
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. 



Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 
autoconsumo. 

Artıculo 3. 

Para el cultivo cuya producciôn es objeto del seguro, deberan cumplirse 
Ias condiciones tecnicas mfnimas establecidas en el anejo. 

Lo anteriorrnente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realİzarse segı1n 10 acostumbrado en 
cada comarca por eI buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producciôn fıjada en la dedaradôn de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podrıi reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los danos derivados de la mis ma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El agrieultor deberıi fijar, en la declaraciôn del seguro, como rendi
miento de cada parcela, el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro
ducciôn, teniendo en cuenta 10 que se especi:fica, a tal efecto, en el anejo. 

Si la "Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima» (en adelante Agrupaciôn), no estuviera 
de aeuerdo con la produeciôn declarada en alguna/s pareela/s, se eorregirıi 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondeni. al a5egurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los preeios unitarios a aplicar para las distintas espeeies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con ellimite 
mıiximo que se detennine para cada campana de producciôn, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
ficaciôn de los citados precios maximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de suseripciôn y dando comunicaciôn de la misma a la Agrupaciôn. 

Articulo 6. 

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

Las garantias finalizarıin en las fechas mas tempranas de las relacio
nadas: 

En el momento de la recolecciôn. 
Cuando se sobrepase la madurez comerciaL. 
Segı1n 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

l'eniendo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suseripciôn del seguro se realizani en el periodo estableeido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros ı'\grarios podra pro 
ceder a la modifieaciôn del periodo de suseripciôn, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modificaciôn a la Agru
paciôn. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ambito de aplieaciôn de este seguro, 
la formalizaciôn del seguro, con inclusiôn de todas ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dİcha'l parcelas. 

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

En conseeuencia, carecera de va.lidez y no surtirıi efecto alguno la deda· 
raciôn cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dieho plazo. Para aquellas dedaraciones de seguro que se formaIieen 
eI ılltimo dia del perfodo de suscripciôn del seguro, se considerara como 
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn de 
la suscripciôn. 

No obstante 10 anterior, en eI caso en que fuera de aplicaciôn el sistema 
de eontrataciôn meeanizada con pago por domiciliaeiôn bancaria, la entra-

da en vigor del seguro senı la que figure en la declaraciôn del seguro 
suserita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4. Q del Reglamento para la 
aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado por Real Decreto 2:329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con" 
sideraran eomo cla.ses de cultivo Ias esta.bIecidas en eI anejo, 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual dase que posea en el ıi.mbito 
de aplicaciôn. Asimismo, se deberan cumplİmentar dedaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposiciôn final primera, 

Por la Entidad EstataJ de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se a.doptaran cuantas medidas sean necesarias para la aplicaciôn 
de 10 dispuesto en lapresente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el "Boletin Oficial del Esta.doı>. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

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

ANEJO 

Primero, A:rtıbito deaplicaci6n.~El ambito de aplicaciôn de este Segu
ro 10 constituyen tas provincias y comarcas re1acionadas en eı cuadro 
adjunto. 

Segundo, Producciones asegurables.-Es a.segurable la producciôn de 
melôn en todas sus variedades y siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Que se trate de cultivo al aire lİbre, admitiendose la utilizaciôn 
de tı1neles u otros sİstemas de protecciôn dura.nte las primera.s fa.ses del 
desarrollo de la planta. 

b) Exclusivamente para las provincias y Comunidades Autônomas 
induidas en (ıModalidadesı> recogidas en el cuadro adjunto que el ciclo 
productivo corresponda a alguno de los siguientes: 

Moda1ida.d ııA".~Cic1o temprano: IncJuye aquellas producciones cuya 
siembra 0 trasplante se realiza desde fınales de invierno hasta las fechas 
limite que se establecen para cada provincia en el cuadro adjunto y cuya 
11Itima recolecciôn se efectı1a, segıln provincias, con anterioridad al 15 
de agosto. 

Modalidad <ıB».---Ciclo norma.l-ta.rdio: Incluye aquellas producciones 
euya siembra 0 trasplante se realiza a partir de las feehas esta.blecidas 
en el cuadro adjunto y cuya ı1ltima reco1ecciôn se efectiia, segiin provincias, 
con anterioridad al 10 de octubre. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, previa comunicaciôn 30 la Agru
paciôn, podra modificar los plazos limite de siembra 0 trasplante recogidos 
en eI cuadro adjunto, para ca'lOS dehidamente justificados. 

Tercero. Condiciones tecnicas 'fMnimas de cultivo.--Se consideran 
condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

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

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

c) Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante atendiendo ala 
oportımidad de la misma, idoneida.d de la varieda.d y densidad de siembra 
o plantaciôn, La semilla 0 planta utilİzada debera reunir las condiciones 
sanitarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

d) Control de malas hierbas con eI procedimiento y en el momento 
en que se eonsideren oportunos. 



e) Tratamİentos fİtosanİtarİos en forma y numero necesarios para 
el mantenİmiento del cultİvo en un estado sanitarİo aceptable. 

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecido en e1 cuadro 
adjunto, para cada provinciay rnodalidad en el apartado "Duraci6n ma."tİma 
de garantias~, contados, en cada parcela, bien desde el arraigo de las plan" 
tas, sİ se ha realizado trasplante, 0 bien desde el rnornento en que las 
plantas tengan visible la primera hoja verdadera, si se realiza siembra 
dİrecta. 

İJ Riegos oportunos y suficİentes en las plantaciones de regadio, sa1vo 
causa de fuerza mayor. 

g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitarİa y tratamİentos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventivas de car:icter :fitosanitario. 

Cuarto. Precios unita1"ios.~Los precios unİtarİos a efectos del seguro 
seran elegİdos libremente por e1 agrİcultor, tenİendo en cuenta sus espe" 
ranzas de calİdad y con los limites maxİmos sİguİentes: 

En el rnornento en que se a1cancen las fechas establecidas para cada 
provincia y rnodalidad en el cuadro adjunto, corno finalİzaci6n del periodo 
de garantia. 

A estos efectos, se entiende por recolecci6n cuando la producci6n objeto 
del seguro es separada del resto de la planta. 

Todas 1as variedades İnc1uidas en la modalidad "A»: 45 pesetas/kilo" 
gramo. 

Sexto. Periodo M 81.ıscripci6n.~EI periodo de suscripcİ6n se İnİcİara 
e115 de enero y .finalİzara en las fechas estableddas en el cuadro adjunto. 

Todas las variedades cultivadas en (IAcolchado» en las provincias de 
Ciudad Real, Madrid y Toledo, todas las varİedades incluidas en la moda· 
lidad (IB» y todas las variedades cultivadas en las provincias y Comunidades 
Aut6nomas de Baleares, Cataluna, C:idiz, C6rdoba, Granada, Huelva, M:ila· 
ga y Sevİlla: 36 pesetas/kilograrno. 

Todas las variedades cultivadas en las restantes provincias: 27 pese" 
tas/kilogramo. 

En el caso de reposici6n del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raci6n de segııro se mantendra en vigor. En caso de sustitııci6n del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la (IAgrupaci6n Espaiiola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad An6nirna», 
podni suscribir una nueva declaraci6n de seguro para garantizar la pro
ducciôn del nuevo cultivo, si el plazo de suscripciôn para la producciôn 
correspondiente ya estuvİera cerrado. 

Septirno. Clnses. ···Se considerarıın corno clases distİntas las sİguientes: 
Para el ca1culo de 1as indemnİzadones por perdidas en calidad, se 

entendera que 10s precİos que figuran en la dec1arad6n de seguro son 
precios medios ponderados por cahdades en cada parcela. 

Quinto. Pen~odo de garan6{a.~Como complemento de 10 indicado en 
el artlclll0 6 de esta Orden, el perfodo de garantfa se extender:i desde 
eI momento deI arraigo de Ias pIantas, una vez rea1izado el trasplante, 
y si se realiza siernbra directa, a partir del rnornento en que las plantas 
tengan visible la prirnera hoja verdadera, hasta la fecha rnas ternprana 
de las relacionadas a continuaci6n: 

Clase 1: Las variedades de rne16n cuyo ciclo productİvo corresponde 
a la modalidad "A» en las provincias İncluidas en esta modalidad en el 
cuadro adjunto. 

Provincia Ambito de aplicaci6n 

Albacete Todas las cornarcas 
Avila ... Todas las comarcas 
Badəjoz ......... Todas las comarcas 
Baleares , ... ,... Todas!as cornarcas 
Barcelona ....... Todas las cornarcas 
Caceres ... Todas las comarcas 
Cıidiz ...... 
C6rdoba .. 

Todas las cornarcas 
Todas las cornarcas 

Cuenca .......... Todas las comarcas 
Girona .......... Todas las comarcas 
Granəda ........ Todas las comarcas 
Guadalajara .... Todas las comarcas 
Huelva Todas las comarcas 
Huesca Todas las cornarcas 
.Taen ,., Todas!as comarcas 
La Rİoja Todas las comarca.s 
Lleida ........... Todas las comarcas 
Madrid .......... Todas las comarcas 
M:ilaga .......... Todas las comarcas 
Navarra ........ . 
Salamanca .. , .. . 
Segovİa ....... .. 
Sevilla .... . 

Todas las comarcəs 
Todas las cornarcas 
Todas 1as comarcas 
Todas las comarcas 

Tarragona ...... Todas las comarcas 
Teruel ...... Todas las comarcas 
Toledo .......... Todas las comarcəs 
Val!adolid ., ... ,. Todas!as cornarcas 
Zamora ......... Todas las comarcas 
Zaragoza ........ 'l'odas las comarca.s 

Clase II: Las variedades de mel6n cuyo ciclo productivo corresponde 
a la modalidad "B, en las provincias İncluidas en esta modalidad en el 
cuadro adjunto. 

Clase ın: Las variedades de rnelôn cultivadas en el resto del ıi.rnbito 
de aplicaci6n. 

CUADRO 

Melôn 

Riesgos 

Pedrisco, viento e inundaciôn ..................... 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ............ 
Pedrİsco, vİento e inundaci6n ..................... 
He!ada, pedrisco, vİento e inundaci6n , .. " ... " .. 
Pedrisco, viento e inundaci6n ..................... 
Pedrisco, vİento e inundaci6n ......... 
Pedrisco, vİento e inundaci6n .. ....... 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n 
Pedrİsco, vİento e inundaci6n ..................... 
Pedrisco, vİento e inundacİ6n ..................... 
Pedrisco, viento e İnundaciôn ..................... 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ............ 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn 
Pedrisco, vİento e inundaciôn ......... 
He!ada, pedrisco, viento e imındaciôn 
Pedrisco, vİento e inundacİ6n ..................... 
Pedrisco, vİento e inundaci6n ..................... 
Pedrisco, viento e inunda.ciôn ..................... 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ............ 
Pedrisco, vİento e inundaci6n . .................... 
He!ada, pedrisco, viento e inundaciôn , .. " ... " .. 
Pedrisco, vİento e İnundaciôn . .................... 
Pedrisco, vİento e inıındacİ6n ......... 
Pedrisco, viento e inıındaci6n ......... 
Hela.da, pedrisco, viento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e İnundacİ6n ............... 
He!ada, pedrisco, vİento e inundaci6n 
Helada, pedrisco, vİento e İnundaciôn ............ 
Pedrisco, viento e inlındacİôn ......... ............ 

FinaLizad6n Limite 
periodo de garantias 

desuscdpd6n 

15~6 15~ 9 
15~4 3110 
15~5 30~ 9 
15~5 30~ 9 
3H 30~ 9 
3H 30- 9 
15~5 3HO 
15~4 30~ 9 
15~5 30~ 9 
15~5 30~ 9 
3H 30~ 9 
15~4 30~ 9 
15~4 30~ 9 
3H 30~ 9 
15~5 :3 l-1 0 
15"5 30" 9 
3H 30· 9 
15~6 10~10 

154 30~ 9 
ı5~5 30~ 9 
155 15~10 

3H 30~ 9 
315 30- 9 
3).5 31 8 
15~5 30~ 9 
15~6 10~10 

15~5 30~ 9 
15~5 15~10 

15~5 30~ 9 

Durad6n 
_i~ 

garantias 

Meses 

5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5,5 
5 
5 
5 
5,5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5,5 



Fechas Umite 
Proviııeia Ambito de aplicaei6ıı de siembra 

o tl'illJplanto:: 

Alicante , ... , .. Todas las comarcas ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .. Hasta 15·4 
Almeria " ..... Todas las comarcas ................................. Hasta 15-3 
Castellon " " , Todas las comarcas excepto Alto Maestrazgo .... Hasta 30·4 

Comarca Alto Maestrazgo .......................... Hasta 30·4 
Ciudad Real " Todas las comarcas ................................. Hasta 15-6 
Murcia " , " " , Todas las comarcas , ........ , ... , .... , ... , .... , ... ,. Hasta 15·3 
Va1encia ...... Todas las comarcas . ................................ Hasta 30-4 

Proviııeia Ambito de aplicaei6ıı 
Fedıas limite 
de siembra 
o trosplaııte 

Alicante ....... Todas las comarcas . ................................ Desde 16·4 
Almeria ....... Todas las comarcas . ................................ Desde 16·3 
Castellôn ..... Todas las comarcas . ................................ Desde H 
Cil1dad Real " 1'oda"llas comarcas ,., .... ,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,.,. Desde 16·6 
Murcia ........ Todas las comarcas . ................................ Desde 16-3 
Va1encia ...... Todas las comarcas . ................................ Desde 

611 ORDEN de 22 de diciernbre de 1997 por la que se definen 
el6rnbito dR aplicaci6n, las condicioTIRS tCcnicas rninirrıas 
de c?tltivo, rv:m&i'rnientos, precios y fecluJs de !:;"uocn:pci6n 
en relaci6n con el Seg'W"o de sandia, cmnprendido en los 
pla-nes anuales de seguros agrarios c~nados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de dicİembre 
de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglamento que la 
desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala entidad estatal 
de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Danos excepcionales por Inundaciôn y Viento en Sandia, y 
a propuesta de la entidad estatal de Segl1ros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1, 

El ambito de aplicaciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Daftos excepciona1es por Inl1ndaciôn y Viento en Sandfa, 10 constituyen 
las parcelas situadas en las comarcas y prov1ncias relacionadas en el anejo 
y teniendo en cuenta las caracteristicas que en eI mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri· 
cultor 0 explotadas en comun por ent.İdades asocİat.İvas agrarias, (socİe
dades agrarias de transformacion, cooperativas, et-c.) sociedades mercan
tiles, (sociedad axıônİma, limitada, etc.) y coml1nidades de bienes, deberan 
inc1l1irse obligatoriamente para cada clase en I1na unica dec1aracion de 
Seguro. 

A los solos efectos del Seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cu yas lindes pueden ser claramente iden
ti:ficadas por cl1alql1ier sİstema de los habİtuales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrıi.ficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especi:fiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cua1quier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serıin reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la produccİon de Sandia susceptible de recoleccion den· 
tro del perfodo de garantfa, y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

H 

Duraci6ıı 
Fiııalizaci6ıı Limite maxima 

Riesgos perlodo degarant1a.s prantias 
do::suscrlpci6ıı 

Meses 

Pedrisco, viento e inundacion , ... , .... , ... 15"4 15" 8 4 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn .... 15-3 31 7 4,5 
Helada, pedrisco, viento e inundacion .... 30"4 15" 8 5 
Pedrisco, viento e inundacion ............. 30"4 15" 8 5 
Pedrisco, viento e inundaciôn ............. 15"6 10"10 5 
Helada, pedrisco, viento e inundocion ., .. 153 15" 8 5 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn .... 304 15· 8 5 

Duraei6n 

Riesgos 
Fimılizaci6n Limito:: :m.axima 

perlodo de garant1a.s praııtias 
des\lscripdôn 

Meses 

Pedrisco, viento e inundaciôn . ............ 15"6 30" 9 4 
Pedrisco, viento e inundacion . ............ 15"6 10"10 5 
Pedrisco, viento e İnundaciôn . ............ 3H 30" 9 5 
Pedrisco, viento e inundacion .,., .... ,.,., 30"6 10"10 4 
Pedrisco, viento e inl1ndaciôn . ............ 15"6 10"10 5 
Pedrisco, viento e İnundaciôn . ............ 3H 30" 9 5 

No son asegurables: 

Las parceJas pertenecientes a Centros de Investigacion destinadas a 
experimentacion 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 condiciones tecnicas minimas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac" 
tica cultural que se utilice, debera realizar8e segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la produccion fijada en la declaracion de Seguro. 

En caso de de:ficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
mlnİmas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizacion en pro
porcion a la importancia de 108 da:i'ios derivados de la misma y el grado 
de cl11pa del asegl1rado. 

Articulo 4. 

El a.gricultor debera fijar, en la declaraciôn del Seguro, como ren
dimiento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro· 
ducciôn, teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efecto en el anejo. 

Si la <ıAgrupacion de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinad08, Sociedad Anonima» (en adelante Agrupacion), no estuviera 
de acuerdo con la produccion dedarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producİrse dicho acuerdo, 
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

ArticuJo 5. 

Los precios unita.rios a aplica.r para Ias distintas especies y varieda.des, 
a efectos del Seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con ellimite 
maximo que se determine para cada campaiıa de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el axıejo. 

La entidad estatal de Seguros Agrarios, podra proceder a la modifi
caci6n de los citados precios ma:ximos, con anterioridad al inicio del perio
do de suscrİpciôn y dando comunicociôn de la mİsma a la Agrupaciôn. 


