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GaranNas.

de a.pUcad6n, tas condidO'MS t4cnicas m1~nima.s
rmıdimiento8, predo8 y fecha.8 de 8U8cr-ipd6n
e-n mlaci6n con el segU1"O combina.do de albaricoque, cir"U_.e~
la, manza-na de meoo, melocot6n y pera, c07lıprmıdido en
l08 ptanes a-nuales de segur08 agrarios cO'inbinado8.

Conıo

complemento de 10 indkado en el articulo 6 de esta Orden,
el periodo de garantia:
Se inkiara en el monıento establecido para cada opciôn de asegura"
t.eniendo en cuenta que para las plantas hijas nunca comenzani
antes de que el rolo 0 seudotallo de la planta alcance un nıinimo de un
metro de altura.
Y :finaUzara en la fecha mas temprana de las relacionadas a conti"
nuaciôn:

ORDEN de 10 de diclembm de 1997 por in que se definen
el

dmıln:to

de C'ltlt'i-vo,

nıiento,

Para las plantas nıadres: Cuando las pifias (platanos) a1cancen el nivel
de madurez necesario para su separaciôn.
Para tas plantas hijas: Cuando alcancen la consideraciôn de planta
nıadre de acuerdo con 10 establecido en el apartado primero de este anejo.
En todo caso, las garantias finaUzaran, en
Hmites que se establecen a continuaciôn.

anıbos

casos, con las fechas
Articulo 1.

Cultivo al aire lihre

Opeioııes

Iııieio

de g;ırruıtias

15 de febrero
15 de abrİl ............... .
1 de junio ................ .
1 de septienıbre ........ ..

G

A
B
C

Fiıı

14
14
31
31

de g;ır;mtias

de febrero del ano
de abrİl del ano
de mayo del ano
de agosto del ano

siguiente.
siguiente.
siguiente.
siguiente.

Cultivo en invernadero
Iııieio

Opeioııes

de j!i9.r;mt1as

15 de febrero .............
15 de a.bril ................
1 de junio ........
1 de septienıbre ..........

H

D
E

F

Fiıı

14
14
31
31

de j!i9.rruıtias

de febrero del afio
de a.bril del afio
de nıayo del ano
de agosto del ano

siguiente.
siguiente.
siguiente.
siguiente.

En los ultinıos tres nıeses de los anteriores periodos de garantia, si
existieran plantas madres que se recolecten fuera del periodo de garantias,
se garantizaran estas hasta un nıixinıo del 15 por 100 del conjunto de
plantas nıadres de la parcela.
El asegurado debera elegir libremente para cada parcela la opci6n que
nıas se ajuste a su ciclo de producciôn.
Septimo.

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem"
bre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglanıento que
la desarrolla, en relaci6n con las funciones enconıendadas a la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Conıbinado
de Helada, Pedrisco y danos excepcionales de inundaciôn y viento huracanado en albarkoque, ciruela, manzana de nıesa, melocot6n y pera. y
p6Uza. pluria.nua.l (pô1iza por canıpafia de caracter sucesivo), de aplİcaciôn
en esta l:inea de seguro, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, dispongo:

Pe1"iodo de susc1"ipci6n.

El periodo de suscripciôn se iniciara el 1 de enero y :finalizara en
las siguientes fechas:

El ambito de aplicaciôn del seguro 10 constituyen las parcelas situadas
en tas comarcas y provincias relacionadas en el anejo yteniendo en cuenta
las caractensticas que en el nıisnıo se establecen.
Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agricultor 0 explotadas en conıun por entidades asociativas agrarias, (socie"
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan"
tiles, (sociedad anônima, linıitada, etc. y comunidades de bienes deberan
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unka declaraciôn de
seguro.
A los solos efectos del seguro se entiende por:
Parce!a: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claranıente iden"
tificadas por cualquier sistenıa de los habitua1es en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrMicos, canıinos, etcetera)
o por cultivos 0 variedades diferentes u otra.s caracteristicas que se especi:fiquen en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier
regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serlin reconocidas como parcelas diferentes.
Articulo 2.
Es asegurable la producci6n de albaricoque, ciruela, manzana de mesa,
melocotôn y pera susceptible de recolecciôn dentro del periodo de garantia,
y de acuerdo con 10 establecido en el anejo.
No son asegurables:
Las parcelas destinadas a experimentaciôn 0 ensayo, tanto de material
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales.
Las parcelas que se encuentran en e8tado de abandono.
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al
autoconsumo.
Artkulo 3.

Cultivo al aire libre:
Opci6n G:
Opciôn A:
Opci6n B:
Opciôn C:

15 de febrero.
31 de mayo.
31 de julio.
30 de septiembre.

Cultivo en invernadero:
Opci6n H: 15 defebrero.
Opciôn D: 31 de mayo.
Opciôn E: 31 de julio.
Opci6n F: 30 de septiembre.
En aquellos casos en que e1 agricu1tor no haya elegido una unica opciôn
para todas sus parcelas, el periodo de suscripci6n tendra como limite
la fecha mas temprana de tas indicadas anteriormente.
Octavo.

Clases.

Se consideraran como clases distintas las siguientes:
Cla;se T: Todas las variedades de platano cultivadas al aire libre.
Clase II: 'l'odas las variedades de pl;itano cultivadas en invernadero.

Para el cultivo cuya producci6n es objeto del seguro deberan cunıplirse
las condiciones tecnicas nıininıas establecidas en el anejo.
Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra practica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en
cada comarca por e1 buen quehacer del agricuJtor y en concordancia con
la producciôn fijada en la declaraciôn de seguro.
En caso de de:ficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas
mınimas de cultivo, el asegurador podrıi. reducir la indemnizaciôn en proporciôn a la importancia de 108 danos derivad08 de la misma y el grado
de culpa del asegurado.
Articulo 4.
El agricultor deberafijar en la dec1araciôn del seguro, como rendimiento
de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de producciôn,
teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efecto en el anejo.
Si la <ıAgrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Conıbinados, Sociedad An6ninıa~ (en adelante Agrupaciôn) no estuviera
de acuerdo con la producciôn declarada en algıma/s parce1a./s, se corregira
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo,
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos.

Articulo 5.

Disposici6n final segunda.

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades,
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizadones en
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con los limites
que se determinen para cada campafta de producciôn, teniendo en cuenta
la estipulado en el anejo.
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi:ficaciôn de los citados limites de precios, con anterioridad al inicio del
periodo de suscripciôn y dando comunicaciôn de la misma a la Agrupaci6n.

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publiead6n
en el «Boletin Ofieial del Estado».

Articulo 6.
La." garantias del seguro se inician con la toma de efecto, una vez
fi.na1İzado el periodo de carencia y en las condidones y fechas especificadas
en el anejo.
Las garantias fina1İza:ran en la fecha mas temprana de las relacionadas:
En el momento de la recolecciôn.
Cuando se sobrepase la madurez comercial.
Segun la estableddo en el anejo.
Artkulo 7.
Teniendo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados
y la establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la
suscripeiôn del seguro se realizara en el periodo establecido en el anejo.
Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proeeder a la modi:ficaci6n del periodo de suscripci6n, si las circunstancias
10 aconsejasen, dandose comunicaci6n de dicha modificaci6n a la Agrupaci6n.
Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas
en distintas provindas, incluidas en el ambito de aplicaci6n de este seguro,
la formalizaciôn del seguro con indusiôn de todas e11as, debera efectuarse
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente fijados para
las distintas provincias en que se encuentren dichas 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 simultaneamente se hayaforma1izado la declaraci6n de seguro.
En consecuencia, carece:ra de validez y no surtira efecto alguno la dedaraci6n euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro
de dicho plazo. Para aque11as declaraciones de seguro que se formalicen
el ultimo dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn de
la suseripci6n.
Na obstante la anterior, en el caso en que fuera de aplicaci6n el sistema
de contratad6n mecanizada, con pago por domicilİaci6n bancaria, la entrada en vigor del seguro sera la que :figure en la dedaraci6n de seguro
suscrita por las partes.
Articulo 8.
A efectos de la establecido en el articulo 4.';' del Reglamento para la
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se consideraran como clases de cultivo las establecidas en el anejo.
En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar
la totalidad de las producciones de igual dase que posea en el ambito
de aplİcaciôn. Asimismo, se deberan cumplimentar declaraeiones distintas
para cada una de las dases que se aseguren.
Artieulo 9.
El asegurado que al contratar este seguro mani:fieste su intenci6n de
asegurar sus produeeiones de la misma espede en la pôliza plurianual
(p6liza por campafta de caracter sucesivo) le sera de aplicaci6n 10 establecido en la presente Orden, asi como 10 que se disponga, en su caso,
para cada Plan de Seguros Agrarios por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentaciôn.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.
DE

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atribudones, se adoptaran las medidas necesarias para la aplicaeiôn de la
dispuesto en lapresente Orden.

DEL VALLE"LERSUNDI

nmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
ANEJO

Primero.-.Ambito de a.pl?:caci6n.
El ambito de a.plicaci6n de este seguro combinado y del seguro complementario que, en su caso, pudiera. suscribirse, queda definido por las
siguientes condiciones:
Seguro combinado: El ambito de aplicaci6n de este seguro combinado,
la constituyen aquellas parcelas enplantaci6n regular de albaricoque, ciruela., ma.nzana. de mesa. y pera., situadas en las provineia.s y comarca.s que
se reladonan en el apendice 2.
Para la producci6n de melocotôn, el a.mbito de a.plicaei6n para las
opciones «A" y «K,,; «B» y «M»; «C" y «N,,; «D" y «P" 10 constituyen las parcelas
en plantaciôn regular situadas en las provincias y coma.rca.s que se reladonan en el apendice 2, y para las opciones (ıE" y (ıR,,; <ıF" y (iS» las relacionadas en el apendice 3.
Seguro complementario: El ambito de aplicaci6n de este seguro abar·
cani todas las parcelas que hayan sido incluidas en el seguro combinado
para las opciones de helada, pedrisco y daftos excepcionales de inundaei6n
y viento huracanado y que, en el momento de su contratadôn, tengan
unas esperanzas reales de producci6n superiores a las declaradas inicialmente en dicho seguro combinado.
Na tendnin la condiciôn de asegurables aque11as parcelas que con anterioridad a la fecha de contrataciôn hayan tenido algun siniestro causado
por los riesgos cubiertos en el seguro combinado.
Tgualmente no senin a8egurable8 las parcelas en las que se haya sohcitado reducci6n de capital en el seguro combinado.
A los sol08 efectos del seguro se entiende por:
Plantaci6n regl11ar: La superficie de frutales sometida a I1nas tecnicas
de cultivo adeeuadas, concordantes con las que tradicionalmente se realİeen en la zona, y que tiendan a eonsegl1ir las prodl1cciones potenciales
ql1e permitan las condiciones ambientales de la zona en ql1e se I1bique.

Segundo.-Producciones asegurables.
Son producciones asegurabJes las eorrespondientes a las distintas varieda.des de los eultivos de a.lbaricoql1e, ciruela., ma.nza.na. de mesa, melocotôn
y pera.
Para que sean asegurables en la..<; opciones que incluyen el riesgo de
helada las variedades (IBeauty» y «Red Beaut;y» de ciruela, la variedad «Moniqui» de albaricoque en Albacete, la manzana y pera en la comarca de
El Bierzo en Le6n, y el melocot6n y nectarina en la eomarea de La Litera
en Huescay en el termino ml1nicipal de Tvars de Nogl1era, en Lleida, deberan
cumplir la." condiciones de aseguramiento establecido en el pl1nto cl1arto
del presente anejo.
En el cultivo de melocot6n, para las opciones "A", "B~, «C», «D», «Kv,
«M», «N» y «P» son produceiones asegurables todas las variedades, mientras
que unicamente podran asegurarse en las opciones «E", "F", "R" Y "S» las
produceiones eorrespondientes a las variedades que se reeoleetan antes
del 30 de junio segun se recoge en el a.pendice 4.
Dentro de la especie meloeot6n se entienden induidas las pavias, nectarinas y bruftones.
Ademas de la anterior, las variedades «Beauty» y «Red Beauty» na seran
asegurables en las opciones "C», «D», «N» y "P", en las provincias de Murcia
yValencia.
Na tienen la condiciôn de asegurables los arboles aislados.
Las producciones na asegurables quedan, por tanto, excluidas de la
cobertura de este segl1ro, aun cl1ando por error hayan podido ser incll1idas
por el tomador 0 el asegurado en la declaraci6n de segl1ro.
Tercero.~Condiciorws

Disposici6n final primera.

PALACıo

t.ecnicas mi'ln:m,a·s de cultivo.

Se considera.n condiciones tecnicas minimas de eultivo las siguientes:
a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro110 del cultivo mediante laboreo tradicional 0 por otros metodos tales co ma
«encespedado», "mI11ching» 0 aplicaci6n de herbicidas.

b) Aclareo manual, mecanİco 0 quimico, de flores yj 0 frutos, cuando
los aclareos fisİo16gicos resulten İnsufİcİentes y el mİsmo sea practica habi·
tual en la comarca.
Para. la variedad «Buhda» de albaricoque en Murcia asegurada para
consumo en fresco en el ambİto de aphcacİ6n siguiente, debera efectuarse
un aclareo manual antes del 20 de abril, con el fin de obtener una media
de frutos comprendida entre 15 y 20 por metro lineal de rama.

Comarcas

Nordeste
Centro ...
Hio Segura

Terminos municipales

AbanillayFortuna.
Todos, excepto Pliego y zonas IT y ın de
Mula.
Todos, excepto Ca1asparra y zonas IT y ın
de Abaran y Cİeza.

Suroeste y Valle del Guadalen"
tin............................. Lorca (zona I).

Nota: Las zonas referidas son las que figuran en las condiciones especiales de este seguro.
c) Realİzaci6n de podas adecuadas cuando as} 10 exija el cultİvo.
d) Abonado de la plantaci6n de acuerdo con las caracteristİcas del
terreno y las necesidades del cultivo.
e) Tratamİentos fitosanİtarios en la forma y numero necesarİos para
el mantenİmiento del cultivo de un estado sanitarİo aceptable.
f) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo
causa de fuerza mayor.
g) El cumphmiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre
lucha antiparasitaria y tratamientos integrales, co ma sobre medidas cul·
turales 0 preventivas de caracter fİtosanitario.
Para aquellas parcelas que se encuentren İnscritas en el Consejo Regu·
lador de la Agrİcultura Eco16gica (CRAE), las condİciones tecnİcas minİmas
de cultivo anteriores, se adaptaran en su cumplimiento a 10 dİspuesto
en la normativa vigente sobre la producci6n agricola eco16gica.
En aquellas zonas de cultivo donde se empleen varİedades extratem·
pranas no tradİcİonales y, por consiguİente, con una adaptaci6n no con·
trastada a las condiciones climaticas, la producci6n asegurada debera estar
en concordancia con los rendimientos obtenidos en los ultimos afios, corres·
pondiendo al asegurado demostrar dichos rendimİentos.
Para. aquellas parcelas de melocotôn tardio de Calanda cuya producciôn
este amparada en la marca de garantia "Arag6n Calidad. Alimentaria»ı y
en la zona de producciôn comprendida por los terminos munİcipales de
Caspe, Chiprana, Escatr6n, Fabara, Maella, Albalate del Arzobispo, Hijar,
T~a Puebla de Hijar, Samper de Calanda, tJrrea de Gaen, Alloza, Oliete,
Alcafiİz, Calanda, Castelseras, Foz Calanda, Valdetorrno, Aguaviva, AıCo·
risa, Berge, Castellote, La Gİnebrosa, Mas de las Matas, Seno, La Fresneda,
Mazaleôn y Torre de Compte, se consideraran como tecnicas minimas de
cultivo la realİzacİôn tanto de aclareo como del embolsado en el momento
y la forma habİtuales en la zona, de acuerdo con el buen quehacer del
agricultor.
Para la pera «Blanquilla», excepto para las comarcas de La Litera y
Bajo Cinca en Huesca, Noguera, tJrgel, Segria y Garrİgas en Lleida y Calatayud y Caspe en Zaragoza, se consideraran como gastos de salvamento
y, por tanto, reembolsables al asegurado con ellimite del capital asegurado,
el primero 0 los dos primeros tratamientos con acido giberelico, siempre
que no sean İnoportunos 0 desproporcionados a los bİenes salvados, y
que se reahcen dentro de las setenta y dos horas siguientes al acaccimİento
de la helada para aminoI".:ır los efec'tos de la misma.
En aquellas variedades en que sea necesario se requerİra la presencia
de polinizadores, segun los sİguİentes criterios:
Entre la variedad utilizada como polinizad.ora y la polİnİzada debera
exİstir compatibilidad y sufİcİente coincidencİa en la floracİôn.
El porcentaje minimo de polinizadores utiliza.dos senı de un 10 por 100,
distribuidos adecuadamente por la parcela y pudiendo tratarse de arboles
completos 0 ramas injertad.as sobre la variedad apolinizar.
Solamente se eximen de1 cumplimiento de esta condici6n aquellas par·
celas que, por su reducido tamafio, vengan siendo polinizadas por otras
variedades de las parcelas cobndantes, 0 aquellas parcelas en las que
se realİce tratamientos con polen, los cuales deberan ser justifİcados en
caso de que le sea solicitado al asegurado.

En caso de que exista deficiencİa en el cumplİmİento de 10 anterİor"
mente İndicado, en relaciôn con los polinizadores, sİ el rendimİento dech
rado es superior a la producci6n real de la parcela, se reducİra dicho
rendimİento declarado hasta la citada producci6n reaL.
Cuarto.···Rendimiento asegurable.

El rendimİento unitario a consİgnar por el asegurado en la declaraciôn
del seguro para cada parcela, se determİna:ra de acuerdo con los siguientes
criterios:
4.1.

Seguro combinado:

4.1.A)

Quedara de libre fijaciôn por el asegurado el rendimiento a
en cada parcela en la declaracİ6n del seguro combİnado para
todas las especies y variedades, excepto para las variedades «Beauty» y
"Red Beauty» de ciruela; para. la varİedad "Monİquı» de albaricoque en
Albacete, para la.'3 producciones de pera y manzana de mesa en la comarca
de El Bierzo en la provİncia de Le6n, asi como en melocot6n y nectarina
en la comarca de La Litera en Huesca, y en el termino municipal de Ivars
de Noguera en Lleida, en opciones combinadas que incluyan la helada.
No obstante, tal rendimiento debera ajustarse a las esperanzas reales de
producci6n. Para lafijaci6n de estos rendimientos en plantaciones en plena
producciôn se deberan tener en cuenta, entre otros factores, la media
de los rendİmientos obtenİdos en los aftos anteriores, de cuyo c6mputo
se elİmİnaran el de mejor yel de peor resultado.
4.1.B) En opciones combinadas que incluyan la helada para las variedades «Beauty~ y «Red Beauty~ de cİruela; para la variedad «Moniquh de
albaricoque en Albacete, para ]as producciones de pera y manzana de
mesa en la comarca de El Bierzo en la provincia de Leôn, asi como en
melocotôn y nectarina en la comarca de la Litera en Huesca, y en el termİno
municipal de Ivars de Noguera en Lleida, el agricultor debera fijar en
la declaraciôn de seguro como rendİmiento en cada parcela el que se ajuste
a sus esperanzas reales de producci6n, teniendo en cuenta la edad de
los arboles, que obligatoriamente se hara constar por el asegurado, con
los limites m:iximos que se establecen a continuaci6n:
consİgnar

4.1.B.1 Rendimientos maximos asegurables para las variedades
«Beauty" y "Red Beauty" de ciruela:
1.

Parcelas que cumplan alguno de los factores

0

condicionantes

sİguientes:

a) Parcelas en las que se yayan a realİzar tratamİentos con polen,
que podran ser complementados con la instalaci6n de colmenas.
A peticiôn de la Agrupaciôn, 0 de los Perİtos por ella designados, se
debera demostrar la realİzaci6n de los tratamİentos e İnstalacİ6n de las
colmenas.
b) Parcelas donde la exİstencia de polen fertil sea mayor, debİdo a
una menor afinİdad entre patrôn e injerto, producİda por:
Exİstencİa de madera İntermedİa (patr6n de Mirabolano 0 almendro,
e injertos de ciruelo "Formosaı) 0 "Prat de Llobregat», "GoldenJapanı), "Santa
Ros8», albarİcoque 0 almendro).
Injertos elevados, por encima de una altura de metro y medio desde
el suelo.
c) Parcelas con pobnİzadores de las varİedades «Sierraplum», «Mİra·
bolano", "Santa Rosa", "Methley" y "Cerassifera pisardii».
Para las anterİores parcelas, el rendİmiento maximo asegurable sera
de:

Rendimiento
Ambito geogrıi.fico

uııb:imoa."legural)Je

(Kilogramo/arbol)

Provincia
de Valencia.

Terminos de Barcheta, Barx y Rafelguaraf ........................................
Comarca de Costera de Xativa y tı~rmino
de Puebla La.:rga. (de la. comarca. de
Riberas de Jucar) .......................
Comarca de Enguera yJa Canal ......... .
Comarca. de Riberas del Jucar (exceptua.ndo Puebla. Larga.) ................. .
Resto de coma.rcas y terminos munici·
pales .................................... .

de Sevilla, Huelva, C6rdoba y Cıidİz (todas
las comarcas) ............................................ .
Resto del ambİto de a.plicaciôn ........................... .

50

35
30

15
10

Provİncias

15
8

2. Parcelas que no cumplan ningun factor 0 condicionante senalado
en el apartado anterior:
Todo el ambito de aplicaciôn: 3 kilogramos/arboL
A efectos del cômputo en la. decla.ra.ci6n de seguro, los rendimientos
se fijarıi.n en kilogra.mo/hectarea., considerandose que 350 ıi.rboles suponen
una. hectarea,
4.1.B.2 Rendİmientos mıiximos asegurables para la
quf» de albaricoque en Albacete.

varİedad <IMonİ

Los rendimient.os ınaximos que corresponden a cada parcela, se asigna.ran teniendo en cuenta la edad de la. pla.ntaciôn y la presencia 0 no
de otras variedades polinizadora.s de la «Moniquh en la. ınisma parcela.
asegura.da, segun se indİca. a continuaci6n, expresados en kilogra.ıno/arbol:

Plıuıtndones

con polinizadores

Plantadones univarietales

Edad de! arbol

.. .....
De seis a. diez a.nos .....

Sin colmena.s

Con eolmena.s

Sin eolmena.s

Con eolmena.s

No

No

No

No

Hasta. cinco aftos

De once a. quince anos
Mas de quince anos ....

asegurable asegura.ble asegura.ble asegurable
25
29
15
17
55
63
35
40
90
104
65
75

Para la. a.plicaciôn de los rendimientos correspondientes a. plantaciones
con colmenas se deberan İnstala.r las mismas en la pa.rcela. con una. densidad
miniına de 3 colmena.s/hectarea. y debiendo estar esta.blecidas desde el
inicio de la. a.pertura. de la.s :flores ha.sta. el fina.l de la. :flora.ciôn. A peticiôn
de la Agrupaciôn 0 de 10s Peritos por ella designados, se debera demostrar
la realİzaciôn de esta prıictica, mediante fotocopia del contrato de arrendamiento de las colmenas, cuando estas no sean propias.
A efectos de establecer en la declaraciôn de seguro la producciôn y
superficie de la parcela, aS1 coıno el rendimiento en kilogramo/hectarea,
se considera.rn que 150 a.rboles suponen una. hecta.rea.

de la zona homogenea, cuınpla con la cuantia mfnima establecida anteriormente.
1.2 Se considera.ra que existen polinizadores adecuados en la parcela
a.segurada., cua.ndo concurra.n las siguİentes cİrcunstancİas:
Entre la variedad utilizada como polinizadora y la polinizada debera
existir compatibilidad y suficiente coincidencia en la :floraciôn.
El porcentaje mfnimo de polinİzadores utİlizados sera de un 10 por
100, distribuidos adecuadamente por la parcela y pudiendo tratarse de
ıi.rboles completos 0 ra.mas injertadas sobre la variedad a polinizar.
Solamente se eximen del cumplimiento de esta condiciôn aquellas parcelas de superficie inferior a 3.000 metros cuadrados que sean polinizadas
por otras variedades de las parcelas colindantes, 0 aquellas parcelas en
las que se realİce tratamientos con polen, los cuales deberan ser justificados
en el ca<;o de que le sea. solicitado al asegura.do.
1.3 A efectos de determinar en la DeclaraCİôn de Seguro la superficie
de la. pa.rcela. a.segura.da. a utİliza.r para. la. aplica.ciôn del rendİmİento y
establecİmiento de la producciôn asegurada, se calculara la misma multiplica.ndo el numero de ıi.rboles exİstentes de cada. varieda.d por la. superficie equiva.lente a.l marco de pla.ntaciôn utilizado .
1.4 En las plantaciones de manzana en vaso, en las que no existe
marco regular de plantaciôn, la producciôn asegurada en cada parcela
se establecera en funciı5n del numero de arboles de cada variedad que
se encuentren dentro de la parcela asegurada. con los siguientes limites
maximos:

A efectos de establecer, para este caso, en la. DeCıaraciôn de Seguro,
la. producciôn y superficİe de la. pa.rcela, asf como el rendİmİento en kilogra.mos/lıectarea., se considera.ra que 300 arboles suponen .1 hectarea ..

4.1.B.3 Rendimientos mıi:x.imos a.segura.bles en la comarca de El Bierzo, de la provincia de Leı5n, para ınanzana de ınesa y pera:
1. El rendİmİento unitarİo a. consİgnar pa.ra ca.da pa.rcela por el asegurado en la. decla.ra.ciôn de seguro, pa.ra. toda'llas varieda.des de manzana.
de mesa y pera a.segura.das en la. comarca de El Bierzo de la. provincİa
de Leôn, en opciones combina.das que induyan la. hela.da sera el que se
ajuste a sus esperanzas reales de producciôn con los lfmites maximos
que se establecen en los cuadros 1 y 2.
Los rendimientos maximos correspondientes a cada parcela se asignaran teniendo en cuenta la edad de la plantaciôn, la presencia 0 no
de colmenas y la existencia 0 no de polinizadores adecuados, segun se
recoge en los cuadros 1 y 2, debiendo expresarse dichos rendiınientos
en kilogramo/hectarea.
Para la aplİcaciôn de los anteriores rendimientos, se tendran en cuenta
los siguientes criterios:
1.1 Para que pueda considerarse que existen colmenas en la parcela
asegurada, se debe.ran İnstalar las mismas en la parcela, con una densidad
de:
Superfieie

Menor de 5.000 metros cuadrados ................. .
De 5.000 a. 7.500 metros cua.drados ................ .
De 7.501 a 10.000 metros cuadrados ............... .
Mayor de 10.000 metros cuadrados

Nılmero

de

CUADRO 1

Rendimientos mıi.ximos asegurables para manzana de mesa
(KgjHa)

Forma.s dirigida.s:
t:dad de la plaııtaei6ıı (aiıoıı)
Variedades

Grupo Reinet.as
Resto de vııriedades

~2

3

4,6

7 a 10

lla 20

Mas de 20

No aseg.
No aseg,

Noaseg.
4.500

12.500
18.000

28.500
40.500

35.500
45.000

35.500
36.000

Vaso:

colmeııa.s

1
2
2 colmenas/hectarea

Variedades

'l'oda.s
tas edades

Grupo Reinetas ........ .
Resto de variedades , ..

34.000
45.000

Notas:
y debİendo estar establecidas desde el İnİcİo de la apertura de la.s
:flores lıasta el final de la tloraciôn. A peticiôn de la Agrupa.ciôn 0 de
los Peritos por ella designados, se debera demostrar la realİzaciôn de esta
practica, mediante fotocopia del contrato de arrendamiento de las colmenas, cuando t~stas no sean propias.
Excepcionalmente, se admitir:i que las colmenas no se encuentren dentro de la parcela asegurada, en el caso de parcelas colindantes que constituyan una zona homogenea de producciôn frutal, siempre y cuando la
ubica.ciôn de las colmenas sea la adecuada y su densidad, en el conjunto

1. Los a.nteriores rendİmİentos, corresponden a. pa.rcela.s con polinİ
za.dores a.decua.dos y con colmenas durante la. flora.ciôn.
2. En caso de no exİstir polinİzadores adecuados en la parcela ase·
gura.da., los a.nteriores rendimientos se reduciran en un 20 por 100.
3. En caso de no existir colmenas suficientes, se reduciran 10s ante·
riores rendimientos un un 10 por 100.
4. En caso de inexistencia. de polinizadores a.decuados y de colmena.s,
simultaneamente, se reduciran los anteriores rendimientos en un 25
por 100.

CUADR02
Rendimientos mıiximos

TABLAA

aseguralıles

Pla.ntadones con 400 0 mds dr'boles por hectdrea

para pera

Edad de la plantaci6n (afiO$)

(KgjHa)
Cultivo

V~O

OaS

6a 7

Sa 16

Mas de 16

Dirig;ido

Oa3

4a5

6a 14

Mas de 14

8.000

13.000

15.000

12.000

Catherine a Suda- Noaseg.
neU.

11.000

18.000

21.000

17.000

Posterİor

a Suda- Noaseg.
neU (inc1uida).

13.000

21.000

26.000

20.000

Anterior a Snow Noaseg.
Queen.

6.000

10.000

14.000

10.000

S. Queen a Fanta- Noaseg.

9.000

14.000

18.000

14.000

11.000

17.000

21.000

1'1.000

Madıır:l('.

445

Edad de la plantaci6n (afios)

Variedades
~2

3

4a6

7a 10

lla20

Mil.s de 20

Anterior a Catheri· Noaseg.

Melocot6n.
Buena Luisa y PasNoaseg.
sa Crassana
Resto de variedades Noaseg.

nc.
3.500
3.000

20.000
1'1.500

35.500
29.000

40.000
35.500

32.000
28.500

Notas:
1.

L08

anterİores

rendirnientos, corresponden a parcelas con

polinİ"

zadores adecuados y con colmenas durante la floraciôn.

Nectarina.

2. En casa de no exİstir pohnizadores adecuado8 en la parcela asegurada, 108 anterİores rendimİentos se reducil1i.n en un 20 por 100.

sia.

3. En casü de no exİstir colrnenas su:ficientes, se reduciran 108 anteriores rendimİentos en un 10 por 100.
4.

Posterior a Fanta- Noaseg.
sia (incluida).

En caso de İnexİstencİa de polinizadores adecuado8 y de colmenas,
se reduci:ran 108 anterİores rendimientos en un 25 por 100.

simultıineamente,

4.1.B.4 Rendimientos maximos asegurables para melocotôn y nectarina en La Litera (Huesca),

Nota: Las producciones indicadas en el cuadro
kiJogramo por hectarea.

estıi.n

expresadas en

Planfa.cioYIRs con m.enos de 400 drboles por hectdrea
Para la aplicaci6n de 10 rendimientos maximos asegurables correspon·
dientes a cada parcela se tendra en cuenta la contra.taci6n de los cinco
ıiltimos planes tal como se indica 30 continuaci6n:

La producci6n asegurada en cada parceJa, se estabJecera en fund6n
del numero de arboles con los siguientes maximos:
Todas ias edades

Nı1mero

afios

contrııtados

afios siniestradO$
por helada

Nı1mero

Menor 0 igual 30 2
Mayor 0 igual 30 3 ....... Menor

0

igual

30

Ma.yor

0

igual

30

Rendimiento mı1ximo ıısegurable

Los esta.blecidos en la
tabla A.
2 (1). Los establecidos en la
tabla A.
3 (2). Tra.tamiento individualiza.do.

(1) Aquellas parcelas que no hayan sufrido siniestro ningı1n afio 0 bien habiendo contratado
cuatro 0 mas planes tengıtn siniestrado s610 uno, se les concedera aumento de rendimientos si
10$ agrkultores consideran que su producci6n en la misma supera et rendimiento mfudmo establecido, para 10 cual deberan solieitar dicho aumento. Asimismo, excepeionalmente, tambi&n podr5n
solidtıır aumento de rendimientos aqueUos agricuJtores que dispong.ın de par<:elas que, sln cumplir
10$ requisitO$ anteriores, puedan aereditar producciones superiores a ias esub1eddas en la tabla
A. En este c:aso, la solidtud de rendimientO$, adecuadamente documentada, debera dirigirse a
la ag;nrpaci6n, tııl y como se especifica en et punto 4.1.e.6 y autorizarse por la Entidad Estııtal
de SegurO$ AgrariO$.

Melocot6n ..... .
Nectarina ...... .

A efectos de detennİnar en la Declaracİ6n de Seguro la super:ficie de
la parcela asegurada a utilizar para. la aplicaci6n del rendimİento y establecİmİento de la producciön asegurada, se calculara la mİsma multiplİ"
cando el numero de arboles por la super:ficie equivalente al marco de
plantaciôn utilizado.
4,1.B.5 Rendimientos mıiximos asegurables para melocot6n y necta"
en Ivars de Noguera (Lleida).

rİna

Para la aplicaci6n de los rendİmientos maximos asegurables correspondientes a cada parcela se t.endra en cuenta la cont.rataciôn en los cinco
ultimos planes tal como se indica a continuaciôn:
Nı1meroai\os

Para estııs parcelas se estt.tblecer5 el rendimiento m5ximo asegurable como un
de! indicado en la tabla A, ta[ como se indica a continuaci6n:
(2)

contratados

afiO$ siniestradO$
porhelada

Nı1mero

Mayor 0 igual a 3
Ratio de helada Kg perdidosj
KgaseguradO$

cndimiento

ıruiximo asegurııb1e

porcentııje

Menor 0 igual a 2

Rendimlento
mfudmo
asegul1tble
sobrela
tablaA

50 Kgjarbol
40 Kgjarbol

Menor

0

Mayor

0

Los establecidos en la
tabla B.
igual a 2 (1). Lo, establecidos en la
tabla B.
İgual a 3 (2). Tratamİento indivİdua·
lizado.

Porcentaje

Menora 0,35
0,36~0,45
0,46~0,60

0,61-0,75
Mayor aO,75

100
85
75
65
55

(1) Aqııell.as parcelas qııe no hayan sufrido siniestro ningı1n afio 0 bien habiendo contratado
4 0 mis plaııes teııg;uı siniestl1tdo s610 Ilno, se 1es concedera aıımeııto de reııdimientos si 10$
ag;ricultores consideran qııe su prodııcci6n en la misnıa supera et rendimiento m5ximo estııbleCıdo,
paralo cual deberan solicitar dichoaumeııto. Asimismo, e:xcepcioııalmente, tambi&n podr5n solicitt.tr
aumento de remlimientO$ aquelJO$ ag;riclı1tores qııe dispong;aıı de parcelas qııe, ılin cumplir 10$
reqııisltos anteriores, pııedan acreditt.tr producCıones superlores a las estt.tbleeidas en la ,Tabla
B•. En este e:a.so, la solicitud de reııdimientO$, adecuadamente documentada, deberA dirigirse a
Agrupaci6n, tal y como se especifie:a. en €LI punto 4.1.B.6 y autorizarse por la Entidad Estatitl
de Seguros Agr:uios.
(2) Para estas parce!as se establecer1 €LI rendimieııto truLximo asegurable como un porceııtaje
de! indieado enla tabla B, ta[ como se indiea a continuaci6n:

Entre dicha informaci6n se incluye:

Rendimiento
milicimo
Ratio de helada Kg perdidosj
Kgasegurados

Producciones de campai\as anteriores, refrendadas por la cooperativa
correspondiente.
Datos de aseguramiento en campaftas anteriores, con referencia de
los seguros correspondientes.
Datos sobre siniestros constatados con referencia a dichas campaftas.

as<ıgurable

sobrela
tabliı.B

Porcentaje
Menor a 0,35
0,3&0,45
0,46-0,60
0,61-0,75
Mayor a 0,75

TABLA

100
85
75
65
55

ıl

Edad de iiı. pliı.ntaci6n

Rendimiento
m:iximo
asegurable
(Kgjarbol)

Mel10s de tres aiıos ..
De cuatro a ocho afios
De nueV>i: a dieciseis afios
Mas de dieciseis afios .

No asegur.
30
35
30

A efectos de establecer, para este caso, en la Declaraci6n del Seguro
la producciôn y superficie de la parce1a, ası como el rendimiento en Kgs/Ha,
se considera:ra que 400 arboles suponen una hectarea.
4.1.B.6

Aumento de rendimientos maximos asegurables.

El agricultor que considere que el rendimİento habitual de alguna de
las parcelas incluidas en la Declaraciôn de Seguro supera los rendimientos
maximos asegura.bles anteriormente establecidos, podd solİcitar de la
Agrupaci6n lafijaci6n, de acuerdo con ella, un rendimiento superior.
Para. ello debed:
1. Formalİzar la Declaraciôn de Seguro incluyendo en la misma todas
sus parcelas de la misma especie (ciruelaı albaricoque, manzana de mesa,
melocotôn, nectarİna 0 pera, en su caso), teniendo en cuenta los rendimientos miximos asegurables establecidos anteriormente, sin que ello prejuzgue un reconocimiento de los mismos por parte de la Agrupaciôn,
2. Solicitar a la Agrupaciôn, a traves del tomador 0 directamente,
la admisiôn de un rendimiento superior para 10 cual debera enviar en
los cuatro dias sİguientes de formalizaci6n del seguro y con limİte mixİmo
del 15 de febrero para albarİcoque, ciruela, melocot6n y nectarİna y 1
de marzo para manzana de mesa y pera, la correspondiente comunicaci6n
urgente a traves de telegrama, telex 0 telefax, a Agroseguro, a su domicilio
social, calle Caste1l6, 117, segundo, 28006 Madrid, con todos los siguientes
datos:
Referencia del seguro.
Nombre y apellidos del asegurado.
Tdentificaci6n del tomador.
Telefono de localİzaci6n 0, en su defecto, direcci6n del asegurado.
Telefono de localizaci6n 0, en su defedo, direccİ6n del tomador.
Identi:ficaci6n de las parcelas sobre las que solİcita el aumento,
cando para cada una de ellas:

indi~

Hoja y numero de la parcela en la Declaraci6n del Seguro.
Provinciay termino municipal.
Super:ficie cultivada de la parcela.
Numero de arboles y edad de los mismos.
Variedad polinizadora y porcentaje, en su caso,
Requisitos que cumpla de los apa:rtados 4.1.B.1., 4.1.B.2, 4.1.B.3, 4.1.B.4
y 4.1.B.5, en su caso, de este punto.
Rendimiento total solİcitado expresado en Kgs/arbol y Kgs/Ha., considerando 350 arboles/Ha, para <ıBeauty» y <ıRed Beauty» de ciruela; 150
arboles/Ha. para «Monİquı» en albarİcoque, 300 arboles/Ha para manzana
de mesa en la comarca de El Bierzo y 400 arboles/Has para melocot6n
y nedarina en el termino municipal de Ivars de Noguera en Lleida en
plantaciones con marcos no regulares.

3. La Agrupaci6n y los Peritos por el1a designados podran realizar
las inspecciones y solicitar la informaci6n que consideren conveniente,
con el:fin de resolver la solicitud, debiendo comunicar la decisi6n adoptada
al asegurado antes de120 de marzo para agricultores que aseguren manzana
de mesa y/o pera en El Bierzo, y ell de marzo si aseguran las variedades
de «Beauty» 0 «Red Beauty», de ciruela 0 «Monİqui" de albaricoque en Albacete 0 melocot6n y nectarİna en La Litera e IvaN de Noguera.
4, Si la Agrupaci6n acepta la solicitud de aumento se procedera a
actualizar los rendimient.os de las parcelas afectadas regularizandose las
primas correspondientes.
Si la Agrupaciôn rechaza total 0 parcialmente la solİcitud de aumento,
la Declaraci6n de Seguro İnicial adquirira plena validez, actualizandose
en su caso los rendimientos aceptados, con la consiguiente regularizaciôn
de prima, salvo renuncia expresa del agricultor recibida en el domicilio
social de la Agrupaci6n antes del dia 5 de marzo, para albaricoque, ciruela,
melocot6n y nectarina 0 bien el 25 de marzo si se trata de manzana de
mesa y pera. en la comarca de El Bierzo, mediante telegra.ma, telex 0 telefax
en el que se especi:fique el nombre y apellidos del asegura.do y la referencia
del seguro que se desea anular (aplicaciôn y colectivo 0 referencİa del
seguro individual), debiendo especificar igualmente si es para el total de
la Declaraci6n de Seguro 0 unicamente para todas las parcelas de «Beauty»
y «Red Beauty» para ciruela, «Moniqui» para albaricoque en Albacete, melocot.on y nectarina en La Litera e Ivars de Noguera 0 manzana de mesa
y pera en El Bierzo, establecidas en la Declaraci6n, procediendo la Agrupaci6n, en su caso, al extorno de la totalidad de la prima fijada, con sus
impuestos y recargos.
5. Si en caso de İnspecciôn por parte de la Agrupaciôn 0 los Peritos
por ella designados, en cualquier momento de la vigencia del seguro, se
verificara inexactitud 0 falsedad en los datos aportados por el asegurado
en alguna parcela, el rendimiento ma.ximo se ajustara a sus condiciones
reales de cultivo.
La Agrupaci6n no podra discrepar de aquel108 rendimientos, que se
hayan establecido de mutuo acuerdo, salvo que hubiera.n sufrido, posterİormente, alteraciones sustanciales por causas imputables al agricultor,
por incumplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo, 0 por
acaecimiento de riesgos no cubiertos.
4.2

Seguro complementario.

Si las esperanzas de producci6n superasen el rendimiento declarado
en el seguro combinado, el agricultor podra suscribir, durante el periodo
que para cada especie se indica como periodo de suscripciôn en el apendi·
ce 1, una pôliza complementaria que le garantice contra los riesgos de
pedrisco y dai\os excepcionales de inundaciôn y viento huracanado dicho
exceso de producci6n.
En a111bos seguros, si la Agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la
producci6n declarada en alguna/s parcela,ls, se corregira por acuerdo amistoso entre las partes, Para las variedades !(Beauty') y !(Red Beauty>ı de ciruela,
«Moniqui» de albaricoque en Albacete, melocotôn y nectarina en La Litera
e Ivars de Noguera., asi como las producciones de pera y manzana de
mesa en la comarca de El Bİerzo en la provincia de Le6n, habra de tenerse
en cuenta 10 anteriormente indicado, en relaci6n con el procedimiento
a seguir en las opciones combinadas que incluyan la helada. De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado dernostrar los rendi"
rnİentos.

Quinto.-Precios unitarios.
Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades
y unicarnente a. efectos del seguro, seran elegidos libremente por el a.gricultor teniendo en cuenta sus esperanzas de calidad y con los Urnites
que se relacionan en el apendice 5.
Si el agricultor suscribiera el seguro complementario debera aplicar
los mismos precios que hubiera establecido para el seguro combinado.

Sexto.-f1arantias.
No sera admitida solicitud alguna que no cumpla con todos y cada
uno de 10s requisitos de plazo y forma anteriormente sei\alados.
El asegurado podd aportar, si dispone de ella, la informaci6n com
plementaria que avale la solicitud de aumento de rendimİento.

Las garantias del seguro cornbinado y del seguro cornplernentario se
inician con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia
y nunca antes de que el cultivo alcance los estados fenolôgicos 0 las fechas
que para cada especie y opciôn se establecen en el apendice 1.

Las garantias de arnbos seguros, para riesgos dİstintos del vİento hura"
canado, :finalİzaran en la fecha rnas ternprana de las reladonadas a con·
tinuaci6n:
Fecha que para cada especie y opci6n se establecen en el apendice 1.
Fecha en la que se sobrepase la rnadurez comercial del fruto.
En el momento de la recolecci6n si esta es anterior a dicha fecha.
Para el riesgo de viento huracanado, las garantias finalizaran, ademas
de en las fechas indicadas para los otros riesgos, en el rnornento en que
haya comenzado la recolecci6n de la variedad de que se trate, bien en
la propia parcela 0 bien en parcelas de la zona.
A los solos efectos del seguro se entiende por:
Aparici6n de yernas :florales (estado feno16gico «D»): Cuando al rnenos
e150 por 100 de los arboles de la parcela asegurada, alcancen 0 sobrepasen
el estado feno16gico «D». Se considera que un arbol ha alcanzado el estado
fenolôgico <ıD» cuando el estado rnas frecuenternente observado en sus
yernas de :flor, corresponde a la aparici6n de los botones fiorales, que
son visibles al separarse las escamas y las hojas, mas 0 menos desarrolladas
segun variedades.
Plena :floradôn 0 fior abierta (estado feno16gico «Fı:.): Cuando al menos
e150 por 100 de los arboles de la parcela asegurada, alcancen 0 sobrepasen
el estado fenolôgico "F». Se considera que un arbol ha alcanzado el estado
fenolôgico «F", cu anda el estado mas frecuentemente observado, corres"
ponde al momento en que la fior esta cornpletarnente abierta, dejando
ver sus 6:rganos reproductores.
Final del estado feno16gico <ıJ" (engrosarniento del fruto), en ciruela,
rna.nzana y pera: Cuando el100 por 100 de los arboles de la. parcela ase·
gurada hayan a.lcanzado el estado fenolôgİco «3». Se considera que un arbol
ha. a1canza.do el estado fenolôgico (iS», cuando todos sus frutos ha.n ernpezado a engrosar :rapidarnente.
Final del estado fenolôgico ,,1» (fruto tierno), en albaricoque y rnelocot6n:
Cuando e1100 por 100 de 10s arboles de la parcela asegurada hayan alcanzado el estado feno16gİco «1»). Se considera que un arbol ha alcanzado
el estado feno16gico «1» cuando todos sus frutos son tiernos y empiezan
a engrosar rapİda.rnente.
Recolecd6n: Cuando los frutos son separados del

arboı.

Para las producdones de a.lbaricoque, druela. 0 manza.na. de mesa, el
asegurado debera elegir una unica opci6n para todas las variedades de
la rnisrna espede, excepto para el cultivo de ciruela en las provindas
de Murcia y Valencia y para rnanzana de rnesa en Girona, Lleida, Huesca
y Zaragoza, donde el asegurado debera incluir todas las variedades asegurables, bien en opciones que cubran la helada (opciones (ıA», (iC», <ıK»
o (ıN,,) 0 bien en opciones que na cubran ese riesgo (opciones «B», «D»,
«M»o<ıP»).

Para las producciones de rne10cotôn y pera, e1 asegurado debera inc1uir
todas las variedades de una rnisrna especie, bien en opciones que cubran
la helada (opciones <ıA", (IB», <ıE», (ıK», <ıM» 0 «R", en su caso), bien en opciones
que na cubran ese riesgo (opciones «C», «D», «F», «N», «P" 0 «S" en su caso).

Septirno.~Per{odo

dR suscripd6n.

Tenİendo en cuenta los periodos de garantia anterİormente İndicados
y 10 estableddo en el Plan Anua1 de Seguros Agrarios Combinados, los
periodos de suscripdôn seran los que para cada seguro, especie y opciôn
se deterrnina en el apendice ı.
Cuando un agricultor cultivevariedades que por su arnbito de aplicaci6n
hayan de asegura.rse en opciones diferentes, la fina1İzadôn del periodo
de suscripci6n para arnbas, serıi.la que corresponda ala opci6n de periodo
de suscripciôn rnas corto.

Octavo.~Cla.ses

dR c~.ıltivo.

Se consideran clases distintas las producdones de albaricoque, druela,
rnanzana de rnesa, rnelocot6n y pera.
En consecuencia el agricultor que suscriba el seguro cornbinado 0,
en su caso, el complementario, debera İncluir la totalidad de producciones
asegurables que posea dentro del ıi.rnbito de aplicaci6n de estos seguros.
Noveno.~Garantia

adicional para OPFlL

La contrataciôn de la garantia adidonal para las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas, que comprende las modalidades "A»
(cubre los rİesgos de helada, pedrisco y danos excepcionales de inundacİ6n
y vİento huracanado), y {IB» (cubre los riesgos de pedrisco y daitos excepcionales de inundadôn yviento huracanado), se ajustara a 10 anteriorrnente
indİcado en la presente Orden en los aspectos que le sean de aplicaeiôn,
sa.lvo en los puntos que se indİcan a continuaci6n:
1.° Arnbito de aplicaciôn.~Podran suscribir esta gara.ntia. adicional
aquella.s entidades asociativas agra.rias, establecida.s en todo el territorio
nacional, que curnplan 10s requisitos que se indican a. continuaci6n:
Estar registradas corno Organizaciones de Productores de Frutas y Hor"
(OPFH), para fruta1es de hueso y pepita en el registro establecido
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn en todo el territorio
nacİonaL. Asimİsmo se consideraran corno OPFH a efectos del seguro aque"
Has cooperativas 0 SAT que se hayan asodado para formar una OPFH
y corno tal esten reconocidas.
Al menos el 85 por 100 de su producci6n comercialİzada. durante la.s
tres ı11timas campa.nas, debe:ra corresponder a la de los fruta1es de hueso
y/o pepita amparados por esta linea de seguro.
Que todos sus sodos hayan asegurado previamente todas sus producciones para las que esten reconocidas como OPI<'H, de albaricoque, druela,
rnanzana de rnesa, rnelocot6n y pera en el Seguro Agrario Cornbinado
correspondiente, en las opciones que, segun la rnodalidad elegida, se indican a eontİnuacİ6n:
talİzas

Modalidad «A»: Opciones que incluyan el riesgo de helada.
Modalidad "B,,: Todaslas opciones.
No obstante podran suscribir dicho seguro aqueHas OPFH cuya pro·
dueci6n asegurada por los socios en los seguros y opciones que para cada
rnodalidad se ha indicado anteriorrnente, representen, al menos, los siguientes porcentajes respecto ala producciôn total de las especies mencionadas:
OPFH con producciôn total

El asegurado debera incluir todas las variedades de una rnisrna especie
en uno de los cuatro grupos de opciones siguientes:

Grupos
de opeiones
con helada

CUltivos

.....

Albaricoque
Ciruela .......
Manzana de
mesa ...........
Melocotôn .......
Pera ...............

Grupos
de opeiones
sin helada

C3lculo indemnizaci6n modificado
para pedrh>co •
Grupos
de opeiones
con helada

Grupos
de opeiones
sin helada

A
AyC

B
ByD

K
KyN

M
MyP

AyC
A,ByE
A,ByE

ByD
C,Dy"
C,DyF

KyN
K,MyR
K,MyR

MyP
N,PyS
N,PyS

• Et cllculo de la indemnizaei6n referido es el que figura en las condiciones especiales
de ese seguro.

Porcentaje

Menores de 7.000 toneladas
Entre 7.000 y 10.000 toneladas ..
Mayores de 10.000 toneladas ......

90
80
70

El asegurarniento de los soeios deberıi rea1izarse preferentemente en
una iinİca dedaraci6n de colectivo por cada especie.
2.° Lirnİte rnixirno de asegurarnİento.~En la Declaraeİ6n de Seguro
deberıi. İndİea.rse el easte unita.rİo de los ga.stos, entendİendose por eoste
unitario, e1 resultado de dividir la totalidad de 10s ga.stos :fijos que se
pretende asegurar, entre los kilogramos totales de fruta asegurada por
el eonjunto de los soeios en sus correspondientes declaraciones de seguro
de frutales. Se estableee eomo eoste unitario mıiJ<imo de aseguramiento
el de 10 pesetas/kilogramo.
La produeci6n total asegurada por los socios de cada uno de los cultivos,
debera coincidir con tas expectativas de cosecha segiin las producciones
obtenidas en la entidad asociativa en aftos anterİores.

rnodalidad "B~ (arnbos inclusive), se forrnalice la declaraciôn de seguro
definitiva, fijandose el capital aseagurado y la tasa correspondiente, as}
corno que se realice el pago de la prirna total del que se descontara el
pago a. cuenta. realiza.do.

3. 0 Plazo de forrnahzaci6n de la declaraci6n y entrada en vigor del
seguro,····La entidad asociativa que desee suscribir este seguro debenl for·
rnalİzar una declaraci6n de seguro provisional en el docurnento establecido
al efecto, antes del dia 28 de febrero para la rnodalidad <ıA» y del 30 de
rnarzo para. la rnodalidad (IB» (a.rnbos inclusive), ha.ciendo efectivo el pago
de 300.000 pesetas, corno pago a cuenta de la prirna de:finitiva.
Carecera, de va1idez y no surtira efecto alguno la. declaraciôn de la
que no se haya realizada el pago a cuenta rnencionado, dentro de dicho
plazo.
Esta declaraciôn de seguro provisional estara condicionada a que antes
del dia 20 de rnarzo para la rnodalidad "A» y del 20 de rnayo para la

Curnplida la condicion en los terrninos establecidos, el seguro entrara
en vigor a las veinticuatro horas del dia en que se haya efectuado el prirner
pago a cuenta y siernpre que previa 0 simultaneamente se haya forma1izado
la declaraci6n de seguro provisionaL
Se podra exigir al tornador la inforrnaci6n referida a los efectivos pro"
ductivos de los socios en el rnornento de forrnalİzar la declaraci6n de seguro
definitiva.

APENDICE ı
Producciôn de albaricoque
1.
Opciones

Opci(nıes

(albaricoqtte)

Ambito geogni.fico

Opciones AyK
........................ "
1'odo el arnbito de aplicaciôn
Opciones B y M ..................................... . 'rodo el arnbito de aphcaci6n
Cornplernentario opciones Ay K .. "",,, ...... .
Todo el ambito de aplicaciôn

2,
Opdones

..................... Pedrisco, helada, inıındaciôn yviento huracanado,
.............. Pedrisco, inundaci6n yviento huracanado.
............. ........ Pedrisco, inundaciôn y viento hııracanado.

Periodo de yuscripci6n (albaricoque)
A.mbito geognlfico

Inicio susrripd6n

V:ıried:ıdes

Opciones Ay K ............. .
........ 1 de enero
........ Todo el ambito de aplİcaciôn .............. . Todas
OpcionesByM ............ , .................... ldernarzo
........ Todo el ambito de aplicaciôn .............. . Todas
Cornplernentario opciones AyK .............. 1 de rnarzo ................. Todo el arnbito de aplicaci6n ................ . 'rodas

3.

susr.ripdön

28 de febrero.
30 de abriL
30 de abriL

Periodo de garantia (albaricoque)
Ambito geogr5fico

Inicio g;ı.trantias

Opciones

Fin:ıl

Final g;ı.trantias

Variedades

Opciones AyK.................................... Estado fenologico "F» .... Todo el arnbito de aplicaci6n ................ . 'rodas
Opciones B y M ................................... 1 de ə.bril ................... 'rodo el arnbito de aplicaciôn ................ . Toda.s
Cornplernentario opciones AyK........
1 de abril
........ '1'odo el arnbito de aplicaci6n .............. . 'rodas

31 de julio.
31 de julİo.
31 de ju1io.

Nota: Pa.ra. el riesgo de viento hura.ca.na.do en todas las opciones, las ga.rəntia.s se inicia.ran fınalİza.do el esta.do fenologico "I».
Para el riesgo de inundaciôn en todas las especies y opciones se compensara desde la recolecciôn hasta el 31 de diciembre la muerte
total del arbol, segı1n se recoge en las condiciones especiales de este seguro.

0

perdida

Producciôn de c.iruela
1.

Opcio'liJ3s (cir"ucla)

Opciones

Ambito geogrtifico

Opciones AyK
........................ ..
Opciones B y M ......................................... .
Opciones C y N .......................................... .
Opciones D y P .......................................... .
Complementa.rio opciones AyK .................... .
Cornplernentario opciones C y N .............. ..

Todo el arnbito de a.plicaciôn ....... """, ........
'rodo el arnbito de aplicaci6n ........................
Murcia y Valencia. ......................................
Murcia y Valencia ......................................
Todo el ambito de aphcociôn ........................
Murcia y Valencia .............. .............

2.

Opciones

Opciones AyK

OpcionesByM , ....

1I1icio
suscripci6n

IHesgo

Pedrisco, helada., inunda.ci6n y viento hura.cana.do.
Pedrisco, inundaci6n y viento huracanado.
Pedrisco, helada, inundaci6n y viento huracanado.
Pedrisco, inundaci6n y viento huracanado.
Pedrisco, inundaci6n y viento huracanado.
Pedrisco, inundacion y viento huracanado.

Per1odo de yuscripci6n (ciruela)

Ambito geogrMico

Fil1al
suscripci6n

Variedades

1 de enero

Cornunidades Autônomas de Andalucia,
Va.lencia, Extrernadura y provincia.s de
Huesca, L1eida y Zaragoza .............. .
Todas las variedades ...................... ..
Resto ambito de aplicaciôn
Beauty y Red Beauty
............ .
Resto variedades ............................. .
1 de rnarzo..
Todo el arnbito de aplicaciôn
Beauty y Red Beauty ................. ..
16 de marzo .... 'rodo el arnbito de aplicacion
Resto va.riedades ..............................

28
28
15
30
15

de febrero.
de febrero.
de rnarzo.
de abriL
de ma.yo.

Inicio
suseripci6n

Opciones

Opciones C y N

Opciones D y P

..... .............
..............

1 de enero

Ambitogeogrıifico

.. .

16 de marzo

....

Complementario opciones Ay K. 1 de ma.r'L.O .....
16 de marzo
Complementario opciones C y N. 16 de marzo ....

Murcia y Valencia (excepto Valle de Ayora). De recolecciôn anterior a 31 de julio,
excepto Beauty y Red Beauty ...........
De recolecciôn aııterior a 31 de julio,
Valle de Ayora (Valencia)
"""
excepto Beauty y Red Beauty ...........
Murcia y Valencia ..............
De recolecci6n anterior a 31 de julio,
excepto Beauty y Red Beauty ,
Todo el ambito de aplicaci6n .................. Beauty y Red Beaut:y .........................
Todo el ambito de aplicaci6n ........ ......... , Resto variedades
....... " " ,
Murcia y Valencia ................................. De recolecci6n anterior a 31 de julio,
excepto Beauty y Red Beauty ...........

............
.....
.............
.

3.

..........

......
..

28 de febrero .
15 de marzo .
15 de mayo,
30 de abriL
15 de mayo .
15 de mayo .

Periodo de gm·anNa (ciruela)

Inicio

Opeioııes

Final
suseripci6n

Variedades

Ambito geognifieo

g;araııtias

Opciones AyK ................... Estado feno16gico«F» .....
Todo el ambito de aplicaciôn ........

Opciones B y M .....

15 de marzo
1 de abril
15 de abril ...

Cadiz, Côrdoba, Huelva y Sevilla .. .
Resto de provincias ........................ ..
Todo el ambito de aplicaciôn ....... .

Opciones C y N .....

Estado fenolôgico«F» ........ . Murcia y Valencia

Final

Variedades

g;araııtias

Beauty y Red Beauty
Resto variedades.

30 de julio.
30 de septiembre.
30 de junio.
30 de junio.
30 de septiembre.

Beauty y Red Beauty
Beauty y Red Beauty
Resto variedades

De recolecci6n anterİor al 31 de julio,
excepto Beauty y Red Beauty .......
Opciones D Y P .................... 1 de abrİl ....... Murcia y Valencia
De reco1ecci6n anterior a 31 de julio,
excepto Beauty y Red Beauty .......... .
Complementario opciones Ay K. 15 de marzo .... Ca.diz, C6rdoba, Huelva y Sevilla ............. . Beauty y Red Beauty ........................ .
1 de abri1 ....... Resto de provincias .............................. . Beauty y Red Beauty ........................ .
Todo e1 ambito de aplicaci6n .................. . Resto variedades ............................. .
15 de abri1

31 de julio.
31 de julio.
30 de junio.
30 de junio.
30 de septiembre.

ComplementarioopcionesCyN. 1deabril ....... MurciayValencia ................................. De recolecci6n aııterior a 31 de julio,
excepto Beauty y Red Beauty .......
31 de ju1io.

Nota: Para el riesgo de viento huracanado en todas las opciones, las garantias se inicianiıı :finalİzado el estado fenol6gico «3».
Para el riesgo de inundaciôn en todas las especies y opciones se compensara desde la recolecciôn hasta el 31 de diciembre la muelte
total de1 arbo1, segun se recoge en 1as condİcİones especİa1es de este seguro.

0

perdida

Producciôn de manzana de mesa
1.

Opcüm.es (mıınza.na de m.esa)
Ambito geografico

Opcioııes

Opciones Ay K
......................... .
Opciones B y M ......................................... .
Opciones C y N
......................... .
Opciones D y P .......................................... .
Complementaria apciones AyK ................... ..
Comp1ementario opciones C y N .............. ..

Tado e1 ambito
Tado el ambito
Girona, Lleida..,
Girona, Lleida,
Todo el ambito
Girona, Lleida..,

2.

Opeiones

Opciones AyK
Opciones B y M
Opciones C y N

Inicio
suscripci6ıı

de aplicaciôn ....... """, ........
de aplicaci6n ........................
Huesca y Zaragoza
........
Huescay Zaragoza .................
de aplicaçiôn ........................
Huesca y Zaragoza
........

Riesgo

Pedrisco, he1ada, inundaci6n y vienta huracanado.
Pedrisco, inundaci6n yviento huracanado.
Pedrisco, helada, inundad6n y viento huracanado.
Pedrisco, inundaci6n yviento huracanado.
Pedrisco, inundaçi6n y vienta huracanado.
Pedrisco, inundaciôn y viento huracanado.

Periodo de suscripciôn (rnam,za.na. de m.esa)

Ambito geogrıifico

Variedades

1 de enero .. .
Todo el ambito de aplicaciôn ....... .
Todas
16 de marzo .. .. Todo el ambito de aplicaciôn .................. . Todas
1 de enero .. .
Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza
Variedades con recolecci6n anterior a131
de agosto '" .................... "" ..
Opciones D y P .................... 16 de marzo
Variedades con recolecciôn anterior a131
Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza
de agosto .....................................
Todo el ambito de aplicad6n ................... Todas ............................................
Complementario opciones Ay K. 16 de marzo
Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza ............ Variedades con recolecci6n anterior a131
Complementario opciones C y N. 16 de marzo
de agosto ...

Final
suscripci6ıı

15 de marzo.
15 de mayo.
15 de marzo.
15 de mayo.
15 de mayo.
15 de mayo.

3.

Inielo

Opelones

Opcİones

Periodo de ga.ra.ntia. (manza.na de mesa)

Ambito geogrMieo

,ıpırantias

Ay K ................... Estado fenoıôgi·
co (LD" .....

Murcİa ........................................... .
Resto del ambito de aplicaciôn ................ .
Murcia ........................................... .
Resto de ambito de aplicadôn ................ ..

OpdonesByM

ldemayo ...

Opdones CyN

Estado fenol6gico«D» ........ . Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza

Opciones D y P .................... 1 de mayo

Gİrona,

Complementario opciones Ay K. 1 de mayo

Murcİa

Complementario opciones C yN. 1 de mayo

Resto del ambito de aplicaci6n
Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza

Lleida, Huesca y Zaragoza

Final

Variedades

,ıpırantias

Todas
Todas
Todas
Todas

15
31
15
31

Variedades con recolecd6n anterior a131
de agosto ........................... ..
Variedades con recoleccİ6n anterİor a131
de agosto ........................... ..
Todas ........................................ .
Todas
........................ ..
Variedades con recolecci6n anterior a131
de agosto ...

Nota: Para el riesgo de viento huracanado en todas las opciones, las garantias se iniciaran :finalİzado el estado feno16gico «.J~.
Para el riesgo de inundad6n en todas las especies y opciones se compensara desde la recolecci6n hasta el 31 de diciembre la
total del arbol, segun se recoge en las condiciones especiales de este seguro.

de
de
de
de

octubre.
octubre.
octubre.
octubre.

31 de agosto.
31 de agosto.
15 de octubre.
31 de octubre.
31 de agosto.

mueıte 0

perdida

Producci6n de melocot6n
1.

Ambito geogratieo

Opeioııes

Opciones AyK ...................... ..
Opciones B y M ...................... ..
Opdones C y N ........... .
Opciones D y P ....................... .
Opdones E y R ...................... ..
Opdones F y S ............ .
Complementario opciones AyK ..
Complementario opciones B y M ..
Complementario opcİones E y R ..

Opciones AyK .....

Riesgo

Todo
Todo
Todo
Todo

el ambito de aplicaci6n ............................................. ..
el ambito de aplicaci6n ............................................. ..
el a.mbito de aplica.ciôn
........................ .
el ambito de aplicaci6n .............................................. .
ProVİncias y comarcas tempranas reladonadas en el apendice 3 .... .
ProVİncias y comarcas tempranas relacionadas en el apendice 3
Todo el ambito de aplicacİôn .............................................. .
........................ .
Todo el ambito de aplicaci6n
Provincİas y comarcas relacionadas en el apendice 3 ............... .

2.

Opeiones

OpciO'lws (rnelocot6n)

Inielo
suseripei6n

1 de enero ...

Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrİsco,

helada, inundaci6n Y vİento huracanado.
helada, inundaci6n y viento huracanado.
inl1ndaciôn yviento huracanado.
inundad6n y viento huracanado.
helada, inl1ndaciôn y viento huracanado.
inundad6n y viento huracanado.
inundacİôn y vİento huracanado.
inl1ndaci6n y viento huracanado.
inundacİôn y vİento huracanado.

Pur{odo de S'uscr-lpci6n (nwlocot6n)

Ambito geogrMieo

Final
suseripei6n

Variedades

ProVİncias

de Côrdoba, Huelva, Sevilla y
...................................... .
Resto ambito de aplicaci6n ..................... .
Opdones B y M ..... ............. 1 de enero .. .
ProVİncias de Côrdoba, Hl1elva, Sevilla y
Valencia ......................................... .
Resto ambito de aplicaci6n
Opciones C y N .................. . 1 de marzo
Todo el ambito de aplicaciôn .................. .
Todo el ambito de aplicaci6n .................. .
Opciones D y P ................... . 1 de marzo
Opciones E y R .................. .. 1 de enero ...... Comarcas incll1idas en el apendice 3 de las
provincias de Côrdoba, Huelva, Sevilla y
Valencİa ......................................... .
Resto de proVİncias y comarcas que se relacionan en el apendice 3 .... ..............
Opciones F y S ...... ............. 16 de febrero
Comarcas incluidas en el apendice 3 de las
provincias de C6rdoba, Huelva, Sevilla y
Valencia . ............. ............. ............
Rest.o de provincias y comarcas que se rela·
1 de marzo
cionan en el apendice 3
Complementario opciones Ay K. 1 de marzo
Todo el ambito de aplicaci6n ....... .
Todo el ambito de aplicaciôn .................. .
Complementario opciones B y M. 1 de marzo
Complement.ario opciones E y R. 16 de febrero .. Comarcas incluidas en el apendice 3 de las
provindas de Côrdoba, Huelva, Sevilla y
Valencia ......................................... .
Resto del ambito de aplicaciôn ..... .
1 de marzo ..
Valencİa

Todas
Todas

15 de febrero.
28 de febrero.

Todas
Todas
Todas
Todas

15
28
15
15

de febrero.
de febrero.
de mayo.
de mayo.

Todas las

relacİonadas

en el apendice 4. 15 de febrero.

Todas las

relacİondas

en el apendice 4. 28 de febrero.

Todas las

relacİonadas

en el apendice 4. 15 de abriL

Todas las relacİonadas en el apendice 4. 15 de abriL
Todas
............ ..............
15 de mayo.
Todas ............................................ 15 de mayo.

Todas las relacionadas en el apendice 4. 15 de abril.
Todas las relacionadas en el apendice 4. 15 de abriL

Pcrtodo dR ga.mntüı (melocot6n)

3.

Inicio
g)lrantias

Opciol1es

Opciones Ay K .....

Opciones B y M
Opciones C y N
Opciones D y P ....................
Opciones E y R ...... .............

Opciones F y S ..... .

Cornplernentario opciones Ay K.
Cornplernentario opciones B y M.
Cornplernentario opciones E y R.

Ambito geogı-ifico

Final
g)lrantias

Variedades

Estado fenoıôgi·
co"F» .....
Lleida, Navarra y La Rioja
Resto ambito de aplicaciôn ......................
Estado fenoıôgi·
co"F» ........ . Todo el ambito de aphcaci6n
L1eida, Navarra y La Rioja
15 de abril .. .
Resto ambito de aplicaciôn
15 de abril
Todo el ambito de aphcaci6n
Estado fenoıôgi·
co"F» .....
Provincias y comarcas que se relacionan en
el apendice 3 ............................ .
15 de marzo
Comarcas incluidas en el apendice 3 de las
provincias de Cadiz, C6rdoba, Huelva,
Murcia, Sevilla y Valencia
Resto de provincias y comarcas que se rela1 de abril ....
cionan en el apendice 3 ...................... .
15 de abril ..... . Lleida, Navarra y La Rioja ...................... .
Resto ambito de aphcaci6n ..................... .
15 de abri1. ..
'rodo e1 ambito de ap1icaciôn ....... .
15 de rnarzo
Cornarcas incluidas en el apendice 3 de las
provincias de Ca.diz, Côrdoba, Huelva,
Murcia, Sevilla y Valencia
Resto de provincias y comarcas que se rela1 de abril
cionan en el apendice 3

Todas
Todas

31 de agosto.
10 de agosto.

Todas
Todas
Todas
Todas

15
31
10
15

de
de
de
de

octubre.
agosto.
agosto.
octubre.

Todas las relacionad.as en el apendice 4. 30 de junio.

Todas las relacionadas en el apendice 4. 30 de junio.
'rodas las relacionada.'3 en el apendice 4.
Todas ........................................... .
Todas
'1'odas

30
31
10
15

de junio.
de agosto.
de agosto.
de octubre.

Todas las relacionadas en el apendice 4. 30 de junio.
Todas las relacionadas en el apendice 4. 30 de junio.

Nota: Para el riesgo de viento huracanado en todas las opciones, las garantias se iniciaran :finahzado el estado fenol6gico "1,,.
Para el riesgo de inundaciôn en todas las especies y opciones se cornpensara desde la recolecciôn hasta el 31 de diciernbre la rnue:rte
total del arbol, segun se recoge en las condiciones especiaJes de este seguro.

0

perdida

Producciôn de pera
1.
Opciones

Opciones Ay K
Opciones B y M
Opciones C y N
Opciones D y P
Opciones E y R

........... .
................. .
........... .
............ .
........... .

Opciones F y S ........................ .
Cornplernentario opciones AyK ..
Complementario opciones B y M ..
Cornplernentario opciones E y R ..

Opciones (pera)

Ambito geogrMico

Riesgo

'1'odo el arnbito de aplicaci6n
........................ .
...................................... .
Todo el a.rnbito de aplicaci6n
'rodo e1 ambito de a.p1icaciôn
........................ .
'rodo el ambito de aplicaci6n
...................................... .
Alicante (C. Vinalop6), Barcelona, Girona, Huesca, Lleida, La Rioja, Murcia, Navarra y Zaragoza ..................................... .
Alicante (C. Vina1op6), Barce1ona, Girona, Huesca, Lleida, La Rioja, Murcia, Navarra y Zaragoza ............................. .
Todo el ambito de aphcaci6n .............................................. .
Todo el ambito de aplicaciôn .............................................. .
Todo el arnbito de aphcaci6n .............................................. .

2.

Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,

helada, inundaci6n y viento huracanado.
helada, inundaci6n y viento huracanado.
inundaciôn y viento huracanado.
inundaci6n y viento huracənado.

Pedrisco, heJada, inundaci6n y viento
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,
Pedrisco,

inundaciôn y viento
inundaci6n y viento
inundaciôn y viento
inundaci6n y viento

huracanado.
huracanado.
huracanado.
huracanado.

Periodo de 5usc1"ipci6n (pem.)

Opciones

Inicio
suscripciön

Ambito geogrM:Ico

Opciones AyK..... ............
Opciones B y M
..............
Opciones C y N ..... ............
Opciones D y P .............................
Opciones E y R
............

1 de enero ..... .
1 de enero
16 de marzo
16 de marzo
1 de enero ..... .

Opciones F y S

16 de marzo

Todo el ambito de aplicaci6n
..................................... .
Todo el ambito de aplicaciôn ...................................... .
Todo el ambito de aplicaciôn
..................................... .
Todo el ambito de aplicaci6n .............................................. .
Alicante (comarca de Vinalopô), Barcelona, Girona, Huesca, Lleida, La Rioja., Murcia.., Navarra y Zaragoza. ............... .
Alica.nte (comarca de Vinalop6), Ba.rcelona., Girona., Huesca, L1eida, La. Rioja, Murcia.., Na.va.rra y Zaragoza ............................ .
Todo el ambito de aplica.ci6n .............................................. .
Todo el a.rnbito de aplica.ciôn .............................................. .
Todo el ambito de a.plicaci6n
..................................... .

Complementa.rio opciones AyK....... 16 de marzo
Cornplernenta.rio opciones B y M
16 de rnarzo
Complementario opciones E y R ....... 16 de marzo

huracaııado.

Final
suscripci6n

Variedades

Todas
Todas
Todas
Todas

15
15
15
15

de
de
de
de

Todas

15 de marzo.

Todas
Todas
Todas
'1'odas

15
15
15
15

de
de
de
de

marzo.
marzo.
mayo.
mayo.

mayo.
mayo.
ma.yo.
mayo.

3.
Inicio
gamntias

Opciones

Opciones AyK
Opciones B y M
OpcionesCyN
Opciones D y P
Opciones E y R

Periodo de garanNa (pera)

Ambito geogrAfico

Todo el ıi.mbito de aphcaciôn
.......................... .
Todo el ambito de aphcaciôn
.......................... .
Todo el ambito de aplicaciôn .. ,,,,, .................... """ ..... .
Todo el ambito de aplicaciôn
.......................... .
Alicante (comarca de Vinalopô), Barcelona, Girona, Huesca,
Lleida, La Rioja, Murcia, Navarra y Zardgoza .................. .
..
Alicante (comarca de Vinalopô), Barcelona, Girona, Huesca,
Lleida, La Rioja, Murcia, Navarra y Zaragoza .................. .
......... """. Todo el aınbito de aplicaciôn ........ """ ...................... """
............... . Todo el ıhnbito de aplicaciôn ......................................... .
.............. . Todo el ıimbito de aplicaciôn ...................................... .

Estado fenolôgico «D»
Estado fenolôgico «D»
1 de Jnayo .. """ ...... .
1 de mayo
Estado fenolôgico <ıD» .

................. .
................. .
,,,,, ...... .
............ .
........... .

Opdones F y S ............ .

1 de mayo

Compleınentario

opciones AyK .. 1 de mayo
Complementario opciones B y M .. 1 de mayo
Complementario opciones E y R .. 1 de mayo

Final
garantias

Variedades

Todas
Todas
Todas
Todas

31
31
31
31

de julio.
de octubre.
de julio.
de octubre.

Todas

31 de agosto.

Todas
Todas
Todas
Todas

31
31
31
31

de agosto.
de julio.
de octubre.
de agosto.

Nota: Para el riesgo de viento lıuracanado en todas las opciones, las garantia.s se iniciarrn-ı fina1izado el estado fenolôgico ,,,T,,.
Para la variedad «Castell» en la provincia de Murcia, en las opciones C, N y complementario de las opciones AyK, las garantias se iniciaran
el15 de abriL
Para el riesgo de inundaciôn en todas las especies y opciones se compensara desde la recolecciôn lıasta el 31 de diciembre la muelte 0 perdida
total del arbol, segun se recoge en las condiciones especiales de este seguro.

APENDlCE2

APENDlCE3

Ambito de aplicaciôn del seguro combinado de helada, pedrisco

Provincias y comu.rcas agru.rias incluidas en el dmbito de aplicaciôn
pu.ra las opciones «E», «F», «R» y «S» de melocotôn

y daiios excepcionales de inundaciôn y viento huracanado

en albaricoque, ciruela, manzana de mesa, melocotOn y pera

.4lbaricoq'U6

Todas las opciones (,ıA», «B», «K», <ıM»): Albacete, Alicante, Ahneria,
Badajoz, Baleares, Barcelona, Cıidiz, Caste11ôn de la Plana, Côrdoba, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Las Palmas, Lleida, La Rioja, Malaga, Murcia,
Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valen·
cia y Zaragoza.

Almeria.

Badajoz.
Cadiz.

Ciruela

Opciones «A», «B», «K» y «M»: Albacete, Alicante, Almeria, Badajoz, Balea·
res, Barcelona, Caceres, Cıidiz, Castellôn de la Plana, Côrdoba, Cuenca,
Girona, Granada, Huelva, Huesca, Las Palmas, Leôn, Lleida, La Rioja,
Madrid, Malaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, SeVİ11a, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza, la comarca de Sierra
Morena en Jaen y la comarca de La Mancha en Ciudad Real.

Casteııôn.

Côrdoba.

y «M: Todo el territorio nacionaL.

II
ın

Alto Almazora
Bajo Almazora.

IX

Olivenza.

II
V
ın

II

Huelva.

11
IV
V
VI

Andevalo OcddentaL
Costa.
Condado Campifia.
Condado LitoraL.

Huesca.

VIIT

Bajo Cin ca (terminos municipales de Fraga y
Torrente de Cinca).

IX

Segria (terminos municipales de Aytona, Granja
de Escarpe, Masalcorreig, 8erôs y Soses).

Lleida.
Melocot6n

Opciones «E», «F», "R" y «8,,:
en el apendice 3.

T~as

MaIaga.
II

provincias y comarcas que se recogen

ın

IV
Murcia.

Pera
ın

Opciones «A», (IB», (iC»,

(ıD»,

«K», «M»,

(ıN»

y «P»: Todo el territorio nacionaL

Opciones «E", «F", "R" y "S,,: Barcelona, Girona, Huesca, Lleida, La Rioja,
Murcia, Navarm y Zaragoza y la comarca de Vinalopô de Alicante.

Llanos Centrales.
Litoral Norte.
La Plana.
Palancia.
La Sierra.
Campiiia Baja.

Opciones uC», «D", "N" y up,,: Girona, Lleida, Huesca y Zaragoza.

Opciones "A", «B", !IC", «D", "K", "M", !IN" Y "P,,: Todo el territorio nacionaL

Costa Noroeste.
Campo de Gibraltar.

ın

Manzana de 'ffl.esa
<ıK

Montaiia.
CentraL
MeridionaL

V
VI
VII

Opciones "C», (lD., «N» y "p,: Murcia yValencia.

Opciones «A, "B,

II
IV
V

IV
V
v1

Norte 0 Antequera.
8errania de Ronda.
Centro-Sur 0 Guadalorce.
Velez·Malaga,
Nordeste (tenninos municipales de Abanilla, Fortuna y Jumilla).
Centro (terminos municipales de Albudeite y
Campos del Rio), Pliego y Mula.
Rio Segura.
Suroeste y Valle de Guadalentin.
Caınpo de Cartagena.

Provincia

Sevilla.

I

II
ın

IV
V

Tarragona.

II
ın

IV

VII

vm
Valencia.

II
ın

V
VII

vm
XI
XII
xın

Zaragoza.

.Ma.nza.na. de meoo

Com:ı.rcas

VII

La Sierra Norte.
La Vega.
El Aljarafe.
Las Marismas.
La Campina.

a

Ribera de Ebro.
Bajo Ebro.
Priorato·Prades (terminos municipales de Cap·
sanes, Falset, Giamets (Els), Marsa, Masroig
(El)yMolar (El).
Campo de Tarragona.
Bajo Penedes.
Alto Turia (terminos municipales de Chulilla,
Losa del Obispo y Vilar del Arzobispo).
Campos de Liria.
Hoya de Buno!.
Huerta de Valencia.
Riberas del Jucar.
Enguera y la Canal.
La Costera de Jativa.
Valles de Albaida.
Caspe.

APENııICE 4

Golden: Belgolden, Golden 972 y Smothee ....... .
Golden: Golden Delicious, Golden B, Golden Four,
Fortuna Delicious y Lysgolden

II

ın

De22a35
De15 a29

Delİcious

(roja."!): Early Red One, 'l'opred, Ace
(Cyberg), Oregon y Redchief .................... .
Delİcİous (rojas): Hi·Early, Rechared, Royal Red,
Starking, Redsupur, Starkrimson y Wllspur

De20a40
De15a30

Estivales: Early Gold, Newgold, Ozark Gold, Del"
barol, Estivale, Red Miracle y Prim Gold 0 Del·
jeni .................................................
Akane, Cardinal, J erseymac y Tydeman's

De 20 a 40
De 15 a 30

IV

Jonathan: Jonagored y Jonagold
Jonathan: Tdared, Melrose y Jonee

De 20 a 40
De 20 a 35

V

Gala: Gala, Gala Must, Mundial Gala y Royal Gala.

De 20 a 50

VI

Reinetas: Reina de Reinetas, Reineta Blanca de
Canadu, Reineta Clochard y Reineta Gris de
Canada .................................

De 20 a 40

Otros grupos: Braeburn, Red Braeburn, EIstar y
Fuji .................................................
Belleza de Roma, Glostar y Granny Smith .........

De 20 a 40
De 15 a :30

Resto de variedades .................................

De 15 a 27

VII

Variedades demelocotônynectarinainduidas en el ıimbito de aplicadôn
de la-'\O opciones \lE», \lF», \iR» y \iS»

VIII
.Melocot6n

Armgold; Amarillo precoz; Babiole; Blake; Cardinal; Carson; C3therina;
Collins; Coronet; Desert Gold 0 Bastidas; Dixired; Early Crest; Early Gold;
Early Grand; Early Red; Early Red Free; Favorita Moretini T; F'lavor Crest;
Florida; Genadix 4; Genadix 5; June Gold; Ttalİa; Maria Serena; Maycrest;
May:flower; Maygold; Merril Aurora; Merril Fortuniner; Merril Gem Free;
Merril Halowen; Merril Lisbeth; Merril Spring Lady; Predur; Primorose;
Queencrest; Redhaven; Red Wine; Robin; Royal April; Royal Gold; Sherman;
Sentinel; Spring Crest; Spring Gold; Springtime; Starkcrest; Sunhaven;
Vesubio; Zena; otros de maduraciôn anterior 0 siml1Jtanea a Redhaven.

Nectarinas
Armking T; Armking II; Armking III; Arm Red; Aurelİo Grand; Caldesi
2.000; Crirnson Gold; Early Gern; F'larn Red; John Rivers; Maria Ernİlİa;
Maria Carla; Maria Laura; May Belle; May Diamond; May Grand; May Red;
Morton; Nectared T; Nectared II; Red Diamond; Redjl1ne; Rl1by Gra.nt; Silverking; Snow Queen; Spring Red; Sunfree; Sunking; Super Crimson Gold;
Zee Gold; otras de madl1ra.ciôn anterior 0 siml1ltanea a Redhaven.

Ciruela
PtasjKg

Grupo Royal: R. Garner, R. Red 45, R. 924, Royal
901, R. 921, R. Rosse, R. Purple y resto de varİe·
dades del grupo Royal ...................... .

II

Grupo Black: B. Ambar, B. Star, B. Gold, B. Dia·
mond y resto de variedades del grupo Black

ın

Variedades rojas y moradas:
III. 1 Variedades tempranas:
Variedades tipo Beauty: Red Beauty,
Spring Beauty y Beauty
Alma Red, Durado, Red Sensaciôn ...... .

APENııICE 5

Variedades medias: Santa Rosa, Caserman, Formosa, Delberazur, Calita y California
................................. .
III.3 Variedades tardias: Friar, Harry Ann,
Angeleno, Arandana, Laroda, Anna
Spath, President .......................... .
III.4 Giant y resto de variedades rojas y mo·
radas ....................................... .

III.2

Precİos a efectos del seguro combinado de helada, pedrisco y viento
huracanado en albaricoque, ciruela, manzana de mesa, melocotôn y pera

Albaricoque
Grupo

II

ın

•

Pt:ı.s/Kg

Variedades

Moniqui, Mal1ricios y Valencianos de consl1mo en
fresco yexportaciôn ..............................
Bulida, Canino, Colorados (Antones) y Real Fino.
BuUda en la provincia de Murcia (con aclareo de
frutos antes del20 de abril) ,- ....................
Valencianos no incluidos en el grupo T y resto
de cultivares 0 variedades .......................

4060
30·50

De 50 a 85
De 30 a 45
De 50 a 65
De 40 a 60

De acuerdo con 10 dispuesto en e1 apartado tercero.b) de1 aneJo a esta Orden.

IV

Variedades amarilla.s: Golden Japan, Sun Gold,
Burbank y resto de variedades amarillas

V

Variedades verdes:

V.L
V.2

Reina. Claudia Verde
Reina Claudia de Tolosa 0 de Bavay, Rei·
na Claudia de Oullins, Reina Claudia Vio·
leta ......................................... .
V.3 Trompellot y resto de variedades verdes.

30·50

Melocot6n
Grupo
Gmpo

Variedades

Variedades

Pesetas!
kilogramo

Ptas/Kg

Grupo V ... Berga.mota.s, Buena Luisa de Avranches,
Devoe, Duque de Burdeos (Epine du Mas),
Flor de Invierno, Highland, Mantecosa. Giffa.rd (Pera. Caftella), Ma.ntecosa. Precoz
Morettini, Max Red Ba.rtlett, Presidente
Drouart, Pa.ssa. Crassana, Reina Roma., San
Juan, Willİams ..................................... De 20 a 34
Grupo VI .. Limonera (Jules Guyot), con fecha limite de
recolecci6n 30 de julio ........................... De 20 a 35
Grupo VII. Limonera de recolecci6n posterior al 30 de
junio y resto de variedades ..................... De 12 a 20

Espaftolas de septiembre: Alejandro Dumas, Amarillo de Agosto, Ama.rillo Ta.rdio de Ca.la.nda.~,
Amarillo de Septiembre, Campiel, Cofrentes,
GaUur Ama.rillo, Ma.luenda., Miraflores, Rojo de
Ga.llur, Rojo de Rio, Rojo de Rito, Rojo de Septiembre, Zara.gozano, otras variedades espafto'
la.s de ma.dura.ci6n posterior a J. H. Ha.le, San
Miguel, Sudanell, Pa.raguayo .....................

De 35 a 60

II

Jer6nimo, Maruja. ....................................

De 25 a. 55

ın

Bienvenido, Bra.silefto, Cala.ba.cero, San Lorenzo,
resto de va.rieda.des espa.ftola.s no indica.da.s en
los grupos anteriores de maduraci6n anterior
o simultanea. a. J. H. Ha.le .........................

De 20 a. 45

APENDICE6

Varieda.des extranjeras extratemprana.s a.segura.das en las opciones E, F, R 0 S ...................

De 40 a 100

Clasificaciôn de las variedades extra:njeras de melocotôn y nectari:nas
en funci6n de su epoca de maduraci6n

V

Amarillo Precoz y variedades extranjeras temprana.s a.segura.da.s en Jas opciones E, F, R 0 S .....

De 35 a. 80

VI

Varieda.des extranjeras de media. esta.nci6n a.segura.das en opciones E, F, R 0 S ..................
Va.riedades extratemprana.s en el resto de las
opciones ...........................................

IV

VI1

Amaril10 Precoz y variedades extranjeras temprana.s no a.segura.da.s en opciones E, F, R 0 S ......
Variedades extranjeras de media estaci6n no ase'
guradas en opciones E, F, R 0 S. .................
Va.rieda.des extra.njeras ta.rdia.s en cua.lquiera. de
las opciones de aseguranüento. ..................

De 30 a. 60
De 30 a 55
De 25 a. 50
De 25 a 50
De 25 a. 50

Para fmta embolsada amparada en la marca ,Arng6n Calidad Alimentaria. para ci ,Melor.ot6n 1'ardio de Calanda., el predo estam romprendido entre l;ıs 35 y 75 pesetas/kilogramo.
La pertenenria a diclıa marca debera ser arreditada ofir.iıılmente por el agrirultor al tomador
del seguro en et momento de susrribir la dedarar.i6n de seguro.

Gmpo

Variedades

Va.riedades extratempranas aseguradas en las
opciones E, F, R 0 S ...............................
Variedades tempranas aseguradas en!as opciones
E, I-', R 0 S. .........................................

II

III

Varieda.des de media. estaci6n a.segurada.s en las
opciones E, F, R 0 S ...............................
Va.riedades extra.tempranas a.segura.da.s en el resto
de 1as opciones ....................................
Variedades tempranas no aseguradas en las opciones E, F, R 0 S .....................................
Variedades de media estaci6n no aseguradas en
opciones E, F, R 0 S. ..............................
Variedades tardias en cualquiera de las opciones
de aseguranüento. ................................

Ptas/Kg

De 50 a 100
De 50 a 100
De 40 a. 70
De 35 a. 70
De 30 a 50
De 30 a 50
De 30 a 50

A efectos de clasificaci6n de las variedades de melocotOn y nectarinas
se tendci. en cuenta.los grupos esta.blecidos en el apendice 6 segı:in epoca.s
de ma.dura.ci6n.

Variedades extra- Meloco- Armgold, Collins, Early Gold, Early Red,
tempranas (to"
tôn.
Early Red Free, Favorita Moretini I,
das las de recoFlorida, Maycrest, Mayflower, Merril
Gem Free, Merril Spring Ley, Primolecci6n anterİor
a Ca.rdinal).
rose, Queencrest, Robin, Royal April,
Royal Gold, Sherma.n, Springcrest,
Spring Gold ı Sprin.g Time, Sta.rkcrest,
Otras va.riedades extranjera.s de recolecci6n anterior a. Ca.rdina.l.
Necta.ri- Armkin.g I, Armking II, Aurelio Grand,
Ea.rly Gem, Maybelle, May Dia.mond,
na"
Ma.yred, Silverking, otra.s va.riedades
de maduraci6n a.nterior a. Ca.rdinal.
Variedades tempra- Meloco- Babiole, Cardinal, Coronet, Desert Gold
nas (toda.s la.s de
t6n.
o Ba.stidas, Dixired, Ea.rly Crest, Early
recoleccİ6n entre
Gra.nd, Fla.vor Crest, Genadix 4, Gena.dix 5, Italia., June Gold, Maria. Serena.,
Ca.rdinal y Red"
Ma.ygold, Merrill Aurora, Predur, Redhaven, ambas
incluidas ).
ha.ven, Red Wine, Sentinel, Sunha.ven
y Zena. Otra.s va.riedades extranjera.s
de recolecci6n entre Ca.rdinal y Redhaven, ambas inCıuidas.
Necta.ri· Armkin.gIII, Armred, Ca.ldesi 2000, Crim·
na..
son.gold, Flam-Red, John River, Maria.
Ca.rla, Maria. La.ura, Ma.ria. Emilia, Ma.y
Gra.nd, Morton, Necta.red I, Red Diamond, Red .Tune, Rubigrand, Snow
Queen, Springred, Sun Free, Sunking,
Zee Gold. Otras variedades de ma.duraciôn entre Cardinal y Redhaven,
ambas inc1uida.s.
Variedades de Meloco- Ba.by Gold 5 a. 9, Bla.ke, Ca.rson ı Ca.therina, Merril Ha.lJowen, Merri] Lisbeth,
media. estaciôn
tôn.
(todas las de
Merril Fortuniner, Vesubio, resto de
recolecciôn pos·
variedades extranjeras de recolecci6n
terior a Redhaposterior a Redha.ven y anterior a. J.
ven y a.nterior a.
R. Hale.
J. H. Hale).
N ecta.fİ. Blanca, Early Sun.grand, Fanta.sia, Fire

na.
Gnıpo

Grupo 1
Grupo II ....
Grupo m ..
Grupo IV ..

Variedades

Pesetas!
kilogramo

Nashi (todas sus variedades)
De 40 a 75
Ca.stell ......................... .
De 40 a 80
Conferencia. y T~eona.rdeta.
............ . De35a60
Agua de Aranjuez (Bla.quilla., Alexa.ndrine,
Alexa.ndrine Douillard, Abate-Fetel, Bella de
Junio, Decana. del Congreso, Delbard Pre'
mier, Douillar (Condesa.), Ercolini, Genera.l
Leclerc, Gran Cha.mpion, Ma.nt.ecosa. Hardy,
Sa.nta. Ma.ria. Morettini, Tendra.l de Valencia.. De 30 a. 47

G01d, Flavortop, Independence,
Legrand, Nectared 2, Nectared 4, Nectared 6, Nectared 8, Red Grand, Ruby"
gold, Silverlode, otras de ma.duraci6n
posterior a. Redha.ven y a.nterior a. J.
H. Hale.

Varieda.des tardias. Meloco· Fairtime, Merril Ca.rniva.l, Merril Late
tôn.
Fiesta, Merril Sudance, Roubidoux,
resto de va.rieda.des extranjera.s de
recolecci6n posterior a J. H. Ha.le,
incluida. esta.
Necta.rİ·

na.

Resto de va.riedades extra.njera.s de reco·
Jecciôn posterior a J. H. Hale.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
27645

RESOLUCION <iR 2 <iR dicinmbre de 1997, delInstitulo Naci,,"
nal de Adminimraci6n PUblica, por' la que se convoca et
curso dR Gesti6n Econ6mico--Flna.nciera., inclu'ido en et Plan

de F01"'rnaci6n en Administtnoi6n Te1-ritorial.
El Instituta Nacİonal de Admİnİstraciôn Pt1blica, a traves de su Centro
de Analİsis y Formadon Territorial, en aplicaci6n del Plan de Formadon
en Admİnİstraciôn Territoria1, convoca la siguiente acci6n formatİva:
1.

0/.1,1"80 de Gesti6n Econ6mic~Firuı.ru:iem

Las caracteristicas y contenidos especfficos de dicho curso se detallan
en el anexo de esta Resoluci6n. Se desarrollara de acuerdo con las siguientes baseş:
Primera, Solicitudes,····Los İnteresados en asİstir al curso deberan şoU·
citarlo en el modelo de instancİa que figura al final de la convocatoria.
El envio de la solicitud, debidamente cumplimentada, supone la acep"
taciôn expresa de las bases, normas y procedimientos que rigen dicho
curso.
Segunda. Trarn-itcıci6n de .solicitude.s.-Las solicitudes podnin presentarse en el Registro General del Instituto Nacional de Administraciôn Püblica, calle Atocha, ]06, 28012 Madrid, 0 en la forma estahlecida en el articu10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Tercera. Requisito.s de lo.s pa1+iicipante.s.-Se establecen en el apartado de destinatarios del anexo del curso.
Cuarta. DOOU'fflRnuu:,i6n a aportar.-Las solicitudes deberan ir debi"
damente cumpliment.adas y acompanadas de la documentaciôn siguiente:
1.

Curriculo,

segı1n

modelo que figura al final de la convocatoria.

2. Informe suscrito por el superior jerarquico donde se justifiquen
las necesidades formativas. En el caso de que se formulen varias solicitudes
de una misma Corporaciôn para asistir al cur80, eI informe debenl. expresar
el orden de prioridad entre ellas.
Quinta. Plı:tzo de presentaci6n de solicitudes.-El plazo de pre8en"
t.aciôn de solicitudes finalİzara diez dias naturales antes del comienzo del
curso.
Sexta. Selecci6n.-El Centro de Analisis y Formaciôn Territorial seleccİonara, entre la8 solicitudes que cumpIan 108 requisitos, a l08/as asistentes
de acuerdo con los criterios fijados, en su caso, y atendiendo al perfil
de los/as candidatos/as en relaciôn con los objetivos del curso.
Septima. l.lugar de {Yfıpartici6n.-E1 curso se impartira en cualquiera de las sedes del Instituto Nacional de Administraciôn Püblica, calle
Atocha, 106, 0 en la calle Jose Maraitôn, 12, Madrid, 10 que se comunicara.
a los interesados.
Octava. Infornwci6n adicionaL-Se podra solİcitar informaciôn
adicional llamando al nümero de telefonu (91) 349 32 12, 0 fax nümero (91) 349 32 78.
Novena. Reg'irnen deasistencia.-Los/as alumnos/as habran de asistir
con regularidad al curso. Una inasistencia superior al 10 por 100 en el
cômputo total de horas 1ectivas programadas imposibilitara la expediciôn
de la certificaciôn establecida en el anexo y dara lugar a la baja en el
curso con perdida de todos los derechos.
Decima. Vlıloraci6n del C?tr'so.····A 10s efectos de 10 previsto en el ar·
ticulo 1, apartado D, de la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que
se dictan normas sobre cursos de provisiôn de puestos reservados a fun"
cionarios de Administraciôn Local con habilitaciôn de carocter nacional,
en relaciôn con 10 establecido en la Resoluciôn del Instituto Nacional de

Administraciôn Pı1blica de 26 de octubre de 1994 (<<Boletın Oficial del
Estado>J de 8 de noviembre), la valoraciôn es la senalada en el anexo del
curso.
Madrid, 2 de diciembre de 1997.-El Director del Instituto, Enrique
Alvarez Conde.
ANEXOI
Curso de G-esüôn Econômico~Financiera
Identificaci6n <iRI <urso; 3FPL4997

Objetivo:
Proporcionar a los participantes el conocimiento en profundidad de
la legislaciôn y de las tecnicas de gestiôn que permitan la actualizaciôn
y perfeccionaıniento en el desarrollo de las tareas propias del area
econômico<financiera locaL
Destinatarios:
Interventores-Tesoreros de categoria superior y de entrada, en activo,
y Titulados superiores al sen/icio de la Administraciôn Local que desem,
peften puestos de alta responsa.bilidad en e1 area econômico-financiera
de las Corporaciones Locales.
Regimen lectivo y fechas de realizaciôn:
Duraciôn: Doscientas siete horas lectivas.
Horaria: De manana y tarde.
Fechas de realİzaci6n:
Del2 a16 de febrero de 1998.
De12 a16 de marzo de 1998.
De130 de rnarzo a13 de abril de 1998.
De14 a18 de mayo de 1998.
Del1 a15 de junio de 1998.
De129 de junio a13 de julio de 1998.
Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las Haciendas Locales.
Presupuesto de las Entidades Locales.
Matematicas financİeras.
Los recursos locales.
El gasto publica lacaL Subvenciones. Cantrataciôn. Recursas Huma"
nos.
Tesoreria.
La contabilidad local.
Control y .fiscalİzaciôn. El control interno: Funciôn interventora
y control financiero. El control externo.
Gestiôn empresarial.

Certificaciôn:
Se otorgara el diploma en Gestiôn Econômico"I"inanciera a los alumnos
que, ha.biendo cumplİdo el regimen de asistencia establecido en la convocatoria, superen las pruebas de evaluaciôn del aprovechamiento que
seguidamente se indi can:
Un t.rabajo individual sobre un tema propuesto por el alumno rela"
cionado con las materias impartidas en el curso. La propuesta se acom"
panara de un guiôn de desarrollo y se presentara antes del dia 6 de febrero
de 1998 en el Centro de Analİsis y Formaciôn Territorial, que aceptara
el trabajo, y que establecera los criterios generales para su realİzaci6n
y valoraciôn, pudiendo designar, en su caso, para su direcciôn, profesorestutores. El trabajo se presentara. antes de15 de junio de 1998.
Derechos de matricula:
Se establecen en 120.000 pesetas. El pago debera. efectuarse mediante
ingresa en metıl.lico 0 cheque nominativo a nombre del Instituta Nacional
de Administraciôn Pı1blica, en la Habilitaciôn de Material, Servicia de Regimen Econômico del Instituto Nacional de Administraciôn Pı1blica, 0 giro
postal 0 transferencia bancaria ala cuenta «Recaudaci6n ingresos Tnstituto
Nacional de Administraciôn Pı:iblic3», nı1mero 870062"271, del Banco Espa"
nol de Credito (côdigo 0030), sucursall002, sita en la glorieta Emperador
Carlos V, 28012 Madrid, indicando su nombre y apellidos, Corporaciôn
y la denominaciôn del curso. E1 nı:imero de identificaciôn fiscal del INAP
es Q"2811002"A. Debe:ra acreditarse el abono de los derechos de matrfcula
a la incorporaciôn al curso. EI impago sera causa suficiente para dar de
baja al causante en el curso.
Nı1mero de plazas: 30.
Valoraciôn: 1,70 puntos.

