Ha de tenerse en cuenta que sİ en ·cualquiera de Ias extracciones la
bola representativa de la fracciôn 0 de la serİe fuera eIO, se entendera
que corresponde ala 10."
Estos premios especiales al decimo de 198.000.000 de pesetas para
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo, para una sola fraeci6n
de una de 108 diez billetes agraciados con eI primer premio, seran adjudicados a continuaci6n de determinarse los respectivos numeros a Ios
que han correspondido el segundo 0 el primer premio.
El sorteo se efectuani con tas solemnidades previstas en la Instrucci6n
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para
adjudiear la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla.
ci6n don de se eelebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado
si en el momento de la celebraci6n deI que se anuncia se desconocen
las establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvencion.
Estos actos seran pı1blicos, y 108 concurrentes interesados en cı sorteo
tendnin derecho, con la venia deI Prcsidente, a ha-cer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del rnisrno.
Erectuado el sorteo se expondran al publico la !ista ofıcial de las extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios
Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar·
se en cualquier Adıninistraci6n de Loterias.
.
Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente,
a traves de las ofıcinas bancarias autorizadas, directamente por el interesado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi~
nistrador expendedor del billete premiado.
Los premios seran heclıos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin mıis demQra que la precisa para practicar la correspondiente !iquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos
euando ılo alcancen 10. que en la Administraci6n pagadora exiotan disponibleo.
Madrid, 1 de marzo de 1997.-EI Director general, P. S. (artfcuJo 1
del Real Decreto 1651/1996, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.
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RESOLUCIÔN de 24 de fehrero de 1997, del Organismo
Nacional de Loterfus y Apuestas deı Estado, por la que
se hace p'l1blico la combinaci6n ganadora, el n'l1mero complementario y el n'l1mero del reintegro del sorteo de
·El Gordo de la Primitiva-, celebrado el dfa 23' de febrero
de 1997, Y se anuncia lafecha de la celebraci6n del pr6ximo

sorteo.
EI el sorteo de .EI Gordo de la Primitiva., eelebrado el dia 23 de febrero
de 1997, se han obtenido los siguientes resultados:
Comblnaci6n ganadora: 47,10,8,31,22,18.
complementario: 3.
Nılmero del relntegro: 5.
Nılmero

EI pr6ximo sorteo, que tendrıi caracter publico, se celebrara el dia
30 de marzo de 1997, a las doee horas, en el sal6n de sorteos de! Qrganismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la ealle Guzman el
Bueno, 137, de esta capitaL.
Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.
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RESOLUCIÔN de 27 de enero de 1997 de la Subsecrelaria,
por la que se remite, expediente y se emplaza a los inıe

to 1847/1996, de 26 de julio, por el que se fıjan las cuantİas y poreenbıjes
de las retribucione. derivadas de la reclaslficaci6n de grupos establecidos
en el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, por el que se modlfican
los niveles de complemento de destino de las Fuerıas y Cuerpos de Segu.
ridad de! Estado,
Esta. Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente sOlicitado, al
_misrno tiernpo que emplaza. a 108 interesados, en eI mismo, a fin de que
puedan comparecer y personarse en los autos en eı plazo de nueve dias,
de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 64 de la Ley de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa.
'
Madrid, 27 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Fernando Diez Moreno.
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RESOLUCIÔN de 10 de febrero de 1997, de la Direcci6n
General de Seguros, por la que se publican las condiciones
especiales y las tarifas de primas del Seguro Combinado
de Pedrisco' e Incendio en COLZa, incluido en el Plan de
SegurosAgrarios Combinados para el ejercicio 1997.

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1997, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5
de diciembre de 1996, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados y su RegIamento, la Administraci6n General del Esta·
do coneederıi subvenciones al pago de las primas a los asegurados que
suseriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.
Las p6lizas y taı:ifas correspondientes a estos seg~ros iinicamente
podran suseribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de
coaseguro de la .Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •.
La'dispo.ici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el RegIamento para aplieaci6n de la Ley
87/1978 precitada, indiea textualmente que .Los Ministerios de Hacienda
y de AgrieuJtura, dentro de sus respeetivas competencias, quedan faeul·
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo
del presente RegIamento •.
Para el mE\ior cumplimiento del mandato anterior, y por razones de
interes pôblico, se hace preciso dar a conocer 108 modelos de condiciones
especiales y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupaci6n Espaiiola de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
An6nima-, en la contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio
en Colza, por 10 que esta Direcei6n General ha resuelto publicar las con·
diciones especiales y las tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco e Incen·
din en Colza, induido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para 1997.
Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui~
dOB en esta Resoluci6n.
Contnı la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario,
en cı plazo de un mes, ante eı excelentfsimo sefior 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 articuJo 116 de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones
Pılblicas y del Proeedimiento Administrativo Comıln, de 26 de noviembre
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de
conformidad con 10 dispuesto en 108 artlculos 114 y siguientes de dieha
Ley.
Madrid, 10 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar
Gonzalez de Frutos.
Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim....

ANEXOI
Condiciones especlales de1 Seguro de Pedrlsco e Incendlo en CoIza

resados en el recurso contencioso-administrativo numero 1/635/1996, interpuesto ante la Sakı Tercera de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septüna del 1'ribunal
Supremo.
En cumplimiento de 10 so!icitado por la Sala Tercera de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaciôn al
recurso eontencioso-administrativo nılmero 1/635/1996, interpuesto por
la Asociaciôn Nacional de Policia Uniformada, contra Real Decre-

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado por
Consejo de Ministros 1 se garantiza la producciOn de colzat contra 105 riesgos
de pedrisco e incendio, en base a estas condiciones especiales complementarias de las generales de la p6liza de seguros agricolas, de las que
este anexo cs parte integrante.
Primera. Objeto del seguro.-Con el limite del capital asegurado se
cubren los daftos producidos por cı pedrisco y cı incendio, exclusivamente
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en cantidad, sobre la produccion real esperada en cada parcela y acaecidos

durante el peı'iodo de garantia.
Para eI riesgo de incendio, la garantia ampara exclusivamente 108 daftos
ocasionados cn la cosccha asegurada, bicn por la acci6n directa de! fuego,
bien par sus consecuencias inevitables, y siempre que eI incendio se origine

por caso fortuito, por malquerencia de extrafios, por negligencia l'ropia
del asegurado 0 de Ias personas de quienes responda civilmente. Para
este ıiesgo la cosecha se garantiza cn eI campo, en pie, cn gavil1as, durante

el transporte a las eras, en estas Y. durante el traslado del grano hasta
108 graneros, cualquiera que sea
SU

cı

medio 0 vehfculo que se utilice para

traslado.
A los solos efectos del seguro se entiende por:

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, cn fanna s61ida
y amorfa que, par efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto
ascgurado, coma consecuencia de dafios traumaticos, tales como:
Impactos directos sobre las silicuas y f1ores.

Tronchado

0

Incendio: La combustiôn y abrasamiento por fuego con llama, capaz
de propagarse en cı produeto asegurado.
Dafto en cantidad: Es la perdida, cn peso, sufrida en la produeciôn
real esperada a consecuencia de cı 0 Ios riesgos cubiertos, oeasİonada

por la incidencia directa del agente causante del dafio sobre el producto
asegurado u otr05 ôrganos de la planta.
En ningt1n caso, 5era consideraçla como perdida 0 dafto en cantidad,
la perdida economica que pueda derivarse para cı asegurado, como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecciôn 0 posterior comercializaciôn del producto asegurado.
Produccion real esperada: Es aquel1a que, de na ocurrir el 0 los siniestros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro

del peı'iodo de garantia previsto en la p6liza.
Parcela: Porei6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden·
tifieadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr3.fıcos, caminos, etc.), 0

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de eUas
senin reconocidas como parcelas diferentes.

Segunda. Ambiıo de ap!icaciôn.-El ıimbito de aplicaci6n del seguro
10 constituyen las parcelas destinadas al cultivo de colza, tanto de secano
como de regadio, que se cncuentren situadas en las provincias y comarcas
siguientes:
Mava, Albacete, Badajoz, Barcelona, Burgos, Caceres, Cadiz, Ciudad
Real, Côrdoba, Cuenca, Girona, Huelva, Huesca, Jaen, Leon, Lleida, Madrid,
Malaga, Navarra, Paleneia, Sevilla, Soria, Tarragona (Conca de Barber<ı

y Segarra), Toledo, Valladolid, Zamora (Benavente y Los Valles, Campos
Pan y Duero Bajo) y Zaragoza.
Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo Agri·
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (sociedades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mereanti1es (sociedad anônima, limitada, ete.) y comunidades de bienes, debenin
inc1uirse obligatoriamente en una unica dec1araciôn de scguro.
Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables
Ias correspondientes a las distintas variedades -de coIza que se encuentren
inscritas eD la lista qe variedades comerciales de la Subdirecciôn General
0

en la lista de variedades del

catıilogo

comun de ia Uni6n Europea, antes d"e la fecha de fina1izaciôn de la suscripcion del seguro.
No son producciones asegurables:
Los cultivos en parcelas que se encuentran en estado de abandono.
Los cultivos en parcelas destinadas a experintentaciôn 0 ensayo, tanto
de material vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales.
La.<;

1997

producciones meneionadas quedan por tanto excluidas en todo

caso de la cobertura de este seguro, aUD cuando por error hayan podido

ser incluidas por el tomador 0 el asegurado en la declaraci6n de seguro.
Cuarta. Exclusiones.-Como ampliaciôn a la condiciôn tercera de las
generales se excluyen de las garantias de"este seguro los dafios produeidos
por plagas, enfermedades, sequia, huracanes, rocios, inundaciones, trom-

bas de agua, asi como los produeidos por el viento y la Uuvia siempre
que aparezcan aisladamente y no acompanando al pedrisco, 0 cualquier
otra causa que pueda preceder, acompafıar 0 seguir a los riesgos cubiertos,
asi como aquellos dafios ocasionados por los efectos mecanicos, termicos
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o radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucIeares, cualquiera
que sea la causa que los produzca.
Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la p6Hza se inician
con la toma de efecto una vez finalizado el pedodo de carencia y nunea
antes del estado fenolôgico ..eE» (yemas separadas en la inflorescencia principa1) en, al menos, el 50 por 100 de las plantas de la parceIa asegurada.
Las garantfas finalizaran con la recolecci6n, y en todo caso nunca despues de las fechas limite de garantias siguientes:

15 dejunio: Cıidiz, C6rdoba, Huelva, Jaen; Malaga y Sevilla.
30 dejunio: Badajoz, Caceres, Ciudad Real, Madrid y Toledo.
15 de julio: Albacete, Barcelona, Cuenca, Girona, "Huesca, Navana (c(}marca de La Ribera), Pa1encia, Tarragona (comarcas de Conca de Barbera
y Segarra), Valladolid, Zamora (comarca.'~ de Benavente y"Los Valles, Cam-

pos Pan y Duero Bajo) y Zaragoza.
31 de julio: Navarra (comarcas Media y Tierra Estella).
31 de agosto: Lleida.
15 de agosto: Para Ias restantes
eI ambito de aplicaci6n.

dobli:ldo. de las plantas.

de Semillas y Plantas de Vivero

marıo

provinciəs

y comarcas, incluidas en

A los solos efectos de! seguro se entiende efectuada la recolecciôn
en el momento en que las plantas son segadas 0 cuando se sobrepase
eI momento ôptimo de cosecha, considerando que se ha alcanzado este

momento cuando ma. del 50 por 100 de la plantas se encuentren en el
estado fenolôgico G5 (madurez fisioI6gica).
Sexta. Plazo de susC"f'ipciôn de la declaraciôn y enırada en vigor.-El
tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la declaraci6n de seguro
en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn.
Careceni de validez y no surtira efecto alguno la decIaraciôn euya

prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho
plazo. Para aqueUas declaraeiones de seguro que se suscriban el ıiltimo
dia del periodo de suscripei6n del seguro, se considerarıi como pago vıilido
el realizado en el siguiente dia hıibil al de finalizaei6n del plazo de suscripciôn.
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 simult3.neamente se haya suscrito la d~cIaraciôn de seguro.
Septima. Periodo de carencia.
.

a) Para el riesgo de pedrisco se establece un periodo de careneia
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas deı dia de
entrada en vigor de la pôliza.
b) Para el riesgo de incendio, la p6liza toma efecto a las cero horas
del dia siguiente al que quede formalizada la declaraciôn de seguro segıin
se estableee en la condiei6n anterior.
Octava. Pago de la prima.-El pago de la prima unica se realizara
al conmdo por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor
de la cuenta de Agroseguro Agı'icola, abierta en la entidad de credito que,
por parte de la Agrupaci6n, se establezca en el momento de la contrataci6n.
La fecha de pago de la prima sera la que figure en el justificante bancario
como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia.

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla·
raci6n de seguro individual como media de prueba del pago de la prima
correspondiente al mismo.

A estos efeetos, en ningun caso se entenderıi realizado el pago cuando
este se efecrue ı:Iirectamente al agente de seguros.
Tratıindose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya incluyendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unica a su cargo
correspondiente a dichas aplicaciones, a<\juntando por cada remesa que
efectt1e, copia del 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 transfereneia del
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie ma. de un dia hƏ.bil.
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 mas de un
. dia habil, se considerarıi como feeha pago de la prima el dia habil anterior
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha
entidad la transferenciao
Asimismo, la Agrupaci6n aceptarıi como fecha de orden de pago la
del envio de carta certificada 0 de recepei6n del fax en sus ofieinas centrales, incluyendo copia de la orden de transfereneia con selIo y fecha
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas

en dicho pago con su importe (remesa de pago).
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Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Ademas

de la expresada, en la condiciôn o~tava de las generales de la p6liza,
et tomador del seguro, el asegurado 0 el benefıciario vienen obligados a:
a) Asegurar toda la prodııcci6n de colza que posea en el ambito de
aplicaci6n deI seguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, salvo 108 casôs

debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indemnizaciôn.

b) Consignar en la declaraciôn de seguro la referencia catastral correcta de poligono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas.
En caso de desconocimiento de la referencia, se recabani informaci6n
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda.
En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas
o alguna."I de las parcelas a.'3eguradas 0 figuren datos falsos, en caso de
sİnİestro indemnİzable se deducini un 10 por 100 la indemnizaci6n neta
a percibirpor el asegurado en la(s) parcela(s) sin identifıcaci6n del poligono
y parcela.
En los casos en que habiendose realizado concentraciôn parcelaria
no haya sido actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva
parcelaciôn ı a efectos del cumplimiento de esta obligaci~nı debenin con-

signarse los poHgonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva
ordenaci6n de la propiedad.
c) Consignar en la declaraci6n de siniestro y en su caso en el documento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha
prevista de recolecci6n. Si posteriormente al envfo de la declaraci6n, dicha
fecha prevista variara, el asegurado debera comunicarlo por escrito con
antelaciôn suficiente a la Agrupaciôn. Si en la declaraci6n de siniestro
o en el documento de inspecci6n inmediata, na se seiıalara la fecha de
recolecci6n, a 108' sol08 efectos de 10 establecido en la condici6n general
decimoseptima, se entendera que e8ta queda f'ıjada en la fecha 1fmite seftalada en la condiciôn especial quinta.
d) Acre(Ütaciôn de la sıı:perficie de las parcelas aseguradas~ cuando
10 solicite la Agrupaciôn, en un plazo na superior a cuarenta y cinco dias.
El incumplimiento de esta obligaciôn, cuando impida la adecuada valoraci6n del riesgo por la Agrupaciôn, llevarıi apar<tiada la ·perdida de la
indemnizaciôn que en caso de siniestro p\ldiera corresponder al asegurado.
e) Permitir en todo momento a la Agrupaci6n y a los Peritos por
ella designados, la Inspecci6n de los bienes asegurados, facilitando la iden·
tificaci6n y la entrada en tas parcelas aseguradas, asi como el acceso a
la documentaci6n que obre en su poder en relaci6n a las cosechas aseguradas.
Entre la documentaci6n indicada en el parrafo antei"ior se incluye la
solicitud de ayudas compensatorias de la Comunidad Europea correspondientes a la superficie de colza. En caso de desacuerdo en la informaciôn
contenida en dicha documentaci6n y la declaraci6n de seguro' se estara
a 10 dispuesto en el apartado a) de esta condici6n.
El incumplimiento de esta obligaci6nt cuando impida la adecuada vaIoraciôn del riesgo por la Agrupaciôn, llevani aparttiada la perdida al derecho
de la indemnizaciôn que en· caso de sinie"stro pudieİ'a corresponder al
asegurado.
D&cima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las
distintas variedades y unicamentc a efectos del seguro, pago de primas
c importe de indemnizaciones, en su caso, senin fıjados libremente por
el asegurado, no pudiendo rebasar los precios mƏximos establecidos por
ci Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a estos efectos.
Undecima. Rendimiento unitario.-Quedara de libre. fıjaci6n por el
asegurado eI rendimiento a consignar, para cada parcela, en la declaraci6n
de seguro, eI cual debera ajustarse a las esperanzas reales de la producci6n.
Si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada
en aıguna(s) parcelas(s)t se corregira por acuerdo amistoso entre las partes.
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar
108 rendimientos.

Duod6cima. Capital asegurado.-EI capital asegurado se fıja en el
100 por 100 del valor de la producci6n establecido en la declaraciôn de
seguro. EI valor de producci6n sera el resultado de aplicar a la producciôn
declarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el asegurado.
Reducci6n del capital asegurado. Clıando la producci6n declarada por
eI AgricuItor se vea mermada durante eI periodo de carencia por cualquier
tipo de riesgo, se podra reducir el capital asegurado con devoluci6n de
la prima de inventario correspondiente.
A estos efectos el Agricultor debera remitir a la .Agrupaciôn Espanola
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
An6nima., calle Caııte1l6, numero 11 7, segundo, 28006 Madrid, en el impre-
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so establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducciôn conteniendo
como minimo:

Causa de los dan,?s y tipo de reducciôn que se solicita.
Fecha de ocurrencia.
Valoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada.
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transfere:p.cia
realizada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre,
apellidos y domicilio del asegurado, referenda de! seguro (aplicaciôn-colectivo-numero de orden), cultivo, localizaciôn geogrıifica de la(s) parcela(s)
(provincia, comarca, termino), mımero de hoja y mlmero de parcela en
la dedaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s).
Unicamente podran ser admitidas por la Agrupaciôn aquellas solicitudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la fecha
de finalizaci6n del periodo de careıicia.
Recibida la solicitud, la Agrupaciôn podra realizar las inspecdones
y comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro de los veinte dias siguientes ala recepciôn de la comunicaci6n.
Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en ci momento
de la emİsi6n del recibo de prima del seguro.
Decimotercera. Comunicaci6n de danos.-Con canicter general, todo
siniestro debera ser comunicado por el tomador del seguro, eI asegurado
o beneficiario a la .Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima., en su domicilio
social, calle Castell6, numero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impreso
establecido al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados a partir
de la fecha en que fue. conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones
como sİnİestros ocurran. En caso de incumplimiento, el asegurador podra
reclamar los danos y perjuicios causados por la falta de declaraci6n, salvo
que hubiese tenido conocimiento del sİnİestro por otro medio.
No tendnin la consideraci6n de ,dec1araci6n de siniestro ni por tanto
surtira efecto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 denominaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del segum y causa
del siniestro.
En caso de urgencia, 0 en caso de siniestros producidos en los quince
dias anteriores a la recolecciôn, la comunicaci6n del siniestro debera realizarse por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes
datos:
Nombre, apellidos 0 razôn social y direcciôn del asegurado
del seguro, en su caso.

0

tomador

Termino munlcipal y provincia de' la 0 de las parcelas siniestradas.
Telefono de localizaci6n.
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de ordeı;ı).
Causa del slnlestro.
Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolecci6n.
No obst.ante, ademas de la anterior C!omunicaci6n, eI asegurado debera
remitir en el plazo establecido, la correspondiente declaraci6n de siniestro,
totalmente cumplimentada.
En caso de que la dedaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera v3.lida a efecto de 10
establecido en la condiciôn especial decimoctava, no siendo necesario su
nuevo envio por correo.
En caso de siniestros causados por incendio, eI tomador del seguro
o el asegurado vendran obligados a prestar en un plazo maximo de cuarenta
y ocho horas habiles despues de} sir;ıiestro, declaraciôn ante la autoridad

judicial del lugar donde haya ocurrido. La copia autentificada del acta
de la declaraciôn judicial debera ser remitida a la Agrupaciôn en el plazo
de cinco dias a partir de la comunicaciôn del sİniestro.
Sôlo para el caso" de incendio, se indicara la fecha y hora del rnismo,
su dı.ıraciôn, sus causas conocidas ° presuntas, los medios adoptados para
aminorar las consecuencias del siniestro, Ias circunstancias en que este
se haya producido y la cuantia, cuando menos aproximada, de los daftos
que del siniestro se hubieran derivado. En caso de violaci6n de este deber,
la perdida del derecho a la indemnizaciôn se produCİra en el supuesto
que hubiese ocurrido dolo 0 culpa grave.
Decimocuarta. Muestras testigo.-Corno ampliaci6n a la condici6n
duodecimEi-, parrafo tercero, de las generales de los seguros agricolas, si
llegado el momento fıjado para la recolecci6n na se hubiera realizado
la peritaciôn, 0 no se hubiera llegado a un acuerdo en esta, siguiendose
el procedimiento para la tasaciôn contradictoria, el asegurado podrıi efectuar aquella, obligandose a dejar muestras testigo con las siguientes carac·
teristicas:
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Bandas eompletas del ancho de corte de una cosechadora y que comprenden lineas completas.
El tamano de las muestras testigo sera, como minimo, del 5 por 100
dela superficie total de la parcela sinicstrada.
La distribuci6n de las muestras testigo (bandas del ancho de corte
de una cosechadora), sera uniforme en toda la parcela siniestrada, dejando
una de cada veinte, exc1uyendo tas cinca lineas que farman eI contomo
de tas parcelas 0 distancia equivalente.
Deberan ser representativas del estado de cultivo y no haber sufrido
ningı1n tipo de manipulaciôn posterior al siniestro.
El incumplimiento de dejar muestras testigo de tas caracterİsticas indi·
cadas en una parcela siniestrada, llevara aparejada la perdida de} derecho
ala indernnizaci6n eı'ı dicha parcela.
Todo 10 anteriormente indicado se establece sİn perjuicio de 10 que
al efecto disponga la correspondiente norma especifica de peritaciôn de
danos.
Decimoquinta. Siniestro indemnizable.
1. Para que un siniestro de incendio sea indemn'izable, 108 dan08 sufridos han de ser superiores al 30 por 100 de la"producci6n real esperada
correspondiente ala superfıcie quemada.
2. Para que un.siniestro de pedrisco sea indemnizable, los danos sufridos deberan ser superiores al 10 por 100 de la producci6n real esperada
de la parcela siniestrada.
A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera alguno
de 108 siniestros en la misma parcela asegurada, los dafios .producidos
f:', .... n acumulables.
En caso de incendio en la producci6n asegurada una vez recogido el
grano, el porcentaje de daftos peritados sobre el mismo, se repartira proporcionalmente a las producciones reales de cada una de las parcelas
de las que proceda el grano siniestrado, acumulıindose los danos obtenidos
a los evaluados en cada una de las parcelas anteriormente citadas.
Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, quedara siempre a cargo del asegurado ell0 por 100 de los danos.
Decimoseptima. Ccilculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a
utilizar en la valoraei6n de los danos sera el siguiente:
A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada siniestro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta.
para la verificaciôn de los daiios declarados, asi como su cuantificaciôn,
cuando proceda, segun establece la norma general de peritaci6n y la correspondiente,norma espec[fıca cuando sea dictada.
B) Al fınalizaİ la campana, bien por concluir ,el periodo de garantfa
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la producci6n asegurada, se procedera a levantar el acta de tasaci6n defınitiva
de los danos, tomando como base el contenido de los anteriores documentos
de inspecciôn y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Se cuantifıcara la producci6n real esperada en la parcela.
2. Se establecera el caracter de indemnizable 0 no del total de siniestros ocurridos en la parcela asegurada, segıin 10 establecido en la condici6n
decimoquinta.
3. En todos los casos, si los siniestros resultaran indemnizables, el
importe bruto de la indemnizaci6n correspondiente a los daiios asi evaliıados, se obtendra aplicando a est6s los precios establecidos a efectos
delseguro.
4. EI importe resultante se incrementara 0 minorar! con las COIDpensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan.
El cıilculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo
con 10 establecido en la Norma General de Tasaci6n y en la eorrespondiente
norma especifica, cuando sea dictada.
Entre las deducciones por labores no realizadas no se ~ncluir.i, en ningun caso, el coste correspondiente a la recolecci6n y trausporte del producto asegurado.
5. Sobre el importe resUıtante, se aplicara la franquicia y la regla
proporcional cuando proceda, cuantifıcandose de esta forma la indemnizacion final a percibir por el asegurado 0 beneficiario.
Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de c{)pia del
acta, en la que este deberıi hacer constar su conformidad 0 diseonformidad
con su contenido.
"

Decimoctava. Inspecci6n de danos.-Comunicado el siniestro por el
tomador del seguro, el asegurado 0 el benefıciario, el Perito de la Agru.
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paci6n debera personarse en el lugar de los dafıos para realizar la inspecci6n si procediera, en un plazo no superior a siete dias a contar dcsdc
la recepci6n por la Agrupacion de la comunicaciôn del siniestro.
No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asİ LA requieran
previa autorizaci6n de ENESA y la Direcci6n General de Seguros, la Agrupaci6n podra ampliar el antenor plazo en eI tiempo y forma que se determine en la autorizaci6n.
A estos efectos la Agrupaci6n comunİcara al asegurado ı tomador del
seguro 0 persona nombrada al efecto en la dedaraci6n de siniestro con
una antelaci6n de al menos cuarenta y o,cho horas, la realizaciôn de la
Vİsita, salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo.
Si la Agrupaci6n na realizara la inspecci6n en los pIazos fıjados, en
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la Agrupaci6n demuestre conforme a derecho 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado
enorden a:
Ocurrencia del sinİestro.
Cumplimiento de las condiciones tecnicas mınimas de cultlvo.
Si no se prodl\iera acuerdo en cualquiera de los datos que fıguran
en los documentos de inspecci6n se estara a 10 dispuesto en la Norma
General de Peritaci6n.
La Agrupaci6n no vendni obligada a realizar la inspecci6n inmediata
en el caso de que eı siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en los treinta
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma.
En todo caso, si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la
Agrupaci6n se realizara con posterioridad a veinte dias dcsde el aca.,.
cimiento del mismo, la Agrupaci6n no estara obligada a realizar la ins·
pecci6n inmediata a que se refieren los pıirrafoş anteriores.
DeCimonovena. Clases de cuUivo.-A efectos de 10 establecido en el
articulo cuatro del Reglamento para la aplicaci6n de la L<ıY 87/1978, sobre
Seguros Agrarios Combinados, se consideranin como clase unica todas
las variedades asegurables.
En consecuencia el Agricultor que suscriba este"seguro debeni asegurar
la totalidad de las producciones que posea dentro del :imbito de aplicaci6n
delseguro.
Vigesima. "Condiciones tBcnicas minimas de cultivo.-Las condiciones
tecnicas minimas de cultivo que deberan cumplirse son tas siguientes:
a)

Las practicas culturales consideradas como imprescindibles:

1. Preparaci6n del terreno, antes de efectuar la siembra, mediante
las labores precisas para obtener unas favorables condiciones para la germinaci6n de la semilla.
2. Realizaci6n adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad
de la misma, localizaci6n de la semilla en el terreno, dosis e idoneidad
de la variedad en funci6n del ciclo y zona de cultivo.
3. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo.
4. Control de malas hierbas, con el procedlmiento y en el momento
que se consideren oportunos.
5. Tratamientos fitosanitarios, en la forma y.numero necesarios para
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.
6. Riegos oportunos y sufıcientes, en plantaciones de regadio, salvo
causas de fuerza mayor.
.7. Realizar la recolecci6n en ci momento id6neo, es decir, cuando
se alcance el momento 6ptimo de recolecci6n defınido en la condici6n
quinta.
Adema.s de 10 anterionnente indicado, y con ca.racter general, cua1quier
otra practi~a cUıtural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en cada comarca por el buen quehacer del Agricultor, todo ello
en concordancia con la producci6n fıjada en la dedaraci6n del seguro.
b) En todo caso, el asegurado queda obligado al cumplimiento de
cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integrales COmo sobre medidas culturales 0 preventivas.
En caso de defıciencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas
minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaci6n en proporci6n a la importancia de los danos derivados de la misma y el grado
de culpa del asegurado.
Vigesima primera. Normas de peritacwn.-Como ampliaci6n a la condici6n decimotercera de las generales de los seguros agrfcolas, se establece
que la tasaciôn de siniestros se efectuara de acuerdo con la Norma General
de Peritaci6n aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (.Boletin Ofıcial
del Estado. del 31) y la norma especifıca que se apruebe a estos efectos.
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AlEXO - LI

AKBITO TERRITORIAL

~ARIFA

DE PRl"AS COHERCIALES DEL SEGURO :
COLZA
TASA5 POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL A5EGURADO
PLAN - 1997
AKBITO TERRITORIAL

P·COHB.

01 ALAVA

2

3
4

5
6

CANTABRICA
TOD05 LOS TERHINOS
ESTRIBACIOHES GORBEA
TOD05 L05 TERHINOS
VALLE5 ALAVE5ES
TOD05 L05 TERHIHOS
LLANADA ALAVE5A
TOD05 LOS TERHIHOS.
"OHTAAA ALAVESA
TOD05 L05 TERHIN05
RIOJA ALAVESA
TOD05 L05 TERKIH05

2,59
2,59

2 BUREBA-EBRO
TOOOS
3 DEKANDA
T0005
4 LA RIBERA
TODOS
5 ARLAHZA
TODOS
6 PISUERGA
TODOS
7 PARAHOS
T0005
. 8 ARlANlON
TOD05

CACERES

2,59

3
4

5
6
7

4

2,59

6
5,97

7

3,95

8

2,93

9

10

5,06

3

4
5

6

7
8
9

10
'11

12

BERGUEDA
T0005 LOS TERHIHOS
2 BAGE5
TODOS LOS TERHINOS

0,1:2

1,38

0,72

1,34

TODOS LOS TERHINOS
VALEHCIA DE ALCANTARA
TOOOS LOS TERHINOS
LOGROSAN
TODOS LOS TERHINOS
HAVALHORAL DE LA HATA
TOOOS LOS TERHINOS
JARAIZ DE LA YERA
TOD05 LOS TERKIHOS
PlASEHCIA
TOOOS LOS TERHINOS
HERVAS
TO·DOS LOS TERHINOS
CORlA
TODOS LOS TERHINOS

1,84

0,72

0,97

1,31

8,03
2,38

"ONTES SUR
10005 LOS TERHINOS

5 PA5T05

TODOS LOS TERKINOS
6 CAHPO DE "ONTIEL
TODOS LOS TERHINOS
14 CORD08A
PEDRO"CHES
TOOOS
2 LA SIERRA
TODOS
3 CAHPIAA BAJA
TOOOS
4 LAS COLONIAS
TODOS
5 CAHPIAA ALTA
TODÖS
6 PEHIBfTICA
TODOS
16 CUENCA

6,66

TODOS LOS TERHIHOS

4,57

TOOOS LOS TERHIHOS

2,51

TODOS LOS TERKINOS
8 VAlLES ORIENTAL
TOOOS LOS TERHINOS
9 VALLES OCCIOENTAl
TOD05 LOS TERHINOS
10 BAIX LlOBREGAT
T0005 LOS TERHINOS

2,19

2

2,51

3

• 3,29

4

5,65

5

6
7
3,45

0,72

0,72
0,72
0,72

0,72

2,45

TOD05 L05 TERHIN05

HERIHDADES
TODOS LOS TERRINOS

0,90

2,35

6,82

BURGOS

O,O~

1,50

TODOS LOS TERHINOS
~

1,43

0,72

2,19
0,74

"OHTES MORTE
TOOOS LOS TERHINOS
2 CAHPO DE CALATRAVA
TODOS LOS TERHIHOS

1,12

1,31

1,47

13 CIUOAD REAL

0,72

TODOS LOS TERHIHOS

7 KARESKE

09'

TODOS LOS TERHIN05

TODOS LOS TERHıNOS
3 SIERRA DE CADIZ
TODOS LOS TERHINOS
4 DE LA JANOA
TODOS LOS TERHIN05
5 CA"PO DE GIBRALTAR
TODOS LOS lERKIHOS

0,82

3 OSONA

6 AHOIA

0,74

CAKP IRA DE CADIl
TOOOS LOS TERHINOS

7.,75

08 BARCELONA

PEHEDE5

TODOS LOS TERHIHOS

2 COSTA NOROESTE DE CADIZ

ALBURQUERQUE
TODOS L05 TERHIN05
HERIDA
TODOS LOS TERHIHOS
DON SEHITO
TODOS LOS TERHINOS
PUEBLA ALCOCER
.
TOD05 L05 TERKIN05
HERRERA DUQUE
TODOS LOS TERHINOS
BADAJOZ
TOD05 LOS TERHINOS
ALHEHDRALEJO
TOD05 LOS TERHIN05
CASTUERA
TOD05 LOS TERHINOS
OllVENZA
TOD05 LOS TERHINOS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
TODOS LOS TERHIHOS
LLERENA
TODOS L05 TERHINOS
AZUAGA
TOOOS LOS TERHINOS

4 HOIANE5

7,19

11 CADII

06 BADAJOZ

2

4,24

LOS TERKIHOS

4,93

3 BROlAS

2,87

LOS TERHIN05

6,06

4,49

6,20

2,91

LOS TERHINOS

2 "TRUJ ILlO

HAHCHA
TOD05 LOS TERHIN05
51ERRA ALCARAl
TODOS LOS TERHIHOS
CENTRO
TOD05 LOS TER"IHOS
AL"AHSA
TODOS LOS TERHINOS
SIERRA SEGURA
TODOS LOS TERHIH05
HELLIK
TOD05 LOS TERHINOS

8,98

LOS TERHINOS

LOS TERKINOS

2,.97

02 ALBACETE

TOD05 L05 TERHIN05

LOS TERHIN05

10 CACERES

5

2 HAHCHUElA

LOS TERHINOS

LOS TERHINOS

2,80

2,01
3,25

2,13

1,17

LOS TERHINOS

2,81

LOS TERHIHOS

0,95

LOS TER"INOS
LOS TERHIN05

0,95

LOS TERHIHOS

0,95

ALCARRIA
TODOS LOS
SERRAHlA ALTA
TODOS L05
SERRAHIA "EDIA
TODOS LOS
SERRANlA BAJA
T0005 LOS
HANCHUELA
TODOS LOS
HANCHA BAJA
TODOS LOS
KAHCHA ALTA
TODOS LOS

TERHİNOS

TERHINOS
TERHINOS

3,86

3,86

3,50

1ERHINOS

3,86

TERHIN05

5,30

TERHINOS

2,44

TERHIN05

3,18
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17 GIRDIIA
TODOS
2 R1POLLES
TODOS
3 GARROTXA
TODOS
4 AlT EHPDRDA
TODOS
5 BAlı EKPORDA
TODOS
6 GIRONES
TOOOS
1SElVA
TOOOS

LOS TERMINOS
LOS TERKINDS

1,51

LOS TERKINOS

4,24

LOS TERKINOS

2,21

LOS TERMINOS

2,66

LOS TERKINOS

2,66

LOS TERHINOS

2,42

5
6

1 JACETANIA

TODOS LOS TEIKINOS

2 SOBRA.8E
4

5
6

1
8

3

4

5
6

7

9

TOOOS LOS TERMINDS
AHDEVALO OCCIDENTAL
TDDOS LOS TEIMINDS
ANDEVALO ORIEHTAL
TDDOS LOS TERMINOS
COSTA
TODOS LOS TEIMINOS
CONDADO CAMPI.A
TODOS LOS TEIMINOS
CONDADO LITORAL
TODOS LOS TERMINOS

0,72

TODOS LOS
RJ8AGORZA
TODOS LOS
HOYA DE HUESCA
TDDOS LOS
SOKONTAIIO
TOD05 LOS
MDNEGlOS
TOD05 LOS
LA LITERA
TODOS LDS
8AJO CIHCA
TODOS LDS

10

0,72
0,12
0,12

0,12

0,12

22 HUESCA

3'

TODOS L05 TERMINOS

2 PALLARS-RIBAGORZA

8

SIERRA

4

VAL D'AUH

6,11

21 HUUVA

3

AMBITO TERRITORIAL
25 LLEIDA

1 CERDANYA

2

4,13

TERMIROS

4,13

TERMINOS

4,75

TEIMINOS

1,50

TERMIN05

2,17

TERMINOS

2,69

TERMINOS

1,28

TEIKINDS

1,67

1 SIERRA NORENA

3
4
5

6
7

8
9

TODOS LOS TEIKINOS
EL COHDADO
TODOS LOS TEININOS
SIEIRA DE SEGU'A
TODOS LDS TERKINOS
CAM,ıAA DEL NOITE
TODOS LDS TEIMINOS
LA LORA
TODOS LOS TERMINOS
CAN,IAA DEL SUR
TODD5 LOS TERKINOS
NAGIMA
TODOS LDS TERMINOS
SIERRA DE CAZORLA
TODOS LDS TERMINDS
SIE.RA SUR
TDDDS LDS TERMINOS

3,08
1,50
3,84

3,36

1,50

24 LEOM

3 LA NONTAAA DE IIAAo

TODOS LOS TERKINOS

4 LA CA.RERA

TODOS LOS TERKINOS

5 ASTORliA
6
7
8
9
10

TODOS lOS
TIERRAS DE LEOII
TODOS LOS
LA BAAEZA
TODOS LOS
EL 'ARANO
TODOS lOS
ESLA-"'NPOS
TODOS LOS
SAHA6UN
TODOS LOS

LOS TERMINOS

4,58

L05 TERMINOS

4,28

LOS TEIMINOS

4,64

LOS TERMINOS

2,36

LOS TEIMIHOS

1,79

LOS TERMIHOS

3,03

LOS TERMINOS

2,66

LOS TERMIHOS

1,66

NORTE 0 ANTEQUERA
TODOS LOS TERKINOS
2 SERRAHIA DE RONDA
TODOS LOS TERMINOS
3 CEMTIO-SUR 0 6UADAlORCE
TODOS LOS TEIHINOS
4 VELEZ KALAGA
TODOS LOS TEIMINOS

1,00
1,00
1,07
1,93
1,00

1,01

0,72
0,72
0,72

0,12

31 NAVARRA

2
3
4
5

CANTA81ICA-BAJA HONTAAA
TODOS LOS TERMINOS
ALPINA
TODOS LOS TEIKINOS
TIERIA ESTELLA
TODOS LOS TERMINOS
MEDIA
LA RI8E~~DPS LOS TERMINOS
TODOS LOS TERMINOS

2,26
3,04
3,46

4,39
2,26

34 PALENCIA

2
3

4

5

BIERZD
TDDD5 LOS TEIKINOS
2 LA NONTAAA DE LUNA
TDDOS LOS TERKINOS

4,71
11,17

29 NALAGA

1,50
5,29

LOS TERMINOS

LOZOYA SONOSIERRA
TODas LOS TERMINOS
2 GUADARRAMA
TODOS LOS TEIMINOS
3 AREA NETROPOLITAHA DE MAO
TODOS LOS TERMINOS
4 CANPllIA
TODOS LOS TERMINOS
5 SUR OCCIDENTAL
TODOS LOS TERKINOS
6 VEGAS
TODOS LOS TERMINOS

1,50

4,11

TOOOS
ALT URGELL
TODOS
COMCA
TODOS
SOLSONES
TODOS
NOGUERA
TODOS
UR6ELL
TOD05
SEGARlA
TODOS
SEGlIA
TODOS
6ARllliUES·
T0005

28 NADRU

23 JAEN
2
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EL CEUATO
TODOS LOS
CANPOS
TODOS LOS
SALDAAA-VALDAVIA
TODOS LOS
BOEDO-OJEDA
TODOS LOS
GUARDO
TODOS LOS
CERYERA
TODOS LOS
A6UJLAR
TODOS LOS

2,17

6

2,17

7

2,17

41 SEVILLA
LA

2,11

TERMINOS

2,17

TERMINOS

2,17

3

TEIMINOS

2,11

4

TERMINOS

2,38

TERHINOS

3,42

TERMIMOS

2,69

6
1

2,04
3,84

TERMINOS

4,63

TERMIHOS

2,21

TEIKINOS

2,04

TERMINOS

2,04

TERMINOS

2,43

SlERIA HORTE
TODOS LOS TERHINOS

2 LA VE&A

5

TERMINOS
TERMINOS

TODOS LOS
EL ALJAIAFE
TODOS LOS
LAS MARJSNAS
TODOS LOS
LA- CAHPJAA
TODOS LOS
LA SIERRA SUR
TODOS LOS
DE E$TEPA
TODOS LOS

0,12

TERMINOS

0,72

TERMINOS

0,12

TERMINOS -

0,72

lERKINOS

0,12

TEIMINOS

11,72

TEIKINOS

0,72
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42 SORlA
plNARES

TOD05 LOS TERMINOS
2 TIERRA5 ALTAS Y VALLE DEL
TOD05 L05 TERMIN05
3 BUR'a DE OSU
TODO'S LOS TERMINOS
4 SORlA
TOD05 LOS TERMINOS
5 CANPO DE GORARA
TOD05 LOS TERNINOS
6 ALUZAN
TOD05 LOS TERMINOS
7 ARCOS DE JALON
TODOS LOS TERMIN05

7,34
4,71
3,39

7,26
7 , 76

5,72
6,65

43 TURAGONA
5 CONCA DE BAIBERA

6 SEGUIA

TODOS LOS TER"INOS

',1Z

TODOS LOS TIRMINOS

1,30

45 TaLE DO

2

3
4

5
6
7

lALAVERA
TODOS LOS TER"INOS
TORRlJOS
TODOS LOS TERMINOS
SAGIA-TOLEOO
TODOS LOS TERMINOS
LA UIA
TODOS L05 TERMINOS
MONTES DE HAVAHERMOSA
TODOS LOS TERMINOS
MONTES DE LOS YEBENE5
TOD05 LaS TERMINOS
LA "UCU
TODOS L05 TERMINOS

1,45
1,28
1,69

2,17
1,51

1,85
2,39

BOE num. 55

Las' p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente
podran suscribirse a trayes de las entidades integradas cn eI cuadro de
coaseguro de la ,Agrupaciôn Espanola de Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônirna~.
La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep·
tiembre, por cı quc se aprueba eı Reglamento para aplİcaciôiı de la
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que ,Los Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facultados para dictar Ias normas que req~iera la interpretaci6n y eI desarrollo
del presente Reglamento •.
Para cı mejor cumplimiento de} -mandata anterioT, y por razones de
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espafiola de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
An6nima», en la contrataci6n del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
y Viento Huracanado en Lechuga, por 10 que esta Direcciôn General ha
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Vientp Huracanado en Lechuga, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1997.
Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos induidos en estiı. Resoluci6n.
Contra la presente Resoluciôn se podni interponer recurso ordinario,
en eI plazo de un mes, ante el excelentisimo senor Ministro de Economia
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Dirccci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en
el artfculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
PUb.licas y del Procedimİento Administrativo Comun, de 26 de noviembre
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de
conformidad con 10 dispuesto en los articUıos 114 y siguientes de dicha
Ley.
Madrid, 10 de febrero de
de Frutos.

1997.~La

Directora general, Maria del Pilar

Gonzıilez

47 ULLADOLID
TURU DE CAMPOS
TOD05 LOS
2 CEHTRO
TODOS LOS
3 SUR
TOD05 LOS
4 SURESTE
TODOS LOS

TERNIN05

2,81

TERMINOS

3,90

TERMINOS

3,14

TERMINOS

2,93

49 ZAMORA

2 BENAVENTE Y LOS VAL~E5
TOD05 L05 TERMINOS
4 CANPOS-PAH
TOD05 LOS TERMINOS
6 DUERO BAJO
TODOS LOS TERMINOS

2,04

2,98
1,84

50 ZARAGOlA

EGEA DE LOS CABALLEROS
TODOS LOS TER"INOS
2 BORJA
TODOS LOS TERMINOS
3 CALATAYUD
TODOS LOS TERMIN05
4 LA ALMUNIA DE DO~A GODINA
TOD05 L05 TERMINOS
5 lARAGOlA

TOD05 LOS TERMINOS

6 DuaCA
7 CASPE

2,07
1,51

8,82
1,88

4,24

TOD05 LOS TERMINOS

7,95

TODOS LOS TERMIN05

1,79

Sr. Presidente de la .Agrupaciôn Espanola de Entidades Aseguradoras
de los Seguros Agrarios Combinados, Socicdad An6nimaıı.
ANEXOI
Condiciones especlales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
y Viento Huracanado en Lechuga
De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de Iechuga, contra los
riesgos de helada, pedrisco 'il viento huracanado, en base a estas espcciales
complementarias de las generales -de la p6Uza de seguros agricoIas, de
la que este anexo es parte integrante.
Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado, se cubren la
perdida total de unidades y/o los dai\os en calidad que sufran las producciones, de lechuga en cada parcela, pol- los riesgos que para cada modalidad, provincia y cornarca figuran en eI cuadro 2, siernpre que dichos
riesgos acaezcan dentro de} correspondiente periodo de garantia.
Se estabIecen diferentes modalidades segun eI ciclo de producciôn de
lechuga:
Cada moda1idad caracteriza a cada uno de los ciclos de producci6n,
de tal forma que, cada una de ellas vendni determinada por un periodo
de siembra directa 0 trasplante y una fecha limite de recoIecciôn, 105 cuales
se recogen en eI cuadro 2.
A efectos del seguro se entiende por:
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RESOLUCı6N de

lOfebrero de 1997, de la Direcciôn General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las ıarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Viento Huracanado en Lechuga, comprendido
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 por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5
de diciembre de 1996, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraciôn General del Esta·
do concedera subvenciones al pago de las primas a 108 asegurados que
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica
minima de cada una de las fases de desarrol1o vegetativo que, debido
a la formaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una perdida en el producto
asegurado a consecuencia de alguno de 108 efectos que se indican a continuaci6n:
Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la planta
ducto asegurado.
Necrosis de las hojas 0 del cogollo en su caso.

0

del pro-

Pedrisco: Predpitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma sôlida
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el productO
asegurado, como consecuencia de dafto8 traumaticos.
Viento huracanado: Movimiento violertto de aire que por su intensidad
ocasione por 'acciôn mecanica perdidas totales del producto asegurado
siempre y cuando se produzcan los dos efectos siguientes:

