
Provil1c\a ı\mbito deapUcad611 Riesgos 

Teruel .... , ... , ... Todas las comarcas, ... , ... , .... , ... , .... , ... , .. Helada, pedrisco, viento e İnundacİôn .. , .. . 
Toledo ........... Todas las comarca5 ............................ Helada, pedrisco, vİento e inundacİ6n ..... . 
Valencİa Todas las comarcas ... Pedrisco, viento e İnundaciôn , ... , .... , 
Valladolid ........ Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn ..... . 

Modalidad «B» 

Provinc\a ı\mbito deapUeaei6n Riesgos 

Alicante .......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, \iiento e inundaciôn ..... . 
Badajoz .......... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Baleares Toda.s las comarcas .. , ... , .... , ... , .... , ... , .... Pedrisco, viento e İnundaciôn , ... , .... , ... ,. 
Barcelona ........ Todas las comarcas............................ Pedrisco, vİento e inundaci6n .............. . 
Cadiz, .... , ... , ... Todas las comarcas, ... , ... , .... , ... , .... , ... , .. Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn .. , .. . 
Côrdoba Todas las comarcas ............................ Helada, pedrisco, viento e inundacİôn ..... . 
Granada ......... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Huelva .... ,.,.,., Todas las comarcas.,.,.,., .... ,.,., .... ,.,., ... Pedrisco, viento e inundaci6n .,.,., .. ,.,.,., 
Jaen .............. Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Madrid ...... , ... , Todas las comarcas ... , ... , .... , ... , .... , ... , ... Belada, pedrisco, viento e inundaci6n., ... , 
Malaga ........... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, \iiento e inundaciôn .............. . 
Murcia ........... Comarcas de Campo de Cartagena y Suroeste 

y Valle de Guadalentin ....................... Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 
Resto de comarcas .............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 

Navarra .......... Todas las comarcas ............................. Belada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 
Palencia ......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 
La Rioja, .... , ... , Todas las comarcas ... , ... , .... , ... , .... , ... , ... Belada, pedrisco, viento e inundaciôn., ... , 
S.C. Tenerife ..... Todas las comarcas ............................. Pedrisco, \iiento e inundaciôn .............. . 
Segovia .......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, \iiento e inundaci6n ..... . 
Sevilla ............ Todas las comarcas ............................. Pedrisco, viento e inundaciôn .............. . 
Soria ............. '1'odas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ..... . 
Tarragona ....... Comarcas de Ribera de Ebro, Bajo Ebro, Cam-

po de '1'arragona y Bajo Penedes, terminos 
municipales de Ca.paions, Febro, Montreal, 
La Palma de Ebro y Pra.des de la Comarca 
Priorato-Prades y el termino municipal de 
Querol de la Comarca Segarra ... , .... , ... ,. Helada, pedrisco, viento e inundaciôn ... , .. 

Resto de comarcas y terminos municipales .. Pedrisco, viento e inundaci6n .............. . 
Teruel ............ Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e İnundaciôn ..... . 
1'oledo .... ,.,.,., 1'odas las comarca"l .,.,.,., .... ,.,., .... ,.,., ... Helada, pedrisco, viento e inl1ndaci6n .,.,., 
Valencia ......... Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, \iiento e inl1ndaci6n ..... . 
Valladolid ........ Todas las comarcas ............................. Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ..... . 

Fil1alizaei611 periodo 
de suscripei6n 

30· 6 
15· 4 
30· 6 
15· 4 

Finalizaei6n periodo 
de suscripd6n 

15·11 
15·11 
15·11 
30· 9 
15·11 
15·11 
15·11 
1511 
15·11 
30· 6 
15·11 

30·11 

30·11 

30· 6 
30· 6 
30· 6 
15-11 
30 6 
15·11 
30· 6 
15·11 

15·11 
30· 6 
;,0· 6 
15·11 
30· 6 

Limite de 
garal1tia.s 

30· 9 
3UO 
3UO 
3UO 

Limite de 
garal1tia.s 

28· 2' 
31· 5' 
3]· 5' 
28· 2' 
31· 5' 
30· 4' 
31· 5' 
31 5' 
31· 5' 
30·11 
31· 5' 
31· 5' 

31- 5~ 

30·11 
30·11 
30·11 
31- 5* 
3011 
31· 5' 
30·11 
28- 2~ 

28- 2~ 

:30-11 
30·11 
31- 3* 
30·11 

Durad611 mfuı:ima 
garantia.s (meses) 

4 
5 
5 
5 

Durad6n mfuı:ima 
garantias (meses) 

6 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 

5 

4 
4 
4 
5 
6 
5 
6 
4 

4 
4 
5 
6 
5 

Nota: Las fechas incluidas en el presente cuadro, corresponden al ejercicio de aplicaci6n del Plan de Segl1ros Agrarios, excepto las fechas indicadas 
con un ~ que hacen referencia al ejercicio siguiente al de aplicaci6n del Plan de Seguros Agrd.rios. 

620 ORDEN de 22 de dici6'nıbre de 1997 por ta que se defi-nen 
el6'nıbito de aplicaci6n, tas condiciones tecnicas 'rrıinimas 
de cultivo, rendhn1Rntos, procios y fechas de ,'i111,'!;cripci6n 
on 'relaci6n con el Segw'O de Ber>enjena, comp'rond'hto en 
los Planes An'/.u:ıles de Seguros Agrarios CombiJuıdos. 

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 Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se re:fiere al Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco, LluviayDafı.os excepcionales por Inundaci6n y Viento 
en Berenjena, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispong:o: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Lluvia y Dafı.os excepcionales por Inundaci6n y Viento en Berenjena 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· 
cultor 0 explotadas en comun por entidades asocİativas agrarias, (socİe-

dades agrarias de transfonnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
inc1uirse obligatoriamente para cada clase en una unica dec1araciôn de 
seguro. 

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 habitua1es en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas seran reconocidas 
como parcelas diferentes, 

Articulo 2, 

Es asegurable la producciôn de berenjena susceptible de recolecci6n 
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 
experimentaciôn en general, 0 ensayo de practicas culturales, 

Las parcelas 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 segun 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, eI asegurador podra 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 agricultor debera 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 acuerdo con la producciôn dedarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondeni. al a5egurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 6. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies 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 suscripciôn 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 finalizaran en las fechas mas tempranas de las relacio
nadas: 

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

Articulo 7. 

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

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros ı'\grarios podra pro 
ceder a la modificaciôn del periodo de suscripciôn, 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 aplicaciôn 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 dİstintas provincİas en que se encuentren dicha'l parcelas. 

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

En consecuencia, carecera de va.lidez y no surtira efecto alguno la deda· 
raciôn cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas dedaraciones de seguro que se formaIicen 
el tl1timo 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 contrataciôn mecanizada con pago por domiciliaciôn bancaria, la entra-

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

Articulo 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 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con" 
sideraran como dases de cultivo las esta.blecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agrİcultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igua.l dase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asimismo, se deberan cumplimentar decJaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atfi. 
buciones, se adoptaran 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 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'rrıbito dcaplicaci6n.~El ambito de aplicaciôn de este segu
ro 10 constituyen las provincias y comarcas relacionadas en el cuadro 
adjunto. 

Segundo. Producdones ascgurables.~Es asegurable la producciôn de 
berenjena en todas sus variedades y siempre que se trate de cultivos al 
aire lİbre, admitiendose la utilizaciôn de tuneles u otros sistemas de pro
tecciôn durante las primeras fases del desarrollo de la planta. 

Tercero. Condiciones tec:nicas ndni'flıas de culti-vo.~Se consideran 
condicİones tıknicas minİmas de cultivo las sİguientes: 

a) Preparaciôn 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) Realizaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante atendiendo ala 
oportunidad de la misma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantaci6n. La semilla 0 planta utilizada debera reunir las condiciones 
sanitarİas convenİentes para el buen desarrollo del cultİvo. 

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 
eI 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 utilizaciön de cor
tavientos, los cuales deberan mantenerse en adecuadas condiciones. 

h) Cumplimiento de cuant.as normas sean dictadas, tant.o sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Renttimienlo8.~Adeınas del criterio general establecido en 
el articulo 4 de la Orden para la provincia de Valencia, en aquellos casos 
en los que se yaya a realizar el corte de la planta para obtener una segunda 
cosecha, se debera establecer en la dec1araciôn de seguro la su ma de la 
producciôn obtenida enla primera y segunda cosechas. 

Quinto. Prec'ios unitar-ios.~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 mıiximos siguientes: 

Berenjena tipo Almagro en la provincia de Ciudad Real: 50 pesetas/ki
logramo. 

Restantes provincias, todas las variedades: 36 pesetas/kilogramo. 

Para el ca1culo de las indeınnizaciones por perdidas en calidad, se 
entendera que los precios que figuran en la declaraciôn de seguro son 
precios medios ponderados por calidades en cada parcela. 



Sexto. Per{odo de gara.ntia .. ~omo complemento de 10 indicado en 
el articulo 6 de esta Orden, el periodo de garantia se extendera desde 
el arraigo de la planta, una vez realizado el trasplante, y si se realiza 
siembra directa a partir del momento en que las plantas tengan visible 
la primera hoja verdadera, hasta la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

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

Septimo. Periodo de suscr-ipci6n.-El perfodo de suscripciôn se ini· 
ciarn el 15 de enero y finalİzara. 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 HAgrupaci6n Espafıola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima», 
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 estuviera cerrado. 

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecido en el cuadro 
adjunto, para cada provincia, en el apartado !(Duraciôn maxima de garan
das», 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. 

En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para cada 
provincia en et anexo adjunto, como finalİzaciôn del periodo de garanda. 

Octavo. Cla.ses.-Se consideraran como clase unica todas las varie
dades de berenjena. 

CUADRO 

Berenjena 

Provincia Ambito de aplicaciôn 

Albacete Todas las comarcas 
Alicante Todas las comarcas 
Almeria ......... Todas las comarcas 
Badajoz ......... Todas las comarcas 
Baleares ........ Todas las comarcas 
Barcelona ....... Todas las comarca.s 
Caceres ......... Todaslas comarcas 
Cıidiz ............ Todaslas comarcas 
Castellôn 
Ciudad Real 
C6rdoba ... . 
Girona ......... . 
Granada 
Huelva . 
Jaen ... 
Lleida 
Madrid 
Mıilaga 

Murcia 
Navarra ........ . 
Las Palmas .... . 
S. C. Tenerife .. . 
Tarragona ..... . 

Teruel .......... . 
Toledo 

Todaslas comarcas 
Todas las comarcas 
1'odaslas comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todaslas comarcas 
Todaslas comarcas 
Todas las comarcas 
Comarcas de Ribera de Ebro, Bajo Ebro, Campo de 

Tarra.gona y Bajo Penedes; terminos municipales de 
Capafons, Febro, Montreal, La Palma de Ebro y Pra
des de la comarca Priorato-Prades, y el termino 
municipal de Querol de la comarca Segarra ........ . 

Resto de comarcas y terminos municipales .......... . 
1'odas las coınarca..<; .................................... . 
Todas las comarcas ...................................... . 

Valencia Todas las comarcas 
Zaragoza ........ Todas las comarcas 

Riesgos 

Pedrisco, viento e inundaci6n .................... . 
Pedrisco, vİento e inundaci6n .................... . 
Pedrisco, viento e inundaci6n ............ . 
Helada, pedrisco, vİento e İnundaci6n ........... . 
Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn ........... . 
Pedrisco, lluvia, viento e inundaci6n ............ . 
Pedrisco, viento e inundaciôn .................... . 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ........... . 
Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn ........... . 
Pedrİsco, viento e İnundaciôn .................... . 
Pedrisco, viento e inundaci6n .................... . 
Helada, pedrİsco, viento, lluvia e İnundaciôn ... . 
Pedrisco, viento e inundaci6n .................... . 
Helada, pedrİsco, viento e inundaci6n ....... . 
Helada, pedrisco, lluvia, viento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e inundacİ6n ................ . 
Helada, pedrisco, vİento, lluvİa e inundacİ6n 
Pedrisco, vİento e inundaciôn ................ . 
Pedrisco, vİento e inundacİ6n .................... . 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn .................... . 
Viento e Inundaciôn ............................... . 
Vİento e Inundacİôn ............................... . 

Helada, pedrisco, viento, lluvia e İnundaciôn .... 
Pedrİsco, viento e inundaci6n ........ . 
Belada, pedrisco, vİento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e inundaciôn ........ . 
Helada, pedrİsco, vİento e inundaci6n ........... . 
Pedrisco, vİento e inundaciôn .................... . 

Duraciôn 
Fiııaliz:ı.ci6ıı Limite nıaxinıa 

periodo de ga ol ntias garantias 
desuscripci6n 

Meses 

3H 3HO 6 
31-5 31-10 7 
15·6 3011 7 
30-4 15· 9 6 
30·4 3HO 7 
3ı.5 15· 9 7 
3H 15·10 6 
304 31·10 8 
30·4 31-10 7 
3H 3HO 5,5 
3ı.5 31·10 7 
3H 3HO 7 
3H 3HO 7 
30-4 15· 9 6 
3H 3HO 6 
15·5 30· 9 7 
3H 3HO 6 
3H 3110 7 
15-6 30·11 7 
3H 3HO 6 
3ı.8 31· 5' 7 
3ı.8 31· 5' 7 

15·5 15·10 7 
15·5 15·10 7 
3] ·5 31·10 6 
3ı.5 3HO 6 
304 31-10 8 
315 3HO 7 

Nota: Las fechas incluidas en el presente cuadro corresponden al ejercicio de aplicaciôn del Plan de Seguros Agrarios, excepto las fechas indicadas 
con un ~ que hacen referencİa al ejercicİo siguiente al de aplicaciôn del Plan de Seguros Agrarios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

621 ORDEN de 8 de enero de 1998 por la que se regula. la. con
cesi6n de subve-ru::iones, de la, Adrninistraci6n General del 
Estado, a la. s11scripci6n de !OS seguros incluidos en el Plan 
de seguf'Os agf'af'ios combi-nados de 1998. 

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarİos Combinados, 
yel Real Decreto 2329/1979, de 14 de septienıbre, ınediante el que regla-

mentarİamente se desarrolla dicha Ley, contİenen los aspectos generales 
a tener en cuenta en la concesİôn de subvenciones a la suscripcİôn de 
los Seguros Agrarios Conıbinados. 

El Plan de Seguros Agra.rios para 1998, aproba.do por Acuerdo de Con
şejo de Mİnİstros de 28 de noviembre de 1997, determİna en şu aparta
do 7.° los diştİntos porcenta.jes de şubvenciôn que correşponde a.plica.r. 

La concesi6n de subvencİones por parte de la Administraci6n General 
del Estado a.l coste de las prima.s que corresponde paga.r a los a.segurados 
que se acojan al Sistema de Seguros Agrarios Combinados, se considera 
como un İnstrumento bıisİco en el desarrollo de una politica de ordenaci6n 
agraria. Por esta razôn, y para asegurar su eficada y la igualdad en la 


