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6704 ORDEN de 20 de marzo de 1997 sobre delegaci6n de la 

:! ~ on ~ .. ., 
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gesti6n censal del Impuesto sobre .~ı:tividades Econ6m'ieas. .... 
"" "" N :! -S-5i Con fecha 31 de diciembre de 1996, se publicô cn el .Boletln Oficial 
:::;0 

I 
del F.stado. la Orden de 26 de diciembrc de 1996 por la que se concede 

:;1i la delegaciôn de la gestiôn censal de! lmpuesto sobre Actividades Ee,," 
-:ıı: .. n6micas a las Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comunidad > 

:§i~ 
Aut6noma que en ella se citan. 

m s! ~ on 1\: on En su apartado primero.c) se concede la delegaciôn al Principado de .,. .,. 
li. ;::: 8" .... .... .... .... -..; g N N N N Asturias para 108 rerminos municipales resefiados en su solicitud, figurando 

~7:!~ g ..... co 0 co co :;, ..... ..... :;, entre ellos el de Oviedo. '''' i- N 
N N :~ ", 

0 N '" EI Ayuntamiento de Oviedo acord6 en Pleno revocar la delegaciôn en 
funciones de gestiôn y recaudaci6n de 108 tributos existentes con eJ Prin-
cıpada de Asturias, can efectas desde el 1 de enero de 1997, por 10 que 
procede excluirlo de 'la relaciôn de terrninos municipales contenida CIl 
ci citado apartado. 

En virtud de 10 expuesto anteriormente, a propuesta del Director gene-
ral de la Agencia Estataı de Administraci6n Tributaria, acuerdo: 

Unico.-ExCıuir de la relaeiôn de Ayuntamientos correspondiente al 

:: :: Principado de Asturias, contenida en el apartado c) de la disposiciôn pri-

~ 8 8 
mera de la Orden de 26 de diciembrc de 1996, al Ayuntamiento de Oviedo. 
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... :s ~ Disposiciôn final unica . 
Ô fil ... 

0 ~ 
~ '" I '" '" & "" "2 ;:;:: w §! !!;! z La presente Orden entrarıi en vigor el mismo dla de su publicaciôn 

~ o· u. c '" :: :: "" 0 en el .Boletin Oficial del Estado., con efectos desde el dla 1 de enero 
:!] '" ",' 0 ..: <> 0 0 

'" z z 0 0 de 1997. z '" ;:s ::ı ı2 z z ., 0 
z g 0 0 

0- U. u. Lo que comunico a VV. II. para su conocİmiento y efectos. ... ... 
~ .. u. "" :3 ~ "" ~ 

w G ... '" '" ~ Madrid, 20 de marzo de 1997 . ..: 
::ı w w z :> N 
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'" ... on 
DE RATO Y FIGAREDO 

'" '" '" III <> <> <> ~ s '" ic "" on ~ <> 
'" ~ lltno. Sr. Director de la Agencia Estatal de Admlnistraci6n Tributaria e z ı;; N 

" " ;;; N c- - 0 " ~ 

" :2 ~ ::! ;! ic !s Hmo Sr. Director general de Coordinaci6n con las Haciendas Terri-:2 c; ~ - c; <> 0 <> <> toriales. 
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6705 RESOLUCIÔN de 11 marzo de 1997, de la Direcciôn General 0: " ~ ": w .. -ô CO ~ -8~ on - '" ~ de Seguros, por la que se publican tas condiciones especiales = N ~ :;!? ;:! ;;; 
S-S y tas tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco, 
:;0 Viento y Lluvia en Tabaco, comprendido en el Plan de Segu-
:;1i ros Agrarios Combinados para el ejercicio 1997. 
-:0; 

~ 
De coııformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 

~ ~ \:; ~ ~ ~ 
s! ii; ~ 1\: el ejercicio 1997, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 

li. .... ;::: ~ ;::: :;; .... 
de diciembre de 1996, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros .,.- is 

~ 
0 co co ~ ...... ..... 
~ ~ .... .... ;:: ..... 

~ Agrarios Combinados y su RegJarnento, la Adrninistraci6n General del Esta-
l:l " 

N N ::ı on 

u.~ 
N - N 0 

do concederıi subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los inciuidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p61izas y tarifas correspondientes a estos seguros tinicamente 
podrıin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 

~ 
coaseguro de la .Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de 10s 
Seguros Agrarios Comblnados, Sociedad AnôniIlUl>. 

u. 
La disposici6n adiciona1 del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep-

o' 

'" 
tiembre, por el que se aprueba el RegJarnento para aplicaci6n de la Ley 

I "" 87/1978 precitada, indica textuaJmenteque .Los Ministerios de Hacienda 0-

'" ~ ~ y de Agricultura, dentro de su. respectivas competencias, quedan faculc' 
~ ~ :c 

c( :: tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y e1 desarrollo 
~ ",' 

'" ~ ~ u. u. 
w w '" del presente Reglament.o •. c <> Ô z z 

~ 
u. u. :: Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 

~ 
..: ..: 

o· ... 0- ! o· 0" '" '" ,. z "" w interes publico, se hace preı;:iso dar a conocer los rnodelos de condiciones 0 '" .. ... ~ .. '" ... '" ~ w '" '" w w w 0 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la .Agrupacl6n Espaftola de z Q" 

~ z :z i!i '" a: 0 0 '" C Q Q Z ",' 
<> 0 :E ... Entldades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad ." i5 ili 0 
Q 0 0 '" u. '" ~ ., z u. U. 0- ..: z ~ ~ An6niIlUl>, en la contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco, Viento ... ..: '" '" '" 

..., 0 
~ ~ '" w w w ~ 5 ::> y Lluvia en Tabaco, por 10 que, ... a. "- '" :s '" 0 :::ı :::ı '" "" '" '" :z '" '" '" ... ... ::> ::> ::> :::ı Esta Direcci6n General ha resuelto publicar las condiciones especia1es 

N 0 !1l ".. '" N ~ ... 0 y las tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Uuvia en Tabaco, 
S '" '" '" '" '" '" ~ incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1997. 0 ::! ~ <> ~ ı:: 

~ 
on <:> ~ :z co N "" <> o. '" Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui-N 

~ ~ 
co <> c- o. 

'" ~ N !ii on :8 ~ dos en esta Resoluciôn. '" ~ c: ~ ~ - 0 co <> 0 0 <> <> <> Contra la presente Resoluci6n se podr.i interponer recurso ordinario, 
'" '" '" '" '" '" '" '" '" w iu W iu iu W W iu W en ei piazo de un mes, ante el excelentlsimo senor Ministro· de Economia 

y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc-
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cion General de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
PUblicas y del Procedimlento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzıilez de Frutos. 

Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim .... 

ANEXO 1 

Condlclones especlaIe. de! Segnro Comblnado de Pedrlııco, Vlento 
y Lluvla en Tabaco 

De confonnidad con el Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado· por 
ci Consejo de Ministros, se garantiza la produccion de tabaco contra los 
riesgos de pedrisco, viento y lIuvia en base a estas condiciones especiales 
complementarias de las generales de la p6liza de seguros agricolas, de 
las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto. -Con el limite del capital asegurado se cubren los 
dafios en cantidad y calidad que sufran las producciones de tabaco en 
cada parcela, por IOS riesgos de pedrisco, viento y ııuvia~ siempre y cuando 
dichos riesgos acaezcan durante el periodo de garantia. 

A efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en fonna sôlida 
y amorfa que, por efecto del impacto ocasione perdidas .obre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Aquel moviıniento de alre que por su velocidad y/o persistencia 
origihe perdidas en el producto asegurado como consecuenCıa de dafios 
traumaticos (roces de)as hojas, tumbado de la planta, perdida y rotura 
de la superfıde foliar, de los nervios 0 venas de la hoja y eI volteo de. 
lamisma). 

Lluvia: Precipitaciôn atmosferica de agua en estado liqnido que por 
su persistencia 0 intensidad produzca daiios en la planta como conse
cuencia de alguno de los siguientes efectos: 

Descalzamiento 0 enterraıniento de la planta. 
Perdida de la planta como consecuencia de la asflxia de su sistema 

radicular, entendiendo que esta se ha producido cuando: 

Siniestros ocurridos antes del desarrollo total de las plantas de la par· 
cela: Se produzca la paralizaci6n irreversible del desarrollo de la planta. 

La valoraci6n e indemnizaci6n, en su caso, de estos daiios se realizani 
siguiendo el metodo establecido para el levantaıniento de cultivo. 

Siniestros ocıirridos una vez C6flIpletado el desarrollo de las plantas 
de la parcela: Al menos el 80 por 100 de las hojas existentes en la tabaquera 
(planta) en el momento del 8iniestro presenten posteriorniente dafios irre
versibles, conllevando su inutilizaci6n y tOtal deterioro de su ca1idad. 

Se entiende que una parcela ha alcanzado el desarrollo total cuando 
en, al menos, el 50 por 100 de las plantas, han aparecido 10. primero. 
tres botone. florales. 

En la provincia de Cacere. y en las comarcas Valle del Tietar de la 
provincia de A vila y Talavera de la provincia de Toledo, ademıis de la 
coberiura de los riesgo. de pedrisco y viento, el AgricUıtor debera ell'gir 
una de las do. opciones siguientes en funci6n de los dafios que se cubren 
en el riesgo de lIuvia de los especificados anterionnente: 

Opciôn A: En el riesgo de lIuvia se cUbren, exclusivamente, los dafios 
producidos por descalzamiento 0 enterramiento de la planta. 

Opci6n B: En el riesgo de lIuvia, se cubren los dafios producidos como 
consecuencia de todos los efectos .eİialados en la defınici6n de lIuvia 
anterior. 

En el ıimbito anterionnente mencionado, el asegurado deberi elegir 
para toda su producci6n asegurable una unica opciôn. 

Incompatibilidad de opciones: Si en la declaraciôn de seguro fıguran 
parcelas aseguradas en opciones incompatibles, se entendenin como ase
guradas en el grupo de opciones de menor tasa, regularizıindose la prima 
correspondiente. 

Daİio en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia de eI 0 108 siniestros cubiertos, ocasionada 

por la incldencia directa de) agente causante del dafio sobre el producto 
asegurado u otros <5rganos de la planta. 

Dafio en calidad: Es la depreciaciôn del producto asegurado, a con· 
secuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
directa del agente causante del daİio sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. En ningun caso seri considerado como daİio 
en calidad 0 cantidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para 
el asegurado como consecuencia de la faltade rentabilldad en la recolecciôn 
o posterior comercializaci6n del producto asegurado. 

Producciôn real esperada: Es aque\la que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la pôliza, y cumpliendo los requisitos 
minirnos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden· 
tiflcadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognif'icos, caminos,. etc.), 0 

por cultivos 0 tipos de tabaco diferentes. Si sobre una parcela hubiera 
eesiones en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada 
una de ellas senin reconocidas camo parcelas diferentes. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-EI ambito de aplicaciôn de este segu· 
ro abarca a todas las parcelas destinadas al cultivo de tabaco que se encuen· 
tren situadas en las provincias siguientes: 

Mava, Asturias, .Avila, Badajoz, Caceres, Cadiz, Ciudad Real, C6rdoba, 
Granada, Huelva, Jaen, Leôn, Lleida, La Rioja, Madrid, Mıilaga, Navarra, 
Orense, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, 
Valencia y Zamora. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo Agri
cu1tor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidade$.de bienes, deberıin 
incluirse ob1igatoriamente en UDa unica dedaraci6n de seguro. 

Tercera, Producciones asegurables.-Son asegurables las produccio
nes de las variedades que se exponen a continuaciôn siempre y cuando 
el productor tenga asignada cuota de producciôn por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n (en adelante MAPA), bien a titulo individual 
o bien por estar integrado en una agrupaciôn de productotes y que suscriba 
el correspondiente contrato de cultivo con una empresa de transformaciôn. 

Asimisıno, serıin asegurables aquellas producciones de las variedades 
que a continuaciôn se exponen, obtenidas por Agricultores que mediante 
contrato de cesiôn cultiven parcelas cuya titularidad corresponda a Ayun· 
tamientos 0 entes loeales. 

Variedades asegurables: 

1. Tabaco curado al alre caliente: Viginia. 
II. Tabaco rubio curado al alre: Burley E 0 procesable. 

III. Tabaco negro curacto al alre: Burley fennentado, Havana. 
IV. Tabaco curado al fuego: Kentucky. 

Cuarta. Excl'llSiones. -Como ampliaciôn a la eondici6n tercera de las 
generales, se excluyen de las garantias del seguro: 

Los daİios producldos por plagas (entre ellas .rosquill ... ), enfennedades, 
sequia, golpes de sol, pudriciones, quemaduras, 0 cuaIquier otro fen6meno 
que pueda preceder, acompafiar 0 seguir al pedrisco, alviento 0 a la lIuvia. 

Los dafios que se deriven delllamado .cocido de la planta., entendiendo 
por tales los producidos en la planta por la retenci6n del agua de riego 
en el terreno. 

Los dafios ocasionados en el producto asegurado, debidos a sobre
maduraciôn de las hojas por no efectuarse su recolecci6n coma conse
cuencia del encharcamiento del terreno, siempre y cuando no se hayan 
producido las condiciones para ser amparados por el riesgo de lIuVİa. 

Los daims causados por efectos mecanicos, tennicos 0 radiactivos, debi
das a reacciones 0 transmutaciones nucleares cuaIquiera que sea la causa 
que los produzca. 

Quinta. . PerCOtrO de garantia.-Las garantias del seguro se inician con 
la toma de efecto, una vez flnalizado el periodo de carencia, y nunca antes 
del arralgo de las plantas, una vez rea1izado el trasplante. 

Las garantias fina1izarıin en el momento de la recolecciôn con las fechas 
limites siguientes: 

Riesgos de pedrisco y viento: 

31 de octobre para tabacos Virginia. 
16 de octubre para el resto de tabacos, excepto en Le6n para el tabaco 

Havana, cuya fecha liınite es el30 de septiembre. 
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Riesgo de I1uvia: 

Provincia de Caceres y comarcas Valle del Tietar en la provincia de 
A vila y Talavera en la provincia de Toledo. 

Daftos por descalzamiento 0 enterramiento de la planta: 

31 de octubre para tabacos Virginla. 
15 de octubre para el resto de tabacos. 

Perdida de la planta como consecuencia de la asfixia de su sistema 
radicular: 

15 de septiembre para todos los tabacos. 

Resto del ambito de aplicaciôn: 

31 de octubre para tabacos Virginia. 
15 de octubre para el resto de tabacos, excepto en Leôn para el tabaco 

Havana, cuya fecha limite es el 30 de septiembre. 

A efectos del seguro se entiende por efectuada la recoleccl6n cuando 
el tabaco es retlrado del campo, debiendo efectuarse dicha retirada inme
diatamente despues del repele de las hojas para tabaco Virginia y en un 
periodo mmmo de veinticuatro horas despues del corte para las demas 
variedades. 

Sexıa. plazo de suscripci6n de la declaraciôn y ınıtrada ını mgor 
de! seguro. -El tomador del seguro 0 asegurado deben!. suscribir la decla· 
raci6n de seguro en el plazo establecido por el MAP A. 

Carecera de validez y no surtlra efecto alguno la declaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ılltimo 
dia del periodo de suscripciôn del seguro, se consideran!. como pago vıilido 
el fl'alizado en el siguiente dla Mbil, al de finalizaciôn del plazo de ~us
cripciôn. 

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

Septima. Pericdo de carencia.-Se e.tablece un penodo de carencia 
de seis dias completos" contados desde las veinticuatro horas del dla de 
entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de la prima.-El pago de la prima unica se realizan!. 
al contado por el tomador del .eguro, mediante ingreso directo 0 trans
ferencia bancaria realizada de.de cuıiJ.quier entidad de credito, a favor 
de la cuenta de Agroseguro Agricola, abierta en la entldad de c",dito que, 
por parte de Agroseguro, se establezca en el momento de la contrataci6n. 
La fecha de pago de la prima sera la que fıgure en el justificante bancario 
como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dlcho justificante se deberıi 'adJuntar al original de la decla· 
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mİsmo. 

A estos efectos, en ningıin caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectı1e directamente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu· 
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte deprima unica a su cargo 
corre.pondiente a dichas aplicaciones, adJuntando por cada remesa que 
efectıie, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entidad de c.edito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado 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 consideran!. 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 aceptan!. como fecha de orden de pago la del 
envio de carta certificada 0 de recepciôn de] Cax en sus ofıcinas centrales, 
incluyendo copia de la orden de transferencia con seIlo y fecha de recepciôn 
de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas en dicho 
pago con su lmporte (remesa de pago). 

En la provincia de Caceres y en las comarcas Valle de1 Tietar de la 
provincia de Avila y Talavera' de la Reina de la provincia de Toledo, se 
aplicaran para la variedad Virginia las primas correspondientes al grupo 1 
de las taril'as, aplicıindose las del grupo II para el resto de variedades. 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Ademas 
de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de la pôliza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n de tabaco que posea en el ambito 
de aplicaciôn del seguro. EI incumplimiento de esta obligaciôn, salvo casos 
debidamente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la indem· 
nizaciôn. 

b) Reflejar en la dec\araciôn de seguro la fecha de trasplante. 
c) Consignar en la declaraci6n de seguro la referencia catastral correc· 

ta de polfgono y parcela, del Catastrode Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recaban!. informacl6n 
en las Gerenclas Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aqueIlos casos en que se haya incurnplido esta obligaciôn en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducin!. un 10 por 100 la indemnizaciôn neta 
a percibir por el, asegurado en la/s ~cela/s sin identificaciôn del poligono 
yparcela. 

En los casos en que habiendose realizado concentraciôn parcelaria 
no haya sido actualizado el catastro de rUstica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaciôn, deberan con· 
signarııe 108 polfgonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaciôn de la propiedad. 

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 Agroseguro. EI incumpliınlento de esta obligaciôn cuando impida la 
adecuada detennlnaciôn de la indemnlzaciôn correspondiente, I1evara apa· 
rejada la perdida de la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera 
corre.ponder al asegurado. 

e) ,Consignar en la declaraci6n de sİnİestro Yı en su caso, eD eı docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecciôn. Tambien se reflejarıi en el citado documento la 
fecha estirnada de la recolecciôn final. Si posteriormente al envio de la 
dec\araciôn, esta ılltima fecha prevista variara, el asegurado deben!. comu
nicarlo por escrito con la suficiente antelaciôn a Agroseguro. Si en la 
declaraciôn de siniestro 0' en el documento de inspecciôn inmediata no 
se seftalara la fecha de la recolecciôn final, a los solos efectos de 10 esta· 
blecido en la condiciôn general diecisiete, se entendera que esta fecha 
queda fıjada en la fecha limite seftalada en la condiciôn especial quinta. 

f) Permitir en todo. momento a Agroseguro y a los peritos por ella 
designados, la inspecciôn de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelıis aseguradas, asi como el acceso a 
la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas. 

El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adeeuada valo
raci6n del riesgo por Agroseguro, lIevan!. aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaci6n que en caso de siniestro pUdjera corresponder al 
segurado. 

Entre la documentaciôn indicada en el primer parrafo de estc apartado 
se incluye la correspondiente a las cuotas de producci6n asignadas por 
el MAPA al productor, asi como el contrato realizado con la.empresa de 
primera transformaci6n, segıin establece la Organizaciôn Comun de Mer· 
cado del Sector de Tabaco Crudo. 

Asimismo, el asegurado debera facilitar a la entidad estatal de seguros 
agrarios, cuando le sea solicitado, la docume~taciôn citad.a. . 

En caso de desacuerdo en la informaciôn contenida en dicha docu· 
mentaciôn y la declaraci6n de seguro .e estan!. a 10 dispuesto en el apar· 
tado a) de esta condici6n. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones, en su caso, serao fıjados libremente por 
el asegurado, no pUdiendo rebasar los precios mmmos establecido. por 
elMAPA. ' 

Undecima. Rendimiento unitario.-El Agricultor debera fıjar en la 
dec\araci6n del seguro como rendimiento de cada parcela el que se ajuste 
a sus esperanzas reales de producci6n. La producciôn total asegurada 
no podra superar la cuota inicial de producciôn que tenga asignada segıin 
la normativa vigente, admitiendose un 10 por 100 de inctemento mmmo 
sobre esta a causa de los posibles reajustes posteriores de la cuota inicial 
que pudieran realizarse. 

Si Agroseguro no estuviera de acuerdo con la producciôn dec\arada 
en alguna(s) parcela(s), se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, corresponden!. al asegurado demostrar 
10. rendimientos. . 

Duodecima. Capital asegurado.-El capital asegurado se fıja en el 
100 por 100 del va10r de la prodtıcciôn establecido en la declaraciôn de 
.eguro. 
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EI valor de producci6n sera el resultado de aplicar a la producci6n 
deCıarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el asegurado. 

Redueei6n del capital asegurado: 

Cuando la producci6n declarada por el Agricultor se vea mermada 
durante eI periodo de carencia, tanto por riesgos cııbiertos corna no cubier~ 
tos en la pôliza, se podra redueir el capital asegurado conllevando, en 
su caso, eI extomo de la prima de inventario correspondiente, a la reduc
ei6n de eapital efectuada. 

A estos efeetos el Agricultor debera remitir a la .Agrupaci6n Espai\ola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
. Anônima., ealle Castellô, 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n, conteniendo coma minimo: 

Causa de los dafios y tipo de redueci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraciôn de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del İngreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domieilio del asegurado, refereneia del seguro (aplicaci6n-co
lectivo-niİmero de orden), vari~dad de tabaco, localizaciôn geogr3.fica de 
la(s) parcelas(s) (provincia, comarca, termino), nfunero de hoja y nıimero 
de parcela eı'ı la deCıaraciôn de seguro de la(s) parcela(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por Agroseguro aquellas solicitudes 
que sean recibidas dentro de 108 diez dias siguientes a la finalizaci6n 
del perfodo de car~ncia. 
. Recibida la solicitud, Agroseguro podra. realizar las inspecciones y com~ 
probaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencİa dentra 
de 105 veinte dias siguientes a la recepciôn de la comunicaci6n. 

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

Decimotercera. Comunicaci6n de danos.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunİcado por eI tomador del seguro, eI asegurado 
o benefıciario a la .Agrupaci6n Espai\ola de Entidades Aseguradoras de 
10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİma-, en su domicilio 
sacial, calle Castellô, 11 7, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso establecido 
al efecto, y dentro del plazo de sİete dias, contados a partir de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones como 
siniestros ocurran. En caso de incumplimiento, eI ase~rador podra. recla
mar los daii.os y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que eI asegurador hubiese tenido conocİmiento del siniestro por otro medio. 

Na tendra la consideraciôn de dec\araci6n de siniestro ni por tanto 
surtira efecto alguno aqueIla que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaciôn social y domicilio del asegurad9, refereI1:cia del seguro y causa 
deI sİniestro. 

En caso de urgenc.ia, la comunicaci6n del siniestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telcfax, indicanda, al menos, los siguicntes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn soeİal y direcciôn del a.§egurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

. TE"~nnino municipal y provincia de la 0 de Ias parcelas sinİestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-coIectivo-mimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recoIecciôn. 

No obstante, ademas de la anterİor comunicaciôn, eI asegurado debera 
remitir en los plazos establecidos la correspondiente decIaraciôn de sinies
tro totalmente cumplimentada. 

En caso de que la deCıaraciôn de sİnİestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunİcaci6n sera v3.lida a efectos de 10 
estahlecido en la condiciôn especial decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Caracterısticas de las ·muestras testigo.-Como 
amplİaciôn a la condici6n duodecima, parrafo 3 de Ias generales de 105 
seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para la recolecciôn, no 
se huhiera efectuado la peritaciôn de los dafios, 0 bien realizada esta no 
hubiera sido posible el.acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando 
abierto par tanto el procedimiento para la t.asaci6n contradictoria, el ase
gurado podra efectuar la recolecciôn, obligandose si asf 10 hiciera a dejar 
muestras testigo delas siguientes caracteristicas: 

Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningıin 
tipo de manipulacf6n posterioİ' al slniestro. 

. El tamafıo de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 
del numero total de plantas de la parcela siniestrada, con la cosecha exis
tente en ci momento de ocurrencia del sinİestro. 

La distribuci6n de las plantas elegidas para formar la muestra testigo 
tm la parcela, debera ser uniforme, 10 que supone dejar como mfnimo 
una linea completa de cada veinte, no pudiendo d<tiarse las mismas l!neas 
como muestras de distintos siniestras, en los tabacos de recolecciones 
sucesivas (variedad Virginia). 

Las muestras deberan ser representativas del eorıjunto de la poblaciôn. 

EI incumplimiento de d<tiar muestras testigo de las caracterfstieas indi
cadas en la parcela siniestrada, Uevara aparejada la perdida del derecho 
ala indemnizaci6n en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la eorrespondiente norma especifıca de peritaci6n de 
dafios. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro sea 
considerado coma indemnizable, Ios dafıos causados por 10s riesgos cubier
tos deben ser superiores al 10 por 100 de la producciôn real esperada 
en dicha parceIa, salvo para el rİesgo de descalzamiento 0 enter,ramiento 
de la planta en el caso de lluvia donde deberan ser superiores al 30 por 100. 

En una misma parcela asegurada y .dentro del perfodo de garantia, 
todos 108 siniestros ocurridos para un mismo riesgo garantizado 8enin 
aCumulables. 

19ualmente seran acumulables los distintos riesgos entre si, excepto 
el riesgo de viento en la variedad Virginia, eI cual tendra la consideraciôn 
de acumulable cuando el corıjunto de los dafios habidos en la parcela 
por este riesgo sean 'superiores al 7 por 100, siendo acumulables con cı 
resto de riesgos garantizados ıinicamente el exceso de dai\os sobre este 
valor a efectos de superar los mınimos indemnizables anteriormente esta
blecidos. 

Decimosexta. Franquicia: 

Riesgo de Pedrisco: Para todas las variedades, en caso de sinİestro 
indemnizable, quedara a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dai\os. 

Riesgo de viento: Para todas las variedades excepto la variedad Virginia, 
en caso de siniestro indemnizable quedara a cargo del asegurado 10 por 
100 de los dafios. 

Para la variedad Virginia, cuando el corıjunto de los dafios sea superior 
al 7 por 1001 unicamente se indemnizara., cuando proceda, el exceso sobre 
este valor, quedando por tanto a cargo del asegurado como franquicia 
absoluta el 7 por 100 antes citado. 

Riesgo de lluvia: Para todas las variedades, en caso de siniestro indem
nizabıe quedara a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dai\os. 

Ademas de 10 anterior, para el tabaco Virginia, cualquiera que sea 
la opci6n de aseguramiento, a las perdidas producidas por este riesgo 
despues del desarrollo total de esta planta, se aplicarn una dedueci6n 
del 25 por 100 del importe bruto de la indemnizaciôn. 

Decimoscptima. Cdlculo de la indemnizaci6n.-EI procedimiento a 
utilizar en la valoraCı6n de los daii.os seni eI siguiente: 

A) Al realizar, cuando])roceda, la inspecciôn inrnediata de cadasinies
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de Ios dafi.os declarados asi camo su cuantifıcaciôn, 
cuando proceda, seglin establece la norma general de peritaci6n. 

B) Al fınalizar la campafia, bien por eoncluir el perfodo de garantia 
o por ocurrencia de un sİniestro que produzca perdida total de! producto 
asegurado, se procedeni a levant.ar eI acta de tasaci6n definitiva de Ios 
dafıos, tomando como base el contenido de Ios anteriores documentos 
de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes critcrios: 

1. Se cuantificara la producci6n real esperada en dicha parcela. 
2. Se establecera el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 

ocurridos en la parcela .asegurada, 5egu.n 10 establecido en la condiciôn 
decimoquinta de estas especiales. 

3. Se determinara para cada riesgo las perdidas indemnizables, para 
10 que se debe tener en cuenta la aplieaci6n de la franquicia absoluta 
en sinİestros de viento en la variedad Virginia, segUn 10 establecido en 
la condici6n decimosexta. 

4. El İmporte bruto de la İndemnizaci6n se obtendra aplicando a las 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios establecidos a efectos 
delseguro. . 

5. El importe resultante se incrementani 0 minorara. con las COffi

pensaciones y deducdones que, respectivamente procedan. 
El c3.J.culo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 

con 10 est.ablecido en la norma general de tasaci6n y cn la correspondiente 
norma especifıca. 19ualınente, se tendri. en cuenta 10 establecido en la 
condici6n decimosexta anterior. 

En ningun caso se deducinin los gastos de recolecciôn ni los de secadero 
y manipulaci6n. 
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6. Sobre el importe resultante, se aplicarıi la franquicia, y la regla 
proporcional cuando proceda, cuanti:ficandose de esta forma la indem~ 
nizaci6n final a percibir por el asegurado 0 beneficmrio. 

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

Decimoctava. Inspecciôn de danos.-Comunicado el siuiestro por el 
tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el Perito de Agroseguro 
debera personarse en el lugar de los daftos para realizar la inspecci6n 
en un plazo na superior a siete dias a contar desde la recepci6n por Agro
seguro de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las.circunstancias excepcionales as1 10 requieran, 
previa autorizaciön de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, Agro
seguro podra ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que se 
determine en la autorizaci6n. 

A estos efectos Agroseguro comunicara al asegurado, tOIl)ador del segu
ro 0 persona- designada al efecto en la declaraci6n de siniestro con UDa 

antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas la realizaciôn de la visita., 
salvo acuerdo de lIevarla a cabo en un menor plazo. 

Si Agroseguro na realizara la inspecci6n en las plazos :fijados eD caso 
de desacuerdo, se aceptaran, salvo que Agroseguro demuestreı conforme 
a derecho, 10 contrario, los criterios aportados por el asegurado en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

<;i la recepci6n del aviso de siniestro por parte de Agroseguro se rea
lızara con posterioridad a veintc dias desde el acaecimiento del mismo, 
Agroseguro no estara obligada a realizar la inspecci6n inmedlata a que 
se refieren tas p3.rrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cultivo.-A efectos de 10 establecido en el 
articulo 4.° del Reglamento para la aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre 
Seguros Agrario13 'Combinados, se considera como clase 11nica todas las 
variedades de tabaco. 

En consecuencia el Agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones asegurables que posea dentro del ambito 
de aplicaciôn del seguro. 

Vigesima. Condiciones t6cnicas minimas-de cultivo.-Las condiciones 
tecuicas minimas de cultivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas cUıturales consideradas como imprescindibles son: 

ı. Preparaci6n del terreno antes de efectuar el trasplante mediante 
las labores precisas para obtener unas favorables condiciones para el arrai· 
go de la planta. 

2. Realizaci6n adecuada del trasplante, atendiendo a la oportunidad 
del mismo, densidad de tas plantas e idoneidad de la variedad. 

3. Abonado del cultivo, de acuerdo con las caracteristicas del terreno 
y las necesidades del ınismo. 

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

5. Tratamientos fıtosanitarios, en la forma y numero necesarios para 
el manteuimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Despuntado y deshijado de la planta, en el momento oportuno, 
en los tabacos Virginia, Burley procesable y Bnrley fermentado. 

Excepcionalmente, cuando las exigencias comerciales de calidad asi 
10 exijan, no tendra esta practica la consideraci6n de condicl6n tecnica 
ıniuima de cultivo. 

7. Mantenimiento en adecuadas condiciones, de 108 caucesy drenajes 
que se encuentren bajo ci cuidado y competencia del Agricultor. 

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

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con carılcter ge ,eral, cualquier 
otra prictica que se utilice, debera realizarse segı1n 10 acostumbrado en 

cada comarca por el buen quehacer del Agricultor, todo ello en concor· 
dancia con la producci6n fıjada en la deCıaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto en cuan· 
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria ytrataınientos integrales como sobre medidas culturalcs 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

En caso de defıciencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podnı reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de Ios dafi.os derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

, Vigesima primera. L';"antamiento del cultivo.-Si por ocurrencia de' 
siuiestros garantizados antes del desarrollo total de las plantas de la par· 
cela, (antes de que el 50 por 100 de las plantas de la parcela tengan 
los primeros tres botones florales), el cultivo evolucionara desfavorablec 
mente en cualquiera de las parcel~ aseguradas y a criterio del asegurado 
fuera aconsejable su levantamiento, este 10 comunicara a Agroseguro, en 
la forma prevista en la condici6n decimotercera. 

Si en el plazo de quince ,Has naturales desde la recepci6n de la correcta 
notificaci6n del asegurado, Agroseguro no realizase la inspecci6n corres
pondiente, se entendera que esta acepta la decisiôn de levantar el cultivo. 

En caso de levantamiento de cultivo, el Agricultor quedarıi en libertad 
de suscribir 0 no una nueva p6ılza para garantizar la producciôn corres
pondiente al nuevo trasplante, siempre que .ste se efectıie antes del 30 
dejunio. 

No seran asegurables las parcelas en 1'lS que la reposici6n se realice 
con posterioridad ala fecha sefialada. 

El levantamiento del cultivo dara lugar a la siguiente indemnizaciôn: 

Una vez realizado el trasplante y antes del binado 
man.ual ............................................... ,. 

Despues de realizado el trasplante y el binado manual: 

Valor fijo ......................................... . 
Valor variable: Enfunci6n del desarrollo de 

la planta y del estado cultural de la parcela, 
se fıjara una indemnizaci6n adicional 
teniendo como valor m3.xiriıo el 15 por 100 
del capital asegurado. 

Todos 108 tipos de tabaco 

Pesetas(Ha. 

150.000 

150.000 

Cuando la superficie perdida por el riesgo de Uuvia por este tipo de 
siniestro sea inferior al 10 por 100 de la superficie de la parcela, el Agri· 
cultor no tendra derecho a indemnizaciôn. 

A estos efectos, se podra levantar, y por tanto indemnizar, partes de 
parcelas siempre y cuando sobrepasen eI valor antes mencionado. 

En cualquier caso, la indemuizaci6n a percibir por el asegurado no 
podra ser superior al capital asegurado para la superficie daiıada en la 
parcela afectada. 

Vigesima segunda. Normas de peritaciôn.-Como ampliaci6n a la con~ 
diciôn decimotercera de las generales de los seguros agricolas, se eo;tablece 
que la tasaci6n de siniesttos se efectuara de acuerdo con la nonna general 
de peritaciôn aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (.Boletin Oficial 
de! Estado" del 31), y con la norma especifica de peritaci6n de dafios 
en la producciôn de tabaco, aprobada por Orden del 3 de mayo de 1990 
(.Boletin Oficial del Estado. del 9). 

Vigeslma tercera. Se beneficiaran de una bouificaciôn especial en la 
cuantfa ycon los requisitos que se establezcan,los asegurados que habiendo 
suscrito el Seguro Combinado iın el Plan anterior y no habiendo declarado 
siniestro, suscriban en el presente Plan, una nueva declaraciôn de seguro 
de esta linea. 
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ANELCD II 

TARIFA DEPRIHAS COHERCIALES DEL SEGURO : 
TABACO 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 
PLAN - 199? 

4"81TO TERRITORIAl P"CO"8. 

01 ALAVA 

TODAS LAS COHARCAS 10,05 

05 AVILA 

AREVALO-HADRIGAL 
TODOS LOS TERHINOS 5,25 

2 AVIU 
TODOS LOS TERHINOS 5,25 

3 BARCO AV IlA- P I EDRAHIT A 
TODOS LOS TERHINOS 5,25 

4 GREDOS 
TODOS LOS TERHINOS 5,25 

5 VALLE 8AJO ALBE.CHE 
TODOS L05 TERHIN05 5,25 

06 BADAJOZ 

ALBURQUERQUE 
TOD05 L05 TERHINOS 5,04 

2 HERIDA 
TODOS LoS TERHINOS 5,04 

3 DON BENITO 
TODOS LOS TERHINOS 5,04 

4 PUE8LA ALCOCER 
TOOOS L05 TERHINOS 5,04 

5 HERRERA OUQUE 
TOOOS LOS TERHINOS 5,04 

6 BADAJ02 
TODOS L05 TERMIN05 5,04 

7 ALHENDRALEJO 
73 LLERA 7,12 

RESTO DE TERHIN05 5,04 
8 CASTUERA 

30 CAP!LlA 5,04 
100 PE:NALSOROO 5,04 
161 ZARZA-CAPILLA 5,04 

9 
R~5TO DE TERMINOS 7,12 

OllVEHZA 
TODOS LOS TERHINOS 5,04 

10 JEREI DE LOS CABALLEROS 
TODOS LOS TERHINOS 5,04 

11 LLEUNA 
3.4 CASAS DE REINA 7,12 
53 FUENTE DEL ARCO 7,12 
65 HIGUERA DE LLERENA 7,12 
74 LLERENA 7,12 

110 REINA 7,12 
134 TRASIERRA 7,12 
150 VILLAGARCIA DE LA TORRE 7,12 

RESTO DE TERHINOS 5,04 
12 AZUAGA 

TOOOS L05 lERMINOS 7,12 

11 CADIZ 

TODAS LAS COHARCAS 5,04 

13 ClUDAO REAL 

HONTES MORlE 
44 FUENTE EL FRESNO 5,82 

RESTO DE TERHINOS 11,01 

2 CAPlPO DE CALATRAVA 
7 ALCOLEA DE CALATRAVA 11,01 

22 BALLESTEROS DE CALATRAVA 11,01 
29 CANADA DE CALATRAVA 11 ,01 
31 " CARRION DE CALATRAVA ı ı ,01 
34 CIUOAO REAL 11,01 
40 FERNANC ABAL L E RO 11,01 
56 "IGUEL TURRA ıl,Ol 

62 PICON 11,01 
64 POBLETE 11,01 
83 TORRALBA DE CALATRAVA 11,01 
95 VILLAR DEL POZO 11,01 

RESTO DE TER~INOS 5,82 
3 H"NeHA 

TODOS LOS TERHINOS 5,82 

4 KONTES SUR 
73 SACERUELA 11,01 

RESTO DE TERHINOS 5,82 
5 PASTOS 

10DOS LOS TERHINOS 5,82 
6 CAHPO DE "ONTIEl 

TOOOS LOS TERHIN05 5,82 

AHBITO TERRITORIAL 

14 COROOBA 

PEOROCHES 
8 BELALCAZAR 

28 FUENTE LA LA-NCHA 
35 HINOJOSA OEL DUQUE 
61 SANTA EUFEHIA 
72 VllLARALTO 
74 V ISO (EU 

RESTO DE TER"IN05 
2 LA SIERRA 

TODOS LOS TER~lNOS 

3 CA"PıIiA BAJA 
TODOS LOS TERHlNOS 

4 LA5 COLON1A5 
TOOOS LOS TERHlN05 

5 CAHPliiA ALTA 
TODOS LOS TERHINOS 

6 PENl8ETJCA 
TOOOS LOS TERKINOS 

18 GRANAOA 

DE LA VEGA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 GUAOIX 
TODOS LOS TER~INOS 

3 BAlA 
10DOS LOS TERMINOS 

4 HUESCAR 
TOOOS L05 TERMINOS 

5 IZNALLOZ 
TODOS LOS TERHINOS 

6 MONTEFRlO 
TODOS LOS TERMINOS 

7 AlHA"A 
TODOS LOS TERHlNOS 

8 LA COSTA 
1000S LOS TERMINOS 

9 LAS ALPUJARRAS" 
TOD05 LOS TERMIN05 

10 VALLE DE LECRlN 
TOOOS LOS TER~lNOS 

21 "UEUA 

TOUS LAS CO"ARCA5 

23 JAEN 

TODAS LAS CO"ARCAS 

24 lEON 

8lERIO 
10005 LOS TER~INOS 

2 LA "OHTANA DE LUNA 
TODOS LOS TEIH1NOS 

3 LA "ONTARA DE RlANO 
"TODOS LOS TERHINOS 

4 LA CABRERA 
TOD05 LOS TER"INOS 

5 ASTORGA 
TOD05 L05 TERHINOS " 

6 TJERRAS DE lEON 
TODOS LOS TEIHINOS 

7 LA BAilEZA 
TOD05 L05 TERKlNOS 

8 EL PARA"O 
TOO05 LOS TERHINOS 

9 ESLA-CA"POS 
28 CABREROS DEL RlO 
42 CASTlLfALE 
58 CORBILLOS DE LOS OTEROS 
62 CU81LLAS DE LOS OTER05 
73 "RESNO DE LA VEGA 
74 ·UENTES OE CARGAJAL 
81 GUS~NDOS DE LOS OTEROS 
97 MATAOEON De LOS OTEROS 
99 MA TANIA 

107 PAJARES DE LOS OTEROS 
160 SANTAS HARTAS 
178 VALDENORA 
181 VALOERAS 
190 VALVERDE ENRIQUE 
203 V ILLABRAZ 

RESTO DE lERMJNOS 
10 SAHAGUN 

50 CASTRORIERRA 
71 GORDALlZA DEL PINO 
86 JOARILLA DE lAS MATAS 

191 VALLECILLO 
RESTO DE TERMINOS 

BOE num. 77 

P"CO"8. 

9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
5,30 

4,84 

4,84 

5,30 

5,30 

5,30 

4,65 

5,10 

5,10 

6,27 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,04 

7,30 

5,82 

5,82 

5,82 

5,82 

5,82 

5,82 

5,82 

5,82 

9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
9,78 
5,82 

9,18 
9,78 
9,78 
9,78 
5,82 



BOEnum.77 

AH81TO TERRITORIAL 

25 LLEIDA 

VAL D'ARAN 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 PALLARS-RIBAGORlA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 ALT URGELL 
100 GOSOL 

RESTO DE TERHINOS 
4 CONCA 

TODOS LOS TERNIN05 
S SOLSONES 

TODOS LOS TERNINOS 
6 NOGUERA 

2 AGER 
22 ALOS DE BALAGUER 
34 ARTESA DE SEGRE 
42 BARONIA DE RIALP LA 

172 PONTS 
222 T IURANA 
249 VILANOVA DE L'AGUOA 
250 VILANOVA DE NEIA 

RESTO DE TERMINOS 
7 URGELL 

27 
50 

176 
244 

ANGLESOLA 
BELLPUIG 
PREIXANA 
VILAGRASSA 
RE5TO DE TERMIN05 

8 SEGARRA 
55 BIOSCA 
74 CIUTADILLA 

104 GRANYENA DE SEGARRA 
109 GUIMERA 
130 MALOA 
141 MONTOLIU DE SEGARRA 
143 NONTORNES DE SEGARRA 
145 NALEC 
154 ELS OHELLONS DE NA GAIA 
191 SANAUJA 
198 SANT HARTI DE RIUCORB 
223 TORA 
238 VALLBONA DE LES MONGES 
242 VERDU 

RESTO DE TERHIHOS 

9 SEGRlA 
TODOS LOS TERNINOS 

10 GARRIGUES 
~ODOS LOS IERNINOS 

26 LA RIOJA 

26 MADRID 

TOOAS LAS CONARCAS 

21 MAlAGA 

rODAS LAS CONARCAS 

31 "AVARRA 

TODAS LAS COMARCAS 

32 IlRENSE 

TODAS LAS CONARtAS 

33 ASTURlAS 

TODAS LAS COMARtA5 

35 LAS PA"tUS 

TODAS LAS COMARCAS 

36 PONTEVEDRA 

TODAS LAS tONARtAS 

Lunes 31 marzo 1997 

'·COK8. 

9,36 

9,36 

9,54 
9,36 

9,36 

9,54 

9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
7,12 

9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
7,12 

9,54 
9,"4 
9,54 
9,54 
9,54 
9/~4 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
9,54 
7,12 

7,12 

7,12 

18,O·j 

5,62 

5,04 

10,21 

5,04 

5,04 

5,61 

AHBITO TERRITORIAL 

38 SIA.CRUZ TENERIFE 

TODAS LAS COMARCAS 

41 SEVIUA 

45 TOLEOO 

2 TORRIJOS 
TOOOS LOS TERNINOS 

3 5AGRA-TOLEDO 
TOOOS LOS TERNINOS 

4 LA HRA 
T0005 LOS TERMINOS 

5 HONTES DE NAVAHERMOSA 
TOOOS LOS TERMINOS 

6 ftONTE5 DE LOS YEBENES 
TODOS LOS TER"INOS 

7 LA MANCHA 
TOOOS LOS TER"INOS 

46 VALENCIA 

TOOA5 LAS tOftARCAS 

49 lAHORA 

TOOA5 LAS CONARCA5 

TARIFA DE PRI"AS tOftERCIALES 'EL SEGURO : 
TA8ACO (GRUPO 1> ' 

TASAS peR CAOA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 
PLAN - 1997 

OPCION: A 

AMBITO TERRITORIAL P"COKB. 

05 AYILA 

6 VALLE DEL T1ETAR 
TOOOS LOS TERNINOS 

10 CACERES 

45 TOLEOO 

TALAYERA 
T0005 LOS TERKIHOS 

5,60 

5,16 

5,16 

TARlfA DE PRı~AS CO"ERCIAlES OEL SEGUAO 
TA8ACO (GRUPO ii> 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 
PLAN - 1997 

AHB1TO TERRITORIAL 

05 AVlLA 

6 YALLE OEL TIETAR 
TODOS LOS TER"IN05 

10 CAtERES 

TODAS LAS COftARtAS 

45 TOLEDO 

TALAVERA 
Toe05 LOS TER"INO~ 

OPCION: 

4,73 

4,39 

10337 

P·CONB. 

5,61 

5,Oı. 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,3 4 

4,79 

B 

P"C0I18. 

6,64 

6,64 

B 

6,21 

5,87 

5,81 


