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4912 RESOLUCIÔN de 10 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales para la cobertura de pôl;za multicultivo de pro
ducciones herbdceas extensivas, incluida 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 IOS asegurados que 
suscriban seguros de los incluidos en eI Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados, 

Las pô1izas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirse a traves de las cntidades integradas en eI cuadro de 
coaseguro de la ,Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de se~ 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamcnto para aplicaciôn de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente quc «105 Minİsterios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas coınpetencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y eI desarrollo 
del prcsente Reglamento». 

Para el mejor eumpLimiento de! mandato anterior, y POl' razones de 
intcrcs publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales a utilizar por la <Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Asegu
radoras de 108 Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad An6nima., en la 
contrataci6n de la cobertura de p6liza multicultivo de producciones ı1er
baceas cxtensivas, POl' 10 que esta Dil'ecciôn General ha resuelto publi
dırlas. 

Las tarifas que utilizarıi la .Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Ase
guradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anönima. en 
la contrataciön de l~ cobertura de paUza multicultivo serAn las vi.ge~tes' 
para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del ejercicio 1997 para cada 
una de las lineas relaclonadas en la condiciôn especial segunda de la 
cobertura de p6liza muIticultivo de producCİones herbaceas extensivas~ 
por 10 que no es necesario efectuar una nueva publicaci6n de las mismas. 

Las condiciones cspecia1es citada..~ fıguran en el anexo incluido en est.a 
Resoluci6n. 

Contra la prescnte Resoluciôn, se podra interponer recurso ordinario, 
en et plazo de un mes, antc el excelentisimo sefıor Ministro de Econorrtfa 
y Hacienda, como 6rgarı.o compel.ente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
d6n General de Seguros, la cuaI, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regiınen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comün, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitin! al 6rgano compeLente para resolverlo; todo elto, de 
conformidad con 10 dispuesto en los ariiculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, ıo de febrero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la ,Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nimalı. 

ANEXO 

Condiciones de cobertura de p6liza multicu1tivo de producciones 
herbaceas extenslvas 

Primera.-El Agricultor que cultive producciones herbaceas extensivas 
de: Cerea1es de invierno, Ieguminosas grano, colza, cereales de primavera 
y girasol, podra opta.r, para garantizar sus cultivos, entre asegurar ais
ladamente cada una de dichas producciones de acuerdo con eI condicio-
nado vigente, para cada una de ellas, 0 la totalidad de las mismas de 
forma coıijunta, suscribiendo la p6liza multicultivo. 

Segunda.-Son asegurables en esta p6liza todas las producciones de 
aqueltas especies, variedades y modalidades de cultivo contempladas en 
los condicionados vigentes de las siguientes lineas de seguro: 

Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno. 
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano. 
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento Huracanado en 

Cereales de Primavera. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en.Girasol. 

La p61iza suscrita tendra la consideraci6n de p6liza multicultivo, cuan· 
do incluya producciones contenidas en, al menos, dos de las lineas de 
seguro anteriormente se:fta1adas. 

Tercera.-8era de aplicaci6n a tas decl;ə.raciones de seguro rnulticultivo, 
en 10 no dispuesto aqui, el contenido integro de las condiciones generales 
y especiales que rigen las anteriores lineas y que _ forman parte de. este 
contrato. 

Cuarta.-El tomador del seguro 0 asegurado debera suscribir la decla· 
raei6n de seguro multicultivo en el plazo esta.blecido por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn. 

C~recera de va1idcz y no surtira efecto alguno la dec1araciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas dedaraciones de segul'o que se suscriban el ültimo 
dfa de1 periodo de suscripciôn del seguro, se considerani como pago valido 
el realizado en el siguiente dia hıibil al de finalizaci6n del plazo de sus· 
cripciôn. 

La entrada en vigor se inicia a Ias veinticuatro horas del rlfa en que 
se pague la prima por el tomador del seguro, y siempre ·que previa 0 

simultaneamente se haya suscrito la dec1araci6n de seguro. 
Quinta.-EI procedimiento para eI pago de la prfrna unica y sus efectos, 

seran los mİsmos contemplados en la condiciôn octava de las especiales 
de las lineas antes relacionadası' con la sola excepci6n de que eI pagü 
de tas misrnas, que debera ser al contado, la sera por el total del importe 
del seguro multicultivo. 

Sexta..-Ademas de las obligaciones resefiadas en las condiciones de 
aplicaci6n a cada una de las lineas de seguro contratadas, tomador y ase-· 
gurado se obligan a incluir en la declaraciôn de seguro, todas las pro
ducciones de igual clase correspondientes a tas lineas de seguro relacio
nadas en la condiciôn segunda que posean cn el ambito, de aplicaciôn 
de cada una de la..;; mismas. El incumplimiento de esta obligaci6n. salvo 
casos debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la 
indemnizaciôn. 

A ta! efecto, el aseguradö se obliga a facilitar, a solicitud de Agroseguro 
o de los peritos por eUa designados, copia integra de la documentacion 
de solicitud de ayudas de superficies, PAC. 

Septima.-A efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento 
para la aplicaci6n de la Ley 87/1978 de las Seguros Agrarios Combinados, 
se consideran clase unica todos 105 cultivos incluidos como producdoncs 
asegurables en las lineas relacionadas eu la condici6n segunda. En con
secuenc1a, el Agricultor que suscriba este seguro, debera asegurar la tota· 
lidad de las producciones a.segurables que posea dentro de sus ambitos 
de aplicaci6n. 

A los mismos efectos, no tendran esta considerad6n las producciones 
ya aseguradas cn los Seguros Integrales de Ccreales de Invierno y de Legu
minosas Grano. 

Octava.-Forman parte de este seguro los siguientes condicionados: 

1. Condiciones generales de los Seguros Agricolas. 
2. Condiciones especiales de los siguientes seguros: 

2.1 Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales de Invİerno. 
2.2 Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano. 
2.3 Seguro Combinado de Pedrisco e Inccndio en Colza. 
2.4 Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento Huracanado 

en Cereales de Primavera. 
2.5 Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en GirasoL 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCIÔN de 30 de enero de 1997, de la DireccWn Ge1te· 
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismn, por 
la que se actualizan las fichas de autori.ı:aciôn de uso de 
sistemas de for:iados. 

La aprobaci6n' de la nueva dnstrucci6n para el proyecto y la ejecuc..:i6n 
de forjados unidirecdonales. de hormig6n aı'mado 0 pretensado, EF·96. 
(Real Decreto 2608/1996. de 20 de diciembre, <Boletin Oficial del Estado, 
de 22 de enero de 1997), incide en algunos aspectos del contenido de 
las fıchas que describen tecnicamente a 108 sistemas de forjados, recogidos 
en la Orden de 29 de noviembre de 1989, .Boletln Ofidal del Estado. 
de 16 de diciembre. 


