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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. 


