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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. 
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Las garantias finalizaran en las ",chas mas tempranas de las relaci<r 
nadas: 

En el momento de la recolecci6n. 
Cuando se sobrepase la madurez cornercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta 10s periodos de garantia anterionnente İndicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripciôn del Seguro se realizara en eI ·periodo establecido en eI anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podni pro
ceder a la modificaci6n del perfodo de suscripci6n, si las cİrcunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modifica.ci6n a la Agru
paciôn. 

Si eI asegurado poseyera parcelas de cultivo de la mİsma clase, situadas 
en distintas provincias, induidas en el-ambito de aplicaciôn de este Seguro, 
la formalizacilm del Seguro con İnclusiôn de todas ellas, debeni efectuarse 
dentro del plazo -que antes fınalice de entre los anteriormente fıjados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor deI Seguro se iniciani a Ias veinticuatro horas 
del dia en que se pague la priffia por el tomador deI seguro y siempre 
que previa 0 simult3.neamente se haya formalizado la declaraci6n de seguro. 

En eons8Cuencia, carecera de validez y na surtira efecto alguno la deCıa· 
raciôn euya prima no haya sido pagada por cı tomador dcl seguro dentro 
de dicho pIazo. Para aquellas declaraciones de seguro quc se formalicen 
eI iiltimo dia deI periodo de suscripciôn del Seguro, se considerara como 
pago v:ilido el realizado en ci siguiente dia habil al de finalizaci6n de 
la suscripci6n. 

Articulo8. 

A 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 
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con· 
siderar<in como clases de cultivo Ias establecidas en cı anejo. 

En consecuencia, eI agricultor quc suscriba cste Seguro dcbera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual elase que posea en el ambito 
de aplicaci6n. Asimismo, se debera cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se ascgurcn. 

Disposiciôn dcrogatoria. 

Queda derogada la Orden de 8 de febrero de 1995 por la que se definen 
el ambito de aplicaci6n, las condicioncs tccnicas minimas de cultivo, ren
dimientos, precios y fechas de suscripciôn en rclaci6n con cı Seguro Com
binada de Pedrİsco e Incendio en CoIza, camprendido en 105 Planes Anuales 
de Seguros Agrarios Combinados y el articulo 4." de la Orden de 14 de 
febrero de 1996 por la que se modifican las Ôrdenes de 8 de febrero 
de 1995, que regulan el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en 
Cereales de lnvierno; eI Seguro Combinado de Pcdriscoy Incendio y Viento 
Huracanado en CereaIes de Primavera; eI Seguro Combinado de Pedrisco 
e Incendio en Leguminosas Granoj eI Seguro Combinado de Pedrisco e 
lncendio en Colza; eI Seguro Combinado' de Heladay Pedrisco y Viento 
en Br6culi; el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Coliflör; 
el Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana, el Seguro Com· 
binado de Pedrisco y Viento Huracanado en Lupulo; cı Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Mimbre y la Orden de 14 de marzo 
de 1995, qııe regula el Seguro Combinado de Hclada, Pedrisco y Viento 
Huracanado en Lechuga. 

Disposİciôn final primera. 

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

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en ci .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de febrero de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

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

ANEJO 

Primero.-.Ambito de aplicaci6n. 

EI ambito de aplicaci6n de este Seguro, 10 constituye las parcelas des· 
tinadas al cultivo de colza, tanto de secano como de regadio, que se encuen· 
tren situadas en las Comunidades Aut6nomas, provincias y comarcas 
siguientes: 

Mava,' Albacete, Badajoz, Barcelona, Burgos, Caceres, Cadiz, Ciudad 
Real, C6rdoba, Cuenca, GirOlıa, Huelva, Huesca, Jaen, Le6n, Lleida, Madrid, 
M.8laga, Navarra, Palencia, Sevilla, Soria, Tarragona (Comarcas de Conca 
de Barbera y Segarra), Toledo, Valladolid, Zamora (Comarcas de Benavente 
y Los Valles, Campos-Pan y Duero Bajo) y Zaragoza. 

Segundo.-Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables las currespondientes a las dİstintas varİe
dades de coIza, que se encuentren inscritas en la Lista de Variedades 
Comerciales de la Subdirecci6n General de Semillas y Plantas de Vivero 
o en la Lista de Variedades del Catıilogo Comun de la Uni6n Europca, 
antes de la fecha de finalizaci6n de suscripci6n del Seguro. 

Tercero.-Condiciones ıecnicas minimas de cultivo. 

Se consideran condiciones tecnicas IJlinimas de cultivo, Ias siguientes: 

a) Preparaci6n adecuada del terreno, antes de efectuar la siembra, 
mediante las labores precisas para obtener unas favorables condiciones 
para la germinaci6n de la semilla. 

b) Realizaci6n adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad 
de la misma, localizaciôn de la semilla en el tcrrenoy densidad de la rnisma 
e ideoneidad de la variedad, en funci6n del cielo y zona de eultivo. 

c) Abonado del cultivo de acuerdo con las caracteristicas del terreno 
y las necesidades del mİsmo. 

d) Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 
en que se considere oportuno. 

e) Tratamientos fitosanitarios, en forma y nurnero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

f} Riegos oportunos y suficientes, en las plantaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) 'Realizar la recolecci6n en el momento id6neo, es decir, cuando 
se alcance el momento ôptimo de recolecci6n definido en el puntu quinto 
de este anejo. 

h) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto.-Precios unitarios. 

Ei precio mıiximo a efeetos del Seguro y para todas las variedades 
es de 25 pesctas/kilogramo. 

Quinto.-Periodo de.garantia. 

Como complemento de ·10 indicado en ci articulo 6, de la Orden, el 
periodo de garantia abarcani desde el momcnto en que se alcance cı estado 
fenol6gico *ıE)!. (yemas separadas -en la inflorcscencia principaI), en al menas 
el 50 por 100 de las plantas de las parcelas ascguradas, hasta la recolecci6n 
con las fechas limites siguientes: 

EI 15 de junio para las provincias de: C:idiz, C6rdoba, Huelva, Jaen, 
Malaga y Sevilla. 

EI 30 de Junio para las provincias de: Badajoz, Cacercs, Ciudad Real, 
Madrid yToledo. 

EI 15 de julio para Ias provincias de: Albacete, Barcelona, Cuenca, 
Girona, Huesca, Comarca La Ribera de la Comunidad ForaI de Navarra, 
Palencia, Tarragona (Comarcas de Conca de Barbera y Segarra), Valladolid, 
Zamora (Comarcas de Benavente y Las Valles, Campos-Pan y Duero Bajo) 
yZaragoza. 

EI3l de julio para las Comarcas Media y Tierra Estella de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

EI 15 de agosto para las restantes provincias y comarcas incluidas 
en el ambito de aplicaci6n, excepto para la provincia de Lleida que fina
lizara el3l de agosto. 
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A tas solos efectos del Seguro se entiende efectuada la recolecciôn 
en el momento en que las plantas son segadas 0 cuando se sobrepase 
el momento ôptimo de cosecha, considerando que se ha alcanzado este 
momento cuando mas del 50 por 100 de las plantas se encuentren en 
el estado fenol6gico G5 (rnadurez fisioıôgica). 

Sexto.-Periodo de suscripci6n. 

EI periodo de suscripciôn se iniciara el 1 de mano y finalizarıi en 
todas las provincias el 30 de abril. 

Septirno.-Clases. 

Se consideraran corno clase unica todas las variedades asegurables. 

4240 ORDEN de 14 de febrero de 1997 por la que se modiflca 
la regulaciôn de 108 seguros combinados delıelada, pedrisco 
y viento en br6culi; combinado de helada, pedrisco y viento 
en coliflor y combinado de pedrisco e incendio en legu
minosas grano. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de dicİem
bre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el RegIamento que 
la desarrolla, en relaCİôn con las funCİones encornendadas a La Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios en 10 que se refiere a 10s seguros cornbinados 
de helada, pedrisco y viento en brôculi; helada, pedrisco y viento en coliflor 
y pedrisco e ineendio en leguminosas grano, dispongo: 

Articulo 1. 

En La Orden de 8 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 16), modificada por la Orden de 14 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofidal 
del Estado.-de 1 de marzo), en la que se definen eI ambito de aplicaciôn, 
las condiciones tecnkas rnfnirnas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripciôn en relaci6n al seguro combinado de helada, pedrisco y 
viento en brôculi, se modifica en el anejo de la Orden incluyendose en 
el cuadro 1, en la zona III, la provincia de Caceres con todas las comarcas. 

Articulo 2. 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado. 
del 16), rnodificada por la Orden de 14 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), por la que se definen el ambito de aplicaci6n, 
las condiciones t:ecnicas rninimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripciôn en relaci6n al seguro combinado de helada, pedrisco y 
viento en colifror, se realizan las siguientes modificaciones en el anejo 
de la Orden: 

En el apartado segundo .Pl'Oducciôn asegurable~, en La definici6n de 
opciones se suprime «normalmente~ en las cuatro opciones. 

En eI cuadro 1, en la opci6n D «CicIo muy tardioı, se incluye la provincia 
de MƏlaga, con las siguientes condiciones: 

Ambito de aplicaci6n: Todas las comarcas. 
Riesgos: Helada, pedrisco y viento. 

Finalizaci6n periodo de suscripci6n: 31 de agosto. 

Fecha limite de garantia: 31 de rnarzo. 
Duraciôn mmma de las garantias: Seis meses. 

Articulo 3. 

En La Orden de 14 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de marzo), modificada por La Orden de 8 de febrero de 1995 (.Baletin 
Oficial del Estado~ del 16), por la que se definen el ambito de aplicaci6n, 
las condiciones tecnİcas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n al seguro combinado de pedrisco e incendio 
en leguminosas grano, se modifican en su articulo 3, los precios mıiximos 
a efectos del seguro, que pasan a ser: 

• Precio!l (ptaıı.jkg.) 

Especies Varledad 0 tipo Producciôn 
G=o de semilla 

certificada 

Algarrobas. Todas. 28 -
Alholvas. Todas. 30 -
Altramuces. Todas. 30 40 
Garbanzos negros. Todas. 42 50 
Guisantes. Todas. 25 34 
Habas pequefias. Todas. 30 40 
Habas grandes. Todas. 30 40 
Lıitiros (aImorW y Todas. 25 -

titarros). 
Yeros. Todas. 30 40 
Veza. Todas. 38 48 
Garbanzos. Ecotipo de Fuentesauco en la comarca Duero 175 -

Bajo, de la provincia de Zamora 
Blanco lechoso 0 lechoso andaluz. 125 155 
Venoso andaluz. 125 155 
Castellano. 95 115 
Mulato. ·65 80 
Pedrosillano. 80 100 
Otras variedades. 50 65 

Lentejas. Ecotipo de la Armuİla en La comarca de Sala- 100 -
manca y en el rermino municipal de Almc-
nara de Tormes, en la comarca de Ledesma, 
de la provincia de Sa1amanca. 

Verdinas. 50 65 
Pardinas. 65 80 
Rubia castellana. 75 90 
Restə de variedades. 50 65 

Judias secas. Grandes de fubada. Judi6n, judia del Barco de 310 390 
Avila, judfa de Espafıa, 
judia de La Grarıja y gran-
jina. 

Blancas. Ganxet 0 gauxet. 300 -
BJanca rifıon. 210 260 
Plancheta 0 planchada, blan- 160 200 

ca redonda (manteca), lar-
ga select.a (blanca larga 0 

canellini), cuarentena, lar-
gas vegas y monquili. 

Pintas. Palmeİia jaspeada y aiubia 210 260 
canela. 

Amarilla peôn y pinta de Le6n 155 200 
Restantes variedades de judias secas. 120 200 

Soja. 26 31 

Si en una parcela se cultivasen mezclas de distintas variedades de 
la misma especie, el precio a aıilicar sen! el correspondiente al menor 
de eIlas. 

Disposiciôn final primera. 

Por La Entidad Estatal de SegUro~ Agrarios, y dentro el ambito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en el _Boletin OficiaJ del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

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


