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Modelo de soporte fislco de autorizaciôn y disposlclôn de credlto 

Comunidad de 

Comunidad Autônoma: Nümero de AD: 
PruYİncia 

Nı:imero de 
expediente 

4237 

F. Resolu<'iiın Solicitante NIF/CIF 

CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n de 28 de noviem
bre de 1.996, de la, Direcr:i6n Genera,l de Prod1lcciones y 
Merc(Ld().~ Ganader()s, por la que se modifica et anexo de 
la Resoluciôn de 30 de noviembre de 1.993. 

Advertidos errores en el tcxto de la Resoluciôn de 28 de noviembre 
de 1996, de la Dirccciôn General de Producdoncs y Mercados Ganaderos, 
por la quc se rnodifica cı ancxo de la Rcsoluciôn de 30 de noviembre 
de 1993, publicado en el .Boletin Oficial dcl Estado' ntimero 308, de 
fecha 23 de diciembre de 1996, se proccde a ef"ctuar las oportunas 
rectificacİones: 

En la pagina 38266, scgunda columna, penı.iltima !inea, donde dice: 
«"Ganados Bar, Sodcdad Anônima"ıı, dcbe dccir: j("Ganados Barô, Sociedad 
Anônima"K. 

En la pagina 38267, primera columna, primera Hnea, dcbeni suprimirse: 
lı"Inogan, Sociedad Anönima", carretera de Mollerusa, sin numerö, Molle
rusa, Lleida (Cataluiia) •. 

En la misma pagina, primera columna, apartado 0.1, se agrcgani: ~Ino
gan, UCL, carretera de Mollerusa, sin ntimero, Mollerusa, Lleida (Cata· 
luiia) •. 

4238 ORDEN de 14 de febrero de 1997 por la que se d~rinen 
el arnbito de aplicaciô71, tas condicioues tecnicas minimas 
de cultivos, rendimientns, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con la p6li.za multicultivo de producciones her
bdceas extensivası comprendida en los planes anuales de 
seguros agrarios. 

De conformidad con 10 establecido on la Ley 87/1978. de 28 de diciem
brc, de Seguros Agrarios Combinados y los indicado en ci Reglamento 
quc la dcsarrolla, cn rcladôn con Ias fundoncs encoınendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrari05, en la que se refıere a la p6liza multicultivo 
de producdones herbaceas, y a propuesta de la Ent.idad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo L. Objeto. 

EI agricııltor que cultive las prorhıcciones herbaceas extensivas de 
cereales de invierno, leguminosas grano, colza, cereales de primavera y 
girasol, podra optar, para garantizar sus cultivos, entrc asegurar aisla
damcntc cada una de dichas produccioncs de acucrdo con el condicionado 
vigcnte para cada uno de eHos, 0 la totalid~d de 105 mismos de forma 
conjunta suscribiendo la pôliza multicultivo. 

Listado de AD Consejeria de 

Programa de Ayudas Agroambienta1es F'echa: 
(Reglamento 2078/92) Pigina: 

Registro Financiado Finandado }o'inanciado 
Total Explotaci6n f-'BOGA MAPA CA. 

-
-
-
-
-

-
Total provincial 

I Total de la C.A. 

I Total del A.D. 

Articulo 2. Producciones asegura.bles. 

Son asegurables en esta pôliza todas las produccioncs de aquellas cspe
cies, variedades y modalidades de cultivo contempladas en los condicio
nados vigentes de las siguientes lineas de seguro: 

Seguro combinado de pedrisco e incendio en cereales de invierno. 

Seguro combinado de pedrisco e inccndio en leguminosas grano. 

Seguro combinado de pedrisco e incendio en colza. 

Seguro combinado de pedrisco, İncendio y viento huracanado en cerea
les de primavera. 

Seguro combimıdo de pedrisco y viento huracanado en girasoL. 

La pöliza suscrita tendra la consideraciôn de pôliza mullicultivo cuando 
incluya producciones contenida.~ en, por 10 menos, dos de las lineas de 
seguro anteriormente seftaladas. 

Articulo 3. Ambito de aplicaciôn. 

EstƏ. constituido por las parcelas, tanto de secano como de regadio, 
que se cncuentren situadas, para las dis'tintas producciones asegurables, 
en las Comunirlades Autônomas, provincias, comarcas que se relacionan 
seguidamente: 

Cereales de invierno, leguminosf\s TadO- eı territorİo nacionaL 
grano y cereales de primavera. 

GirasoL Comunidades Autônomas de: Andalu-
cia, Aragôn, Castilla y Leôn, Casti
Ila-La Mancha, Cataluüa, Extrema
dura, ~1adrid, Murcia, Navarra, La 
Rioja, Comunidad Valenciana y la 
provincia de A.lava. 

Colza. Aıava, Albacetc, Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Caccres, Cad iz, Ciudad 
Real, Côrdoba, Cucnca, Girona, 
Huelva, Huesca, Jacn, Lcôn, Lleida, 
Madrid, M:ilaga, Navarra, Palcncia, 
Sevilla, Soria, Tarragona (comarcas 
de Conca de Barbera y Scgarra), 
Toledo, Vaııadolid. Zamora (comar
cas de Benavente y Los Valles, Cam
pos Pan y lJuero Ilajo) y Zaragoza. 

El ambito de aplicaciôn corrcspondiente a 105 cereales de primavera 
se ajustara a 10 establecido para las difcrentes opciones y modalidades 
en el condicionado vigente de la correspondicntc linea de seguro. 
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Articulo 4. Precios unitarios. 

Los precios unitarİos a aplicar para las distintas producciones y varie
dades, y unicamente a efectos del seguro, senin elegidos librernente par 
eI agricultor, teniendo coma limite rnaximo el que a estos efectos fıje el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para 1as diferentes Jineas 
de seguro resefıadas en eI artıculo 2. 

Articulo 5. Periodo de garantia. 

EI periodo de garantia de cada una de las parcelas aseguradas viene 
defınido par las mismas fechas de iniCİo y de fina!izaciôn que para cada 
producci6n se- definen en las condiciones especiales vigentes. 

Articulo 6. Perıodo de suscripciôn. 

El periodo de suscripci6n de la pôliza multicultivo se extendeni desde 
el ı de marzo a131 de maya, arnbos inclusive. 

Artfculo 7. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

Ademas de las obligaciones especfficamente resefiadas en las condi
ciones de aplicaci6n a las diferentes lineas de seguro, el asegurado vendra 
obligado, si se le solicita, a facilitar a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
o a la _Agnıpaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de 10s Seguros 
Agrarios Combinados, Sociedad Anônima» copia integra de la documen
taciôn de solicitud de ayudas de superficies (PAC). 

Artfculo 8. Cla.ses de cuIUı'(]. 

A los efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para 
la aplicaci6n de La Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo,con 
la establecido en eI plan anual de seguros agrarios combinados, se con
sideraran eomo clase uniea todas las producciones asegurables, debiendo 
inc1uirse todas ellas en una misma declaraci6n de seguro. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba esta pôliza debeni asegurar 
la totalidad de las parce1as, ocupadas por las producciones sefialadas ante
riormente, que posea dentro del ambito de aplicaciôn estabIecido, 

A estos efectos, no tendran esta consideraciôn Ias producciones ya 
aseguradas en los seguros integrales de cereales de İnvierno y de legu
minosas grano. 

Di.sposiciôn final primera. 

Por la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios, eI. el ambito ·de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para la aplicaciôn de 10 
dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn final.segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el -Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 14 de febrero de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE·LERSUNDI 

Hmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

4239 ORDEN de 14 de febrero de 1997 por la que se definen 
el dmbito de aplicaci6n, las condi.ciones tecnicas minimas 
de cuUivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio 
en Colza, comprendido en los planes anuales de seguros 
agrarios combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaci6n con las funciones eneomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en la que se refıere al Seguro Combinado 
de Pedrisco e Incendio en Colza y a propuesta de la Entidad Estataı de 
Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo L 

EI ambito de aplicaciôn del Seguro lo.constituyen Ias parcelas situadas 
en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo y teniendo en cuenta 
Ias caraCterfstieas que en el mismo se estalılecen. 

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, Iimitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
İncluirse obligatoriamente para cada clasc en una unica declaraciôn de 
seguro. 

A 108 8010s efectos del Seguro se entİcmle por parceJa: Porci6n de 
terreno cuyas lindes pueden ser daramente identificadas por cualquier 
sistema de Ios habituales en la zona (paredes, cercas, zanjas, setos vivos 
o muertos, accidentes geognificos, eaminos, etc.) 0 por cultivos 0 variedadcs 
difererites u otras caracterısticas que se especifıquen en el anejo. Si sobre 
una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen de tenencia de las 
tierras, toda.s y cada una de ellas seran reconocidas como parcel;s dife
rentes. 

Artleulo 2. 

Es aseguralıle la producciôn de colza sus('eptible de recoJecciôn dentro 
del periodo de garantia, y de acuerdo ('on 10 establecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo, tanto de material 
vegetal como de tecnieas 0 practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 

Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 
autoconsumo. 

Artfculo 3. 

.Para el cultivo euya producciôn es objeto del Seguro, deberan cumplirse 
las condiciones te('nicas minimas, establecidas en el anejo. 

La anteriormente indicado y, con caracter general, eualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por et buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producciôn fıjada en la declaraciôn de Seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnkas 
minimas de cultivo, el asegurador podra redudr la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los dafios derivados de la rnisma y al grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El agricultor debera fıjar, en la declaraci6n del seguro, como rendi
miento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reaJes de pro
ducci6n, teniendo en cuenta 10 que se especifıca a tal efecto en el anejo. 

Si la «Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima. (en adelante Agrupaci6n), no estuVİera 
de acuerdo con la producci6n deCıarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

Artlculo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para Ias distintas especies y variedades, 
a efecto del Seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agrkultor, con el Iimite 
mıiximo que se determine para cada campafia de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
ficaciôn de los citados predos mıiximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscripciôn y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaci6n. 

Artıculo 6. 

Las garantfas del Seguro se inician con la toma de efecto, una vez 
finalizado eı periodo de carenciay en las condiciones y fechas especifıcadas 
en el anejo. 


