vegetativa. 

Viento: Movimİento violento de aire que por su intensidad ocasione 
par accİôn mecanica perdidas del producto asegurado siernpre y cuando 
se produzcan 105 das efectos siguientes: 

Dafios evidentes de vicnto par efecto mecanico en cultivos, arboles, 
construcciones e instalaciones, etc., prôximas a La parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de plantas 0 tallos. 

Na es objeto de la garantia del seguro 10s danos producidos par viento 
que no produzca lüs efectos mecanicos anterİormentc descritos, t.ales como 
vientos calidos, secos 0 salinos. 

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

Dafi.o en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a eonseeuencia del 0 los siniestros cubİertos, oeasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafio sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Dafio en calidad: Es La depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia de! 0 los siniestros eubiertos, ocasionada por la İncidencia directa 
del agente causante del dafio sobre dicho producto asegurado u otros 
6rganos de la p!anta. 

En ningun easo sera considerado como dafio en cantidad 0 calidad 
la perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior comer
cializaci6n del producto asegıırado. 

Produeci6n real espcrada: Es aquella que, de no oc~rrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p6liza, y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercializaciôn que las normas establezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona(paredes, cercas, 
zarıjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
senin reconocidas como parcelas diferentes. 

RecoIecci6n: Cuando la producci6n objeto de1 seguro es separada de1 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicaciôn.-EI ambito de aplicaci6n de este segu
ro, abarca a todas Ias parceIas destinadas al cultivo de alcachofa, que 
se encuentren situadas en las provincias, comarcas y terminos muncipales 
relacionados a continuaci6n: 

Provİncia 

Navarra 

La Rioja 

Zaragoza 

Comarca 

La Ribera 
Media 
Rioja Baja 

Rioja Media 

Borja ........ 
Ejea de los Caballe

ros ." 
Zaragoza 

Terminos municipales 

Todos. 
Falces, Larraga y Miranda de Arga. 
Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, 

AutoI, Calahorra, Igea, Pradej6n, 
Quel y Rinc6n de Soto. 

Agoncillo, Albelda de Iregua, ArrubaI, 
Lardero y Logrofio. 

Tarazona. 

F...jea de los Cabal1eros. 
Cadrete y Zaragoza. 

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

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables, 
las correspondientes a las distintas variedades de alcachofa euya produc
ci6n sea susceptible de recolecci6n dentro del perfodo de gar.ani!a y cuyo 
cultivo se realice al aire libre, admitiendose la u'tilizaci6n de tuneles u 
otros sistemas de protecci6n durante las primeras fases del desarrollo 
de La planta. 

No son producciones asegurables, las plantaciones destinadas aL auto
consumo de la explotaci6n situadas en huertos familiares y las que se 
encuentren en estado de abandono, quedando por tanto, excluidas de la 

cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidas 
por eI tomador 0 el asegurado en la declaracion de scguro. 

Cuarta. Exclusiones.-Ademas de Ias previstas en la condicioıı general 
tercera, se excluyE'1l de Ias garantias de! seguro Ios dail.os producidos por 
plagas, enfermedades, pudriciones en el fruto 0 en la planta debido a 
la lluvia 0 a otros factores, sequia, inundaciones, trombas de agua 0 cuaI
quier otra causa que pueda preceder, acompafiar 0 seguir a los riesgos 
cubiertos, asİ como los cfectos mecanicos, tcrmicos 0 radiactivos, dcbidos 
a reaccioncs 0 transmutaciones nuclcares, cualquiera que sea la causa 
que 10s produzca. 

Igualmcnte se excluyen de Ias garantias de estc scguro, los dai'ıo.s en 
calidad, producidos por siniestros acaecidos desde el 15 de octubre 
de 1996 al 28 de febrero de 1997. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la poliza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia y nunca 
antes del 15 de octubre de 1996, cubriendose exclusivamente dafios eıı 
cantidad desde esta fecha al 28 de febrero, y dafıos en cantidad y calidad 
desde eI 1 de marza hasta eI fin de las garantias establccido en eI momento 
de la recolecciôn y, en su defecto, a partir deI momento en que sobrcpasc 
su madurez comercial, y en todo caso en La fecha Iimite del 30 de junio 
de 1997. 

En ningun caso, las garantias tomaran efecto antes deI arraigo de las 
plantas una vez realizado eI trasplante, y si se realiza siembra directa, 
a partir dcl momento en que las pIantas tengan la primera hoja verdadera. 

Sex ta. Plazo de suscripciôn de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro.-EI tomador del seguro 0 asegurado debera suscribir la decla
raciôn de seguro en eI plazo establecido por eI Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Careceni de validez y no surtira efedo alguno la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por eI tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban eI ultimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago valido 
eI rea1izado en el siguiente dia hıibil al de finalizaci6n del plazo de sus
cripciôn. 

La entrada eıı vigor se inicia a Ias veinticuatro horas deI dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
ta.neamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Scptima. PeTiodo de carencia.-Se establece un periodo de carencia 
de seİs dias completos, contados desde Ias veİnticuatro horas deI dia de 
entrada en vigor de la p61iza. 

Octava. Pago de prima.-El pago de La prima unica se realizara al 
contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de eredito, a favor de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la cntidad de eredito que, por parte 
de la Agrupaci6n, se establezca en el momento de la contrataci6n. La 
fecha de pago de la prima sera la que figure en eI justificante bancario 
como fecha del ingreso directo 0 fecha de La transferencia. 

C.0pia de dicho justificante se debera adjuntar al originaI de la decla
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A esto!i efectos, en ningun caso se entendera rea1izado eI pago cuando 
este se efectUe directamente al Agente de Seguros. 

Tratıindose de scguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto Ias oportunas 
aplicaciones, acreditara eI pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efedue, copia deljustificante bancario deI ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepci6n en la entidad de credito de La orden de transferencİa de! 
tTomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habiL. 

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

Ashnismo, la Agrupaci6n aceptani como fecha de orden de pago la 
del envıo de carta certificada 0 de 'recepci6n de1 fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones inCıuidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro yasegurado.-Ademas 
de Ias expresadas en la condiciones octava de Ias generales de la p61iza, 
el tornador del seguro, el asegurado 0 benefıciario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n de alcaehofa que posea en eI ambito 
de aplicaci6n del seguro. E1 incumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos 
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debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la İndem
nizaci6n. 

b) Consignar en La declaraci6n de seguro la referencia catastral correc
ta de polfgono y parccla, del Catastro de Rustica del Ministerİo de Economıa 
y Haeienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabani inforrnaciôn 
eu las Gerencias Territorİales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos eu que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, cu caso de 
sinicstro indemnizable se deducira un 10 por 100 la indemnİzaciôn neta 
a percibir por cı asegurado en la/s parcc1a/s sİn İdentificaci6n del poligono 
y parce1a. 

En 10s casos en que habİendose realizado concentraci6n parcelaria 
na haya sido actualizado el Ca1.astro de Rustica, de aeuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efeetos del cumplimiento de esta obli,gaci6n, debenin con
signarse los poHgonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
Ordenaci6n de La PTopiedad. 

c) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superİor a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. E1 incumplimiento de esta obligadôn, cuando impida 
la adecuada determİnaci6n de la indemnizaciôn correspondiente, llevani 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que cn ca",o de sinİestro, pudiera 
correspondcr al asegurado. 

d) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en eI docu
mcnto de inspecciôn inmediata, ademas de otros datos de İnteres, la fecha 
prevista de rccolecciôn posterior al sinİestro. Tambien se retlejara en el 
citado documento la fecha estimada de la ultima recolecciôn. Si poste
riormente al envio de la declaraci6n, esta fecha prevista variara, el as€
gurado debeni comunicarlo por escrito con la antelaci6n suficiente a la 
Agrupaci6n. Si cn la dedaraciôn de siniestro 0 en el doeumento de ins
pecciôn inmediata no se sefiaiara la fecha de recolecciôn final, a los solos 
efectos de 10 establecido en la condici6n general decimoseptima, se enten
deni que esta fecha queda fijada en la fecha limite sefialada en la condici6n 
especial quinta. 

e) Permitİr en todo momento a la Agrupaciôn y a los' peritos por 
ella dcsignados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, as} como el acceso a 
La documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada vaio
raci6n del riesgo por la Agrupaciôn, llevara aparejada la perdida al derech~ 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unİtarios a aplicar para las 
distintas varİedades y unicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones en su caso, seran fıjados libremente por 
el asegurado,' no pudiendo rebasar los precios ma.x:imos establecidos por 
el Ministerio de Agricultura, .Pesca y Alimentaci6rt a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario.-El agricultor debera fıjar en la 
declaraci6n de seguro como rendimİento de cada parcela, el que se ajuste 
a sus esperanzas reales de producci6n y con los limites maximos que 
se establecen a contİnuaci6n, segun ci ambito de aplicaci6n y el afio de 
cultivo: 

Plantaci6n de primer afio: ~ 

Navarra y Rioja: 13,500 kilogramos/hect:areas. 
Zaragoza: 9.500 kilogramos/hectıireas. 

Plantaciôn de segundo ana: 

Navarra y Rioja: 10.000 kilogramos/hect:aFeas. 
Zaragoza: 7.000 kilogramos/hect:areas. 

Plantaci6n de terccr afio: 

Navarra y Rioja: 8.200 kilogramos/hectareas. 
Zaragoza: 5.800 kilogramos/hectareas. 

Estos rendimientos son los Hmites maxİmos de perdidas que en caso 
de siniestro(s), le corrcsponden a la parcela asegurada. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n dedarada 
en alguna(s) parcela(s) se corregini por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirsc dicho aeuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capüal a.,<;egurado.-EI capital a<>egurado para cada par
cela se fija para los distintos riesgos en: 

Riesgo de helada Y/o pedrisco: EI capita! asegurado senı el 100 por 100 
del valor de producti6n establecido en la dedaraci6n de seguro. 

Riesgo de viento: EI capital asegurado sera el 80 por 100 del valor 
de producciôn establecido en la declaraci6n de seguro, quedando por tanto, 
como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante. 

E1 valor de La producciôn ser:i el resultado de aplicar a la produccion 
dedarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el asegurado. 

Cuando la producciôn dedarada por el agricultor se vea mermada, 
durante eI perıodo de carencia por cualquier tipo dE' riesgo, se podr:i 
reducir ci capital asegurado con devoluciôn de la prima de inventario 
correspondiente. 

A estos efectos el agricultor dE'bera remitir a la .Agrupaciôn Espanola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nimaıo, calle Castell6, numero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impre
so establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducdôn: conteniendo 
como minimo: 

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

realizada por el tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n colec
tivo, numero de orden), localizaciôn geogr:ifica de la(s) parcelas(s) (pro
vincia, comarca, termino), numero de hoja y numero de parcela en la 
declaraciôn de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

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

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podr:i realizar las İnspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia den
tro de los veinte dias siguientes a la recepcion de la comunicaci6n. 

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

Decimotercera. Comunicaciôn de danos.-Con car:icter general, todo 
sİnİestro debeni ser comunicado por el tomador de seguro, el asegurado 
o beneficiario a la «Agrupaci6n gspanola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarİos Combinados, Sodedad An6nima», en su domicilio 
sodal, calle Castellô, 117, segundo, 28006 Madrid, en ei 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 oclırran. En caso de incumplimiento, el asegurador podra recla
mar los danos y perjuicios causados por la falta de declaraci6n, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conoc1mİento del sİniestro por otro medio. 

No tendran la consideraciôn de deCıaraciôn de siniestro ni por tanto 
sUl'tira efecto alguno, aquella que no recoga el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n socia1 y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
de sİnİestro. 

En caso de urgencia, la comunicaciôn del sİnİestro podr:i realizarse 
por telegrama, telex 0 teIefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

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

Termino municipa1 y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro'{aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa del sİniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el asegurado debera 
remitir en los plazos establecidos, la correspondiente declaraci6n de sinİes
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que La dedaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn sera v:ilida a efectos de 10 
establecido en la condiciôn especial deCimoctava no siendo necesario su 
nuevo envıo por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos.-Como ampliaci6n a la condici6n 
duodecima, parrafo 3 de las generales de los seguros agricolas, si llegado 
ei momento fıjado para la recolecciôn, no se hubiera efectuado la peritaciôn 
de los dafios, 0 bien realizada esta no hubiera sido posible el acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abİerto por tanto eI procediıniento 
para la tasaci6n contradictoria, el asegurado podni efectuar la recolecciôn, 
obligandose si asi 10 hiciera a dejar muestras testigos con las siguientes 
caracteristicas: 
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Las plantas que forman La rnuestra: no deben de haber sufrido ningun 
tİpo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

El tamafıo de las muestras testigo seni corno minİmo del 5 por 100 
del n(imero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las plan ta.'> elegidas para formar la muestra testigo 
cn la parcela, debera ser uniforme, dejando·lineas consecutivas completas 
a 10 largo de la misma. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas de! conjunto de la poblaciôn. 

Et incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracterfsticas İndi
cadas en una parcela siniestrada, Ilevani aparejada la perdida del derecho 
ala indemnİzaci6n en dicha parcela. 

Tada 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto pud!era disponer la correspondiente norma especifica de peri
taciün de dafıos cuando sea dictada. 

Decimoquinta. Sinfestro indernnizable. 

A) Siniestro de helada: Siniestros no acumulables: Un siniestro acae
cido durante el perfodo de garantfa, no tendra la consideraciün de perdida 
acumulable, si no supera eI 10 por 100 de la menor de la pl'oducciün 
asegurada y la producci6n real esperada en la parceia objeto del seguro. 

En ningun caso, las perdidas ocasionadas en siniestros no acumulables 
se consideraran como producci6n real esperada a efectos del calCulo del 
dafıo. 

Minimo indemnizable: Para que el coı\iunto de siniestros acumulables 
de helada acaecidos durante el periodo de garantıa sean considerados 
como indemnizables, los dafıos causados por dicho riesgo y calculados 
tal y como se especifica en la condici6n decimoseptima --calculo de la 
indemnİzaci6n- debel'an sel' superiores al 25 POl' 100 de la menor de 
la produccion asegurada y la producci6n real esperada en la parcela objeto 
del seguro. 

En cualquier caso, si duranJe eI periodo de garantıa, se produjeran 
sobre una misma parcela asegurada uno 0 varios sİniestros de helada 
y la producci6n real final fuera superior a la producci6n asegurada los 
siniestros ocurridos no seran indemniza bles. 

B) Siniestro de pedl'isco: Para que un siniestro de pedrisco acaecido 
durante eI periodo de garantia, sea considerado como indemnizable, los 
dafıos eausados POl' dicho l'iesgo en la parcela siniestrada debenin ser 
superiores al 10 por 100 de la producci6n real esperada. 

Si durante eI periodo de garantia se repitiera algun sİniestro de pedrisco 
en la misma pal'eela asegurada, los dafıos producidos seran acumulables. 
No obstante, no seran aeu~ulables aquellos siniestros que individuaImente 
pl'oduzcan dafıos que na superen el 2 POl' 100 de la produccion real espe
rada en la parcela objeto del segul'o. 

Esta no acumuIabilidad sera unicamente de aplicaci6n a efectos de 
determinar si se supera 0 no el 10 POl' 100 fıjado como siniestro minimo 
indemnizable, ya que en el caso de superar dicho lO'por 100 aconsecuencia 
de siniestros de cuantla superiol' al 2 pOl' 100, seran indemnizables todas 
las perdidas sufridas POl' el cultivo debidas a este riesgo. 

Igualmente para el calculo de! mınimo indemnizable para el riesgo 
de pedriscQ, seran acumulables a los dafıos de pedrisco, Ias pel'didas oca
sionadas por eI riesgo de viento siempre que sean superiol'es al 10 POl' 100 
de la producci6n real esperada y pOl' el riesgo de helada, siempre y cuando 
estos sean indemnizabIes al haber superado el minimo del 25 por 100 
establecido en estas condiciones y unİcamente POl' el exceso del25 POl' 100. 

C) Siniestro de viento: Para que un siniestro de viento acaecido duran
te el periodo de garantia, sea considerado como İndemnizable, los dafıos 
causados POl' dicho riesgo en La parcela siniestrada deberan sel' superioı;es 
al 30 por 100 de la produeci6n real esperada. 

No tendran consideraci6n de dafıo tanto a efectos de acumulabilidad, 
como a efectos del calculo de la indemnizaciôn, aquellos sinİestros de 
viento que individualmente no superen eI 10 POl' 100 de la producciôn 
real esperada. 

A efectos del calculo d'el mİnimo indemnizable de viento, si durante 
el periodo de gal'antia ocurrieran en una misma parcela asegurada sinies
tros de viento superiOl'es al 10 POl' 100 de La producci6n real esperada 
y sİniestros de pedrisco y de helada, los dafıos producidos por el pedrisco 
seran acumulables, ası como Ios dafıos de helada indemnizable al haber 
superado el minimo del 25 POl' 100 establecido en estas condiciones y 
unicamente POl' el exceso de! 25 POl' 100. 

Decimosexta. Franquicia. -En easo de sİnİestro indemnizable de 
pedrisco y/o viento, quedara siempre a cargo del asegurado el 10 
POl' 100 de los dafıos. 

En el caso de sİnİestros de helada indemnizables, es decir, cuando 
los da:fıos ocasionados superen el valor establecido en la condici6n anterior, 

ı1nieamente se indemnizara el exceso sobre eI 25 por 100 establecido, 
quedando POl' tanto, a cargo del asegurado eomo franquicia absoluta dicho 
porcentaje. 

Decimoseptima. Cdlculo de La indernnizaciôn.-El procedimİento a 
utilizar en La valoraci6n de los dafıos sera el sİguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sİnİes· 
tro, se efectuaran Ias comprobaciones minimas que de ben tenerse en cucnta 
para la verificaci6n de los danos dedarados ası como su euantificaci6n 
cuando pl'oceda, segun establezca la norma general de perİtadôn. 

H) Al finalizar la campafıa, bien por concluir el pcrfodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdİda total de la pro
duccion objeto de seguro, se procedera a levanL:'1r ci acta de tasadün defi
nitiva de los dafıos, tomando como base el contenido de los anteriorcs 
documentos de inspecci6n, y tenicndo cn cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificani la produeci6n real finaL. 
2. Se cuantificara las perdidas ocasionadas en cada siniestro. 
3. Se determinara la producciôn reai esperada como su ma de la pro

ducci6n real final y las perdidas ocasionadas cn los siniestro's ocurridos. 
4_ Se determinaran los dafıos en base a: 

Helada: 

Se cakulara las perdidas ocasionadas por siniestros no aeumulables 
y la producci6n real cspcrada a efectos del cakulo del dafıo, tcniendo 
en cuenta 10 estabIecido en la condicion decimoquinta. 

Se detcrminara el tanto POl' cİento de dailos eoma .cı cociente entre: 

Numerador: La menor de la producci6n ı.ısegurada y de la producci6n 
real esperada, ıııenos la producdün real finaL. 

Y eI denominador, que seni la menor de la producci6n asegurada y 
producciôn real csperada. 

Pedrisco y ·vicnto: Se determinara para cada siniestro' el tanto por 
ciento de dafıos respecto a la producciôn real esperada de la parcela. 

5. Se establcecra eI earaeter de İndemnizablc 0 no de 10s siniestros 
cubiertos, segı.iI1 10 establecido en ,la condici6n especial decimoquinta de 
estas condiciones. 

6. Se determİnani para cada riesgo Ias perdidas İndemnizables para 
10 que se debe tener en cuenta la ap!icacion de la franquicia absoluta 
en sİniestros de helada segı1n 10 establecido en la eondici6n decimosexta. 

7. EI importe bruto de La İndemnizaci6n se obtendni aplicando a las 
perdidas indemnizables los precios establecidos a efeetos del segul'o. 

8. EI impol'te resultante se incrementara 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que,-respectivamente, procedan. 

El cıilculo de las compensaciones y deducciones se realizani de acuerdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
norma especifica. Si esta no hubiera sido dictada, dicho calculo se efeetuara 
de mutuo aeuerdo, salvo 10s casos de dedueciôn pOl' aprovechamiento 
residual (industrial 0 ganadero) del producto asegurado, en 10s que su 
valor se obtendra como diferencia entre su precio medio en el mercado 
en los siete dias anterİores a la fecha de rec01ecciôn del producto suceptible 
de aprovechamiento y el eoste del transporte en que se incuna. 

9. Sobre eI importe resultante, se aplicara la franquicia de dafıos y 
la regla proporcional cuando proceda, para el riesgo de pedrisco y viento 
y eI porcentaje de cobertura establecido, cuantificandose de esta forma 
la indemnizaci6n final a percibir POl' el asegurado 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, cn la que este rlebera hacer constar su confOl'midad 0 dis('onformidad 
con su eontenido. 

Decimoctava. Inspecciôn de daiios.-Comunicado el siniestro por ci 
tomador del seguro, eI asegurado 0 el beneficiario, el Perito de la Agru
paci6n debera personarse en eI lugar de los dafıos para realizar la ins
peeciôn en un plazo no superior a veinte dias en ('aso de Helada y de 
sİete dias para el resto de riesgos, a contar dcsde la recepciôn pOl' la 
Agrupadôn de La comunicaci6n del siniestro. 

No obstante, euando las circunstancias excepcionales ası 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Scguros, la 
Agrupaci6n podra ampliar los antenores plazos en el tiempo y forma que 
se determine cn la autorizaciün. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador dcl 
seguro 0 persona designada al efecto en la dedaraci6n de siniestro con 
una antelaciôn de, al menos, cuarenta y ocho horas la realizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecciôn en Ios plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, sa1vo que la Agrupaci6n demuestre, 



BOE num.169 Saba do 13 julio 1996 22201 

conforme a derecho, 10 contrario, 108 criterios aportados por cı asegurado 
eıı orden a: 

Ocurrcncia del sinicstro. 
Cqmplirniento de Ias condicioncs tecnİeas minimas de cultivo. 
Empleo de 108 mcdios de lucha prevcntiva. 

La Agrupaci6n, no vendni obligada a rcalizar la inspecciôn İnmediata 
en cı ('aso que cı siniestro ocurra durante la recolecCİôn 0 Cll los treinta 
dias, ankrfores a la fccha prevista para cı inicio de la misma. 

~i La reeepciôn de! avİso de sİnİestro por parte de La Agrupaci6n se 
realizara con po.sterioridad a veinte dias desde el acaecİmİento de! mismo, 
la Agrupaciôn no estani obligada a realizar la inspecciôn inınediata a que 
se refieren las parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en eI 
artfculo cuarto del Heglamento para aplicaciones de la Ley 87/1978, sobre 
seguros' agrarios combinados, se consideran clase unİca todas las varie" 
dades de A1cachofa. gn consecuencia, el agricultor quc suscriba este seguro 
debeni asegurar, la totalidad de las producciones asegurahles que posea 
dcnt.ro del amhito de ap!icaciôn del seguro. 

Vigesima. Cond'idones tecnicas minimas de cnlt'ivo.-Las condicioncs 
tecnicas mfnimas de cultivo que deheran cUnlplirse son Ias siguientes: 

a) Las practicas culturales considcradas como imprescindibles son: 

1. Prcparaciôn adccuada dcI tcrreno antcs de efeduar cı trasplante 
o La siembra directa. 

2. Abonado deI cultivo de acuerdo con las necesidades de! mismo. 
:3. Realizaciôn adecuada dcl trasplante atendiendo a la oportunidad 

de! rnismo, idoneidad de la variedad y densidad de la plantaciôn. La planta 
utilizada dcbera rcunir Ias condicioncs ·sanitarias convenientes para eI 
bucn desarrollo del cultivo. 

4. ControI de malas hierbas, con cı procediıniento y en el momento 
en que se consideren oportunos. 

5. Tratamientos fıtosanitarios, cn forma y mlmero necesarios para 
cı mantcnimiento del cultivo en un cstado sanitario aceptable. 

6. Riegos oportunos y suficientes, en Ios cultivos de regadfo, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Adcmas de 10 anteriormente indicado, y con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice, debeni realizarse segun 10 acostum
brado en cada coınarca por cı bucn quelıacer del agricultor, todo eUo 
cll coucordancia con La producdôn fuada eu la dedaraciôn del seguro. 

h) Eıı todo caso, eI asegurado dchera atenerse a LD dispuesto, en cuan
tas normas de ohligado cuınplimicnto sean dictadas, tanto sobre Iucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en cı cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra redudr la indcmnizaci6n en pro
porciôn a la importancia de los danos derivados de la misma y cı grado 
de culpa del asegurado. 

Vigcsiına primera. Reposici6n 0 sw:;t'itnd6n del cultivo.-Cuando por 
dai'ı.os prematuros <:ubiertos en la pôliza, fuera posible la reposiciôn 0 

sustitu<:i6n del cultivo asegurado, previa dedaraci6n de siniestro cn tiempo 
y forma, e inspecci6n y autorizaci6n por la Agrupaci6n de la reposieiôn 
o sustituciôn, la İndernnİzaciôn correspondiente, se fıjara por rnutuo acuer
do entre las partcs, tcniendo en cuenta en la sustituciôn, los gastos rea
lizados por las labores llevadas a caho hasta la ocurrencia. del siniestro 
y en la reposici6n exdusivaınentc los gastos ocasionados por esta. 

En ningun caso, la indemnİzaciôn por reposİciôn mas la corrcpondicnte 
a otros siniestros post.eriores, podra sobrepasar eI Hmİte del capİtal ase
gurado; clicha indemnizaeiôn se rcflcjani y cuantificani en eI acta de tasa
ei6n finaL. 

En el caso de reposici6n dcI cultivo ascgurado, la correspondiente deda
raei6n de seguro se mantendra en vigor, en caso de sustituci6n del cultivo, 
el asegurado previo acuerdo con la Agrupaciôn, podra suscribir una nueva 
dedaraei6n dc seguro para garantizar La producciôn de! nuevo cultivo, 
si el plazo de suscripciôn para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposici6n total deI cultivo, se considcrara como 
una sustitueiôn de! mismo. 

Vigesima segunda. Medidas pre'Ventivas.-Si el asegurado dispusiera 
de las medidas preveııtivas eontra helada 0 pedriseo siguientes: 

Instalaciones fijas 0 semifijas eontra helada. 
Mallas de protccci6n antigranizo. 

Lo hara const.ar en la dcdaraciôn dc seguro para poder disfrutar de 
Ias bonificaciones previstas eu las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas .nıcdidas. 

No obstante, si con ocasi6n del siniestro se cornprohara que tales medi
das na existfan, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de uso, se procedera segun 10 establecido en la condici6n novena 
de las generales de la p6liza de seguros agricolas. 

Vigesima tercera. Normas de per'itad6n.-Como ampliaci6n a La con
diciôn decimotercera de las generales de los seguros agrfcolas, se establece 
que la tasaci6n de siniestros se efectuara de acuerdo con la norma general 
de peritaciôn aprohada por Orden de 21 de julio de 1986 (<<Bolctin Ofidal 
del Estado» del 31), y, en su caso, por la norma espedfıca que pudiera 
establecerse a estos efectos por los organismos competentes. 

ANEXO II-III 

Tarifa de prİmas comerciales del seguro: Plan 1996 

MODr;LQ ALCACHOFA NAVARRA·LA RlOJA·ZARAGOZA 

Tasas por cada 100 pesetas de valor de producci6n declarada 

26 

3 

5 

31 

4 

5 

50 

A.mbito territorıal 

La Rioja: 

Rioja Media: 

2 Agoncillo 
5 Albelda de IrE'gua 

19 Arrubal 
84 Lardero 
89 Logrono ............. 

Rioja Baja: 

8 Aldeanueva de Ebro 
LI Alfaro .. 
18 Arnedo .. 
21 AutoI ...... 
36 Calahorra 
80 Igea ............. 

117 Pradej6n 
120 Quel .. .............. 

125 Rincôn de Soto 

Navarra: 

Media: 

104 Falces 
142 Larraga 
171 Miranda de Arga 

La Ribera: 

Todos tos terminos 

Zaragoza: 

I<::jca de Ios Caballeros: 

95 Ejea de IOS Caballeros 

2 Dorja: 

251 Tarazona 

5 Zaragoza: 

66 Cadre'" ... 
297 Zaragoza 

P" Comb. 

13.76 
13,76 
13.76 
13.76 
13.76 

13.76 
13,76 
1~1, 76 
13,76 
13,76 
13,76 
13,76 
13.76 
13.76 

13,38 
13,38 
13.38 

13,38 

13.38 

13.38 

13.38 
13,38 


