
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. 



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

En consecuencia, carecera de vahdez y na surtirıi. efecto alguno la decla
raci6n cuya prima na haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para a.quellas declaraciones de seguro que se formalicen 
el iiltimo dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerara, como 
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finahzaci6n de 
la suscripciôn. 

No obstante la anterior, en el caso en que fuera de aplicaci6n el sistema 
de contr3taci6n mecanizada con pago por domiciliaci6n bancaria, la entra· 
da en vigor del seguro sera la que figure en la declaraci6n del seguro 
suscrito por las pa:rtes. 

Art.1culo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para la 
aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado por Real Decreto 2329fl979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual clase 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 Agrarios, en el ambito de sus atri~ 
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para. la aplicaciôn de 10 
dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn finalsegunda. 

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

Madrid, 22 de dieiembre de 1997. 

DE PALACIODEL VALLE,LERSUNDI 

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

ANEJO 

Primero. Ambito de aplicaci6n. 

El ambito de aplicaciôn de este seguro la constituyen las provincias 
y comarcas relacionadas en el cuadro adjunto. 

Segundo. ProducciOJU)s asegurables. 

Es asegurable la producciôn de tomate en todas sus variedades y siem~ 
pre que cumplan las siguientes eondiciones: 

a) Que se trate de cultivo al aire libre, admitiendose la utilizaciôn 
de tuneles u otros sistemas de protecci6n durante las primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

b) Exclusivamente para la.s comarcas esta.blecidas en el cuadro ad· 
junto de las provincias y comunidades aut6nomas incluidas en modalidades 
que el ciclo de eultivo corresponda a una de las siguientes: 

Modalidad «A". Ciclo temprano: Incluye aquellas produceiones euya 
siembra 0 trasplante se realiza a partir de finales de invierno hasta las 
fechas limite que se establecen para cada provineia en el euadro adjunto 
y cuya iiltima recolecciôn se efectua, segiin provincias, con anterioridad 
al 30 de septiembre. 

Modalidad «B». Ciclo normal: Incluye aquellas producciones cuya 
siembra 0 trasplante se realiza en el periodo establecido para cada pro" 
vincia en el cuadro adjunto y cuya ultima recolecciôn se efectua, segun 
provincias, con anterioridad al 31 de odubre. 

Modalidad «C». Ciclo tardio: Incluye aquellas producciones cuya siem
bra 0 trasplante se inicia a partir de !as fechas establecidas para cada 
provincia en el cuadro adjunto y cuya ultima recolecciôn se efectua, segun 
provincias, con anterioridad al 15 de diciembre. 

Excepcionalmente, J:o..'NESA, previa comunicaci6n a la Agrupaci6n, 
podra modi:ficar los plazos lİmite de siembra 0 trasplante recogido en 
el cuadro adjunto para casos debidamente justificados. 

La producci6n de tomate de İnviemo para las provincias y comunidades 
aut6nomas de Alieante, Almeria, Baleares, Canarias y Murcia sera regulada 
mediante norınativa posterior. 

Tercero. Cond1'dones tecnwas 'rninirnas de C'ulthJO. 

Se consideran condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

a) Preparaci6n adecuada del terreno antes de efectuar el trasplante 
ola siembra. 

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

c) Realİzacİ6n 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 ut.ilizada debera reunir las condiciones 
sanitarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

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

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

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

g) Cumphmiento de cuantas normas sean didadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Ptecios unUa:r'1:os. 

Los precios unitarios a efedos del seguro seran elegidos libremente 
por el agricultor, teniendo en cuenta sus esperanzas de ealidad y con 
los limites ma.",imos siguientes: 

Variedades para consumo en fresco: 

Todas las variedades incluidas en las modahdades <ıA» y <iC»: 52 pese
tas/kilogramo. 

1'odas las variedades incluidas en la moda1idad !LB» y cultivadas en 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y en las provincias de Girona, 
Huelva, Lleida y Malaga: 34 pesetas/kilogramo. 

Toda.s las variedades cl1ltivada.s en la.s restantes provincia.s: 33 pese
tas/kilogramo. 

Variedades para industria: 

Variedades para pelado en todas las provincias: 20 pesetas/kilogramo 

Variedades para concentrado en todas las provincias: 16 pesetas/ki· 
logramo. 

Para el calculo de las İndemnizaciones por perdidas en cahdad se enten
dera que los precios que :figuran en la declaraciôn de seguro son precios 
medios ponderados por cahdades en cada parcela. 

Quinto. Pefiodo de .yamntia. 

Como complemento de 10 indicado en el articl110 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 directa 
a partİr del momento en que la.") plantas tengan vİsible la prİmera hoja 
verdadera, hasta la fecha mas temprana de las relacionadas a eontinuaci6n: 

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

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecido en el cuadro 
adjunto, para cada provincia, y modalidad en el apa:rtado «Duraci6n miıxi-



ma de las garantias», contados, en cada parcela, bien desde el arraigo 
de las plantas, si se ha realizado trasplante, 0 bien desde el momento 
en que las plantas tengan visible la primera hoja verdadera si se realiza 
siembra directa. 

A estos efectos se entiende por recolecd6n cuando la producci6n objeto 
del seguro es separada del resto de la planta. 

Sexto. Periodo de suscripci6n. 

El periodo de suscripci6n se iniciara el 15 de enero y finalizara en 
las fechas establecidas en el cuadro adjunto. 

En el caso de reposici6n del cultivo asegurado, la correspondiente decla· 
raciôn de seguro se mantendra en vigor. En caso de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la «Agrupaciôn Espanola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima», 
podra suscribir una nueva declaraci6n de seguro para garantizar la pro-

ducci6n del nuevo cultivo si el plazo de suscripci6n para la producci6n 
correspondiente ya estuvİera cerrado. 

Septimo. Clases. 

Se consİderanin como clases distİntas las sİguİentes: 

Clase 1: Las variedades de tomate euyo ciclo productivo corresponda 
a la modalidad (LA» en las provİncİas İncluidas en esta modalidad en el 
cuadro adjunto. 

Clase II: Las variedades de tomate euyo eİclo productivo corresponda 
a. la. modalidad «B» en las provincias incluida.s en esta. modalidad en el 
cuadro adjunto. 

Cla.se ın: Las va.rieda.des de toma.te cuyo cielo productivo corresponda. 
a la modalidad !!C» en las provincias incluidas en esta modalidad en el 
cua.dro a.djunto 

Clase IV: Las variedades de tomate eultivadas en el resto del ıi.mbito 
de a.plicaciôn. 

CUADRO 

Provincia 

Alava. 
Albacete. 
Asturias. 
Avila. 

Badajoz. 
Baleares. 
Burgos. 
Cıiceres. 

Cantabria. 
Ciudad ReaL. 
Côrdoba. 

Todas las eomareas 
Todas las comarcas 

Ambito de aplicaciôıı 

Tomate 

Todas la.s comarcas ................................................... . 
Comarcas: Valle Bajo Alberche y Valle del Tietar .................. . 
Resto de coınarcas .................................................... . 
Todas las co mareas ................................................... . 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las eomareas 
Comareas: Campİna Baja y Campİna Alta 
Resto de comarcas .................................................... . 

Cuenca. Todas las eoınareas ................................................... . 
Guadalajara. Todas las eomareas ................................................... . 
Guipô.zcoa. Comarca: Guipô.zcoa .................................................. . 
Huelva. Todas las eomareas ................................................... . 
Huesca. Comare&'l: Hoya de Huesca, Somontano, Monegros, La Litera y 

Jaen. 
Leôn. 

Lleida. 
Madrid. 
Mıilaga. 

Navarra. 
Orense. 
Pontevedra. 

Rioja (T~a). 
Salamanca. 
Sevilla. 
Teruel. 

Toledo. 
Valladolid. 

Vizcaya. 
Zamora. 

Zaragoza. 

Bajo Cİnea ...... . 
Resto de comarcas .................................................... . 
Todas las comarcas ................................................... . 
Comarcas: Bierzo, Astorga y Esla Campos .......................... . 
Resto de coınarcas .................................................... . 
Todas las eomareas 
Todas las co mareas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las eomareas ................................................... . 
Comarcas: Litoral, Interior y Mİno .................................. . 
Resto de eomareas .................................................... . 
Todas ]as comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las eomareas 
Conıarcas: Bajo Aragôn .............................................. . 
Resto de eomareas .................................................... . 
Todas las comarcas 
Comarca: Centro .. 
Resto de comarcas .................................................... . 
Coınarca: Vizcaya ..................................................... . 
Comareas: Benavente y los Valles y Duero Bajo .................... . 
Resto de coınarcas .................................................... . 
Todas las eomareas ................................................... . 

Riesgos 

Pedriseo, viento e inundaci6n. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Pedrisco, viento e İnundaciôn. 
Helada, pedrisco, viento e inundadôn. 
Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Pedrİseo, vİento e İnundaciôn. 
Helada, pedrisco, viento e inundaei6n. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 
Pedriseo, viento e İnundaciôn. 
Helada, pedrisco, vİento e inundaeİôn. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Pedriseo, viento e İnundaci6n. 
Pedrİseo, vİento e İnundaci6n. 
Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Pedrİseo, vİento e İnundaciôn. 

Helada, pedriseo, vİento e inundacİôn. 
Pedriseo, viento e İnundaci6n. 
Helada, pedriseo, viento e inundaciôn. 
Helada, pedrisco, viento e inundaciôn. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 
Pedrİseo, vİento e İnundaciôn. 
Pedriseo, viento e İnundaciôn. 
Helada, pedriseo, viento e inundaciôn. 
Pedrisco, viento e İnundaci6n. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 
Helada, pedrisco, viento e inundadôn. 
Pedrİseo, vİento e İnundaciôn. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Pedrİseo, vİento e inundaci6n. 
Helada, pedrisco, viento e inundad6n. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Helada, pedriseo, viento e inundaci6n. 
Pedrİseo, vİento e İnundaci6n. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 
Helada, pedrİsco, viento e inundaciôn. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 
Pedriseo, viento e İnundaciôn. 

Fiııalizaciôıı 
Duraei6ıı 

periodo de Limite de maxima 

smıcripci6n 
garantiaıı g<;ımntias 

(meses) 

31·5 3HO 6 
3H 15"10 7 
30"4 15"10 5,5 
3H 15"10 5,5 
3H 15"10 5,5 
3H 3HO 6 
3D 3HO 7 
3H 3HO 6 
3H 3HO 6 
3H 31·10 6 
~lH 30"9 5 
31-3 30"9 7 
31"3 30"9 7 
3H 15"9 4,5 
3H 15"10 5,5 
3H 3HO 6 
31"3 15"9 6 

31-5 3HO 5,5 
31-5 3HO 5,5 
30"4 30"9 6 
3H 30"9 5 
3H 30·9 5 
3H 3HO 6 
3H 15"10 5,5 
15"5 30"11 7 
3H 3110 6 
15"5 30"9 5 
30"4 31·8 5 
30"4 3a 5 
3H 3110 6 
3H 15"10 5,5 
31·3 15"9 6 
31·5 15·10 6,5 
3H 15"10 6,5 
31-5 15"10 5,5 
30"4 30"9 5,5 
304 309 5,5 
3H 3HO 6 

30"4 30"9 5 
30"4 30·9 5 
3H 15"10 6,5 



Provintia 

A1icante. 
Alrnerıa 

Barcelona. 
Cıidiz. 

Casteııon. 

Girona. 
Granada 
Murcia. 

Tarragona. 

Valencia 

Provincia 

Almerıa 

Cıidiz. 

Casteııôn. 

Granada 
Murcİa. 

Provincia 

Alicante. 
Almeria 

Barcelona. 
Cıidiz. 

Casteııôn. 

Girona. 
Murcİa. 

Tarragona. 
Valencia 

Ambito de aplicaei6n 

Todas tas cornarcas ................................... . 
Cornarcas: Ba.jo Alrnazora, Carnpo Dalias, Carnpo 

Nijar y Bajo Andara"'{ .............................. . 
Resto de cornarca:s .................................... . 
Todas la:s COJlıarca:s ................................... . 
Cornarcas: Campifia de Cadiz, Co:sta Noroe:ste de 

Cadiz, de la Janda y Carnpo de Gibraltar ........ . 
Resto de cornarcas .................................... . 
Cornarcas: Bajo Mae:strazgo, Llano:s Centrale:s, Pefia· 

golosa, Litoral Norte, La Plana y Pala:ncia ....... . 
Re:sto de cornarcas .................................... . 
Todas las comarcas ................................... . 
Todas las comarcas ................................... . 
Comarcas: Centro, Rio Segura, Suroeste y Valle del 

Guadalentin y Campo de Carta.gena .............. . 
Resto de comarcas .................................... . 
Comarcas: Campo Tarragona, Bajo Penede:s, Ribera 

de Ebro y los tenninos municipales de Capafons, 
Febro, Montreal, La Palma de Ebro, Prade:s y 
Querol ............................................. . 

Resto de comarcas y terminos municipales ........ . 
Comarcas: Alto Turia, Campos de Lirİa, Requena· 

Utiel, Hoya de BuyLOI, Sagunto, Huert.a de Valen· 
da, Riberas del Jı1car, Gandia, Enguera y La 
Canal, La Coste de Ja.tivayValles de Albaida ... . 

Resto de coınarcas .................................... . 

Fechas lImite 
de siembra 
o trasplante 

Hasta 31-3 

Hasta 31·3 
Hasta 31-3 
Hasta 30·4 

Hasta 15-3 
Hasta 15·3 

Ha:sta 31·3 
Ha:sta 31·3 
Hasta 30-4 
Hasta 31·3 

Hasta 31-3 
Hasta 31-3 

Hasta 30·4 
Hasta 30·4 

Hasta 31·3 
Hasta 31·3 

Riesgos 

Helada, pedrisco, viento e inundadôn. 

Helada, pedrisco, Vİento e inundaci6n. 
Pedri:sco, viento e inundaciôn. 
Pedrisco, viento e inundaci6n. 

Helada, pedrisco, Vİento e inundaciôn. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 

Helada, pedrisco, Vİento e inundacİôn. 
Pedrİsco, vİento e inundaciôn. 
Pedrisco, vİento e inundaciôn. 
Pedrisco, viento e inundaciôn. 

Helada, pedrisco, vİento e inundacİôn. 
Pedrisco, viento e İnundaciôn. 

Helada, pedrisco, Vİento e İnundaciôn. 
Pedrisco, viento e inundaciôn. 

Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn. 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 

ModaUdad .. B» 

Fechas limite 
Ambito de aplieaci6n de siembra Riesgos 

o trıısplante 

Todas las co marca:s ................................ Del Hal3H Pedri:sco, viento e inundaciôn. 
1'oda.s las comarcas ............................... Del ] 6~3 al 3H Pedrisco, viento e inl1ndaciôn. 
Todas las comarcas . ............................... Del H al ı5~5 Pedrisco, viento e inl1ndaci6n. 
Todas las comarcas ............................... Del ı~4 al3H Pedrİsco, vİento e inl1ndaciôn. 
Toda:s las comarcas ................................ Del 1·4 a131·5 Pedrisco, viento e İnundaciôn. 

ModaUdad "C» 

Fechas linıite 
Ambito de apiicaei6ıı de siembra Riesgos 

otrıısplante 

Todas las comarcas . ................................... Desde 1-4 Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Comarcas: Bajo Almazora, Campo Dalias y termİnos 

municipales de Almeria, Carboneras, Huercal de 
Almeria, Nijar y Viat.or de la Comarcar, Campo 
Nijar y Bajo Andarax d ............................. Desde 1·6 Helada, pedrisco, Vİento e inundacİôn. 

Comarca: Alto Almanzora ............................ Desde 1·6 Helada, pedrisco, Vİento e inundadôn. 
Re:sto de comarcas ..................................... Desde 1-6 Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Todas la:s comarcas .................................... De:sde 1·5 Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Todas las cornarcas .................................... Desde 1-6 Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Todas las comarcas .................................... Desde 1-4 Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Todas las cornarcas .................................... De:sde 1-5 Pedrİsco, vİento e inundaciôn. 
Comarcas: Suroeste y Valle Guadalentin y Carnpo 

de Cartagena y los terrninos rnunicipales de Aba-
nilla y Fortuna de la Comarca Nordeste y los ter-
minos municipales de Molina de Segura y Murcia 
de la Comarca Rio Segura ................ .. d' ..... Desde 1·6 Helada, pedri:sco, vİento e inundaciôn. 

Resto de comarcas y terminos municipales ......... Desde 1·6 Pedrisco, viento e İnundaciôn. 
Toda:s las comarcas .................................... Desde 1·5 Pedrisco, viento e inundaciôn. 
Todas las comarcas .................................... Desde 1-4 Pedrİsco, vİento e İnundaciôn. 

Finalizaci6n 
periodo de Limite de 

gımll1tlas suscripci6n 

3D ı5~9 

3ı~3 30~9 

31-3 30~9 

30~4 30~9 

15·3 3ı~8 

ı5~3 3ı~8 

3ı~3 3H 
3ı~3 3H 
30~4 30~9 

3ı~3 ı5~9 

31~3 30~9 

3D 30~9 

Finalizaci6n 
perfodo de Limite de 

!V"ltantias suscripti6n 

3H 3HO 
3H 15~] 0 
ı5~5 30~9 

3H 3HO 
31·5 3HO 

Fiııalizaci6ıı 
periodo de L1mite de 

gnrantias suscripti6n 

30-6 1512 

157 ı5~12 

15·7 30·11 
15~7 30~11 

30~6 30~11 

15~8 15~ 12 
30~6 30-11 
15~7 30~11 

15·7 1512 
15~7 ı5~12 

15·7 30·11 
30·6 1511 

Duraci6n 
maxima 
gıırııl1tia.<J 

(meses) 

5,5 

6 
6 
5 

6 
6 

6 
6 
5 
6 

6 
6 

4,5 
4,5 

6 
6 

Duraei6n 
m3xinıa 

,ıpırantias 
(nıeses) 

5,5 
5 
5 
6 
5,5 

Duraei6ıı 
_i~ 

,ıpıraııtias 
(nıeses) 

6,5 

6,5 
6 
6 
6 
5 
5 
6 

6,5 
6,5 
6 
5 


