
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 



y da:i'ios excepcionales por inundaci6n y viento huracanado en aıgod6n, 
por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar las condiciones 
espedales y las tarifas del seguro combinado de pedrisco, lluvia y danos 
excepcionales por inundad6n y Vİento huracanado en algod6n, incluido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1998. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inc1ui· 
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo se:i'ior Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc· 
d6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articul0 116 de la. Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitirıi al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 24 de marzo de 1995.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzıilez de Frutos. 

Sr. Presidente de la (IAgrupaciôn Espanola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

ANEXOI 

Condİcİones especiales del seguro combinado en a.Igodôn 

De conformidad con el Plan anual de Seguros aprobado por Consejo 
de Ministros, se garantiza la producciôn de algodôn contra los riesgos 
de pedrisco, lluvia y daflOs excepcionales por inundaci6n y viento hura
canado, en base a estas condiciones especiales, complementarias de las 
generales de la p6liza de seguros agncolas, de las que este anexo es parte 
integrante, 

Primera. Obieto del seguro y garantIas.-Con ellimite de1 capita1 ase· 
gurado se cubren los daftos producidos por la lluVİa en cantidad y/o calidad, 
y los danos produddos por el pedrisco, inundaCİôn y viento huracanado 
exc1usivamente en cantidad, sobre la producciôn real esperada en cada 
parcela y acaecidos durante el periodo de garantia, en funci6n de las 
opciones de aseguramiento. 

Se establecen diferentes opciones de aseguramiento en funci6n del 
ıimbito de aplicaci6n, riesgos cubiertos y garantias del seguro, las cuales 
1'iguran en e1 cuadro 1. 

Para todas la.s provincias y opciones de aseguramiento, la.s garantias 
del seguro se İnİcian con la toma de efecto, una vez transcurrido el periodo 
de carencia y nunca antes de la fecha 0 estado fenolôgico que fİgura para 
cada opcİ6n. 

De igual forma, las garantias :finalizan en las fechas indicadas para 
cada una de las opciones 0 en el momento de la recolecci6n, si esta es 
anterior a dichas fechas. 

A efectos del seguro, se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione dmıos sobre el producto 
asegurado corno consecuencia de dafios traurnaticos. 

LluVİa: Precipitaci6n atmosferica de agua en estado liquido que, por 
su intensidad 0 persistencia, ocasione en la producciôn real esperada todos 
o alguno de los siguientes dafLos: 

Calidad: Reducciôn del grado de la fibra en el algodôn bruto que sea 
susceptİble de recolecciôn İnmedİatarnente posterior al siniestro, no que
dando, por tanto, cubiertos en este supuesto los posibles daiios en cantidad 
que debido allavado de la :fibra pudieran producirse. 

Canddad: Desprendimiento y caida del algodôn bruto cuando la pre· 
cipitaciôn incida sobre las cıi.psulas cornpletamente abiertas, no quedando, 
por tanto, cubiertos por este riesgo los desprendirnientos y caidas del 
algodôn cuando sean debidos a los desprendirnientos y caidas de sus corres" 
pondientes capsulas. 

Incidencia directa de la l1uvia sobre las capsula.<ı semiabiertas que oca 
sione la perdida de su algodôn. Para la opci6n «A» en las provincias de 
Cadiz, C6rdoba, Huelva, Jaen, Sevilla y Comarca Norte 0 Antequera de 
Mala.ga, la cobertura de estos dafios amparara a aquellas capsulas semia· 
biertas que sean susceptibles de recolecci6n hasta el 15 de noviernbre. 

A estos efectos, se entiende por: 

Capsulas sernİabİertas: Las que han iniciado la apertura de los carpelos, 
apreciandose la fibra na esponjada en su interior y que hubieran podido 
recolectarse dentro del perfodo de garantia. 

Perdida: Cu anda, despues del siniestro y a consecuencia de este, se 
produce la detenci6n irreversible del proceso de apertura de las capsulas 
serniabiertas, con la fibra apretada, forrnando los llarnados (ıdientes de 
ajo», na siendo esta susceptible de recolecciôn por los rnetodos habituales. 
En este caso, las capsulas afectadas se valoraran con una perdida en can
tidad del 50 por ]00 a todos los efectos (minimo indemnizable, cmculo 
de la indernnizaci6n, etc.). 

En cualquier caso, no se consİderaran daftos los producidos por 

Tratamientos fitot6xicos, como defohantes y desecantes, que produzcan 
una rnala apertura de las capsulas y, corno consecuencia de ello, da:i'ios 
en su a.1god6n. 

La no apertura de las capsulas debido a la hurnedad arnbiental de 
la parcela, ası como por plagas y enfermedades. 

Si, ocurrido un siniestro de inundaci6n, se producen los dafLos en 
cantidad anteriormente descritos para el riesgo de lluvia, estos se impu
taran a todos los efectos a la. lluvia si la opd6n contratada incluye el 
riesgo de lluvia en cantidad y, de 10 contrario, se imputara ala inundaci6n. 

Inundaci6n: Daftos producidos en la parcela asegurada por precipi
taciones de tal rnagnitud que ocasionen el desbordarniento de los dos, 
rıas, arroyos, rarnblas, lagos y lagl1nas 0 arrolladas, avenidas y riadas, 
con los siguientes efectos en la zona: 

DafLos 0 sefLales notorias del paso de las aguas en la infraestructl1ra 
rural y/o hidral1lica, tales corno carninos, rnuros de contenci6n, bancales, 
rnargenes, canales yacequias. 

Daftos 0 seftales evidentes de enlodado y/o arrastre de materiales pro
ducidos por desbordarnientos, avenidas, rİadas y arrolladas en el entorno 
de la parcela siniestrada. 

No estaran cubiertos los da:i'ios ocasionados por cualquier tipo de pre" 
cipitaci6n que no produzca los efectos anteriores. 

Ocurrido un siniestro de inundaci6n segı1n la definici6n anterior, se 
garantizan las perdidas del producto asegurado a consecuencia de: 

Caidas, arrastres, enterramientos y enlodamientos del produc:to ase
gurado. 

As:fixia radicular, arrastres, descalzarniento 0 enterrarniento de las 
plantas. 

Trnposibilidad de efectuar la recolecci6n. 
Plagas y enfennedades durante el siniestro 0 los diez dias siguientes 

al rnisrno debido ala irnposibilidad de realizar los tratarnientos oportunos, 
siernpre que aquellas sean consecuencia del siniestro. 

Quedan exduidos: 

Los dmıos producİdos por İnundaciones debidas ala rotura de presas, 
canales 0 cauces artificİales como consecuencİa de averias, defectos 0 vİcİos 

de construcciôn. As} corno los producidos por la ape:rtura de las cornpuertas 
de presas, embalses 0 cauces arti:ficiales 0 por defectos en el funciona· 
rniento de los drenajes en la parcela asegurada, salvo que sean consecuencia 
del riesgo cubierto. 

Los da:i'ios que no se originen por la acci6n del riesgo cubierto sobre 
la parcela asegurada 

Los gastos necesarios para la reposici6n 0 arreglo de las instalaciones, 
infraestructura 0 de la capa arable de la parcela. 

Igualmente, quedan exduidos los da:fios en parcelas: 

Ubicadas en terreno de dorninio pı1blico con 0 sin autorizaci6n adrni
nistrativa. Asirnisrno, en parcela.s situa.das por debajo de la cota de coro· 
naciôn de presas de ernbalses, aguas arriba de las rnisrnas. 

Situadas en cauces de nos, arroyos y/o ramblas, 0 en la salida de 
estos, siempre que no dispongan de ]as oportunas canalizaciones para 
el desvıo de las aguas. 

Ubicadas en zonas hı1rnedas (pantanosas 0 encharcadizas), naturales 
o arti:ficiales, delimitadas de acuerdo con la correspondiente legislad6n 
espedfica. 



Viento huracanado: Movirnİento violento de aire que, por su intensidad, 
ocasione por acci6n rnecanica perdidas directas en cantidad del producto 
asegurado, siernpre y cuando se produzcan los dos efectos siguİentes: 

Perdidas de botones florales 0 capsulas por rotura de rarnas principales 
o secundarias. 

Danos 0 senales evidentes producidos por el vİento en el entorno de 
la parcela sİniestrada. 

No son objeto de la garantia del seguro los danos ocasionados por 
vİentos que no produzcan los efectos rnecanicos anteriorrnente descritos, 
tales corno vientos calidos, secos 0 salinos. 

Danos en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia de el 0 los riesgos cubiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del daflO sobre el producto 
asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Danos en calidad: Esla perdida de valor del producto asegurado debido 
ala reducci6n del grado defibra a consecuencia de el 0 los riesgos cubiertos, 
y siernpre que este ocasionada por la incidencia directa del agente causante 
dano sobre dicho producto asegurado u otros 6rganos de la planta. 

Cuando existan perdİdas en calidad, a efectos del ca1culo de la İndern· 
nizaci6n, estas se valoraran en kilograrnos. 

En ningı1n caso se:ra considerado corno daııo en cantİdad y/o calidad 
la perdida econôrnica que pudiera derivarse para el asegurado corno con
secuencia de la falta de rentabilidad de la recolecci6n 0 posterior corner
cialİzaciôn del producto asegurado. 

Algodôn bruto: El conjunto forrnado por la5 sernillas y las fibras, estando 
estas ultirnas esponjadas en las capsulas cornpletarnente abiertas. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser clararnente iden
tificadas por cualquier sisterna de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 rnuertos, accidentes geognificos, carninos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades dİferentes. Si sobre ona parcela hubiera cesİones 
en cualquier regirnen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas corno parcelas dİferentes. 

Recolecciôn: Cuando el algodôn es separado de la planta 0, en su defec
to, a partir del momento en que sobrepase su madurez cornerciaL. 

Producciôn real esperada: Es a.quella que, de na ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del perfodo de garantfa previsto en la p61iza y cumpliendo Jos requisitos 
rninirnos de cornercialİzaciôn que las nonnas establezcan. 

Segunda. AnıbUodcltpbicaC'i6n.···El ambito de aplicaciôn de este segu· 
ro 10 constituyen las parcelas cultivadas de algod6n ubicadas en las siguien
tes provincias: Alicante, Badajoz, Caceres, Cadiz, Côrdoba, Huelva, Jaen, 
Murcia, Sevilla, Toledo y en la Cornarca Norte 0 Antequera de la provincia 
de Malaga. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un misrno agri
cultor 0 explotadas en cornun por entidades asocİativas agrarİas (socİe
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedades rnercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente en una unica declaraciôn de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables 
Jas correspondientes a las distintas variedades de aıgodôn. 

No sera considerada como asegurable la producciôn que pudiera obte
nerse de las capsulas de la rama principal y de las dos iiltimas ramas 
fructiferas de la planta. 

Cuarta. Exclusiones.-Ademas de las previstas en la condiciôn general 
tercera, se excluyen de las garantias del seguro los danos producidos por 
plagas, 0 enfermedades, sequia, heladas, pudriciones debido a la lluvia 
o a otros factores 0 cualquier otra causa que pueda preceder, acornpanar 
o seguir a los riesgos cubiertos, salvo 10 indicado para el riesgo de inun
daciôn en la condiciôn primera de estas especiales. Igualmente, esta:ran 
excluidos aquellos danos ocasionados por los efectos mecanicos, termicos 
o radiactivos, debidos a reacciones 0 transmutaciones nucleares, cua.lquiera 
que sea la causa que los produzca. 

Quinta. Pla.-<:o de S'USC1"'iPC1:6n de la, declaraci6n y entra.d.a en vigor' 
del segur'o.-El tornador delseguro 0 el asegurado debe:ra suscribir la decla
raciôn de seguro en eJ pJazo que establezca eJ Ministerio de Agricultura, 
Pescay Alirnentaciôn (en adelante, MAPA). 

Carecera de validez y na surtira efecto alguno la declaraciôn cuya 
prima na haya sido pagada por el tornador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el ı11tirno 
dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus· 
cripcic5n. 

La entrada en vigor se İnicia a las veİnticuatro horas del dia en que 
se pague la prirna por el tornador del seguro y siernpre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Sexta. Perıodo de carencia.-Se establece un periodo de carencia de 
seis dias completos, contados desde las veinticuatro horas del dia de entra
da en vigor de la pôlİza. 

Septima. Pltgo de la prı:nıa.···:El pago de la prima unica se realizara 
al contado, por el tomador del seguro, rnediante ingreso directo 0 trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor 
de la cuenta de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, 
por parte de la "Agrupaciôn Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Cornbinados, Sociedad Anônima» (en adelante, Agrose
guro), se establezca en el rnomento de la contratacic5n. 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 debe:ra adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prirna 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningı1n caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectue directaınente al agente de seguros. 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador, 30 medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
a.plicaciones, acreditarıi. el pa.go de la parte de prima ı1nica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia del justificante bancario del ingreso realİzado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia la fecha de 
recepdôn en la entidad de credito de la orden de transferencia de1 tomador, 
siernpre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya efectivarnente 
cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habiL. 

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 hibil, se considerara como fecha. pago de la prima el dia habil anterior 
30 la fecha en que se haya efectivamente cursa.do 0 ejecutado por dicha 
entida.d la transferencia. 

Asirnisrno, Agroseguro aceptani como fecha de orden de pago la del 
em·10 de carta certificada 0 de recepciôn del fa:x en sus oficinas centrales, 
induyendo copia de la orden de transferencia, con sello y fecha de recep
ci6n de la entidad bancaria, y la. relaciôn de a.plicaciones incluida.s en 
dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Octava.. ObUgaciones del tornador del seguro y asegur'ado.-Ademas 
de las expresadas en la condiciôn octa.va. de las generales de la. pôliza, 
el tomador del seguro, el a.segura.do 0 beneficiario vienen obligados a.: 

a) Asegurar t.odos los cultivos de igual c1ase que posean en el ambito 
de aplicaci6n del seguro. El incurnplirniento de esta obligaciôn, salvo casos 
debidarnente justificados, dara lugar a la perdida del derecho ala indem
nizaciôn. 

b) Consigna.r en la declaraciôn de seguro la referencia catastral correc
ta de poUgono y parcela del Catastro de Riistica del Ministerio de Econornfa 
y Ha.cienda, pa.ra. todas y cada. una. de la.s parcelas asegura.das. 

En caso de desconocimiento de la referencia, se recabara informaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperacic5n Tributarİa del Ministerio de Econorniay Hacienda. 

c) Acreditaciôn de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud por parte 
de Agroseguro. El incurnplirniento de esta. obligaciôn, cua.ndo impida la 
adecuada determinaci6n de la indemnizaciôn correspondiente, llevara apa
rejada. la perdida de la indernnizaciôn que, en caso de siniestro, pudiera 
corresponder al asegurado. 

d) Consignar en la declaraciôn de siniestro y, en su caso, en el docu" 
rnento de inspeccic5n inmediata, adernas de otros datos de interes, la fecha 
de la recolecciôn posterior al siniestro. Taınbien se refleja:ra en el citado 
documento la fecha estimada de la ı11tima recolecciôn. Si, posteriormente 
al envio de la declaraciôn, la fecha prevista de esta ultima recolecci6n 
variara, el asegurado debera. comunicarlo por escrito con la suficiente 
antelaciôn a Agroseguro. Si en la declaraciôn de siniestro 0 en el docurnento 
de inspecciôn inmedia.ta. no se senalara la fecha de la recoleccic5n final, 
a los solos efectos de 10 establecido en la condici6n general diecisiete, 
se entenderıi. que esta fecha queda fijada. en la fecha limite sena.la.da en 
la. condiciôn especial primera. 

e) Permitir en todo momento a Agroseguro y a los Peritos por ella 
designados la inspecciôn de los bienes asegurados, facilitando la iden
tificaciôn y entrada en las parcelas aseguradas, as} corno el acceso a la 
documentaci6n que obre en su poder en relaciôn a las cosechas aseguradas. 



El İncumplİmiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por Agroseguro, llevarıi aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizaci6n que, en caso de siniestro, pudiera corresponder al 
asegurado. 

Novena. Precios unita:rios-El precio que, a los solos efectos del segu
ro, se aplicara para la determinaci6n del capital asegurado, pago de primas 
y calculo de la indemnizaci6n en caso de siniestro, sera de 135,00 pese
tas/kilogramo, fijado por el MAP A. 

Decima. Rendimiento unita:rio.---Quedarıi. de libre fijaci6n por el ase
gurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la declaraci6n 
se seguro, na obstante, tal rendimiento debera ajustarse a las esperanzas 
reales de la producciôn, teniendo en cuenta que no forma parte de la 
producci6n asegurable el algod6n procedente de las capsulas de la rama 
principal y de las dos ultimas ramas fructiferas. 

Si Agroseguro na estuviera de acuerdo con la producci6n declarada 
en alguna(s) parcela(s), se corregira por acuerdo amistoso entre las partes. 
De no producirse dicho acuerdo, corresponderıi al asegurado demostrar 
los rendimİentos. 

Undecima. Capital asegurado. 

1. El capit.al asegurado de cada parcela sera el 80 por 100 del valor 
de la producci6n establecido en la declaraci6n de seguro, excepto en las 
provincİas de Cadiz, C6rdoba, Huelva, .Jaen, Sevilla y Comarca Norte 0 

Antequera, en Mıilaga, donde sera distinto segun la opci6n de asegura
miento y el riesgo cubierto. 

Capİtales asegurados en las provincias de Cıidİz, Côrdoba, Huelva, Jaen, 
Sevilla y Comarca Norte 0 Antequera, en Mı1laga: 

Pedrisco: 

Opci6n (ıA", «E" y «F»: 100 por 100. 
Opciôn <ıB,,: 80 por 100. 

Lluvia: 

Opci6n (IA~: 100 por 100. 
Opci6n (IB,,: 80 por 100. 
Opciones "C» y "F»: El capital a'3egurado, a efectos de la aplicaci6n 

de la tasa de prima, se :fija en el 100 por 100 del valor de la producciôn 
establecido en la declaraciôn de seguro. 

El capital asegurado, a efectos del limite maximo de indemnizaciôn 
para lluvia, se fija como resultado de multiplİcar la producci6n declarada 
de cada parcela por la diferencia de precio establecida entre el aıgodôn 
de grado 4,5 y el algod6n de grado 7. 

Inundaciôn y viento huracanado: 

Todas las opciones: 80 por 100. 

II. El valor de la producci6n sera el resultado de aplicar en la pro
ducci6n declarada de cada parcela el precio unitario fijado por el MAPA. 

Reducci6n del capital asegurado: Cuando la producci6n declarada por 
el agricultor se vea mermada durante el perfodo de carencia tanto por 
riesgos cubiertos como no cubiertos en la p6liza, se podrıi reducir el capital 
asegurado conllevando, en su caso, el extorno de la prima de inventarİo 
correspondiente ala reducciôn de capital efectuada. 

A estos efectos, el agricultor deberıi remitir a Agroseguro, ca11e Caste1l6, 
numero 117, segundo, 28006 Madrid, en el impreso establecido al efecto, 
la pertinente solİcitud de reducci6n, conteniendo como mfnimo: 

Causa de los dafı.os y tipo de reducciôn que se solicita. 
Fecha de ocurrencİa. 
Valoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la declaraci6n de seguro y del ingreso 0 transferencia 

realİzada por el tomador para el pago de la prima 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aphcaciôn, colec
tivo, numero de orden), cultivo, opciôn de aseguramiento, localİzaciôn geo
g:cifica de la(s) parcela(s) (provincia, comarca., termino), numero de hoja 
y nümero de parcela en la declaraci6n de seguro de la(s) parcela(s) afec
tada(s). 

Unicamente podran ser admitidas por Agroseguro aquellas solicitudes 
que seaıı recibidas dentro de los diez dias siguientes a la :finalİzaci6n 

del periodo de carencia. 
Recibida la sohcitud, Agroseguro podni realİzar las inspecciones y com

probaciones que estİme oportunas, resolviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dias siguientes ala recepciôn de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, esta se efectuara en el momento 
de la emİsi6n del recibo de prima del seguro. 

Duodecİma. Corn~.ın1.cad6n de danos.~on caracter general, todo 
sinİestro debera ser comunicado por el tomador de seguro, el asegurado 
o beneficiario a Agroseguro, en su domicilio social calle Caste1l6, nume
ro 117, segundo, 28006 Madrid, yen el impreso establecido al efecto, dentro 
del pla.zo de siete dias, contados a. pa.rtir de la. fecha. en que fue conocido, 
debiendo efectuarse tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En 
caso de incumplimiento, el asegurador podni reclamar los dafı.os y per
juicios causados por la fa1ta de deCıaraci6n, salvo que el asegurador hubiese 
tenido conocimiento delsiniestro por otro media. 

No tendran la consideraci6n de declaraciôn de siniestro ni, por tanto, 
surtira efecto alguno aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de urgencia, la comunİcaci6n del siniestro podra realİzarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 raz6n social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefona de localİzaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaciôn, colectivo, numero de orden). 
Causa delsiniestro. 
F'echa del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de la anterior comunicaci6n, el asegurado debera 
remitİr, en los plazos establecidos, la correspondiente declaracİ6n de sİnİes
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que la declaraciôn de siniestro totalmente cumphmentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaciôn sera valida a efectos de 10 
establecido en la condiciôn especia1 decimoseptima, na siendo necesa.rio 
su nuevo envio por correo. 

Decimotercera.. Cara.cteristica.s de ta.s m~wstra.s testigo.-Como 
ampliaciôn a la condiciôn doce, parrafo tercero, de las generales de los 
seguros agricola.s, si llegado el momento :fijado para la. recolecciôn no se 
hubiera realİzado la peritaciôn 0 na se hubiera llegado a un acuerdo en 
esta, siguiendose el procedimiento sefı.alado para la tasaciôn contradictoria, 
el asegurado podra efectuar la recolecci6n, obligandose, si ası 10 hiciera 
a dejar muestras testigo, con las siguientes caracteristicas: 

El tamafı.o de las muestra.s sera, como minimo, de15 por 100 del numero 
total de plantas. 

La distribuci6n de las muestras testigo sera uniforme, dejando, en el 
caso de procederse a una recolecci6n: 

Mecanizada: Una franja de cosechadora de cada 20 fra.njas. 
Manual: Se debeni deja.r una linea. de cultivo de ca.da 20, cua.ndo sea 

posible por la extensiôn de la parcela., 0 si no, zona.s a.lternas de 10 metros 
de longitud a 10 largo de las lineas, distribuidas uniformemente en toda 
laparcela. 

Deberan ser representativas del estado del cultivo. 
Las plantas que forman la muestra no deben haber sufrido ningun 

tipo de manipulaci6n posterior al siniestro. 

El incumplimiento de la obligaciôn de dejar muestras testigo de las 
caracteristicas indicadas en la parcela siniestrada llevara aparejada la 
perdida del derecho a la İndeınnizaciôn en dicha parcela. 

Excepcionalınente, en a.quellos ca"lOS de siniestros de lluvia. en ca1ida.d 
en los que haya disconformidad en la valoraci6n de los dafı.os, se podra 
toınar, de nıutuo acuerdo entre las partes, nıuestras representativas del 
grado del aıgod6n, y una vez seco, senin identi:ficadas y selladas para 
su posible utilizaciôn posterior. En este supuesto, no sera, necesa.rio el 
mantener posteriormente las muestras testigo en el campo. 

Todo 10 anteriorınente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la. correspondiente norma especifica. de peritaciôn de 
danos. 

Decimocuarta. Sinwstro indemni.za.bw.-Para que un siniestro sea 
considerado como indemnizable, los danos causados por los riesgos cubier
tas deben ser superiores a los siguientes porcenta.jes de la. producciôn 
real esperada en la parcela siniestrada: 

1. Pedrisco y lluvia: 

Para daftos en cantidad: E15 por 100. 



Lluvia: 

Para daiios en cahdad: El 0,8 por 100. 
Cuando exİstan en una parcela sİnİestrada conjuntarnente danos en 

cantidad y calidad de pedrisco y lluvia, sôlo seran indemnizables cada 
uno de ellos cuando separadamente alcancen los porcentajes citados. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algun 
siniestro de pedrisco y lluvia en la misma parcela asegurada, seran acu" 
mulables los danos de igual clase producİdos (cantidad 0 calidad). 

II. Inundaci6nyviento huracanado: 

Para que un sİnİestro de inundaci6n 0 vİent.o huracanado sea con" 
siderado como indemnizable, los daiios causados en la producci6n ase· 
gurada por dicho riesgo han de ser superiores al 30 por 100 de la producdôn 
real esperada de la parcela afectada. 

Para que un siniestro de inunda.ciôn 0 viento huraca.nado sea. acu
mulable entre si 0 con otros riesgos, debera superar a.isla.damente el 10 
por 100 de la producci6n real esperada. 

Para que un siniestro de inundad6n sea indemnizable cuando hayan 
ocurrido otros riesgos asegurados, los daiios totales de la parcela deducidos 
los danos indemnİzables de pedrisco y JJuvia, debenin ser superiores al 30 
por 100. 

De igual forma se calculara para el viento huracanado, pero deducİendo, 
ademas, el exceso de daiios sobre el minimo indemnizable de la inundadôn 
calculado anterİormente. 

Decimoquinta. Fra.nquicüı. 

1. En caso de sİnİestros de pedrisco y lluvİa, cuando est.os sean con" 
siderados como indemnizables, quedara siempre a cargo del asegurado 
e110 por 100 de los danos. 

IT. En el caso de producirse exclusİvamente sinİestros de inundadôn 
o de viento huracanado que superen el minimo indemnizable, tal como 
se ha indicado en la condidôn anterior, se indemnizara el exceso sobre 
dicho minimo indemnizable, quedando, por tanto, a cargo del asegurado, 
como franquicia a.bsoluta dicho valor minimo (30 por 100). 

En el ca.so de siniestros de inundaciôn en parcelas donde se hayan 
dada otros riesgos cubiertos se indemnizara, cuando proceda, el exceso 
de ese porcenta.je (30 por 100) del valor obtenido como diferencia entre 
los daiios totales de la parcela y los daiios indemnizables del pedrisco 
ylluvia. 

De igual forma se indemnizara, cuando proceda, el viento huracanado, 
pero deduciendo, ademas, el exceso de daiios sobre el minimo indemnizable 
de la inundaci6n a indemnizar. 

Dedmosexta. Cdlculo de la indemnizaci6n.-El procedimiento a uti· 
lizar en la valoraci6n de los danos sera el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspeccİ6n inmediata de cada sİnİes" 
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los danos declarados, asi como su cuantificadôn 
cuando proceda, segun establece la norma general de peritaci6n. 

B) Al :finalİzar la campaiia, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total del producto 
asegurado, se procedeni. a levantar el acta de tasaciôn definitiva de los 
daiios, tomando como base el contenido de los anteriores documentos 
de inspecciôn y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se cuantificara la producciôn real :final en dicha parcela. 
2. Se cuantificara, la producci6n real esperada en la misma. 
3. Se determinaranlos daflOs ocasionados en base a: 

Lluvia: 

a) Daiios en cantidad: Una vez cuantificados en kilogramos estos 
daftos, teniendo en cuenta 10 establecido en la condici6n especial primera, 
se reduciran a un porcentaje sobre la producci6n real esperada en la parcela 
sİnİestrada. 

b) Daiios en calidad: Se cuantificara en kilogramos la producci6n que 
haya sufrido exclusivamente daftos en calidad a consecuencia del siniestro, 
determinandose a continuaci6n el grado de su fibra, tomando, para ello, 
muestras manual y dİrectamente de la parcela afectada, independiente 
del metodo de recolecdôn a utilizar por el asegurado. 

De acuerdo con el grado resultante, se aplicara el precİo que corres" 
ponda segun la siguiente escala: 

Grado 4,5 0 menor: 135,00 pesetas/kilogramo. 
Grado 5: 133,00 pesetas/kilogranıo. 

Grado 5,5: 130,00 pesetas/kilogramo. 
Grado 6: 126,00 pesetas/kilogramo. 
Grado 6,5: 122,00 pesetas/kilogramo. 
Grado 7 0 superior: 117,00 pesetas/kilogramo. 

El dafto en calidad sera la diferencia entre el valor, antes del sİniestro, 
de la producci6n daftada, y el valor de esta mis ma producciôn obtenido 
en la forma. senalada en los parrafos anteriores. A estos efectos, se con
siderara que toda la fibra antes de la ocurrencia de un siniestro garantizado 
es de grado 4,5. 

La diferencia as] calculada se reducira a un porcentaje sobre el valor 
de la producciôn real esperada en la parcela sİniestrada. 

Pedrisco, inundaci6n y viento huracanado: 

Se evall1ara, el porcentaje de danos debidos a la ocurrencia de estos 
riesgos, aplicando los mismos ala producciôn real esperada de la parcela 
afectada. 

4. Se establecera el caracter de indemnizable 0 no de los siniestros 
cubiertos, segün 10 establecido en la condiciôn decimocuarta de estas 
condiciones. 

5. Se determinara para cada riesgo las perdidas a indemnizar para 
10 que se debe tener en cuenta la aplicaciôn de la franquİcİa a.bsoluta 
en siniestros de İnundaci6n y vİento huracanado segiin 10 esta.blecido en 
la condiciôn decimoquinta. 

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

7. El importe resultante se incrementara 0 minorara con las com" 
pensaciones y dedl1cdones que, respectivamente, procedan. 

El cıilculo de las compensaciones y dedl1cdones se realizara de acl1erdo 
con 10 establecido en la norma general de tasaci6n y en la correspondiente 
norma especifica. 

8. Sobre el importe resultante se aplicara la franquicia de daftos para 
e1 riesgo de pedrisco y lluvia, la regla proporciona1 cuando proceda y 
el porcentaje de cobertura estableddo, en su caso, cuantificandose de esta 
forma la indemnizaciôn :final a percibir por el a.segurado 0 beneficİario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
ada de ta.sacİôn, en la que debera hacer constar su conformidad 0 dİs

conformidad con su contenİdo. 

Decimoseptima. In.specci6n de d{'f1ıo&.-Comunİcado el sİnİestro por 
el tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario, el Perito de Agrosegııro 
debera personarse en el lııgar de los daiios para. realizar la inspecci6n, 
en un plazo no superior a siete dias en caso de pedrisco, lluvia y viento 
huraca.nado, y de veinte dias en el caso de inundaci6n, a conta.r dichos 
plazos desde la recepciön por Agroseguro de la comunİcacİön. 

No obstante, cl1ando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
prevİa autorizaci6n de Enesa y de la Direcciôn General de Seguros, Agro" 
segııro podra arnpliar los anteriores plazos en el tiempo y forma ql1e se 
detennine en la autorizaciôn. 

A estos efectos, Agroseguro comunicara al asegurado, tomador del segu, 
ro 0 persona designada al efecto en la. declara.ciôn de siniestro, con I1na 
antelaciôn de, al menos, cuarenta y ocho horas la realizaciôn de la visita, 
salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo. 

Si Agroseguro no realizara la inspecci6n en los plazos fijados, en caso 
de desacuerdo, se aceptarıi.n, salvo que Agroseguro demuestre conforme a 
derecho, 10 contrario, los criterios a.portados por el asegura.do en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cl1mplimiento de las condiciones tecnicas minimas de cl11tivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Si el aviso de siniestro se recibiera en Agroseguro con posterioridad 
a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, Agroseguro no estara obU, 
gada a realizar la inspeccİôn İnmedİata a que se refieren los pıi.rrafos 
anteriores. 

Tgualmente, Agroseguro no vendra obligada a realİzar la İnspecciôn 
inmediata en el caso que el siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en 
los treİnta dias anteriores a la fecha prevista para el inİcio de la mİsma. 

Decimoctava. Cla.ses de cultivo.~A efectos de 10 establecido en el ar" 
ticulo 4 del Reglamento para aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros 
Agrarios Combinados, se consideran clase unica todas las variedades de 
algodôn. En consecuencia, el agrİcultor que suscriba este seguro debera 
asegl1rar la totalidad de las producciones asegurables que posea dentro 
del aınbito de aplicaci6n del segl1ro en una unica declaraciôn de seguro. 



Decimonovena. Cond~:dones Mcm:cas m~~nima.s de culUvo.~Las con" 
dİciones tecnİcas minİmas de cultivo que deberan cumplirse son tas 
siguientes: 

a) Las practicas culturales que se consideran imprescindibles son: 

1. Preparacİ6n del terreno antes de efectuar la sİembra, medİante 
las labores precİsas para tener unas condİcİones favorables para la ger· 
minacİ6n de la semilla. 

2. Realİzaçi6n adecuada de la siembra, atendiendo a la oportunidad 
de la misma y densidad de las plantas. La semilla utilizada debera reunir 
las condiciones sanitarias convenientes para el buen desarrollo del cultivo. 

3. Abonado, de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las nece
sidades del cultivo. 

4. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en eI momento 
que se considere oportuno. 

5. 'l'ratamientos fitosanitarios, en la forma y numero necesarios para 
el mantenimİento del cultivo en un estado sanİtario aceptable. 

6. Aplicaci6n de defoliantes, en caso de recogida mecanica. 
7. Riegos oportunos y suficientes, en caso de cultİvos en regadio, salvo 

causa de fuerza mayor. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, y con carader general, cualquier 
otra prıi.ctica cultura.l que se utilice (entre ellas, la recolecciôn), deberıi. 
realizarse segun 10 acostumbrado en cada comarca por el buen quehacer 
del agricultor, todo ello en concordancia con la producciôn fijada en la 
declaraci6n del seguro. 

b) En todo caso, el a.segurado debera atenerse a 10 dispuesto en cuan
tas normas de obligado cumplimiento sean dictadas, tanto sobre lucha 
antİparasİtaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
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" 
porciôn a la İmportancia de los danos derivados de la mis ma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesima. Reposld6n 0 S'lJ.stitud6n del C'ultivo.-Si el cultivo, antes 
del dia 15 de junio del ano en curso y como consecuencia de algUn siniestro 

garantizado de pedrisco 0 inundaci6n, evolucionara desfavorablemente 
en cualquiera de las parcelas aseguradas, y, si a criterio del asegurado, 
fuera aconsejable su levantamiento, este 10 comunicara a Agroseguro. 

Si, en el plazo de quince dias naturales desde el conocimiento por 
Agroseguro de la notificaciôn del asegurado, esta no realizara la inspecci6n 
correspondiente, se entendera que esta acepta la decisi6n de levantar el 
cultivo. 

Si, como consecuencia de la visita de inspecci6n, Agroseguro no esti
mase procedente ellevantamiento del cultivo y el asegurado no estuviese 
de açuerdo con la estimaci6n, se procedera segiin la estipıılado en la norma 
general de peritaci6n. 

El1evantamiento del cultivo realizado antes del15 de junio dara lugar 
ala siguiente indemnizaci6n, ya deducida la franquicia: 

Plantaciôn realizada utilizando plastico: 30 por 100 del capital ase
gurado. 

Plantaciôn reahzada sin utilizar pıa.stico: 15 por 100 del ca.pita.l ase
gurado. 

En caso de levantamiento del cultivo, el agricultor quedara en libertad 
de suscribir 0 na Ilna nil eva pôhza para garantizar la prodııcciôn corres
pondiente a la resiembra, siempre que esta se efectue antes del 31 de 
mayo en las provincias de Ca.diz, Côrdoba, Huelva, Jaen, Sevillay Comarca 
Norte 0 Antequera, de Malaga; antes de1 15 de junio en las provincias 
de Alicante, Badajoz, Caceres, Murcia y Toledo. No seran asegurables las 
parcelas en las que la reposici6n se realice con posterioridad a las fechas 
senaladas. 

Vigesima primera. Normas de perita.ci6n.-Como ampliaci6n 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 peritaci6n aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (<<Bolet.in Oficial 
del Estado» del 31), y con la norma especifica de peritaciôn de danos 
en la producci6n de algod6n, aprobada por Orden de 3 de maya de 1990 
(<<Boletın Oficial del Estado» de19). 

Vigesima segunda.-Se beneficia:ran de una bonificaciôn especial, en 
la cuantia y con los requisitos que se establezcan, los asegurados que, 
habiendo suscrito el seguro de aıgodôn en el Plan anterior y no habiendo 
declarado siniestro, suscriban en el presente Plan una nueva declaraciôn 
de segııro de esta linea. 

CUADRO ı 

Provincias y Comareas Opci6n Riesgos cubiertos Inicio de tas g;ı.mntias Feclıa Umite g;ı.rantias 

Pedrisco. 
Inundaciôn. 15 de mayo. 15 de noviembre. 

A Viento huracanado. 

Lluvia (cantidad y calidad). Prİmera capsula semiabierta. 31 de octubre. 

Pedrisco. 15 de maya. 
Tnundaci6n. 15 de diciembre. 

B Viento huracanado. 

Lluvia (cantidad y calidad). Primera ca.psula semiabierta. 

Inundaciôn. 15 de maya. 
Cadiz, C6rdoba, Huelva, Jaen, Sevilla C Viento huracanado. 31 de octubre. 

y Comarca Norte 0 Antequera, de Malaga 
Lluvia (calidad). Primera capsula abierta. 

Pedrisco. 15 de mayo. 15 de noviembre. 
E Inundaciôn. 

Viento huracanado. 

Pedrisco. 15 de mayo. 15 de noviembre. 
Inundaci6n. 

F Viento huracanado. 

Lluvia (calidad). Prİmera capsula abİerta. 31 de octubre. 



Provineias y Comarca.s Opci6n Riesgos eubiertos Inieio de tas garantlas F eeha limite garantlas 

Pedrisco. 
Inundacİ6n. 15 de mayo. 

B Vien(;o huracanado. 15 de enero, 

Alicante y Murcİa Lluvia (cantidad y calidad). Prİmera capsula semİabİerta 

Pedrİsco. 

Inundacİ6n. 15 de mayo. 
D Vİento huracanado, 15 de novİembre, 

Lluvia (cantidad y calidad). Prİmera capsula semİabİerta 

Pedrİsco. 15 de mayo. 
Inundaciôn. 

Badajoz, Cıi.ceres y Toledo - Vİento huracanado. 31 de dİcİembre. 

Lluvia (cantidad y calidad). Primera capsula semiabierta. 

ANEXOII 

Tarifa de prİmas comerciales del seguro de algodön Ambito territorial P" Comb. 

Ta.sas po1' cada. 100 pesetas de oolo1' de capital a.segurado 2. Trujillo: 

Plan 1998 
Todos los terminos 6,03 

3. Broza.s: 

Ambito territorial P" Comb. Todoslostenninos 6,03 

4. Valencia de Alcanta.ra: 
06 Ba.da.joz 

Todos los termİnos 5,98 
1. Alburquerque: 

Todos los terminos 6,11 
5. Logrosan: 

Todos los tenninos 6,11 
2. Merİda: 

6. Navalmoral de la Mata: 
Todos 10s t.ermİnos 6,03 

Todoslostenninos 6,19 
3. Don Benito: 

7. Jaraiz de la Vera: 
Todos los termİnos 6,03 

Todoslostenninos 6,29 
4. Puebla Alcocer: 8. Plasencİa: 

Todos los terminos 6,03 Todoslostenninos 6,11 

5. Herrera Duque: 9. Hervas: 

Todos los (;erminos 6,03 Todoslostennİnos 6,11 

6. Badajoz: 10. Coria: 

Todos los termİnos 6,11 Todos Jos tıhminos 6,0:3 

7. Almendralejo: 45 To/edo 

1'0dos 10s terminos 6,11 1. Talavera: 

8. Castuera: Todoslostenninos 6,19 

Todos los terminos 7,22 2. Torrijos: 

9. Olivenza: 
Todoslostenninos 5,98 

Todos los terminos 6,29 3. Sagra·Toledo: 

Todos los termİnos 5,98 
10. J erez de los Caballeros: 

Todos los termİnos 6,29 
4. La Jara: 

Todos los tennİnos 5,98 
11. Llerena: 

5. Montes de Navahermosa: 
Todos los terminos 7,30 

Todos los tenninos . 5,98 
12. Azuaga: 

6. Montes de los Yebenes: 
'l'odos los terminos 6,19 

Todoslostenninos 6,03 
10 Cdceres 7. La Mancha: 

ı. Caceres: 
Todoslostennİnos 5,98 

Todos los termİnos 6,03 



Tarifa de primas comerciales del seguro de algod6n 

Opdones 
Tasa.s POl' ca.da 100 pesetas de valof' de producci6n decla.mda. 

Ambito territorial A C E F 
Plan 1998 .. 

P"Comb. P" Comb. P"Comb. P" Comb. 

Opdones 3. Andeval00riental: 

Ambito territorial A C E F 'l'odoslostenmİnos ................ 2,49 1,42 0,89 2,00 

P" Comb. P"Comb. P" Comb. P" Comb. 4. Costa: 

11 Cddiz 
Todos 1013 terminos ......... ", 2,76 1,69 1,16 2,27 

1. Campifia de Cadiz: 5. Condado Campil\a: 

Todos los termİnos ................ 2,76 1,69 1,16 2,27 Todoslostenmİnos ................ 2,53 1,46 0,93 2.04 

2. Costa Noroeste de Cadiz: 6. Condado Litoral: 

Todos 1013 terminos ............. ", 2,80 1,63 1,00 2,21 Todoslos tıhmİnos ............ 2,65 1,58 1,05 2,16 

u. Sierra de Cıidiz: 23 Ja(m 

Todoslos terminos ................ 2,80 1,63 1,00 2,21 1. Sierra Morena: 

4. De la Janda: Todoslostenminos . ............... 3,41 1,53 1,81 2,92 

Todos 1013 terminos ................ 3,86 2,28 1,32 3,13 2. El Condado: 

5. Campo de Gibraltar: Todoslostenminos " ....... ", 3,41 1,53 1,81 2,92 

Todos 1013 terminos ................ 2,85 1,68 1,05 2,26 3 . Sierra de Segura: 

14 C614 doba. Todoslos terminos ................ 3,34 1,46 1,74 2,85 

1. Pedroches: 4. Campifia del Norte: 

Todoslos termİnos ................ 4,67 1,58 2,89 4,12 Todoslos tı~rmİnos . ........... 3,34 1,46 1,74 2,85 

2. La Sierrd.: 5. La Loma: 

1. Adamuz ........................ 3,03 1,65 1,25 2,48 Todoslos tennİnos ... ............ 3,41 1,53 1,81 2,92 
26. Espiel "", ....... ", 3,03 1,65 1,25 2,48 
36. Hornachuelos ................ 2,85 1,53 1,25 2,36 6. Campifia del Sur: 
43. Montoro ....... "" .......... 3,03 1,65 1,25 2,48 
47. Obejo ... ............. 3,03 1,65 1,25 2,48 

'l'odoslostenminos . ........... 3,46 1,58 1,86 2,97 

68. Villaharta ............ 3,03 1,65 1,25 2,48 7 . Magina: 
71. Villanueva del Rey ....... ". 3,03 1,65 1,25 2,48 
73. Villaviciosa de C6rdoba .... 3,03 1,65 1,25 2,48 

Todoslostennİnos ............ 3,41 1,53 1,81 2,92 

3. Cam pifia Baja: 8. Sierra de Cazorla: 

5. Almod6var del Rro 3,19 1,81 1,41 2,64 Todoslostenninos ......... ". 3,41 1,53 1,81 2,92 

12. Bujalance ..... .............. 3,19 1,81 1,41 2,64 9 . Sierra. Sur: 
14. Cafiete de las Torres ........ 3,19 1,81 1,41 2,64 
18. Carpio (El) .... ............... 3,19 1,81 1,41 2,64 Todoslostennİnos ................ 3,46 1,58 1,86 2,97 

19. Castro del Rio ................ 3,19 1,81 1,41 2,64 
21, C6rdoba ....... "" ......... ' 3,19 1,81 1,41 2,64 

29 Md/aga 

25. Espejo ... ............ 3,19 1,81 1,41 2,64 1. Norte 0 Antequera: 
27. Fernan·NliYıeZ ............. ", 3,19 1,81 1,41 2,64 
40. Montalban de C6rdoba 3,19 1,81 1,41 2,64 

Todoslostenninos .... "", ... 2,60 1,53 1,00 2,11 

49. Palma del Rio ................ 3,01 1,69 1,41 2,52 41 Se1Yilla 
50. Pedro Abad ... ....... "", ... 3,19 1,81 1,41 2,64 
53. Posadas ........................ 3,19 1,81 1,41 2,64 

1 . La Sierra Norte: 

57. Rambla (La) .. ............... 3,19 1,81 1,41 2,64 Todos 1013 termİnos ................ 2,60 1,53 1,00 2,1l 
60. Santaella ...................... 3,19 1,81 1,41 2,64 
66. Villa del Rro ................... 3,19 1,81 1,41 2,64 2. La Vega: 

67. Villafranca de C6rdoba 3,19 1,81 1,41 2,64 Todos 1013 termİnos ................ 2,76 1,69 1,16 2,27 

4. Las Colonİas: 3. El Aljarafe: 

Todos 1013 termİnos 2,78 1,46 1,18 2,29 Todoslostennİnos ... ............ 2,53 1,46 0,93 2,04 

5. Campifia Alta: 4. Las Marismas: 

Todos 1013 terminos ............. ". 3,08 1,70 1,30 2,53 Todos 1013 tenninos . ... "", ... 2,65 1,58 1,05 2,16 

6. Penibetİca: 5. La Campifia: 

Todos 1013 terminos ................ 2,96 1,58 1,18 2,41 Todoslostenninos . ............... 2,65 1,58 1,05 2,16 

21 Huelva 6. La Sierra Sur: 
1. Sierra: Todoslostenninos " .......... 2,53 1,46 0,93 2,04 

Todos los termİnos 2,53 1,46 0,93 2,04 
7. De Estepa: 

2. Andevalo Occİdental: 
Todoslostennİnos ................ 2,49 1,42 0,89 2,00 

'l'odoslos terminos ................ 2,49 1,42 0,89 2,00 



Tarifa de primas comerciales del seguro de algod6n 

Tasas po1" cada 100 pesetas de valo1" de capital asegU1ndo 

Plan 1998 

Opcioııes 

Ambito territorial B D 

P"Comb. P" Comb. 

03 Alicante 

1. Vinalopo: 

Todos los terminos ................................... 
2. Montana: 

Todos los termİnos ................................... 

3. Marquesado: 

1'odos 10s terminos ............ 
4. Central: 

1'odos los terminos .......................... 

5. Merİdİonal: 

Todos los terminos ............ 
11 Cddiz 

1. CampifLa de Ca.diz: 

Todoslos termİnos ................................... 

2. Costa Noroeste de Cıidİz: 

1'odos 10s terminos ............ 
3. Sierra de C:idiz: 

Todos los terminos ................................... 

4. De la J ara: 

Todos los terminos 

5. Campo de Gibraltar: 

Todos los terminos 

14 C6rdoba 

1. Pedroches: 

Todos los terminos 

2. La Sierra: 

1. Adamuz ......................................... . 
26. Espiel ............................................ . 
36. Hornachuelos .................................. . 
43. 
47. 
68. 
71. 
73. 

Montoro ............................ . 
Obejo ............................................ . 
Villaharta .......................... . 
Villanueva del Rey ............................ . 
Villavİcİosa de C6rdoba ........... . 

3. Cam pifia Baja: 

5. Alınodôvar del Rro ................. . 
12. Bujalance .......................... . 
14. Cafiete de las Torres .............. . 
18. Carpio (E1) ......................... . 
19. Castro del Rio ............................. . 
21. Côrdoba ............................ . 
25. Espejo 
27. Fernan·Nunez .......... .. 
40. Montalban de C6rdoba ...................... . 
49. Palma del Rro .......... .. 
50. Pedro Abad ..................................... . 

4,23 

4,33 

4,33 

4,23 

4,33 

6,29 

6,11 

6,11 

6,68 

6,19 

8,93 

6,47 
6,47 
6,47 
6,47 
6,47 
6,47 
6,47 
6,47 

6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 

2,97 

3,07 

:3,07 

2,97 

3,07 

Ambito territorial 

53. Posadas ....................................... . 
57. Rambla (La) .......................... . 
60. Santaella ...................................... . 
66. Villa del Rro ................................... .. 
67. Villafranca de Côrdoba 

4. Las Colonias: 

Todoslostenninos ............. . ............. 
5 . CampifLa Alta: 

Todoslostennİnos ............. .............. 

6. Penibetİca: 

Todoslostenninos ............. .............. 
21 Huelva 

1. Sierra: 

Todoslostenninos ............. .............. 
2. Andevalo Occİdental: 

Todos los termİnos ................................... 

3. Andevalo Oriental: 

Todoslostennİnos ................................... 

4. Costa: 

Todoslostenninos ............. .............. 

5. Condado Campİfta: 

Todos los termİnos ............. .............. 

6. Condado Litoral: 

Todoslostennİnos 

23 Jıu!n 

1. Sierra Morena: 

Todoslos tennİnos 

2. EI Condado: 

Todoslostennİnos 

3. Sierra de Segura: 

Todoslos termİnos 

4. Campİfia del Norte: 

Todos los tennİnos 

5. T~a Loma: 

Todoslostennİnos 

6. Campifia del Sur: 

Todoslostennİnos 

7. Magina: 

Todos los tennİnos 

8. Sİerra de Cazorla: 

Todos los tennİnos 

9. Sierra Sur: 

Todos los termİnos 

Opcion€:S 

B o 

P" Comb. P" Comb. 

6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 

6,39 

6,55 

6,39 

6,03 

5,98 

5,98 

6,29 

6,03 

6,19 

7,44 

7,44 

7,36 

7,36 

7,44 

7,52 

7,44 

7,44 

7,52 



1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ambito territorial 

29 Malaya 

Norte 0 Antequera.: 

Tod08 los t.ermin08 

30 Murcia 

Nordeste: 

Tod08 los termin08 

Noroeste: 

Tod08 108 termin08 

Centro: 

Tod08 los termin08 

Rio Segura: 

Todos los terrninos 

5. Suroeste y Valle Gua.daıen: 

Todos los terrninos ................................. .. 

6. Ca.mpo de Ca.rta.gena.: 

Todos 108 terrninos .................................. . 

4 1 Sm.n:lla, 

1. La. Sierra. Norte: 

Todos los terminos 

2. La. Vega.: 

Tod08 los termin08 

3. El Alja.rafe: 

Todos los terminos 

4. La.8 Ma.risrna5: 

Todos los terminos 

5. La. Ca.mpifta: 

Todos los terrninos 

6. T~a Sierra Sur: 

Todos los terminos 

7. De Estepa.: 

Todos 108 terrninos 

Opeiones 

B o 

P" Comb. P" Comb. 

6,11 

5,53 3,88 

5,53 3,88 

4,76 3,36 

4,66 3,26 

4,76 3,36 

4,27 3,01 

6,11 

6,29 

6,03 

6,19 

6,lƏ 

6,03 

5,98 

9536 RESOLUCIÔN dR 24 de marzo de 1998, de la, D'l'recC'l6n ~ 
ral de Seguros, POl' fiı que se publican tas condiciones eı:rpe· 
ciales y las tari{as dR primas del Seguro de Mejill6n, cOTtır 
p1'endido en el Plan dR Seyur'Os Ag1'a?'ios Combinados pam 
el ejercicio 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 Regla.rnento, la Adrninistraci6n General del 
Esta.do concedera subvenciones al pago de la.s prirnas a. los a.segura.dos 
que suscriba.n seguros de los induidos en el Pla.n Anua.l de Seguros Agrarios 
Combina.dos. 

Las p6liza.s y tarifas correspondientes a estos seguros unicarnente 
podran suscribirse a. traves de las entidades integradas en el Cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agra.rios Combina.d08, Sociedad An6nima». 

La. disposici6n a.dicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep· 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para. aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada., indica. textualmente que "Los Ministerios de Hacienda 
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». 

Pa.ra el rnejor curnplirniento del rnandato a.nterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de prirnas a. utilizar por la «Agrupaci6n Espa.ftola. de 
Entidades Asegura.doras de los Seguros Agrarios Combina.dos, Sociedad 
An6nirna.., en la contrataci6n del Seguro de Meji1l6n, por 10 que esta Direc
ci6n General ha resuelto publicar la.s condiciones especia.les y las ta.rifa.s 
del Seguro de Mejill6n, induido en el Pla.n de Seguros Agrarios Cornbinados 
para 1998. 

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

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un me8, ante el excelentfsimo seftor Ministro de Economfa 
y Ha.cienda, como 6rgano competente para. su resoluciôn 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el a.rticulo 116 de la. Ley de Regimen .Turidico de las Adrninistra.ciones 
publica.s y del Procedimiento Administra.tivo Cornun, de 26 de noviernbre 
de 1992, 10 remitini a.l 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conforrnida.d con 10 dispuesto en los a.rticulos 114 y siguientes de dicha 
Ley, 

Madrid, 24 de rna.rzo de 1998.-La Directora general de Seguros, Ma.ria. 
del Pila.r Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaiı.ola de Entidades Asegura.doras 
de los Seguros Agra.rios Combina.dos, Sociedad Anonima». 

ANEXOI 

Condiciones especiales del Seguro de Mejillôn 

De cOJuormida.d con el Pla.n Anual de Seguros de 1998, a.probado por 
Consejo de Mini8tros, se gara.ntiza la producciôn de mejillôn, contra los 
riesgos siguientes: Temporales, marea negra y desprendimientos por 
cierres debidos a mareas tôxicas, en base a estas condiciones especiales, 
cornplementarias de Jas generales de la. pôliza. de seguros de rnoJuscos 
bivalYos, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera.. Ob]'eto dRl seguro y de{iniciones.-Con el lirnite del ca.pital 
asegura.do se cubren las perdidas en cantidad que sufran la.s producciones 
de rnejillôn por temporales, marea negra. y cierres debidos a rnarea t6xica, 
segun se especi:fica a cont.İnuaci6n: 

1. En la garantia de temporal se cubren: 

1. Los desprendirnientos de mejillones de las cuerdas, quedando estas 
al descubierto, ası como las perdidas de producci6n por separaci6n de 
la batea de su punto de fondeo, con rotura 0 hundirniento de la misma, 
proyocados por condiciones chmato16gicas, como con8ecuencia de la altura 
y/o frecuencia alcanzada por las olas, y siempre que se de cualquiera 
de las siguientes definiciones de temporal a efectos delseguro: 

a) Aquellas condiciones climaticas que produzcan una altura de ola 
de, al menos, 7 metros y una fuerza de 8 en la escala Beaufort, en las 
boyas siguientes de Puertos del Estado, segun ria: 

Ria de Ares"Betanzos: Boya de La Coruna. 
Rias de Muros-Noia, Arosa, Pontevedra y Vigo: Boya de Cabo Silleiro, 

y siempre que la direcci6n del oleaje incida sobre el area de cultiYo. 

b) Aquellas condiciones clİınaticas que produzcan oleaje que, aun sin 
curnplİr la. altura. indicada. en el a.partado a), produzcan senales evidentes 
de los efectos del ternporal en bateas de la subzona. de que se trate. 

En caso de hundimiento, se garantizanin las perdida.s de producciôn 
acaecidas una vez reflotada la batea, si esto fuera posible. 

En cualquier caso no estaran garantizadas las perdidas provocadas 
por desprendirniento de Jas cuerdas de la rabiza 0 de la ripa. 

II. En la garantıa de rnarea negra se cubre la perdida del producto 
a consecuencia de contaminaci6n por vertidos fortuitos de petrôleo y deri· 
Yados, procedentes, en todo caso, de accidentes de naYio. 


