
Predo 

111,10 
111,15 
111,20 
111,25 
111,30 
111,35 
111,40 
111,45 
111,50 
111,55 
111,60 
111,65 
111,70 
111,75 

Rendimiento bruto' 

PorcentaJe 

5,215 
5,211 
5,206 
5,201 
5,197 
5,192 
5,187 
5,183 
5,178 
5,173 
5,169 
5,164 
5,160 
5,155 

• Rendimientos redondeados al tercer dedmaL. 

9533 RESOLUCIÖN de 20 de abr'il de 1998, del O,'ga,nismo Nacio-
1Wl de Lof.eria.s y Apuesta.s del Esfa.do, por la que se hace 
p'I1bUco la combinıtci6n gmuıdora, el numero clYfnplemen
tario y el nU7Iıero del reintegro de los sorleos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 16 y 18 de abril de 1998 y 
8e an'UnC'ia la fe.cha. de celobraci6n de los pr6xi'rnos 80rle08. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 16 y 18 de 
abril de 1998, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 16 de abril de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 4, 23, 31, 42, 41, 35. 
Nı:imero complementario: 39. 
Nı1mero del reintegro: 5. 

Dia 18 de abri1 de 1998: 

Combinaci6n ganadora: 37, 12,39,46,40,6. 
Nı1mero complementario: 14. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter pı1blico, se celebraran los 
dias 23 y 25 de abril de 1998, a las veintiuna treinta horas, en eI sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del Estado, 
sito en la caUe Guzman el Bueno, 137, de esta capitaL 

Madrid, 20 de abril de 1998.-El Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

9534 RESOLUCIÖN di? 24 de ma,,'zo de 1998, de la Direcci6n Gene
raL de Seguros, por la q?J..e se pubUcan tas condicilYflCs espe
ciales y las tarifas de primas del seguro combi1Utdo de 
pedrisco, viento, ll'Uıria y dmıos excepciona.f.es POl" in'U7ı

daci6n en tabaco, carnprendido en el Plan de Seguros 11gra
rios Crmıbi1Utdos para el ejercuHo 1998. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 
de noviembre de 1997; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraci6n General del 
Estado concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los induidos en e1 PJanAnuaJ de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı:inicamente 
podnin suscribirse a tra.ves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espa:nola de Entidades Asegura.doras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se apnıeha el Reglamento para əp1icaci6n de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que <ılos Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento». 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior y por razones de 
interes pı:iblico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», en la contra.ta.ciôn del seguro combinado de pedrisco, viento, 
lluvia y daitos excepcionales por inundaciôn en tabaco, por 10 que esta 
Direcci6n General ha resuelto publicar las condiciones especiales y las 
tarifas del seguro combinado de pedrisco, viento, lluvia y danos excep, 
cionales por inundaciôn en tabaco, induido en el Plan de Seguros Agra.rios 
Combinados para 1998. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos İlıclui· 
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podrıi interponer recurso ordinario, 
en eı plazo de un mes, ant.e el excelentisimo sefLOr Ministro de Economıa 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo; todo eUo de con
formidad con 10 dispuesto en los a:rticulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la <ıAgrupaci6n Espaitola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

ANEXOI 

Condidones espedales del seguro combinado en tahaco 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros, aprobado por el Consejo 
de Ministros, se ga.ra.ntiza la. producciôn de taba.co contra los riesgos de 
pedrisco, viento, lluvia y da.nos excepcionales por inundaci6n en base a 
estas condiciones especiales, complementarias de las generaIes de la p6liza 
de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con el limite del capital asegurado, se cubren los 
danos en cantidad y calidad que sufran las producciones de tabaco en 
cada. pa.rcela. por los riesgos de pedrisco, viento, lluvia e inunda.ciôn, de 
acuerdo con el ambito de aplicaciôn y opci6n de aseguramiento elegida 
por el agricultor, siempre y cuando dichos riesgos aca.ezca.n durante el 
perıodo de garantia. 

En la. provincia de Caceres, coma.rca VaUe del Tieta.r, de la provincia 
de Avila, y Talavera, de la provincia de Toledo, el agricultor debera elegir 
para toda su producci6n asegurable una de las dos opciones siguientes, 
en funci6n de los riesgos cubiertos: 

Opciôn «A»: Pedrisco, Vİento e inundaci6n. 
Opci6n <ıB»: Pedrisco, viento, lluvia e inunda.ciôn. 

En el resto del iımbito de aplicaciôn los riesgos cubiertos son el pedrisco, 
viento, lluVİa e inundaciôn. 

Incompatibilida.d de opciones: Si en la. dedaraciôn de seguro figura.n 
parcelas aseguradas en opciones incompatibles, se entenderan como ase· 
guradas en el grupo de opciones de menor tasa, regularizandose la. prima. 
correspondiente. 

Para todas las parcelas del ambito de aplicaci6n, excepto las aseguradas 
en la opci6n «A., si ocurrido un siniestro de inundəci6n se produjeran 
perdidas de plantas como consecuencia de la asfixia de su sistema radi
cular, segı1n 10 establecido en la definici6n del riesgo de lluVİa y dentro 
del periodo de garantia de este, dichas perdidas se imputaran a todos 
los efectos al riesgo de lluvia. 

A efectos del seguro, se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa, que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado como consecuencia de daftos traumaticos. 

Viento: Aquel movimiento de aire que, porsu velocidady/o persistencia, 
origine perdidas en el producto əsegurado como consecuencia de dafLOs 
traumaticos (roces de las hojas, tumhado de la planta, perdida y rotura 
de la superficie foliar, de los nervios 0 venas de la hoja y el volteo de 
lamisma). 

Lluvia: Precipitaci6n atmosferica de agua en estado liquido que, por 
su persistencia 0 intensidad, produzca la perdida de la planta como con
secuencia de la asfixia de su sistema radicular, entendiendo que esta se 
ha producido cl1ando: 

Siniestros ocurridos antes del desarrollo total de las plantas de la par
cela: Se produzca la paralizaci6n irreversible del desarrollo de la planta. 



Para tener derecho a indemnizaci6n por estos dafios, se tendra que 
solicİtar la petİci6n de levantamiento de cultİvo, segun 10 establecİdo en 
la condici6n vigesima primera, "levantamiento de cultivo». 

De igual forma, la valoraci6n de estos sİnİestros se realizara siguiendo 
el metodo establecido en la mis ma condici6n. 

Asimismo, ya los efectos de la correspondiente İndemnizaci6n de estos 
siniestros, se esta.blece como limite maximo de indemnizaci6n 10s valores 
que figuran en la citada condici6n vigesima primera. 

Siniestros ocurridos una vez completado el desarrollo de las plantas 
de laparcela: Al menos e180 por 100 de la.s lıojas existentes en la ta.ba.qııera 
(planta) en el momento del sİniestro presenten posteriormente daftos irre· 
versibles, conllevando su İnutilizaci6n ytotal deterioro de su calidad. 

Se entiende que una parcela ha alcanzado el desarrollo total cuando 
en, al menos, e1 50 por 100 de 1as p1antas han aparecido los primeros 
tres botones florales. 

Tnlındaci6n: Daftos prodııcidos en la parcela asegurada por precipi
taciones de tal ımıgnitud que ocasionen el desbordamiento de los rfos, 
nas, arroyos, ramblas, lagos y lagunas 0 arrol1adas, avenidas y riadas, 
con los sigııientes efectos en la zona: 

Dafios 0 sefiales notorias del paso de las agııas en la infraestructura 
mra.l y/o hidraulica, tales como caminos, muros de contenci6n, bancales, 
margenes, canales yacequias. 

Dafios 0 sefiales evidentes de enlodado y/o arrastre de materiales pro
ducidos por desbordamientos, avenidas, riadas y arrolladas en el entorno 
de la parcela sinİestrada. 

No estaran cubiertos los daftos ocasionados por cualquİer tİpo de pre
cipitaci6n que no produzca 10s efectos anteriores. 

Ocurrido un siniestro de inundaci6n segı1n la definiciôn anterİor, se 
garantizan las perdidas del producto asegurado a consecuencia de: 

Caidas, arrastres, enterramientos y en10damientos de1 producto ase
gurado. 

Asfixia radicıılar, arrastres, desca1zamiento 0 enterramiento de 1as 
pla.ntas. 

Tmposibilidad de efectııar la recolecci6n por perderse el prodııcto ase
gurado durante el siniestro 0 los diez dias siguientes al mismo. 

Plagas y enfermedades durante el siniestro 0 los diez dias siguientes 
al mismo, debido 30 la imposibilidad de realizar los tratamİentos oportunos, 
siempre que aquel1as sean consecuencia del siniestro. 

Quedan exc1uidos: 

Los da:i'ios producidos por inundaciones debidas ala rotura de presas, 
canales 0 cauces artİfİciales, como consecuencia de averias, defectos 0 

vicios de construcci6n. Ası como los producidos por la apertura de las 
compuertas de presas, emba1ses 0 cauces artificiales, 0 por defectos en 
el funcionamiento de los drenajes en la parcela asegurada, salvo que sean 
consecuencia del riesgo cubierto. 

Los danos que no se originen por la acciôn del riesgo cubierto sobre 
la parcela asegurada. 

Los gastos necesarios para la reposici6n 0 arreglo de las instalaciones, 
infraestructl1ra 0 de la ca.pa arable de la parcela. 

Igl1almente, quedan excll1idos los da:i'ios en parcelas: 

Ubicadas en terreno de domİnİo publico con 0 sin autorizaci6n admİ
nistrativa. Asimismo, en parcelas situadas por debajo de la cota de coro
naciôn de presas de embalses, aguas arrİba de las mismas. 

Situadas en cauces de rios, arroyos y/o ramblas, 0 en la salida de 
estos, siempre que no dispongan de las oportunas canalİzacİones para 
el desvio de las aguas. 

Ubicadas en zonas humedas (pantanosas 0 encharcadizas), natura1es 
o artificiales, delİmitadas de acuerdo con la correspondiente legislaciôn 
especifica. 

Dafıo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del 0 de los siniestros cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del da:i'io sobre el producto 
a.<ıegurado u otros 6rganos de la planta. 

Dano en calİdad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia de el 0 los siniestros cubiertos, ocasionada por la incidencia 
dİrecta del agente causante del dafio sobre dicho producto asegurado u 
otros ôrganos de la planta. En ningı1n caso sera consİderado como dafto 

en calidad 0 cantidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para 
el asegurado como consecuencia de lafalta de rentabilidad en la recolecci6n 
o posterior comercialİzaci6n de1 producto asegurado. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinİes
tros garantizados, se hubiera obtenido en la pa.rce1a siniestrada, dentro 
del periodo de garantia previsto en la p61iza y cumpliendo los requisitos 
minimos de comercialİzaci6n que 1as normas establezcan. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los ha.bituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogr3ficos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 tipos de tabaco diferentes. Si sobre ona parcela hubiera 
cesiones en cualquier regİmen de tenencia de las tierras, todas y cada 
ona de ellas seran reconocİdas como parcelas diferentes. 

Segunda. Ambito deapıü;aci6n.~El ambito de aplicaci6n de este segu
ro abarca. a. todas1as parcelas destina.das a.l cultivo de tabaco que se encuen
tren situadas en 1as provincias siguientes: 

A1ava, Asturias, Avila, Badajoz, Caceres, Cadiz, Ciudad Real, C6rdoba, 
Granada, Huelva, Jaen, Leôn, Lleida, La Rioja, Madrid, Malaga, Navarraı 
Orense, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, 
Valencia y Zamora. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarİas de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades de bienes debenin 
incluirse obliga.toriamente en una unica declaraciôn de seguro. 

Tercera. Producciones asegumbles.~on asegurables las produccio
nes de las va.riedades que se exponen a. contİnuaci6n, siempre y cua.ndo 
el productor tenga asİgnada cuota de producci6n por e1 Minİsterİo de Agri
cultura, Pesca y A1imentaci6n (en adelante, MA PA), bien 30 titulo individual 
o bien por estar integrado en una agrupaci6n de productores y que suscriba 
el correspondiente contrato de cultivo con una empresa de transformaci6n. 

Asimismo, seni.n asegurables aquellas producciones de las variedades 
que 30 continuaci6n se exponen, obtenidas por agricultores que, mediante 
contrato de cesi6n, cultiven parcelas cuya titularidad corresponda a Ayun
tamİentos 0 entes locales. 

Variedades asegurables: 
1. Tabaco curado al aire calİente: Virgİnia. 

II. Tabaco rubio curado al aire: Burley E 0 Procesable. 
lli. Ta.ba.co negro curado al aire: Burley F'ermentado, Havana. 
ıv. Ta.baco curado al fuego: Kentucky. 

Cuarta. Exdusiones.----Como ampliaci6n ala condİciôn tercera de las 
generales, se exduyen de las garantias del seguro: 

T~os danos producidos por pJagas (entre ellas, (ırosquilla»), enferme
dades, sequia, golpes de sol, pudriciones, quemaduras, 0 cualquier otro 
fenômeno que pueda preceder, acompaftar 0 seguir al pedrisco, viento, 
Huvia e inundaci6n, salvo 10 indica.do para. el riesgo de inundaci6n en 
la condiciôn primera de estas especiales. Tgualmente, estaran exduidos 
aquellos daftos ocasionados por los efectos mecanicos, termicos 0 radiac
tivos dehidos a reacciones 0 transmutaciones nuCıeares, cualquiera que 
sea la causa que los produzca. 

Los dafios que se deriven delllamado «cocido de la planta>J, entendiendo 
por tales los producidos en la planta por la retenci6n del agua de riego 
en el terreno. 

Los danos ocasionados en el producto a'3egurado debidos a sobrema" 
dura.ciôn de la.s hoja.s por no efectuarse su recolecci6n como consecuencia 
del encharcamİento del terreno, sİempre y cuando no se hayan producido 
Jas condiciones para ser amparados por el riesgo de lluvia 0 de inundaciôn. 

Los daı\os causados por efectos mecanicos, termicos 0 radioactivos, 
debidos 30 reacciones 0 transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la 
causa que los produzca. 

Quinta. Periodo de garantia.~Las ga.rantias del seguro se inician con 
la toma de efecto, ona vez finalİzado el periodo de carencia, y nunca antes 
del arraigo de las plantas, una vez realizado el trasplante. 

Las ga.rant.1as finalİzanin en el moment.o de la recolecciôn, con las 
fechas limİtes siguİentes: 

Riesgos de pedrisco, viento e İnundacİôn: 

31 de octubre para ta.bacos Virginia. 
15 de octubre para el resto de tabacos, excepto en Le6n para el tabaco 

Havana, cuya fecha limite es el 30 de septiembre. 



Riesgo de lluvia: 

Provincia de Caceres y comarcas Val1e del Tietar, en la provincia de 
Avila, y Tala.vera, en la provincia de Toledo: 

15 de septiembre para todos los tabacos. 

Resto del ambito de aplicaciôn: 

31 de octubre para tabacos Virginia. 
15 de octubre para el resto de tabacos, excepto en Leôn para el tabaco 

Habana, cuya fecha lfmite es e130 de septiembre. 
A efectos del seguro, se entiende por efe(.'tuada la recolecciôn cuando 

el tabaco es retirado del carnpo, debiendo efectuarse dicha retirada inme
diatamente despues del repele de las hojas para tabaco Virginia y en un 
periodo maximo de veinticuatro horas despues del corte para las demas 
variedades. 

Sexta. Plazo de i.n.lJict'ipd6n de lct declcımci6n y entrodct en vigor' 
del segur'O.-El tomador del seguro 0 asegurado debera suscribir la. decla
raciôn de seguro en el plazo establecido por el MAP A. 

Carecera de validez y no surtirıi. efecto alguno la declaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ı:iltimo 
dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago vahdo 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo de sus· 
cripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomador delseguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septima. Periodo de careru:ia.-Se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos, contados desde la.s veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de la pôliza. 

Octava. Pago de La prim.a..-El pago de la prima ı:inİca se realizarıi. 
al contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a fa.vor 
de la cuenta de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, 
por parte de Agroseguro, se establezca en el momento de la contrataciôn. 
La fecha de pago de la prima sera la que figure en el justificante bancario 
como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como media de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningı:in caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de segl1ros. 

Tratandose de segl1ros colectivos, el tomador, a medida ql1e yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima unİca a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectiie copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia la fecha de 
recepci6n en la entidad de credito de la orden de transferencia del tomador, 
siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya efectivamente 
cursado 0 ejecutado no medie mas de un dfa habi1. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se considerara como fecha de pago de la prima el dia habil 
anterior ala fecha en ql1e se haya efectivamente cursado 0 ejecl1tado por 
dicha entidad la transferencia. 

Asimismo, Agroseguro aceptara como fecha de orden de pago la del 
envıo de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas centrales, 
incll1yendo copia de la orden de transferencia, con sello y fecha de recep
ciôn de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incll1idas en 
dicho pago con su importe (remesa de pa.go). 

En la provincia de Caceres y en las comarca.s Valle del Tietar, de la 
provincia de Avila, y Talavera de la. Reina, de la provincia de Toledo, 
se aplicaran para la variedad Vi:rginia las primas correspondientes al grl1-
po T de las tarifas, aplicıindose las del grupo IT para el resto de variedades. 

Novena. Obligaciorıes del tO'mador' del segur'o Y ascgurodo.-Ademas 
de las expresadas en la condiciôn octava de las generales de la p6liza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario Vİenen obligados a: 

a) Asegurar toda la producci6n de tabaco que posea en el a,mbito 
de aplicaci6n del seguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos 
debidamente jl1stificados, dara lugar a la perdida del derecho ala indem
nizaci6n. 

b) Re:flejar en la declaraci6n de seguro la fecha de trasplante. 
c) Consignar en la declaraci6n de seguro la referencia catastral correc

ta de poligono y parcela del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara inforrnaciôn 
en las Gerencias Territoriales de la. Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economiay Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algl1nas de las pa.rcelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en ca.so de 
siniestro indemnizab1e se deducira un 10 por 100 la indemniza.ci6n neta 
a percibir por el asegurado en la/s parcelafs sin identificaciôn del poligono 
y parcela. 

En los casos en que, habiendose realizado concentraci6n parcelaria, 
no haya sido actualizado el Catastro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos del cumplimiento de esta obligaci6n, deberan con· 
signarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de la propiedad. 

d) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo na superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de Agroseguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la 
adecuada deternıinadc5n de la indenınizaciôn correspondiente, llevara apa
rejada la perdida de la indemnizaci6n que, en caso de siniestro, pudiera 
corresponder al asegl1rado. 

e) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en el docu· 
mento de inspecciôn inmedia.ta., a.demıis de otros datos de interes, la. fecha 
prevista de recolecci6n. Tambien se ret1ejara en el citado documento la 
fecha estimada de la recolecci6n finaL. Si, posteriormente al envio de la 
decla.raciôn, esta ı:iltima fecha. prevista va.riara, el asegurado debeni. conıu
nicarlo por escrito con la suficiente antelaci6n a Agroseguro. Si en la 
declaraci6n de siniestro 0 en el documento de inspecci6n inmediata no 
se senalara la fecha de la recolecci6n final, a los solos efectos de la esta· 
blecido en la condiciôn general diecisiete, se ent.endera que esta fecha 
queda :fijada en la fecha limite senalada en la condicic5n especial quinta. 

f) Permitir en todo momento a Agroseguro y a los peritos por ella 
designados la inspecci6n de los bienes asegurados, facilitando la iden
tificaciôn y la entrada en las parcelas asegl1radas, asi como el acceso a 
la documentadôn que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase· 
gura.das. 

E1 incumplimiento de esta ob1igaciôn, cuando impida la adecuada valo
ra.ciôn del riesgo por Agroseguro, lleva.ni. apa.rejada. la perdida. al derecho 
a la indemnizaci6n que, en caso de siniestro, pudiera corresponder al 
a.segurado. 

Entre la documentaci6n indicada en el primer parrafo de este apartado 
se incluye la correspondiente a las cuotas de produccic5n asignadas por 
el MAPA al productor, as} como el contrato realizado con la empresa de 
primera transformaciôn, segun establece la Organizaciôn Comun de Mer
cado del Sector de Tabaco Crudo. 

Asimismo, el asegurado debera facilitar a la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, cuando le sea solicitado, la docunıentaciôn citada. 

En caso de desacuerdo en la informaci6n contenida en dicha docu· 
menta.ciôn y la declara.cic5n de segl1ro, se estara. a 10 dİspl1esto en el apar
tado a) de esta condiciôn. 

Decima. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplica.r pa.ra las 
distintas variedades, y unicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones, en su caso, seran fijados libremente por 
el aseguraclo, no pudiendo rebasar los precios maximos establecidos por 
el MAPA. 

Undecima. Rendimiento unitario.-El agricultor debera fijar en la 
declaracic5n del seguro como rendinıiento de cada parcela el que se ajuste 
a sus esperanzas reales de producciôn. La producciôn tot.al asegurada 
no podra superar la cuota inicial de producci6n que tenga asignada segun 
la norrnativa vigente, admitiendose un 10 por 100 de incremento maximo 
sobre esta a causa de los posibles reajustes posteriores de la cuota inicial 
que pudieran realizarse. 

Si Agroseguro no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
en a.lguna.js pa.rcela/s, se corregini por acuerdo a.mistoso entre las pa.rtes. 
De no producirse dicho acuerdo, correspondera al asegurado denıostrar 
los rendimientos. 

Duodecima. CapUalasegurodo.-El capital asegurado de cadaparcela 
se fija para los distintos riesgos en: 

Riesgo de pedrisco, vİento y lluvia: El capital asegurado sera el 100 
por 100 del va.lor de la producci6n establecido en la dedaraci6n de seguro. 

Riesgo de inundaciôn: El capital asegurado serıi e180 por 100 del valor 
de la producciôn establecido en la declaraci6n de seguro, quedando, por 
tanto, como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 
rest.ante. 

El valor de producci6n sera el resultado de aplicar a la producci6n 
dedarada de cada parcela el precio unitario asigltado por el asegurado. 



Reduccİ6n del capİtal asegurado: 

Cuando la producci6n declarada. por el agricultor se vea mermada., 
durante el periodo de carencİa, tanto por rİesgos cubİertos como na cubİer" 
tas en la pôliza, se podni reducİr el capital asegurado, conllevando, en 
su caso, el extorno de laprima de inventario correspondiente a la reducciôn 
de capital efectuada, 

A estos efectos, el agricultor debeni. remitir ala «Agrupaciôn Espmlola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima» (en adelante, Agroseguro), calle Caste1l6, numero 117, segundo, 
28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto, la pertinente solİcitud 
de reducci6n, conteniendo, como minimo: 

Causa de los daftos y tipo de reduccİ6n que se solicita. 
Fecha de ocurrencia. 
Valoraçiôn de la reducciôn solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraciôn de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realizado por el tomador para el pago de la prima 0, en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaciôn, colec
tivo, numero de orden), variedad de tab aça, localizaci6n geogrıifica de 
la/s parcelas/s (provincia, comarca, termino), numero de hoja y numero 
de parcela en la declaraci6n de seguro de la/s parcela/s afectada/s. 

Unicamente podran ser admitİdas por Agroseguro aquellas solicİtudes 
que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a la finalizaciôn 
del perfodo de carencia. 

Recibida la solicitud, Agroseguro podra realizar las inspecciones y com· 
probaciones que estime oportunas, resolviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dias siguientes ala recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuara en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Corrı:un'icacü5n de da1ios.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunicado por e1 tomador del seguro, el asegurado 
o beneficiario a Agroseguro, en su domicilio social, calle Castellô, nı:ime
ro 117, segundo, 28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto y dentro 
del plazo de siete dia5, contados a partir de la fecha en que fue conocido, 
debiendo efectuarse tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En 
caso de incumplimiento, el asegurador podra reclamar los daftos y per
jUİcios causados por la falta de declaraci6n, salvo que el asegurador hubiese 
tenido conocimiento del siniestro por otro media. 

No tendran la consİderacİôn de declaraci6n de siniestro ni, por tanto, 
surtira efecto aıguno, aqueııa. que no recoja el nombre, apellidos 0 deno" 
mina.ciôn socİal y domicilio del a.segurado, referencia del seguro y causa. 
del siniestro. 

En caso de u:rgencia, la comunicaciôn de1 siniestro podni realİzarse 
por te1egrama, tiHex 0 te1efax, indicando, al menos, 10s sİguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn socia1 y direcciôn del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de localizaciôn. 
Referencia de1 seguro (ap1icaci6n, co1ect.ivo, numero de orden). 
Causa del siniestro. 
:fo'echa del sİniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

Na obstante, ademas de la anterior comunicaçi6n, el asegurado debera 
remitir, en los plazos establecidos, la correspondiente declaraçi6n de sinies· 
tro totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaradôn de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn sera valİda a efectos de 10 
esta.blecido en la condici6n especial decimocta.va, na siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decİmocuarta. Caracterısticas de tas nıuestras testigo.-Como 
amp1iaciôn a la condici6n doce, pıirrafo ;3, de las generales de 10s seguros 
agricolas, sİ llegado el momento fijado para la recolecci6n no se hubiera 
efectuado la peritaciôn de los daftos, 0 bien realİzada esta no hubiera 
sido posible el acuerdo amistoso sobre su contenido, quedando abierto, 
por tanto, el procedimiento para la tasaci6n contradictoria, el asegurado 
podra efectuar la recolecci6n, obligandose, si asilo hiciera, a dejar muestras 
testigo de las siguientes caracterfsticas: 

Las plantas que forman la muestra no deben de haber sufrido ningun 
t.ipo de manipu1aci6n posterior al sİnİestro. 

El tamafto de las muestras testİgo sera como mİnimo del 5 por 100 
delnumero total de plantas de la parcela siniestrada, con la cosecha exis· 
tente en el momento de ocurrencia del siniestro. 

La. distrİbuciôn de las plantas elegİdas pa.ra. formar la muestra. testigo 
en la parcela. debera. ser uniforme, 10 que supone dejar, como minimo, 
una 1inea comp1eta de cada 20, no pudiendo dejarse las mismas 1ineas 
como muestras de distintos siniestros en los ta.bacos de recolecciones suce
sivas (variedad Virginia). 

Las muestras debenin ser representativa.s del conjunto de lapoblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo de las cara.cteristİcas indi· 
cadas en la parcela siniestrada llevara aparejada la perdida del derecho 
a.la. indemniza.ci6n en dicha. parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la correspondiente norma especifİca. de peritaciôn de 
daftos. 

Decimoquinta. Siniestro 1:ndemm:zabw.-Pa.ra. que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los danos causados han de ser superiores 
a los porcenta.jes que, segı:in el riesgo cubierto, se seftala.n a continuaciôn: 

L Riesgos de pedrisco, viento y lluvia: 10 por 100 de la producci6n 
real esperada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algun 
sİnİestro de pedrİsco, vİento y/o lluvia en la mİsma parcela asegurada, 
los daftos producidos seran acumulables, excepto para la variedad Virginia, 
en el que no senin acumula.bles, a.los efectos del calculo del mİnimo indem
nizable del riesgo de viento, los siniestros de pedrisco y lluvia. 

II. Riesgo de inundaciôn: 30 por 100 de la producciôn real esperada. 
Para que un siniestro de inundaci6n sea acumu1able entre sİ 0 con 

otros riegos, debera superar aisladamente ell0 por 100 de la producciôn 
real esperada. 

Para que un siniestro de inundaciôn sea indemnizable cuando ha.yan 
ocurrido otros riesgos asegurados, los daftos totales de todos los riesgos 
ocurridos en la parcela, deducidos los daftos indemnizables del resto de 
rİesgos, deberan ser superiores al 30 por 100. 

Decim osexta. Fmnq~J/icia. 

Riesgo de pedrisco y lluvia: 

Para todas las variedades, en caso de siniestro indemnizable, quedara 
a cargo del asegurado e110 por 100 de 10s daftos. 

Riesgo de viento: 

Para. toda.s 1as variedades, excepto la. varieda.d Virginia, en caso de 
sİnİestro İndemnizable, quedara a cargo del asegurado el 10 por 100 de 
los da.ftos. 

Para la variedad Virginia, cuando el conjunto de los daftos sea superior 
a. los porcentajes que, segı:in ambito, figuran a continuaçiôn, ı:inicamente 
se indemnizara, cuando proceda, e1 exceso sobre dicho valor, quedando, 
por ta.nto, a cargo del asegurado como franquicia a.bso1uta el citado valor. 

Comarcas de Na.valmoral de la Ma.ta.y Ja.ra.iz de la. Vera, de la. provincia 
de Caceres; Valle del Tietar, de la provincia de Avila, y Talavera, de la 
provincia de Toledo: 5 por 100. 

Resto del ambito del seguro: 7 por 100, 

Riesgo de inundaci6n: 

Para. todas la.s varieda.des, sİ se produce exclusİvamente siniestro de 
inunda.ciôn que supere el minimo indemnizable, tal y como se ha. indica.do 
en la condici6n a.nterior, se indemnizara el exceso sobre dicho minimo 
indemnizable, quedando, por tanto, a. ca:rgo del asegura.do como franquicia 
absoluta dicho valor minimo (30 por 100), 

En caso de siniestros de inundaçi6n en parcelas donde se hayan dada 
otros riesgos cubiertos, se indemniza.ra, cuando proceda., el exceso de ese 
porcentaje (30 por 100) del valor obtenido como diferencia de los daftos 
totales de la parcela y los daftos indemnizables del resto de riesgos. 

Decimoseptima. Cdlculo de la inderrınizaci6n.-El procedimiento a 
utilizar en la valoraci6n de los danos seni el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comproba.ciones minimas que deben tenerse en cuenta. 
para la verificaci6n de los daftos declarados, as} como su cuantificaci6n, 
cuando proceda, segun establece la norma general de peritaci6n. 

B) Al finalİzar la campafta, bien por concluir el perfodo de garantfa 
apar ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegura.do, se procedera a levantar el ada. de tasaciôn definitiva de los 



danos, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de İnspecciôn y teniendo en cuenta los siguientes crİterİos: 

1. Se cuantİ:ficara la producciôn real esperada en dİcha parcela. 
2. Se establecera el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 

ocurrİdos en la parcela asegurada, segun 10 establecİdo en la condİcİ6n 
decimoquinta de estas especiales. 

3. Se determİnaran para cada riesgo las perdidas indemnizables, para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaci6n de la franquicia absoluta 
en siniestros de viento en la variedad Virginia e inundaci6n en todos los 
tipos de tabaco, segün 10 establecido en la condiciôn decimosexta. 

4. El importe bruto de la indemnizaci6n se obtendrıi. aplicando a las 
perdidas indemnizables de cada riesgo los precios establecidos a efectos 
del seguro. 

5. El importe resultante se incrementara 0 minorani. con las com" 
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

El calculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo 
con 10 establecido en la nonna general de tasaci6n y en la correspondİente 
norma especifica. Igualmente, se tendra en cuenta 10 establecido en la 
condici6n decimosexta anterior. 

En ningun caso se deduciran los gastos de recolecciôn ni los de secadero 
y manipulaciôn. 

6. Sobre el importe resultante se aplicara la franquicia y la regla 
proporcional, cuando proceda, cuanti:ficandose de esta forma la indem, 
nizaciôn final a percibir por el a5egurado 0 beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la que este debera hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. 

Decİmoctava. [nspecci6n dR danos.~Comunicado el sinİestro por el 
tomador del seguro, el asegurado 0 el bene:ficiario, el perito de Agroseguro 
debera personarse en el lugar de los daftos para realizar la inspecci6n, 
en un plazo no superior a veinte dias para el riesgo de inundaci6n y 
de siete dias para el resto de riesgos, a contar desde la recepci6n por 
Agroseguro de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
previa autorizaci6n de ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, Agro, 
seguro podrıi. ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que se 
determine enla autorizaci6n, 

A estos efectos, Agroseguro comunicara al asegurado, tomador del segu· 
ro 0 persona designada al efecto en la declaraci6n de siniestro, con una 
antelaci6n de, al menos, cuarenta y ocho horas, la realizaci6n de la vİsita, 
salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si Agroseguro no realİzara la inspecci6n en los plazos fijados en caso 
de desacuerdo, se aceptaran, salvo que Agroseguro demuestre, conforme 
30 derecho, 10 contrario, los crİterİos aportados por el asegurado en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Si el aviso de sİnİestro se recibiera en Agroseguro con posterioridad 
a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, Agroseguro no estani. obli
gada a realizar la inspecci6n inmediata 30 que se refieren los parrafos 
anteriores. 

Decimonovena. Clascs de cultivo.~A efectos de 10 establecido en el 
articulo 4 del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre 
Seguros Agrarios Combinados, se considera como clase unica todas las 
variedades de tabaco. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones asegurables que posea dentro del ambİto 
de aplicaci6n del seguro. 

Vigesima. Condicioi/RS tecm:cas rrıini'ffU)s de cuUivo. ~Las condiciones 
tecnicas mfnimas de cultivo que deberan cumplirse son las siguientes: 

a) Las practicas cuJturales consideradas como imprescindibles son: 

1. Preparaci6n del terreno antes de efectuar el trasplante, mediante 
las labores precisas para obtener unas favorables condiciones para el arrai, 
go de la planta. 

2, Realİzaciôn a.decua.da del trasplante, atendiendo 30 la oportunidad 
del mismo, densidad de las plantas e idoneidad de la variedad. 

3. Abonado del cultivo, de acuerdo con las caracteristicas del terreno 
yla..<ı necesidades del mismo. 

4. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el momento 
que se consideren oportunos. 

5. Tratamientos fİtosanitarios, en la forma y numero necesarios para 
el mantenİmİento del cultivo en un estado sanİtario aceptable. 

6. Despuntado y deshijado de la planta, en el momento oportuno, 
en los tabacos Virginia, Burley Procesable y Burley Fermentado, 

Excepcionalmente, cuando las eXİgencias comerciales de calidad asf 
10 exijan, no tendra esta practica la consideraci6n de condici6n tecnica 
minima de cultivo. 

7. Mantenimiento, en adecuadas condiciones, de los cauces y drenajes 
que se encuentren bajo el cuidado y competencia del agricultor. 

8. Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anterİormente İndİcado y con caracter general, cualquier 
otra practica que se utilice debera realİzarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo eUo en concordancia 
con la producci6n fijada en la declaraciôn del seguro. 

b) En todo caso, el asegurado debera atenerse a 10 dispuesto, en cu an
tas nonnas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas cuJtura.les 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaci6n en pro" 
porciön 30 la importancia de los daftos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima primera. Leva.nfa.mienio dRl cultivo.~Si por ocurrencia de 
siniestros gara.ntizados antes del desarrollo total de las pla.ntas de la. parcela 
(antes de que e150 por 100 de las plantas de la parceJa. tengan los primeros 
tres botones f1orales), el cultivo evolucionara desfavorablemente en cual· 
quiera de las parcelas aseguradas y, a criterio del asegurado, fuera acon" 
sejable su levantamiento, este 10 comunicara a Agroseguro, en la forma 
prevista en la condici6n decimotercera. 

Si en el plazo de quince dias naturales desde la recepci6n de la correcta 
notificaci6n del asegurado, Agroseguro no realİzase la inspecci6n corres" 
pondiente, se entendera que esta acepta la decisiön de levantar el cultivo. 

En caso de levantamİento de cultivo, el agricultor quedara en libertad 
de suscribir 0 no una nueva p6liza para garantizar la producci6n corres' 
pondiente al nuevo tra.splante, siempre que este se efectue a.ntes del 30 
de junio. 

No seran asegurables las parcelas en las que la reposiciôn se realice 
con posterioridad ala fecha sefta.lada. 

El levantamiento del cultivo dara lugar a la siguiente indemnizaci6n: 

Dna vez realizado el trasplante 
y antes del binado manual .. 

Despues de realizado el tras· 
pla.nte y el bina.do manual: 

Valor fijo ........................ . 
Valorvariable 

Todos los tipos de mooeo 

Peset3s/heeti.rea 

215.000 

215.000 
En funciôn del desarrollo de la planta y 

del estado cultural de la parcela se fijara 
una indemnizaciôn adicional, teniendo 
como valor maximo el 20 por 100 del 
capital asegurado. 

Cuando la superficie perdida por el riesgo de lluvia por este tipo de 
siniestro sea inferior al 10 por 100 de la superficie de la parcela, el agricultor 
no tendra derecho a indemnizaci6n. 

A estos efectos, se podran levantar, y, por ta.nto, indemniza.r, partes 
de pa.rcelas siempre y cuando sobrepasen el valor antes mencionado. 

En cualquier caso, la indemnizaci6n a percibir por el asegurado no 
podra ser superior al capital asegurado para la superficie daftada en la 
parcela afectada. 

Vigesima segunda. Normas dR per·ita.ci6n.~Como amplİaci6n a la con" 
dici6n decimotercera de las generales de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaci6n de siniestros se efectuara de acuerdo con la norma general 
de peritaciön, a.proba.da por Orden de 21 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 31), y con la norma especifica de peritaci6n de daftos 
en la producCİön de tabaco, aprobada por Orden de 3 de mayo de 1990 
(<<Boletin Oficia.l del Estado» de19). 

Vigesima tercera.····Se heneficiaraıı de una honificaciön especial, en la 
cuantia y con los requisitos que se establezcan, los asegurados que, habien" 
do suscrito el seguro combinado en el plan anteriory no habiendo declarado 
sinİestro, suscriban en el presente plan una nueva declaraci6n de seguro 
de esta Hnea. 



ANEXOII 

Tarifa de pr.imas comercinles del seguro de t.abaco 

Tasas por cada 100 pesetas de valor de producci6n decla.rada 

Plan 1998 

Ambito tenitorial 

01 Alam 

1. Cantabrİca: 

Todos los terrninos 

2. Estribacİones Gorbea: 

Todos 108 terrnİnos 

3. Valles Alaveses: 

'T'odos los termİnos 

4. LIanada Alavesa: 

Todos 108 tıkmİnos 

5. Montafia Alavesa: 

Todos 108 termİnos 

6. Rioja Alavesa: 

Todos los termİnos 

1. Arevalo-Madrigal: 

Todos 108 terminos 

2. A.vila: 

Todos 108 termİnos 

05 Avila 

,). Barco Avila-Piedrahita: 

Todos 108 termİnos 

4. Gredos: 

Todos 108 termİnos 

5. VaUe Baja Alberche: 

Todos los terminos . "",,, ................... """ ....... . 

06 Badajoz 

1. Alburquerque: 

Todos 108 termİnos 

2. Merida: 

Todos 108 terrnİnos 

3. Don Benİto: 

Todos 108 termİnos 

4. Puebla Alcocer: 

Todos los terrnİnos 

5. Herrera Duque: 

Todos los termİnos 

6. Bada.joz: 

Todos los terminos 

7. Almendralejo: 

Todos los termİnos 

8. Castuera: 

Todos los terrnİnos 

9. Olİvenza: 

Todos los termİnos 

P" Comb. 

10,36 

10,36 

10,36 

9,43 

10,36 

10,36 

5,56 

5,56 

5,56 

5,56 

5,56 

5,35 

4,91 

4,91 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

7,43 

5,35 

Ambito territorial 

10. Jerez de los CabaUeros: 

Todos los termİnos 

11. Llerena: 

Todos los tennİnos 

12. Azuaga: 

Todos los tennİnos 

11 Cddiz 

1. Campifıa de Cad iz: 

Todos los tennİnos 

2. Costa Noroeste de C:idiz: 

Todos los tennİnos 

3. Sierra de Cad iz: 

Todos los tennİnos 

4. De La Janda: 

Todos los tennİnos 

5. Campo de Gİbra.ltar: 

Todos los tennİnos ................................................ . 

13 Ciudad Real 

1. Montes Norte: 

'rodos 10s termİnos 

2. Campo de Calatrava: 

'rodos los tennİnos 

3. Mancha: 

'rodos los tennİnos 

4. Montes Sur: 

Todos los tenninos 

5. Pastos: 

'rodos los tennİnos 

6. Carnpo de Montİel: 

Todos los tenninos 

1. Pedroches: 

Todos los tennİnos 

2. La Sierra: 

'rodos los tenninos 

3. Campİfıa Baja: 

Todos los tennİnos 

4. Las Colonias: 

'rodos los termİnos 

5. Campİfıa Alta: 

Todos los tennİnos 

6. PenibetİCa: 

Todos los tennİnos 

1. De La Vega: 

Todos los tthrnİnos 

14 C6r'doba. 

18 Grall,(1da 

P" Comb. 

5,35 

5,35 

7,43 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

11,32 

6,13 

6,13 

6,13 

6,13 

6,13 

5,61 

4.74 

4,74 

5,61 

5,61 

5,61 

4,57 



.Ambito territorial P" Comb. P.mbito territorial P" Comb. 

2. Guadix: 8. Sierra de Cazorla: 

Todosl08 terminos 5,41 Tod0810s termİnos 7,61 

3. Baza: 9. Sierra Sur: 

Todoslos terminos 5,41 Todos los tennİnos 7,61 

4. Huescar: 24 Le6n 

Todos 108 termİnos 6,58 1. Bierzo: 

5. Iznalloz: Todos los termİnos 6,13 

Todos los terminos 5,41 2. La Montafta de Luna: 

6. Montefrio: Todos los termİnos ................................................ . 6,13 

Todos 108 termİnos 5,41 3. La Montafta de Rİafto: 

1. Alhama: Todos los tennİnos 6,13 

Todos los terminos 4,96 4. La Cabrera: 

8. La C08ta.: Todos los tennİnos 6,13 

Todos 108 termİnos 5,41 5. Astorga: 

9. T~as Alpujarras: Todos los tenninos 6,13 

Tod08108 termİn08 5,41 6. Tierra8 de Leôn: 

10. Valle de Lecrin: Todos los tenninos 6,13 

Todos los termİnos 5,41 7. La Bafteza: 

21 Hueloo Todos los tenninos 6,13 

1. Sierra: 8. El Paramo: 

Todos 108 termİnos 5,35 Todos los tenninos 6,13 

2. Andeval0 Occidental: 9. Esla"Campos: 

Todos los terminos 5,35 Todos los tennİnos 6,13 

u. Andeval0 Orİental: 10. Sahagı1n: 

Todos los termİnos 5,35 Todos los tennİnos 6,13 

4. Costa: 25 Lleida 

Todoslosterminos 5,35 .1.. Val d'Aran: 

5. Condado Campİfta: Todos los tennİnos 9,67 

Todos los termİnos 5,35 2. Pallars"Ribagorza: 

6. Condado Litoral: Todos los tennİnos 9,67 

Todos los termİnos 5,35 3. AltUrgell: 

23 JaRn Todos los tennİnos 9,67 

1. Sierra Morena: 4. Conca.: 

Todos los termİnos 7,61 Todos los tennİnos 9,67 

2. El Condado: 5. Solsones: 

Todos los termİnos 7,61 Todos los tennİnos 9,85 

3. Sierra de Segura: 6. Noguera.: 

Todos los termİnos 7,61 Todos los tennİnos 7,43 

4. Campİ:ila del Norte: 7. Urgell: 

Todos los tıkmİnos 7,61 Todos los tennİnos 7,43 

5. La Loma: 8. Segarra: 

Todosl08 termİnos 7,61 Todoslos termİno8 7,43 

6. Campifta del Sur: 9. Segrİa: 

Todoslos terminos 7,61 Todos los tennİnos 7,43 

7. Ma.gina: 10. Garrİgues: 

Todos 108 termİnos 7,61 Todoslos termİno8 7,43 



.Ambito territorial 

26 La Rioia. 

1. Rioja Alta: 

2. 

Todos los terrninos .. 

Sierra Rioja Alta: 

Todos 108 terrninos 

3. Rioja Media: 

Todos 108 terrninos 

4. Sierra Rioja Media: 

Todos los terrnİnos 

5. Rioja Baja: 

'rodos los terrninos .. 

6. Sierra Rİoja Baja: 

Todos los terrninos 

1. Lozoya Sornosierra: 

'rodos 108 terrnİnos 

2. Guadarrarna: 

28 Madı'id 

1'odos los terminos .. 

3. Area metropolitana de Madrid: 

4. 

5. 

Todos los terminos 

Carnpİ:ı\a: 

Todos los terrninos 

Sur Occidental: 

'rodoslos terrninos 

6. Vegas: 

Todos los terrninos .. 

29 Mdlaga. 

1. Norte 0 Antequera: 

Todos los terminos 

2. Serrania de Ronda: 

'rodoslos termİnos .. 

3. Centro-Sur 0 Guadalorce: 

'rodoslos termİnos 

4. Velez Malaga: 

Todos los terrninos .. 

31 Nava.rr'a. 

1. Cantabrica-Baja Montafia: 

Todos los terminos 

2. Alpina: 

'rodoslos termİnos .. 

3. TIerra Estella: 

Todos los terrnİnos 

P" Comb. 

18,32 

18,32 

18,32 

18,'32 

18,32 

18,32 

6,13 

6,13 

6,13 

6,13 

6,13 

6,13 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

10,52 

10,52 

10,52 

Ambito territorial 

4. Media: 

Todoslos terrnİnos 

5. La Ribera: 

Todos los terminos 

32 Ourense 

1. Ourense: 

Todos los tenninos 

2. El Barco de Valdeorras: 

Todos los tenninos 

3. Verin: 

Todos los tennİnos 

33 Asturia.s 

1. Vegadeo: 

Todoslos tennİnos 

2. Luarca: 

Todos los terminos 

3. Cangas del Narcea: 

'rodos los terrnİnos 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

Grado: 

Todos los tennin08 

Belrnonte de Miranda: 

'rodos los tenninos 

Gij6n: 

Todos los tthminos 

Oviedo: 

Todos los tenninos 

Mİeres: 

Todos los terrninos 

Llanes: 

Todos los tenninos 

Cangas de Onıs: 

Todos los tenninos 

35 

Gran Canaria: 

Todos los terminos 

Fuerteventura: 

1'odos los terrninos 

3. Lanzarote: 

Todos los tennİnos 

La.s Pa.l7lws 

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

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

36 Pontevedm 

1. Montafia: 

Todos los terminos 

2. Litoral: 

Todos los terminos 

P" Comb. 

10,52 

10,52 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

............. 6,92 

............. 5,92 

5,92 

5,35 

5,35 



.Ambito territorial 

3. Interİor: 

Todos los termİnos 

4. Mino: 

Todos los termİnos 

38 Santa Cruz de Tenel"ife 

1. Norte de Tenerİfe: 

Todos los termİnos 

2. Sur de Tenerİfe: 

Todos los terminos 

u. Isla de La Palma: 

Todos 1015 terminos 

4. Isla de La Gomera: 

Todos los terminos 

5, Isla de Hİerro: 

Todos los termİnos 

1. La Sierra Norte: 

Todos los termİnos 

2. La Vega: 

Todos los termİnos 

3. El Aljarafe: 

Todos los terminos 

4. Las Marismas: 

Todosl08 terminos 

5. La Campiı'ia: 

Todos los termİnos 

6, La Sierra Sur: 

Todos 108 terminos 

7. De Estepa: 

2. 

3. 

4. 

Tod08 los termin08 

Torrijos: 

Todos los termİnos 

Sa.gra-Toledo: 

Todos 108 terminos 

La Jara: 

Todosl08 terminos 

41 Sevilia 

45 To/edo 

5. Montes de Navahermosa: 

Todos los terminos . 

6. Montes de Jos Yebenes: 

Tod08 los termin08 

7. La Mancha: 

Todos los termİnos 

P" Comb. 

5,35 

5,35 

5,92 

5,92 

5,92 

5,92 

5,92 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

5,35 

4,28 

4,65 

4,28 

4,65 

4,65 

4,65 

Ambito territorial 

46 Va.lencia· 

1. Rincon de Ademuz: 

Todos los termİnos 

2. Alto Turİa: 

Todos los termİnos 

3. Campos de Lİria: 

Todos los termİnos 

4. Requena·Utiel: 

Todoslos terminos 

5. Hoya de Bunol: 

1'odos 10s terminos 

6. Sagunto: 

Todos los terminos 

7. Huerta de Valencia: 

Todos los terminos 

8. Riberas del.Jucar: 

Todoslos termİnos 

9. Gandla: 

Todos los termİnos 

10. Valle de Ayora: 

Todos los termİnos 

ıı, Enguera yLa CanaJ: 

Todos los termİnos ... 

12. La Costera de Jatİva: 

Todos los termİnos 

13. Valles de Albaida: 

Todos los termİnos 

49 ZO/nıora 

1. Sanabrİa: 

'1'odos 1015 terminos 

2. Benavente y Los Valles: 

3. 

4. 

5. 

Todos 1015 terminos 

Aliste: 

Todos 1015 terminos 

Campos-Pan: 

Todos los terminos 

Sayago: 

Todoslos terminos 

6. Duero Bajo: 

Todos los terminos 

P" Comb. 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

5,10 

7,28 

6,67 

7,28 

7,28 

7,28 

7,28 



Tarifa de primas comerdales del seguro de tabaco (grupo 1) 

Tasas por cada 100 pesetas de mlor de producci6n declarada 

Plan 1998 

Opci6n 

Ambito territorial A B 

P" Comb. P" Comb. 

05 Avila 

6. Valle del Tietar: 

Todos los terminos .......... .. 5,80 7,28 

10 Cdceres 

1. Caceres: 

Todos los terminos ..... 4,98 6,46 

2. Trujillo: 

Todos los terminos ................................... . 4,98 6,46 

3. Brozas: 

Todos los terminos ........... . 4,98 6,46 

4. Valencia de Alcantara: 

Todos los terminos .................................. .. 4,98 6,46 

5. Logrosan: 

Todos los termİnos ..... 4,98 6,46 

6. Navalmoral de la Mata: 

Todos los terminos ................................... . 4,98 6,46 

7. Jaraiz de la Vera: 

Todos los terminos ........... . 4,98 6,46 

8. Plasencia: 

Todos los terminos ........... . 4,98 6,46 

9. Hervas: 

Todos los terminos ........... . 4,98 6,46 

10. Coria: 

Todos los terminos ........... . 4,98 6,46 

45 Toledo 

1. Talavera: 

Todos los terminos ..... 4,98 6,46 

Tarifa de primas comerdales del seguro de tahaco (grupo 2) 

Tasas por cada 100 pesetas de mlor de prod~.tCci6n decla.rada 

Plan 1998 

Opci6n 

Ambito territorial A B 

P" Comb. P" Comb. 

05 Avila 

6. Valle del Tietar: 

Todos los termİnos ................................... . 4,93 6,41 

Opci6n 

Ambito territorial A B 

P"Comb. P" Comb. 

10 C6ccres 

1. Caceres: 

Todos los terminos ...... . 4,29 5,77 

2. Trujillo: 

Todos los termİnos .................................. .. 4,29 5,77 

3, Brozas: 

Todos los termİnos ................................... . 4,29 5,77 

4. Valencİa de Alcantara: 

Todos los tennİnos ............ .. 4,29 5,77 

5. Logrosan: 

Todos los terminos .................................. .. 4,29 5,77 

6. Navalmoral de la Mata: 

Todos los termİnos ................................... . 4,29 5,77 

1. Jaraiz de la Vera: 

Todos los tenninos ............. . 4,29 5,77 

8. Plasencia: 

Todos los terminos .................................. .. 4,29 5,77 

9. Hervas: 

Todos los terminos ...... . 4,29 5,77 

10. Coria: 

Todos los terminos ...... . 4,29 5,77 

45 TofRdo 

1. Talavera: 

Todos los terminos ...... . 4,29 5,77 

9535 RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998, de la Direcci6n Ge1ıe~ 
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones esptr 
ciales y las tarifas de prinıas del seguro cornbinado de 
pedrisco, ll1l.via y da1ıos excepcioruıl.es por in'undaci6n y 
viento huraca1w.do en algod6n, carnprendido en el Plan 
de 8eg'l-I,1'os .4grarios CO'Ynl>1:'oodos para et ejcrcicio 1998. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 
de noviembre de 1997, con la Ley 87/1978, de 28 de dicİembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraciôn General del 
Estado concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el Cuadro de 
Coaseguro de la «Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combİnados Sociedad An6nİma». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se a.prueba el Reglamento para aplicaci6n de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que «los Ministerios de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento». 

Para el mejor cump1imİento de1 mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espaftola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima», en la contrataci6n del seguro combinado de pedrisco, lluma 


