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6706 RESOLUCIÔN <iR 11 marzo <iR 1997, <iR la Direcciôn Ge'Mral 
<iR Seguros, por la que se publican las condiciones especiales 
y las tarifas de primas <iRl Seguro Combinado <iR Pedrisco 
y Vient(J Huracanado en Aceituna de MesUı comprendido 
en el Plan <iR Seguros Agrarios Combinados para et ejer
cicio 1997. 

De conforınidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1997, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 
de dicieınbre de 1996, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento,la Adıninistraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de Ias primas a los asegurados quc 
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anua! de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coas.eguro de la ,Agrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônimaıı, 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el 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 
facultados para dictar las ,normas que requiera la interpretaciôn y eI 
desarrollo del presente Reglaınento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de priınas a utilizar por la .Agrupaci6n Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Coınbinados, Sociedad 
Anônimaıı, en la contrataciôn deI Seguro Combinado de Pedrisco y Vieııto 
Huracanado en Aceituna de Mesa, por 10 que est3. Direcci6n General ha 
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Coın
binada de Pedrisco y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa, inch.ıido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1997. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas fıguran en los anexos inclui-
dos en esta Resoluci6n. -

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
cn eI plazo de un mes, ante eI excelentisimo se:iior Ministra de Econornia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regiınen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Coınıin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conforınidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

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

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

ANEXOI 

Condiciones especiales <iRISeguro <iR Pedrisco y Viento Huracariado 
enAceituna de Mesa 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producciôn de aceituna de mesa, 
contra los riesgos de pedrisco y vien~ huracanado, en base a estas con
diciones especiales, complementarias de Ias generales, de las que este aneXD 
es parte integrante. 

Priınera. Objeto. 

Con el Iimite del capital asegurado se cubren los daiios producidos 
durante el perfodo de garantias, exc1usivamente en cantidad por el riesgo 
de viento huracanado y en cantidad Yio calidad parael riesgo depedrisco, 
sobre la produccion real esperada en cada parcela, segt1n la opciôn elegida 
por el asegurado en eI rnomento de la contrataci6n: 

Opci6n A: Daftos en cantidad exclusivamente. 
Qpci6n B: Danos en cantidad y calidad. 

EI asegurado debera elegir una ıinica opciôn para toda la producci6n 
asegurable. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada,· en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto deJ impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafıos traumaticos. 

Viento huracanado: Movfmiento violento de aire que por su intensidad 
ocasione por acciôn mecanica perdidas directas en cantidad deI producto 
asegurado siempre y cuando se produzcan los dos efectos siguientes: 

Dafıos evidentes de viento par efecto meca.nico eD cultivos, arboles, 
construcciones, insta1aciones, etc., pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de ramas, tal108.0 brotes por efecto 
mecanico del viento cn 108 arboles asegurados. 

En el supuesto de que par la ocurrencia de viento huracanado con 
las caracteristicas anteriormente descritas se produzcan caidas de frutos, 
estos estaran garantizados siempre y cuando se encuentren de forma sig
nificativa frutos, con parte de pediculo, pedunculo 0 rarnas_ 

No estacin cubiertos, en ningUn caso, los frutos cafdos en los que 
se aprecie la capa de abscisi6n, las caidas fısio16gicas, fnıtos con sintomas 
de sobremadurez 0 fnıtos con danos de plagas 0 enfermedades antcriorcs 
aı siniestro. 

No son objeto de la garantia del seguro, los danos ocasionados por 
vientos que no produzcan los efectos rnecanicos anteriormente descritos, 
tales corno vientos cıilidos, secos 0 salinos. 

Daİio en cantidad: Es la perdida en peso sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del siniestro cubierto, ocasionada por la 
incidencia directa del agente cau.ante del daiio sobre ci producto as .. 
gurado u otros 6rganos de la planta. 

Daiio en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia del siniestro cubie-rto~ ocasionada por la incidencia directa de} 
agente causante del daiio sobre dicho producto asegurado u otros 6rganos 
de la planta. 

En ningt1n caso sera consideraclo como dafio en cantidad 0 caJidad 
la perdid~ eco.n6mica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la- recolecci6n 0 posterior comer· 
cializaci6n del producto asegurado. 

Plantaci6n regular: La superficie de olivar sometida a unas tecnicas 
de cultivo adecuadas, concordantcs con las que tradicionalmente se rea
Iieen en la zona, y que tiendan a conseguir las produeciones potenciales 
que perınitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifıcadas por cualquier sisteına de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogıftfieos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una"·parcela hubiera cesiones 
en cualquier regiınen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
senin reconocidas como parcelas diferentes_ 

Producciôn real esperada: Es aqueUa quc, de no ocurrİr el siniestro 
garantizado, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro del perio
do de garantia previsto en la p6Iiza, y cumpliendo 10. requisitos minimos 
de comercializaciôn que las nonnas establezcan_ 

Producciôn real final: Es aquella susceptible de recolecci6n por pro
cedimientos habituales y t.ecnicamente adecuados enJa parcela asegurada. 

Cuando existan perdidas en calidad, a efectos del c.ıilculo de la indem
nizaci6n, estas se vaJorarıin en kiJogramos y minoranin el valor de la 
producci6n real final definido en el parrafo anterior. 

Endurecimiento del hueso (estado fenol6gico .H.): Cuando al menos 
el 50 por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepasen 
dicho estado. se considera que un arbol ha alcanzado el estado fenol6gico 
,H. cuando el estado ma. frecuentemente observado de los frutos es el 
comienzo de la lignifıcaciôn del endocarpio, presentando rffiistencia al 
corte. 

Final del estado fenol6gico .H.: A efectos del seguro, cuando el 100 
por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen e1 estado fenolôgico 
,H •. Se considera que un arbol ha alcanzado el final del estado fenol6gico 
.H., cuando el 100 por 100 de los frutos del arbol comienzan la lignificaci6n 
del endocarpio, presentando resistencia al corte. 

Recolecci6n: Cuando los frutos son separados del arboL. 

Segunda. Ambito <iR aplicaciôn. 

EI ıiınbito de aplicaci6n de este seguro, abarca todas las parcelas de 
olivar para aceituna de mesa en plantacion regularfsituadas en las siguien
tes provincias tanto de secano como de regadfo: Badajoz, Caceres, Côrdoba, 
Huelva, Jaen, Lleida, M3laga, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Teruel y Zara
goza. 
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Las parcelas objeto de aseguramlento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tHes (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
inc\uirse obligatoriamentc en una unlca dec\araci6n de seguro. 

Tercera. Producciones asegurahles. 

Son producciones asegurables, siempre que cumplan las condiciones 
tecnİcas rninimas de cultivo, las correspondientes a las siguientes varie
dades de aceituna: Alorei\a, Arbequina, Aragôn y similares, Azofair6n, 
Cacerei\a, Canivana, Caspolina, Cordobi, Cornezuelo, Cuquil1o, Gordal, Gor
dalil1a, Hojiblanca, Manzanil\a Fina, ManzaniUa Carrasquei\a, Manzanil\a 
Serrana, Morona, Picolim6n, Picuda, Rapaza1la y Verdial. 

No son produccioIles asegurables las correspondientcs a: 

Arboles aislados. 
Huertos familiares destinados al autoconsumo. 
Parcelas que se encuentren en estado de abandono. 

Quedando por tanto excluidas de la cobertura de estc seguro, aun cuan
do por error hayan podido ser incluidas por el tomador 0 el asegurado 
en la declaraciôn del seguro. . 

A efectos de aplicacl6n de la tarifa tle la opci6n .B., las distintas varie
dades se clasifican en los siguientcs grupos: 

Grupo 1: Gordal y Caspolina. 
Grupo II: Cacerei\a, Manzanilla Fina, Manzanil1a Carrasquei\a, Man

zanilla Serrana y Morona. 
Grupo III: Resto de variedades. 

Cuarta. Exclusiones. 

Ademas de las ptevistas en la condiciôn· general tercera, se exc\uyen 
de las garantias del seguro los danos producidos porplagas 0 enfermedades, 
lluvia, pudriciones, sequia, inundaciones, trombas de aguas 0 cualquier 
otra causa que pueda precede~ı acompafıar 0 seguir al p~risco y viento 
huracanado, ası como aquellos danos ocasionados por los' efectos meca
nicos, termicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones 
nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzea. 

Quinta. Periodo de garantia. 

Inicio de garantias: Tanto para el riesgo de pedrisco como de viento 
huracanado, Ias garantias deI seguro se inician con la toma de efecto, 
una vez transcurrldo el periodo de carencia y nunca antcs del estado 
fenol6gico que figura a continuaciôn: 

Riesgo de pedrisco: Cuando el cuItivo alcance el estado fenolôgico de 
endurecimiento del hueso (estado fenol6gico .H.), 

Riesgo de viento huracanado: Al final del estado fenol6gico .H •. 

Final de garantias: Las garantias finalizan en las siguientcs fechas 
limite: 

Pedrisco: 

Dai\os en calidad: 

31 de octubre de 1997, para las variedades de Manzanil\a Fina, Man
zanilla Carrasquei\a, Marızaııilla Serrana y Gorda\. 

30 de noviembre de 1997, para el resto de las variedades. 

Danos en cantidad: 

28 de febrero de 1998, para todas las variedades. 

Viento huracanado: 

Danos en cantidad: 

Comarca Bı\lo Ebro (Tarragona), y Bajo Aragôn (Teruel): 30 de sep-
tiembre de 1997. .. 

~esto del amblto de aplicaci6n: aı de octubre de 1997. 

Las garantias finalizarıin en la fecha mas tcmprana de lassiguientcs: 

En ~i momento de la recolecci6n. 
En el momento que sobrepasen los frutos su madurez comercia\. 
En las fechas IImlte de çarantias indicadas anteriomente. 

Sexta. Pl.azo de suscripci6n de la declaraciôn y entrada en vigor ileı 
seguro. 

El tomador del seguro 0 el asegurado deberıi suscribir la declaraciôn 
de seguro en el plazo que establezca el Ministcrio de A.gricuItura, Pesca 
y AIimentaciôn. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aqueUas dec\araciones de seguro que se suscriban eI ültimo 
dla del perlodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago vıilido 
el realizado en el siguIente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus
crlpcl6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prlma por el tomador del seguro y siempreque previa 0 simul
tıl.neamentc se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo 00 carencia. 

Se establece un petiodo de carencia de seis dias completos contados 
desde las veinticuatro horas deldia de entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Payo de prima. 

El pago de la priına ünica se realizara al contado por el tomador del 
. seguro, mediantc ingreso direc1:a 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquler entidad de credito, a favor de la cuenta de Agroseguro Agricola, 
ablerta en la entidad de credito que, por partc de Agroseguro, se establezca 
en el momento de la contrataci6n. La fecha de pago de la pıima sera 
la que fıgure en el justificantc banCarıo como fecha del ingreso directo 
o fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la deda
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente ~ mismo. 

A estos efectos, en ningtin caso se entendeni realizado el pago cuando 
estc se efectIİe directamente al agente de seguros. 

Trat3.ndose de seguros colectivos, el, tom.ador a medida que Yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara. el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectIİe, copia deljustificante banCarıo del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn en la entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie ıruis de un dia habil. 

Por tanto, çuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la ·entidad de credito medie ma. de un 
dia hı!.bil, se considerara como fecha pago de la prima el dia habil antcrior 
a la fecha en que se haya efectivamentc cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

AsImismo, Agroseguro aceptarı!. como fecba de orden de pago la del 
envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas centrales, 
inc\uyendo copia de la orden de transferencia con seUo y fecha de recepci6n 
de la entidad bancaria, y la, relaciôn de aplicaciones incluidas en dicho 
pago con su importc (remesa de pago). 

Novena. Ob!igaciones oo! tomad.or de! seguro y asegurado. 

Adeıruis de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de 
la pôliza, el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obli
gadosa: 

a) Asegurar todos 108 cuItivos de igual dase quı> posean en el ı!.mbito· 
de aplicaciôn del seguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos 
debidamente justificad08, dara lugar a la perdida del derecho a la indem
niZaci6n. 

b) Consignar en la dec\araciôn de seguro la referencia catastra1 correc
ta de poligono y parcela, del catastro de rlistica del Miİıistcrio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabani informaci6n 
en 1as Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o a\gunas de las parcelas aseguradas 0 figuren datos fa\sos, en caso de 
siniestro indemnizable se deducirıi un 10 por 100 la indemniZaciôn neta 
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a percibirpor cı asegurado eD la/5 parcela/s sin identificaci6n del poligono 
y parceIa. 

En 10$ casos en que habiendose realizado concentraci6n parcelaria 
na haya sido actualizado el catastro de rustica, de acuerdo con la nueva 
parcclaciôn, a efectos del cumplimiento de esta obligaci6n, deberan con
signarse los poIigonos y parcelas que hayan sido asignados en ıa: n~eva 

ordenaciôn de la propiedad. 
c) Especificar en la declaraciôn de seguro eI nıimero de arboIes que 

existen eD cada parcela. 
d) Acreditaciôn de la superficie de Ias parcelas aseguradas en un 

pIazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud por parte 
de Agroseguro. 

e) Consignar eD la declaraciôn de sinİestro y, eD su easa, en cı docu
'mento de inspecciôn inmediata, ademas de otr08 datos de interes, la fecha 
prevista. de recolecciôn. Si posteriormente al envıo de la deCıaraciôn, dicha 
fecha prevista variara, cı ascgurado debera comunicarlo por escrito con 
la antelaciôn suficiente a Agroseguro. Si en la declaraci6n de siniestro 
o en el documento de inspecci6n inmediata no se seftalara la feeha de 
recolecciôn, a los 8010s efectos de 10 establecido en la condiei6n general -
decimoseptima, se entendera que esta fecha queda fyada en la fecha Iimitc 
seii.a1ada-en la condiciôn especial.quinta. 

f)Permitir en todo momento a Agroseguro y a los Peritos por eIIa 
designados, la inspecci6n de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas aseguradas, asi como eI acceso a 
la documentaciôn que obre en su poder en relaciôn a Ias c08echas ase
guradas. 

EI incumpIimiento de las obligacicnes mencionadas en los apartados 
d) y f), cuando impida la adecuada valoraci6n deI dafio por Agroseguro, 
IIevara aparejada la perdida al derecho a la indemnizaciôn que en caso 
de siniestro pudiera corresponder al asegurado. 

Decima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios a ap1icar para las distintas variedades y uni
camente a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones 
en su easo, senin fJjados libremente por el asegurado, no pudiendo rebasar 
los precios mwmos establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn a cstos efectos. 

Undecima. Rendimiento unitario. 

Quedara de libre fJjaciôn por eı asegurado eI rendimiento a consignar, 
para cada parcela, en la dec1araciôn de seguro, no obstante, ta1 rendimiento 
debera ajustarse a Ias esperanzas reales de producciôn. 

Si Agroseguro no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en alguna(s) parceIa(s) se corregini por acuerdo amistoso entre Ias partes. 
De na producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado demostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. Capital asegurado. 

EI capitaI asegurado se fya para Ios distintos riesgos en: 

Riesgo de pedri~co: EI capital asegurado sera el 100 por 100 del valor 
de la producciôn estabIecido en la decIaraciôn deI seguro. 

Riesgo de viento huracanado: EI capital asegurado sera eI 80 por 100 
deI vaIor de la producci6n establecido en la decJıınıci6n deI seguro, que
dando por tanto, como descubierto obIigatorio a cargo deI asegurado eI 20 
por 100 restante. 

EI va10r de la producci6n sera eI resultado de aplicar a la producciôn 
decIarada de cada parceIa eI precio unitario asignado por eI asegurado. 

Reducciôn deI capitaI asegurado: 

Cuando la producci6n declarada por eI agricultor se vea mennada, 
durante el penodo de carencia por todo tipo de riesgo, se pod.ra reducir 
el capital asegurado con devoluciôn de ıa. prima de inventario correspon
diente. 

A estos efectos eI agricultor debera remitir a la .Agrupaciôn EspafioIa 
de Entidades Aseguradoras de Ios Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», calle Castello, mlmero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impre-
80 est.ablecido al efecto, la pertinentc solicitud de reducci6n, conteniendo 
como minimo: 

Causa de los dafıos y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reducciôn soIicitada por cada parcela afectada. 

Fotocopia de la decJaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 
realizada por eI tomador para el pago de la prima 0, en su defect;o, nombre, 
apelIidos y domici\io del asegurado, referencia deI segıiro (apIicaciôn
coIectivo, nıimero de orden), localizaciôn geognifica de Ia(s) parceIa(s) 
(provincia, comarca, termino), numero de hoja y m.i.mero de parcela en 
la dedaraciôn de seguro de Ia(s) parceIa(s) afectada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por Agroseguro aquellas solicitudes 
que sean recibidas dentro de Ios diez dias sigulentcs a la fecha de toma 
de efecto de la misma. 

Recibida la soIicitud, Agroseguro podci realizar las inspecciones y com
probaciones que- estime oportunas resoIviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dias siguh;mtes a la recepciôn de la comunicaciôn. 

Si procediera el extorno de prima, esta se efectuani en el momento 
de la emisiôn deI recibo de prima deI seguro. -

Decimote:r:.cera. Comunicaci6n de daiios. 

Con caracter general, todo sinİestro debera ser comunicado por el toma
dor de seguro, eI asegurado 0 beneficiario a la .Agrupaci6n EspafioIa de 
Entidades- Aseguradoras de Ios Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima., en su domicilio social, calIe CastcIl6 nıimero 11 7, segundo, 28006 
Madrid, en eI impreso establecido al efecto, dentro deI plazo de sietc dias, 
contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse 
tantas comunİcaciones como siniestros ocurran. En caso de 'incumplimien
to, eI asegurador podra reclamar los dafios y peıjuicios causados por la 
falta de dedaraci6n, salvo que el asegurador hubiese tcnidoconocimiento 
deI siniestro por otro medio. 

, Na tendni la consideraciôn de declaraci6n de siniestro nİ por tanto 
surtir.i efecto alguno, aquel1a que na recoja el nombre, apcl1idos 0 deno
"rninaci6n sociaI y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la cornunicaciôn deI siniestro podni realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, .apeIlidos 0 razôn sociaI y direcci6n deI asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termİno municipal y provincia de la 0 de Ias parcelas siniestradas. 
TeIefono de Iocalizaciôn. 
Referencia del seguro (apIicaciôn-coIectivo-nıimero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fccha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecciôn. 

No obsta.nte, ademas de la anterior comunicaciôn, eI asegurado debera 
remitir, en los plazos establecidos, la correspondiente deCıaraciôn d.e sinies
tro, totalmentc cumplimentada. 

En caso de que la dec\araci6n de siniestro totalmentc cumpIimentada, 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera vaJida a efectos de 10 
est.ablecido en la condici6n especial decimonovena, na siendo necesario 
su nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Caracteristicas de las muestras testigo. 

Como amplİaciôıı a la condici6n duodecimaı pcirrafo tercero, de las 
generales de los seguros agrfcoIas, si Ilegado eI momento fijado para la 
recolecci6n no se hubiera rea1izado la peritaciôn 0 na se hubiera llegado 
a un acuerdo en esta, siguiendose el procedimieııto sefialado para la tasa
ci6n contradictoria, eI asegurado podci efectuar aqueIIa, obligƏ.ndose a 
dejar muestras testigo con las siguientes caracteristicas: 

Arboles completos, proyecciôn de la copa sobre eI terreno, sin ningun 
tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

EI tamafio de las muestras tcstigo no seci inferior al 5 por 100 del 
nUrnero total de arboles de la parc~Ia siniestrada, con un minimo de tres 
arbolcs para parcelas menores de sesenta arboles. 

La distribuciôn de los arboIes eIegidos para formar la muestra tcstigo 
en la parcela, debera ser uniforme, dejando un arbol de cada veinte a 
partir de uno elegido arbitrariamentc y contabiJizando en todas las direc
ciones. 

Las muestras deberan ser reprcsentativa.-,ı'i del conjunto de la poblaciôn 
y reflejar proporcionalmente las distintas variedades 0 c1iltivares, veceria, 
edad, marcas. 
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EI incumplimiento de dejar muestras testigo de las caracteristicas indi
cadas en la parcela siniestrada, Ilevara aparejada la perdida del derecho 
ala indemnizaci6n eD dicha parcel~. 

Todo 10 anteriorn.ente indicado se establece sin. peıjiıicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente norma especlflca de peritaci6n de 
daiios. 

Decimoquinta. Siniestro indem.nuable. 

Para' que un siniel!tro sea inliemnizable, los daiios causados por los 
riesgos cubiertos han de ser superiores, respecto a la producci6n real 
esperada en la parcela siniestrada, a los porcentı\ies que segıin el riesgo 
amparado se seiiala a continuaci6n: 

Riesgo de pedrisco: 10 por 100 de la producciôn real esperada, corres
pondiente a la parte afectada de la parcela s1niestrada. 

Ahora bien, si el pedrisco afectara a una eırtensi6n lnferior al 10 por 100 
de su superficie total, para que' el siniestro pueda ser conslderado como 
indemnizable, los daiios ocasionados debera.n ser superlores al 10 p()r 
100 de la decima parte de la producciôn real esperada en la totalidad 
de la parcela. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera alguno 
de los siuiestros en la misma superficie afectada de la parcela asegurada 
los daiios producidos seran acumulables. 

Riesgo de viento huracanado: '30 por 100 de la producciôn real esperada, 
de la parcela siniestrada. 

Para que un siniestro de viento, cuando haya· ocurrido el rlesgo de 
pedrisco, .ea indemnizable, los daiios totales de la parcela, deducidos 108 
daiios indemnizables de pedrlsco, debenin ser superiores al 30 por 100. 

No se consideraran tanto a efectos de acumulabilidad de siniestros 
de viento huracanado, como de acumulabilidad de siniestros de viento 
huracanado y pedrisco, aquellos que individualmente no superen el 10 
por 100 de la producci6n real esperada. 

Decimosexta. Franquicia. 

1. Pedrisco: 

En caso de siniestros indemnizable, quedani. siempre a cargo del ase
gurado ci 10 por 100 de los danos. 

II. Viento huracanado: 

En caso de producirse exclusivamente siniestros de viento que superen 
eı minimo indernnizable, tal cömo se ha indicado en la condiciôn anterior, 
se indemnizara eI exceso "8obre dicho minimo indemnizable, Quedando 
por tanto a cargo del asegurado como franquicia absoluta dicho valor 
minimo (30 por 100). 

En el caso de siniestros de viento en parcelas donde se haya dado 
eI riesgo de pedrisco se indemnizara, cuando proceda, el exceso de ese 
porcentı\ie (30 por 100) del valor obtenldo como diferencİa entre los daiios 
totales de la parcela y los daiios indemnizables del pedrlsco. 

Decimoseptima. Vatoracion de danas 

EI procedimiento a utilizar en la valoraciôn de los daiios seni el si
guiente: 

1) Al realizar, cuando proceda,la inspecciôn inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran lascomprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n y cuantificaciôn posterlor de los daiios, segıin establece 
la norma general de perltaciôn. 

2) Los daiios se evaluanin, segıin la opcion de aseguramiento que 
conste en la declaraci6n de seguro, en la forma siguiente: 

Opci6n .A.: 

Se cuantificaran los daiios en cantidad producidos por el pedrisco, 
reduciendose a un porcentı\ie sobre la producciôn real esperada en la 
parte afectada de la parcela siniestrada. 

Asimismo, se cuantificaran los daiios en cantidad producidos por el 
viento huracanado, reduciendose a un porcentı\ie sobre la producciôn real 
esperada de la parcela siniestrada. 

Opci6n «B.: 

ı. Danos en cantidad: Se valoraran en la forma indicada para la 
opci6n A. 

2. Daiios en caIidad: Se cuantificanin los frutos, eXİstentes en los 
arboles, que hayan sufrldo mermas de caIidad a consecuencia del pedrlsco, 

reduciendose a un porcentaje sobre la producciôn existente en las arbo]es 
de la parte afectada de la parcela siniestrada. 

2.1 Si dicho porcentı\ie resultara superlor al 15 por 100, se considerara 
que la producciôn afectada por el siniestro, y que con posterioridad al 
mismo permanezca en el arbol, tiene una perdida en caIidad del 80 por 
100. ' 

2.2 Si dicho porcentı\ie resultara igual 0 lnferlor al 15 por 100 se 
considerani como perdida en caIidad el porcentı\ie efectivamente tasado. 

Decimoctava. Cdlculo de la indem.nuacWn. 

Al finalizar la campaiia, blen por conCıuir el periodo de garantia 0 

por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de la producciôn 
asegurada, se procedeni a levantar el acta de tasaciôn definitiva de los 
danos, de acuerdo con 10 dispuesto a con'tinuaciôn: 

1) Se determinara si los sinie8tros acaecidos durante el periodo de 
garantia tienen la condiciôn de indemnizables, segıin 10 establecido en 
la condiciôn decimoquin~ anterior. 

2) Se determinara para cada rlesgo las perdidas a indemnizar, para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaci6n de la franquicia absoluta 
en siniestros de viento huracanado, segıin 10 establecido en la condicion 
decimosexta. 

3) EI importe bruto de la indemnizaciôn correspondiente a los daiios 
evaluados conformealo dispuesto en Ia,condiciôn decimoseptima, se obten

, dra aplicando a estos los precios establecidos a efectos del seguro. 
EI'importe resultante se incrementani 0 minorara, con las compen-, 

saciones y deducciones que, respectivamente, procedan. En todo caso, 
en siniestros de pedrisco amparados por la opciôn B y cuando eXİstan 
daftos e~ calidad, se aplicanin con independencia de otras deducciones, 
las siguientes en concepto de aprovechamiento residual: 

Si el porcentı\ie de daiios en calidad superara el 15 por 100 seiialado 
en el punto 2.1 de la condlciôn decimoseptima, se deducinin las cantidades 
siguientes, por cada kilogramo de la produccion total eXİstente en los 
arboles situados en la parte de la parcela asegurada afectada por el pedris
co, segun las distintas variedades: 

Gordal y Caspolina: 21 ptas/kg. 
Cacerefia, -Manzanilla Fina, Manzanilla Carrasqueİi.a, Manzanilla Serra~ 

na y Morona: 35 ptas/kg. 
Resto de variedades: 53 ptas/kg. 

Si el porcentı\ie de danos en calidad fuera igual 0 inferior al 15 por 100, 
tal Y como se determina en el punto 2.2 de la condici6n decimoseptima, 
se deducira la cantidad de 21,00 pesetas por cada kilogramo de fruto 
que tenga daiios en caIidad. 

El cruculo de las compensaciones y de otras dedncciones se realizara 
de acuerdo con 10 establecido en la norma general de peritaci6n y e~ 
la correspondiente norma especifica. 

Sobre el importe resultante se aplicara la franquicia de daiios para 
pedrisco, el porcentı\ie de cobertura establecido y la regla proporcionaI 
cuando proceda, cuantificaııdose de esta forma la indemnizaciôn final a 
percibir por el asegurado 0 beneficiario. 

En el caso de que proceda aplicar la regta proporcionaJ, tambien se 
aplicani, a efectos del c:ilculo de las deducciones por aprovechamiento 
residual. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la,que "ste debeni hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su cont.enido. 

Decimonovena. Inspecci6n de danas. 

Comunicado el siniestro por el tomador del seguro, el asegurado 0 

beneficiarlo, el Perito de Agroseguro debeni personarse enel lugar de 
los daiios para reaJizar la inspecciôn si procediera, en un plazo no superlor 
a siete dias a contar desde la recepci6n por Agroseguro de la comunicaciôn 
del siniestro. 

No obstante, cuando tas circunstancias excepcionales as1 10 requieran, 
previa autorizaci6n de Enesa y la Direcciôn General de Segur~s, Agroseguro 
podni ampliar los anterlores plazos en el tiempo y forma que se determine 
en la autorizaciôn. 

A estos efectos Agroseguro comunicaııi al asegurado, tomador del segu
ro 0 persona designada al efecto en la aeclaraciôn del siniestro, con una 
antelaciôn de al menos cuarenta y ocho horas, la realizaciôn de la visita, 
salvo acuerdo de Uevarla a cabo en un menoc plazo. 
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Si Agroseguro na realizara' la inspecci6n en 105 plazos fijados, en caso 
de desaruerdo, se aceptaran salvo que Agroseguro, demuestre, conforme 
a derecho, 10 contrarlo, los criterios aportados por el asegurado en orden a: 

Ocurrencia de} siniestro. 
Cumplimiento de la condiciones tecnicas rn.inimas de cu1tivo. 

Si nu se produjera acuerdo en cuaIquiera de los datos que figuran 
cu 108 documentos de inspecci6n se estani a ]0 dispuesto en la norma 
general de peritaci6n. 

Agroseguro no vendra obligada a realizar la inspeccİon inmediata en 
el caso que eI siniestro ocurra durante la recolecciôn 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma. 

En todo caso, sİ la recepci6n del aviso de siniestro por parte de Agro
seguro se realizara con posterioridad a veİİ1te dias desde eI acaecimiento 
del mismo, Agroseguro no esta.ra obligada a realizar la inspecciôn inmediata 
a que se refieren 108 parrafos anteriores. 

Vigesiına. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.° del Reglamento para apli
caciones de la Ley 87(1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideran cIase unica todas las'variedades defınidas en la condici6n tercera. 
En consecuencia el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la tota1idad de las producciones asegurables que posea dentro del ambito 
de aplicacion del seguro. 

Vigesima primera. Condiciones tecnicas mınimas de cultivo. 

Las 'condiciones tecnicas minima.'i de cultivo que debenin cumpUrse 
son las siguientes: 

a) Las practicas culturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Mantenimiento del suelo en adecuadas condiciones, por laboreo 
tradicional 0 por otros rnetodos tales como encespedado, acolchado 0 .mul~ 
ching., aplicaci6n de herbicidas ö por la p:ractica·del «no laboreo_. 

2. Realizacion de podas adecuadas cn el momento y con la perio
dicidad que exija el cu1tivo. 

3. Abonado de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las nece
sidades del cultivo. 

4. Tratamientos fitosanitarios en la forma y numero necesarios para 
el mantenimiento de la plantaciôn eD un estado sanitario aceptable. 

5. Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadfo, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anterionnente indicado, y con carac~r general, cuaIquier 
otra practica cultural que se utilice debera realizarse segun 10 acostum
brado en cada comarca por el buen qu'ehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la produccion fıjada en la declaraci6n del seguro. 

b) Entodo caso, el asegurado debera atenerse a lD dispuesto, en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturaIcs 
o preventivas de cmcter fitosanitario. 

En caso de deficiencia eD el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
mİnimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaci6n en pro
porcion a la importancia de los dafios derivados de la ruisma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima segunda. Normas de peritaci6n. 

Como ampliaci6n a la condicion decimotercera de las generales de 
los seguroS agricolas, se establece que la tasaciôn de siniestr.os se efectuara 
de acuerdo con la norma general.de peritacion aprobada por Orden de 21 
de juIio de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31) y, en su caso, por 
la nonna especifica para la peritacion de aceituna de mesa, aprobada 
por Orden de 16 de febrero de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. del 23). 

Vigesima tercera. 

Se beneficiaran de una bonificacion especial en la cuantia y con los 
requisitos que se establezcan, los asegurados que habiendo suscrito el 
seguro de aceituna de mesa en el plan anterior y no habiendo declarado 
siniestro, suscriban en.el presente plan una nueva dedaraci6n de seguro 
de esta linea~ 



BOE num. 77 Lunes 31 marzo 1997 

ANEXO II 
TAR IFA DE PRIMAS COMERCIAlES OEL SEQURO : 

ACEITUNA OE·MESA 
TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VAlOR DE PRODUCCION DEClARADA 

AHSITO TERRITORIAl 
-----------------r------------------
06 BAOAJOI 

TODAS lAS CON AR tAS 

10 tACERES 

TODAS LAS COMARCAS 

14 CORD08A 

TODAS LAS CO"ARCAS 

21 HUElVA 

TODAS LAS CO"ARCAS 

23 UEN 

1 SIERRA NDRENA 
4 ALDEAQUE"ADA 
5 ANDUJAR 

11 BA~OS DE lA ENCINA 
21 CARBONEROS 
24 CAROlINA (LA) 
39 GUARROHAH 
59 HARHOlEJO 
76 SANTA ElENA 
96 VIllANUEVA DE LA REINA 

2 EL CONDADO 
8 ARQUILlOS 

25 CASTELlAR DE SANTISTEBAN 
29 CHICLANA DE SEGURA 
62 HONTIZON 
63 NAYAS DE SAN JUAN 
79 SANTISTEB~N DEL PUERTO 
84 SORIHUElA DEl GUAOALIHAR 
94 YllCHES 

3 SIERRA DE SEGURA 
12 BEAS DE.SEGURA 
16 BENATAE 
37 GENAYE 
43 HORNOS 
65 ORCEU 
71 PUENTE DE GENAYE 
72 PUERTA DE SEGURA (LA) 
78 (5 DE ESPADA) SANTIAGO PONTO 
81 SEGURA DE lA SIERRA 

'S2 SILES 
91 TORRES DE ALBANCHEZ 

101 YILLARRODRIGO 
4 ,AnpıAA DCl NORTE 

6 ARJONA' 
7 ARJONILLA 

10 BAILEN 
27 CAZALILlA 
31 EscAAuELA 
32 ESPELUY 
35 FUERTE DEL REY 
40 HIGUERA DE ARJONA 
41 HIGUERA DE CALATRAYA 
49 JABAlQUINTO 
55 LINARES 
56 LOPERA 
·61 HENGlBAR 
69 PORCUNA 
77 SANTIAGO DE CALATRAVA 
85 TORREBLASCOPEDRO 

100 (VI~lARGOQDO) VlLLATORRES 
5 LA LORA 

9 BACZA 
14 BEGIJAR 
20 CANENA 
46 IBROS 
48 IZMATORAf 
57 lUPlOM 
74 RUS 

OPtION: A 

P·COMB. 

1,83 

2,86 

1,95 

3,21 
2,07 
2,.07 
2,07 
2,56 
2,07 
2,07 
3,21 
2,07 

2,07 
3,21 
2,56 
2,56 
2,07 
2,07 
2,56 
2,56 

2,56 
2,56 
3,21 
3,21 
3,21 
3,21 
2,56 
3,21 
3,21 
2,07 
3,21 
2,07 

2,07 
2,07 
2,07 
2,56 
2,07 
2,56 
.2,07 
2,07 
2,07 
2,56 
2,56 
2,07 
2,56 
2,07 
2,07 
2,56 
2,56 

2,56 
2,56 
2,56 
2,56 
3,21 
2,56 
3,21 

A"8ITO TERRITORIAl 
--------:------_ .. _---:----------------~ 

75 SA810TE 
88 TORREPEROGIL 
92 U8EDA 
95 VILlACARRIllO 
97 VlllANUEVA 'OEL ARZOBISPO 

6 CAlı,ıliA DEL SUR 
3 ALCAUDETE 

50 JAEN 
51 JAnllENA 
58 flANCHA REAL 
60 "ARTOS 
86 TORRE DEl CAMPO 
87 TORREDONJI"ENO 
98 .y ILLARDOMPARDO 

7 IIAGINA 
1 AlBANCHEZ DE UBEDA 

13 (8EO"AR) BEDHAR-GARC1EZ 
15 8ELIIEZ DE lA HORAlEDA 
17 CABRA DE SANTO CRISTO 
18 CAHƏIL 
44 HUE!.U 
52 JlIIENA 
53 JODAR 
54 lARVA 
90 TORRES 

8 SURU DE CAIORU 
28 CAZORLA 
30 CH1LlUEYAR 
42 HJNOJARES 
45 HUESA 
47 lRUELA (LA) 
66 PEAl DE 8ECERRO 
70 P'010 ALCON 
73 QUESADA 
80 SANTO TOME 

9 S1ERRA SUR 
2 ALtAlA LA REAL 

19 CAHPIllO DE AREMAS 
23 (CARCHElEJO) CARCHELES 
26 CASTIllO DE lOtUBIN 
33 fRAJLES 
34 fUENSANTA DE MARTOS 
38 GUARDIA DE JAEN (lAl 
64 NOALEJO 
67 PEGALAJAR 
93 YALDEPEAAS DE JAEN 
99 YILLARES (LOS) 

25 lLEIDA 

TOOAS lAS COIIARCAS 

29 "ALA6A 

TODU lAS COHARCAS 

37 SALAftANCA 

TODAS LAS COIIARCAS 

41 SEVILLA 

TODAS LAS COflARCAS 

43 TARUGON" 

3 BAIX EBAE 
TODOS LOS TERIIINOS 

RESTO DE COIIAReAS 

44 TERUEL 

3 BAJO ARAGON 
TODO$ LOS TER"INO$ 

RESTO DE COMAACAS 

50 ZARAGOZA 

TODAS lAS COIIARCAS 

10343 

OPCIO": A 

P·COHB. -------
3,21 

,3,21 
3,21 
3,21 

..!,21 

2,56 
2,56 
2,07 
3,21 
2,56 
2,07 
2,07 
2,07 

3,21 
3,21 
2,56 
3,21 
2,56 
2,56 
3,21 
3,21 
3,21 
3,21 

2,56 
2,56 
2,56 
2,56 
2,56 
2,56 
2,56 
2,.56 
3,21 

2,07 
2,56 
2,56 
2,07 
2,56 
3,21 . 
3,21 
2,56 
3,21 
2,56 
3,21 

4,87 

1,95 

4,26 

1,06 

3,46 
2,67 

4,25 
3,53 

3,73 



TARIFA DE PRı~AS COMERCIALES DE LOS SEGUROS . 

i~ TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION DEClARADA GRUPO j GRUPO il GRUPO III 
AcEITUNA. DE ME,A OPCION B 

PLAN - 1997 AMBITO TERRI TaR lAL p ıt cor1B. ptıCOMB. P" COHB. 
------------------------------------ ----------- ----------- -----------

GRUPO GRUPO I I GRUPO III 5 LA LORA 
9 BAHA 11,69 9,38 3,77 

AMBITO TERRITORIAL P"COMB. P"COHB. 
14 8EGIJAR 11,69 9,38 3,77 

------------------------------------ P"COMB. 20 cANENA 11,69 9,38 3,77 ----------- ..... _-------- -----------06 8ADAJOZ 46 18ROS 11,69 9,38 3,77 
48 ızNATORAF 15,09 12,08 4,80 

7 ALMENDRALEJO 57 LUPION 11,69 9,38 3,77 
TOOO$ LOS TERMINOS 8,95 7,21 2,94 74 RUS 15,09 12,08 -4,80 

RESTO DE CO"ARCAS 8,09 6,53 2,69 75 SABIOTE 15,09 12,08 4,80 
88 TORREPEROGIL 15,09 12,08 -4,80 

10 CACERES 92 UBEDA 15,09 12,08 4,80 
95 VILlACARRILLO" 15,09 12,08 4,80 

TODAS lAS CO"ARCAS 6,04 4,89 2,06 97 VILLANUEVA DEl ARZOBISPO 15,09 12,08 4,80 

6 CAMPIHA DEL SUR 
14 CORDOBA 3 ALCAUDETE 11,69 9,38 3,77 

2,87 
50 JAEN 11,69 9,38 3,77 

TODAS LAS COMARCAS 8,70 7,00 51 JA"ILENA 9,19 7,39 3,03 
58 MANCHA REAL 15,09 1.2,08 4,60 

21 HUELVA 60 MARTOS 11,69 9,38 3,77 

2,78 
86 TORRE DEL CA"PO 9,19 7,39 3,03 

TODAS LAS CO"ARCAS 6,76 5,61 !L7 TORREDONJIMENO 9,19 7,39 3,03 
98 VILLARDOHPARDO 9,19 7,39 3,03 

23 UEN 
7 MAGINA 

SIEARA MORENA 1 ALBANCHEZ DE UBEDA 15,09 12,08 4,80 
4 ALDEAQUEMADA 15,09 12,08 4,80 13 (OEDMAR) OEDHAR-GARCIEZ 15,09 12,08 4,80 
5 ~NDUJAR 9,19 7,39 3,03 15 BELMEZ DE LA HORALEDA 11,69 9,38 3,77 ı-

l 1 8A~OS DE LA EHCINA 9,19 7,39 3,03 17 CA8RA DE SANTO cRıSTO 15,09 12,08 4,80 ı:: 
21 CARBONEROS 9,19 7,39 3,03 18 CAMBIL 11,69 9,38 3,77 ::J 
24 CAROLl"A (LA) 11,69 9,38 3,77 44 HUELHA 11,69 9,38 3,77 eD 

39 GUARROMAN. 9,19 7,39 3,03 52 15,09 12,08 4,80 
ın 

J1MENA 
59 MARMOLEJO 9,19 7,39 3,03 53 JODAR 15,09 12,08 4,80 ci.) 

76 SANTA ELENA 15,09 12,08 4,80 54 LARVA 15,09 12,08 4,80 
96 VILLANUEVA DE LA REINA 9,19 7,39 3,03 90 TORRES 15,09 12,08 4,80 

2 EL CONDADO 

i~ 8 ARQUILLOS 9,19 7,39 3,03 8 SIERRA DE CAZORLA 
25 CASTEllAR DE SAHTISTEBAN 15,09 12,08 4,80 28 CAZORLA 11,69 9,38 3,77 

29 CHICLANA DE SEGURA 11,69 9,38 3,77 30 CHILlUEVAR 11,69 9,38 3,77 
62 HONTIZON 11,69 9,38 3,77 42 HINOJARES 11,69 9,38 3,77 
63 NAVAS DE SAN JUAN 9,19 7,39 3,03 45 HUESA 11,69 9,38 3,77 
79 SANTISTEBAN OEl PUERTO 9,19 7,39 3,03 47 IRUELA (LA) 11,69 9,38 3,77 

i~ 84 SORIHUELA DEL GUAOALIMAR 11,69 9,38 3,77 66 PEAL DE BECERRO 11,69 9,38 3,77 
91, VILCHES 11,69 9,38 3,77 70 POZO AlCON 11,69 9,38 3,77 

3 SIERRA DE SEGURA 73 QUESADA 11,69 9,38 3,77 
12 GEAS OE SEGURA 11,69 9,38 3,77 80 SANTO TOI1E 15,09 12,08 4,80 

16 BENATAE 11,69 9,38 3,77 9 SlERRA SUR 
37 GENAVE 15,09 12,08 4,80 2 ALCALA LA REAL 9,19 7,39 3,03 
43 HORMOS 15,09 12,08 4,80 19 CAI1PILLO DE ARENAS 11,69 9,38 3,77 
65 ORCERA 15,09 12,08 4,80 23 (CA~CHELEJO) CARCHELES 11,69 9,38 3,77 
71 PUENTE DE GENAVE 15,09 12,08 4,80 26 CASTILLO DE LOCUOIN 9,19 7,39 3,03 
72 PUERTA DE SEGURA (LA) 11,69 9,38 3,77 33 FRAILES 11,69 9,38 3,77 
78 (S DE ESPADA) SANTIAGO PONTO 15,09 12,08 4,80 34 FUENSAMTA DE MARTOS 15,09 12,08 4,80 
81 SEGURA DE LA SIERRA 15,09 12,08 4,80 38 GUARDIA DE JAEN (LA) 15,09 12,08 4,80 
82 S1LES 9,19 7 ... 39 3,03 64 NOALEJO 11,69 9,38 3,77 
91 TORRES DE ALBANCHEZ 15,09 12,08 4,80 67 PEGALAJAR 15,09 12,08 4,80 

101 V1LLARRODRIGO 9,19 7 .. 39 3,03 93 VALDEPE~AS DE JAEN 11,69 9,38 3,77 
4 CA"PIHA DEL NORTE 99 V1LLARES (LOS) 15,09 12,08 4,80 

6 ARJONA 9,19 7,39 3,03 
7 ARJON1LLA 9,19 7,39 3,03 

25 LLEIDA 10 BAILEN 9,19" 7,39 3,03 
27 CAZAlILLA 11,69 9,38 3,77 TODAS LAS COKARCAS 15,19 12,24 5,03 
31 ESCAAuELA 9,19 7,39 3,03 
32 ESPELUY 11,69 9,38 3,77 

29 MALAGA 35 ~UERTE DEL REY 9,19 7,39 3,03 
40 HIGUERA DE ARJONA 9,19 7,39 3,03 TODAS LAS COMARCAS 6,76 5,61 2,78 
41 HIGUERA DE CALATRAYA 9;19 7,39 3,03 
49 JABALQUINTO 11,69 9,38 3,71 
55 LINARES 11,69 9,38 3,77 37 SALAMANCA o:ı 

56 LOPERA 9,19 7,39 3,03 0 
61 MENGIBAR 11,69 9,38 3,77 TODAS LAS COMARCAS 17,09 13,74 5,56 m 
69 PORCU"A 9,19 7,39 3,03 ::J 
77 SANTIAGO DE CALATRAVA 9,19 7,39 3,03 41 SEVlLLA C:' 
85 TORREBLASCOPEDRO 11,69 9,38 3,77 3 

100 (VILLARGORDO) VILLATORRES '1,69 9,38 3,77 TODAS LAS CO"ARCAS 4,90 3,98 1,73 
-.J 
-.J 
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AN8110 1ERRI10RIAL 

43 TARRAGONA 

3 BAlı EBRE 
10DOS LOS lERMlNOS 

RESTO DE conAICAS 

44 TERUEL 

3 BUO ARAGOII 
TODOS LOS lERMlNOS 

RESTO DE conA.CAS 

50 ZARA60ZA 

TODAS LAS-CONARCAS 

RESOLUCı6N de 28 defebrero de 1997, de la DireccWn 
de la Agencia Estatal de Administraci6n TributarUi, pOr 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 2.584/1994, interpuesto POy dona 
Maria del Pilar Valle Gonzalez y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 26 de septiembre de 1996, 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 2.584/1994, interpuesto 
por doİia Maria del PilarValle Gonzatez, dOİia'Magina-MarinaArango Loren
zo, doİia Maria del Carrnen Malvar Carballal, doİia Aınalia-AIejandrina 
Bôveda Aıvarez, doİia Maria de las Mercedes Lôpez de Pedro, doİia Ana 
Maria Godoy Gonzatez y doİia Maria de los Angeles Braga Ferrer, contra 
las resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Adıni
nistraciôn Tributaria que les desestimaron sus solicitudes de abono de 
todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo alque actualmente 
pertenccen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun~ 
ciamiento siguiente: 

.cQue, desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doİia Maria del Pilar Valle Gonzalez y otras relacionadas al princlpio 
contra la resoluciôn referida al principio, denegatoria de la valoraci6n 
de todos los trienios conforme al ultimo grupo, 0 actual, a: que pertenecen 
los funcionarios, debemos declarar y declaraınos que dicha resoluciön es 
conforme a Derecho; sin hacer imposiciön de costas .• 

En su virtud, esta Dİrecciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributarİa, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

6708 RESOLUCı6N de 28 de febrero de İ997, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n en el recurso 
contencioso-administrativo numero 89211994 interpuesto 
por don Cesar Villamanan de la Cal y dona Beltin Ruiz 
de la F'uente. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Trİbunal Superior de .lUB
ticia de Castilla y Leôn ha dictado una sentencia el 12 de diciembre de 
1996 en el recurso contencioso-administrativo numero 892/1994, inter~ 
puesto por don Cesar Villamafıan de la Cal y dofıa Beh~n Ruiz de la Fuente 
contra las Resoluciones de la Subdirecciôn General de Gestiôn de Persona1 

GRUPO GRUPO 11 GRUPO 111 

13,31 10,84 4,74 
9,25 7,59 3,54 

15,70 12,73 5,46 
14,98 12,01 4,74 

14,40 11,61 4,80 

de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria de 8 de febrero de 
1994, que les deneg6 sus solicitudes de reconocimiento de grado 22. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo ntime
ro 892/1994, interpuesto por la representaciôn de don Cesar Villamaİian 
de la Cal y de doİia Beh;n Ruiz de la Fuente, contra las Resoluciones 
de la Subdirecciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria de 8 de febrero de 1994 sobre denegacİôn a los recurrentes de 
sus peticiones de reconocimiento de grado, debemos: 1) Declarar y decla
raınos que las Resoluciones impugnadas son contrarias al ordenamiento 
juridico por 10 que Ias debemos anular y anulamos. 2) Reconocer a los 
recurrentes el grado persona1 22. 3) Na hacer una especial condena en 
cost.as .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Admİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en IOS artlculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguİentes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en· sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1997,~EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos . 

6709 RESOLUCı6N de 28 de febrero de 1997, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administracwn Tribu
tarUi, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2,399; 1994, interpuesto 
por don Manuel Agudo Puerma y otTOS-

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 12 de septiembre de 1996 
en el recutso contencioso-administrativo numero 2.399/1994, interpuesto 
por don Manuel Agudo Puerma, doiia [sabel Dendarieno Ortiz de Zıirate, 
doİia Maria del Pilar Molins Guitarte y doi\a Luisa Puyoles Hemıindez, 
contra las Resoluciones de la Direcciôn General de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Trihutaria, que les desestimaron sus solicitudes de ab()-· 
no de todos los trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que 
actualmente pertenecen. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun· 
ciamiento siguiente: 

«Que, desestimando eI recurso contencioso:-administrativo interpuesto 
por don Manuel Agudo Puerma y otras, contra la resoluci6n referida al 
principio, denegatoria de 1a valoraciôn de todos los trienios conforme al 
ultimo grupo 0 actual, a que pertenece el funcionario, debemos declarar 
y dedaramos que dicha l'esoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer impo
siciôn de las costas proce.sales .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 1 ıs de 


