
Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo de ratificaci6n 
en el correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.~La Directora general, Soledad C6r· 
doba Garrido. 

En Madrid, a 20 de octubre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, don Alfredo Irisarri Castro, don Miguel .Angel Ochoa 
de Chinchetru Sacristan y don Javier de Mauricio Garcia de Paadin, en 
representacİ6n de la Confederacİ6n Espaftola de Transporte de Mercam:ias 
(CETM), y 

De otraı don Julİan Jİmenez Jimenez, don Carmelo Aylagas Martin 
y don Manuel .Jaen Losada Crespo, en representaci6n de la Federaci6n 
Estatal de Transportes, Comunİcacİones y Mar de Comİsiones Obreras 
(FETCOMAR·CC.OO.), y don Jose Miguel Barrachina Alcaine y don Pedro 
Angulo Molİnuevo, en representaci6n de la Federaci6n Estatal de 'l'rans
portes y Telecomunicaciones de la Uni6n General de Trabajadores 
(FETTC,UGT), 

Se reconocen reciprocamente legitimaci6n y capacidad suficientes para 
el presente otorgamiento y 

EXPONEN 

1. Que con fecha 25 de enero de 1996, las organizaciones 
empresariales CEOE y CEPYME y la.s centra.les sindicales CC.OO. y UGT 
suscribieron el Acuerdo sobre Soluciôn Extra.judicia.l de Conf1ictos La.bo
rale, (ASEC), 

2. Que el articul0 3.3 del ASEC establece que «la aplicabilidad del 
Acuerdo en cada uno de los sectores 0 empresas afectados por el mismo 
se producini a partir del momento en que los representantes de los tra
bajadores y los empresarios 0 sus organizaciones representativas, con legi· 
timaci6n suficiente para obligar en el correspondiente mnbito, suscriban 
el instrumento de rati:ficaci6n 0 adhesi6n, de conformidad con 10 previsto 
en el Reglamento de apIicaciôn.» 

3. Que las organizaciones firmantes han formalizado, en el dia de 
hoy, el Acuerdo General para. las Empresas de Tra.nsporte de Mercancia.s 
por Carretera, por el que se sustituye, por 10 que se refiere a ese sector, 
la Ordenanza Laboral para las empresas de transportes por carretera, 
en cuyo articulo 59 se recoge el Acuerdo de ratificar el ASEC. 

4. En consecuencia, llevan a efecto, mediante el presente, tal rati· 
ficaci6n, al amparo del articul0 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
y tal y como previene el articulo 4.2.a) del Regla.mento de aplicaciôn del 
ASEC, por 10 que 

ACUERDAN 

Primero.~Ratificar en su totalidad y sin condicionaıniento el Acuerdo 
sobre Soluci6n Extrajudicial de Con:flictos Laborales, asi como su Regla· 
mento de aplicaci6n, vinculando, en consecuenciaı a la totalidad de los 
trabajadores y empresarios incluidos en el ıimbito territorial y funcional, 
expresados en el acuerdo tercero siguiente. 

Segundo,~La.s partes acuerdan, en consecuencia, sujetarse integramen
te a los 6rganos de media.ciôn y arbitra.je establecidos por el Servicİo Inter· 
confedera.l de Mediaci6n y Arbitraje. 

A todos los efectos, la.s İntervenciones prevista.s en los artlculos 5 y 8 
del ASEC corresponderıin a.la Comİsİ6n Paritarİa creada por el articulo 7 
del Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercanc1as por 
Ca.rretera. 

Tercero.~Los ambİtos territorial y funciona.l del presente Acuerdo de 
ratificaci6n del ASEC son los establecidos en los articulos 3 y 4 del Acuerdo 
General para las Empresas de 'l'ransporte de Mercanc1as por Carretera. 

Cuarto.~El presente acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma; 
su vigencia se corresponde con la del ASEC. 

La aplicaci6n efectiva de los procedimientos establecidos en el 
ASEC se producini conforme a 10 previsto en la disposici6n final primera 
del mİsmo, y en la fecha yforma. que concreten las o:rga.niza.ciones sindica.les 
y empresariales firmantes del presente acuerdo. 

Quinto.--Se solİcİta. de la. autorida.d la.boral el regİstro, depôsito y publi· 
cacİ6n en el «Boletin Oficial del Estado» del presente Acuerdo de rati-

ficaciôn del ASEC, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90 del 
Estatuto de 1015 Trabajadores. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman los reunidos 
el presente documento, en ellugar y fecha İndicados en su encabezamiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

609 ORDEN de 22 de dicwmbre de 1997 POT ta que se defi'tten 
et anıbito de aplicaci6n, tas condic'iones tecnicas 'fIıınimas 
de oulti'/Jo, rendirnwntos, precios y fechas de $Uscr'ipci6n 
en relaci6n con el segum de p·im-i.ento, comprnnd-ido en 
los Pk1,1'/RS Amwles de SegUTOS Agra:t1:os Cornbiruıdos. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de dicİem
bre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglamento que 
la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco, Lluvia yDaftos Excepcionales por Inundaci6n y Viento 
en Pİmiento, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Artkulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Combİnado de Helada, Pedrisco, 
Lluvia y Danos Excepcionales por Inundaci6n y Viento en Pimiento, 10 
constituyen las parcelas situadas en las comarcas y provincias relacionadas 
en el anejo y teniendo en cuenta las caracteristicas que en el mismo se 
establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramient.o cultivadas por un mismo agri" 
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie· 
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades merC3n" 
tiles (sociedad an6nİma, limİtada, etc.) y comunidades de bienes deberan 
incluİrse oblİgatorİamente para cada c1ase en una unica declaraci6n de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser c1araınente iden" 
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrıificos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes U otras caracterısticas que se especifiquen 
en el anejo. Sİ sobre una parcela hubİera cesiones en cualquİer regimen 
de tenencia de las tİerras, todas y cada una de ellas senin reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producciôn de pimiento susceptible de recolecciôn 
dentro del periodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en el 
anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas pertenecientes a centros de investigaci6n destinadas a 
experİmentaci6n en general, 0 ensayo de pnicticas culturales. 

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

autoconsumo. 

Artfculo 3. 

Para el cultivo cuya producciôn es objeto del seguro, deberan cumplirse 
las condİcİones tecnicas minİmas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra pnl.(;, 
tica cultural que se utilice, debera realİzarse segı:in 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la declaraciôn de seguro. 

En caso de de:ficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaci6n en pro" 
porci6n ala importancia de los danos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 



Articulo 4. 

El agricultor debera njar, en la dec1araci6n del seguro, como rendi" 
miento de cada parcela el que se a.juste a sus espera.nza.s rea.les de pro
ducci6n, teniendo en cuenta 10 que se especinca, a tal efecto en el anejo. 

Si la «Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima» (en adelante Agrupaci6n), no estuviera 
de acuerdo con la producci6n declarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amİstoso entre las partes. De no producİrse dİcho acuerdo, 
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los precios unitarios a aplİcar para.las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos lİbremente por el agricultor, con ellimite 
maximo que se determine para cada campana de producciôn, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

T~a Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
ncaciôn de los citados precios mıiximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscripci6n y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaci6n. 

Articulo 6. 

Las garantias del seguro se inician con la toma de efecto, una vez 
nnalİzado el periodo de carencia y en las condiciones y fechas especificadas 
en el anejo. 

Las garantias fİnalİzaran en las fechas mas tempranas de las relacİo· 
nadas: 

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

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados 
y la establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripciôn del seguro se realİzara en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podni pro
ceder ala modifi.caci6n del perfodo de suscripci6n, si las circunstaııcias 
10 aconsejasen, dandose comunİcacİ6n de dicha modİficaciôn a la Agru 
paci6n. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en dİstintas provİncias, İncluidas en el ambito de aplicaci6n de este seguro, 
la formalİzaci6n del seguro con inclusiôn de todas e11as debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalİce de entre los anterİormente fijados para 
las dİstintas provincİas en que se encuentren dichaş 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 simulta.neamente se hayaformalizado la dec1araciôn de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y na surtira efecto alguno la decla
ra.ci6n cuya prima na haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aque11as declaraciones de seguro que se formalİcen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considera.ra como 
pago vabdo el reabzado en el sİguiente dia habil al de fİnalİzaci6n de 
la suscripci6n. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplİcaci6n el sistema 
de contrataci6n mecanİzada con pago por domiciliaci6n bancaria, la entra· 
da en vİgor del seguro sera la que figure en la declaraci6n del seguro 
suscrİta por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.° del Reglamento para la 
aplicaci6n 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 Agra.rios Combinados, se con
sideranin como dases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual c1ase que posea en el ambito 
de aplicaci6n. Asimismo, se deberan cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposici6n final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agra.rios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de 
10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entra.ra en vigor el dia. siguiente al de su publica.ci6n 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE~LERSUNDI 

TImo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

Primero. Ambito de apUcaci6n.-El ambito de a.plicaci6n de este segu
ro la constituyen las provincias y comarcas relacionadas en el cuadro 
adjunto. 

Segundo. ProduccioruJs asegurobles.-Es asegurable la producci6n de 
primiento en todos sus tipos y variedades y siempre que cumplan los 
requisitos mınimos de comercialİzaci6n (calibre, peso, formas y color) 
segun el aprovechamiento a que se dest.inen y cuyo cult.ivo se realİce al 
aire libre, admitiendose la utilizaciôn de tuneles u otros sistemas de pro
tecciôn durante las primeras fases del desarrollo de la planta. 

Los requisitos que deben cumplİr los distintos tipos de variedades 
de pimiento asegurables, en cuanto a aprovechamiento y colar de comer
cializaci6n, son: 

Tipo de variedad Aproveclıamiento 

Toledo, Grande de Plaza, Fresco. 
Largo de Reus, Morro de 
Vaca, Najerano y otros. 

Lamuyo, California y otros. Fresco. 

Dulce italiano, Cuerno, Fresco. 
Crista.l, Padrôn y otros. 

Morr6n 0 Bola, Pico y Piqui- Tndustrİa. 

110, Pİmiento del Bierzo y 
otros. 

Color de comercializaci6n 

Verde 0 roio. 

Verde 0 en su color de 
maduraci6n (rojo, amari· 
110, naranja, violeta, etc.). 

Verde. 

Rojo. 

Bala 0 Nora., Choriceros, Pİmentôn, Con- Rojo. 
Guindillas y otros. di m e n t 0 0 

colorante. 

Tercero. Condiciones tecnicas nıininıas de cultivo.-Se consideran 
condicİones tecnicas minİmas de cultivo las sİguientes: 

a) Preparaciôn adecuada del terreno antes de efectuar el trasplante 
ola sİembra. 

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

c) Realizaci6n adecuada de la siembra 0 trasplante atendiendo ala 
oportunidad de la misma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantaciôn. La semilla 0 planta utilizada debera reunir las condiciones 
sanitarias convenientes para el buen desarro110 del cultivo. 

d) Control de ma.las hierbas con el procedimiento y en eı momento 
en que se consideren oportunos. 

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
el mantenİmİento del cultivo en un estado sanitario acepta.ble. 

f) Riegos oportunos y suficientes en la'l plantaciones de rega.dıo, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamİentos integrales, como sohre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Rendimientos.-Ademas del crİterİo genera.l establecİdo en 
el articulo 4 de esta Orden, el rendimiento se ajustara en base a frutos 
que cumplan las caraderfsticas mıninıas de comercializaci6n (calibre, peso, 



forma y color), segun el aprovechamİento que se realİce para el tİpo de 
variedad considerada. 

Para el calculo de las indemnİzacİones por perdidas en calidad se enten
dera que los precios que figuran en la declaraciôn de seguro son precios 
medios ponderados por calidades en cada parcela. 

Quinto. Precios unitarios.-Los precios unitarios a efectos del seguro 
seran elegidos libremente por el agricultor, teniendo en cuenta sus espe
ranzas de calidad y con los limites mıi:ximos siguientes: 

Sexto. Periodo de garanU·a.-Como complemento de la indicado en 
el articulo 6 de esta Orden, el periodo de garantia se extendera desde 
el momento del arraigo de las plantas, una vez realizado el trasplante, 
y si se realiza siembra dİrecta a partİr del momento en que las plantas 
tengan vİsİble la prİmera hoja verdadera, hasta la fecha mas temprana 
de las relacionadas a continuaciôn: 

Variedades para consumo Variedades Padrôn en todas las 160 ptsjkg 
en fresco. provincias. 

Resto de variedades y tipos. 
Variedades para pimen· Variedades parapimentôn. 

t6n, condimento y colo- Guindilla. 

50 ptsjkg 
35 ptsjkg 
75 ptsjkg 

En el momento en que se alcancen las fechu5 establecİdas para cada 
provincia y opci6n en el cuadro adjunto, como finalizaci6n del periodo 
de garantia. 

rantes. 
Variedades para indus- Variedad Pi- En el ambito de 90 ptsjkg 

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecido en el cuadro 
adjunto, para cada provincia y opci6n en el apartado "Duracİ6n maxima 
de garantias», contados en cada parcela, bien desde el arraİgo de las plantas, 
si se ha realİzado trasplante, 0 bien desde el momento en que las plantas 
tengan vİsible la primera hoja verdadera, sİ se realİza sİembra dİrecta. 

tria. quillo. la Denomİna
dôn de Od
gen "Pİquillo 

de Lodosa». 

Provincia 

A.lava 
Albacete .... 
Alicante 
Almeria "". 

Fuera de la De
nominaci6n 
de Orİgen "Pİ
quillo de 
Lodosa». 

Variedad del Pico en todas las 
provincias. 

Ecotipo «Pimiento del Bierzo» en 
la comarca de El Bierzo de la 
provincia de Le6n. 

Restantes variedades para 
İndustria, en todas las pro
vincias. 

Ambito de aplie;<ıei6n 

Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 

53 ptsjkg 

43 ptsjkg 

57 ptsjkg 

28 ptsjkg 

A estos efectos, se entiende por recolecci6n cuando la producciôn objeto 
del seguro es separada del resto de la planta. 

Septİmo. Periodo dR suscripci6n.-El periodo de suscripd6n se İni
ciani el 15 de enero y finalizani en las fechas establecidas en el cuadro 
adjunto. 

En el caso de reposici6n del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raci6n de seguro se mantendni en vigor. En caso de sustituci6n del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la «Agrupaci6n EspaflOla de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima», 
podra suscribir una nueva dec1araci6n de seguro para garantizar la pro
ducci6n del nuevo cultİvo, sİ el plazo de suscripci6n para la producci6n 
correspondiente ya estuvİera cerrado. 

Octavo. Clases.-Se consideraran como clase unica todas las varİe
dades de pimiento. 

CUADRO 
Pi.miento 

Riesgos 

Finalizaei6n 
per1odo 

de suscripci6n 

Limite Duraei6n 

de mı\xima gqrantiaıı 

gqrantia 
Meses 

Pedrisco, viento e inundaci6n .. 
Pedrisco, viento e inundaci6n .. 
Pedrisco, viento e inundacİ6n .. 

3H 
3H 
3H 

3HO 6 
3HO 6 
30"11 6 

Opciôn "A»: Comarcas de Velez y Alta Alman-
zora ..... """ ......................................... Helada, pedrisco, vİento e İnundaci6n ....... . 15"6 15"11 6,5 

Resto de comarcas ..................................... Helada, pedrisco, vİento e İnundaci6n ...... .. 15-6 30"11 7 
Opci6n "B»: Todas las comarcas .................... Pedrİsco, vİento e İnundaci6n ................ .. 156 3110 6,5 

Asturias .......... Comarcas de Gij6n y Grado .......................... Pedrisco, viento, lluvia e İnundaciôn ........ . 3H 3HO 5 
Resto de comarcas ..................................... Pedrisco, viento e inundacİ6n ................. . 

Avila .............. Comarca de Valle del Tietar ......................... Pedrisco, viento, lluvia e İnundaciôn ........ . 

Badajoz 
Baleares 

Resto de comarcas ..... 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 

Barcelona ........ Todas las comarcas 
Burgos ............ Todas las comarcas ................................... . 
Caceres .......... Todas las comarcas ................................... . 
Cadİz ............. Comarcas de Campiiia de Cadiz, Costa Noroeste 

Pedrisco, viento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e inundaci6n 
Helada, pedrİsco, vİento e inundaci6n ........ 
Pedrİsco, vİento e inundaci6n 
Pedrİsco, vİento e İnundaci6n 
Pedrisco, viento e inundacİôn 

de Cadiz, De la Janda y Campo de Gibraltar. Helada, pedrisco, viento, Huvia e inundaci6n. 

Cantrabria .. 
Caste1l6n .... 

Cİl1dad Real 

Resto de comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas (excepto Alto Maestrazgo). 
Comarca Alto Maestrazgo ............... . 
Opciôn «Aıı: 1'odas 13s comarcas 

Pedrisco, viento e inundaci6n .. 
Pedrİsco, vİento e İnundaci6n .. 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ...... . 
Pedrisco, viento e İnundacİôn " ............ . 
Helada, pedrisco, vİento e İnl1ndacİôn """. 

Opci6n "B»: Todas las comarcas .................... Pedrİsco, vİento e İnl1ndaci6n ................ .. 
C6rdoba .......... Comarcas de Campiiia Baja y Campiiia Alta ..... Helada, pedrisco, vİento e İnl1ndaci6n ...... .. 

Coruiia (La) 

Cuenca ...... 
Gİrona ....... 

Resto de comarcas 
Comarcas Septentrİonal y Occidental ... 
Resto de comarcas 
Todas las comarcas 
Comarcas Alto Ampurdan, Bajo Ampurdan, 

Pedrİsco, vİento e İnl1ndaci6n .. 
Lll1via, viento e inundaci6n .... 
Pedrİsco, vİento e inundaci6n .. 
Pedrisco, viento e inundaci6n .. 

Girones y La Selva .................................. Pedrisco, vient.o, lluvia e inl1ndaciôn 
Rest.o de coınarcas ..................................... Pedrİsco, vİento e inundaci6n ................. . 

Granada ......... Conıarca de La Costa .................................. Pedrisco, viento, lluvİa e inundacic5n ........ . 

3H 3HO 5 
15"6 3HO 5,5 
15"6 3HO 5,5 
15"5 31-10 7 
15"5 3HO 7 
15"6 30"11 6 
3H 3HO 6 
30"6 3HO 6 

31"3 30" 9 7 
313 30 9 7 
3H 3HO 6 
15"5 30"11 7 
15"5 30"11 7 
3"H 3H"0 6 
31-5 3HO 6 
15"5 3HO 8 
155 3110 8 
3H 15"10 7 
3H 15"]0 7 
3H 15"10 5,5 

15"6 30-11 6 
15"6 30"11 6 
3H 30" 9 5 



Provinc\a Ambito deaplicaci6n 

Comarcas De la Vega, Guadi:x, Alhama, Las Alpu-
jarras, Baza, Montefrio y Huescar .............. . 

Hesto de comarcas ............ . 
Guadalajara ..... Todas las comarcas ................................... . 
Guipuzcoa ....... Comarca: Guipuzcoa ................................. . 
Huelva ............ 'roda.s las coma.rcaş .......................... . 
Huesca. ........... Toda.s la.s coma.rcas ................................... . 
Jaen Todas las comarcas ........... . 
Leôn . 

Lleida ....... . 
Lugo ............ . 
Madrid ..... . 

Comarcas: El Bierzo, Astorga y Esla-Campos ... 
Resto de comarcas ............ . 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 

Mıilaga ............ Todas las comarcas 
Murcia ........... . 

Navarra ......... . 

Orense ...... . 
Palencia 
Pontevedra 

Rioja (La) ....... . 
Segovia ..... . 
Sevilla ...... . 
Tarragona ...... . 
Teruel ........... . 
Toledo ........... . 
Valencia ......... . 

Valladolid ... 

Vizcaya ..... . 
Zamora .......... . 

Zaragoza ........ . 

Opciôn nA»: Todas las comarcas ................... . 
Opciôn <iB,,: Toda"! las comarcas ................... . 
Todas las comarcas, excepto los terminos muni· 

cipales İncluidos en la denomİnaciôn de orİ-
gen Piquillo de Lodosa ................ . 

Terminos municipales incluidos en la denomi· 
naciôn de origen Piquillo de Lodosa ........... . 

Todas las comarcas ........... . 
Todas las coınarcas ............................. . 
Comarcas: Litoral, interior y Mino .............. . 
Resto de comarcas ............ . 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
'rodas las comarcas 
Todas las comarcas 
Comarcas: Campo de Liria, Hoya de Bunol, Huer

ta de Valencia, Riberas del Jucar, Gandia y 
Sagunto ........................................... . 

Comarca.s: Enguera y La Cana1 .................... . 
Comarcas: La Costera de Jativay Valles de Albai-

da .............................................. . 
Resto de comarcas 
Camarca: Centro 
Rest.o de comarcas 
Todas!as comarcas 
Comarcas: Benavente y Los Valles y Duero Bajo. 
Resto de comarcas ........................ . 
'rodas las comarcas ................................... . 

Rie'ilgos 

Pedrisco, viento, lluvia e inundaciôn ........ . 
Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Pedrisco, viento e inundacİôn ................. . 
Pedrisco, viento e inundaciôn ................. . 
Helada, pedrisco, viento, l1uvia e inunda.cİôn. 
Pedrisco, viento e inundaciôn ................. . 
Helada, pedrisco, vİento, lluvia e İnundaci6n. 
Hela.da, pedrisco, viento, lluvia e inunda.ciôn. 
Pedrisco, viento e inundaci6n .............. . 
Pedrİsco, vİento e inundaci6n .............. . 
Pedrisco, viento e inundaciôn 
Pedrisco, viento e inundaci6n .............. . 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ....... . 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ....... . 
Pedrisco, viento e inundaciôn ............... . 

Pedrisco, viento e inundacİôn .. 

Pedrisco, viento e inundaciôn ................. . 
Pedrİsco, vİento e inundaci6n .............. . 
Pedrisco, viento e inundaciôn 
Helada, pedrisco, viento, lluvia e inundaciôn. 
Pedrisco, viento e inundaci6n .............. . 
Pedrisco, vient.o e inundaci6n ................. . 
Pedrisco, viento e inundaci6n .............. . 
Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Pedrisco, viento e inundacİ6n ................. . 
Pedrİsco, vİento e inundaciôn ................. . 
Pedrisco, viento e inundaci6n ................. . 

Helada, pedrisco, viento e İnundaci6n ...... . 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ....... . 

Pedrisco, viento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e inundaci6n .............. . 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ...... . 
Pedrisco, viento e inundacion ................. . 
Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Helada, pedrisco, vİento e inundaci6n ....... . 
Pedrisco, viento e inımdaciôn ............... . 
Pedrisco, viento e inundaciôn ................. . 

Finalizati6n Limite Durw:i6n 

periodo d, mıixima .wımntias 

de su'ilcripei6n garantia Me'ile:;; 

3H 15"10 5 
3H 30" 9 5 
3H 3HO 6 
3H 3HO 6 
15"5 3H"0 6 
3H 3HO 5 
15"5 3HO 6 
15"6 31-10 5,5 
15"6 3HO 5,5 
15"6 3HO 6 
3H 31-10 6 
15"6 15"10 6 
15"5 15"11 7 
15"6 15"12 7,5 
15"6 15"11 6,5 

3H 3HO 5,5 

15"6 3HO 5,5 
]5"5 30" 9 5 
31-5 3HO 6 
15"5 31· 7 5 
15"5 31" 7 5 
31-5 31-10 6 
3H 3HO 6 
3H 3HO 6 
3H 15"11 6 
3H 3HO 6 
15"6 15"10 6 

15"5 3HO 6 
154 3HO 7,5 

156 3110 6 
3H 3HO 6 
15"5 3HO 6 
15"5 3HO 6 
3H 3110 5 
15"5 3HO 5 
15"5 3UO 5 
3H 3HO 6,5 

610 ORDEN de 22 de dicienıbre de 1997 por la, que se definen 
el drnl>1.:to de a.pUca.ci6n, kı.s condiciones tecn1ca.s rn'ınirnas 
de culti~)o, rendimümtos, predos y fechas de suscripd6n 
en relaC'i6n con et Seguro de Mel6n, canıprend'ido en tos 
Pla'1iRS Anuales de Seguros Agrarios ComJJi'1'wdos. 

dades agrarias de transfonnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan· 
tiles (sociedad an6nima, hmitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
induirse obligatoriamente para cada clase en una unica dedaraci6n de 
seguro. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas ala Entİdad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se re.fiere al Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Danos excepcionales por Inundaci6n y Viento en 
Mel6n, y a propuesta de la. Entidad Estatal de Seguros Agra.rios, dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de a.plica.ci6n del Seguro Combina.do de Helada., Pedrisco 
y Da.fıos e:xcepcionales por Inundaci6n y Viento en Mel6n 10 constituyen 
las parcelas situadas en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo 
y teniendo en cuenta las caracteristicas que en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri· 
cu1tor 0 e:xplotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie-

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 geogrificos, 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 !as tierras, todas y cada una de ellas seran reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producci6n de melôn susceptible de recolecciôn dentro 
del periodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

No son a.segurables: 

Las parcelas pertenecientes a centros de investigaci6n destinadas a 
experİmentaci6n en general, 0 ensayo de practicas culturales. 

Las parce1as que se encuentran en estado de abandono. 


