
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. 



Articulo 6. 

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

Las garantias finalİzarıi.n en las fechas mıi.s tempra.nas de las relacio
nadas: 

En el momento de la recolecciôn. 
Cuando se sobrepase la madurez comerciaL. 
Segun 10 esta.b1ecido en e1 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 per1odo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la entidad estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder ala modificaciôn del per1odo de suscripciôn, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dindose comunicaciôn de dicha modificaciôn a la Agru
paciôn. 

Si el ase.b'Urado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ambito de aplicaciôn de este Seguro, 
la formalİzaciôn del Seguro con inclusiôn de todas ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anterionnente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del Seguro, se iniciar:i a las veinticuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del Seguro y siempre 
que previa 0 simultaneamente se haya formalizado la declaraci6n de 
Seguro. 

En consecuencia, carecera de valİdez y no surtira. efecto alguno la decla
raciôn cuya prima no haya sido pagada por el tomador del Seguro dentro 
de dicho pIazo. Para aquellas declaraciones de Seguro que se forma1icen 
eI uItimo dia del periodo de suscripciôn del Seguro, se considerara como 
pago valido el realizado en eI siguiente dia habil al de finalizaciôn de 
la suscripciôn. 

No obstante la anterior, en el caso en que fuera de aplicaci6n el sistema 
de contrataciôn mecanizada con pago por domiciliaci6n bancaria, la entra
da en vigor del Seguro sera la que fi.gure en la declaraci6n del Seguro 
suscrita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de la establecido en el artfculo 4.Q del Reglamento para la 
aplicaciôn 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 con
sideraran como clases de cultivo Ias estabIecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaci6n. Asimismo, se deberin cump1imentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposiciôn final primera. 

Por la entidad estatal de Seguros Agra.rios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para la aplicaci6n 
de la dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn finalsegunda. 

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

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

llmo. Sr. Presidente de la entidad estatal de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

Primero. A.mbUo dRaplicaC'i6n.~El ambito de aplİcaci6n de este Segu
ro, 10 constituyen las provincias y comarcas relacionadas en el cuadro 
adjunto. 

Segundo. ProducC'iones asegumbles.~Es asegurable la producci6n de 
Sandia en todas sus variedades y siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Que se trate de cultivo al aire libre, admitiendose la utilizaciôn 
de tuneles u otros sistemas de protecciôn durante las primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

b) Exclusivamente para las provincias y Comunidades Autônomas 
incluidas en «Modalidades», recogidas en el cuadro adjunto que el ciclo 
de cultivo corresponda a alguna de las siguientes: 

Modalidad "A». Ciclo temprano: Incluye aquellas producciones cuya 
siembra 0 trasplante se realiza a partir de finales de invierno hasta las 
fechas lİmite que se establecen para cada provincia en el cuadro adjunto 
y cuya ultima recolecciôn se efectua, segun provincias, con anterioridad 
al 15 de agosto. 

Modalidad «B». Ciclo normal tardio: Incluye aquellas producciones cuya 
siembra 0 tra.splante se realİza a partir de las fechas que se establecen 
para cada provincia en el cuadro adjunto y cuya ultima recolecciôn se 
efectua segun provincias, con anterioridad al 30 de septiembre. 

Excepcionalmente ENESA, previa comunicaciôn a laAgrupaciôn, podra 
modificar los plazos limite de siembra directa 0 trasplante recogidos en 
el cuadro adjunto, para casos debidamente justificados. 

Tercero. Condiciones tecnicas 7tıini'1rlA1S de C'ultivo.--Se consideran 
condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

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

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

c) Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante atendiendo ala 
oportunidad de la mismaı idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantaciôn. La semil1a 0 planta utilizada debera reunir las condiciones 
sanitarias convenientes para eI buen desarrollo del cultivo. 

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

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

:f) Riegos oportunos y sufıcientes en las plantaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) En la isla de Fuerteventura sera obligatoria la utilizaci6n de cor
ta.vientos, los cua.les deberıin mantenerse en adecuadas condiciones. 

h) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventİvas de caracter fitosanİtario. 

Cuarto. PreC'ios U'fı1:tarios.~Los precios unitarios a efectos del Seguro, 
seran elegidos libremente por eI agricultor, tenİendo en cuenta sus espe
ranzas de calidad y con los l1mites ma.ximos siguientes: 

Variedades Apirenas (sin pepitas): 26 pesetas/kilogrruno. 

Todas las variedades incluidas en la modalidad nA»: 23 pesetas/kilo
gramo. 

Todas las variedades incluidas en la modalidad «B» y todas las varie" 
dades cultivadas en las provincias y Comunidades Autônomas de: Alicante, 
Baleares, Barcelona, Cad iz, Castellôn, Granada, Huelva, Lleida, Sevilla y 
Tarragona: 20 pesetas/kilogramo. 

Todas las variedades cultivadas en las restantes provincias: 17 pese" 
tas/kilogramo. 

Para el calculo de las indemnizaciones por perdidas en calidad, se 
entendera que 108 preci08 que :figuran en la declaraci6n de seguro son 
precios medi08 ponderados por calidades en cada parcela. 

Quinto. Periodo de gamntia.~Como complemento de 10 indicado en 
el Artfculo 6 de esta Orden, eI perfodo de gara.ntfa se extendera desde 
el momento del arraigo de las plantas, una vez realizado el trasplante, 
y si se realiza siembra directa a partir del momento en que las plantan 
tengan visible la primera hoja verdadera, hasta la fecha mas temprana 
de las relacionadas a continuaci6n: 



En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para cada 
provincia y modalidad en el cuadro adjunto, como finalİzaci6n del periodo 
de garantia. 

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecidos en el cuadro 
adjunto, para cada provinciay modalidad, en el apartado "duraciôn maxima 
de las garantias», contados, en cada parcela, bien desde el arraigo de las 
plantas, si se ha reabzado trasplante, 0 bien desde el momento en que 
las plantas tengan visible la primera hoja verdadera, si se realiza siembra 
directa. 

el asegurado previo acuerdo con la "Agrupaci6n Espafiola de Entidades 
Aseguradoras de 1015 Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima», 
podrıi. suscribir una nueva declaraci6n de Seguro para garantizar la pro
ducci6n del nuevo cultivo, si el plazo de suscripci6n para la producci6n 
correspondiente ya estuviera cerrado. 

Septimo. Clases.--Se consideran como clases distintas las siguientes: 

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

Clase 1: Las variedades de sandia cuyo ciclo prodm,'tivo corresponde 
a la modalidad (LA» en las provincİas İncluidas en esta modalidad en el 
cuadro adjunto. 

Clase II: Las variedades de sandia cuyo ciclo productivo corresponde 
a la modalidad "B~ en las provincias incluidas en esta modalidad en el 
cuadro adjunto. 

Sexto. Periodo de s1-ıscr'1:pciôn.-EI periodo de suscripcİôn se İnicİarıi. 
el 15 de enero y fina1İzara en Ias fechas estabIecidas en eI cuadro adjunto. 

En el caso de reposiciôn del cultİvo asegurado, la correspondiente decla
raci6n de Seguros se mantendraen vigor, En caso de sustituci6n del cultivo, 

Clase ın: Las variedades de sandia cultivadas en el resto del ambito 
de aplicaci6n. 

............ 
Alicante ............. 
A..vila ................ 
Badajoz ............. 
Baleares 
Barcelona ........... 
Caceres ............. 
Cadiz ................ 
Castellôn ............ 
Ciudad Real ........ 
Côrdoba ............ 
Cuenca .............. 
Girona , ... , .... , ... , 
Granada ............ 
Guadalajara ........ 
Huelva .............. 
Huesca 
.Taen 
Lleida ............... 
Madrid .............. 
Mıi.laga .............. 
Navarra ............. 
Las Pa.lmas 
La Rioja ..... 
Salamanca , "' 

S. C. Tenerife 
Segovia ...... 
Sevilla ............... 
'1'arragona .......... 
'1'eruel ............... 
Toledo .. , ........ , .. 
Valladolid ........... 
Zaınora .............. 
Zaragoza ............ 

Provincia 

Almerfa ............. 
Murcİa .............. 
Valencİa ............ 

comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
'l'odas las comarcas ............... 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
'l'odas las comarcas ... , ... , ....... 
Todas las comarcas . .............. 
Todaslas comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas 
1'odas Ias comarcas 
Todas las comarcas . .............. 
'l'odas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas ............... 
1'odas Ias comarcas . .............. 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
1'odas las comarcas .... ,.,.,., .. ,. 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas . .............. 
'1'odas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas , .... , ... , .... , 
Todas las comarcas . .............. 
Todas las comarcas ............... 
'l'odaslas comarcas . .............. 

CUADRO 
Sandia 

e 
Pedrisco, vİento e inundaci6n 

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

. ........................... 
Helada, pedrisco, viento e İnundacİ6n . .................. 
Pedrisco, vİento e İnundaci6n . ........ 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e inundaci6n 
Pedrisco, vİento e inundaci6n .. ....... 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn . .................. 
Pedrisco, viento e inundad6n . ........................... 
Pedrisco, viento e inundaciôn . ........................... 
Helada, pedrisco, vİento e İnundacİôn . .................. 
Pedrisco, viento e İnundaci6n . ................... 
Pedrisco, viento e inundaci6n . ...... , ........ , ........ , .. 
Pedrisco, vient.o e İnundaci6n . ........................... 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n . .................. 
Helada, pedrisco, viento e inunda.ciôn . .................. 
Pedrisco, viento e İnundad6n 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n 
Pedrisco, vİento e inundaci6n . ........................... 
Pedrisco, vİento e İnundaci6n . ........................... 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n . .................. 
Pedrisco, viento e inundaciôn . ........................... 
Pedrisco, vİento e İnundaci6n . ........................... 
Pedrisco, viento e inundaci6n . .......... 
Helada, pedrisco, viento e İnundacİ6n 
Pedrisco, vİento e inundaci6n 
Pedrisco, vİento e inundaci6n ., .. ,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn . ........................... 
Pedrİsco, vİento e inundaciôn . ........................... 
Helada, pedrisco, vİento e İnundacİ6n . .................. 
Pedrisco, viento e inundaciôn , .... , ... , .... , ... , .... , ... , 
Pedrisco, vİento e inundaciôn .. ....... ................... 
Helada, pedrisco, vİento e İnundacİ6n . .................. 
Pedrisco, viento e İnundad6n . ........................... 

Ambito de apUcaci6n Fechas Umite de siembr:ı. Riesgos 
o trasplante 

Todas las comarcas Hasta 15~3 Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ... 
Todas las comarcas Hasta 15-3 Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ... 
Todas las comarcas Hasta 31-3 Heladaı pedrisco, viento e İnundacİôn ... 

15"5 3H8 5 
15-4 30"09 5 
15"5 3H8 5 
15"4 30"09 6 
3H 30"09 5 
15"5 31-08 5 
154 30"09 5 
15"5 30"09 5 
10"6 30"09 4,5 
15-4 3H8 5 
31-5 30"09 5 
3H 30"09 5 
3H :30·09 5 
15"4 30"09 5 
15"4 3H8 4 
3H 30"09 5 
154 30"09 6 
31·5 30·09 7 
3H 3H8 5 
15"4 30"09 4,5 
315 3009 5 
15"4 30"09 5 
315 3009 5 
15"5 30"09 5 
3H 30-09 5 

3"H 30"09 5 
31-5 3H8 4 
3H 3H8 5 
15"4 30"09 5 
3H 3H8 5 
31·5 30·09 5 
15"5 30·09 4,5 
15"5 30"09 5 

Finıılizaci6n 
Duraciôn mfuı':ima 

periodo Limite garantias 

de suscriııci6n 
de gararıt1as 

Meses 

15~3 31~O7 4,5 
15-3 1508 5 
31"3 15"08 5 



Feclı:ı.s Umite Fin:ı.lizaei6n 
Durati6n 

Provineia Ambito de aplieaci6n desiembra Riesgos periodo Lfmite mıixinı.:ı. g;arantias 

otrasplitnte de suscripci6n de g;arantias 
Meses 

Almerıa ............. Toda.s la.s coma.rcas . .............. Desde 16-:3 Pedrisco, viento e inundaciôn ............ l5~6 30~O9 5 
Murcia "." . .. " .. " Todas las comarcas ... , ... , ... " .. Desde 16·3 Pedrisco, Viento e inundaciôn .. " .... " . l5~6 30~O9 5 
Valencia. ............ Coma.rcas: Rincôn de Ademuz, 

Alto Turia., Carnpos de Liria, 
Requena.-Utiel, Hoya. de Bunol 
y Valle de Ayora. ................ Desde 1-4 Pedrisco, viento e inunda.ciôn . ........... l5~6 30~O9 5 

Comarcas: Enguera y La Ca.nal, la. 
Costera. de Jativa y Valle de 
Albaida ..... .... ..... .... ...... Desde lA Pedrisco, viento e inunda.ciôn .... ... " . 30~6 30~O9 5 

Resto de coma.rca.s ................ Desde 1-4 Pedrisco, viento e inundaciôn .. .......... 3l~5 30~O9 5 

612 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la. q?le se defil1en 
el dnıbito de apticaciôn: tas cond'iciones Uicnicas nıin-inıas 
de cultivo, rendirnientos, precios y fechas de suscripci6n 
en re!acü5n con et 8eguro de Tornate, com:prend'ido en tos 
planes anuales de seguros agra1"'ios caf(ı);üu:ıdos. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglarnento 
que la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se re:fiere al Seguro Combinado 
de Helada., Pedrisco y Da.nos Excepciona.les por Tnundaciôn y Viento en 
Tomate, y a propuesta de la. Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambit.o de aplicaci6n del Seguro Combinado de Hela.da, Pedrisco 
y Danos Excepcionales por Tnunda.ci6n y Viento en Tomate 10 constituyen 
las pa.rcela.s situa.das en las comarcas y provincias rela.cionadas en el anejo, 
y teniendo en cuenta. la.s cara.cterısticas que en el mismo se establecen. 

Las parcela.s objeto de a.seguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes debe:ran 
induirse obligatoriamente para cada. dase en una. unica dedara.ciôn de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser dararnente iden
ti:fica.das por cualquier sistema de los habituaJes en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr:ificos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 va.riedades diferentes u otra.s cara.cterısticas que se especi:fiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia. de las tierras, toda.s y ca.da una de ellas senın reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es a.segura.ble la. producci6n de tomate (excepto la. modaUdad de tomate 
de invierno), susceptible de recolecciôn dentro del periodo de garantia, 
y de acuerdo con 10 estab1ecido en e1 anejo. 

No son asegura.bles: 

Laş parceJa.s pertenecientes a centros de investiga.ciôn destinadas a 
experimentaciôn en general, 0 ensayo de practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a hue:rtos familiares destinada.s al 

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para. el cultivo cuya producci6n es objeto del seguro deberan cumplirse 
las condiciones tecnicas minimas, establecidas en el anejo. 

Lo anterionnente indkado y, con caracter general, cualquier otra prac· 
tica cultural que se utilice, debe:ra realİzarse segun 10 acostumbrado en 

cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la dedara.ci6n de seguro. 

En caso de de:ficiencia en el cump1imiento de 1as condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los daftos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Artlculo 4. 

EI agricultor debera fijar, en la dedaraciôn del seguro, como rendi
miento de cada pa.rcela el que se a.juste a sus esperanzas reales de pro
ducciôn, teniendo en cuenta 10 que se especifica a tal efecto en el anejo, 

Si la. «Agrupaciôn de Entidades Aseguradora.s de los Seguros Agra.rios 
Combinados, Sociedad Anônima» (en adelante, Agrupaciôn), no estuVİera. 
de acuerdo con la producciôn deda.rada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las pa.rtes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponde:ra al asegurado demostrar los rendimientos. 

ArtıCUJ 0 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a. efectos del seguro, pago de primas e impo:rte de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con ellimite 
ma."i:imo que se determine para cada campana de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
ficaciôn de los citados precios mıiximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscripciôn y dando comunicaciôn de la misma a 1aAgmpaciôn. 

Articulo 6. 

Las garantlas del seguro se inician con la toma de efecto, una vez 
finalİzado e1 periodo de carencia y en 1as condiciones yfechas especificadas 
en el anejo. 

Las garantias finalizara.n en las fechas mas tempranas de las relacio
nadas: 

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

Articulo 7. 

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

Excepcionalmente, la Entidad Esta.tal de Seguros Agrarios pod:ra, pro
ceder a la modificaci6n deJ periodo de suscripci6n, si Jas circunstancİas 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dicha. modi:ficaciôn a. la. Agru· 
paci6n. 

Si el asegura.do poseyera parcelas de cultivo de la. misma clase, situa.das 
en distintas provincias, incluidas en el ambito de aplicaci6n de este seguro, 
la formalizaciôn del seguro, con inclusiôn de toda.s ella.s, debera efectua.rse 
dentro de1 plazo que antes finalİce de entre 10s anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 


