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4910 RESOLUCı6N de 18 de jebrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Ibe
roamerica, por la que se subsanan errores de la Resoluciôn 
de 13 de enero de 1997, por la que se dispone la delegaci6n 
de competencias del Secretario de Esta,do en materia eco
nômica y de contrataci6n. 

Advertidos errores en la Resolucion de 13 de enero de 1997, de la 
Secretaria de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para Iberoa
O1prİca, publicada en eI «Baletin Ondal del Estado. de 1 de febrero 
de 1997, se procede a su rectificaciôo. 

gn el apartado 2, sobre delegaciôn de funciones a favor de los Directores 
generales, donde dice: .Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado primero, 
se delegan en las Directores generales de Relaciones Econ6mİcas y de 
Helaciones Culturales y Cientificas ... ~, debe decir: «Sin perjuicio de 10 
dispucsto en el apartado primero, se delegan en 10s Directores generales 
de Relacioncs Econ6micas Internacionales y de Rclaciones Culturales y 
Cientificas, ... ». 

Bu el mismo apartado fue omitida en la citada publicaci6u la deIegaci6n 
de ('ompetencias para ordenaci6u de pagos y que por la presente Resoluci6n 
se repr9duce, sienda su texta el siguiente: 

«c) Interesar del Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaci6n 
de los pagos correspondientes a las gastos de la Secretaria de Estado, 
ası como aprobar los expedientes de ejercicios cerrados, cuya importe 
no süpere los 25.000.000 de pesetas .• 

Como fecha de la Resolucİôn se dice: .Madrid, 13 de enero de 1996", 
debe decir: _Madrid, 13 de enero de 1997-. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando 
Maria Villalonga Campos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4911 RESOLUCı6N de 10 de Jebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se publican tas condiciones 
especiales y las tarifas de primas del Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en Br6culi, incluido en et 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para et ejercicio 
1997. 

De canformidad con eI Plan de Seguros Agrarias Cambinados para 
eI ejercicia 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 
Estado concedera subvencİones al pago de las primas a las asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podn:in suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de La _Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de 10s 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que ~Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facuI
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
İnteres publico, se hace preciso dar a conocer 10s modeIos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la ~Agrupaciôn EspafioIa de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Br6culİ, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar 
Ias condiciones especiales y Ias tarifas del seguro combinado de helada, 
pedrisco y viento en brôculi, incluido en eI Plan de Seguros Agrarios Com
binados pam 1991. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incluİ
dos en esta Resoluci6n. 

Contra La presente Resoluci6n se podr.i interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante eI excelentisimo sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI art.lculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-La Directora general, Marıa del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la ~Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

i 

ANEXOI 

Condiciones especiales de! Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
en Broculi 

De conformidad con eI Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de br6culi, contra Ios 
riesgos que para cada zona figuran en el cuadro 2, en base a estas con
diciones especiales complementarias de las generales de La poliza de segu
ros agricoIas, de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con el limite de1 capital asegurado, se cubren Ios 
dafios en cantidad y calidad que sufran las praducciones de brôculi eH 

cada parcela, por 105 riesgos que para cada modalidad y provincia figuran 
en el cuadro 2, siempre que dichos riesgos acaezcan dentro del corres
pondiente periodo de garimtia 

Se estabIecen cinco modalidades segı1n 105 ciclos de producci6n del 
br6culi fijados en el cuadro 2. Cada modalidad caracterizani a aquellas 
produccion~s euya siembra 0 trasplante se efectUa en Los periodos indi
cados, y la recolecci6n se realİza hasta las fechas limites de garantias 
establecidas. 

A efectos de! seguro, se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
minİma de cada una de Ias fases de desarrollo vegetativo que, dehido 
ala formaci6n de hielo en las tejidos, ocasione una perdida en eI producto 
asegurado a consecuencia de alguno de 10s efectos que se İndican a con
tinuaciôn: 

Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la planta 0 del pro
ducto asegurado. 

Necrosis de las hojas 0 de una parte de! producto asegurado. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma soUda 
y anıorfa que, por efecto de} impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado como consecuencia de dafıos traumaticos. 

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

Dafıos evidentes de viento por efecto mecanico cn cultivos, arboles, 
construcciones e instalaciones, etc., pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de 10s tallos principales y ramas secun
darias por efecto mecanico del viento sobre Ias plantas. 

No son objeto de la garantfa del seguro los-dafios producidos por viento 
que no produzcan 105 efectos mecanicos anterionnente descritos tales como 
vientos calidos, secos 0 salinos. 

Dafıo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del 0 de los siniestros cubiertos, oca<;ionada 
por la incidencia dİrecta del agente causante del dafio sobre eI producto 
asegurado u otros 6rganas de la planta. 

Dafio en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia del 0 de 105 siniestros cubiertos, ocasİonada por la incidencia 
dİrecta del agente causante del dafıo sobre dicho producto asegurado u 
otros 6rganos de La planta. 

En ningı1n easo sera considerado como dafio en cantidad 0 calidad 
La perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la reca1ecci6n 0 posterior comer
cializaci6n del producto asegurada. 

Producci6n real esperada: Es aquel1a que, de na ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubieı:a obtenido en La parcela siniestrada dentro 



BOE num. 56 Jueves 6 marzo 1997 7429 

del periodo de garantia previsto en la p6liza y cumpliendo los requisitos 
mİnimos de comercializaciôn que las normas establezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser Cıaramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales cn la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos viv-os 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, etc.), 0 

por cultivos, variedades 0 fechas de siembra 0 trasplante diferentes. Si 
sobre una parcela hubiera cesİones en cualquier regimen de tenencia de 
Ias tierras, todas y cada una de ellas seran reconocidas como parcelas 
diferentes. 

Recolecci6n: Cuando la producciôn objeto de! seguro es separada del 
resto de la planta. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-EI ambito de aplicaci6n de este segu
ro, abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de br6cull que se 
cncucntren situadas en las provincias y comarcas relacionadas en el cuadro 1. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo Agri· 
cultor 0 explotadas cn comı1n por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamentc,cn una ünica declaraci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables.-Es ascgurable la produccion de 
br6culi, en todas sus variedades, entendiE!ndose como producci6n unica
mente las pellas principales y laterales 0 secundarias que sean susceptibles 
de recolecciôn dcntro de las fechas mas tempranas del final de garantias 
que figuran cn ci cuadro 2 para cada modalidad y zona. 

En las comarcas del ambito de aplicaciôn de Navarra, y para las moda· 
lidades ey D, seran asegurab!es, exclusivamente, las siguientes variedades: 
Fiesta, Greenbelt, Lord, Marathon, Samurai, Shogun y 98073. 

La produccion objcto del seguro debe ser susceptible de recolecci6n 
dentro del periodo de garantia eSlablecido para cada modalidad y zona, 
y cultivarse al aire libre, admitiendose la utilizaciôn de tUneles u otros 
sistemas de proteccion durante las primeras fases del desarroUo de la 
planta. 

No son producciones asegurables las plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotaci6n situadas en «huertos familiaresN Y los semilleros, 
quedando, por tanto ı excluidas de la cobertura de este seguro, aul1 cuando 
por error hayan podido ser incluidos por el tomador 0 el asegurado en 
la declaraci6n de seguro. 

Cuarta. Exclusiones.-Ademas de las previstas en la condiciôn general 
tercera, se excluyen de Iss garantias del seguro los dafios producidos por 
pIagas, ımfermedades, quemaduras por ıcefecto lupa-, pudriciones en la 
peUa 0 en la planta debidas a la lIuvia 0 a otros faetores, sequıa, inun· 
daciones, trombas de agua 0 cualquler otra causa que pııeda preceder, 
acompafiar 0 seguir a 108 riesgos cubiertos, asi oomo los efectas mecanİCos, 
termicos 0 radiactivos debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, 
cualquiera que sea la causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la p6liza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado eI 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 garantias finalizaran en la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

En el momento de la recolecciôn, cuando la producciôn es separacta 
de la planta, cn su defecto, a partir de que sobrepase su madurez comercial. 

En la fecha Hmite que para cada zona y modalidad figura en el cua· 
dro 2 como fecha limite de garantias. 

Cuando se sobrepase eI numero de meses establccido en el cua
dro 2 para cada zona y modalidad en el apartado «Duraciôn Maxima de 
Garantiasıı, contados en" cada parcela, bien desde la fecha de arraigo de 
la planta trasplantada, bien desde el momento en que las p!antas tengan 
la primera hoja verdadcra si se realiza siembra directa. 

Scxta. Plazo de suscripci6n de la declaraci6n y entrada en vigor 
del seguro.-EI tomador del seguro 0 el asegurado debera suscribir la decla
raciôn de sCguro en los plazos que establezca ci Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la declaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dcclaraciones de seguro que se suscriban el ı1ltimo 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia h:l.bil al de finalizaciôn del plazo de SU8-

cripciôn. 
La entrada en vigor se inicia a Ias veinticuatro horas del dia en que 

se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
JAue.a..~e..haYa.JiAscı.:\tD Ja deçlaf3dQD de şggıırg 

Septima. PerWdo de carencia.--Se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la p6liza. 

Octava. Pago de prima.-EI pago de la prima ı1nica se realizara al 
contado porel tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 transferencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de crMito, a favor de la cuenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credlto que, por parte 
de Agroseguro, se establezca en el momcnto de la contrataciôn. 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 debcra adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
corrcspondiente"al rnismo. 

A estos efectos, en ningı1n caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectı1e directamentc al Agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociados en eI seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unica a sli cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos. se cntiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepcion en la entidad de crMito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entrc esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutad.o no medie mas de un dia hıibiL. 

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

Asimismo, Agroseguro aceptara como fecha de orden de pago la del 
envio de carta certiflcada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas centrales, 
incluyendo copia de la orden de transferencia con seUo y fecha de recepciôn 
de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas en dicho 
pago con su Importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones deı tomador del segu-ro yasegurado.-Adcmas 
de las expresadas en la condici6n octava de las generales de la pôliza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n de brôculi de la misma modalidad 
en el ambito de aplicaciôn del seguro. EI incumplimiento de esta obligaciôn, 
salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho 
ala indemnizaci6n. 

b) Ret1ejar en la declaraci6n de seguro la fecha de trasplante 0 de 
siembra, cn su caso, asi como la vaıiedad empleada en cada parcela. 

c) Conslgnar en la declaraciôn de seguro la referencia catastral correc
ta de poligono y parcela, del C.atastro de R(ıstica dd Ministeriv de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara. informaci6n 
en las Gerencias Tcrritoriales de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Coopcraciôn Tributaria del Ministerio de Economfa 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 Agroscguro. EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la 
adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n correspondiente, llevara apa
rejada la perdida de la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de İnspecciôn inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciön. Si postcriormente al envio de la dcclaraciôn, esta 
fecha prevista variara, eI asegurado debeni comunicarlo por cscrito con 
la antclaciôn suficiente a Agroseguro. Si en la declaraci6n de siniestro 
o en el documento de inspecciôn inmediata no se sefialara la fecha de 
recolecciôn, a los solos efectos de 10 establecido en la condiciôn general 
decimoseptima, se entendera que esta fecha queda fıjada en la fecha limite 
sefialada cn la condiciôn especial quinta. 

l) Permitir en todo momento a Agroseguro y a los Peritos por ella 
designados, la inspecci6n de los bicnes asegurados facilitando la iden· 
tificaeiôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
la documentaci6n que obre en su pOder en relaci6n a las cosechas ase
guradas. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raciôn del riesgo por Agroseguro Ilevara aparejada la perdida del cierecho 
a la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios un.itarios.-Los precios unitarlos a aplicar para las 
distintas variedades y ı1nicamente a erectos del seguro, pago de primas 
ı;;.iroııı>r:tf) de indemniııı.ciQneıı. CA .sı.ı .C3.SQ, s.e.r;iıl1üıı<twı lihr.ı:menl& .P9.f 
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el asegurado, no pudienilo rebasar los precios mmmos establecidos por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion a estos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario.-Quedarıi de libre fijaci6n por el 
asegurado el rendimiento a consignar para cada parcela, en la declaraci6n 
de seguro, no obstante, ta! rendimiento debera ajustarse a las esperanzas 
reales de la produccion. 

EI rendimiento vendra fijado por la producci6n de pellas principales 
y laterales 0 secundarias, en su caso, que sean susceptibles de recoleccion 
dentro de las garantfas del seguro. 

Si la agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en alguna(s) parcela(s), se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspoI)dera' al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

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

Reducci6n del capital asegurado.-Cuando la produccion declarada por 
el Agiicuitor se vea mermada durante el periodo de carencia por cualquier 
tipo de riesgo, se podra reducir el capital asegurado con devolucion de 
la prima de inventario correspondiente. ' 

A estos efectos, el Agricultor deberıi remitir a la cAgrupaci6'n Espafiola 
de ~tidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6ninıa., calle Castello, nıimero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impre
so establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo 
como mİnimo: 

Causa de los dafios y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reduccion solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaracion de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicacion-co
lectivo, nıimero de orden), cultivo, modalidad de aseguramiento, locali
zaci6n geogrıifica de Ia(s) parcela( s) (provincia, comarca, termino), nıimero 
de hoja y nıimero de parcela en la deCıaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) 
afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por la agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dfas siguientes a la fecha 
de finalizaci6n del perfodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la agrupacion podrıi realizar las inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dfas siguientes a la recepcion de la comunicacion. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaciôn de daiios.-Con caracter general, todo 
siniestro deberıi ser comunicado por el tomador del seguro, el asegurado 
o beneficiario a la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima., en su domicilio 
social, calle Caste1l6, nıimero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, dentro del plazo de siete dfas, contados a partir 
de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones 
como siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, el asegurador podra 
reclamar los dafios y perjuicios causados por la falta de declaracion, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimiento del siniestro por otro medio. 

No tendrıin la consideracion de deCıaracion de siniestro ni, por tanto, 
surtirıi efecto alguno aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaci6n del siniestro podrıi realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direccion del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino m~icipal y provincia de la 0 de las parcelas siriiestradas. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-nıimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicacion, el asegurado deberıi 
remitir en los plazos establecidos la correspondiente deCıaraci6n de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la deCıaracion de siniestro totalmente cumplimentada, 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera vıilida a efectos de 10 
establecido en la condicion especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Muestras testigos.-Como ampliacion a la condici6n 
doce, parrafo 3, de las generales de los seguros agricolas, si lIegado el 
momento fıjado para la recoleccion, no se hubiera efectuado la peritaci6n 
de los dafios, 0 bien realizada esta no hubiera sido posible el acuerdo 

,amistoso sobre su contenido, quedando abierto por tanto el procedimiento 
para la tasacion contradictoria, el asegurado podrıi efectuar la recoleccion, 
obligıindose si asf 10 hiciera a dejar muestras testigo con las siguientes 
caracteristicas: 

Las plantas que forman la muestra no deben ç.e haber sufrido ningıin 
tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

El tamafio de las muestras testigo serıi como mfnimo de1. 5 por 100 
del nıimero total de plantas de la parcela siniestrada. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando una lfnea completa de cada 
20 a 10 largo de la misma. 

En cualquier CMO, ademaS de 10 anterior, las muestras debenin ser 
representativas del conjunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, lIevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n en dicha parcela. . 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que 
al efecto disponga la correspondiente norma especffica de peritaci6n de 
dafios cuando sea dictada. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los dafios causados por los riesgos cubier
tos han de ser superiores, respecto a la producci6n real esperada en la 
parcela afectada, a los porcentajes que segıin el riesgo amparado se sefialan 
a continuaci6n: 

Riesgos de helada y/o pedrisco: 10 por 100. 
A estos efectos, si durante el periodo de garantfa se repitiera algıin 

siniestro de helada 0 pedrisco en la misma parcela asegurada, los dafios 
causados por cada uno de ellos serıin acumulables. 

Riesgo de viento: 30 por 100. 
No tendrıin consideraci6n, tanto a efectos de acumulabilidad como 

a efectos del caIculo de la indemnizacion, aquellos siniestros de viento 
que individualmente no superen el 10 por 100 de la producci6n real 
esperada. 

A efectos del calculo del mfnimo indemnizable de viento, si durante 
el perfodo de garantfa ocurrieran en una misma parcela asegurada sinies
tros de viento superiores al 10 por 100 de la producci6n real esperada 
y siniestros de otros riesgos cubiertos, los dafios producidos seran acu
mulables. 

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, que
dara siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dafios. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a 
, utilizar en la valoracion de los dafios serıi el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspeccion inmediata de cada sinies
tro, se efectuarıin las comprobacİOnes mfnimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificacion de los dafios declarados, asf como su cuantificaci6n 
cuando proceda, segıin establezca la Norma General de Peritaci6n. 

B) Al finalizar la campafia, bien por conCıuir el perfodo de garantfa 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedera a levantar el acta de tasacion definitiva de los 
dafios, tomando como referencia el contenido de los anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la produccion real esperada en dicha parcela. 
2. Se determinara para cada siniestro el tanto por ciento de dafios 

respecto a la produccion real esperada de la parcela. 
3. Se establecera el caracter de acumulabıe 0 no de cada uno de los 

siniestros ocurridos en la parcela asegurada segıin 10 establecido en la 
condici6n especial decimoquinta. . 

4. Se determinara el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada segıin 10 establecido en la condicion 
especial decimoquinta. 

5. Para los siniestros que resultaranindemnizables, el importe bruto 
de la indemnizacion correspondiente a los dafios asf evaluados, se obtendrıi 
aplicando a estos los prl!Cios establecidos a efectos del seguro. 

6. El importe resultante se incrementar3 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 
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EI calculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido eIl la Norma General de Tasaci6n y en la correspondiente 
norma especifıca. 

El calculo del valor a aplicar en el caso de las deducciones por apro
vechamiento residual (industrial 0 ganadero) del producto asegurado, se 
obtcndni coma diferencia entre su precio media en eI mercado en 108 
siete dias anteriores a la fecha de recolecciôn del producto susceptible 
de aprovcchamiento y eI easte del transporte en que se incurra. 

Entre Ias deducciones por labores na realizadas, na se incluira, en 
ningun caso, eI easte correspondiente a la recolecciôn y al transporte del 
producto asegurado. 

7. Sohre eI importe resultante, se aplicara la franquicia, eI porcentaje 
de cobertura establecido y la regta proporcional cuando proceda, cuan
titicandose de csta forma la indemnizaci6n final a percibir por eI asegurado 
o beneficiario. 

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

Decİmocf.ava. Jnspecciôn de danos.-Comunicado el siniestro por cı 
tomador deI seguro, el asegurado 0 cı beneficiario, el Perito de la agrupaciôn 
debera personarse en el lugar de 108 dafıos para realizar la inspccciön 
en un plazo no superior a veinte dias en caso de heIada y de siete dias 
para el caso de pedrisco y viento, a contar dichos plazos desde la recepciön 
por la Agrupaciôn de la comunicaciôu. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionalcs asi 10 requieran, 
previa autorizaciön de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, la 
Agrupaci6n podni ampliar el anterİor plazo en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaciôn. 

A cstos efectos, la Agrupaci6n comunicara al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la dcclaraciôn de sİniestr:o, con 
una anteIaciôn de al menos cuarenta y ocho horas, la realizaciôn de la 
visita, saIvo acuerdo de l1evarla a cabo en un menor plazo. 

Sİ la Agrupaci6n no realizara la inspecciôn en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo Que la Agrupaci6n demucstre, 
conforme a derecho, 10 contrario, los criterİos aportad08 por eI asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del sİniestro. 
Cumplimiento de Ias condiciones tecnicas minimas de cuItivo. 
Emplco de los medios de Iucha preventiva. 

Si la recepciôn del aviso de siniestro por parte de la- Agrupaciôn se 
produjera con posterioridad a vcinte dias desde -eI acaecimiento del mismo, 
la Agrupaciôn no estara obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refıeren 108 parrafo8 anteriorcs. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 estab[ecido en el 
articulo cuarto de! Reglamento para aplicaciôn de la Lcy 87/1978, de 28 
de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideran clases 
distintas cada una de las modalidades establecidas en el cuadro 2. En 
consecuencia, eI Agricultor que 8uscriba este seguro debeni a.segurar la 
totalidad de Ias producciones de La misma Cıase -que posea dentro del 
ambito de aplicacİôn del seguro, cumplimentando deCıaraciones de seguro 
distintas para cada una de las clases que se pretenda asegurar. 

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

a) Las pnicticas culturales consideradas como imprescindibles: 

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

2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del terreno 
y las necesidades del cultivo. 

3. Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante, atendiendo a la 
oportunidad de la mis ma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantaciôn. 

La semilla 0 planta utilizada debera reunir Ias condiciones sanitarias 
convenientes para eI buen desarrol1o deI cultivo. 

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

5. Tratamientos fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 
eI mantenimiento del cultivo en un estado sanita.rio aceptable. 

6. Riegos oportunos y suficientes, en las plantaciones de regadio, salvo 
causa' de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriormente İndicado, y ·con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice debera realİzarse segtin 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del Agricultor, tado ello 
en concordancia con la producciôn rıjada en la dec1araci6n del seguro. 

b) En todo casa, el asegurado deberıi atenerse a 10 dispuesto en cuan
tas normas· de obligado cumplimiento scan dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas cUıturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. . 

En caso de defıciencia en eI cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, eI asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porci6n a la importancia de los dafios derivados de la mİsma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Reposiciôn 0 sust'it'Uci6n del c'Ultivo.--Cuando por 
dafios prematuros cubiertos cn la pôliza fuera posible la reposiciôn 0 SUS· 

titucİôn del cultivo asegurado, previa dec1araci6n de siniestro en tiempo 
y forma, e inspecci6n y autorizaciôn por la Agrupaciôn de la reposici6n 
o sustituci6n, la indemnizaciôn correspondiente se fijara por mutuo acuer· 
do entre Ias partes, teniendo en cuenta en la sustituciôn Ios gastos rea
lizados por las labores llevadas a cabo hasta·Ia ocurrencia del sİniestro 
y en la reposici6n los gastos ocasİonados por la misma. 

En ningun caso ı la indemnizaci6n por reposici6n mas la correspon
diente a otros siniestros posteriores, podra sobrepasar ellimite del capital 
asegurado; dicha indemnizaci6n se reflejara y cuantificara en el acta de 
tasaciôn finaL. 

En el caso de reposiciôn deI cultivo asegurado, la corrcspondiente decla· 
racian de seguro se mantendra en vigor. En caso de sustituciôn del cultivo, 
el a.~egurado previo acuerdo con la Agrupaciôn, podra suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producciôn del nuevo cultivo, 
si eI plazo de suscripciön 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.-Si eI asegurado dispusiera 
de Ias medidas preventİvas contra helada 0 pedrisco 8iguientes: 

Instalaciones fıjas 0 semifıjas contra helada. 

MaUas de protecci6n antigranizo. 

Lo hanı' constar en la declaraci6n de seguro para poder disfrutar de 
Ias bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que dis
pusieran de dichas medidas. 

No obstante, sİ con ocasiôn del siniestro se comprobara que tales medi
das no existian, no hubiesen sido aplicadas 0 no estuviesen en condiciones 
normales de U80, se procedera segun 10 estabIecido en la condici6n novena 
de las generales de la pôliza de seguro" agricolas. 

Vigesİma tercera. Normas de perUnciôn.-Como amp1İaciôn a la eon· 
dİci6n decimotercera de Ias gcneraIes de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaci6n de siniestros se efectuanl. de acuerdo con la Norma General 
de Peritaciôn aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (.Boletin Ofieial 
del Estado», del 31)ı y la norma espeeffica que se apruebe a estos e[ectos. 

Provi.ncia 

Zona 1 

Alicante 
Almeria 

CUADRO 1 

Comarcas 

Marquesado y Meridional. 
Bajo Almazora, Campo Dalias y Campo Nijar y Bajo 

Andarax: 
Cadiz ................ Costa Noroeste de Cıidiz y Campo de Gibraltar. 
Castellôn ..........•. La Plana. 
Granada ............ Alhama y La Costa. 
Murcia .............. Nordeste (exclusivamente 108 tE~rminos municipales 

de Abanilla y Fortuna), Centroı Rio Segura, Suroes
te y Valle Guadalentin (para el termino municipal 
de Larca, exclusivamcnte las areas 1 y LI descritas 
en el apendice 1) y Campo de Cartagena. 

Sevilla ............... La Vega. 
Valencia ............ Campos de Liriaı Sagunto, Huerta de Valencia, Ribe-

Zona 2 

ras del Jucar, Gandia, La Costera de Jativa y 
Enguera y La Canal. 

Almeria ............. Los Velez, Alto Almazora, Rio Nacimiento, Campo 
Tabernas y Alto Andarax. 

Barcelona ........... Maresme, Valles Oriental y Bajo Llobregat. 
Castellôn ............ Litoral Norte. 
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Provincia Comarcas 

Murcia .............. Nordeste (resto terminos municipales), Noroeste y 
Suroeste y Valle Guadalentin (exclusivamente el 
area III del termino municipal de Lorca, descrita 
en el apendice 1). 

Tarragona .......... Bajo Ebro, Campo de Tarragona y Bajo Penedes. 

Zona 3 

Albacete ............ Todas las comarcas. 
Badajoz ............. Todas las comarcas. 
Barcelona ........... Bages, Penedes, Anoia y Valles OccidentaL. 
Caceres ............. Todas las comarcas. 
Granada ............ De la Vega y Guadix. 

Provincia 

Huesca ............. . 
Lleida .............. . 
Madrid ............. . 
Navarra ............ . 
LaRioja ............ . 
Sevilla .............. . 
Teruel .............. . 
Toledo ............. . 

Valencia 
Zaragoza 

Comarcas 

Bajo Cinca. 
Noguera, Urgel y Segria. 
Vegas. 
Media y La Ribera. 
·Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baja. 
El Aljarafe y La Campifia. 
Bajo Arag6n y Hoya de TerueL. 
Talavera, Torrijos, Sagra-Toledo, La Jara y La Man

cha. 
Valle de Ayora. 
Ejea de los Caballeros, La Almunia de Dofia Godina 

y Zaragoza. 

CUADR02 

- Perıodo trasplante Duraci6n maxima 
o siembra Ambito FechaHmite de garantfas Modalidad Riesgos de aplicaciön de garantias -

Inicio Final Meses 

. 
A 16- 3-1997 31- 3-1997 Zona3 .............. Pedrisco/helada ........... 30- 6-1997 3,5 

B 16- 7-1997 31- 8-1997 Zona 1 .............. Pedrisco ................... 30-11-1997 3 
16- 7-İ997 31- 8-1997 Zona 2 .............. Pedrisco ................... 30-11-1997 3 

6- 7-1997 20- 8-1997 Zona 3 .............. Pedrisco/helada ........... 20-11-1997 3,5 

C 1- 9-1997 30- 9-1997 Zona 1 y Navarra .. Pedrisco/helada ........... a1- 1-1998 4 

D 1-10-1997 31-12-1997 Zona 1 y Navarra .. Pedrisco/helada ........... 30- 4-1998 4 

E 1- 1-1998 15- 3-1998 Zona 1 .............. Pedrisco/helada ........... 31- 5-1998 4 
1- 1·1998 15- 3-1998 Zona 2 .............. Pedrisco/helada ........... 15- 6-1998 4 

En todas las modalidades se cubrira el riesgo de viento, con independencia de los riesgos reflejados. 

APENDICE 1 

Zonificaci6n de} termino rnunicipal de Lorca 

Area 1 (comprendida en zona 1) 

Al norte: Por la linea defınida por la divisoria de los terrninos de A.guilas 
y Lorca hasta el barranco del rfo Amir, eontinuando por este hasta el 
eamino de la .Mhıa Palomera, por el se continua pasando por la casa de 
las Monjas hasta la eonfluencia con la carretera loeal de Campico L6pez, 
Morata, tomando a continuaci6n el camino viejo de Campico L6pez a 
Mazarr6n, que diseurre por las estribaciones de la sierra de Almenara 
hasta la divisoria de los terminos de Lorca-Mazarr6n. 

Al este: Por ellimite de los terminos municipales de Lorca y Mazarr6n. 
Al sur: Por el mar Mediterraneo. 
Al oeste: Por el limite de los terminos municipales de Lorca y A.guilas. 

Area II (comprendida en zona 1) 

Defınida por el resto del rermino municipal de Lorea no incluido en 
la areas 1 y III. 

Area III (comprendida en zona 2) 

Al norte: Divisoria de los terminos municipales de Caravaca y Lorea. 

Al este: Divisoria del termino municipal de Lorca con los terminos 
de Cehegin, Aledo, Mula y Totana. 

Al sur: Linea que atraviesa el termino municipal de Lorea y que une 
los terminos de Puerto Lumbreras y Totana, partiendo del Molino de Bejar 
pasando por la Pefıa Rubia, el kil6metro 56 de la carretera 3.211 de Lorca 
a Caravaca y termina ·en el cerro de! Arc6n. 

Al oeste: Provincia de Almeria. 



ANEXO - il 
TARJFA DE PRIMAS COMEnCIALES D~L SCUUlfU : 

OROCULr 
TASAS POR CA DA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 

MODALIOAO: A 

\MBITQ TERRITORIAL P" COMB. 

._----------------------------------
}2 AL8ACETE 

MANCHA 
T0005 LOS TERMINQS 3,57 

2 MAHCHUELA 
TQ005 LOS rERMINOS 3,80 

3 SlERRA ALCA~AZ 
TODOS ~OS TERMINOS 2,98 

4 CENTRO 
T0005 LOS TERMI NOS 3.34 

5 ALMANSA 
T0005 LOS TERMINOS 2,86 

6 SJERRA SEGURA 
T0005 LOS TERM[NDS 2.63 

1 HELLIN 
T0005 LOS TERMINQS 2.45 

13 ALICANTE 

3 MARQUESAOO 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 MERIOIONAL 
TOOOS LOS TERMINOS 

14 ALMERIA 

I LO$ VELEZ 
T0005 LDS TERMINOS 

2 ALTO ALIIAZQRA. 
rooos LOS rERMINOS 

3 BAJO ALMAZORA 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 RID NACıMIENTO 
T0005 LQS TERMINQS 

5 CAMPO TASERNAS 
T0005 LOS rERMINOS 

6 ALTO ANOARAX 
TOOOS LOS TERMINOS 

7 CAMPO DALIAS \ 
T0005 LOS TeRMINQS 

8 CAMPO NI~AR Y BAJO ANDARA 
T0005 LOS TERMINOS 

'6 BAOAJOZ 

ALBURQUERQUE 
TOOOS L05 TERMINQS 1.18 

2 MERIDA 
TOOOS LOS TERMINOS 1,18 

3 DON BENITO 
T0005 LOS TERMINOS 1.18 

.4 PUEBLA ALCOCER. 
TODOS LOS TERMINOS 1,18 

S HERRERA OUQUE 
T0005 L05 TERMINOS 1.32 

6 BADAJOZ 
T0005 L05 TERMIH05 1.18 

7 ALMENDRALE,",O 
TOOOS LOS TERMINOS 1,~2 

8 CAST!.IERA 
T0005 LOS TERMIN05 1.98 

9 OLIVENZA 
TODOS LOS TERMINOS 1,18 

tO JEREZ DE LOS CAOALLER05 
T0005 LOS TERMINOS 1,37 

" LLERENA 
TOOOS LOS TERMINOS 2,17 

12 AZUAGA 
T0005 LOS TERMINOS 1,70 

8 

P"COMB. 

3,57 

4,01 

3,05 

3,045 

3,06 

2,63 

2,54 

0,95 

0,95 

1,41 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

1,03 

1.03 

1 ,03 

1 ,03 

1.16 

1,03 

1,03 

1,69 

1,03 

1,06 

1,11 

1,26 

c 
P"COMB. 

2,90 

1,63 

2,08 

1,82 

1,52 

o 

P"COM8. 

; 

3,35 

2,05 

2,54 

2,03 

1.82 

E 

P"COMB. 

2,05 

1.24 

4.19 

'.75 

1,23 

2:,11 

2,00 

2,19 

1.12 

1.12 

MODALIOAO: A B C 0 E 

\MBITO TERRITOR1AL P·COMB. pÜCOMƏ. P"COMB. P·COMB. pqCOMB. 

ıƏ BARCELOH" 

2 BAGES , 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 PEHEDES 
T0005 LOS TERMIHQ5 

8 ANOIA 

2.82 

1,69 

TOOOS LOS TERMINOS 2.83 
7 MARESME 

T0005 LOS TERMIN05 
8 VALLES ORIENTAL 

TOOOS LOS TERMINOS 
9 VALLES OCCIOENTAL 

T0005 LOS TeRMINOS 1,69 
10 BAIX LLOBREGAT. 

T0005 LOS TERMINOS 

o CACERES 

1 CACERES 
TOOO$ LOS TERMINQS 1.11 

2 TRUJILLO 
T0005 LOS TERMINOS 1.22 

3 BROZAS 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 VALEHCIA DE'ALCAHTARA 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 LOGROSAN 
TOPOS LOS TERMINOS 

6 N4YALMORAL DE LA MATA 
TOOO$ LOS TERMINOS 

7 JARAIZ DE LA VERA 
T0005 LOS TERMINOS 

8 PLASENCIA 
T0005 L05 TERMIN05 

9 HERVAS 
TOOOS LOS TERMIN05 

10 CORIA 
TOOOS LOS TERMINOS 

CADız 

2 COSTA NOROESTE OE CAOIZ 
TOOOS LOS TERMINOS 

5 CAMPO OE.GI8RALTAR 
TODOS LOS TERMINOS 

2 CASTELLON 

5 lıTORAL NORTE 
T0005 LQ5 TERMINQ5 

6 LA PLANA 
T0005 LOS TERMINOS 

8 GRANAOA 

DE LA VEGA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 GUAOIX 
TOOOS LOS TERMINOS 

7 ALHAMA 
TOOO$ LOS TERMINOS 

8 LA COSfA 
TOOOS LOS TE~MINOS 

2 HUESCA 

8 OAJO C1NCA 
T0005 LOS TERMINOS 

5 LLEıOA 

6 HOGUERA 
TobOS LOS TERMINOS 

1.6B 

·1.18 

1,24 

, ,56 

2.67 

1.61 

2,48 

" S3 

1 .83 

2,27 

1,77 

3,62 

2,66 

1.66 

2,75 

1,19 

'.~9 

1,81 

1.19 

, ,03 

1,11 

1.1 B 

1,03 

1,15 

1,74 

2.08 

1,64 

1.98 

1 ,49,. 

0,80 

0,80 

0,64 

0,64 

1,7" 

2,16 

0.69 

0.69 

2.27 

3.49 

20.: 02 

1,-74 

2,·58 

5,45 

1 ,03 

2,24 

2,05 

2,84 

6'.80 

1. 1 ~ 

2.75 

5,31 

2,75 

0,94 

1.02 

1,47 

ı,64 

2,17 

O. B 2 
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MOOALlOAO: A B C o E 

IMBITO TERRITORIAL P"COMB. P"COMB. P"COMB. P"COMB. P"'COMB. 

7 URGELL 

9 SEGRIA 
T0005 LOS TERMI NOS 4,66 4,49 

TOOOS LOS TERMINOS 2,24 

6 LA RIOJA 

1 RIOJA ALTA 
T0005 LOS TERMINOS 6,82 

3 RIOJA MEDIA 
TOOOS LOS TERMJNOS 5,37 

5 RIOJA BAJA 
TOOOS LOS TERMINOS 5,71 

8 MADRID 

6 VEGAS 
TOOOS L05 TERMINOS 4,16 

o MURCIA 

NORDf::STE 
1 ABANILLA 

20 FORTUNA 
22 JUMILLA 
43 VECLA 

2 1f0ROESTE 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 CENTRO 
T0005 LOS TERMIN05 

4 RIO 5EGURA 
2 ABARA~ 

5 ALCANTARILLA 
7 ALGUAZA5 
9 ARCHENA 

10 BENIEL 
IL BLANCA 
13 CALASPARRA 
18 CEUT! 
19 CIEZA 
25 LORQUI 
27 MOLINA DE SEGURA 
30 A SUCINA 
30 B AVILE5ES 
30 C GEA V TRULLOL5 
30 0 BARos V MENOIGO 
30 E :::ORVERA 
30 F LOS MARTINEZ OEL PUERTO 
30 G VALLAOOLICE5 
30 H LOB051LLO 
30 N MURCIA RE5TO TER,MUN. 
31 OJ05 
34 RICOTE 
38 TORRES DE COTILLAS (LA5) 
'40 ULEA 
42 VILLANUEVA OEL RIO SEGURA 

5 SUROE5TE Y VALLE GUAOALEN 
3 AGUILAS ' 
6 ALEOO 
8 ALHAMA DE MURCIA 

23 LlBRILLA 
24 L LORCA - I 
24 M LORCA - LI 
24 N LORCA - III 
26 MAZARRON 
33 PUERTO-LUMBRERAS 
39 TOTANA 

6 CAMPO DE CARTAGEHA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2,94 

5,54 

5,24 

5,43 

3,95 

1,31 
1,31 
1,31 
1,31 

1,31 

0,64 

0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,84 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,84 
0,64 
0,64 

0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 

0,64 

3,54 
3,54 

4,49 

4,49 
4,49 
4,49 
4,49 
2,87 
4,49 
4,49 
4,49 
4,49 
4,49 
4,49 
1,87 
1,67 
1,67 
1,87 
1,87 
1,87 
1,87 
1,87 
2,87 
4,49 
4,49 
4,49 
4;49 
4,;49 

1,87 
2,67 
2,87 
2,87 
1,87 
2,87 

1,67 
2,67 
2,81 

1,87 

3,97 
3,97 

5,21 

5,21 
5,21 
5,21 
5,21 
3,30 
5,21 
5,21 
5,21 
5,21 
5,21 
5,21 
2,11 
2,11 
2,11 
2, Tl 
2, Il 
2,11 
2,11 
2, Il 
3,30 
5,21 
5,21 
5,21 
5,21 
5,21 

2,11 
3,30 
3,30 
3,30 
2,11 
3,30 

2,11 
3,30 
3,30 

2,11 

2,36 
2,36 
5,19 
5,.19 

4,11 

2,41 

2,41 
2,41 
2,41 
2,41 
1.69 
2.41 
2,41 
2,41 
2,41 
2,41 
2,41 
1,14 
1,14 
1,14 
1,14 
1,14 
1,14 
1,14 
1,14 
1,69 
2,41 
2,41 
2,41 
2,41 
2,41 

1,14 
1,69 
1,69 
1,69 
1,14 
1,69 
4,52 
1,14 
1,69 
1,69 

1,14 

MOOALIOAO: A B C o E 

ıMBITO TERRITORIAL P"COMB. P"COMB. P"COMB. P"COMB. P"COM8. 

11 HAVA,RRA, 

4 MEDIA 
T0005 LOS TERMINOS 3,21 

5 LA RIBERA 
T0005 LOS TERMIN05 2,92 

11 SEVILLA 

2 LA VEGA 
TOOOS LOS TERMINOS 

3 EL ALJARAFE 
T0005 LOS TERMINOS 1,03 

5 LA CAMPıfiA 
T0005 LOS TERMINOS 1,03 

13 TARRAGONA 

3 BAIX EBRE 
T0005 L05 TERMINOS 

7 CAMP DE TARRAGOHA 
T0005 LOS TERMINOS 

6 BAIX PEHEDES 
T0005 LOS TERMIN05 

14 TERUEL 

3 8AJO ARAGOH 
T0005 LOS TERMIN05 2,16 

5 HOYA DE TERUEL 
TODOS L05 TERMIN05 6,34 

15 TOLEDD 

TALAVERA 
T0005 L05 TERMIN05 ,2,07 

2 TORRIJOS 
TOOOS L05 TERMllfOS .2;20 

3 SAGRA-TOLEDO 
TOOOS L05 TERMIN05 2,73 

4 LA JARA 
T0005 LOS TERMllfOS 3,09 

7 LA IIAHCHA 
TOD05 LOS TERMINOS 3,30 

6 VALEHCIA 

3 CAMPOS DE LIRIA 
T0005 L05 TERMIN05 

6 SAGUNTO 
T0005 LOS TERMINOS 

7 HUERTA DE VALEHCIA 
T0005 LOS TERMIN05 

8 RI8ERAS OEL JUCAR 
T0005 LOS TERMIN05 

9 GANDIA 
T0005 L05 TERMIN05 

10 VALLE DE AYORA 
TOOOS L05 TERMINOS 1,15 

11 EHGUERA Y LA CA HAL 
TOOOS L~S TERMINOS 

12 LA COSTERA DE JATIVA 
TOOOS LOS TERMINOS 

ZARAGOZA 

EGEA DE LOS CABALLEROS 
T0005 LOS TERMINOS 4,52 

4 LA ALMUHIA DE DoRA GOOINA 
T0005 LOS TERMINOS 3,99 

5 ZARAGOZA 
T0005 LOS TERMINOS 2,67 

3,48 

3,09 

0,68 

0,96 

0,96 

0,98 

0,98 

0,98 

2,04 

3,64 

1.82 

2.13 

2,55 

1,95 

4,16 

0,59 

0,59 

0,59 

0,59 

0,59 

1,63 

0,59 

0,59 

4,12 

4,07 

2,84 

12,27 

10,82 

2,33 

2,95 

1,62 

2,02 

4,13 

2,70 

3,95 

3,29 

15,23 

11,44 

2,62 

3,63 

2,22 

2,25 

4,55 

2,84 

4,65 

3',62 

1,40 

2,45 

2,63 

2,17 

2,04 

1,43 

1,43 

2,37 

1,46 

2,50 

1-,72 
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