
Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el "Boletin Oncial del Estado». 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

ARENASBOCANEGRA 

llmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretario general 
de Empleo, Director general del Instituto Naçional de Empleo e Inter
ventores de1egados de Hadenda en este Ministerio y en el Instituto 
Naciona.l de Empleo. 

ANEXO 

Comunidad Aut6noma 

Arag6n ... 
Baleares 
Cantabrİa .................. . 
Castilla,La Mancha ........ . 
Castilla y Le6n ............ . 
Cataluiia ................... . 
Extremadura .............. . 
Madrid ..................... . 
Murcia ..................... . 
La Rioja .................... . 

Total .................. . 

Asigııad6n adicional 

Pesems 

57.200.000 
91.500.000 
50.000.000 
10.200.000 

285.000.000 
912.000.000 

79.200.000 
7.000.000 

11.000.000 
16.100.000 

r~~~~ 

1.519.200.000 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27641 ORDEN de 10 de diciem.bre de 1997 POl' la que se definen 
el dmbif-o de apUcaci6n, las condiciones tecnicas mIniwıas 
de cuUivos, rendinıientos, precios y fec1uıs de suscripci6n 
fm relad6n con el SegU1"'O Corrıb'l'nado de Cereza pa1'a la 
pravincia de Cdceres, conıprendido en los planes anuaws 
de Seg'uı'os Agrarlos Combiruıdos. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 İndicado en eJ RegJamento que 
la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de Helada, de Pedrisco, de Lluvia y daiios excepcionales de Inundaci6n 
y Vİento Huracanado en Cereza para la provİncia de Caceres, y a propuesta 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaciôn del seguro 10 constituyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provİncias relacİonadas en el anejo y teniendo en cuenta 
las caracteristicas que en el mismo se esta.blecen. 

Las parcelas objeto del aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por Entidades Asociativas Agrarias (So
ciedades Agrarias de Transformaciôn, Cooperativas, etc.), sociedades mer· 
cantiles (Sociedad An6nima, Limitada, etc.), y Comunidades de Bienes, 
deberan İncluirse obligatoriamente para cada clase en una unica decla
raciôn de seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrUficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesİones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas sera.Tl reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producci6n de cereza. en la provincia de Caceres, sus
ceptible de recolecci6n dentro del periodo de garantia, y de acuerdo con 
10 estabJecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaciôn 0 ensayo, tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 procticas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para el cultivo cuya producciôn es objeto del seguro, deberan cumplirse 
las condiciones ttknicas mınima.s establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice debera realizarse segUn 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la declaraci6n de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minİmas de cultivo, el asegurador pod.ra reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los daitos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El a.gricultor deberafija.r, en la. declaraciôn de seguro, como rendimiento 
de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de producci6n, 
teniendo en cuenta 10 que se especifica. a tal efecto en el anejo. 

Si la "Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima» (en adelante agrupaciôn), no estuviera 
de acuerdo con la producci6n declarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondern al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con los limites 
que se determinen para cada campaiia de producciôn, teniendo en cuenta 
10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modİ
ficaciôn de 10s citados limites de precios, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscripci6n y dando comunicaci6n de lamisma a la Agrupaci6n. 

Articulo 6. 

Las garantias del seguro se inician con la toma de efecto, una vez 
finalİzado el periodo de carencia y en las condiciones yfechas especi:ficadas 
en el anejo. 

Las garantias finalizaran en las fechas mas tempranas de las relacio, 
nada,ş: 

En el momento de la recolecci6n. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun 10 esta.blecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta 10s periodos de garanti'a anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripci6n del seguro se realizarn en el periodo establecido en el anejo. 

Excepciona.lmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrıi. pro
ceder a la modificaci6n deJ periodo de suscripci6n, sİ Jas cİrcunstancias 
10 açonsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modi:ficaciôn a la Agru· 
paci6n. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, induidas en el ambito de aplicaciôn de este seguro, 
la formalİzaci6n del seguro con İnc1usi6n de todas ellas, debern efectuarse 
dentro del plazo que antes :finalİce de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dicha.s parcelas. 



La entrada en vigor del seguro se iniciara a las veinticuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simultıineamente se hayaformalizado la declaraciôn de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y na surtira efecto alguno la decla
ra.ciôn cuya prima. no haya sido pa.gada. por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se formalİcen 
el ı:iltimo dia del per:iodo de suscripciôn del seguro, se considerarıi como 
pago vahdo el reahzado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn de 
la suscripciôn. 

Na ohstante 10 anterior, en el caso en que fııera de aplicaciôn el sistema 
de contrataciôn mecanizada, conpago por domiciliaciôn bancaria, la entra
da en vigor del seguro sera la que figııre en la declaraciôn del segııro 
suscrita por las partes. 

Artlcıılo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para la 
aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con 
sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este segııro debera asegıırar 
la totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asimismo, se deberıın cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el cumpli
miento de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrarıi. en vigor el d:ia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de dİciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

llmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarİos. 

ANEJO 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-El ambito de aplicaciôn de este segu
ro combİnado y del seguro complementario que, en su caso, pudiera sus
cribirse, queda definİdo por las siguientes condiciones: 

Seguro combinado: El ambito de aplicaci6n de este seguro 10 constituyen 
aquellas parcelas de cerezos en plantaci6n regular situadas dentro la pro
Vİncia de Caceres. 

Seguro complementario: El ambİto de aplicaci6n de este seguro abar
cara toda.s las parcelas que hayan sido incluidas en el seguro combinado 
en la opci6n «A» y que, en el momento de su contrataciôn, tengan unas 
esperanzas reales de producci6n superiores a 1as declaradas inicialmente 
en dicho seguro combinado. 

No tendran la condiciôn de asegurables aquellas parcelas que con ante
rioridad a la fecha de contrataci6n hayan tenido algün siniestro causado 
por los riesgos cııbiertos en e1seguro combinado. 

Igualmente no senin asegurables las parcelas en las que haya solicitado 
redııcciôn de capital en elseguro combinado. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Plantaciôn regular: La superficie de cerezos sometida a unas tecnicas 
de cııltivo adecııada.s, concordantes con las que tradicionalmente se rea
licen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales 
qııe permitan las condiciones ambientales de la zona en qııe se ubiqııe. 

Segundo. Producci6n asegurable.-Son producciones asegurables las 
correspondientes a las distintas variedades de cereza, siempre que en 
dichas producciones se cumplan las condiciones tecnicas mfnimas de 
cultivo. 

No son asegurables los arboles aislados. 
Para las parcelas con una producci6n inferior a 100 kilogramos sera 

opciona.l, para el asegurado, su inclusi6n en la declaraciôn de seguro. 

A efectos del seguro las distİntas variedades de cereza se clasifican 
de la siguiente forma: 

Tipo 

Temprana ... 

Arag6n ............ .. 
Burlat .............. . 
4"70 """" 

Navalinda .......... . 

Grupo L' Ternpı"anaS 

Vı:ıriedı:ıdes que induye 

Temprana, Temprana Negra, Lucinio, Hervas, Navu-
ca y Guardamonte. 

Arag6n (Ram6n Oliva). 
Burlat. 
Calİfornİa Temprana, Moreau, Precoz de Bernar, 

4.70, 4.74, 4.75 y Silvia (17.31). 
Navalinda. 

Grupo IL' Med-ta Estacl6n 

Tipo Variedades que incluye 

Californİa ... Ambrunes Especial 0 Acanalada, Bing, Brook 
(72.33), Castafıeda 0 Revenchôn, Garnet, Guada
lupe, Marmote. 

Van................. VaJl. 
Sumbrust, Summit 
Amhrunes Rabo .... 
Mollar 

Ruhi ................ . 

Sumbrust y Summit. 
Ambrunes Rabo, Barrigueta y Vigar6. 
Gargantefıa, Mallar, Pico Limôn Colorado, y Pico 

Lim6n Raho. 
Rubi. 

Starking ............. Starking, New Star, Pedro Merino. 

Tipo 

Jarandilla 

Lapins ............. . 
Lamper ........... .. 

Grupo III: Tardias 

Variedades que indu~'e 

Coraz6n de Pichôn, Del Pollo, Garrafal, Hedel1'inger, 
Jarandilla, Preteras (Petreras) y Venancio. 

Lapins y 228. 
La.mper (Garrafa.l-Lamper 0 Monz6n-Plaza 0 Ramİ

llete). 
Ambrunes .......... Ambrunes. 
Pico Limôn Negro 
Pico Negro .... 
Pico Colorado 
Duroni 

Hudson 
Guinda y resto 

Pico Limôn Negro. 
Pİco Negro. 
Pico Colorado. 
Durono 1, Duroni :3, Durone Negro y Tardia de 

Vignola. 
Hudson. 
Guinda y resto de variedades. 

Tercero. CondidO'M8 t4cnica8 minima.s de (:ult1:vo.-8e consideran 
condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

a) Mantenİmİento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro-
110 del cultivo mediante laboreo tradicional 0 por otros metodos tales como 
«encespedado» 0 aplicaci6n de herbicidas. 

b) Realizaciôn de podas adecuadas cuando as:i 10 exija el cultivo. 
c) Abonado de acuerdo con las caracterısticas del terreno y las nece

sidades del cultivo. 
d) Tratamientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 

el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 
e) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo 

causa de fuerza mayor. 
f) Cumplimiento de cuantas normas sean dİctadas, tanto sobre lucha 

antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitarİo. 

En aquellas variedades en que sea necesaria la presencia de polini
zadores, se requerira que los mİsmos se ajusten a los siguİentes crİterİos: 

Entre la varİedad utilİzada como polinizadora y la polinizada, dehera 
existir coınpatibilida.d y su.ficiente coİncidencia en la floraci6n. 



El porcentaje minimo de polizadores utilizados, sera de un 15 por 
100, distribuidos adecuadamente por la parcela y pudiendo tratarse de 
arboles completos 0 ramas injertadas sobre la variedad a polİnizar. 

Solamente se eximen del cumplimiento de esta condici6n, aquellas par
celas que, por su reducido tamafto, vengan siendo polinizadas por otras 
variedades de las parcelas cOlİndantes, 0 aquellas parcelas en las que 
se realİce tratamientos con polen, los cua1es deberan ser justificados en 
caso de que le sea sohcitado al asegurado. 

En caso de que exista deficiencia en el cumplimiento de 10 anterior
mente indicado, en relaci6n con los pohnizadores, se reducira. el rendi
miento declarado hasta la producci6n real de la parcela. 

Cuarto. Rendimiento a.segurable.-La determinaciôn del rendimiento 
asegurable se realizara de acuerdo con los siguİentes crİterİos: 

Seguro combinado: 

Quedara de libre 1'ijaciôn por el asegurado el rendimient.o a conseguir 
en cada parcela en la dec1araci6n delseguro combinado. 

No obstante, tal rendimiento debera ajustarse a las esperanzas reales 
de producciôn. 

Para la fijaci6n de este rendimiento en plantaciones en plena produc
d6n se debe:ra tener en cuenta, entre otros factores, los rendimientos 
obtenidos en aftos anteriores de cuyo cômputo se elİmina:ran el de mejor 
y peor resultado. 

Seguro complementario: 

Si las esperdnzas de producci6n superasen el rendimİent.o declarado 
en la opci6n <ıA» del seguro combinado en cereza, el agricultor podra sus· 
cribir una pôlİza complementaria que le garantice contra los riesgos de 
pedrisco, lluvia y daftos excepdonales de inundadôn y viento huracanado, 
dicho exceso de producciôn. 

Quinto. Precios unita.r~:os.-Los precios unitarios a aplİcar en el 
plan 1998 para las distintas variedades y unicamente a efectos del seguro, 
seran elegidos libremente por el agricultor, teniendo en cuenta sus espe
ranzas de calidad y con 10s lfmites que se re1acionan en e1 apendice 1. 

Si el agricultor suscribiera el seguro complementario debera aplicar 
los mismos precios que hubieran establecİdo para el seguro combinado. 

Para el calculo de las indemnizaciones por perdidas en calidad, se 
entendera que los precios que figuren en la dec1araci6n de seguro son 
precios medios ponderados por calİdades en cada parcela. 

Sexto. Ga.ra.ntia.s.-Las garantias del seguro combinado y del seguro 
complementario, se inician con la toma de efecto, una vez finalizado el 
periodo de carencia y nunca antes de que el cultivo alcance los estados 
feno16gicos 0 la."l fechas que para cada tipo de seguro y opci6n se establecen 
a continuaci6n: 

Opciôn«A»: 

Riesgo de helada, pedrisco e inundaciôn: La separaciôn de botones 
(estado fenolôgico «D»). 

Riesgo de lluvia: La aparici6n de los frutos tiernos (estado feno16gi
co ",I»). 

Riesgo de viento huracanado: Frutos tiernos (final estado fenol6gi
co «J»). 

Opci6n "B» complementario de la opci6n "Aı>: 

Riesgo de pedrisco e inundaciôn: 1 de abril. 
Riesgo de lluvia: La apariciôn de los frutos tiernos (estado fenolôgi

co «J,). 
Riesgo de viento huracanado: Frutos tiernos (final estado feno16gi

co "J»). 

En cualquier caso, la opciôn elegida por el asegurado se aplicara a 
todas ]as parcela.<; de cereza que posea en e] a.mbito de aplicaci6n de este 
seguro. 

Las ga,rantias del seguro combinado y del complementario fina.liza:ran 
para los riesgos de helada, pedrisco, lluvia e inundaciôn (*) en la fecha 
mas temprana de las relacİonadas a continuacİôn: 

El 15 de agosto, para las siguientes variedades: Pico Colorado, Pico 
Limôn Negro, Pico Negro y Ambrunes. 

E131 de julio, para el resto de las variedades. 

(*) Ademas, para el riesgo de inundaciôn se compensara a partir de] final de 
garantias indicado y, con fecha limite de 31 de diciembre, la muerte 0 perdida total 
del arbol segun 10 indicado en las condiciones especiales de este seguro. 

Fecha en la que sobrepase la madurez comercial del ITuto. 
En el momento de la recolecci6n si esta es anterior a dicha fecha. 

Para el riesgo de vİento huracanado las garantias finalİzaran ademas 
de en las fechas indicadas para los otros riesgos, en el momento en que 
haya comenzado la recolecciôn de la variedad 0 tipo de variedades de 
que se trate, bien en la propia parcela 0 bien en parcelas de la zona. 

A los solos efectos de] seguro se entiende por: 

Separaci6n de los botones: (Estado fenolôgico «D»): Cuando al menos 
e150 por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrapasen 
el estado fenolôgico "D». Se considera que un arbol ha alcanzado el estado 
fenolôgico "D» cuando el estado nuıs frecuentemente obse:rvado en sus 
yemas de fior corresponde a la separaci6n de los botones, perrnaneciendo 
envl1elt08 en su base por las e8cama8 de la yema, siendo visible la punta 
blanca de la corola. 

Aparİci6n de los frutos tiernos: (Estado feno16gico «J»: Cuando al menos 
e150 por 100 de los arboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrapasen 
el estado feno16gico ",T». Se considera que un arboı ha alcanzado el estado 
fenol6gi.co "J" cuando el estado mas frecuentemente observado corresponde 
al engrosamiento nipido del joven fruto adquiriendo pronto su forma 
normaL 

Fruto tierno: (Final del estado feno16gico «.J~): Cuando el 100 por 100 
de 10s arboles de la parce1a asegurada hayan alcanzado el estado feno
lôgico «J~. Se considera que un arbol ha alcanzado el estado feno16gico «J» 
cuando todos sus frutos son tiernos y han empezado a engrosar rapi
damente. 

Recolecciôn: Cl1ando los frutos son separados del arboL 

Septimo. Periodo de suscr'ipd6n.-Teniendo en cuenta los perfodos 
de ga.ra.ntia. anteriormente indicados y 10 establecido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados, 108 periodos de sU8cripci6n serlin: 

Seguro combinado: 

Opci6n «Aı>: Se iniciara el1 de enero y finalizara e131 de marzo. 
Opciön "B~: Se inicia.ra el1 de abril y finalizara el30 de a.briL 

Seguro complementa.rio: Se inicia.ni. el 1 de a.bril y :fina.lİzarıi. el 30 
de a.briL. 

Octavo. Cla.ses de cultivo.--Se considerarıi.n como clase unica todas 
las va.rieda.des a.segurables de cereza. 

La obligatoriedad de asegurar todas las producciones de la. misma cla.se 
sera igualmente de aplica.ci6n en el caso de que el agricu1tor suscriba 
el seguro complementario, debiendo en este ca.so, asegurar la totalİdad 
de las parcelas en las que las esperanzas reales de producciön superen 
el rendimiento declarado en el seguro combinado. 

Noveno. Garantia a.dicional para la Orga.ni.zaci6n de Productores 
de Fruw.s y Horta.lizas de cereza. en la. provincia. de Cdceres.-La con
trataci6n de la modalidad de garantia adicional para las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalİzas de Cereza en las provincias de 
Caceres, se ajustara a 10 anteriormente indicado en la presente Orden 
en los aspectos ql1e le sean de aplicaci6n, salvo en los puntos ql1e se 
indican a continuaciôn: 

1. <:) Ambito de aplİcaci6n: Podran suscribir esta garantia adicional 
aquella.s entidades a.socİa.tivas a.grarias, ubica.das en la provincia de Cace" 
res, que cumplan los requisitos que se indican a. continuaci6n: 

Estar registrada como Organizaci6n de Productores de Fruta.s y Hor, 
talizas (OPFH) para cereza en el Registro esta.blecido por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en todo el ambit.o de aplİcaci6n del 
seguro agrario. 

En el caso de que la O:rganizaci6n de Productores de Frutas y Hortalizas, 
ademas de estar reconocida para la producci6n de cereza comercialice 
otras producciones reconocidas 0 no, distintas a las anteriores, podran 
suscribir esta garantia adicional siempre y cuando el porcentaje medio 
de producciôn de cereza de los ı11timos tres afıos represente, al menos, 
un 85 por 100 del total de la. producci6n de la. Organiza.ciôn de Productores 
de Frl1tas y Hortalizas. 

Que todos sus socios ha.ya.n asegura.do previamente todas sus produc· 
ciones de cereza en el seguro combinado de la cereza de Caceres en cual· 
quier opciôn de a.seguramiento, siempre y cua.ndo no se haya producido 
ningıln siniestro garantizado. 

No obstante, podnin suscribir dicho seguro aquellas Organizaciôn de 
Productores de Frutas y Hortalİzas en las que, al menos, el 90 por 100 
de la producci6n total de cereza haya sido asegurada por los socios en 
el seguro citado en el parrafo anterior. 



El asegurarniento de los soeİos debera reahzarse preferenternente en 
una unica declaraci6n de eoleetivo. 

2. Ü Lirnite rnıixirno de asegurarniento: En la declaraciôn de seguro 
se debera indicarse el coste unitario de los gastos, entendiendose por 
eoste unitario, el resultado de dividir la totahdad de los gastos :fijos que 
se pretende asegurar, entre los kilograrnos totales de fruta asegurada por 
el conjunto de los socios en sus correspondientes declaraciones de seguro 
de cereza. Se estableee eorno costa unİtarİo rnaxirno de asegurarniento 
el de 13 pesetasjkilograrno. 

La producciôn tot.al asegurada por los socios debera eoİneidir con las 
expectativas de cosecha segun las producciones obtenidas en la entidad 
asociativa en aftos anterİores. 

3.° Plazo de forrnalizadôn de la declaraciôn y entrada en vigor del 
seguro: La entidad asociativa que desee suscribir este seguro debera for~ 
rnalİzar una declaraciôn de seguro provisional en el docurnento establecido 
al efecto, antes del dia 15 de rnarzo, inclusive, haciendo efectivo el pa.go 
de 300.000 pesetas corno pa.go a cuenta de la prirna definitiva. 

Carecera de validez y na surtira efecto alguno la declaraciôn de la 
que no se haya realizado el pago a cuenta mencionado dentro de dicho 
plazo. 

Esta declaraciôn de seguro provisional estara condicionada a que antes 
del 5 de rnayo, inclusive, se fonnahce la declaraeiôn de seguro definitiva, 
:fijandose el capital asegurado y la tasa correspondiente, ası corno que 
se realiee el pago de la prİrna total, del que se deseontara el pago a cuenta 
realizado. 

Curnplida la condiciôn en los tthrninos establecİdos, el seguro entrara 
en vigor a las veinticuatro horas del dia en que se haya efectuado el prirner 
pago a cuenta y siempre que previa 0 simultanearnente se haya forrnalizado 
la declaraciôn de seguro provisional. 

Se podra exigir al tomador la inforrnaci6n referida a los efectivos pro" 
ductivos de los socios en el mornento de formalİzar la declaraciôn de seguro 
definitiva. 

Apendice 1 

Precios a e{ectos del Seguro 

Tipo de variedades 

Temprana .................................................. . 
Aragôn ...................................................... . 
Burlat ....................................................... . 
4"70 """ ...................................................... . 
Navalinda 
California 
Van .. . 
Rubi ......................................................... . 
Starking .................................................... . 
Sumburst, Sumrnit ......................................... . 
Arnbrunes Rabo ............................................ . 
Mollar ....................................................... . 
.Tarandilla ........................ . 
Lapins ...................................................... . 
Larnper ..................................................... . 
Aınhrunes .................................................. . 
Pico Limôn Negro .......................................... . 
Pİeo Negro .................................................. . 
Pico Colorado .............................................. . 
Duroni ...................................................... . 
IIudson ..................................................... . 
Guinda y resto ............................................. . 

Prec\o 

Pesetas!kilogramo 

125 a 170 
130 a 180 
200.260 
1503225 
175 a 240 
150 a 225 
150.225 
150 a 225 
150 a 225 
200 a 260 

75 a 110 
75 a 110 
75.110 

200 a 260 
100.140 
100 a 160 
75 a 115 

100 a 150 
100.140 
1253170 
125.170 
503100 

27642 ORDEN de 10 de dicwmbre de 1997 pOr' la q'Ue se definen 
el dmbito de aplica.ei6n, las condiciones fecnica.s mininws 
de explotaci6n, precios y fechcıs de suscripd6n en relacı:6n 
con el Seguro de Ga.nado y'a.cuno, comprendido en el Plan 
. 4nual de Seguros .4grarios Ccmıbinados para el eierci
eio 1997. 

De conforrnidad con el Plan Anual de Seguros Agrarios Cornbinados 
para el ejercieİo 1997, aprobado por Aeuerdo de Consejo de Ministros 
de fecha 5 de diciembre de 1996, en 10 que se refiere al Seguro de Ganado 
Vacuno, y a propuesta de la entidad estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El arnbito de aplieaciôn del Seguro, 10 eonstituyen las explotaciones 
de ganado vacuno que, curnpliendo las condidones tecnicas rninirnas de 
explotaci6n, que se fijan en el articulo 3 de esta Orden, se encuentren 
situadas en el territorio nadonal, estando unicanıente cubiertos los ani
males durante su permanencia en el misrno. No obstante, podra cubrirse 
la presencia fuera de el, en el caso de pastoreo en las zonas pr6ximas 
a la frontera, siempre que dicha circunstancia se haga constar expresa
mente en la declaraci6n de Seguro. 

El tornador del Seguro 0 asegurado en la declaraciôn de Seguro debera 
identificar cJaramente tanto el domicilio de la explotaci6n como sus Umites 
geograficos, 0 los eorrespondientes a los pastos que el asegurado pudiera 
tener arrendados 0 que pudiera utilizar para aprovecharniento, incluido 
el alpaje, dado que los animales estaran arnparados por las garantias del 
Seguro uniearnente rnİentras se encuentren dentro de diehos limites, asi 
corno durante el desplazamiento de unos pastos a otros, dentro del misrno 
terrnino municipal 0 colindantes, 0 en pastos sİtuados a una dİstancia 
inferior a 20 kil6rnetros del dornicilio de la explotaci6n. 

Cualquier desplazarniento de los animales fuera de los limites pre
viamente definidos debera ser objeto de un pacto expreso entre el ganadero 
yel asegurador. 

Las explotaciones objeto de a.segurarniento gestionadas por un rnismo 
ganadero 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (so
ciedades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc), sociedades mer· 
cantiles (sociedad anônima, lirnitada, etc.) y comunidades de bienes, debe
ran incluirse obligatoriamente en una unica declaraciôn de Seguro. 

A los solos efectos del Seguro, se entiende por: 

Aııimal de raza pura: Aquel cuyos padres y abuelos esteıı iııscritos 
o registrados en un Libro Genealôgico de la misma raza y que el mismo 
este inscrito 0 registrado en dicho libro, 0 pueda ser inscrito en et. 

Para a.quellas razas que posean Libro Genea16gico, oficialmente apro
bado en nuestro pafs, unica:mente seni.n admitidos los libros llevados por 
organizaciones 0 asociaciones oficialrnente reconocidas e inscritas en el 
Registro General abierto al efecto en la Direcciôn General de Producciones 
y Mercados Ganaderos del Ministerio de ı'\gricultura, Pescay Alimentaciôn. 

Para aquellas razas que no posean Libro Genealôgico oficialrnente apro
bado en nuestro pais, unicamente se admİtiran como animales de raza 
pura aquellos animales que 10 acrediten, rnediante carta genea16gica nor
malizada y expedida por el organismo oficial responsable de dicho libro 
en el pais de origen, su inscripciôn en el Libro Genea16gico correspondiente. 

Explotaci6n: E1 coııjunto de bieııes y elementos organizados empre
sarialmente por su titular para la producciôn pecuaria. Constituyen ele· 
mentos de la explotaci6n los bienes inmuebles de naturaleza rustica, las 
instalaciones a.gropecuarias y los ganados integrados en aquella y afectos 
a.la misma. La ubicaciôn geogrıifica. de la. explotaciôn debera ser cla.ra.mente 
identificada en la declaraciôn de Seguro. En caso de que un mismo ganadero 
posea anirnales en distintos sisternas de ma.nejo, ca.da uno de los diferentes 
sistemas seran considerados como explotaciones independientes. 

Explotaciôn saneada: A los efectos del Seguro, se entendera que una 
explotaciôn se eneuentra saneada y por tanto sus animales tendran la 
consideraci6n de saneados para la asignaci6n del valor asegurado, en los 
siguientes casos: 

Explota.ci6n ca.hfica.da. sa.nita.ria.mente: Aquella. explotaciôn en la. que 
todos sus animales han superado, al menos, las tres ultimas campa:ı\as 
de saneamiento oficial, la que les perrnite esta.r en posesiôn de algun tipo 
de calİficaciôn sanitaria, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Explotaciôn en vias de sanearniento: Aquella explotaci6n en la que 
todos sus animales han superado, al menos, la iiltima eampafta de sanea· 
miento oficial realizada en el rnunicipio en que se ubique, con eliminaci6n 
de los animales reaecionantes positİvos y adopci6n de las correspondientes 
medidas de desinfecci6n y desinsectaci6n de los locales, asi corno la repo· 
siciôn con ganado que posea garantias sanİtarias. 

Articulo 2. 

A efectos del Seguro, se consideraran las siguientes modalidades para 
el ga.nado va.cuno: 

1. Reproductores y recria . 
2. Cebo industrİal. 
3. Sementales destinados a inseminaci6n artificial. 
4. Lidia. 

Dentro de cada modahdad, son asegurables los anİmales que eumplan 
las condiciones exigidas en cuanto a edad, peso y destino, segun se recoge 
en los anexos I, II, ın y IV. 


