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4628 RESOLUCIÔN de 10 de jebrero de 1997, de la Direccwn 
General de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales y las tarijas de primas del Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en Coliflor, incluido en el 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1997. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
'"el ejercicio 1997, aprobado par Acuerdo de Consejo- de Minİstros de 5 

de diciembre de 1996; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglaınento, la Admİnistraciôn General del 
Estado concedeni subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
qüe suscriban seguros de 103 incluidos en et Plan Anua1 de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a' estos seguros t.1nicamente 
podnin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la .Agrupaciôn Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima. . 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sev
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para ap!icaciôn de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que.Los Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarroUo 
del presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anteriorj- y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a uti!izar por la .Agrupaciôn Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônim"" en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Vicnto en Coliflor, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Viento en Coliflor, incluido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para 1997. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas fıguran en los anexos inclui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluciôn se podni interponcr recurso ordinario, 
en cı plazo de un mes, ante el excelentisimo scftor Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articuIo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ôrgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articuIos 114 y siguientes de dicha 
Ley . 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzıilez de Frutos. 

Sr. Presidente de la .Agrupaciôn Espanola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônim", . 

ANEXOI 

Condiclones especlales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Coliflor 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1997 aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producciôn de colif1or contra. los 
riesgos que para cada provincia fıguran en eI cuadro 1, en ba.se a eslas 
condiciones especiales, complementarias de Ias generales de la pôIiza de 
seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado, se cubren los 
danos en cantidad y calidad que sufran las producciones de co!iflor en 
cada parcela, por los riesgos que para cada opciôn y provincia fıguran 
cn eI cuadro 1, siempre quc dichos ricsgos acaczcan dcntro del corres
pondiente periodo de garantia. 

Se establecen cuatro opciones seg(in el ciclo de producciôn de coliflor:' 

Opciôn A: Ciclo temprana.-Incluye aquel1as produecianes euyo tras
plante 0 siembra se realiza en primavera-verano y euya ultima reeoleeci6n 
se efecrua hasta el31 de octubre. 

Üpciôn B: Cicla media--estaci6n.-Inc.1uye aqueI1as producciones euyo 
trasplante 0 siembra se realiza. en primavera-verano y euya t.11tima reeo
leeciôn se efectUa ha.. ... ta el 31 de diciembre. 

üpciôn C: Ciclo tardio.-Incluye aquellas producciones cuyo tra. ... plante 
o slembra se realiza en verano y euya ultima recolecciôn se efectiİa ha. ... ı,a 
el 28 de febrero del ana siguiente. 
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Opciôn D: Ciclo muy tardio.-IncJuye aquellas produceiones euyo Lras
plante 0 siembra se realiza en verano y euya tiltima recolecci6n se efectua 
hasta ci 15 de abril del ano siguiente. 

Para 1as provincias de Alicante, Almcrİa y Murcia se establecen las 
siguientes modalidades de aseguramiento, segtin cı ciclo de producci6n: 

Modalidad A: IncJuye aquellas producciones euy<> trasplante 0 siembra 
se realiza a partir de eomienzos de verano hasta el 15. de agosto y euya 
ıiltima recolecciôn se efectUa hasta el 15 de diciembre. 

Modalidad B: IncJuye aquellas producciones cuyo trasplante 0 siembra 
se realiza desde el 16 de agosto hasta el 15 de oetubre y euya ıiltima 
reeolecciôn se efectUa hasta el 31 de marzo del ano siguiente. 

Modalidad C: lncluye aquellas producciones euyo trasplante 0 siembra 
se realiza desde el 16 de oetubrc hasta el 15 de febrero y euya ıiltima 
recoleeci6n se efectUa hasta el30 de junio del afıo siguiente. 

A efectos de} seguro se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
minima de cada una de las fases de desarrollo vegctativo que, debido 
ala formaci6n de hicIo en los tejidos, ocasione una perdida en cı producto 
asegurado a consecuencia de a1guno de los efectos que se indican a con~ 
tinuaciôn: Muerte 0 detenciôn irreversible del· desarrollo de la planta 0 

del producto asegurado (eogollo), y siempre y cuando se hayan iniciado 
las garantias del seguro. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma solida 
y amorfa que, por efecto de} impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de da:fios traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas de! producto asegurado siempre y cuando 
se produzcan los dos efectos siguientes: 

Daftos evidentes de viento por efecto rnecanico en cultivos, arboles, 
construcciones e instalaciones, etc., prôximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronehados del tallo por efecto mecanico del viento 
en la planta. 

No es objeto de la garantia del seguro los daftos producidos por viento 
que na produzcan 105 efectos mecanicos anteriormente descritos tales coma 
vientos cruidos, secos 0 salinos. 

Dafıo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producciôn 
real esperada a consecuencia de1 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafıo sobre el producto 
asegurado u otros ôrganos de la planta. 

Dano en calidad: Es la depreciaciôn del producto asegurado, a con
secuencia de1 0, de 10s siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del dafıo sobre dicho producto asegurado u 
atras 6rganos de la planta. 

En ningun caso seni considerado como dafio en calidad 0 cantidad 
la perdida eeon6miea que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comer
cializaci6n 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 periodo de garantia previsto en la p6liza y cumpliendo los requisitos 
minimos de ·comercializaciôn que 1as normas estab1ezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaıijas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrıifıcos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parce1a hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierrası todas y cada una de ellas 
scran reconocidas como parceIas diferenLes. 

Recolecciôn: Cuando la producciôn objeto del seguro es separada del 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicacwn.-EI ambito de aplicaciôn de este segu
ro abarca a todas las pareelas destinadas al cultivo de coliflor que se 
encuentran situadas en 1as provinc·ıas rc1acionadas en eI cuadro 1. 

En la modalidad «H, y para las proVı"cias de Alicante, Alrnerİa y Murcia, 
el imbito de aplicaci6n de este seguro abarca ~ las comarcas que se rela
cionan a continuaci6n: 

AlieanLe: Central y meridional. 
Almeria: Bajo Almanzora, Campo Dalias, Campo Nijar y Bajo Andarax. 
Mureia: Centro, Rio Segura, Suroeste y Valle de Guadalentin y Campo 

de Cartagena. 

Las pareelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor o.c:xplotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie-

dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, ctc.), sociedades mercan
tHes (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debenin 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraci6n de 
seguro. 

Tercera. Producciones asegurables.-Son asegurables: 

En Ias opciones A, B y C, 1as producciones correspondientes a las 
distintas variedades de co1iflor. 

En la opci6n D: 

Provincias de Navarra, La Rioja y Zaragoza, Ias producciones corres-
pondientes a Ias variedades que a continuaciôn se citan: 

Annando ahril. 
Armando mayo. 
Armando quiek. 
Armando tardo. 
Arminda. 
Ecotipo .de Logrofto •. 
May-Star. 
Marchplast. 
Prenıinda. 

SnowBred. 
WhyDove. 

ProVİncia de Huesca, las producciones correspondientes a tas varie
dades que a continuaci6n se citan: 

Areade. 
Armetta. 

Resto de provincias, las producciones correspondientes a las distintas 
variedades de coliflor. 

En las modalidades Aı H, Y C, Ias producciones correspondientes a 
las distintas variedades de coliflor. 

Son asegurables las variedades del tipo Romanesco ıinicamente en las 
opeiones A, B y C. 

La producci6n objeto de1 seguro debe ·ser suscep1ib1e de recolecciôn 
dentro del periodo de garantia establecido para cada opci6n, modalidad 
y provincia y euyo eu1tivo se rea1iee al aire libre, admitiendose la utilizaciôn 
de tUneIes u otros sistemas de protecci6n durante las primeras fases de! 
desarrollo de la planta. 

No son producciones asegurables las plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en .huertos familiaresN1 asi como aque
Has parcelas que se encuentren en estado de abandono, quedando, por 
tanto, excluidos de la cobertura de este seguro, aun euando por error 
hayan podido ser incluidos por el tomador 0 el asegurado en la declaraciôn 
de seguro. 

Cuarta. Exclusiones.-Adema..t"i de las previstas en la condiciôn general 
tercera, se excluyen de las garantlas del seguro 10s daftos producidos por 
plagas, enfermedades, pudriciones en la pella 0 en la planta debidas a 
la lluvia 0 a otros factcires, sequıa, inundaciones, trombas de agua 0 cual
quier otra causa que pueda preceder, acompaİlar 0 seguir a los riesgos 
cubiertos1 ası como los efectos mecanicos, termlcos 0 radioactivos, debidos 
a reacciones 0 transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa 
que Ios produzca. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la pôliza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia y nunca 
antes del arraigo de las plantas una vez realizado el trasplante y, si se 
realiza siembra directa, a partir del momento en que las plantas tengan 
la primera hoja verdadera. 

Las garantfas fına1izaran en la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaci6n: 

En eI momento de la recolecciôn y, en su defecto, a partir de que 
sohrepase su rnadurez comerciaL. 

En la fecha limite que para eada provincia, opci6n 0 modalidad figura 
en el cuadro 1 como fecha limite de garantias. 

Cuando se sobrepase el nıimero de meses establecido en el cuadro 1 
para eada provincia, opci6n 0 modalidad en el apartado .Duraci6n mıixima 
de garantias., contados, en cada parcela, bien desde la fecha de arraigo 
de las plantas en easo de trasplante, bien desde el momento en que las 
plant.as tengan visible la primera hoja verdadera si se realiza siembra 
directa. EI asegurado esta obligadoa consigrıar en la. dedaraciôn de seguro 
La fecha de realizaei6n del trasplante 0, en su caso, de la siembra direeta 
en cada parcela. 
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Sexta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la decJa· 
raci6n de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Aliınentaci6n. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la mlsma clase que el asegurado posea en el ambito de aplicaciôn, 
si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de coliflor situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ıimbito de aplicaci6n de este seguro, 
la suscripci6n del seguro con inclusi6n de todas eUas debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los fıjados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para las distintas provincias en que 
radiquen dichas parcelas. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la decJaraci6n cuya 
prima no hayasido pagada por el tomador dcJ seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas deelaraciones de seguro que se suseriban el ıiltimo 
dia del penodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo de sus
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

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

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima uniea se realizarıi al 
contado por eI tomador de 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 establezca en eI momento de la contrataci6n. La 
fecha de pago de la prima sera la que fıgure en el justificante bancario 
eomo feeha del iııgreso direeto 0 feeha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ning1İn caso se entendeni rea1izado' eI pago cuando 
este se efectue directaInente al agente de seguros. 

Trat8.ndose de seguros colectivos, eI tomador, a medida que Yaya incIu
y~ndo a sos -asociados en e1 seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara e1 pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas ·aplicaciones, adjuntando, por cada remesa que 
efectiieJ copia de! justificante bancario del 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 na medie ma.., de un dia luibiL. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la: del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie ma. de un 
dia h:ibil, se considerara como fecha pago de la prima el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectiv_ente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn. aceptara eomo feeha de orden de pago la 
del envio de carta certifieada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas ccn
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con seUo y fecha 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones induidas 
en dicho pago con su İmporte (remesa de pago). 

Novena. Obligacioncs del tomador del seguro y asegurado.-Adema. 
de las expresadas en la condici6n octava de las generales de la pôliza, 
ci tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n de coliflor de la mİsma elase que 
posea en el ambito de ap!ieaciôn del seguro. EI ineumpliıniento de csta 
obligaci6n, salvo casos debidamente justifieados, dara lugar a la perdida 
del dereeho a la indemnizaci6n. 

b) Reflejar en la declaraciôn de seguro la feeha de trasplante 0 de 
siembra en su caso, asi como la variedad empleada en cada parcela. 

c) Consignar en la dedaraciôn de seguro la referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del Catastro de Rustiea del Ministerio de Eeonomİa 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la rcferencia, se recabani informaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direeci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. El incumplimiento de esta obligaci6n cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n correspondiente, llevara 
apareJada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de sİniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en ·su caso, en el docu
rnento de inspeccjôn inmediata, ademas de otros datas de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn posterior al siniestro. Tambien se reflejara en el 
citado documento la fecha estimada de la ultima recolecciôn. Si poste
riormente al envio de la declaraci6n, esta fecha prevista de la iiltima reco
lecciôn variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con la ante
laciôn suficiente a la Agrupaeiôn. 

Si en la declaraci6n de siniestro 0 en el documento de inspecci6n inme
diata DO se seii.alara la fecha de recolecciôn, a los solos efectos de 10 
establecido en la condiciôn general diecisiete, se entendera que esta fecha 
queda fijada en la fecha limite seiialada en la condiciôn especial quinta. 

f) Perrnitir en todo momento a la Agrupaciôn y a los Peritos por 
ella designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, as! corno eI acceso a 
la document.aci6n que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

EI incuınplimiento de esta obligad.6n, cuando İmpida la adecuada valo
raciôn del riesgo por la Agrupaci6n, l1evara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizacion que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones, en su easo, senin fJjados libremente por 
eI asegurado, teniendo en cuenta sus espcranzas de calidad, no pudiendo 
rebasar los precios mılximos establecidos por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1imentaci6n a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario.-Quedarıi de libre fıjaciôn por el 
asegurado eI rendirniento a consignar para cada parcela en la declaraci6n 
de seguro; no obstante, ta! rendimiento debera ajustarse a las esperanzas 
reales de la producciôn. 

Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producci6n dedarada 
en alguna(s) parcela(s), se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendiınientos. 

Duodecima. Capital asegurado.-EI capita! asegurado para cada par
cela se fıja en el 80 por 100 del valör de la producciôn establecido en 
la declaraci6n de seguro, quedando, por tanto, como descubierto obligatorio 
a cargo del asegurado el 20 por 100 restante. EI valor de producci6n sera 
el resultado de aplicar a la producciôn deelarada de cada parcela el precio 
unitario asignado por ci asegurado. 

CuandQ la producciôn declarada por el agricultor se vea mermada 
durante el penodo de carencia por cualquier tipo de riesgo, se podra 
reducir eI capital asegurado con devoluci6n de la prima de inventario 
correspondiente. 

A estos efectos, el agrieultor debera remitir a la .Agrupaci6n Espanola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima., caDe Castellô, numero 117,' 2.°, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n conteniendo, 
como minimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocuITcncia. 
Valoraciôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tornador para ci pago de la prima 0, en su defecto, nornbre, 
apeUidos y domieilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn
colectivo, m:imero de orden), cultivo, opci6n 0 modalidad de aseguramiento, 
localizaci6n geogrıifica de la(.) parcela(s) (provincia, comarca, termino), 
nıimero de hoja y numero de parcela <m la declaraciôn de seguro de la(s) 
parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podrıin ser admitidas por la Agrupaciôn aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha 
de finalizaci6n del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la Agrupaciôn podra realizar las inspecciones 
y comprobaciones que estime oportunas, resolviendo, en consecuencia, 
dentro de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de pri.ma, esLe se efectuara en el momento 
de la emisiôn del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaci6n de daıios.-Con carıicter general, todo 
siniestro debera ser comunicado por el tomador de seguro, el asegurado 
o beneficiario a la .Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônim3», e~ su domicilio 
social, calle Castellô, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso esta
blecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados a partir de la 
fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse ta.ntas comunicaCİones 
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como siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, eI asegurador podra 
reclamar 108 daftos y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que eI asegurador hubiese tenido conocirniento de} siniestro por otrü media. 

Na tendran la eonsideraci6n de dec1araciôn de si~iestro ni, por tanto, 
surtira efecto alguno aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n Bocial y domİcilio de] asegurado, referencia de! seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la c~municaciôn de1 siniestro podni realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datOs: 

Nombre, apellidos 0 razôn social y direcciôn del asegurado 0 tomador 
de} seguro, en su caso. 

Terınino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefona de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-mlınero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaciôn, el asegurado debera 
rernitir, en los plazos establecidos, la correspondiente dedaraci6n de sİnies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por teIefax, esta comunicaci6n sera v8.lida a efectOs de 10 
establecido en la condici6n especial decimoctava, no siendo necesario -su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos.-Como ampliaci6n a la condiciôn 
doce, parrafo 3, de las generales de los seguros agricolas, si llegado el 
momento fıjado para la recolecci6n no se hubiera efectuado la peritaciôn 
de los danos, 0 bien realizada esta na hubiera sido posible -el acuerdo 
amistoso sobre su contenido, quedando abierto, por tanto, eI procedirniento 
para la tasaci6n contradictoria, el asegurado podra efectuar la recolecci6n, 
obligandose, si asr 10 hiciera, a dejar ınuestra.<; testigo, con las siguientes 
caracteristicas: 

Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningıin 
tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 

El tamafto de las muestras testigo serıi, como minimo, del 5 por 100 
del numero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribuciôn de las plantas elegid':' para formar la muestra testigo 
en la parcela debera ser uniforme, d!\iando una linea completa de cada 20 
a 10 largo de la misma. 

En cualquier caso, ademas de 10 anterior, las muestras deberan ser 
representativas del col\iunto de la poblaciôn. 

El incumplimiento dedejar muestras testigo de las caracteristicas indİ
cadas en una parcela siniestrada llevara aparejada la perdida del derecho 
ala indemnizaciôn en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establecesin peıjuicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente norma especifica de peritaciôn de 
dafios. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, 108 dafios cansados por los riesgos cubier
tos han de ser superiores re&pecto a la producci6n real esperada eD la 
parcela afectada, a los porcentəjes que segıin el riesgo amparado se sei\alan 
a continuaci6n: 

Riesgos de helada y/o pedrisco: 10 por 100 de la producciôn real 
esperada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algUn 
siniestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegurada, los daii.os 
causados por cada UDO de ellos senin acumulables:No obstante, no senin 
acumulables aquellos siniestros que individualmente produzcandaftos que 
no superen el 2 por 100 de la producciôn real esperada çorrespondiente 
a la parcela asegurada. 

Esta no acumulabilidad sera unicamente de aplicaciôn a efectos de 
determinar si se supera 0 no el 10 por 100 fıjado como siniestro minimo 
indemnizable, ya que en el çaso de sup,erar dicho 10'por 100 a consecuencia 
de siniestros de cuantia superior al 2 por 100, serıin indemnizables todas 
las perdidas sufridas por el cuJtivo debidas a estos riesgos. 

Riesgo de viento: 30 por 100 de la producci6n real esperada. 

No tendran consideraciôn, tanto a efectos de acumulabilidad como 
a efectos del cıilCUıo de la indemnizaci6n, aquellos siniestros de viento 
que . individualmente no superen el 10 por 100 de la producciôn real 
esperada. . 

A efectos del cıilculo del minimo indemnizable de viento, si durante 
el pedodo de garantia ocurrieran en una misma parcela as~gurada sinies-

tros !Le viento superiores al 10 por 100 de la producciônteal esperada 
y siniestros de otros riesgos cubiertos, los daftos producidos seran acu· 
mulables. 

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indeınnizablej que-
dara siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dai\os. . 

Decimoseptiına .. Cdlculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a 
utilizar eİlla valoraci6n de 10s daftos sera el siguiente: 

A) Al realizar, cU!ll1do proceda, la inspecci6n İnmediata de carla sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones mİnimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los daiios declarados, ası como su cuantificaciôn, 
cuando proceda, seglin establezca la nonna general de peritaci6n. 

B) Al finalizar la campai\a, bien por concluir el per!odo de garantia 
o por ocurrencia de un sinlestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procederıi a levantar el acta de tasaci6n definitiva de los 
daftosı tomando como referencia eI contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producciôn real esperada 'en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por ciento de dai\os 

respecto a la producci6n real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el carƏ.cter de acumulable 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segıin 10 establecido en la 
condiciôn especial decimoquinta. 

4. Se detenninara el caracter de indemnizable. 0 no de 108 siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada seg1in 10 establecido en la condiciôn 
espeeial decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaran indemnizables, el importe bruto 
de la indemnizaciôn correspondiente a los daftos as! evaluados se obtendrıi 
aplicando a estos los precios establecidos a efectos del seguro. 

6. El importe resultante se incrementara 0 minorara con las com· 
pensaciones y deducciones que, respectivarnente, procedan. 

EI cƏlculo de las compensaciones y deducciones se rea1iza.ni de acuerdo 
c~n 10 establecido en la norma general de t.asaciôn y en la correspondiente 
norma especifica. 

El cıUculo del valor a aplicar en el caso de las deducciones por apro
vechamien.to residual (industrial 0 ganadero) del producto asegurado, se 
obtendrıi como diferencia entre su precio medio en el mercado en los 
siete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del producto susceptible 
de aprovechamlento y el coste del ttansporte en que se incurra. 

Entre las deducciones por labores no realizad..s no se incluirıi, en nin· 
gUn caso, el coste correspondiente a la recolecciôn y al transporte del 
producto asegurado. 

7. Sobre el importe resultan~ se aplicara la franquicia, eI porcentaje 
de cobertura establecido y la regla proporcional cuando proceda, cuan
tificandose de esta-fonna la indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 
o benefıciario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que cste deberıi hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decimocta.va. InsPf'cci6n de da1ios.-Comunicado el siniestro por eI 
tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el Perito de la Agru· 
paciôn debera personarse en el lugar de los dai\os para realizar la İn,.. 
pecciôn en un plazo no superior a veinte dias en caso de helada y de 
siete dias para los deıruis riesgos, a conta.r dichos plazos desde la recepci6n 
por la Agrupaciôn de la comunicaciôn. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaciôn de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaciôn podra ampliar el anterior plazo en el tiempo y forma que 
se determİne en la autorizaciôn. 

A estos efectos, la Agnıpaci6n comunicara al asegurado, toınador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la dec1arae,i6n de siniestro, con 
una antelaci6n de, al menos, cuarenta y ocho horas, la rea1İzaciôn de 
la visita., salvo acuerdo de llevar1a a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecciôn en los plazos fijados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la Agrupaci6n demuestre, 
conforme a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado 
en ordena: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnic.as minimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
produjera con posterioridad a veinte dias desde eI acaecimiento del mismo, 
la Agrupaciôn no estari. obligada a realizar la inspecciôn inmediata a que 
se refıeren los p3.rra!os anteriores. 
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La Agrupaciôn no vendr:i obligada a realizar la inspecciôn inmediata 
en eI caso ,que cı siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para eI inicio de la misma. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en el 
articulo 4 deiReglamento para aplicaciones de la Ley 87/1978, sobre Segu
ras Agrarios Combinados, se consideran: 

Clases distintas, las producciones de coliflor de cada uno de 108 grupos 
de opciones A 0 B y C 0 D, siendo clase unica las opciones que integran 
cadagrupo. 

Por 10 tanto, se debera cumplimcntar una tinica declaraci6n por cada 
grupo de opciones, debiendose asegurar la totalidad de las producciones 
asegurables de cada grupo de opciones. 

Clases distintas, las producciones de coliflor de cada una de las moda
lidades A, B y C. 

Por 10 tantoı se debera cumplimentar una unica declaraci6n para cada 
una de Ias clases que se aseguren. En consecuencia, eI agricultor que 
suscriba este seguro debera. aseg':lrar la tota.1idad de Ias producciones ase
gurables de cada Cıase que posea en el ambito de aplicaciôn del seguro. 

Vigesima. Condiciones tecnicas minimas de cultivo.-Las condiciones 
recnicas mfnimas de cultivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaciôn adecuada del terreno antes de cfectuar el trasplante 
o la siembra directa. 

2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo. 
3. Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 

oportunidad de la misma, idoneidad de la especie 0 variedad y densidad 
de siembra 0 plantaciôn. 

4. La sernilla 0 planta utiliiada debeni reunir las condiciones !5ani
tarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

5. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 
en que se consideren oportunos. 

6. Tratamientos fitosanitarios, eu forma y mimero necesarios para 
el ınantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

7. Riegos oportunos y suficientes, en los cultivos de regadfo, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Adeınas de 10 anteriormente indicado, y con canicter general, cualquier 
9tra practica culturaJ que se utİlice debera realizarse segun 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producciôn :fıjada en la declaraciôn del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre mcdidas culturales 
o preventivas. 

En caso de deficiencia en eI cumpliıniento de las condiciones tecnicas 
mfnimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaci6n en pro
porciôn a la importancia de los daftos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposici6n 0 sustituci6n del cultivo.-Cuando por 
daftos preınaturos cubiertos en la pôliza fuera posibIe La reposiciôn 0 sus
tituciôn del cultivo asegurado, previa declaraciôn de siniestro en tiempo 
y forma, e inspecciôn y autorizaci6n por la Agrupaciôn de la reposici6n 
o sustituciôn, la indemnizaciôn correspondiente se :fıjara por ınutuo acuer-

, do entre las partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn los gastos rea
lizados por las !abores llevadas a cabo hasta la ocuITencia del siniestro 
y ~n la reposici6n los gastos ocasionados por la misma 

En ningliıı caso la indemnizaci6n por reposici6n mas la correspondiente 
a otros siniestros posteriores podni sobrepasar el lfmite de1 capital ase
guradoj dicha indemnizaci6n se ref1ejara y cuantificara en el acta de t.asa
ciôn fınal. 

En el caso de reposiciôn del cultivo asegurado, la correspondiente dec1a
raciôn de seguro se mantendra en vigorj en caso de sustituciôn del cultivo, 
ei asegurado, previo acuerdo con la Agnıpaci6n, podra suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
si el plazo de suscripci6n para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrado. 

A estos efectos, la reposiciôn total del cultivo se considerara como 
una sustituci6n del mismo. 

Vigesima segunda. Medidas preventivas.-8i el asegurado dispusiera 
de las medidas preventivas contra helada 0 pedrisco siguientes: 

Instalaciones fijas 0 semifıjas contra he!ada. 
Mallas de protecci6n antigranizo. 

Lo hara constar en la declaraciôn de seguro para poder disfrutar de 
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, si con ocasiôn de! siniestro se comprobara que tales medi
das no ex:istfan, no hubiesen sido aplicadas 0 na estuviesen en condiciones 
nonnales de nso, se procedera segun 10 establecido en la condiciôn novena 
de las generales de la pôliza de seguros agricolas. 

Vigesima tercera.. Normas de peritaciôn.-Como ampliaciôn a la con
diciôn decimotercera de Ias generales de los seguros agricolas, se esta.blece 
que la tasaci6n de siniestros se efectuani de acuerdo con la norma general 
de perit.aciOn, aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 31) y la norma especifica aprobada por Orden de 16 de 
febrero de 1989 (.Boletfn Oficial del Estado. deI23). 

CUADRO 1 

Coliflor (opciôn A) 

Duraci6n mAxima 

Provincia Riesgos Fechalimite de tas garantlas 
de garantias -

Meses 

. 

Albacete ................ Pedrisco. 31-10-1997 3 
Viento. 

Ciudad Real . ........... Pedrisco. 31-10-1997 3 
Viento. 

Huesca ................. Pedrisco. 31-10-1997 3,5 
Viento. 

La Rioja ................ Pedrisco. 31-10-1997 3 
Viento. 

Navarra ................ Pedrisco. 31-10-1997 3 
Vicnto. 

Soria .................... Pedrisco. 31-10-1997 3 
Viento. 

Zaragoza ............... Pedrisco. 31-10-1997 3 
Viento. 

Coliflor (opciôn B) 

Duraciôn mƏ.xirna 

Provincia Riesgos Fechaliıriite .' de las ~ti88 
de garantias 

Meses 

Albacete ................ Pedrisco. 31-12-1997 4,5 
Viento. 

Baleares . ............... Pedrisco. 30-11-1997 5 
Viento. 

Barcelona .............. Helada. 30-11-1997 5 
Pedrisco. 
Viento. 

Cadiz ................... Helada. 31-12-1997 5 
Pedrisco. 
Viento. 

Castellôn ............... Helada. 31-12-1997 5 
Pedrisco. 
Viento. 

Ciudad Real ............ Pedrisco. 31-12-1997 4,5 
Viento. 

Girona .................. Helada. 30-11-1997 5 
Pedrisco. 
Viento. 

Granada ................ Helada. 31-12-1997 5 
Pedrlsco. 
Viento. 

Guadalajara ............ Pedrisco. 31-12-1997 5 
Viento. 

Huesca . ................ Helada. 30-11-1997 4 
Pedrisco. 
Viento. 

Jaen .................... Helada. 30-11-1997 4 
Pedrisco. 
Viento. 
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Coliflor (opciôn D) 
. 

Duraci6n mı\xima 

Provincia Riesgos Fechalimite de Ias garantias 
de gara.ntia .. :ı -

Meses Duraciôn mıixima 

Provincia Riesg08 Fecha limite de las gara.ntias 
de garantiaa -

LaRioja ................ Helada. I 20-12·1997 4,5 Meses 

Pedrisco. 
Viento. Badajoz ................. Helada. 15- 3-1998 6 

Madrid ................. Helada. 30-11·1997 5 Viento. 

Pedrisco. Baleares .. .............. Helada. 31c 3-1998 6 
Viento. Viento. 

Navarra ................ Helada. 20-12·1997 4,5 Barcelona .............. Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 

Tarragona .............. Helada. 30-11·1997 5 Castellôn ............... Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 

Toledo .................. Helada. 30-11-1997 5 Girona .................. Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 

Va1encia . . . . . . . . . . . . . . . . Helada. 31-12-1997 5 Granada ................ Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 

Va1ladolid .............. Helada. 31-12·1997 5,5 Huesca . ................ Helada. 15- 4-1998 7,5 
Pedrisco. Pedrisco. 

" 
Viento. Viento. 

Zaragoza ............... Helada. 15-12·1997 4,5 Jaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco. Pedrisco. 
Vicnto. Viento. 

La Rioja ................ Helada. 15· 4-1998 7,5 
Pedrisco. 

Coliflor (opciôn C) Viento. 
Madrid ................. Helada. 31· 3-1998 6 

Pedrisco. 
Viento. 

DUra.Cİôn tnAx1ma 

Provincia Riesgos Fecha liınite de las garantias 
de garantfas -

M3Iaga .................. Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco. 

Meses Viento. 

A1bacete ................ Pedrisco. 28- 2·1998 6 
Navarra ................ Helada. 15- 4-1998 7,5 

Pedrisco . 
Viento. Viento. 

Asturias ................ Helada. 31· 1·1998 6 Sevi1la .................. Helada. 15- 3-1998 6 , 
Pedrisco. Viento. 
Viento. 

Burgos .................. Helada. 31· 1·1998 6 
Tarragona .............. Helada. 31· 3-1998 6 

Pedrisco. 
Pedrisco. Vient<!. 
Viento. 

Huesca ................. Helada. 31· 1·1998 6 
Pedrisco. 
Viento. 

Leôn .................... Helada. 31· 1·1998 6 
Pedrisco. 
Vieıito. 

LaRioja ................ Helada. 28- 2·1998 6,5 
Pedrisco. 
Viento. 

Toledo .................. Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco . 
Viento. 

Va1encia ................ Helada. 31· 3-1998 6 
Pedrisco. 
Viento. 

Zaragoza ............... Helada. 31· 3-1998 7 
Pedrisco. 
Viento. 

Navarra ................ Helada. 28- 2·1998 6,5 
Pedrisco. 
Viento. 

Orense .................. Pedrisco. 31· 1·1998 6 Coliflor (modalldad A) 

Viento. 
Palencia ................ Helada. 31· 1·1998 6 

Pedrisco. 
Viento. 

Duracion mıixİma 

Provincia Riesgos Fechalimite de tas garantias 
de garantias -

Teruel .................. Helada. 31· 1·1998 6 M"""s 

Pedrisco. 
Viento. Alicante ................ Helada. 15-12·1997 4 

Valladolid .............. Helada. 31· 1·1998 6 Pedrisco. 
Viento. Viento. 

Vizcaya ................. Helada. 28- 2·1998 6 Almerfa ................ Helada. 15-12·1997 4 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Vient<!. 

Zaragoza ............... Helada. 31· 1·1998 6 Murcia .................. Helada. 15-12·1997 4 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 
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Coliflor (modalidad B) C-oliflor (modalidad C) 

Duraciôn m3.x.irna Duraciôn mƏ.x:ima 

ProVİncia Ricsgos Fechalfmite de las garantias 
de garantias - Provincia Riesgos Fechalimite de 138 garantilLS 

de garantias -
Meses Meses 

Alicante ................ Helada. 31- 3-1998 5,5 AIicante . ............... Helada. 30- 6-1998 4,5 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 

Almeria ................ Helada. 31- 3-1998 5,5 AJmeria . ............... Helada. 30- 6-1998 4,5 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 

Murcia .................. Helada. 31- 3-1998 5,5 Murcia .................. Helada. 30- 6-1998 4,5 
Pedrisco. Pedrisco. 
Viento. Viento. 



NEXO II 
TARIFA OE PRIMAS CQMERCIALES OEl SEGURO : 

COLIFLOR 
TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

~BıTO TERR[TORIAL 

03 ALICANTE 

VJNALDPO 
T0005 lOS TERMINOS 

2 "ONTARA 
T0005 LOS TERMJNOS 

3 "ARQUESAOO 
T0005 LOS TERMINOS 

.. CENTRAL 
T0005 LOS TERMINOS 

5 MERIOIONAL 
TOD05 LQS TERMINQS 

04 ALIERIA 

1 LOS VELEZ 
T0005 LOS TERMINOS 

2 ALTO AL.AZOR" 
T0005 LOS TERM1NOS 

3 BAJO AL."zonA 
T0005 LOS TERMJNOS 

.. RIO NAC •• IEHTO 
T0005 LDS TERMINOS 

5 C".PO TABERNAS 
T0005 LOS TERM1NOS 

6 ALTD ANDARAX 
T0005 LOS TERMJNOS 

7 C"IIPO DALIA$ 
T0005 LOS TERMINOS 

8 C"IIPO N1JAR Y BAJO ANDARA 
TOOO$ LOS TERMINOS 

30 IURCIA 

NORDESTE 
T0005 ıOS TERM1NOS 

2 NOROESTE 
T0005 LOS TERMINOS 

3 CENTRO 
T0005 LOS TERMINOS 

4 RIO SEGURA 
T0005 LOS TERMINQS 

5 SUROESTE V VALLE GUAOALEN 
T0005 Las TERMINOS 

6 CAMPO DE CARTAGENA 
T0005 lQS TERMINOS 

MOlTO TERRırORIAL 

02 ALBACETE 

MANtHA 
T0005 LOS TERMINOS 

2 IiIANCHUELA 
10005 LOS TeRMINOS 

3 SlERRA ALCARAZ 
T0005 LOS TERMINOS 

4 CENTRO 
TOD05 LOS TERMINOS 

5 ALMANS" 
TOD05 LOS TERMJNOS 

6 SIERRA SEGURA 
TOOO$ LOS TERM1NOS 

7 HELLIN 
T0005 LOS TERM1NOS 

PLAN - , 997 

MOOALIOAO: • B c 
P"COMB. P"COMB. P"COMB. 

~.31 6.B2 

3,74 6,04 

1,72 2,56 

1.53 3,87 2.37 

1.19 2.35 1.54 

4,20 

2,19 

, ,44 

2.20 

2,55 

2.20 

1.33 

1.16 

4.65 

3,4' 

1.40 

2,21 

1.30 

0,91 

operON! A B 

PdCOMB. P"COM8. 

3,00 3.00 

3.00 3.00 

3,00 3,00 

3.00 3,00 

3,00 3.00 

3,00 3,00 

3.00 3.00 

2.45 

2.05 

1.82 

4,06 

5.54 

2.93 

2. , 2 

c 
P"COMB. 

3,00 

3,00 

3.00 

3. DO 

3,00 

3.00 

3,00 

6,48 

2.43 

1.56 

2,62 

2,70 

2,99 

1.33 

1,33 

6,42 

5,18 

2.42 

2.84 

, .66 

1,26 

o 

P"COMB. 

OPCIONı A B C 0 

MBITQ TERRITQRIAL P"COMB. P"COMƏ., P"COMB. P"COMB. 

06 BADAJOZ 

t ALBURQUEROUE 
T0005 LQS TERMINOS 

Z MERIDA 
T0005 LQS TERM1NOS 

3 DON BEMITO 
T0005 LOS TERMINOS 

4 PUEBLA ALCOCER 
T0005 LOS TERMrNQS 

5 HERRERA DUQUE 
T0005 L05 TERMINOS 

6 BADAJOZ 
T0005 tOS TERMJNOS 

7 ALMEMDRALE..JO 
T0005 LOS TERMINOS 

8 CASTUERA 
T0005 LOS TERMINOS 

9 OLIVENZA 
TODOS ıOS TERMJN05 

tO JEREZ DE LOS CABALLEROS 
T0005 LOS TERMINOS 

11 LLEAEHA 
T0005 L05 TERMIN05 

12 AZUAGA 
T0005 LOS TERMIN05 

07 BALEARES 

I IBIZA 
T0005 LDS TERMINOS 

2 MALLORCA 
T0005 L05 °TERMIHOS 

3 MENORCA 
T0005 L05 TERMINOS 

oa BARCELONA 

BEAGUEOA 
T0005 LOS TERMINOS 

2 IIAGES 
T0005 LQ5 TERMIN05 

3 OSONA 
T0005 LOS TERMINOS 

4 MOJAHES 
TOOOS LDS TERMINOS 

5 PENEDES 
T0005 LOS TERMIHOS 

8 AMOı" 
T0005 L05 TERMINOS 

7 .ARES.E 
TOOOS LOS TERMINOS 

8 VALLES ORIEMTAL 
fOD05 LOS fERM1NOS 

9 VALLES OCCJDEHTAL 
T0005 LOS TERM1N05 

10 BAJX LLOBREGAT 
T0005 LOS TERMINOS 

09 BURGOS 

MERINOADES 
T0005 LOS TERMINOS 

2 BtJREBA-EBRO 
T0005 LOS TERMIN05 

3 OEMANOA 
T0005 LOS TERMINOS 

.... LA AIBERA 
T0005 LOS TERM1N05 

5 "RLANZA 
T0005 LOS TERMINOS 

6 PISUERGA 
TOOO$ LOS TERM1NOS 

7 PARAMOS 
T0005 LOS TERMIN05 

8 ARLAHZOH 
T0005 LOS TERMIN05 

11 cnn 
CAMPIAA DE CADIZ 

T0005 LOS TERMINOS 

0,48 

0,48 

0,48 

5,06 

4.35 

6,25 

5.65 

2,06 

4.34 

1,78 

3,61 

2,55 

1.90 

2.43 

20,68 

18.6B 

21,'62 

21.41 

20.73 

20.55 

22.24 

20.55' 

5,82 

7.46 

7.37 

7.89 

B.61 

7,28 

9.03 

" .25 

5,52 

9.72 

13.79 

12.87 

O,4B 

0,48 

0.48 

19,87 

17.58 

21.31 

20,40 

8,53 

16.94 

7,02 

'4.90 

11.58 

7,89 
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8]TO TERR]TQRIAL 

2 CDSTA NOROESTE DE CAD[Z 
T0005 LOS TERMtHOS 

3 SIERRA DE CADIZ 
TOD05 LOS TeRM[H05 

4 DE LA JANDA 
TOOO$ LOS TERM[N05 

5 CAMPO DE GIBAALTAR 
T0005 LOS TERMINOS 

12 CASTELLON 

ALTO MAESTRAZGO 
TODOS LOS TERMIN05 

2 UAJO MAESTRAZGO 
TODOS LOS TERMINOS 

3 LLAHOS CENTAAlES 
TODOS L05 TERM]NQS 

4 PEAAGOLOSA 
TQDDS LOS TERMINOS 

5 LITORAL HDRTE 
T0005 LOS TERMINOS 

8 LA PLANA 
TOOOS LOS TEAMINOS 

7 PALAHCIA 
TOOOS ıOS TERMIN05 

13 CIUDAD REAL 

MONTE5 HORTE 
TOD05 LOS TERMINOS 

2 CA.PO DE CALATRAVA 
TODOS LQS TERMINOS 

3 MANCHA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 MONTES SUR 
TOOOS LQS TERMINOS 

5 PA$TDS 
TOOO$ tOS TERMINOS 

6 CAMPO DE MQKT.EL 
10005 LOS T~~MINOS 

17 SI.ONA 

CERDAHYA 
T0005 LOS TERMINOS 

2 RIPOLLES 
T0005 LOS TERMINOS 

3 GARROTXA 
TOOOS LaS TERMINOS 

4 ALT EIıIPORDA 

T0005 LOS TERMINOS 
5 BAIX EMPORDA 

TOOOS LOS TERMINOS 
B GJRONES 

TOOO$ LOS 1ERMINOS 
., $ELYA 

TQOOS LOS TERMINOS' 

18 6RANADA 

DE LA VEGA 
1000S tOS TERMINOS 

2 GUADIX 
T0005 LOS TERMINOS 

3 SAZA 
T0005 LOS TERM[NOS 

4 HUESCAR 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 ıZNALLOZ 

TOOOS LOS TERMINOS' 
6 MONTEFRIO 

T0005 ıas TERMINOS 
7 ALHAM" 

10005 LOS TERMINOS 
8 LA COSTA 

T0005 Las TERMINQS 

9 LAS ALPUJARRAS 
T0005 LOS TERMINOS 

10 VALLE DE LECRIN 
T0005 LOS 1ERMINOS 

OPCIONı A B C 0 

P"COMB. P"COMB. P"COMB. P"COMB. 

2.05 

4,42 

1,76 

1,51 

9,72 18."87 

5,06 9.96 

5, .. 10,72 

6,68 13.43 

1,8"9 3.26 

2,57 5,21 

4,53 10,94 

2,51 2,51 

2.51 2.51 

2.51 2,51 

2,51 2.51 

2.51 2,61 

2,51 2,51 

10.03 23.94 

6,33 21.53 

5.90 20.13 

2.50 10,85 

1.64 S.51 

3,24 14,50 

3.59 

6.56 

-7,80 

5.73 

7,08 

6.72 

4,86 

5.74 

'-'5 

3.05 

3.48 

15.91 

12,79 

14.01 

1"1,11 

13,74 

13,20 

8.44 

8,98 

1.70 

4.43 

5,18 

opcıON: A 

'M9ITa TERRITORIAL P"COMB. 

19 6UADALAJARA 
CAIIPIAA 

T0005 tOS TERMINOS 
2 SIERRA 

10005 LOS TERMIN05 
3 ALCARR!,A ALTA 

T0005 tOS TERMINOS 
4 IIOLINA DE AAAGON 

TOD05 LOS TERMINOS 
5 ALCARRIA HAJA. 

TOOOS LOS TERMlNOS 

22 HUESCA 

"'AeETANI" 
TOOOS L05 TERM1NOS 2,57 

2 SOBRARDI; 
TOOOS LOS TEAM1NOS 2.57 

3 RIBAGORZA 
TODOS LOS TERMINOS 2,57 

4 HOVA DE HUESCA 
TODOS LOS TERMINOS 0,50 

5 SOMONT""O 
TOOO$ ıas TERMINOS a, 58 

8 _ONEGROS 
TODOS L05 TERMINOS 0,58 

7 LA LITERA . 
TOOOS LOS TERM[N05 0,58 

B 11""'0 CINCA 
TODOS L05 TERMINOS 0.58 

23 JAEN 

SJERRA ItDREHA 
T0005 LQS TERMINOS 

2 EL CONDADO 
TOOOS Las TERMINOS 

3 SIERRA DE SEGUAA 
TOOOS LOS TERMINQS 

4 c".pIAA DEL NORTE 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 LA LOMA 
·T0005 LOS TERMINOS 

B CAMPIAA DEL SUR 
TOD05 LOS TERMIN05 

7 MA.GINA 
TODO.S LOS TERMIN05 

8 SIERRA DE CAZORLA 
TOOOS LOS TERMIN05 

9 SIERRA SUR 
T0005 LOS TERMINOS 

24 LEON 

BIERZO 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 LA MONTAAA DE LUHA 
T0005 LOS TERMINOS 

3 LA .oNTAAA DE RIARo 
T0005 L05 TERMIN05 

4 LA CARRER" 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 ASTORGA 
Tonos LOS 1ERMINOS 

6 TIEARAS DE LEON 
Tonos LOS TERMINOS 

7 LA OAREZA 
T0005 LQS TERMINOS 

8 EL PARA-MO 
T0005 LOS TERMIN05 

9 ESLA-CAMPOS 
T0005 LOS TERMINOS 

10 SAHAGtJN 
10005 LOS TERMINOS 

26 LA RIOJA 

RIOJA AL:rA 
T0005 L05 TERMINOS 

2 5[ERRA RIOJA ALTA 
TODOS LOS TERMINOS 

3,98 

3.98 

B C 

P"COMB. P"COM8. 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

0.87 

12,36 18.58 

10.94 t8,47 

11,64 17.97 

8',I'li 15,01 

6,43 14,83 

5.76 13,92 

7.32 14.T1 

4,39 9.58 

1,90 

2,07 

2,82 

1,09 

1,41 

1.22 

2,10 

2,46 

1,96 

8.92 

13,27 

18,15 

20,82 

21.31 

20,88 

19,39 

'0,05 

20,14 

19,99" 

20,55 

21,10 

19.33 

23,06 

o 

P"COMB. 

26.21 

22.78 

23.12 

15,27 

14,35 

12,91 

13.99 

8.33 

10,39 

9.45 

12.32 

5.40 

7,22 

5.07 

8.92 

10.23 

8.38 

15,16 

24.03 
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M81TO TERRITOAIAL 

3 A10JA MEDIA 
TODOS L05 'f~~.Ff~INOS 

4 SIEARA RIOJA MEDIA 
TODOS LOS TERMIHOS 

5 RIOJA BAJA 
T0005 LOS TERMINOS 

8 SIERRA RIOJA BAJA 
TOOOS LOS TERMINOS 

28 ftADR1D 

LOZOYA SOMOSIERAA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 GUADARRAMA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 AREA METROPOLITANA DE MAO 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 CA.PIAA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 SUR OCCIDENTAL 
TOOOS LOS TERM[NOS 

6 VEGA$ 
TODOS L05 TERMINOS 

29 NALAGA 

NORTE 0 ANTEQUERA 
T0005 LDS TERMINQS 

2 SEHRANIA DE RONDA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 CENTRO-$UR 0 GUADALORCE 
• TOOOS LOS TERMINOS 

4 YELEZ MALAGA 
TODOS LOS TERMIN05 

31 NAYARRA 

CAHTA8R1CA-BAJA MDHTANA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 ALPIHA 
T0005 LOS TERMIND5 

3 TIERAA ESTELLA 
TODOS LOS TERMIN05 

4 MEDIA 
TOD05 LOS TERMINOS 

5 LA RIBERA 
. TOOOS LaS TERMINOS 

32 ORENSE 

ORENSE 
TODOS lOS TERMINOS 

2 EL BARCO DE VALoEORRAS 
TOOOS LOS TERM[NOS 

3 VERIH 
TOOOS LOS TERMINOS 

33 ASTUR1AS 

VEGADEO 
TODOS LOS TERMINOS 

2 LUARCA 
T0005 LOS TERMINOS 

3 CA"GA$ OEL NAReEA 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 GRADO 
TOOOS LOS TERMINQS 

5 BELMOHTE DE MIRANDA 

6 GI.JON 

7 OYIEDO 

a MIERES 

9 LLANES 

TOD05 LOS TERMINOS 

T0005 LOS TERMINOS 

T0005 LOS TERMINOS 

TOOOS LOS TERM(NOS 

T0005 LOS TERMINOS 
10 CAHGAS DE oNIS 

TOOOS LOS TERMJN05 

34 PALEHClA 

, EL CERRA"lO 
TODOS LOS TERMINOS 

OPCION: A B C 0 

P"COMB. P·COMB. P·COMB. p n COM8. 

3,98 

3,98 

3,98 

3.98 

1,82 

1, B2 

1.82 

1,82 

1.82 

7.82 

11.73 

8,15 

9,35 

8,15 

8,16 

5.94 

6,63 

6.27 

7.40 

6,36 

10,57 

5.51 

6,73 

5.23 

17,30 

21,35 

16,99 

18.58 

16.34 

21,81 

17,05 

17,78 

13,08 

0,44 

0,44 

0.-114 

17,39 

6,76 

19,16 

9,45 

17.43 

7.27 

13.05 

17,44 

9,52 

15,87 

18,38 

12,39 

21,11 

13.93 

17,73 

22,00 

22,56 

20.01 

21.02 

20,22 

21.89 

8,09 

5.61 

3, iS 

2,69 

10.8B 

19.11 

11,90 

12.61 

8.01 

\M8ITO TERRITORIAL 

2 CAMPOS 
T0005 LOS TERMINOS 

3 SALOAAA-VALDAVIA 
TODOS LOS TERMINOS 

4 BOEDO-OJEDA 
TOD05 LOS TERMINOS 

!5 GUARDO 
TOD05 tOS TERMINOS 

B CERYERA 
TOOOS LOS TERMINOS 

7 AGUtLAR 
TOOOS LOS TERMINOS 

41 SEVILLA 

LA SJ ERRA HORTE 
TOOOS Las TERMINDS 

2 LA VEGA 
TODOS LOS TERMIN05 

3 EL A"l.JARAFE 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 LAS MARI$IIAS 
T0005 LOS TERMINOS 

5 LA CAMPIAA 
TOoOS tOS TERMINOS 

G LA SIERAA SUR 
TOOOS loS TERMTNOS 

7 DE '3TEPA 
T0005 LOS TERMIN05 

42 SORIA 

PJHARES 
T0005 LOS TERM1N05 

2 TIERRAS AL"lAS V VALLE DEL 
T0005 tOS TERMINOS 

3 BURGO DE OSMA 
T0005 LOS TERMINOS 

4 SORIA 
TODO$ LOS TERMIN05 

5 CAMPO DE GOMARA 
TOOOS tOS TERMIN05 

6 ALMAZAN 
TODOS LOS TERMINQS 

7 ARCDS DE JALON 
T0005 taS TERM[N05 

43 TARRAGOHA 

TERRA AL'tA 
TOOOS LOS TERMIN05 

2 RIBERA O"EBRE 
T0005 LOS TERMINOS 

3 BAI.ııt, EBRE 
T0005 LOS TERM(NOS 

4 PRIORAT 
T·OD05 LOS TERMINOS 

5 COHCA DE BARDERA 
T0005 L05 TERMINOS 

6 SEGAARA 
T0005 LOS TERMIN05 

7 CAMP DE TARRAGOMA 
T0005 LOS TERM[NOS 

8 DAIX PIE.HEDES 
10005 L05 TERMINOS 

44 TERUEL 

CUENC~ UEL .JJLOCA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 SEARANIA DE MONTALBAN 
T0005 tas 'tERMINOS 

3 BAJO ARAGON 
T0005 tOS TERMJNOS 

4 SERRANIA DE ALBARRACIN 
TOOOS ıOS TERMIN05 

5 HOYA DE TERUEL 
TOOOS tOS tERMJNOS 

• MAESTRAZGO 
TOOO$ LOS TERMINOS 

45 TOLEDO 

TALAVERA 
T0005 LOS TERMINOS 

OPCIONı A. 8 C 0 

P"COMB, P"COMB~ P"CDM8. P"CON8. 

2 ,8,7 

2.87 

2 ,87 

2,81 

2.81 

2.87 

2.87 

3.35 

2,83 

1.9~ 

3.08 

3.02 

3.05 

2,' 7 

1.50 

3.81 

18.21 

20.08 

20.27 

22.30 

22,26 

22,69 

20,96 

19.41 

14.31 

'9.59 

17,27 

18,OƏ 

6,61 

4,30 

2.92 

2,76 

4,50 

5.85 

8.78 

14.95 

12,54 

7.05 

12.72 

12.26 

11.56 

8,53 

6.39 

15.79 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4629 RESOLUCIGN de 20 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Enseiianza Superior, por la que se prorrogan 
becas delsubprograma ·Esıancias ıemporales de cientij'icos 
y tecn6logos extranjeros en Espaiia-. 

Por Resoluci6n de 10 de maya de 1995 (.Boletfn Ofieial del Estado. 
del 24), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, Pre· 
sidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, se convocaron acciones de perfeccionamiento en 
el marco de! Programa Nacional de Formaciôn de Personal Investigador 
del Plan Naeional de Investigaci6n Cientifiea y Desarrollo Tecnoıôgieo. 

De conformidad con las atribucioncs que dicha Resolucİon concede 
al Director general de Enseftanza Superior, he resuelto: 

Prirnero.-Rcnovar la beca de} subprograma «Estancias temporales de 
cientifi.cos y tccn6logos extrar\ieros en Espafia», correspondiente a la con
vocatoria de 10 de maya de 1995 (.Boletin Ofieial del Estado. del 24), 
que figura,en cl anexo, desde el final del periodo eoncedido hasta la fecha 
que figura en ci mismo. 

Segundo.-EI beneficiario de esta pr6rroga queda obligado al cumpli· 
miento de la normativa fıjada en la Resoluci6n de 3 de mayo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado' del 18), de la Secretaria de Estado de Uni· 
versidades e Investigaciôn, Presidencia de la Comısi6n Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, por la que se convocan acciones de perfeccio
narniento en cı marco del Programa Nacional de FÖİ'maciôn de Personal 
Investigador de! Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo 
Tecnol6gico . 

LD que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos pcrtinentes . 
Madrid, 20 de febrero de 19fj7.-El Director general, Alfonso Fermin

dez·Miranda Campoamor. 

IImo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promociôn del Conocimienlo. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Barcelona. Centro: Departamento de Estruc· 
tura y Constituyentes de la Materia. Apellidos y nombre: Koulovassilo· 
poulos, Vassilios. Director: Tarrach Siegel, Rolf. Dotaci6n bruta mensual: 
220.000 pesetas. Fecha final: 31 de diciembre de 1997. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIGN de 12 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Regisıro y publicaci6n del ıexıo del XIX G()nvenio 
Colectivo interprovincial de ırabajo del ·Barıco de Griidito 
Local de Espaiia, Sociedad Anônima-. 

Visto el lexto del XIX Convenio Colectivo interprovincial de trabajo 
del «Banco de Credito Local de Espafıa, Sociedad An6nima» (numero côd.igo 
9000612), que rue suserito con fecha 20 de enero de 1997, de una parle, 
por los designados por la Direcci6n de la ernpresa, para su representaci6n, 
y de otra, por el Cornite Intercentros, en representaciôn de los trabqjadores, 
y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci que se aprueba 
ei texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Dccreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con· 
venios Colectivos de trabajo, 


