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eI articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal de! Estado» del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992, POT la 
que se establece eI procedimiento para la concesiôn de la cxcnci6n del 
lmpuesto sobre·la Renta de las Personas Fisİcas de deterrninados prernios 
literarios, artisticos 0 cientificos ("Baletin Oficial del Estado' oe 16 de 
octubre); 

Considerando que este Departaınento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cİa Estatal' de Admİnİstraciôn Tibutaria es competent.e para dedarar La 
exenciôn que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundü de la Orden de 5 de octııbre de 1992, pOT la qııe se establece 
eı procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del Inıpuesto sohre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 ciE'ntlficos, y que la solicitud se ha presf'ntado Ci! plazo, segun 
determina el articulo 3.dos.5 del ReglamE'nto de1 C'itado Iınpuesto; 

Considerando que el Premio Anual a la Trayectoria Cientifica ı 996 
se concede ~segun deseo de La "'entidad convocante, Instituto Danüne~, 
para premiar la labor cientffica en ci campü de la Alimentaciôn, Nutrici6n 
y Salud, acorde con 10 que, a efectüs de la f'xenci6n en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por premiü; 

Considerando que de acuerdo con 10 estipulado en el preambulo y 
base 2. a de la convo('atoria del premiü, el Instituto Danoııe premiani la 
labor cientffica dcsarrollada durante los ultimos Cİnco ai1.os anteriores 
ala fecha de la convocatoria, cumpliendo ası ('on cı requisito rcglament.ario 
de conceder el premio respecto de acUvidades realizadas ,con anterİoridad 
ala convocatoria; 

Considerando que, segui.ı const.a en la convocatoria dd prcmio ~pream
buIo y base l.a~, ası como en la propia denominaC'iôn del premio en si 
~Premio Anual a la Trayectoria Cientifıca-, la convocatoria tiene canicter 
naciona! y goza de periodicidad anual; 

Considerando que la convocat.oria del premio no cst.ablece limit.əci6n 
alguna respecto a los concursantes por razones ajenas de la propia esencia 
del premio; 

Conslderando que el anuncio de La convocatoria de! premio sc ha hecho 
publico ('n el .Boletin Oficial del Estado>, de 19 de abril de 1996, asi ~omo 
en un peri6dico de gran circulacion nacional; 

Considerando que en virtud de 10 ant.eriornıente ex:puesto resultan 
cumplidos los requisit.os establecidos en el articulo 3 del Reglarnento del 
Impuesto sobre la Henta de las Personas Fisİcas para la dedaraei6n de 
la exenci6n, 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenei6n en el IIJ1puesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premio Anual a La Trayectoria Cientif1ca 1996, en SLJS moda
Iidades: a) En el canıpo de la Fisiologıa, Bioquimica y Biologia Molecular 
de la Nutrici6n y b) En el campo de la Nutrici6n Comunitaria y de la 
Ciencia delos Alimentos, convocado por el Instituto Danone. 

La declaraci6n de exenci6n tendra validez para sucesivas conv(Jcat.o
rias, siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el 
expediente. 

EI convocante qucda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gesti6n Tribut.aria. dl'nt.ro del mes siguient.e a la fecha de concesiôn, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denomiııaciôn socia! y el numero·de 
identificaciôn fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de dias y La fccha de su concesi6n. Asimismo, t.rat.andose 
de sucesivas convoeatorias debeni. acornpai1.arse a la eitada comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio y una ("opia del anuncio de la 
convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado» 0 .Boletin Ofıcial» de la 
Comunidad Aut6noına y en, al menos, un peri6dico de graıı circulaci6n 
nacional (artfculo 3.dos.n y tres del Heg!amento del Impııest.o ·sobre la 
Renta de las Personas Ffslcas de 30 de diciembre y apartado tercero de 
la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acuerdo podni interponer recurso de rej:ıosicion ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaci6n eeon6mico-admİ
nistrativa ante eI Tribunal Econ6mico-Administrativo Cent.ral, en ei plazo 
de quince dias habiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, ıs de jıılio de 1996.-EI Dircctor de! Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 

18252 RESOLUCı6N de 22 julio de 1.9.96, de la Di.recciôn General 
de Seguros, por La que se publican las Condiciones Espe
ciales y las Tarijas de Primas del Seguro Combinado de 
Helada, Pedri.<;co y Viento en A,jo, comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el e,jercicio 1996. 

De conformidad con cı Plan de Seguros Agrarios Conıbinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 

de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combiııados y su Heglamento, la Administraci6n General del Esta
do conced~ra subvenciones al pago de las primas a !os asegurados que 
suscriban seguros de 10s induidos en el Plan Anııal de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de las cnt.idades integrarlas cn eI Cuadro de 
Coascguro de la Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anôni"ma. 

La disposiciôn adi('İonal del Real Decr('to 2329/1979, de 14 de Sf'P
tiembre, POl" ci quc se aprucha ei Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmel1te que .Los Ministcrios de Hacienda 
y de AgricuItura, dent.ro de sus respectivas competencias, quedan facul
tarlos para dictar las norınas que requit'ra la interpretaciôn y ei desarrollo 
del present.e Reglamento». 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publieo, se hace preciso dar a conocer los mode!os rle condiciones 
f'spcciales y tarifas de prımas a ut.iIi7..ar por la Agrupaci6n Espai'ıola de 
Ent.idades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima, en la contrat.acİ6n del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento (~J\ Ajo, por 10 que est.a Direcci6n General ha resueltü publicar 
las condiciones especiales y las tarifas de! Seguro Combinado de Hdada, 
Pedrisco y Vient.o en Ajo İııcluido en cı Plan de Seguros Agrarios Com
binados para 1996. 

Las condidones especiales y t.arifas citadas figuran en los anexos inc1ui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la present.e Rcsolud6n se podra intC'rponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante eI Ministro de Economıa y Hacienda, como 
6rgano competente para su resoluc.i6n 0 ante esta Direcci6n General de 
Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en ei artfculo 116 de 
la L<::'y de Hegill1cn Juridico de las Administ.racioncs Publicas y de! Pro
cedimient.o Adminisl.rativo Comun, de 26 de nOviembrf' de HiD2, 10 remit.ira 
al ôrgano competcnte para resolver!o; todo ello de conforınidad con 10 
dispucsto en Ios artfculos 114 y siguientcs de dicha Ley. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Director general, Ant.onio Fernandez 
Toraılo. 

Sr. Presidente de la Agrupaciôn Espai1.ola de Entidades Aseguradoras de 
los Scguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima. 

ANEXOI 

Condiciones cspeciales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Ajo 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Minist.ros, se garantiza la producciôn de Ajo contra los riesgos 
que para cada provincia figuran en el cuadro 1, en base a estas Condiciones 
Especiales, complementarias de las Generales de la Pôliza de Seguros Agri
colas, de las quc este anexo ('s parte integrante. 

. Primera. Objeto.-Con el limitt~ del capital asegurado, se cubren los 
dafıos en cantidad y en calidad quc sufran las producciones de ajo seco 
o tierno en cada parcela, por los rif'sgos que para cada provincia figuran 
en el cuadro 1 y acaecidos en el periodo de garantia. 

A los efectos del Seguro se entiende por: 

Producto asegurado: 

.Ajo se('o: El bulbo desarrollado (cabeza). 
Ajo ticrno: Planta entera, con bulbo en formaciôn y de hojas exteriores 

en desarrollo. 
Helada: Temperat.ura ambiental igual 0 inferior a·la t.emperatura critiea 

mınima de cada una de las fa..<;es de desarrollo vegetat.ivo que, debido 
ala formacian de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en cı produ<rto 
asegurado a consecuencia de alguno de los cfectos que se indican a eon
tinuaci6n: Muerte 0 detenciôn irreversible del desarrollo de la planta y 
siempre y cuando se hayan iniciado las garantıas del Scguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua eongelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impact.o, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafıos traumatİcos. 

Viento: Movimiento vİolento de aire que por su inlensidad ocasione 
por acci6n mecanica pt'rdidas del prodııcto asegurado siempre y cuando 
se produzcan los dos efedos siguientes: 

Desgarros, roturas de hojas por efecto mecanico del viento en la parte 
vegetativa del cultivo asegurado. • 

Dafıos evidentes de viento por efect.o mecanico en cultivos, arbolcs, 
construcciones e instalaciones, et.c., prôximas a la parcela siniestrada. 
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Na es objeto de la garantia de! Seguro 10.5 dafıos producidos por viento 
que na produzcan 10s efcctos mecanİcos anteriorrnente descritos tales corno 
vientos d.lidos, secos 0 salinos. 

Dano. cn cantidad: Es la perdida, cn peso, sufrida cn la producciôn 
real esperada a consecucncia de cı 0 los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante de! dafio sobre cI bulbo li 
otros ôrganos de la planta. 

Dafio en calidad: Es la deprcciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia de cı 0 los siniestros cubiertos po"r la incidencia directa del 
agente causante de} dafıo sobre cI bulbo LI otr05 ôrganos de la plan ta. 

En ningun caso senı considerado como daii.o en cantidad 0 calidad 
la perdida econ6rnica que pudiera dcrivarse para cı asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en La recolecciôn 0 posterior comer
cializaciôn del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del pcriodo de garantia previsto en la pôliza y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Parccla: PorCİôn de terreno cuyas lindes pueden ser c1aramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, sctos vivos 0 muertos, accidentes geogrMicos, caminos, etc.), 0 

por cu!tivos 0 variedades difererıtes. Si sobre una pareela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de eHas 
seran reconocidas como parce!as diferentes. 

Recolecci6n: Cuando La producciôn objeto de! Seguro es arrancada del 
suelo y ha superado el proceso de «oreo 0 secado» con un limitI" maximo 
de siete dias a contar desde e1 momento en que es arrancada. 

Segunda. Ambito de aplicaôôn.-EI ambito de aplicaciôn de este Segu
co, abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de ajo que se encuentren 
situadas en las provincias relacionadas en cı cuadro 1. 

Las parcclas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor '0 explotadas en comt1n por Entidades Asociativas Agrarias (So
ciedades Agrarias de Transformaciôn, Cooperativas, etc.), Sociedades Mer
cantiles (Sociedad Anônima, Limitada, etc.) y Comunidades de bienes, 
deberan incluirse obligator!amente en una t1nica Dedaraciôn de Seguro. 

Terccra. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables, 
las correspondientes a 1as distintas variedadcs de ajo, para consumo en 
seco 0 tierno cuya producciôn sea susceptible de recolecciôn dentro del 
periodo de garantia y cuyo cultivo se realice al aire libre, admitiendose 
la utilizaci6n de tt1neles u otros sistemas de protecciôn durante las primeras 
fases de! desarrollo de la planta. 

No son producciones asegurables las parcelas en estado de abandono 
y las destinadas aı autoconsumo de la explotaci6n situadas en .huertos 
familiares., quedando por tanto, excluidos de la cobertura de este Seguro, 
aun ('uando por error hayan podido ser incluidos por el tomador 0 eI 
asegurado en la declaraci6n de seguro .. 

Cuarta. E:xclusiones.-Ademas de las previstas en la Condiciôn Gene
ral Tercera, se exc1uyen de las garantfas del Seguro los danos producidos 
por plagas, enfermedades, pudriciones, sequia, inundadones, trombas de 
agua 0 cualquier otra causa que pueda preceder, acompanar 0 seguir a 
los riesgos cubiertos, asi como aqüeHos dafios ocasionados por los efectos 
mecanicos, termicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones 
nUcleares, cualquiera que sea la causa que Ios produzca. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la P6liza se inician 
con la toma de efecto, una vez' finalizado el periodo de ('arencia y nunca 
antes del momento en que las plantas tengan la primera hoja verdadera. 

Las garantias finalizanin en la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaci6n: 

En eI momento de la recolecci6n, y en su defccto a partir de qul" sobre
pase su madurez comerciaL. 

En la fecha limite que para cada provincia fıgura en el cuadro ı como 
fecha limite de garantias. 

Cuando se sobrepase el niimero de meses establecido en el cua
dro ı para cada provincia en el apartado ~Duraci6n Maxima de Garantias~, 
contados, en cada parcela desde el momento en que las plantas tengan 
visible la primera hoja verdadera. EI asegurado esm obligado a consignar 
en La Declaraci6n de Seguro la fecha de reaHzaciôn de la sİembra en cada 
una de las parcelas. 

Sexta. Plazo de suscripciôn de la declaraci6n y entrada fin vigor 
del 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 lega1mente obligatorio eI aseguramiento de todas las produc
ciones de la mİsma clase que el Asegurado posea en el ambitQ de aplicaci6n, 
si el Asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de ~o situadas 
en distintas provincias, inc1uidas en el citado ambito, la suscripciôn del 

Seguro con inclusi6n de todas ellas, debera efectuarse dentro del plazo 
que antes finalice 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 efedo algııno la declaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador de! seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dec1araciones de seguro que se suscriban el t1ltimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finahzaci6n del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se İnicia a tas veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por cI tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
tƏ.neamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Septima. Periodo de carenda.-Se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
cntrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima t1nica se realizara al 
contado por cı tomador del seguro, mediante ingreso' directo 0 transferencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de la Agrupaciôn, se estabIezca en el momento de la contrataciôn. La 
fecha de pago de la prima sef<t la que figure en eI justificante bancario 
como [e('ha del ingreso directo 0 fecha de La transferencia. 

Copia de dicho justifıcante se debera adjuntar al original de la decla
raci6n de seguro individual comü medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en rtingun ('aso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectt1e directamente al Agente de Seguros. 

TratƏ.ndose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya incJu
yendo a sus Asociados en el Seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte d,e prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectt1e, copia del justificante bancario de! ingreso realizado. 

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

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectivo de la misma p(')r la entidad de creclito 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 cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptara como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus ofıcinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transfercncia con sello y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y La relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro yasegurado.-Adema.<; 
de las expresadas en la Condici6n Octava de las Generales de la P6liza, 
eI tomador del seguro, el asegurado 0 benefıciario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producciôn de ajo que posea en el ambito de 
aplicaciôn del seguro. EI incumplimiento de est.a obligaci6n, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
nizaci6n. 

b) Reflejar en la declaraci6n de seguro la fecha de la siembra. 
c) Consignar en la decl)ıraci6n de seguro La referencia C'atastra1 correc

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

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara informaci6n 
en las Gerencias Territorİales de la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria de! Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) Acreditaci6n de la superfıcie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superİor 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 İndemnizacion correspondiente, llevani 
aparejada La perdida de la indemnizaciôn que en caso de siniestro, pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
menta de İnspecciôn inmediat.a, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n. Si posteriormente al envio de la declaraci6n, dİcha 
fecha variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito COI). la ante
laciôn suficiente a la Agrupaciôn. Si en la deCıaracİôn de siniestro 0 en 
el documento de inspecci6n inmediata no se 5efi.alara la fecha de reco
lecci6n, a 105 solos efectas de 10 establecido en la Condiciôn General Die
cisiete, se entendera que est.a fecha queda iıjada en la fecha limite sena1ada 
en la condiciôn especial quint.a. 
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f) Permitir eo tada rnomento a la Agrupaciôn y a 108 peritos par 
cUa designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaci6n y la entrada eo Ias parcelas ascguradas, as} como eI acceso a 
la docuffientaciôn que abre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

EI incumplimiento d~ esta obligaciôn, cuando impida"la adecuada valo
radan del riesgo por la Agrııpaciiın, ll€'vani ap.arejada La perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que cn caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decİma. Predos unitari.os. -Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos de! Seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones cn su caso, senin fijados libremente {lar 
cI asegurado, na pudiendo rebasar Jos precios maximos estahlccidos por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentadôn a estos efectos. 

Undecima. Rendim'iento unitario.~Quedani de libre fijaciôn por' el 
asegurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la declaraciôn 
de seguro, no obstante, tal rendimiento debern ajustarse a las esperanzas 
reaJes de la producciôn, expresandose en kil6gramos de bulbo en ajo seco 
y kilôgramos de planta entera en ajo tierno. 

Si la Agrupaciôn na estuvİera de acuerdo con la producciôn declarada 
en alguna(s) parcela(s) SE' corregini por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, corrcspond-era al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima Capital asegurado.~EI capital asegurado para cada par
cela se fıja en el 80 por 100 del valor de la producdon establecido en 
la Declaraci6n de Seguro, quedando por tanto, como descubİerto obligatorio 
a·cargo del asegurado cı 20 por 100 restanle. EI valor de producciôn seni 
el resultado de aplicar a la producciôn dedarada de·cada parcela, el precio 
unitario asignado por el ascgurado. 

Cuando la productiôn declarada por el agricu1tor se vca mermada, 
durante el periodo de carencia"por todo Upa de riesgo, se podni reducir 
el capital asegurado con devoIuciôn de la prima de invcntario correspun
diente. 

A estos efectos el agricultor debeni remiUr a la Agrupaciôn Espafıola 
de Entidade5 Aseguradoras de 105 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nim~ cal1e Castellô, numero 117,2."', 28006..Madrid, en el impreso 
establecido aL efecto, la pertinente solicitud de reducciön, contenİendo 
como minimo: 

Causa de los dafıos y tipo de reducciôn que.se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoradôn de la rcducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declarad6n 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 geognifica de la(s) parcelas(s) (pro
vincja, coınarca, termino), numeru de hoja y mlmero de parcela en la 
decIaraciôn de seguro de la(s) parcela(s) afe<:tada(s). 

UnİCamente podnin ser admitida.s por la Agnıpaciôn aquellas solicİ
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes -a la fecha 
de fınalizaciön del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaciôn podni realizar Ias inspeccioncs 
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo, en consccuenda, den
tro de Ios veinte -dias siguientes a la recepcion de la comunicaciôn. 

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

Decimotercera. ComunicQ.ci6n de danos.--Con canicter general, todo 
sİniestro .debera ser comunicado por el tomador de seguro, ci ascgurado 
o beneflciario a la Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros-Agrarios Combinados, Sociedad Anônima, en eI impreso esla
bleddo al efecto, dentro del plazo de siete dias, eontadus a partir de la 
fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones 
como siniestros ocurran. En caso de İncumplimiento, el asegurador podni 
reclamar 10s dafıos y perjuicios causados por la falta de deC'İaracion, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimiento de! siniestro porotro medio. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del sİniestro podni realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, lndicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n soci.al y direcciôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino muıücipal y provincia de la 0 de las pareelas sİnİestradas. 
Telefono de J.ocalizaci6n. 
. Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestrO. 
Fecha prcvista de recolecciôn, 

No obstante, ademas de la anterior eomunicaci.ön, el asegurado debeni 
remitir en los plazos establecidos, la correspondiente dec!araciôn de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la dedaracion de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por teJefax, esta comunicaci6n sera valida a efeclos de 10 
establecido en la Condiciôn Especial Decİmoctava, no siendo necesario 
su nuevo envio por correo. 

DeCİmocuarta. Muestras testigo.-Como arnpliaciôn a la Condici6n 
Doce, parrafo 3 de las Generales de los Scguros Agricolas, si llegado el 
momento fıjado para la recolecciôn, no se hubiera efectuado la peritaciön 
de los dafios, 0 bien realizada esta no hubiera sido posible ci acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abierto por 1anto el procedimiento 
para la tasaciôn contradictoria, el asegurado podni efectuar la recolecciôn, 
obligandosc si asi 10 hiciera a dejar muestras testigos no inferiures 
al 5 por 100 de las plantas existentes en La parcela afectada. 

Las mucstras deberarı ser continuas, representativas del estado del 
cultivo y repart.idas uniformemente dentro de toda La superfıcie <ie la 
parcela. 

EI incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracleristİcas indi
eadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida del derecho 
ala indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se est.ablece sin perjuido de 10 que 
al efecto pudiera disponer la correspondiente Norma Especifka de Perİ
tati6n de Dafıos cuando sea dictada. 

Decimoquinta. Sin'iestro indemnizable.~Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los dafıos causados por los riesgos cubier· 
tos han de ser superiores respecto a la producci6n real esperada cn la 
parcela .afectada, a los porcentajes que segun el riesgo amparado se sefiala 
a continuaciôn: 

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

A estos efectos, si durantR el perıodo de garantf.a se repıtiera algun 
siniestro de helada 0 pedrisco en la mis ma parcela asegurada, los dafıos 
causados por cada uno de ellos senin acumulables. 

Riesgo de vİento: 30 por 100 de la producci6n real esperada. 
No tendnin consideraciôn tanw a efectos de acunmlabilidad como a 

efedos de.l calcul0 de la İndemnizaci6n aquetlos sinİf'stros de viento que 
individualmente no superen el 10 por 100 de la p:roduccion real esperada. 

A .efeetos del cƏleulo del mini.mo indemnizable de viento, si durante 
el periodo de garantia ocurrieran en una rnisma pareela asegurada sİnies
tros de viento superiores al 10 por 100 de la producci6n real espcrada 
y siniestros de otros riesgos cubiertus, los dafıos produC'İdQS seran acu
mulables. 

Dedmosexta. F'ranquicia.~En caso de siniestro indemnizable, que
dara siempre a cargo dd asegurado E1 10 por 100 de las dafıos. 

Decimoseptima. Crilcuw de la indemnizaci6n.-EI procedimiento a 
utilizar en la valoraci6n de los dafıos seni el siguiente:· 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecciôn İnmediata de cada sİnİes
tro, se efectuad.n las compcobaeiones minİmas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los dafıos declarados as! como. su cuantificaciön 
cuando proceda, segun establece la Norma General de Peritaciôn. 

il) Al finalizar la campafıa, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un sİniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni a leva~tar el ac1::a de tasaciôn defınitiva de los 
dafios, tomando como ba<;-e el contenido de los anteriores documcntos 
de inspccciôn, y teniendo en ('uenta 10s siguientes criterİos: 

1. Se cuantificara la produccion real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinani par.a cada sİniestro el tantu por ciento dc dafıos 

respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el caracter de acunıulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parccla asegurada segun 10 est.ablecido en la 
Condiciôn Espccial Decimoquint.a. 

4. Se establecera ci caractcr de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos eH la parcela a<;egurada segun 10 establecido en la Con-dicion 
Especial Decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaran in<iemnizables, el importe bruto 
de la indemnizacion correspondiente a los dafıos ası evaluados, se obtendra 
ap1icando a estos los precios establecidos a efcctos deI seguro. 

6. El importe resultante se İncrement.ara 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El ca.ıculo de las compensaciones y deducdones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la Norma General de Tasacion yen la correspondiente 
Norma Especifica. Si esta no hubiera sido dictada, dicho cilculo se efec
tuara de mutuo acuerdo, salvo en los casos de deducci6n por aprove
chamiento residual (industrial 0 ganadero) del producto asegurado, cn 
los que su valor se obtendra como diferencia entre su precio medio en 
el mercado en los siete dias anteriores a la fecha de recoıeccion del producto 
susceptible de aprovechamiento y el eoste del transporte en que se incurra. 
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7. Sobre '('1 importe resultantc, se aplicani la franquicia, cı porcentaje 
de cobcrtura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de csta forma la ind<.>mnizaci6n final a pcrcibir por cı asegurado 
o bcnefıciario. 

Se hara cntrcga al a,.c;egurado, tomador 0 represt>ntantc de capia de! 
Ada, eIl la qur estc debcni hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contcnido. 

Dccimoct.ava. hıspecciôn de danos.-Comunicado el sinİestro por cı 
tomador de! seguro, cı asegurado 0 bcneficiario, el Pcrito de la Agmpaciôn 
debeni per.sonarse cn ('\ lugar de los dafıos para realizar la İnspecciôn 
cn un plazo na supC'rior a veinte dias en caso de helada y dC' siete dıas 
para .las deııı,is riesgos, a contar dichos plazos dcsde la recepd6n por 
la Agrupaci6n de la eomunicaci6n. 

No obst'ante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
prevİa autorizaci6n de ENESA y de la DirecCİôn General de Seg\Jros, la 
Agrupaciôn podni ampliar los anlC'riores plazos en e1 tienıpo y forma que 
se deterınine ('Il la autorizaciôn. 

A estos f'fectos la Agnıpacioıı comunİean'i al as('gurado, toınador d('i 
seguro 0 persüııa designarla al efeeto en la dedaraciôn de siniestro, con 
una an'telari6n de al menos 48 horas la realizaci6n de la visita, salvo 
acuerdo de llevarla a eabo ('n un ınenor plazo.· 

Si la Agrupariôn no rf'aEzara la inspcrciôn en 10s p1azo;:; fıjados, en 
cac.;o de d('sacuf'rdo, salvo qu(' la Agrupaci6n d('nıuestre, conforme a dere
cho 10 (ontrario, s(' aCt'ptaran los criterios aportados por el asegurado 
en orden a: 

Ocurrenria de! sinie;:;lro. 
Cumplimierıto de las condiciones tccnicas mfnimas de ruItivo. 
Empleo de 10;:; medios de lucha preventiva. 

Si la recepriôn dd aviso de sirıiestro por parte de la Agrupari6n se 
realizara con posterioridad a 20 dias desdc el acaecimi('nto del mismo, 
la Agrupaciôn no estani obligada a realizar la inspl'cd6n inmediata a que 
se refie-re-n los parrafos anteriüres. 

Asimismo la Agrupaci6n 1\0 vendra olıligada a realizar dicha inspecd6n 
en el caso de que eJ sinil'stro ocurriese durante La recolecciôn 0 en los 
treinta dfa!;, anteriores a la fecha prevista para el inicio de la mis ma. 

Decimonovena. Clases de culti'liO.-A efectos de los establccido en el 
Articulo Cuarto del Reglamento para aplicaciones de la Ley 87/1978 sohre 
Spgurus Agrarios Coınbinados, se consideran dasl' unica todas Ias varie
dades de ajo. En consl'cuencia, el agricultor que suscriba este seguro dl'bera 
asegurar la totalidad de las producciones asegurables que pos('a dentro 
de! ambito de aplicad6n del seguro. 

Vigesima. Coudiciones tecn'icas m.inimas de cultivo.-Las Condido-
1\es tecnicas minimas de cultivo que debenin cumplirse son las siguierıtes: 

a) La;:; practicas ('ulturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Pr('paraeİon adecuada del terrf'no antes de E'fectuar la siembra. 
2. Abonado del ('ultivo de acuerdo eon las necesidades del mismo. 
3. Rcaliz3riôn adecuada de la siemhra, atendiendo a la oportunidad 

de la misma. icloneidad de la especie 0 variedad y densidad de sicmbra. 
Los dienÜ's ııtilizados en la plantadan deberan reunir 1as condicİones 
sanitarias convenientc:-; para l'l buen desarrollo del cultivo. 

4. Control de malas hierlıas, con ci procedimiento y en el momento 
eIl qUl' se considcren oportunos. 

5. Trat.amientos fit.osanit.arios, en forma y ntımero, necesarİos para 
e! mantf'nimiento del cultivo ('n un estado sanitario aceptahle. 

6. Rit'gos oportunos y suficient('s, en los cult.ivos de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas dE' 10 antcriormente indicado, y con canicter general, cualquier 
otra pnictic3 cultnral que se utilice, df'bera realizarse scgu.n 10 acostum
brado en cada cümarca por el buen quehaccr del agrİr"ultor, todo ello 
en roncordancia ('on La producciôn fijada cn la dedaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, cı asegurado debeni atenerse a 10 dispuesto, en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antipara<;itaria y t.ratamicntos integrales como sobre medidas cult.urales 
o preventivas. 

En caso de dcfidencia en cı cumplimiento de las condiciones tecnicas 
mınimas de cu!tivo, el asegurador podra redudr la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los danos derivados de La misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposiciôn 0 sustituci6n de-cıılf'ivo . ...:.cuando por 
darıo::> premat.uros cubiertos en la p6liza, fuera posible la reposici6n 0 

sustituci6n del cultivo asegıırado, previa dedaraci6n de siniestro en tiempo 
y forma, e inspeeci6n y autorizaci6n por la Agrupaci6n de la reposki6n 
o sustituci6n, la indemnizaciôn correspondİente, se fijara por mutuo acuer
do entre las partes, teniendo en cucnta en la sustituci6n, los gastos rea
lizados por las labores I1evadas a ('aba hasta la ocurrencia del sini('stro 
y en la reposiciôn 10s gastos ocasiarıados por la misma. 

En ningun caso, la indemnizaci6n por reposici6n nuis la correspon
dicnte a otros sİniestros post.eriores, podni sobrepasar el lfmite del eapital 
aseguradü; dicha indemnizaci6n se reflejara y cuantifieara en E'i acta de 
t..'1.saciôn finaL. 

En casü de reposici6n dd cultivo as('gurado, La ('orrespondiente deda· 
rad6n clel s('gııro se mantendra en vigür, rnientras que en la sustituci6n, 
el asegurado previo acuerdo con La Agrupaciôn, podra suscribİr una nueva 
p6liza para garantizar la producci6n de! nuevo cultivo, en cı caso de que 
eI plazo de suscripci6n para la producci6n carrespondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estüs efectos, la reposiciôn total del cultivo se considerar:i como 
ıına sustit.uci6n del mismo. 

Vigesima segunda. Medidas prevent"ivas.--Si eI asegurado dispusiera 
de las mcdidas preventivas contra helada 0 pedrisco, siguientes: 

Insta1aciones fijas 0 semif1jas contra helada. 
Mallas de protecci6n antigranizo. 
Lo hara constar en la dcdaraci6n de seguro para poder disfrutar de 

las bonificacioncs previstas en las t.arifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstantc, si con ocasi6n del siniestro se comprobara que tale-s mcdi
das no existfan, no hubiesen sido aplicadas 0 no cstuviese en condiciones 
normales de llso, se procerlera segun 10 establecido en la Condici6n Novena 
de las Generales de la p61iza de Seguros Agrfcolas. 

Vigesima t.ercera. Norma de peritacÜJn.-Como ampliaci6n a la Con
dici6n Decimotercera de las Gerıerales de los S('guros Agrfcolas, se establece 
que la tasaci6n de sinie5tros se efectuani de acuerdo con la Norma General 
de Peritaciôn aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (_Boletin Ofıcial 
de! gstado" del ~H), y, en su ('aso por la norma especifıca que pudiera 
establecerse a estos efectos por los organismos competentes. 

CUADRO 1 

DuraCİôn maxima 

PfovırınR Riesgos Fecha llmıte de la.s garantias 
de garantias ~ 

Meses 

Albacete Pedrisco y viento .... 31-7-1997 7 
Alicante Pedrisco y viento ... .... ... 30·6-1997 8 
Bajadoz Helada, pedrisco y viento . 30-6-1997 7 
Baleares Helada, pedrisco y vient.o . 31-7-1997 5 
Barcelona Pedrisco y viento ... 31-7-1997 7 
Burgos Helada, pedrisco y vient.o . 31-7-1997 8 
Cadiz He!ada, pedrisco y viento . 30-6-1997 7 
Ciudad Real Pcdrisco y viento 31·7-1997 7 
C6rdoba Pedriseo y viento .. ..... 31-7-1997 8 
Cuenca Pedrisco y viento ... 31·7·1997 7 
Granada Pedrİsco y viento ... 31-7-1997 8 
.Jaen Pedrisco y viento 31-7-1997 7 
Leôn Helada, pE'drisco y viento .. 31-7-1997 8 
LIeida Pedrisco y viento ... 31-8-1997 6 
Madrid ... Helada, pedriseo y Vİento . 31-7-1997 7 
Navarra Pedrisco y viento 31-7-1997 7 
Orense Pedrisco y viento 31-7-1997 7 
Palencia Helada, pedrisco y viento . 31-8-1997 8 
Salamanca HeIada, pedrisco y Vİento . 30-6-1997 8 
Segovia Pedrisco y viento 31-7-1997 7 
Tarragona Helada, pedrisco y viento . 31-5-1997 6 
Teruel Belada, pedrisco y viento . 15·9·1997 8 
Toledo Pedrisco y vient.o ... 31-7-1997 7 
Valencia Pedrisco y viento 31-7-1997 7 
Valladülid Pedrisco y viento ... ....... 30-6-1997 7 
Zamora .... Helada, pedrisco y viento . 31-7-1997 . 8 
Zaragoza Pedrisco y viento ... ..... 15-7-1997 6,5 
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JlNEXQ II 

TAR IFA DE PRIHAS COHERCIAlES 
'JO 

DH SEGURO : 
\ 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

PLAN - 1996 

AI10lTO TERRITORIAL 

02 Al8ACETE 

1 HANCHA 
10005 Las TERHINOS 

2 HAHCHUElA 
r0005 Las TERHINOS 

3 SIERRA ALURAl 
1000$ Las TERHINOS 

4 (ENTRD 
TOD05 ıas TERHINOS 

5 ALHANSA 
r0005 Las rERHINoS 

6 SIERRA SEGURA 
T0005 ıas TERHINOS 

7 HELL1N 
TODOS LOS TERHINOS 

03 ALlCANTE 

1 VINAlOPO 
10005 ıOS rfRHINOS 

2 HONTARA 
10005 LOS TERHINOS 

3 I1ARQU-ESADO 
10005 Las TERHINOS 

4 CENTUl 
10005 LOS TERHINOS 

5 HERIDIONAL 
1000$ Las TERHINOS 

06 BADAJOZ 

ALBURQt:lERQUE 
T0005 LOS TERHINOS 

2 MERIDA ... 
10005 LOS TERHINOS 

3 DON BENHO 
T0005 Las TERHINOS 

4 PUfBlA AıeatER 
10005 ıas TERHINOS 

5 HfRRERA OUQUE 
TOOOS LOS TERMIN05 

6 BAOAJOZ 
T0005 L05 TERHIN05 

7 AlHENDRALEJO 
T0005 LOS TERHIN05 

8 CASTUERA 
T0005 LOS TERHIN05 

9 aLIYEHZA , 
10D05 L05 TERHIN05 

10 JEREZ DE Las CABAlLER05 
T0005 LOS 1ERHINOS 

11 LlEREHA 

12 AZUAGA 

01 BALEARES 

!BIZA 

1000S L05 1ERHIN05 

T0005 L05 1EPHINOS 

TOOOS LOS TERHINOS 
2 HALLORCA 

TOOOS LOS 1ERHINOS 
3 P!ENORCA 

1000S LOS 1ERHINOS 

08 BARCELONA 

1 BERGUEOA 

2 BAIiES 

3 OSOHA 

T0005 LOS TERHINOS 

TOOOS L05 TERHINOS 

tOOOS los TERHINOS 
4 MOIANE5 

TOOOS LOS 1ERHINOS 
5 PENEOES 

T0005 L05 TERHIN05 
6 AHOIA 

T0005 LOS tERHINOS 
7 f1ARESHE 

TOOOS LOS 1ERHINOS 
8 VALlES ORIENTAl 

T0005 LOS TERMIN05 
9 VAllES OCCIOEN1Al 

10005 LOS TERMIN05 
10 BAIX LlOBREGAT 

T0005 LOS TERHINOS 

P"COHB. 

2,98 

2,98 

1 ,84 

1,84 

2,98 

1,84 

1,84 

0,81 

0,81 

Q,81 

0,81 

0,81 

5,02 

6,48 

6,2Ə 

6,99 

7,44 

6,40 

7,76 

10,49 

4,87 

8,33 

1,58 

1,58 

1,58 

2,03 

2,57 

2,57 

2,03 

2,03 

2,03 

2,03 

2,03 

2,03 

2,03 

AHBITO TERRITORIAL 

09 BURG05 

HF.:RINDADES 
T0005 LOS TE~HIN05 

2 BlJRE8A-EBRO 
T0005 LOS TERHIN05 

:) DEf1ANDA 
r0005 LOS TERHINOS 

4 LA RI8ERA 
10005 L05 1ERHINOS 

5 AnlANZA 
T0005 LOS 1ERHINOS 

6 PISUERGA 
10005 LOS TERHINOS 

1 ttARAH05 
T0005 L05 TERHINOS 

8 ARLAHlON 
T0005 l05 TERHIN05 

11 aDIZ 

CAf1PIAA DE CADIZ 
10005 LOS TERMINOS 

? COSTA NOROE5TE DE CAOIZ 
TOOOS L05 TERMIN05 

3 sıERRA DE CAOIZ 
10005 L05 TERHIN05 

4 or LA JANDA 
10005 LOS TERHINOS 

5 CAHPO DE GIBRAlTAR 
T0005 L05 TEPHIN05 

13 CIUOAD REAL 

~ONTE5 NORTE 
1000S LOS TERHIN05 

2 CAHPO DE CALATRAVA 
T0005 LOS TERHINOS 

3 HANCHA 
TOOOS L05 TERMINOS 

4 HONTE5 SUR 
10005 LOS TERHINOS 

5 PA5TOS 
TOOOS L05 TERHIN05 

6 CAHPO DE HONTIEl 
1000S LOS TERHIN05 

14 CORDOBA 

PEDROCHES 
10005 LOS TERHINOS 

2 LA SIERRA 
T0005 L05 TERHINOS 

3 CAHPIAA BAJA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 LAS COLoNIAS 
TOD05 LOS TERHİNOS 

5 CAHP!AA ALTA 
10005 LOS TERHINOS 

6 PENIBETICA 
1000S L05 1ERHINOS 

16 CUEHCA 

ALCARRIA 
10005 l05 TERHIN05 

2 SERRANIA ALTA 
T0005 LOS 1ERHINOS 

3 5ERRANIA "EDIA 
10005 L05 TERHINOS 

4 5ERRAHIA 8AJA 
10005 l05 TERMINOS 

5 HANCHUELA 
T0005 LOS TERHIN05 

6 HANCHA BAJA 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 HANCHA ALTA 
10005 LOS TERHINOS 

18 GRANAOA 

DE LA VEGA 

2 GUAD ix 

J BAZA 

TOOOS LOS TERHINOS 

1000S LOS TERHIN05 

10005 LOS TERMINOS 
4 HUESCAR 

1000S L05 TERHINOS 
5 IlNALLOZ 

1000S LOS TERHIN05 
6 HONTEfRIO 

TODOS lOS TERHIN05 
1 ALHAHA 

T0005 l05 1ERHIN05 
8 LA COSTA 

T0005 LOS 1ERHIN05 

BOE num.190 

P"COMB. 

34,36 

36,49 

34,00 

4,24 

3,21 

8,48 

3,56 

2,96 

2,49 

0,88 

0,88 

0,88 

2,09 

0,79 

0,79 

0,7'9 

0,79 

0,79 

0,97 

0,97 

O,SL7 

C,97 

1,46 

ı , 41 

1,41 

ı , 4 ı 

1,65 

ı , 4 ı 

1,41 

1 ,41 

1,41 
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AHSITO TERRırORIAl 

9 lAS ALPUJARRAS 
T0005 LOS 1ERI11N05 

10 VALlE DE lECRIN 
TOD05 ıas TERHINOS 

23 JAEN 

SIERHA. "ORENA 
TODOS Las TERI1INOS 

2 EL CONDADO 
TODas Las TERHINOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
rODas L03 TERHINOS 

4 CAHPIAA DEL NORTE 
TOD05 Las TERI11N05 

5 LA LD"" 
T0005 Las TERHINOS 

6 c"NPıAA DEL SUR 
T0005 LDS TERHINOS 

rOD05 ıas TERHINOS 
8 SIERRA DE CAZORLA 

TODas lDS TERHINOS 
9 SIERRA SUR ' 

24 lEON 

BIERZO 

TODO$ LDS TERHINOS 

TODas lDS TERHINOS 
2 LA "ONlARA DE LUNA 

T0005 LDS TERHINOS 
~ LA "ONIANA DE RlANO 

TOD05 lDS TERHINOS 
4 LA CADRERl 

TOD05 lDS TERHINOS 
S ASTORGA 

rOD05 Las TERHINOS 
6 TIERRAS DE lEON 

rODO$ LDS TERHINOS 
7 LI. BAAEZA 

1000S LOS lERHINOS 
8 EL PARANO 

TOOOS LOS TERMINas 
9 ESlA-CANPOS 

1000S ıas lERMINOS 
10 SAHAGUN 

1000S Las l~RMINOS 

,'!5 llEIDA 

VAL D'ARAN 
1000S LOS lERMINOS 

2 PALLARS-RIBAGORZA 
1000S LOS lERMINOS 

3 ALT URGELL 
1000S LOS TERHINOS 

4 CONCA 
TOOOS LOS lERMINOS 

5 SOLSONES 
1000S LOS TERMINOS 

6 NOGUERA 
TOOOS LOS lERMINOS 

7 URGElL 
1000S lOS TERMINOS 

8 SEGARRA 
1000S LOS lERMINOS 

9 SEGRIA 
TOOOS LOS TERMı~os 

10 GARRIGUES 
TOOOS LOS TERMINOS 

28 "AORIO 

lOZOYA SO"OSIERRA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 GUAOARRAI1A 
TOOOS lOS TERMINOS 

3 AREA HETROPOlITANA DE MAO 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 CANP IAA 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 SUR OCCIDENlAL 
TODOS LOS TERMINDS 

6 VEGAS 
TODOS LOS TERMINOS 

31 HAYARRA 

CANTA8RICA-8AJA "ONlARA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 ALPINA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 T1ERKA ESTELLA 
TODOS LOS TERHINOS 

T0005 LOS TERMINOS 
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P"COI1B. 

1,41 

1,41 

1,29 

',29 

1,29 

ı,29 

1,29 

1,29 

1 ,29 

',29 

1,29 

26,01 

33,81 

34,57 

35,02 

29,87 

31 ,15 

29,66 

30,16 

32,15 

3'.,69 

.3,73 

3,73 

3,73 

3,73 

2,16 

2,16 

1,43 

2,16 

1,43 

1,43 

21,26 

22,90 

18,26 

19,75 

18,04 

21,47 

2,10 

2,10 

2,10 

2,10 

AHBITO TERRITORIAL 

5 LA R18ERA 
T~Das Las TERMINOS 

32 ORENSE 

ORENSE 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 EL BARCO DE VALOEORRAS 
TOOOS Las TER~INOS 

3 VERIN 
TOOOS LOS TERHINOS 

34 PALEHC LA 

EL CERRATO 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 CA"POS 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 SALDANA-VALOAVIA 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 BOEDO-OJEOA 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 GUAROO 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 CERVERA 
TOOOS LOS TERHINOS 

7' AGUIlAR _ 
TOOOS LOS TERHINOS 

VITIGUDINO 
TODOS LOS TERfllNOS 

2 LEDESNA 
TODOS LDS TERMINOS 

3 S"'lAHANCA 
T0005 LOS TERHINOS 

4 PERARANDA DE 8RACAHONTE 
T0005 LOS TERHINOS 

5 FUENTE DE SAN ESTEBAN 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 ALBA DE TORNES 
TOOOS L05 TERMINOS 

7 CIUDAD RODRIGO 
TOOOS LOS TERMINOS 

8 LA SIERRA 
TOOOS LOS TERHINOS 

40 SE60VIA 

CUElLAR 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 SEPULVEOA 
TQOOS LOS TERMINOS 

3 SEGOVIA 
TOOOS LOS TERHINOS 

43 TARRAGONA 

TERRA ALTA 
T0005 Las TERHINOS 

2 RIBERA D'EBRE 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 8AJX EBRE 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 PRIORAT 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 CON CA DE 8ARBERA 
TOOOS Las TERHINOS 

6 SEGARRA 
T0005 LOS TERHINOS 

7 CA"P DE TARRAGONA 
TODOS LOS TERHINOS 

8 BAIX PENEDES 
T0005 LOS TERHINOS 

44 lERUEL 

CUENCA DEl JIlOCA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 SERRANIA OE "ONTALBAH 
T0005 LOS TERHIN05 

3 BAJO ARAGON 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 SERRANIA DE ALB~RRAcıN 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 HOYA DE TERUEL 
TOOOS L05 TERHINOS 

6 "AESlRAZGO 
TOOOS LOS TERHINOS 

45 lOLEDO 

TALAVERA 
TOOOS Las TERHINOS 

2. TORRIJOS 
TOOOS L05 TERHJNOS 

24453 

P"COHB. 

2,10 

0,62 

0,62 

0,62 

27,65 

26,17 

30,93 

32,40 

34,67 

34,89 

34,99 

24,23 

25,08 

27,87 

30,94 

24,40 

27,91 

21 ,16 

19,23 

1,89 

1,24 

1 ,24 

12,65 

10,02 

5,85 

9,99 

9,80 

8,98 

6,72 

5,26 

28,13 

27,33 

17,24 

27,53 

24,29 

25,59 

0,62 

0,62 
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AHBITO TERRITORIAl 

3 SAGRA-TOlEOO 
T0005 ıas TERHINOS 

4 LA URA 
TOD05 lDS TERHINOS 

5 HONTES DE NAVAHERNOS'A 
T0005 lDS TERHINOS 

6 "ON1E5 DE ıas YEBEH.ES 
TOD05 ıas TERHINOS 

7 LA HANCHA 
TOD05 ıas TERHJNOS 

46 VALEHCIA 

RINCOH DE ADEfWZ 
T0005 ıas TERMINOS 

2 ALTO TURlA 
T0005 ıas TERMINOS 

3 C""POS DE LIRIA 
T0005 Las TERHIHOS 

4 REQUEHA-UTIEL 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HOYA DE BuAoı 
rOD05 lDS TERI1!NOS 

6 SAGUHTO 
TOD05 Las TERHIHOS 

7 HUERTA DE VALEHC!'" 
TOD05 Las TERHINOS 

8 P.IBERAS DEL JUCAR 
TODOS Las TERHIN~S 

9 GAHDIA 
T0005 LDS TERHINOS 

10 VALtE DE AYDRA 
T0005 lDS TERHINOS 

11 ENGUERA Y LA CAHAL 
TOo05 LDS TERHINOS 

12 LA COSTERA DE JATIVA 
TOD05 Las TERHINOS 

13 VALlES DE AlBAIOA 
r0005 l05 TERMIN05 

47 V~lLADOLID 

TIERRA DE CAHPOS 
TOD05 LO' TERHIN05 

2 CEHTRO 
TOOOS LO' TErtHINOS 

3 su, 
TOO05 LOS TERHINOS 

4 SURESTE 
TOO05 LO' TERHIN05 

SANABRIA 
T0005 L05 TERHIN05 

2 BENAVENH Y LOS VALLE5 
TOO05 LO' TERHIN05 

3 A1l5TE 
TOD05 LOS TERf1IN05 

4 CAHPOS-PAN 
TOOOS LO' TER"IINOS 

5 SAYAGO 
TOO05 LO' TERI11NOS 

6 DUERO BAJu 
TOO05 LOS TERI1IN05 

50 ZARAGOZA 

EGEA DE LOS CABAllER05 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 BORJA 
rooos LOS TERf11NOS 

3 CAlATAYUD 
rODOS LOS TERHIN05 

4 lA AL"UNIA DE DaRA GOOINA 
1000S LOS 1ERI11NOS 

5 ZARAGOZA 
10005 LOS TERHINOS 

6 OAROCA 
1000S LO' TERHl~OS 

7 rASPE 
10005 LOS TERll1NOS 
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P"C0!18. 

0,62 

0,62 

0,62 

0,a1 

0,81 

0,a1 

0,81 

0,81 

0,81 

0,81 

0,81 

0,81 

0,81 

0,81 

ı ,84 

35,66 

33,75 

30,45 

33,05 

21,86 

25,98 

2,24 

1,38 

2,24 

2,24 

2,24 

2,06 

',38 

18253 RESOLUCIÔN de 22 dejl1lio 1996, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se pllblican las condiciones especiales 
y tas tarifas de primas del Seguro Integral de Lequminosas 
Grano en Secano comprendido en e1 Plan de Seguros Agra
rios Combinados para et ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, laAdministracion General del Esta
do concedeni subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de 105 İnduidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las polizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podnin sııs~ribirse a traves de las entidades integradas en el Guadro de 
Coaseguro de la «Agrupacion Espaii.ola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima ... 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para apli~acion de la Lcy 
87/1978 precitada, İndiea textualmente que ~Ios Ministerios de Hadenda 
y de Agricultura, dcntro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas quc requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato antcrior, y por razones de 
inter~s publico, se hace preciso dar a conocer 10S m6delos de condiciones 
cspeciales y tarifas de primas a utilizar por la ~Agnıpacion Esp~i'ıola de 
Entirlades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sodedad 
Anônima .. , en la contratacİon de! Seguro IntegraI de Leguminosas Grano 
en Secano, por 10 que esta Direcciôn General ha, resuelto publicar las 
condiciones especiales y las tarifas del Seguro Integral de Leguminosas 
Grano en Secano incluido en el, Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las ~ondiciones especiales y tarifa.<; citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluciôn se podni interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante eI excelentfsİmo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn, 0 ante esta Direc
don General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 116 de la Ley de Hegimen Juridico de Ias Administracİones 
Pı1blicas y del Procedimierıto Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al organo compctcnte para resolverloj todo eBü de 
corıformidad con 10 dispuesto en los artfculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Director general de Seguros, Antonio 
Fernandez Torafio. 

Sr. Presidente de la .Agrupacion Espafıola de Entidades Asegiıradoras 
de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anonima». 

ANEXOI 

Condiciones especiales del Seguro Integral y del Seguro Complemen
tano de Leguminosas Grano para consumo humano y pienso en secano 

De conformidad con ci Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la cosecha correspohdiente a la campana 
agrfcola de Leguminosas Grano para consumo humano (garbanzos y Ien
tejas) y para pienso (altramuccs, guisantes se('os, habas secas, haboncilJos, 
yeros y veza), en base a estas condiciones especiales, complementarias 
de Ias generales de la Poliza de Seguros Agrfcolas, de Ias que este anexo 
es parte integrante. 

Las presentes condiciones especiales regulan el Seguro Integral de Legu
minosas Grano en Secano, asi como el complementario al mismo, que 
el agricultor podra ('ontratar contra los riesgos de pedrisco e incendio, 
para todas aquellas parcelas en las que las esperanzas reales de produccion 
superen la produccion dedarada en Ias mismas para cı Seguro lntegral 
de Leguminosas Grano para consumo humano y pienso en secano. 

Primera. Objeto.--Con el limite del capilal asegurado, se cubre exdu" 
sivamente cn cantidad la cosecha para grano de Leguminosas Graııo en 
Secano, en los siguientes terminos: 

L Seguro IntegraL-SimuIt.anı:amente contra: 

a) La diferenCİa que se registre, en La explotaciôn en su conjunto, 
entre la produccion garantizada y la produccion real finaL Esta perdida 
debera producirse como consecuencia de cualquier causa 0 factor que 


