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1. 
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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. 



No estanin garantizadas las perdidas que se deban a accidente de barco 
desconocido, y sin la correspondiente denuncia efectuada, segun 10 indi· 
cado en la condiciôn decimotercera de esta." especiales. 

III. En el caso de cierres por marea tôxica, se cubrinin los despren
dimientos del mejillôn de tamaiio comercial de Jas cuerdas, cuando el 
cierre decretado por el Centro de Control de Calidad del Medio Marino, 
de la Consejeria de Pesca, Marisqueo y Acuicultura, de la Junta de Galicia, 
sea ininterrumpido y previo al tamaiio que se indica en el parrafo siguiente. 

Los mejillones estaran garantizados en el momento en que estos hayan 
alcanzado el tamano de comercializaciôn contratado en el seguro y en 
ningiin caso antes de que a1cancen el tamaı'io maximo de productividad 
del area de la ria donde se ubiquen, segun tipo de manejo y destino. 

Una vez alcanzado el tamafto indicado, se garantizaran las perdidas 
debidas a desprendimientos por envejecimiento de los mejillones a partir 
de que hayan transcurrido tres meses de cierre continuo desde dicho 
tamaılo. 

Si el cierre se prolongara mıi.s de seis meses desde el tamaı'io indicado, 
yel asegurado considerase oportuno elİminar cuerdas afectadas para sus" 
tituirlas por cuerdas de cria, a efectos del ca.lculo de la indemnizaciôn 
de las mismas, se compensara un 50 por 100 del valor de la producciôn 
que quede en las mismas, sin deducciôn de franquicia, y siempre que 
se prevea que el cierre se va a prolongar por un tiempo indeterminado, 
bajo acuerdo expreso con Agroseguro. 

Si durante el cierre y ante una apertura inminente se embolsara mejill6n 
en la propia batea, estaran garantizadas las perdidas debidas a la mor
tandad que pudieran producirse dentro de las bolsa" como consecuencia 
de un nuevo cierre 0 prolongaciôn no prevista del mismo que no permitan 
la comercializaciôn de1 producto. 

Si durante el periodo de cierre tuvieran lugar otros cua.lesquiera de 
los riesgos cubiertos, estos estaran garantizados. 

Definiciones a efectos del seguro: 

Marea tôxica: Proliferaci6n en el agua de determinados organismos 
del fıtoplancton (dinoflagelados) capaces de generar biotoxinas, que al 
ser ingeridas por el mejillôn impiden su comercializaciôn, segun la legis
laciôn vigente de la Junta de Galicia. 

Batea: Vivero fonnado por un emparrillado del que penden cuerdas, 
cables, cestillos u otros elementos para el cultİvo del mejillôn, defınİda 
en base a la legislaciôn vigente de la .Tunta de Galİcia. 

Explotaciôn: Batea 0 conjunto de bateas localizadas en el ambito de 
ap1icaciôn de] segu1'o, organizadas emp1'esarialmente POl' su titular para 
la producciôn de mejillôn con fines de mercado, y que en su conjunto 
formen parte İntegrante de una mİsma unidad tecnico-econômica carac
terizada por la utilizaciôn de los mismos medios de producciôn. 

Las bateas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo miticultor 
o explotadas en comun por entidades asociativas (sociedades de trans
formaciôn, cooperativas, etc.), sociedades mercantiles (sociedad an6nima, 
limitadaı etc.) y comunidades de bienes se consideranin como una sola 
explotaciôn. 

Subzona: Area que comprende las distintas cuadriculas 0 bateas en 
que se dividen las rias a efectos de cİerres por biotoxinas, segun la legis
laciôn vigente de la Junta de Galicia (apendice 1). 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito de este seguro se exten
dera a las bateas de mejill6n de la Comunidad Autônoma de Galicia con 
la concesiôn admİnistratİva correspondİente para este cultivo. 

Tercera. Producd6n asegura.ble.-Son asegurables los mejillones de 
la especie Mytitus galloprovincia.Us de cua.lquier edad 0 tamano. 

No sera asegurable la producciôn fijada a las cuerdas colectoras, 0 

la producciôn fijada en la rabİza de las cuerdas, ni la produccİôn existente 
en poligonos de reserva exclusiva para reparqueo, declarados por la Con
sejeria de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Junta de Galicia. 

A efectos del seguro se establecen dos cultivos, en los que cada ase
gurado debera incluir su producciôn, segun destino del producto, con
siderandose que: 

"Consumo en fresco»: Para tamaftos superiores a 6 centimetros. 
(ılndustria»: Para tamaftos İnferiores 0 iguales a 6 centimetros. 

Cuarta. E;X:Cll1siones.····Adenuis de las p1'evistas en la condici6n general 
cuarta, se excluyen de las garantias del seguro las perdidas producidas 
por enfermedades y plagas, mortalidad natural, robo, malquerencia de 
extraftos, responsabilidad civil y, en general, los riesgos no cubiertos expre· 
samente por el objeto del seguro. 

Quinta. Pertodo de garantüts.~Las garantias de la p6liza se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia, y nunca 
antes del 1 de junio de 1998, y fınalİzaran el 31 de mayo de 1999 para 
todos los riesgos cubiertos. 

En todo caso, la produccİôn estara. fuera de garantıas cuando en el 
momento del siniestro de temporal, marea negra 0 cier1'e de la sııbzona, 
el tamaı'io medio del mejillôn comercialİzable sea superior en 1 centimetro 
al contratado en la dedaraciôn de seguro. 

Asimismo, en caso de mareas t.6xicas, habra que tener en cuenta que: 

Con caracter general, cuando tras Iln cierre se produzca Ilna apertııra 
de la subzona correspondiente, el miticultor comercializa:ra su producci6n. 
En caso de que se hayan producido daftos, se estara a 10 dispuesto en 
la condiciôn especial decimotercera. 

Si una vez ocurrido un cİerre por marea tôxİca este se prolongara 
mas ana, de la fecha del final de garantfas antes indicada, para que se 
mantengan las garantias de la pôliza sobre la producciôn expuesta al riesgo, 
debera haberse suscrito una nueva dedaraciôn de seguro para el siguiente 
plan de seguros. 

Si se produjese una apertura del area cerrada inferior a siete dias 
naturales, el producto no comerdalİzado en ese periodo seguir:i en garan
tias. 

Si la apertura del area cerrada es superior a siete dias naturales, se 
considerara. que el periodo de cierre ha tenninado. 

En caso de que se produjese una apertura superior a siete dias natu" 
rales, y no se hubiera efectuado la peritaci6n de daüos, previa declaraci6n 
de siniestro, y se volviera a cerrar la subzona, se considerara, a todos 
los efect.os, que la apertura anterior no ha tenido efecto, contabİlizandose 
el periodo anterior a efectos de las garantias del seguro, para la producd6n 
expuesta al riesgo que no ha podido ser comerdalİzada. 

Con independencia del plazo anterior, si la apertura del area cerrada 
afectase a un nurnero superİor a 500 bateas con producto para corner
cializar, el plazo a considerar sera de catorce dias naturales en lugar de 
sİete. 

Sext.a. Plazo de S'lıscrip(H6n de la decla.ra.d6n y enlra.d~ı en m:gor 
del seguro.-El tomador del seguro 0 asegurado debera.n suscribir la dec1a· 
racİôn del seguro dentro del plazo que establezca el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, en adelante MAPA, como periodo de sus
cripciôn. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la deCıaraciôn cuya 
prima no haya sİdo pa.gada por el tomador del seguro dentro de dİcho 
plazo. Para aquellas dedaraciones de seguro que se suscriban el iiltimo 
dia del periodo de suscrİpciôn del seguro, se consİderara como pago valido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo de sus" 
c1'ipci6n. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro ho1'as de] dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Septİrna. Periodo de ca.rencia .. --se esta.blece un periodo de carencİa 
de seİs dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor del seguro. 

Unicamente dejara de aplicarse el periodo de carencia en aquellas pro" 
ducciones incluidas en declaraciôn de seguro anterior que sean nueva" 
mente aseguradas en la misma sİtuaci6n geogrılfica, antes de la fecha de 
vencimiento del seguro, 0 en los diez dias siguientes. 

Octava. Obligaciones del tornador del seguro y a.segura.do.~Ademas 
de las expresadas en la condiciôn septirna de las generales de la pôliza, 
e1 tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar las existencias de mejillôn asegurable de todas las bateas 
de su propiedad induidas en el ambito de aplicaciôn. 

El incumplimiento de esta obligaci6n, salvo casos debidamente jus
tificados, dara lugar ala perdida del derecho ala indemnizaci6n. 

b) Indicar la localizaciôn exacta donde se encuentra/n la/s bateajs 
(provincia, comarca, terrnino municipal, as! corno los poligonos y la/s cua
dricuJa/s que ocupa/n), segiin 10 establecido en la legislacİôn vigente de 
la Junta de Galicia en el momento de realizar la contrataciôn. 

c) Comunİcar urgentemente cua.lquİer circunstancİa que pudiera agra
var el riesgo, asi como cambios en el titulo de concesiôn, 0 cambios de 
titularidad. 

d) Permitir en todo momento a Agroseguro, 0 a los peritos por el 
designados, la inspecci6n de los bienes asegurados, fadlitando el acceso 



maritimo a las bateas siniestradas de un area determinada, aun siendo 
de distintos asegurados, por el medio adecuado, siendo en todo caso a 
cargo del tomador 0 asegurado los gastos en que se incurra para dichos 
desplazamientos. Se pondra a disposiciôn de los peritos el numero de 
barcos que sea.n necesa.rios para la. inspecci6n. 

En todo momento, se debera facilitar, si le es sohcitado en la inspecciôn, 
originalo copia del titulo de concesi6n administrativa. 

El incump1imiento de los apartados b) y d) cuando impida la adecuada 
valoraciôn del riesgo por pa:rte de Agroseguro, llevara aparejada la perdida 
del derecho ala indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corres· 
ponder al asegurado. 

Novena. Precios unUa:rios.~Los precios unitarios a aplicar para los 
distintos tipos de mejillôn segun tama.fio que existan en la explotaciôn, 
y unicamente a efectos del dlculo de los valores de producciôn e importe 
de indemnizaciones, serlin unicos, y vendran establecidos por el MAP A. 

Estos precios, segun tamaiio, seran de aplicaci6n para todas las bateas 
de la explotaci6n del miticultor. 

Decima. Viılo:r de p:roducciôn aseguroble.~Quedara de libre fijaciôn 
por el asegurado el valor de producciôn asegurable; no obstante, debera 
ajustarse a las esperanzas del valor maximo de las existencias de mejillôn 
en la batea a 10 largo del periodo de garantias, tenİendo en cuenta el 
tamafio y peso de !as diferentes cuerdas. 

El valor de producci6n se calculara aplİcando a las existencias en peso 
estima.das, los precios unita.rios establecidos por el MAPA a. efectos del 
seguro. 

El valor de producciôn asegurado por batea no podra ser en ningun 
caso inferior a 1.500.000 pesetas. 

Undecima. Capital asegurodo.~El ca.pital asegurado seni el 100 
por 100 del valor de producciôn anteriormente calculado. 

Duodecima. Payo de la p:ri'r(uı.~El pago de la prima unica se realizara 
al contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 trans· 
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor 
de la. cuenta de Agroseguro Acuicultura., abierta en la entidad de credito 
que, por parte de la "Agrupaciôn Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima» (en adelante 
Agroseguro), se establezca en el momento de la contrataciôn. La fecha 
de pa.go 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· 
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningun caso se entendera reahzado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. 

Tra.ta.ndose de seguros colectivos, el tomador, a medida que va.ya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara e1 pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectue, copia del justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepciôn 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 dia hıibil. 

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 considera.ra como fecha. pago de la. prima. el dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, Agroseguro aceptara como fecha de orden de pago la del 
envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas centrales, 
incluyendo copia de la orden de transferencia con se110 y fecha de recepciôn 
de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones induidas en dicho 
pago con su importe (remesa de pago). 

A efectos de la aplicaciôn de tarifas, se tendrıi en cuenta la distribuciôn 
geogranca que se re:fleja. en el apendice 1, basada. en las disposiciones 
"igentes de la Consejeria de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Junta 
de Galicia.. 

Decimotercera. Cornunicacü5n de danos. 

1. Notificaciôn urgente de incidencias que produzcan daftos garan
tizados. 

El Asegurado comunicara cualquier incidencia que produzca danos 
garantizados en la/s batea/s asegurada/s portelefax, en el plazo de setenta 
y dos horas desde la ocurrencia del siniestro, indicando al menos los 
siguientes datos en el impreso establecido al efecto: 

Nombre y apellidos 0 razôn social del asegurado y direcciôn del mismo 
o del tomador del seguro, en su caso, asi como telefono de localİzaciôn. 

Referencia del seguro e identificaciôn/localİzaciôn geogrıi:fica de la 
batea. 

Causa y fecha. del siniestro. 
Estimaciôn de las existencias de la batea antes del siniestro, indicando 

el numero de cuerdas, longitud y kilogramos de cada tipo (cria, engorde 
segun tamaı\o) y situaciôn de las mismas en la batea. 

Estimaciôn de las perdidas producidas en cada tipo de cuerda. 

2. Declaraciôn de siniestro. 
Con independencia de 10 anterior, todo siniestro debera ser comunicado 

por el tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiario a agroseguro, 
en su domicilio social, calle Caste11ô, numero 117, 2.'\ 28006 Madrid, en 
el impreso de comunicaciôn de siniestro establecido al efecto, en el plazo 
de siete dias, contados a partir de la fecha en que fue conocido, debiendose 
efectuar tantas comunicaciones como sİniestros ocurran. 

No tendran la com;ideraci6n de declaraci6n de siniestro ni, por tanto, 
surtiran efecto alguno, aquellas que no recojan el nombre, apellidos 0 

denominaciôn social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y 
causa del siniestro, junto con los demas datos referentes ala batea sinies
trada resefiados en el apartado 1). 

La noti:ficaciôn urgente de incidencias que produzcan danos garan
tizados, totalmente cumplimentada, tendra consideraciôn de Declaraciôn 
de siniestro a los efectos oportunos, no siendo necesario el envio de esta 
por correo. 

Decimocuarta. Ol:ras camunlcaclones. 

1. Denuncia ante autoridad portuaria por marea negra. 

Con independencia de 10 expuesto en la condiciôn anterior, en caso 
de siniestros causados por marea negra, el tomador del seguro 0 el ase
gura.do esta.ran obligados a. presentar denuncia. ante la a.utoridad portuaria 
competente dellugar donde haya ocurrido. La copia autenticada del acta 
de la declaraciôn debera ser remitida a Agroseguro en el plazo de cinco 
dias a partir de la comunicaciôn del şiniestro. 

Se indicara fechay hora del siniestro, sus causas conocidas 0 presuntas, 
identificaciôn del barco y propietario, loş medios adoptados para aminorar 
las consecuencias, las circunstancias en que este se haya producido y 
la cuantia, cuando menos aproximada, de los dafios que del siniestro se 
hubieran derivado. En caso de incumplimiento de este deber, se estara 
a 10 dispuesto en la condiciôn general decimosexta. 

2. Comunİcaciôn de sİtuaci6n de riesgo en cierres por marea tôxİca. 

Cuando el cierre ininterrumpido alca.nce un mes y medio de duraciôn 
desde el inicio de gara.ntia.s para este riesgo, y aun cuando no se ha.ya.n 
producido dafios en la batea, el asegurado debera enviar al domicilio social 
de Agroseguro esta comunicaci6n, en el impreso establecido al efecto, indi
cando la situaciôn productiva en la batea, consignando al ınenos los siguien
tes datos: 

Nombre y apellidos 0 razôn social del asegurado y direcciôn del mismo 
o del tomador del seguro, en su caso, asi como telefono de localizaciôn. 

Referencia. del Seguro e identificaciôn/localiza.ciôn geogranca. de la 
batea. 

Fecha del cierre. 
Estimaciôn de las existencia.s de la batea en el momento de envio de 

la comunİcacİôn, İndicando por t.amaftos del mejillôn (cria, desdoble, 
comercial) el numero de cuerdas, longitud, kilos y situaci6n de las mismas 
en la batea. 

Si el cierre ininterrumpido 8uperase tres meses de duraciôn desde 
el İnİcio de gara.ntia.s para este riesgo, y se hubiesen producido perdidas, 
el productor procedera a enviar la notificaciôn urgente de incidencias 
que produzcan dafios garantizados consignada en el apartado 1 de la con
diciôn especial decimotercera. 

Decimoquinta. Muest:ras tesUyo.~Una vez ocurrido un siniestro y 
comunicado el mismo: 

Las cuerdas de la batea que hayan tenido perdida.<; no podran sufrir 
ningun tipo de manipulaciôn durante un periodo de diez dias h:ibiles, 
tal y como se de:finen en la condiciôn decimonovena, a contar desde la 
recepciôn en Agroseguro de la noti:ficaciôn urgente de incidencias que 
produzcan danos garantizados. 



En la producci6n no afectada se podran realizar las labores que sean 
pertinentes 0 habituales, İncluida la recolecci6n y comercİalizaciôn del 
producto asegurado. En caso de que en cuerdas afectadas se realİzase 
laboreo 0 venta del producto no se tendra derecho a indemnizaci6n de 
1as mİsmas. 

Si la inspecci6n de los daftos no se hubiera realizado en esos diez 
dias, y e1 miticu1tor necesitase comercialİzar mejill6n de 1as cuerdas con 
perdidas, remitira a Agroseguro fa."", 0 telegrama urgente indİcando nombre 
y apellidos de1 asegura.do, referencia del seguro, identi:ficaciôn/10calizaciôn 
de la batea, el numero de cuerdas a comercializar, con la producciôn per
dİda en kilos, y la que va a proceder a vender. 

En el supuesto anterior, y en caso de que en cuarenta y ocho horas 
la inspecci6n no se hubiese realizado, se aceptarıın por parte de Agroseguro, 
salvo que conforme a derecho demuestre 10 contrarİo, los crİterİos apor· 
tados por el asegurado en cuanto a ocurrencia del siniestro y perdidas 
experİmentada:s en dichas cuerdas. 

Decİmosexta. Sln1Rstro m~~m~mo indemm'.za.ble.~Para que un sİnİestro 
garantizado sea considerado como indemnİzable, el valor de las perdİdas 
debera ser superior a los siguientes porcentajes sobre el valor ma.'Ximo 
de 1as existencİas totales de cada batea de1 asegurado de no ocurrİr los 
riesgos cubiertos, con un minimo de 400.000 pesetas: 

Para 10s sİniestros debİdos a temporal y desprendimİentos por marea 
tôxica: 20 por 100. 

Para 10s sİnİestros debİdos a marea negra: 30 por 100. 

No senin acumulables siniestros de distİntos riesgos. 
En el caso de temporales, seran acumulables los siniestros que inde

pendientemente superen el 5 por 100; esta acumulabilidad sera de apli
caciôn a efectos de determİnar sİ se supera 0 no el 20 por 100 :fijado 
como siniestro minimo indemnizable, ya que en caso de superar dicho 
porcentaje a consecuencia de siniestros de cuantia superior al 5 por 100, 
se acumulacin todas las perdidas producidas. 

En el caso de desprendimientos debidos a cierres por marea t6xica, 
a partir de los tres meses del inicio de garantias seran acumulables todas 
las perdidas. 

Cuando dos 0 mas causas concurran en un siniestro sin que pueda 
ser definida con exactitud la cuantia de los dafıos producidos por cada 
una, y estas causas estuvieran cubiertas en la pôliza con distinto minimo 
indemnizable, seci de aplicaciôn el mayor de ellos, asignandose la con
secuencia delsiniestro a ese riesgo. 

Decimoseptima. Fra'nqulda..~En caso de siniestro indemnizable, es 
decir, cuando las pthdidas superen los minİmos indemnİzables establecidos 
en la condİciôn anterİor, se indemnizara el exceso sobre esos mİsmos 
porcentajes, con un minimo de 400.000 pesetas, que seran la franquicia 
absoluta a cargo del asegurado. 

Decimoctava. CdlC'ulo de la indem:nizaci6n.~El procedimiento a 
seguir en la valoraciôn de los daflos sera el sİguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones minİmas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los daftos declarados, asi como su cuantificaci6n, 
valorando las perdidas producidas por el siniestro cubierto, asi como el 
valor de la producci6n existente en la batea. 

Para ca1cular dichos valores, se tendran en cuenta los precios siguientes 
segı1n tamafto y destino del producto: 

Cria ha5ta desdoble: 50 pesetas por kilogramo. 
Desdoble de fresco e industria hasta 6 centimetros: 30 pesetas por 

kilogramo. 
Fresco: 

Superior a 6 y hasta 8 centimetros: 40 pesetas por kilogramo. 
Mayor de 8 centimetros: 60 pesetas por kilogramo. 

B) El acta de tasaciôn defİnİtiva de los daflos se levantaci al finalizar 
el periodo de garantias 0 por perdida total del producto asegurado, toman· 
do como base el contenido de los anteriores documentos de inspecci6n, 
de la siguiente forma: 

1. Se calculani el porcentaje de perdidas en cada sİnİestro, con res
pecto al valor de producci6n mıiximo Vİsto en la batea. 

2. Se establecera el cankter de acumulable 0 no de cada siniestro, 
asi como de indemnizable 0 no del siniestrols cubierto/s, segun 10 esta· 
blecido en la condici6n especial decimoquinta para cada uno de los riesgos. 

3. Si el siniestro es indemnizable, el importe neto a indemnİzar se 
obtendra de aplicar el porcentaje de perdidas obtenido para cada uno 

de los riesgos, deducida la franquicia absoluta establecida en la condiciôn 
especial decimoseptima, sobre el valor de la producci6n base, sİendo este 
el menor entre el valor de producci6n contratado y el valor de producciôn 
mıiximo Vİsto en la batea. 

Se entregara al asegurado, tomador 0 representante, copia del acta 
de tasaci6n, en la que este debeni. hacer constar su conformidad 0 dis
conformidad con su contenido. 

Cuando en una misma batea se den diferentes siniestros, la suma de 
todas las indemnizaciones no podra supera.r en ningun caso el capital 
asegurado. 

Decimonovena. lnspecci6n de da1ios.~Una vez comunİcado el sinies
tro por el tomador del seguro, el asegurado 0 el beneficiarİo, el Perİto 
de Agroseguro debeni. personarse en el lugar de los da.nos para realİzar 
la inspecci6n en un plazo no sııperior a diez dias habiles desde la recepciôn 
en Agroseguro de la notİficaciôn u:rgente de incidencias. 

A estos efectos se considera.n dias habiles aquellos en que las con· 
diciones climaticas y maritimas permiten la estancia de los peritos en 
las bateas. 

No obstante, cııando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 
y previa autorizaciôn de ENESA y de la Direcciôn General de Seguros, 
Agrosegııro podra ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determine en la autorizaci6n. 

A estos efectos, Agroseguro comunicara al asegurado, tomador del segu
ro 0 persona designada al efecto en la dec1araci6n de siniestro, con una 
antelacİ6n de al menos cuarenta y ocho horas, la rea1İzaciôn de la visita, 
salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor p1azo. 

Si Agroseguro no realizara la inspecciôn en los plazos fijados, el miti, 
cultor que desee comercİalİzar la producciôn a.fectada, remİtira a Agro
seguro fax 0 telegrama urgente tal y como se indica en la condiciôn deci· 
moquinta (Muestras Testigo). 

Si en cuarenta y ocho horas la inspecci6n no se hubiese realizado, 
salvo que Agroseguro demuestre conforme a derecho 10 contrario, se acep" 
tarıın por su parte los criterios aportados por el asegıırado en cııanto 
a ocurrencia del siniestro y perdidas experimentadas en las cuerdas que 
va a comercialİzar. 

En el caso de tra.tarse de siniestros por marea t6xica, en los que el 
cierre continua de forma ininterrumpida, no sera de aplicaci6n el realİzar 
la inspecci6n en los plazos indicados anteriormente, obligandose Agro
seguro a realizar la tasaciôn antes de que se produzca la apertura de 
la subzona de que se trate. Si no se realizase la peritaciôn en ese momento, 
el miticultor actuara del modo expuesto con anterİoridad, enviando fax 
o telegrama urgente İndicando la producciôn que se quiere comercİalİzar, 
tenİendo que realizarse la İnspecciôn en cuarenta y ocho horas; en su 
defecto, se aplicara 10 indicado en el parrafo anterior. 

Vigesima. Clases de cultivo.~A efectos de 10 establecido en el articulo 
cuarto del Reglamento para la aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros 
Agrarios Coınbinados, se consİdera clase unica a toda la produccİôn ase· 
gurable. 

Consecuentemente, el miticultor que suscriba el seguro debera incluir 
la totalidad de las producciones asegurables que posea, dentro del ambito 
de aplicaciôn de este seguro, en una misma pôlİza de Seguro. 

Vigesima primera. Condlciones 'fIıininı.a.s de cult{vo 0 nı.a.1Wjo.~Las 
condicİones tecnİcas minİmas de cultİvo 0 manejo que deberan cumplirse 
son las siguientes: 

a) Empleo de densidades de siembra. en cria y desdoble acorde al 
destİno y tarnafio del mejillôn contratado en el seguro, y en funciôn de 
la productİvidad de la zona de la ria donde se ubİque la batea. 

b) Limpieza peri6dica de algas en la zona superior de las cııerdas. 
c) Utilizaciôn de los equipos necesarios para el desarrollo del cultivo 

o laboreo del mejillôn. 
d) Manteniıniento de la batea en condicİones adecuadas, mediante 

revisiones y empleo de los tratamİentos necesarios, as] como la Iltilİzacİôn 
de cuerdas y palillos en buenas condiciones de uso. 

Ademıi.s de 10 anteriormente indicado y con carıi.cter general, cualquİer 
otra practica de cultivo que se utilice debenl. realİzarse segun 10 acos· 
tumbrado por el buen quehacer del mitİcultor de la zona 

En todo caso, el asegurado qııeda obligado al cıımplimiento de las nor· 
mas dictadas por las autoridades competentes. 

En caso de deficiencia en el cıımplimiento de las condiciones minimas 
de cultivo 0 manejo, el asegurador podni reducir la indemnizaciôn en 
proporcİôn a la importancia de los dafios derİvados de la mis ma y el 
grado de culpa del asegurado. 



APENDICEI 

Dist:ribııciôn geogrdfi.ca de las r1.as en subzonasJ segıin las disposiciones vigentes de la Cons(".jer.ia de Pesca, Marisqııeo y Acuİcultura de la Jııuta. 
de Galicia para ınareas tô:ricas, y su correspondencia con coınarca!izaciôn y côdigos, a efectos del seguro 
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ANEXOII 

Tarifa de pr.imas comerdales del seguro: Mejillôn 

TASAS POR CADA 100 PESETAS DE CAP1TALASEGURADO 

Plan 1998 
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9537 RESOLUCIÔN de 25 de marzo de 1998, de ta Di1"'ecci6n (}em:J

rol de Seguros, por la que se pubUca,n tas condicioMs geJ'l(7 
1"'ales de los Segur'Os de Moluscos Bivalvos. 

La disposici6n adicional 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 Minİsterios de Hacİenda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente Reglamento". 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
intenSs pı1blico, se hace preciso dar a conocer las condicİones generales 
de los Seguros de Moluscos Bivalvos, por 10 que esta Direcciôn General 
ha resuelto publicar las mismas. 

Las condiciones genera.les citadas figuran en los anexos incluidos en 
esta Resoludôn. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo senor Ministro de Economİa 
y I-Iacienda, como ôrgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc" 
ciôn General de Seguros, la cual, de coniormidad con 10 dispuesto en 
el artkulo 116 de la Ley de Regİmen Juridİco de las Admİnİstracİones 
Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al ô:rgano competente para resolverlo; todo e110 de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 25 de marzo de 1998.-La Directora. general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

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

ANEXOI 

Condiciones generales de los Seguros de Moluscos Bivalvos 

Primera. Mm'co legaL-El presente contrato de seguro se rige por la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados; el 
Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
y por 10 dispuesto en las presentes condiciones generales, as} como en 
las especiales y particulares si las hubiere que sean de a.plicaci6n en cada 
uno de los Planes de Seguros Agra.rios en la modalidad de Seguro Acuicola. 
Las disposiciones de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 se aplicaran 
con canicter supletorio. No requerinin aceptaciôn expresa las meras trans
cripciones 0 referencias a preceptos legales. 

Segunda. Definic1:ones.···-A efectos de este seguro, se entiende por: 

Asegurado: Es la persona fisica 0 juridica, titular del interes objeto 
del seguro a quien corresponden los derechos derivados del contrato y 
las obligaciones que por su natura.leza le sean propias, y que en defecto 
del tomador asume las obligaciones y deberes que a este corresponden. 

Asegurador: Es la perşona juridica que asume el riesgo contractual· 
mente pactado. Este seguro agrario combinado se efectua en regimen de 
coaseguro por las entidades integradas en la (IAgrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônim3», (en 10 sucesivo Agroseguro), que es la administradora del seguro, 
y, en cuanto a este, representa a todas y cada una de las entidades. 

Beneficiario: Persona fisica 0 juridica que, previa cesi6n por el ase· 
gurado, resulta titular del derecho ala indenınizadôn. 


