
Articulo 6. 

Para la \'310raciôn de la producciôn, a efectos del cıilculo de primas 
e indemnizaciones, se establecen los siguientes criterios: 

En instalaciones de engorde Ca pa:rtir de 5 grarnos): 
Vp;:;;; CN x Ca) + (B x Ce). 

Siendo: 

Vp"" Valor de la producciôn. 
N;:;;; Numero total de peces. 
Ca Coste de adquisiciôn del alevin (pesetas/unidad). 
B;;; Biomasa exİstente (en kilogramos). 
Ce Coste de engorde (pesetas/kilogramo). 

En hatcherİes: 
Vp = N x Pa. 

Siendo: 

Vp = Valor de la producciôn. 
N"" Numero total de peces. 
Pa = Precio del alevin, segı:in tamano. 

Los precios recogidos en el anexo IT se corresponden con los precios 
de adquİsİciôn y de engorde, que se aplicanin con el crİterİo anteriormente 
indicado para instalaciones de engorde, asf como los del alevin para el 
caso de hatcheries-nurseries. 

Art.1culo 7. 

Tenİendo en cuenta la indicado en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
para 1998, el periodo de suscripciôn de este seguro se iniciara el 1 de 
febrero de 1998 y :finalizara el dia 15 de diciembre de 1998. 

Articulo 8. 

A efectos de la esta.blecido en el articulo 4.° del Reglamento para a.pli
caciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se considera 
elase unica a todos los animales asegurables. 

En consecuencia., el acuicultor que suscriba elseguro combinado debera 
İncluir la. totalidad de las producciones asegurables que posea dentro del 
ambito de aplicaci6n de este seguro en una mis ma p6liza de seguro. 

Disposicİ6n final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri· 
buciones, se adoptanin las medidas necesarias para la aplicaciôn de la 
dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn finalsegunda. 

La presente Orden entrara en vİgor al dia siguİente al de su publicaci6n 
en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de enero de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLELERSUNDI 

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

ANEXO 1 

Densidades maximas admisibles (1(gfm3) 

En jaulas: 

Lubina ................................................................... . 
Dorada 

En naves y canales (para dorada y lubina): 

Con o:xigenadores ....................................................... . 
Con aireadores .......................................................... . 
Sin aireadores 

En tanques: 

Rodaballo: 

De 1,0 a 2,0 gr ......................................................... . 
De 2,1 a 10 gr .......................................................... . 

1S 
20 

5 
3 
2 

2 
4 

De 11 a50gr. .......................................................... 6 
De 51 a 150 gr. ......................................................... 15 
De 151 a 500 gr. ....................................................... 25 
De 501 a 1.000 gr. ..................................................... 35 
Mayores de 1.000 gr. .................................................. 40 

Dorada/Lubina: 

De 0,5 a 2 gr. ........................................................... 6 
De2,la5gr ............................................................ 10 
De 5,1 a15 gr. .......................................................... 20 
De 16 a 100 gr. ......................................................... 50 
De 101 a 250 gr. ....................................................... 40 
De 251 a 500 gr. ....................................................... 35 

En hatchery-nursery con recirculaciôn de agua: 

Dorada: 

De 0,5 a 1,5 gr. ...................................................... 15 
De 1,6 a 10 gr. ....................................................... 30 
De 11 a 15 gr. ........................................................ 40 
De 16 a 30 gr. ........................................................ 50 

Lubina: 

De 0,5 a 1,5 gr. ...................................................... 10 
De 1,6 a 10 gr. ....................................................... 20 
De 11 a 15 gr. ........................................................ 25 
De 16 a 30 gr. ........................................................ 30 

ANEXO II 

Valoraciôn de los animales asegurados 

Precİos para hatcheries/nurseries (ptas/unidad): 

De 0,5 a 1,4 
De 1,5 a 4,9 

Peso de! alevin 

Gramos 

Dorada 

Pesetas 

40 
50 

Lubina Rodaballo 

Pesetas Peseta.s 

35 
44 

Dela4,9 ............................ . 135 

Precios para İnstalacİones de engorde: 

Dorada Lubina Rodaballo 

Peseta.s Pesetill) Peseta.s 

Precios de a.dquisici6n del alevin (ptas/u). 58 50 175 
Precİos de 

(ptas/Kg) 

2036 

engorde a partİr de 5 gr. 
....................... 875 1.000 875 

ORDEN de 15 de <mero de 1998 por kı. que se de{irwn el 
arnbito de aplicaci6nı las condiciorıes tecnicas 'rtıinirnas 
de (:ulti-vo, rerıdirnientos, precios y fechas de suscripci6n 
an ralaci6n con al Saguro ClYfnbinado de Viveros de Vifiedo, 
camprerıdido en los Pla.nes Anuales de Seg'Itros Agmrios 
CombilU1dos. 

De conformidad con la esta.blecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agra.rios Combina.dos y 10 indica.do en el Reglamento que 
la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendada.s a. la. Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refİere al Seguro Combinado 
de Pedrisco y Daı\os Excepciona1es por Inundaciôn y Viento Huracanado 
en Viveros de Viiiedo, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

El ambİto de aplicaci6n del Seguro Combinado de Pedrisco y Danos 
E:xcepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado en Viveros de Vifıedo, 



10 constituyen las parcelas situadas en las comarcas y provincias rela" 
cionadas 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 explotada.s en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercan· 
tiles (sociedad anônima, hmitada, etc.) y comunidades de bienes debeni.n 
inCıuirse obligatoriamente para cada Cıase en una unica deCıaraci6n de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden" 
ti:ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, ca.minos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especi:fiquen 
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 producci6n de plantas de vivero de viüedo susceptible 
de recolecci6n dentro del periodo de garantia, y de ocuerdo con 10 esta
blecido en el anejo. 

No son asegura.bles: 

Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 de pnicticas culturales. 

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

autoconsumo. 

Articulo 3. 

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

Lo anterionnente indicado y, con ca:racter general, cualquier otra prıi.c
tica cultural que se utilice debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producciôn :fijada en la declaraci6n de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los dafios derivados de la mis ma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

El agricultor debe:ra :fijar, en la dedaraci6n del seguro, como rendi
miento de cada parcela el que se a.juste a sus esperanzas reales de pro
ducci6n, teniendo en cuenta 10 qııe se especifica. a tal efecto en el anejo. 

Si la (!Agrııpaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima» (en adelante Agrupaciôn), no estuviera 
de acııerdo con la prodııcciôn declarada en algıına/s parcela/s, se corregirıi 
por ocııerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acııerdo 
corresponderıi al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articıılo 5. 

Los precios Ilnitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, serıin elegidos lİbremente por el agricultor, con los limites 
que se determinen para. cada campafia de producci6n, teniendo en cuenta 
10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrıi proceder a la modi
:ficaciôn de los citados limites de precios, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscripciôn y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaciôn. 

Articulo 6. 

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

Las ga.ra.ntia.s finalİzaran en la.s fecha.s mıi.s tempra.na.s de la.s relacio-
na.das: 

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

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodo de garantia anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripci6n del seguro se realİza:ra en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrıi pro
ceder a la modificaci6n del periodo de suscripci6n, si las circunstancias 
10 oconsejasen, dıindose comunicaciôn de dicha modi:ficaci6n a la Agru
paci6n. 

Si el asegurado poseyera. parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el ıimbito de aplicaciôn de este seguro, 
la fonnalizaciôn del seguro con inclusi6n de todas ellas debera efectuarse 
dentro del plazo que antes :finalice de entre los 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 tmnador del seguro, y siempre 
que, previa 0 simultaneamente, se haya formalİzado la declaroci6n de 
seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla
raci6n cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se formalİcen 
el ultimo dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como 
pago vıilido el realizado en el siguiente dia hıibil al de finalizaciôn de 
la suscripci6n. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplicaci6n el sistema 
de contrataci6n mecanizada con pago por domicihaci6n bancaria, la entra
da en vigor del seguro serıi la que :figure en la declaraciôn de seguros 
suscrita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 esta.blecido en el articulo 4.° del Reglamento para. la 
aplicad6n 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 clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalİdad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplİcaciôn. Asimismo, se deberan cumplimentar declard.ciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposici6n final primera. 

For la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribuciones, se adoptarıin cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

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

Madrid, 15 de enero de 1998. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

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

ANEJO 

Primero. Ambito de a.plicad6n.-El Seguro Combinado de Pedrisco 
y Dafios Excepcionales por Inundaciôn y Viento Huracanado en Viveros 
de Vifiedo se presenta en tres modalidades, A, B y C, establecidas cn 
funci6n del material reproductor que se contemple y con eI ambito terri· 
torial que se especi:fica en el apendice al presente anejo. 

Modalidad A: 

El ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituyen aquellas parcelas 
de cepas madre de patrones (portainjertos) de vid en pJantaciôn regular, 
tanto de secano como de regadio, destinadas ala producci6n de material 
vegetativo de vid (estacas y esta.quillas) situadas en los terminos muni
cipa.les relacİonados en el a.pendice. 

Modalidad B: 

EI ambito de aplicaciôn 10 constituyen aquellas parcelas de regadio 
de estacas injertadas, destinadas a la obtenci6n de planta·injerto (plantas 



injertadas 0 plantôn), que se encuentran ubicadas en cualquiera de las 
comarcas que se relacionan en el apendice. 

Modalidad C: 

El ambito de aplicaciôn la constituyen aquellas parcelas de campos 
de cepas madre de injertos en pJantaciôn regular, tanto de secano como 
de regadio, destinadas ala obtenciôn de puas y yemas, que se encuentran 
ubicadas en los terminos municipales relacionados en el apendice. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Plantociôn regular: La superficie de campos de cepas madre de patrones 
(portainjertos), injertos 0 de \iivero de planta"injerto de \iid sometida a 
unas tecnicas de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicio" 
nalmente se realİcen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones 
potenciales que permitan las condiciones ambientales de la zona en que 
se ubique. 

Segundo. Producci6n aseguf'able.-Son producciones asegurables, 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Orden de 1 de julio 
de 1986 por la que se aprueba el Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaciôn de Plantas de Vivero de Viiiedo, las siguientes: 

Las correspondientes a 1as distintas variedades de patrones (portain" 
jertos) e injertos de vinedo en campos de cepas madre destinados a la 
producci6n de material vegetativo. 

Las correspondientes a Vİveros dedicados a enraizamiento de estaca 
injertada para la obtenciôn de planta-injerto (planta injertada 0 plantôn). 

Na son asegurables: 

Las plantaciones que na cumplan los requisitos establecidos en el Regla
mento indkado anteriormente. 

Aquellas parcelas que se encuentren claramente descuidadas. 

Tercero. Condicianes tecnicas 7nininıas de cultivo.~e consideran 
condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

a) Cumphmiento de condiciones que sobre los requisitos generales 
de los procesos de producciôn de los distintos materiales vegetativos esta
blece el Reglamento Tecnico de Control y Certificaciôn de Plantas de Vivero 
de Vifiedo. 

b) Realizaciôn de tratamientos fitosanitarios periôdicos, principaJ
mente para el control de nematodos, acaros, insectos, hongos y bacterias. 

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

d) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de campos de 
cepas madre de regadio y en la totalidad de las parcelas de planta"İnjerto, 
salvo causa de fuerza mayor. 

e) Aquellas otras relativas al cumplimiento de cuantas normas sean 
dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tratamientos integra1es como 
sobre medidas culturales 0 preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Rendinıiento asegu:rable.-Quedara de libre fijoci6n por el 
asegurado el rendimiento en unidades a consignar en cada parcela en 
la declaraciôn de seguro. Na obstante, tal rendimiento debera ajustarse 
a sus esperanzas reales de producciôn. 

En este sentido sera necesario tener en cuenta que: 

El rendİmiento unitarİo para el caso de campos de cepas madre de 
patrones (portainjertos) se determinara por el numero de estacas y esta· 
quilla.'3 mayores de 65 centımetros de longitud y un grosor mınimo de 
3,5 milimetros de diametro en el extremo mas delgado que se obtenga 
en la parcela. 

Para el caso de campos de cepas madre de injerto, el rendimiento 
unitario vendr<i determinado por eJ numero de fracciones de sarmientos 
con una yema utilizable de longitud mfnima 6,5 centfmetros, dejando 1,5 
centimetros por arriba y 5 centimetros por debajo, con diametro en el 
extremo mas deJgado de 6 a 12 milfmetros, y en el extremo ma.s grueso 
un diametro mıiximo de 14 milimetros. 

Para el caso de campos de planta"injerto (planta injertada 0 plantôn), 
el rendimiento unitario vendra determinado por el numero de unidades 
de estacas"injertadas por parcela, una vez arraigadas y con el injerto pren" 
dido. En este sentido, sera necesario tener en cuenta, a la hara de formalizar 
la declaracİôn de seguro, sİ se realiza antes del arraigue, el porcentaje 
de enraizamiento normalmente obtenido. 

Quinto. Precios unita1"'ios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
dİstintas producciones, y unicamente a efectos del Seguro de Pedrisco 
y Daiios Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado en Viveros 
de Vinedo, pago de primas e importe de indemnizaciones en caso de sinies" 

tro, seran elegidos libremente por el agricultor, teniendo como limİte maxi" 
mo el que a estos efectos se establece a continuociôn: 

Planta"injerto certificada: 125 pesetas/unidad. 
Planta-injerto estandar: 90 pesetas/unidad. 
Estaquilla certificada: 10 pesetas/unidad. 
Estaquilla estandar: 7 pesetas/unidad. 
Yemas de plantas madres de injertos (certificadas): 3 pesetas/unidad. 
Yemas de plantas madre de injertos (base): 15 pesetas/unidad. 

Sexto. Garantws.-Las garantfas del seguro na se iniciaran nunca 
antes de que el cultivo alcance los estados fenolôgicos 0 las fechas que 
para cada modalidad se indican a continuaciôn: 

Modalidad A: Cepas madre de patrones (portainjerto), y modalidad 
C: Cepas madre de injerto. 

Inicio de garantias: Desde la apariciôn de las yemas de aıgodôn (estado 
fenolôgico B) en, al menos, el 50 por 100 de las vides de la parcela 
asegurada. 

Modalidad B: Viveros de planta"injerto. 

Inicio de garantias: Desde la plantaciôn 0 colocaciôn de las plantas
injerto en el terreno del vivero. Si ocurrieran siniestros por riesgos cubier
tas desde la plantaciôn hasta el estado fenolôgico D, el porcentaje mıiximo 
de arraigue, a efectos de determinar los daii.os en cantidad en las plan" 
tas-injerto, seri del 50 por 100 del total de las plantas-injerto existentes 
en la parcela asegurada. 

Si ocurrieran siniestros por riesgos cubiertos una vez alcanzado el 
estado feno16gico D, se considerara el numero de unidades de plantas" 
injerto por parcela, una vez arraigadas y con el injerto prendido, respecto 
al total de plantas existentes en la parcela asegurada. 

En ningun caso quedaran, por tanto, garantizados los daftos que pueden 
producirse por la ocurrencia de un siniestro con anterioridad a los estados 
de la planta indicados. 

Las garantias finalizaran, para todas las modalidades, en funciôn del 
riesgo cubierto: 

Riesgo de pedrisco: 31 de octubre. 
Riesgo de inundaciôn y Vİento huracanado: 15 de diciembre. 
En el momento de la recolecci6n si esta es anterior a dichas fechas. 

A los solos efectos del seguro, se entiende por: 

Recolecci6n: 

En campos de cepas rnadre de patrones (portainjertos) 0 injertos: Cu an
do los sarmientos son separados de la cepa. 

En viveros: Cuando la planta-injerto (planta injertada 0 plant6n) es 
extraida del terreno. 

Septimo. Periodo de s?tsc:ripd6n.-El peri"odo de suscripci6n se ini" 
ciara ell de febrero y finalİzara para: 

Cepas madre de patrones (portainjertos) 0 injertos: El 15 de abril. 
Vİveros de producciôn de planta-injerto: Para La Rioja, Navarra y Zara

goza, e131 de maya; para el resto del ambito, el 15 de mayo. 

Octavo. Clt:ıses de culth)o.-Se consideraran dases distintas las pro
ducciones de material vegetativo en cepas madre de patrones (portain, 
jerto), las de material enraizado 0 planta,injerto producidas en vivero y 
las producciones de material vegeta.tivo de cepas madre de injertos. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones que posea, para cada modalidad, dentro 
del ambito de aplicaci6n del seguro. 

Provinci.as 

Albacete. 

Alicante. 

Badajoz. 

Modıı1idM B 

Comarcas 

2. ManchueJa. 
5. Almansa. 

1. Vinalopô. 
2. Montafıa.. 

3. Don Benİto. 

Apendice 

ModaJidııdesAyC 

Terminoo municipales 

Mahora 
Caudete. 

Villena. 
Agres, AJfafara y Beniarres. 

Don Benito, Valdetorres. 



Provincias 

Barcelona. 

Cadiz. 

Côrdoba. 

Girona, 

Leôn. 

La Rioja. 

Murcia. 

Navarra. 

Orense. 

Pontevedra. 

Tarragona. 

Teruel. 

Modalidad B 

Coll1ftrcas 

5, Penedes. 

6. Anoia. 

7, Maresme. 

Mod:ılidadesAyC 

Teıminos munidpales 

Castellet i la Gornal, Castellvi 
de la Marca, Mediona, Oler
dola, Sant Cugat Sesgarriges, 
Sant Esteve, Sesrovires, Sant 
Marti Sarroca, Sant Pere de 
Riudebitlles, Sant Sadurni 
d'Anoia, Santa Margarida i 
Els Monjos, Torrelavİt, Torre
lles de Foix, Villafranca del 
Penedes. 

Carme y La Torre de Claraınunt. 

Alella. 

1. Campilla de Cad iz. Arcos de la Fronteray Jerez de 
la Frontera. 

2. Costa Noroeste de Cadiz. Sanlucar de Barrameda. 
5. Campo de Gibraltar. 

3. Campifta Baja, 

4. Alt Emporda. 

5. Baix Emporda. 

9. Esla Carnpos. 

1. Rioja Alta. 

3. Rioja Media. 

5. Rioja Baja. 

1. Nordeste, 

Castellar de la ıi'rontera. 

Palma del Rio. 

Cabanes, Figueres, Pau, Santa 
Llogaia d'Alguema y Vılajuiga. 

Pals. 

Gordoncillo. 

Briones, Cenicero, Najera y 
T:ricio. 

Agoncillo, Arrubal, Logrono, 
Navarrete y Ocôn. 

Alfaro. 

Jumilla. 

1. Cantıilirica-Baja Montafta. Puente la Reina. 
3. Tierra Estella. Ancin, Estella, Iguzquiza, 

4. Media. 

5. La Ribera. 

1. Orense. 
2. El Barco de Valdeorras. 

2. Litoral. 
4. Mino. 

1. Terra Alta. 
4. PrioratPrades, 

5. Conca de Barbera. 
6. Segarra. 
7. Camp de Tarragona. 

8. Baix Penedes. 

3. Bajo Aragôn. 

Murrieta, Oteİza de la Sola
na, Viana, Villamayor de 
Monjardin, Villatuerta y 
Yerrİ. 

Berbinzana, Caparroso, Falces, 
Larraga, Mendigorria, Meli
da, Miranda de Arga, Murillo 
el Cuende, Murillo el Frut.o 
y Santa Canı. 

Andosilla, Azagra, Cadreita, 
Cascante, Carcar, I-'unes, 
Lerin, Lodosa, Marcilla, Men· 
davia, Mila,gro, Murchante, 
Peralta, San Adrİan, Sartagu
da, Valtierra y Villafranca. 

Coles y Orense. 
Barco de Valdeorras, Petin, La 

Rua y Villamartin de Val
deorras. 

Caınbados. 

Arbo, Puenteareas y Tuy. 

Horta de Sant Juan. 
Campsanes, Cornl1della de 

Montsant, Falset, Le Febrô y 
Gratallops. 

Vimbodi. 
Querol. 
Pl1igpelat, Rodonya, Torredem· 

barra, Vilanova d'Escornal
bou, Vila-Rodona y Vilapla.
na. 

Albinyana, l'Arbos, Banyeres 
del Penedes, Bellveİ, La Bis
bal del Penedes, Bonastre, 
Sant Jaume dels Domenys, 
Santa Oliva y El Vendrell. 

Cretas. 

Provincias 

Toledo. 

Valencia. 

Zaragoza. 
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Comarcas Terminos munieipales 

7. La Mancha. Dosbarrios. 

3. Campos de Liria. Gestalgar, Lida y Villamar-
chante. 

4. Requena-UtieL Requena y UtieL 
5. Hoya de BunoL Todos. 
7. Huerta de Valencia. Todos. 
8. Riberas del Jucar. Todos. 

11. Enguerayla Canal. Todos. 
11. La Costera de Jativa. Todos. 
13. Valles de Albaida. Todos. 

4. La Alml1nİa de Dona Almonacid de la Sİerra y Cala-
Godina. torao. 

ORDEN de 15 dR mıero de 1998 por la que se dRfinen el 
dmbUo dR a.pl1caol6n, ta.s condiciones tecm:ca.s nıim:mas 
dR cultivo, rend~:'fm"entos, precios y fechas dR S'lıscripci6n 
en relaci6n con eL SegU1'O Conıbinctdo de Uva de Mesa., cO'm
prendido en los PIn/MS Anuales de Seguros Agrarios Ccmı~ 
lyhıados. 

De conformidad con 10 esta.blecİdo en la Ley 87/1978, de 28 de dİciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
ql1e 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, Viento, Lluvia y Daiios Excepcionales por Inundaci6n 
en Uva de Mesa, y a propuesta de la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de ap1icaciôn del Seguro Combinado de He1ada., Pedrisco, 
Viento, Lluvia y Daftos Excepcİonales por Inundaciôn en Uva de Mesa, 
10 constituyen las parcelas situadas en las comarcas y provincias rela" 
cionada..<ı en el anejo y teniendo en cuenta 1as caracteristicas que en el 
mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramient.o cultivadas por un mİsmo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie· 
dades agrarias de transfonnaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
inCıuirse obligatoriarnente para cada clase en una unica deCıaraci6n de 
Seguro. 

A los solos efectos del Seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser cla.ramente iden~ 
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrMicos, 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 tierra.s, todas y cada I1na de ellas senin reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

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

No son asegl1rables: 

Las parcelas destinadas a experimentaciôn en general, 0 ensayo tanto 
de material vegetal como de tecnicas 0 de practicas culturales. 

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

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para el cultivo cuya producciôn es objeto del Seguro, deberan cumplirse 
las condiciones tecnİcas minimas, establecidas en el anejo. 


