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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ORDEN de 17 de enera de 1997 por la que 
se aprueban las cuotas para la Corporaci6n 
de Reservas Estrategicas de Productos Petro-
Ifferas. . . 

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, por 
el que se regula la obligaciôn de existencias mfnimas 
de seguridad de productos petrolfferos y se constituye 
la Corporaciôn de Reservas Estrategicas de Productos 
Petrolfferos, determina en sus artfculos 19 y 20 que por 
Orden del Ministerio de Industria y Energfa se estable
ceran las cuotas unitariaspor grupo de productos que 
mensualmente habran de satisfacer a la Corporaciôn los 
sujetos obligados a mantener existencias mfnimas de 
seguridad. . 

Estas cuotas tienen como finalidad financiar los cos
tes previstos por la Corporaciôn, especialmente los que 
generen la constituciôn, almacenamiento y conservaciôn 
de las existencias estrategicas de cada grupo de pro
ductos, asf como el coste de las demas actividades de 
la Corporaciôn e igualmente 105 costes de constituciôn 
y. mantenimiento de las existencias mfnimas de segu
rıdad correspondientes a 105 sujetos obligados a que 
hace referencia el numero 2 del artfculo 19 del men
cionado Real Decreto 2111/1994. 

Las cuotas vigentes fueron aprobadas por Orden del 
Ministerio de Industria y Energfa de 20 de diciembre 
de 1995, que tambien regula el procedimiento de pago 
de aquellas por 105 sujetos obligados. 

La fijaciôn de las cuotas sera determinada con perio
dicidad anual, a cuyo efecto la Corporaci6n de Reservas 
Estrategicas de Productos Petrolfferos elevara al Minis
terio de Industria y Energfa la correspondientepropuesta. 

Recibida propuesta de cuotas para 1997, y despues 
de ser analizada por 105 servicios competentes de la 
Secretaria de Estado de la Energfa y Recursos Minerales 
este Ministerio ha tenido a bien disponer: ' 

Primero.-Los sujetos obligados a mantener existen
cias mfnimas de seguridad de productos petrolfferos de 
acuerdo con el Real Decreto 2111/1994, de 28 de octu
bre, abonaran a la Corporaci6n las siguientes cuotas, 
durante el ano 1997, para el mantenimiento por asta 
de las existencias estratagicas que les correspondan en 
funci6n de sus ventas 0 consumos: 

a) qa~olinas de auto y aviaci6n: 319 pesetas por 
metro cubıco. 

b) Gasôleos de automoci6n, otros gas61eos quero
seno de, ayiaci6n y otros querosenos: 305 pes~tas por 
metro cubıco. 

c) Fuel6leos:284 pesetas por tonelada metri ca. 
Los sujetos obligados a mantener existenciasmfni

mas de seguridad inCluidos en el punto 2 del artfculo 
1 9 del citado Real Decreto abonaran a la Corporaci6n 
dur~n~e el ano 1997 las.siguientes cuotas para el man
t~nımıento por asta de las existencias mfnimas de seguC 

rıdad que les corresponden en funci6n de sus ventas 
o consumos: 

a) qa~olinas de auto y aviaci6n: 957 pesetas por 
metro cublço. 

b) G~le6s de automoci6n, otros gas61eos quero
seno de, ayiaci6n y otros querosenos: 915 pes~tas por 
metro cubıco. 

c) Fuel6leos: 852 pesetas por tonelada metrica. 
Segundo.-Las cuotas establecidas .en el apartado pri

mero tendran eficacia a partir del 1 de enero de 1997, 

y continuaran en vigor, aun transcurrido dicho ano en 
tanto no se modifiquen expresamente. ' 
. T.ercero.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 

sıguıente al de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del 
Estado». . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D., la Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1121 ORDEN de 16 de enero de 1997 por la que 
se regula la concesi6n de subvenciones de 
la Administraci6n General del Estado a la sus
cripci6n de los seguros incluidos en el Plan 
de Seguros Combinados de 1997. 

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y el Real Decreto 2329/1979, 
de 14 de septıembre, mediante el que reglamentaria
mente se desarrolla dicha Ley, contienen los aspectos 
generales atener en cuenta en la concesi6n de sub
venciones a la suscripci6n de los Seguros Agrarios Com

·binados. 
EI Plan de Seguros Agrarios para 1997, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de diciembre 
~e 1996, determina en sus apartados 7.° y 8.° los dis
tıntos porcentajes de subvenci6n que corresponde apli
car. 

. La concesi6n de subvenciones por parte de la Admi
nıstracı6n General del Estado al coste de las primas que 
corresponde pagar a los ~segurad~s que se acojan al 
Sıstema d~ Seguros Agrarıos Combınados, se considera 
como un ınstrumento basico en el desarrollo de una 
paHtica de or~ena.ci6n awaria. Por esta raz6n y para 
asegurar .su efıc~cıa y la ıgualdad en la asignaciôn de 
105 benefıcıos, dıchas subvenciones han de ser gestio
nadas centralizadamente. 

En el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 1997 
se c~!ltemplan los crite.rios de preferencia, en la asig
nacıon de subvencıones, establecidos en la 
Lev. 19/1995, ~e 4 d.e j!-llio, de Modernizaci6n de Explo
tacı~nes Agrarıas, asımısmo se atiende a la importante 
funcı6n que las Organizaciones Comunes de Mercado 
(OCM) conceden a las Organizaciones de Productores. 

En su virtud. por iniciativa de la Direcci6n General 
de Seguros y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 
y a ı;>ropuesta cC?njunta del Vicepresidente Segundo del 
GC?b!erno y Mır:ııstro de Economfa y Hacienda y de la 
Mınıstra de Agrıcultura. Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Pri.mero. Objeto.-la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarıos (en adelante. ENESA), concedera subvenciones 
al pago de las primas de los asegurados que suscriban 
los seguros correspondientes a las Ifneas que se incluyen 
en el Plan d.e S.eguros ~grarios para 1997, y cuyas p61i
zas, bases tecnıcas y tarıfas cumplan la legislaci6n vigen
te en ma!eria de seguros privados. en general. y de segu
r~s agrarıos com~i~ado:;, en especial. y hayan sido super
vısadospor el Mınısterıo de Economıa y Hacienda, con 
arreglo a 10 previsto en dicha legislaci6n. 
. Las subvenciorıes se concederan con cargo a la par
tıda p~esupuestarıa 21.~O?-71.~F.4 71, «Plan de Seguros 
Agrarıos para 1997 y IıqUldaclon de planes anteriores». 

Las subvenciones establecidas en la presente Orden 
no seran de aplicaci6n en las p61izas de seguros con-
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tratadas por aseguradoli\ que tenganla consideraci6n 
de Administraciones Publicas, de acuerdo con el arti
culo 2 de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas V del 
Procedimiento Administrativo Comun: 

Segundo. Definiciones.-A los efectos de la presente 
Orden, se entiende por: 

Agricultor profesional: Persona ffsica titular de una 
explotaci6n agraria, que obtenga, al menos, el 50 por 
100 de su renta total de actividades agrarias u otras 
actividades complementarias, siempre V cuando la parte 
de renta procedente directamente de la actividad agraria 
realizada en su explotaci6n no sea inferior al 25 por 
100 de su renta total v el tiempo de trabajo dedicado 
a actividades agrarias 0 complementarias sea superior 
a la mitad de su tiempo de trabajo. 

A estos efectos, el concepto de renta total es el esta
blecido en el artfculo 5 de la Orden de 13 de diciembre 
de 1995, por la que se desarrolla el artfculo 16 de la 
Lev 19/1995, de 4 de julio, de Modernizaci6n de las 
Explotaciones Agrarias. 

Asimismo, se consideran actividades complementa
riasla participaci6n V presencia del titular, como con
secuencia de elecci6n publica en instituciones de carac
ter representativo, asf como en 6rganos de represen
taci6n de caracter sindical. cooperativo 0 profesional 
siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario, 
las de transformaci6n V venta directa de los productos 
de su explotaci6n V las relacionadas con la conservaci6n 
del espacio natural V protecci6n del medio ambiente, 
al igual que las turisticas, cinegaticas V artesanales rea
lizadas en su explotaci6n. 

A efectos de esta definici6n, se tendra en cuenta 
10 que sobre agricultores profesionales en la Comunidad 
Aut6noma de Canarias establece la disposici6n adicional 
quinta de la Lev 19/1995, de 4 de julio. 

Si el titular de la explotaci6n agraria es una persona 
jurfdica 0 comunidad de bienes, tendra la consideraci6n 
de agricultor profesional si, al menos, ƏL 50 por 100 
de los socios 0 comuneros cumplen los requisitos ante
riormente establecidos para las personas fisicas, V la pro
ducci6n asegurada correspondiente a los mismos sea, 
al menos, el 50 por 100 de la total asegurada, debiendo 
estar esta producci6n incluida en una misma declaraci6n 
de seguro. . 

Si dicha persona jurfdica es una sociedad, se.reque
rira, ademas, que tenga como objeto exclusivo el ejer
cicio de la actividad agraria en la explotaci6n de la que 
es titular V que las participaciones 0 acciones de sus 
socios sean nominativas. 

Titular de explotaci6n prioritaria: Persona fisica 0 jurf
dica que ejerce la actividad agraria organizando los bie
nes V derechos integrantes de la explotaci6n con criterios 
empresariales V asumiendo los riesgos V responsabili
dades civiL. social V fiscal que puedan derivarse de la 
gesti6n de su explotaci6n, V asta se encuentre calificada 
como prioritaria segun 10 establecido en la Lev 19/1995, 
de 4 de julio. 

Socio de organizaci6n de productores: Persona fisica 
o juridica integrada en una organizaci6n de productores 
que esta constituida al amparo de 10 dispuesto en los 
reglamentos comunitarios por los que se regulan las 
Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). No tienen 
esta consideraciôn las agrupaciones de productores 
agrarios constituidas de conformidad con el Reglamento 
(CEE) 1360/1978, del Consejo, de 19 de junio. 

Tərcəro. Solicitud de la subvenci6n.--La formaliza
ciôn de la correspondiente p61iza de contrato de seguro 
tendra la consideraci6n de solicitud de la subvenci6n. 

Dicha solicitud se considerara, si se realiza dentro 
de 105 periodos de suscripci6n establecidos por el Minis-

terio de Agricultura, Pesca V Alimentaciôn V se cum
plimentan correctamente los distintos apartados referen
tes a la subvenci6n contenidos en la misma. 

Cuarto. Porcentajes de subvenci6n y caracterfsticas 
de los beneficiarios.-l. La aportaci6n estatal al pago 
del seguro se compone de tres tramos de subvenci6n, 
denominados: Subvenci6n base, subvenci6n por contra
taci6n colectiva V subvenci6n adicional. 

Los porcentajes de subvenci6n que se aplicaran a 
cada grupo de lineas de seguro, que se indican en el 
anexo en los tres tramos anteriormente serialados,.seran 
los siguientes: 

1.1 Subvənci6n base: Sera de aplicaci6n a todos 
los asegurados en los siguientes porcentajes: 

Grupo 1: 10 por 100. 
Grupo II: 13 por 100. 
Grupo lll: 15 por 100. 
Grupo iV: 25 por 100. 

1.2 Subvenci6n por contrataci6n colectiva: De apli
caci6n a las declaraciones de seguro integrado en p61izas 
colectivas, segun 10 establecido en el articulo 5.2, en 
los porcentajes siguientes: 

Grupo 1: 5 por 100. 
Grupo II: 5 por 100. 
Grupo Ili: 5 por 100. 
Grupo iV: 5 por 100. 

1.3 Subvenci6n adicional: Tendran derecho a esta 
subvenciôn los asegurados que, a los əfectos de la pre
sente Orden, tengan la consideraciôn de: 

a) Agricultor profesional que estadado de alta en 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social 0 en 
el Regimen Especial de Trabajadores por cuenta propia 
o aut6nomos. 

b) Titular de explotaciôn prioritaria. 
c) Socio de Organizaci6n de Productores, salvo en 

las declaraciones de seguros correspondientes a la pôliza 
multicultivo de producciones herbaceas extensivas. 

Los porcentajes de subvenci6n de aplicaciôn a cada 
uno de los grupos de Ifneas de seguro establecidos, seran 
los siguientes: 

Grupo 1: 5 por 100. 
Grupo II: 9 por 100. 
Grupo lll: 14 por 100. 
Grupo iV: 14 por 100. 

2. La aportaci6n estatal al pago de la prima del segu
ro correspondiente a las p61izas de las garantfas adi
cionales aplicable a las organizaciones de productores 
V sociedades cooperativas de producci6n de uva de vini
ficaci6n, que se establezcan de acuerdo con 10 indicado 
en el apartado primero del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para 1997, sera de una unica subvenci6n 
del 35 por 100. \ . 

3. La aportaci6n estatal al pago de la prima del səgu
ro correspondiente a las p61izas de los seguros com
plementarios, en aquellas Ifneas de seguro que estan 
establecidos, se determinara siguiendo los mismos cri
terios utilizados para la asignaciôn de las subvenciones 
del seguro principal. 

4. La subvenci6n adicional. anteriormente estable
cida, correspondiente a socio de organizaci6n de pro
ductores, no sera de aplicaci6n en las declaraciones de 
seguro correspondientes a la Pôliza Multicultivo de Pro
ducciones Herbaceas Extensivas. 

Quinto. Criterios para la asignaci6n de las subven
ciones.-Para la aplicaci6n de las subvenciones reguladas 
por la presente Orden se tendran ən cuenta los siguientes 
criterios: 
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1. Las subvenciones base. por contrataci6n eolec
tiva y adicional. son compatibles y se aplicaran cuando 
corresponda. sumando los porcentajes anteriormente 
establecidos. para cada una de ellas. 

2. La subvenci6n establecida por contra:taci€1A 
eolectiva se aplieara a las declaraeiones de segurə inte
gradas en p6lizas colectivas. suseritas por eooperativas 
y sus agrupaeiənes. y por orgaPlizaeiones y asociaci~mes 
de agrieühores. ganaderqs , acuieultores. siempre c:ıue 
esten leg:aJmente' constitlJidas y tengan capacidad iuri
Eliea para contratar eomo tomador del seguro per si y 
en nombre de sus asoeiados. 

3. En easo de que un mismo titular de explotaci6n 
agraria relına varios de l.os requisitos establecidos en 
el pı:mtO 1 del articulo 4 de la presente Orden. para 
la asignaci6n de la sUIDvencic'ın adieional. esta subvenei6ıı 
se aplieara en la p6liza por una sola vez. 

4. La subvenci6n adicional que corresponde al socio 
de organizaci6n de productores sera unicamente de apli
eaci6n ən aquellas lineas de seguro que amparen la pro
ducei6n para la que dk:ho socio esta reconocido en la 
organizaei6n. 

5. EI poreentaje de subvenci6n se aplicara al eoste 
del seguro una vez deducidas en la forma y cuantia esta
blecidas las bonifieaciones y deseuentos que ccwrespon
dan. fijados en las normas que regulan cada linea de 
seguro. 

6. Correspondera al tomador en el easo de p6lizas 
colectivas. 0 al asegurado en el easo de p61izas indi
viduales. əl pago ala Agrupaci6n Espanola de Entidades 
Aseguradoras de la dife.rencia entre el eoste de! seguro 
y las subveneiones que le eorrespondan por aplieaci6n 
de la presente Orden. 

Sexto. Requisitos necesarios para aceeder a /a sub
venci6n adicional y su justificaci6n documental.-1. Pa
ra que un asegurado tenga dereeho a la subvenci6n 
adieional establecida en el apartado 1 del articulo 4 de 
la presente Orden. debera proeeder de la siguiente ma
nera: 

a) Consignar en la p61iza de seguro que eontrata 
el eriterio por el que solieita la subvenci6n adicional y 
declarar que eumple con las condieiones exigidas por 
la presente Orden para tener dereehb a la subvenci6n. 

b) Si solicita la subvenci6n adicional por tener la 
consideraei6n de Agricultor Profesiona!. debera indiear. 
necesariamente. el numero de afiliaci6n a la Seguridad 
Social y el Regimen en que se encuentra dada de alta. 

e) EI Asegurado debera presentar en el momento 
de la contrataci6n al tomador del seguro. en el easo 
de p61izas eolectivas 0 poseer en easo de p61izas indi
viduales. la doeumentaci6n justificativa que se recoge 
en el apartado 2 de este articulo. . 

d) EI tomador del seguro. en el caso de p6lizas colec
tivas. 0 el asegurado. en easo de p61izas individuales. 
debera eonservar eopia de la documentaci6n referida 
durante un periocto de dos anos. la eual debera ser puesta 
a disposici6n de ENESA si le es requerida. 

2. La justifieaoi6n doeumental del eumplirniento de 
las condiciones necesarias para aeeeder a la subvem:i6n 
adieional. se realizara de la forma que se seii.a1a segui
damente. atendiendo a las tres figuras posibles pal'8 su 
aplicaei6n: 

a) Agricultor profesional: 

a.1 En el caso de personas fisicas la justifieaci6n 
se realizara de la siguiente forma: 

Renta: EI cumplimiento del requisito de la renta se 
justificara mediante eopia autentieada de la deelaraci6n 
de renta del ultimo ejercicio. En situaciones excepeio-
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nales podra utilizarse la declarJlei6n de renta de alguno 
de los eineo ultimos anos. Er. aquellos casos en que 
el asegurado se hava incorporado en el ultimo iıno a 
la aetividad agraria. podran admitirse otros medios de 
prueba. 

La documentaci6n justificativa eorrespondiente a la 
renta 1"10 t~ne quə ser aportada por əl asegııırado Q el 
toQl'allo~. etı el momento de la contrataei6n. Unicəmente 
debara ser puesta a disposiei6n de ENESA, euando asr 
se le solicite. 

Afitiaei6n ci la Seguridad Social: La justif.icaci6n del 
cumplimiento de la afiliaci6n a la Seguridad Social se 
coneretara en 105 siguientes termirios: 

Para los agricultores y ganaderos afiliados al Rəgimen 
Espeeial Agrario. 0 al Regimen Espeeial de Trabajadores 
Aut6nomos de la Seguridad Socia!. copia del resguardo 
de cotizaci6n correspondiente al mes 0 a uno de los 
euatro meses anteriores al que se realiza la eontrataci6n. 

En el caso de agricultores y ganaderos que se hayan 
incorporado a la actividad agraria durante el ano de con
trataət6n del seguro agrario y no posean resguardo de 
eot~aci6n. se arlortara eopta de la solieitud de alta de 
la SEl1!Joridad Social. siendo impreseindible que əsta sea 
de fuehaanterier a la de eontrataci6n. Por otra parte. 
debera permaneeer al menos doce meses consecutivos 
en eotizaci6n. 

a.2 En al caso de personas jurfdicas'o comunidades 
de bieıııes. se procedara de la siguiente rorma: 

in el rnomentc;ı de la contrataci6ndebera resenarse 
en al documento əstablecido al efecto. la relaei6n integra 
de socios 0 eomuneros. Para aquellos socios 0 comu
neros que. a titulo individua!. cumplan las condiciones 
de agricultor profesional. debera especificarse en dicho 
documento. ademas de los datos generales de identi
ficaci6n. el numero de afiliaci6n a la Seguridad Social 
y el Regimen en que se eneuentran dados de alta. 

Aquellos soeios 0 eomuneros que a titulo individual 
eumplan las eondieiones para ser eonsiderado Agricultor 
profesiona!. justifiearan el cumplimiento de dichas con
diciones. en los mismos terminos expuestos en el apar
tado a. 1. anterior. 

b) Titular de explotaei6n prioritaria: 

Copia del eertifieado emitido por la Comunidad Aut6-
noma correspondiente que acredite tal eondiei6n. 

c) Socio de organizaci6n de productores: 

Copia del eertificado emitido por el 6r9ano eorres
pondiente de la Administraci6n en el que se haga constar 
su eondici6n de socio y la denominaci6n de la orga
nizaei6n de p.roductores a la que perteneee. 

Si le es req.uerido por ENESA. debera aportar cer
tifieado del 6rgano de gobierno de la organizaei6n de 
productores donde se aeredite que cumple las obliga
ciones estatutarias. 

A aste propôsito. los asegurados benefieiarios de las 
subvenomnes recogidas ən la presente Orden quedan 
obfigac.tQs a faoilitar a ENESA euantos datos (it informa
cioli1es resulten pertinentes para el debido control de 
las mismas. 

Septimo. Resoluci6n de las solicitudes.-EI Presiden
te de ENESA resolvera sobre las solicitudes formuladas 
en los terminos establecidos en el artieulo 3 de la pre
sente Orden. Contra dicha resoluci6n. que se hara publica 
en el tabl6n de anunçios de ENESA. podra interponerse 
reeurso ordinario en el plazo de un mes. ante la Ministra 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
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Octavo. Legislaci6n aplicable.-ıas subvenciones 
que se establecen en la presente Orden se regiran, adə
mas de por 10 previsto en la misma, por 10 que disponen 
los artfculos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1091jt988, de 23 de septiembre, asf como por 10 dis
puesto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por el que se aprueba el Reglamento del proce
dimiento para la concesi6n de subvenciones publicas, 
y las normas vigentes relativas a la contrataci6n de segu
ros agrarios. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los porcentajes de subvenci6n aplicables a las p61izas 
del Seguro de Ganado Vacuno y Seguro de Accidentes 
en Ganado Ovino correspondientes al Plan 1996, seran 
los establecidos en el apartado segundo de la Orden 
de 27 de febrero de 1996, por la que se regula la con
cesi6n de subvenciones, por parte de la Administraci6n 
General del Estado, a la suscripci6n de los seguros inclui
dos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 
1996, aplicandoseles en todo 10 demas las reglas esta
blecidas en la presente Orden. 

• 
Disposici6n final primera. 

Se faculta a ENESA y a la Direcci6n General de Segu
ros para realizar, en el ambito de sus competencias, las 
actuaciones precisas para el desarrollo de las normas 
contenidas en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el .. Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de enero de 1997. 
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economfa y Hacienda y Ministra de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

ANEXO 

Uneas de Seguro incluidas en el grupo 1: 

Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cerea
les de Invierno. 

Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Legu-
minosas Grano. 

Seguro de Incendio en Paja de Cereales de Invierno. 

Uneas de Seguro incluidas en el grupo II: 

P61iza Multicultivo en Cultivos Herbaceos Extensivos. 

Unea de Seguro incluidas en əl grupo lll: 

Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Aguacatə. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 

en Aceituna de Almazara. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 

en Aceituna de mesa. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Lluvia y Viento Hura

canado en Algod6n. 
Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento 

Huracanado en Cereales de Primavera. 
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 

en Girasol. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
Huracanado en Kiwi. 

Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
en Lupulo. 

Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
en Mimbre. 

Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
en Platano. 

Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en 
Tabaco. 

Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
en Viveros de Viriedo. 

Seguro de Ganado Vacuno (modalidad de sementales 
de inseminaci6n artificial). 

Seguro de Accidentes en Ganado Ovino y Caprino. 
Seguro de Piscifactorfas de Truchas. 
Seguro de Acuicultura Marina. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Alcachofa. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Ajo. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu

via en Berenjena. 
Seguro Combinadode Helada, Pedrisco y Viento ən 

Cebolla: 
Seguro Combinado də Helada, Pedrisco y Viento ən 

Coliflor y Br6culi. 
- Seguro Combinado de Pedrisco, Helada y Viento ən 

Cultivos Protegidos. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu

via en Fresa y Fres6n. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Guisante Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Haba Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Judfa Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Vientn 

H!. racanado en Lechuga. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento ən 

Mel6n. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu

via en Pimiento. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Sandfa. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Tomate. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu

via Torrencial en Tomate de Invierno. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Zanahoria. 
Tarifa General Combinada de Pedrisco e Incendio. 

Unea de Seguro incluidas en el grupo iV: 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Meloco
t6n y Pera. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Vien
to Huracanado en Cereza. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 
Cftricos. 

Seguro Combinado de Heıada, Pedrisco, Viento y Llu
via en Uva de Mesa. 

Seguro Combinadode Helada. Pedrisco, Viento Hura-
canado y Marchitez Fisiol6gica pn Uva de Vinificaci6n. 

Seguro Integral de Cebollə en la Is la de Lanzarote. 
Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano. 
Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano. 
Seguro Integral de Uva de Vinificaci6n en la Deno-

minaci6n de Origen .. Riojaıı y en la Isla de Lanzarote. 
Seguro de Ganado Vacuno (restantes modalidades 

no incluidas en el grupo III). 


