
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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Modalidad B ModalidadesAyC 

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. 



Lo anteriormente İndicado y, con caracter general, cualquier otra pnic" 
tica cultural que se utilice, debera realİzarse segun 10 acosturnbrado en 
cada cornarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancİa con 
la producci6n :fijada en la declaraciôn de Seguro. 

En caso de deficiencia en el curnplirniento de las condİciones ttknicas 
rninirnas de cuItİvo, el asegurador podra reducİr la indernnİzaci6n en pro· 
porciôn 30 la irnportancia de los dafios derivados de la rnisrna y el gra.do 
de culpa del asegurado. 

Art.1culo 4. 

El agricultor debera fijar, en la declaraci6n del Seguro, corno rendi" 
rniento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro· 
ducci6n, tenİendo en cuenta 10 que se especİ:fica, a tal efecto, en el anejo. 

Si la fıAgrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combİnados, Socİedad Anônima» (en adelante Agrupaci6n), no estuvİera 
de acuerdo con la producciôn deelarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondera al a'legurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los precİos unitarios a aplİcar para.las distintas especies y variedades, 
a efectos del Seguro, pago de prirnas e İrnporte de indernnİzaciones en 
caso de sİnİestro, seran elegidos librernente por el agricultor, con los limites 
que se deterrninen para cada campafta de producciôn, teniendo en cuenta 
10 estipulado en eI anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, podra proceder a la modi
:ficaciôn de los citados lirnites de precios, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscripciôn y dando comunicaciôn de la rnisrna 30 la Agrupaci6n. 

Articulo 6. 

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

Laş garantias finalizanin en las fedıas mas tempranas de las reJacio
nadas: 

En el momento de la recolecci6n. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segt1n 10 establecido en el anejo. 

Articul07. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia anteriorrnente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Cornbinados, la 
suscripci6n del Seguro se realizara en el periodo establecido en el anejo. 

Excepcionalrnente, la Entidad EstataI de Seguros Agrarios podra pro" 
ceder a la rnodi:ficaci6n del periodo de suscripci6n, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dıindose cornunİcaci6n de dicha rnodificaci6n a la Agru" 
paci6n. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la rnisma elase, situadas 
en distintas provincias, induidas en el ambito de aplicaci6n de este seguro, 
la forrnalİzaciôn del Seguro con inelusi6n de todas ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichaş parcelas. 

La entrada en vigor del Seguro se iniciani 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 formalİzado la declaraci6n de Segu" 
ru, 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla" 
raci6n cuya prirna no haya sido pagada por el tomador del Seguro dentro 
de dicho pIazo. Para aquellas declaraciones de Seguro que se formalİcen 
el t11timo dia del periodo de suscripci6n del Seguro, se considerara corno 
pago valido el realizado en el siguiente dia habil al de finalİzaci6n de 
la suscripci6n. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que fuera de aplİcaciôn el sisterna 
de contrataciôn rnecanizada, con pago por domiciliaci6n bancaria, la entra
da en vigor del Seguro, sera la que figure en la declaraci6n deI Seguro 
suscrito por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Cornbinados, apro" 

bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiernbre, y de acuerdo con 
10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Cornbinados, se con· 
sideraran corno clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igua.l elase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asimisrno, se deberan cump1imentar decIaraciones distintas 
para cada una de las dases que se aseguren. 

Disposici6n final prirnera. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de sus 
atribuciones, adoptara cuantas rnedidas sean necesarias para el cumpli" 
miento de 10 dispuesto en lapresente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

Lapresente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el <!Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de enero de 1998. 

DE PALACıo DEL VALLE~LERSUNDI 

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

ANEJO 

Primero. A'mbito deaplicaL'i6n.···El ambito de aplicaciôn de este Segu· 
ro 10 constituyen aquellas parcelas de viiledo, en plantaci6n regular, dedi" 
cadas a uva de rnesa, situadas en las siguientes zonas: 

Zona T: Alicante, Alrneria, Murcia y Valencia. 
Zona II: Albacete, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Caceres, Cadiz, 

Caste1l6n, Ciudad Real, C6rdoba, Granada, Huelva, Madrid, M:ilaga, Sala
rnanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valla" 
dolid, Zamoray Zaragoza. 

A los solos efectos del Seguro se entiende por: 

Plantaci6n regular: La super:ficie de viftedo sometida a unas tecnicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradiciona.lrnente se rea-
1icen en la zona, y que tiendan a conseguir Jas producciones potenciaJes 
que perrnitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Segundo. Prod1-l.cciorws a.segurables.--son producciones asegurables 
las correspondientes 30 las distintas variedades de uva de mesa que se 
relacionan en el apendice 1. 

No son asegurables las cepas aisladas, 
Tercero. Condiciones tecnicas nııninıas de cultivo.-Se consideran 

condiciones ttknicas rninimas de cultivo las siguientes: 

a) Manrenimiento del suelo en condiciones adecuadaş para el desarrollo 
del cultivo mediante laboreo tradicional 0 por otros rnetodos tales co ma 
aplicaciôn de herbicidas. 

b) Realizaciôn de podas adecuadas cuando asi 10 exija el cultivo. 
c) Abonado de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las nece

sidades del cultivo. 
d) Tratarnientos fitosanitarios en forma y nt1rnero necesarios para 

el rnantenirnient.o del cultivo en un estado sanİtarİo aceptable. 
e) En aquellos casos y para las variedades Aledo, Rosettİ e Ttalİa 

o Sona, en que el agricultor quiera acogerse a la rnoda1idad del embolsado, 
se fija corno condici6n tecnica rninima de cultivo la realİzaci6n del rnismo 
en la forma y rnornento adecuados. 

f) Para la variedad Ohanes se considerara la realizaciôn del engarpe 
o fecundaci6n artificial como practica de cultivo obligatoria. 

g) Curnplimiento de cuantas norrnas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antipa.rasitaria y tratarnientos integrales corno sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Rend1:mümto a.segurable.---Queda.rıi. de libre fija.ciôn por el 
a.segurado el rendirniento a. consignar en ca.da pa.rcela. en la deda.ra.ciôn 
del Seguro. No obstante tal rendimİento debera ajustarse a sus esperanzas 
reales de producciôn. 

Para la :fijaci6n de este rendimiento en plantaciones en plena produc
ci6n, se dehenın tener en cuenta, entre otros factores, 1015 rendirnientos 
obtenidos en anos anteriores, de cuyo c6mputo se elİminaran el de mejor 
y peor resultado. 

Quinto. Pf'ecios unit.arios,····Los precios unitarios para las distİntas 
variedades y unicarnente a efectos del Seguro, seran elegidos lİhremente 



por el agricultor, teniendo en cuenta sus esperanzas de calidad y los limites 
que se relacionan en el apendice IL 

En la zona amparada por la Denominaci6n de Origen Uva de Mesa 
Embolsada Vinalop6, el agricultor podra asegurar sus variedades hasta 
el precio maximo establecido en el apendice II para la dta.da Denominaciôn, 
siempre y cuando aporte, con anterioridad 0 en el momento de realizar 
la contrataciôn al tomador del Seguro, la documentaciôn correspondiente 
que acredite la inscripdôn en el Registro de la Denominaci6n de Origen 
de las correspondientes parcelas de uva de mesa. En el caso de pôlizas 
contrata.das individualmente, el asegurado debera tener en su poder igual
mente la documentaci6n citada. 

Para que los precios en Denominaciôn de Origen se consideren correc· 
tamente aplicados, debera existir coincidencia entre los datos de la iden· 
t.ifıcaci6n catastral, superficie y variedad reflejados en el citado Registro 
y 10 establecido en la declaraciôn de Seguro, debiendo conservar copia 
de dicha documentaci6n, tanto el asegurado como el tomador durante 
un periodo de dos a.nos, que debera ser puesta a disposia6n, tanto de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, como de los peritos designados 
por la. Agrupaci6n, si asi le es solidtado. 

En caso de siniestro indemnizable, si no se presenta la citada docu" 
mentaciôn, la indemnizaciôn sera calculada en ba'le al precio de la variedad 
sin la consideraciôn de Denominaciôn de Origen. 

Para el cıl.lculo de las indemnizaciones por perdidas en ca1idad, se 
entendeni. que los precios que figuren en la declaraci6n de Seguro son 
precios medios ponderados por calidades en cada parcela. 

Sexto. GaranUas.-Las garantias del Seguro na se iniciaran nunca 
antes de que el cultivo alcance los estados fenolôgicos que para cada opciôn 
se establecen a continuaci6n: 

OpciônA: 

Ambito de a.plicaci6n y riesgos cubiertos: 

Zonas T y II: Helada, Pedrisco, Viento, Inundaciôn y Lluvia. 

Inicio de garantias: 

Para los riesgos de Helada, Pedrisco e Inundaciôn, a partir del estado 
feno16gico "B~ (aparici6n de las yemas de aıgod6n). 

Para el riesgo de Viento, a partir del estado fenolôgico «F» (racimos 
vİsibles y cuatro a seis hojas extendidas). 

Para el riesgo de Lluvia, a partir del estado feno16gico ".r~ (cuajado 
de frutos). 

Opci6nB: 

Ambito de aplicaci6n y riesgos cubiertos: 

Zonas 1 y II: Hela.da, Pedrisco, Viento e Inunda.dôn. 

Inicio de garantias: Para todos los riesgos desde el estado fenol6gico 
"F~ (racimos visibles y cuatro a seis hojas extendidas). 

Opciôn G: 

Ambito de aplicad6n y riesgos cubiertos: 

Zonas 1 y II: Pedrisco, Viento e Inundaci6n. 

Inicio de garantias: 

Para todos los riesgos, desde el estado feno16gico «F, (racimos visibles 
y cuatro a seis hojas extendidas). 

Opdôn H: 

Ambito de aplicaciôn y riesgos cubiertos: 

Zonas 1 y II: Pedrisco, Viento, lnunda.dôn y Lluvia. 

Inicio de garantias: 

Para los riesgos de Pedrisco, Viento e Inundaciôn, desde el estado 
feno16gico "F» (racimos visibles y cuatro a seis hojas extendidas). 

Para el riesgo de Lluvia desde el estado fenolôgico ııJ» (cuajado de 
frutos). 

Opci6n ü Exclusivamente para las variedades Aledo, Ita1ia y Rosetti, 
en la modatidad de embolsado: 

Ambito de aplicaci6n y riesgos cubiertos: 

Zona 1: Helada, Pedrisco, Viento, Inundaciôn y Lluvia. 

Tnicio de garantias: 

Para los riesgos de Helada, Pedrisco e Inundaciôn, desde el estado 
feno16gico "B~ (aparici6n de las yemas de aıgod6n). 

Para el riesgo de Viento, desde el estado fenolôgico "F» (racimos visibles 
y cuatro a seis hojas extendidas). 

Para el riesgo de Lluvia, desde el estado fenolôgico ".r" (cuajado de 
frutos). 

Opci6n D: Exdusivamente para las variedades Aledo, Italia y Rosetti, 
en la modalidad de embolsado: 

Ambito de aplicaciôn y riesgos cubiertos: 

Zona I: Pedrisco, Viento e Inundaciôn. 

Inicio de garantias: 

Para el riesgo de Pedrisco, Viento e Inundaciôn, desde el estado feno-
16gico «F» (racimos visibles y cuatro a seis hojas extendidas). 

Opciôn E: Exdusivamente para las variedades Aledo, Italİa y Rosetti, 
en la moda.lidad de embolsa.do: 

Am bito de ap1icaci6n y riesgos cubiertos: 

Comarca de Vinalop6 y Central de la provincia de Alicante: Pedrisco, 
Viento, Inundaciôn y Lluvia. 

Inicio de garantias: 

Para los riesgos de Pedrisco, Viento e Tnundaci6n desde el estado feno
lôgico «F» (racimos visibles y cuatro a seis hojas extendidas). 

Para el riesgo de Lluvia desde el estado fenolôgico "J» (cuajado de 
frutos) 

Las variedades Aledo, Italia y Rosetti, en la modalidad de «embolsado» 
en el ambito de aplicaciôn de la zona I, no podnin asegurarse en las opciones 
A,B,GyH. 

El a.segurado, una vez elegida. una. opdôn, debera incluir en la. misma 
toda la producciôn de aquellas variedades que tengan la consideraciôn 
de asegurables en tal opciôn. La opciôn elegida no podni. modificarse a 
10 largo del periodo de garantia. 

A estos efectos, si por error, figuraran parcelas de variedades ase
guradas en opciones incompatibles, se considerara, ql1e la opciôn elegida 
es la que menos riesgo cl1bre 0 menos garantias tiene, regularizandose, 
en su caso, la prima. 

Las garantias finalizaran, para todos los riesgos y opciones, en la fecha 
mas temprana de las relacionadas a continl1aciôn: 

La que para cada variedad se establece en el apendice TTT. 
En la que se sobrepase la madurez comercial del fruto. 
En el momento de la recolecciôn si esta es anterior a las fechas esta· 

blecidas anteriorınente. 

A los solos efectos del Seguro se entiende por: 

Estado fenolôgico (IB»: Yemas de algodôn. Cuando al menos e150 por 100 
de las vides de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepasen el estado feno
lôgico "B». Se considera que una vid 0 cepa ha a.lcanzado 0 sobrepasado 
dicho estado cuando, al menos, el 50 por 100 de las yemas 0 brotes de 
la misma se encuentran en el estado fenolôgico «B» 0 posteriores. A estos 
efectos una yema se encuentra en dicho estado cuando se produce la 
separa.ciôn de la.s escama5, haciendose bien visible a. simple vista la. pro
tecciôn aıgodonosa pardusca. 

Estado fenolôgico «F»: Hacimos visibles. Cuando al menos e150 por 100 
de las vides de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepasen el estado feno· 
lôgico "F". Se considera que una vid 0 cepa ha alcanzado 0 sobrepasado 
dicho esta.do cuando, al menos, el 50 por 100 de las yemas 0 brotes de 
la mis ma se encuentran en el estado fenolôgico (1Y.'» 0 posteriores. A estos 
efectos una yema se encuentra. en dicho estado cua.ndo en el extremo 
del brote apa.recen los racimos rudimentarios netamente visibles y este 
tiene de cuatro a seis hojas extendidas 0 abiertas. 

Estado fenolôgico (ıJ»: Cua.ja.do del fruto. Cua.ndo, al menos, e150 por 100 
de las vides de la parcela asegurada. aJcancen 0 sobrepasen el estado feno· 
lôgico "J». Se considera que una vid 0 cepa ha alcanzado 0 sobrepasado 
dicho estado cuando, al menos, el 50 por 100 de los racimos de la misma 
se encuentran en el estado fenolôgico «.r" 0 posteriores. A estos efectos 
un racimo se encuentra en dicho estado cuando se inicia el engrosamiento 
de los ovarios despues de la fecundaciôn, desapariciendo la corola, estilo 
y estigma, formandose el pequefto fruto que adquiere pronto la forma 
de "graıto» tipico de la variedad. 



Recolecciôn: Momento en que los racimos son separados de la vid. 

Septimo. Periodo de S'1.ıscripci6n.~El periodo de suscrİpciôn se İnİ" 
ciara e11 de febrero y finalizara: 

Opciones Ay C: El15 de abril. 
Opciones B, D, E, G y H: E130 de abril. 

Octavo. Cliıses de culti'Vo.····Se considerarıın como clase unİca todas 
las variedades asegurables de Uva de Mesa. 

Variedades reeoınendadas 

Albillo, B .. ", .. " .. ", .. 

Aledo, B .............. . 
Alfonso Lav411ee, T 
Cardinal, T. 
Calop. B. 
Corazôn de Cabrito, B 
Quiebratinajas, T ...... . 
Chasselas Dorada, B .. . 
Chelva, B , .... , ........ .. 

Dominga, B 
Eva, B ..... 
Imperial, T 

Itaha, B ................. . 
Leopoldo III, T. 
Molİnera T ............. . 
Moscatel de A1ejmıdria, B 

Naparo, T. 
Ohanes, B 

Planta Mula, T. 
Planta Nova, B 
RagoL T .............. , .. 

Reİna de las Vİiias, B .,. 
Rosetti, B ............... . 

Sultanina, B ...... . 
VaJenciBlanco, B 
ValenciTinto, T 
Autum Black, T. 
Autum Seedless, B. 
Blac Rose, T. 
Blus Seedless, T. 
Calmeria, B. 
Centennİal Seedless, B. 
Chrİstmas Rose, T. 
Dabould, B. 
Dawn Seedless, B. 

ApendiceI 

Sinoniınias 

Albillo Castellano, Albillo de Cebreros, Nİeves 
Temprmıo. 

Aledo de Navidad, Aledo Real. 
Ribier, RoyaL. 

Teta de Vaca, Cornichon Bla.nc. 
Pizzutello. 
Franceset. 
Chelva de Guareiia, Chelva de Cebreros, Montua, 

Montuo, Uva Rey. 
Uva Verde de AUıama. 
Beba de los Santos, Beba Dorada. 
Napoleôn, Don Mariano, Ohanes Negra, Alicante 

Negro, Aledo Negro, Oyan Negro, Marianas. 
Moscatel Italiano, Ideal, Sofia. 

Red Malaga. 
Moscatel de Mala.ga., Moscatel Romana, Moscatel 

de Espaiia, MoscateJôn, Moscatel de Chipiona, 
Moscatel Real, Moscatel de Valencia. 

Casta de Ohanes, Uva de Almeria, Uva de Embar" 
que. 

Uva Planta, Coma, Tardana, Tortozôn. 
Fonda de Orza, Encarnada de Ragol, Imperial 

Roja. 
Regina del Vigneti. 
Rosald, Regina, Dattier de Beyrouth, Pepita de 

Oro. 
Thomson Seedless. 
Palot, Grumier Blanco. 
GrumierTinta. 

Dona Maria, B .... Donna Maria. 
Early Muscat, B. 
Early Superior Seed" 

less, B ................. Sugra Fİve. 
Emerald Seedless, B. 
Exotic, T. 
Flame Seedless, T. 
Gold, B. 
Matilde, B. 
Perlette, B ............. Perlita de Saba 0 Perla. 
Queen, T. 
Red Glo be, T. 
Ruby Seedless, T. 
Superior Seedless, B ... Sugra One. 

ApendiceII 

Precio rndxhno por 1xır'iJ3dades 

Variedades 

Moscatel de Alejmıdrra en la provincia de Malaga 
Aledo: 

Sin embolsar 
Embolsado: En Denominaciôn de Origen Vinalopô ...... . 
Embolsado: Fuera de Denominaciôn de Origen Vinalopô 

Christmas Rose, Dominga en la provincia de Murcia, Autum 
Seedless, Emerald Seedless, Flame Seedless, Perlette, Red 

Pesetns/kg 

80 

45 
90 
80 

Globe, Ruby Seddless y Sultanina .............................. 60 
Italia 0 Sofra y Rosetti en toda Espana: 

Sin embolsar ........................................................ 50 
Embolşado: En Denornİnaci6n de Origen Vİnalop6 ,"","',"" 75 
Embolsado: Fuera de Denominaciôn de Origen Vinalopô ...... 65 

Alfonso LavaHee, Cardinal, Dominga (excepto en la provincia 
de Murcia) y restantes Moscateles en las provincias na cİtadas 
anteriormente .................................................... 40 

Napoleôn ............................................................ 60 
Ohanes ............................................................... 35 
Superior Seedless Blush Seedless ................................. 100 
Centennial Seedless, Dawn Seedless, Early Muscat, Early Supe· 

rior Seedless 0 Sugra Five ................................ 70 
Resto de variedades asegurables .................................. 25 

Apendiceill 

Fechas dR fhıalizaci6n de tas garantws sefl1ln '1xtriedades 

Grupo I: 30 de septiembre. Albillo. 

Grupo II: 31 de octubre. 

Autum Seedless. 
Blush Seedless. 
Cardinal. 
Centennial Seedless. 
Chasselas Dorada. 
Chelva. 
Dawn Seedless. 
Dabouki. 
Early Muscat. 
Early Superior Seedless, Sugra Five. 
Emerald Seedless. 
Exotic. 
F'lame Seedless. 
GoJd. 
Matilde. 
Perlette. 
Queen. 
Red Globe. 
Ruby Seedless. 
Superior Seedless. 
Sultanina. 
Alfonso LavaHee. 
Autum Black. 
Dominga en la. provincia de Almeria. 
Dona Maria, Donna Maria. 
Moscatel de Alejandrra. 
ItaHa, sİn embolsar. 
Rosetti, sin embolsar. 
Valenci Blanco. 
Valenci Tinto. 

Grupo III: 30 de noviembre. Aledo, sin embolsar. 
BlackRose. 
Eva. 
ImperiaL En todas las provincias, excepto en 

Murcia. 
Italia, embolsada. 
Rosetti, embolsada. 
Restantes variedades asegurables, no inclui· 

das en el presente apendice. 



Grupo IV: Provincia de Mur" 
cia: Zona I, 31 de diciem
bre; zona II, 30 de noviem" 
bre. 

Aledo, embolsada. 
Calmerİa. 

Dominga. 
Imperİal. 

Ohanes. 
Christmas Rose. 

Grupo V: 31 de diciembre. Aledo embolsada en todas las provincias, 
excepto Murcia. 

Dominga, en todas las provineias, excepto 
Almerıa y Mu rcia. 

Ohanes, en todas las provincias, excepto 
Murcia. 

Ragoı, en Almerıa.. 

Nota: Las zonas T y II de Murcİa son las que figuran en las condiciones 
especia.les que regula.n este Seguro. 

2038 ORDEN de 15 de enero de 1998 por La q'u<ı ,'!e de{ine et 
anıbUo de aplicad6n, ta.s condidafIRs t.€cnlcas m{;ninw.s 
de CUlt1:VO, rendirnümtos, preoı:os y fechas de 6i.tSCr'ipoı:6n 
en relaci6n con el Seguro Combi1uıdo de Girasol, CfYfnpı"en,. 
dido en los Planes Anıwles de Seguros Agrar'ios Combir 
nados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de dicİem 
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 refiere al Seguro Combinado 
de Pedrisco y Danos Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado 
en Girasol, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Combinado de Pedrisco y Daftos 
Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado en Girasol 10 cons" 
tituyen las parcelas situadas en las comarcas y provincias relacionadas 
en el anejo y teniendo en cuenta tas caracteristicas que en et mismo se 
establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie· 
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debenin 
incluirse obliga.toriamente para cada elase en una unica declaracion de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
ti:ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
za.nja.s, setos vivos 0 muertos, a.ceidentes geogrıi.ficos, eaminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especi:fiquen 
en el a.nejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de la.s tierras, todas y cada una de el1as serrn-ı reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producciôn de girasol susceptible de recolecciôn dentro 
de1 periodo de garantfa, y de acuerdo con 10 establecido en e1 anejo. 

No son a'legurabJes: 

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

La" 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 cumplirse 
las condiciones tecnicas minimas establecidas en el ane)o. 

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

cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la declaraci6n de seguro. 

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

Articulo 4. 

EI agricultor debera fijar, en la declaraci6n del seguro, como rendi
miento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro" 
duccion, teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efecto, en el anejo. 

Si la «Agrupa.cion de Entida.des Asegura.doras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima" (en adelante Agrupaci6n), no estuviera 
de a.cuerdo con la producci6n declarada e alguna/s parcela/s, se corregini 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponde:ra al asegurado demostrar los rendimİentos. 

Articl1lo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distİntas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de prima.s e importe de indemniza.ciones en 
caso de siniestro, senin elegidos libremente por el agricultor, con los limites 
ma."timos ql1e se determinen para cada campaiia de prodl1cciôn, teniendo 
en cl1enta 10 estipl11ado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi· 
ficaciôn de los citados limites de precios, con anterioridad al inicio del 
periodo de sl1scripciôn y dando coml1nicacion de la misma a laAgrupaciôn. 

Articulo 6. 

Las garantias del segl1ro se inician con la toma de efecto, I1na vez 
fİnalizado el periodo de carencia y en las condİcİones yfechas especİficadas 
en el a.nejo. 

Las garantfas finalizaran en las fechas nU1S tempranas de las relacio
na.das: 

En el momento de la recoleccion. 
Cl1ando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Artfculo 7. 

Tenİendo en cl1enta los periodos de garantfa anterİormente İndİcados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripcion del seguro se realizara en el periodo establecido en el anejo. 

Exeepeionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a. la modificaci6n del periodo de sl1scripci6n, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose coml1nicaciôn de dicha modi:ficaciôn a la Agru" 
pacion. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incll1idas en el ambito de aplicaci6n de este seguro, 
la fonnalizaciôn del seguro con inclusiôn de todas ellas debera efectuarse 
dentro del plazo que antes :finalİce de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro se İnİcİara a las veintİcuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simultaJleamente se haya formalizado la dedaraei6n de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla
raci6n euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aql1ella"l dec1araciones de seguro ql1e se forma1icen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerani como 
pa.go valido el realizado en el siguiente dia hibil al de finalizaciôn de 
la suscripci6n. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplicaciôn el sistema 
de contrataciôn mecanizada, con pago por domiciliaciôn bancaria, la entra" 
da en vigor del seguro seri la que figure en la declaraciôn de seguro 
suscrita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.° del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septİembre, y de acuerdo con 10 


