
ANEXOII 

Tarifa de pr.imas comerdales del seguro: Mejillôn 

TASAS POR CADA 100 PESETAS DE CAP1TALASEGURADO 

Plan 1998 

P.mbito territorial 

15 La. Coruiia 

1. Septentrional: 

75 A 

75B 

Sada-T .................. . 

Sada II .... 

2, Occidental: 

53 A Muro8 1 .................................................. . 

53B Muros-ll 

P" Comb. 

4,40 

3,77 

5,66 

5,66 

57 A Noİa-I ..................................................... 5,03 

2, 

67 A A Pobra do Caramİfial 1 ............ . 

67 B A Pobra do Caramİfta1 IT .............................. . 

67C 

67D 

67E 

A Pobra do Caramİl'ial ın 

A Pobra do Caramİfial IV 

A Pobra do Caramİftal V 

67 F A Pobra do Caramiftal VI 

67G A Pobra do Caramİftal VII 

73 A Ribeira -1 

73 B Ribeira II ................................................. . 

36 Pontevedra 

Litoral: 

4A Bueu 1 ..................................................... . 

4B Bueu IT ............ . 

4C Bueu -ın .................................................... . 

6A 

6B 

6C 

6D 

6E 

6F 

SA 

SB 

se 
8D 

SE 

SF 

8G 

8R 

22A 

Cambados 1 . 

Cambados II 

Cambadosın 

Cambados IV 

Cambados V . 

Cambados VI ............. . 

Cangas 1 ................................................... . 

Cangas· IT 

Cangas -ın 

Cangas IV .. 

Cangas . V ... 

Cangas VI .................................................. . 

Cangas VII .................................................. . 

Cangas VIII .. 

o Grove 1 .. 

22B o GroveIT ................................................ . 

22C OGroveın 

22D 

22E 

22F 

o Grove IV 

OGroveV. 

o Grove VI 

45 A Redondela 

45 B Redondela - IT ........................................... . 

45 C Redondela -ın .......................................... . 

4,40 

3,77 

1,88 

1,88 

2,51 

3,14 

1,88 

5,03 

5,03 

5,03 

5,03 

5,03 

2,51 

2,51 

5,03 

5,03 

5,03 

2,51 

3,77 

3,77 

5,66 

5,66 

5,66 

4,40 

4,40 

3,77 

2,51 

2,51 

5,66 

5,66 

5,03 

5,66 

3,14 

1,88 

1,88 

Ambito territorial P" Comb. 

45 D Redondela - IV ..... . 4,40 

45 E Redondela V ............................................. 4,40 

51 A Sanxenxo 

51 B 

51 C 

Sanxenxo - II 

Sanxenxo ın 

57A Vigo-I 

60 A Vilagarcia de Arousa· 1 ............................... . 

60 B Vilagarcia de Arousa II ....... . 

5,03 

5,03 

5,66 

4,40 

1,88 

2,51 

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. 



Capital asegurado: Es la suma asegurada 0 cantidad fijada en cada 
una de las partidas de la p6Uza que constituye ellimite mti:ximo de indem· 
nizaciôn a pagar por todos los conceptos por Agroseguro para todos los 
siniestros indemnizables. Estara :fijado tomando como base el valor de 
producci6n calculado en la forma prevista en las condiciones del seguro. 
Sobre el valor de la producciôn objeto del seguro se apUca:ra el porcentaje 
de cobertura determinado en las condiciones especiales y el resultado 
sera el capital 0 suma asegurada. 

Carencia: El periodo de tiempo que debe transcurrir desde el momento 
de la entrada en vigor del seguro lıasta la toma de efecto de la cobertura 
de los riesgos suscritos. 

Coberturas particulares: Excepcionalmente y para explotaciones con 
caracteristicas especiales 0 para estudios de nuevas coberturas, las con· 
diciones especiales podran prever casos de aplicaci6n de coberturas par· 
ticulares, mediıınte pacto expreso entre las partes. Estas coberturas se 
incluiran en las correspondientes condiciones particulares que debe:ran 
ser previamente conocidas por la Direcci6n General de Seguros y la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, las cuales precisaran ala medida de las cir· 
cunstancias concretas, los llmites de garantias, los riesgos cubiertos, las 
exclusiones y demas extremos que sean precisos. 

Dec1aracİôn de seguro colectİvo: Es el documento suscrİto por ase
gurador y tomador de un seguro colectİvo por si y en nombre de sus 
asociados en el que se esta.blecen los reciprocos dereclıos y obligaciones. 

Declaracİôn de seguro: El documento suscrİto por el tomador, medİante 
el cual solicita la inclusi6n en las garantias del seguro de las existencias 
de moluscos bivalvos que, de moda concreto, sefiale. La declaraci6n podra 
ser, segı1n el tipo de suscripci6n: 

Declaraci6n de seguro individual: La declaraci6n en que es el propio 
titular de la explotaci6n de moluscos bivalvos el que contrata su asegu
ramiento, quien figurani ademas en aquella en calidad de asegurado. 

Aplicaci6n a seguro colectivo: La declaraci6n, mediante la cual un asa· 
dado de la persona juridica que actua como tomador de un seguro colectivo 
incluye en este, en calidad de asegurado, las existencias de moluscos bival· 
vos de las que es titular. 

Descubierto obUgatorio: La parte del riesgo que el asegurado viene 
obligado a mantener a su cargo, cuando el seguro no cubra enteramente 
eJ interes asegura.ble. El porcentaje de descubİerto se lıara constar, para 
cada tipo de riesgo, en las condiciones especiales de cada seguro. 

Franquicia: La cantidad 0 porcentaje sobre la cuantia de los dafios 
indemnizables 0 del valor de producci6n que en ca.da siniestro quedara 
a cargo del asegurar1o, seglin 10 que se establezca en las condİciones 
especiales. 

Pôliza: Conjunto de documentos que contİenen las condicİones regu· 
ladoras del seguro, fonnando parte de ellas estas condiciones generales, 
las especiales de cada seguro, las particulares que se adicionan en su 
caso, la declaraci6n de seguro individual 0 colectiva y aplicaciones de 
esta ı11tima. 

Prima: El precio del seguro. El recibo contendra ademas los recargos 
e impuestos que sean de legal aplicaci6n e indicara la parte a cargo del 
tomador del seguro, el importe de la subvenci6n del Estado y, en su caso, 
los descuentos, bonificaciones y recargos. 

Producciones asegura.bles: Son asegurables, mİentras se encuentren 
dentro del ambİto de aplicaci6n del seguro, las existencİas de moluscos 
bivalvos que constİtuyan el fin econômİco de un establecİmİento de cultivo 
acuıCola siempre y cuando el mismo cl1mpla todos los reql1isitos minimos 
de asegurıın1İento y las condİciones tecnicas minimas de cl11tİvo 0 manejo 
definidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. En cual· 
quier caso, es condici6n indispensable que, en el momento de la suscripci6n 
del segl1ro, no lıaya heclıo aparici6n el siniestro ni este sea inminente. 

Si dunmte el perlodo de vigencia del seguro se incumplienm algunos 
de los requisitos minİmos de aseguramiento, el tomador del seguro 0 ase· 
gurado debera comunicar 80 Agroseguro, de mıınera urgente, tal circuns
tancia, quedando las garantias, en parte 0 totalmente, en suspenso, en 
tıınto en cuanto no lıayan sido resueltas las anomalias. 

Siniestro: Ellıeclıo que constituye la realizaciôn del riesgo, en las con· 
dİcİones, con los llmİtes y las cİrcunstancİas previstas en el contrato. 

Tomador del seguro: La persona fisica 0 juridica que pacta y suscribe 
el contrato de segl1ro asumiendo las obUgacİones ql1e de diclıo contrato 
se deriven, salvo aquellas ql1e por su naturaleza deban ser cl1mpUdas por 
el asegurado. 

Tercera. Obieto del seguro.···Con ellimite, en cada caso, del capital 
asegurado que corresponda, el seguro tiene por objeto la cobertura de 
los intereses asegurados en la forma y contra los riesgos previstos en 
las condiciones especiales y condiciones partİculares que en su caso se 
lıubierıın contratado. 

Cuarta. Excl~IS~:ones.~uedan siempre excluidos de las garantias del 
seguro los siguientes lıeclıos: 

1. La desnutrici6n acusada 0 la falta de desarrollo de los ıınimales 
asegurados, la intoxicaci6n alimentaria, su robo, extravio, abandono, lıurto, 
asi como cualquier consecuencia de los lıeclıos sefialados. 

2. Efectos mecanicos, termicos y radiactivos debidos a reacciones 0 
transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca. 

3. Ôrdenes de cl1alql1ier al1torİdad competente ql1e obliguen ala des
trucci6n de las existencias. 

4. Actos politicos 0 sociales 0 sobrevenidos con ocasİôn de alborotos 
populares, motines, hueıgas, disturbios İnternos y sabotajes, asi como los 
dafios ocasionados a consecuencia de actos 0 accİones terrorİstas. 

5. Guerra civil 0 İnternacional dentro del paıs, haya 0 no mediada 
declaraci6n oficial, levantamientos populares 0 militares, insurrecci6n, 
rebeli6n, revoluci6n u operaciones belicas de cualquier clase. 

6. Los siniestros que por su extensi6n e importancia se califiquen 
por parte del Gobierno como catastrofe 0 calamidad nacional. 

7. Cualquİera de los riesgos garııntizados, mıınifestados u ocurridos 
con ıınterİoridad a la contrataci6n del seguro 0 durante el perıodo de 
carencia. 

8. Los lıeclıos y riesgos excluidos en las condiciones especiales para 
cada una de las garantias, ası como Jos que se detennİnen en Jas condiciones 
particulares si las lıubiese. 

9. Los provocados por ma1a fe del asegl1rado 0 con infracci6n de 
preceptos e instrucciones dictadas por aııtoridades y organismos compe· 
tentes. 

Igualmente quedan exclııidos de las garııntias los gastos de visita del 
tecnico competente y de reflotaci6n, salvo aquellos que expresamente se 
determinen en las condicİones especiales. 

Quinta. Ambito de aplicad6n y UmUe de las gamntüts.~El ambİto 
de aplicaciôn del seguro comprende a los ıınimales que sean asegurables, 
enclavados en establecimientos de cııltivo acuicola qııe, cumpliendo los 
requisitos minimos de asegııramiento y las condiciones tecnicas mfnimas 
de explotaci6n y ma.nejo correspondientes, se encuentren sitl1ados en el 
territorio detenninado en las condiciones especiales. 

El segl1ro unicamente cubre a los animales asegurados mİentras estos 
se encl1entren dentro de los limites geogcificos del establecimiento de 
cultivo aCl1fcola., definidos por el propİo asegura.do en la declara.ci6n de 
seguro. 

Sexta. Formalizaci6n de la declaraci6n y entmda en -1Jigor del segu-
1'0, pago de la prirna y periodo de garantia.~El tomador del seguro 0 

asegurado debera incluir en la declaraci6n de seguro t.odos los animales 
asegurables de igual clase que posea en el ambito de aplicaci6n. La for· 
malİzaci6n de la declaraci6n de seguro debera realizarse dentro de los 
plazos establecidos por el Ministerİo de Agrİcultura, Pesca y Alimentadôn. 

La perfeccİ6n del contrato y la entrada en vigor del seguro se inicİa 
a las veinticuatro lıoras del dia en que se pague la prima por el tomador 
del seguro y siempre que previa 0 simultaneamente se lıaya formalİzado 
la declaraciôn de seguro. 

Carecera.n de validez y no surtira.n efecto alguno las deda.ra.ciones de 
segııro cııya prima no lıaya sido pagada por el tomador del seguro, 0 

bİen lıəya. sido paga.da fl1era. de los pla.zos establecİdos por el Minİsterİo 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Tgualmente, y aunque la prima lıaya sİdo pagada, carecerıi. de validez 
y na surtira efecto alguno que no sea la devoluci6n de diclıa prima, la 
declaraci6n de seguro suscrita por deudor del total 0 parte de recibo 0 

recibos de prima.<J correspondientes ala regularizaci6n econ6mica de ante· 
riores declaraciones 0 que ampare intereses pertenecientes a los 
mismos. 

La obligadôn del pago de la prima, comprendidos los impııestos y 
recargos legalmente establecidos 0 que se establezcan, correspondera al 
tomador del seguro, debİendo realizarse, al contado, en la forma establecida 
en las condiciones especiales. 

En los contratos de suscripciôn colectiva, la obligaci6n del pago de 
la prima unica corresponde asimismo al tomador del segııro, quien 80 medi
da qııe yaya inclııyendo como asegurados a sils asociados en el segııro 
colectİvo, suscribiendo al efecto las oportunas aplicaciones, ira. lıacİendo 
efectiva la parte de prima correspondiente a los mismos, en la forma que 
se determİne en las condİciones especİales. 

El asegurador no podra reclıazar el cumplimiento por parte del ase· 
gurado de las obligaciones y deberes que correspondan al tomador del 
seguro. 

En ningun caso se entendera realizado el pago cuando este se efectue 
directamente al agente de seguros. 

En las condiciones especiales se determinaran las feclıas de inicio y 
fin del periodo de garantias. En ningun caso, este podra comenzar antes 
de la toma de efecto, una vez transcurrido el periodo de carencia. 



Septima. ObUgadones del tr:mıador dRl seg'llrO 0 asegurado.~El toma
dor del seguro y, en su caso, el asegurado 0 beneficiario, viene obligado a: 

1. Asegurar todos los animales de igual clase que posea dentro del 
ambito de aplicaciôn del seguro, salvo casos debidamente justificados. 

2. El pago del importe de la prima correspondiente. 
u. Cumplir las condiciones tecnicas de manejo que se establezcan 

en cada caso, asi como emplear los medios preventivos y tecnicos de explo
taciôn adecuados. 

4. Declarar el interes legitimo que posee en las existencias aseguradas, 
que las mismas se encuentran sin daftos 0 enfermedades previas ala con
trataci6n de la p61iza, qııe la ubicaci6n es la declarada, as} como todas 
aquel1as circunstancias que intluyan en la valoraci6n del riesgo segun el 
cuestionario a que se les someta. 

5. Permitir y facilitar a Agroseguro la inspecci6n y tasaci6n de las 
existencias aseguradas en todo momento por el tecnico designado, y pro
porcionarle todos los detalles e informaciôn necesaria para la debida apre
ciaciôn de todaslas circunstancias de interes para el seguro. 

Asimismo, debera fadlit.arse a la Entidad Est.at.al de Seguros Agrarios, 
cuando le sea solicİtado, la documentaci6n oficial dİsponible relat.İva a 
las existencias aseguradas. 

6. Acusar recibo, firmando conforme 0 no conforme, de las actas de 
inspecci6n que con ocasi6n de estas se le presenten. Si comunicado el 
contenido al asegurado 0 representante, estos no la firmaran transcurridas 
cuarenta y ocho horas, se entendera que aceptan integramente su con
tenido. 

7. Comunicar a Agroseguro, tan pronto como le sea posible, todas 
las circunstancias que puedan afectar al riesgo descrito en la declaraci6n 
de seguro. 

El incumplimiento de las obligaciones primera y segunda, asi como 
de la obligaci6n quinta, cuando impida la adecuada valoraci6n del riesgo, 
danin lugar a que Agroseguro quede liberado de la obligaci6n de İndem
nizar. 

El incumplimiento de las obligaciones tercera, cuarta y septima, dara 
derecho a Agroseguro a reducir su prestaci6n en la proporci6n oportuna 
teniendo en cuenta el grado de culpa del asegurado y la importancia de 
los daftos derivados del citado incumplimiento, cuando hubiere sido obser
vado con ocasi6n de la tramitaci6n de un siniestro 0, en su caso, a ajustar 
el importe de la indemnizaci6n, reduciendola proporcionalmente ala dife
rencia entre la prima pagada y la que corresponderia aplicar de acuerdo 
con la verdadera entidad del riesgo. Si mediara dolo 0 culpa grave del 
tomador 0 asegurado, quedarıi. Agroseguro liberado del pa.go de la pres
taci6n. 

En cualquier caso, el incumplimiento de las obligaciones seftalada.s 
en esta condici6n podni. dar lugar a la reclamaci6n por Agroseguro de 
los da:fios y perjuicios que procedan. 

Las declaraciones intencionadamente falsas, formuladas por el tomador 
del seguro 0 asegurado liberan a Agroseguro del pago de la indemnizaci6n 
que pudiera corresponder. 

SlniRstros, comunicad6n, tasa.d6n y payo de tas 1:ndemm:zadO'fUJs 

Octava. Not-i{icaci6n dR 1:-ncidencias.---Cuando un establecimiento de 
cultivo acuicola este afectado por alguno de los riesgos cubiertos por la 
p6liza, el tomador del seguro, asegurado 0 beneficiario debera comunicarlo 
a Agroseguro en los plazos que se indiquen en el condicionado especial 
delseguro, y en los impresos establecidos a tal efecto. 

En cuant.o ala conservaci6n de muest.ras t.estigo, se estara a 10 dispuesto 
en las condiciones especiales, 

El incumplimiento de la obligaciôn de dejar dichas muestras testigo 
por el asegurado llevara aparejada la perdida del derecho a la indem
nizaci6n a cuyo iın se hara constar en el acta de tasaci6n. 

Novena. Declaraci6n de siniestro.~Una vez realİzada en tiempo y 
forma la comunicaci6n urgente, el tomador del seguro 0 el asegurado remi
tira a Agroseguro el correspondiente impreso de declaraciôn de siniestro. 

La declaraci6n de siniestro ha.bni. de cumplimentarse en todos sus 
apa:rtados y remitirse, por cualquier medio que deje constancia, en el plazo 
de siete dias contados desde el dia del conocimiento del siniestro. 

Decima. Eııalıwci6n de tos danos.-Para la determİnacİôn del dano 
se atendera al valor del interes asegurado en el momento inmediatamente 
anterior ala ocurrencia delsiniestro. 

Conforme al articulo 25 del Reglamento, Agroseguro procedera a la 
inspecci6n inmediata de los daflOs a partir de la recepciôn de la notificaci6n 
del siniestro. No obstante, si la naturaleza y desarrollo del siniestro 0 
riesgos cubiertos 10 aconsejaran , podra demorar la valoraciôn :final de 
danos hasta el momento previo a la finalizaciôn de las garantias, en cuyo 
caso el asegurador acusara recibo indicando si va a efectuar estimaci6n 
de los daftos, que habrıi de documentarse y firmarse por ambas partes, 
incorporandose al expediente de siniestro. 

El asegurado se obliga a prestar a los bienes siniestrados, hasta que 
se verifique el reconocimiento pericial todoslos cuidados habituales, velan· 
do por su conservaci6n y empleando todos los medios a su alcance para 
salvar y conservar los productos asegurados, en los terminos que se fijen 
en las condiciones especiales. 

T~a tasaciôn de los daftos se efectuara de comlin acuerdo entre Agro
seguro y el asegurado. De producirse disentimiento, se procedera a la 
designaciôn de peritos, conforme a 10 dispuesto en la condiciôn undecima 
de estas condiciones generales. 

El tomador del seguro 0 el asegurado esta obligado a firmar las actas 
de tasaciôn que se le presenten con ocasiôn de la valoraciôn de los daitos, 
bien conforme si aS1 10 estuviera, 0 bien no conforme si disintiera de 
aquella. Si confeccionada el acta por el perito designado por Agroseguro 
y comunicada al asegurado 0 su representante, estos no la firmaran, bien 
de conformidad 0 disconformidad, transcurridas cuarenta y ocho horas, 
se entendera que aceptan la tasaci6n efectuada por el perito designado 
por Agroseguro, adquiriendo por tanto firmeza el acta levantada. 

Si el asegurado 0 el tomador del seguro delegasen en cualquier otra 
persona para mostrar el establecimiento de cultivo acuicola, valorar los 
daftos 0 :firmar las actas de tasaciôn, deberan proveer al correspondiente 
representante de un mandato expreso redactado por escrito en el que 
se expresen la identidad de este liltimo, y su relaciôn 0 parentesco con 
el representado. El representante, proporcionara al tecnico designado por 
Agroseguro en el momento de la valoraciôn de los daftos, original del 
mandato escrito 0 copİa a :fin de incorporarlo la correspondiente acta. 

En caso contrario, y de no constar de otro modo la autenticidad y 
calidad de la representaci6n, se entendeni que el tomador del seguro 0 
el asegurado no comparecen. 

Undecima. DesignaciÔ'n depet"itos.~En caso de no lograrse el acuerdo 
amİstoso dentro del plazo de cuarenta dias, contados a partir de la fecha 
de recepci6n de Agroseguro de la dedaraciôn de siniestro, salvo impo~ 
sibilidad de la cuanti:ficaci6n de los daftos en ese momento, cada parte 
designarıi un perito, debiendo constar la aceptaci6n de estos. 

Designado un perito y aceptada la misi6n, no podra. renunciar a ella. 
En caso de siniestro que afecte a intereses amparados por declaraciones 
de seguro colectivo, el tomador del seguro podra designar perito que 10 
represente en la tasaci6n de los daflOs. Las decisiones que adopten los 
peritos obligan, en este caso, al tomador y a los asegurados por el repre
senta.dos. El tomador del seguro debera nombrar tantos peritos como inter
vengan por parte de Agroseguro 0 aceptar la tasaci6n realizada por los 
peritos de este. 

Si una de las partes no hubiera hecho la designaci6n, estara ob1igada 
a realİzarla en los ocho dias siguientes a la fecha en que sea requerida 
por la que hubiere designado el suyo; y de no hacerlo en este ı11timo 
plazo se entendera que acepta el dictamen que emita el perito de la otra 
parte, quedando vinculada por el mismo. 

De no haber acuerdo entre los peritos, las partes nombraran un tercero 
y los tres obraran en comlin, resolviendo por mayoria de votos. Caso de 
disentir en la elecciôn del tercer perito, 10 harıin constar en acta, pro
cediendose entonces a su nombramiento por el Juez de Primera Instancia 
del partido judicial en que radiquen las explotaciones aseguradas en ado 
de jurisdicci6n voluntaria y por los trarnites previstos para insaculaciôn 
de peritos en la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

El dictamen pericial conjunto se emitira en el plazo acordado por las 
partes 0, en su defecto, en el de treinta dias, a partir de la aceptaciôn 
de su nombrd.miento por el perito tercero. 

El dictamen de los peritos, por unanimidad 0 por mayoda, se notificara 
a las partes de manera inmediata y de forma indubitada, siendo vinculante 
para estas, salvo que se impugne judicİalmente dentro del plazo de treİnt.a 
dias, en el caso de Agroseguro, y de ciento ochenta en el del Il."legurado, 
computados ambos desde la fecha de notificaci6n. Si no se interpusiera 
en dichos plazos la correspondiente acciôn, el dktarnen pericial devendra 
inatacable. 

Si el dictamen pericial fuera impugnado, Agroseguro debera abonar 
el importe minimo de 10 que pueda deber, segun las circunstancias por 
el conocidas y si no 10 fuera, a.bonarıi. el importe de la indemnizaci6n 
seftalado por los peritos en Iln plazo de cinco dias. 

Gastos de tasaciôn: 
Los gastos periciales correspondientes ala tasaci6n que se realizarıl. 

tras la comunicaci6n del siniestro, seran por cuenta de Agroseguro, salvo 
los necesarios, en su caso, para el acceso maritimo que por el medio id6neo 
deba hacerse a la explotaci6n, que 10 se:ran del tomador 0 asegurado. 

Sin embargo, si por incomparecencia 0 negativa a mostrar la explo· 
taci6n, el tomador del seguro, asegurado 0 su representante imposibilitaran 
una primera peritaci6n, obligando a su repetici6n, los correspondientes 
gastos periciales de la primera visita seran a su cargo. 



En caso de designaci6n de peritos, cada parte abonara los gastos y 
honorarios del suya. Los del perito tercero y demas gastos que ocasione 
la tasaci6n pericial colegiada seran de cuenta y cargo por mitad del ase" 
gurado y Agroseguro. Si cualquiera de las partes hubieran hecho necesaria 
dicha perita.ciôn por haber ma.ntenido una valoraciôn de daftos manifies
tamente desproporcionada, sera ella la unica responsable de dichos gastos. 

Duodecima. Cdlculo de la indemnizaci6n.~En caso de siniestro 
indemnizable, se determinara el importe de la indemnizad6n de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

a.) Valor de las existencia.s antes del siniestro, va.lora.ciôn de las exis" 
tencia.s fina.les y porcentaje de daftos en funciôn de las causas productoras 
ylas garantias establecidas en las condiciones especiales delseguro. 

b) Estimaciôn del posible salvamento. 
c) Importe de 1015 gastos excepcionales realizados para la limitaciôn 

de 1015 daitos 0 salvamento de las existencias, llevados a efecto de acuerdo 
con las normas que para ello se hayan fijado por los peritos. 

En las actas de tasaci6n de daftos se consignara el resultado de las 
comprobaciones realizadas en orden a 1015 siguİentes extremos: 

a) Fecha de siniestro y sus causas. 
b) Identifİcacİôn y comproba.cİôn del establecİmİento de cultivo acuı

cola siniestra.do con el asegura.do. 
c) Cumplimiento por paıte del asegurado de la obligaci6n de asegurar 

todas las producciones de igual clase que posea en el ambito de aplicaci6n, 
salvo casos debidamente justificados. 

d) Aplicaciôn de las condiciones tecnicas minimas de explotaciôn y 
manejo fijadas. 

e) Empleo de los medios de lucha preventiva. 
f) Aplicaciôn de las medidas de salvamento que se hubiesen acorda.do 

en la estimaciôn inicial de los danos. 
g) Cuanti:ficaci6n de 1015 daiios y determinaci6n de la. indemnizaciôn, 

segı1n se determine en las condiciones especiales. 

Decimotercera. Pago de la indemni.zaci6n.-Las indemnizaciones por 
1015 siniestros ocurridos en 1015 establecimientos de cultivo acuicola deberan 
ser abonadas al asegurado 0, en su caso, al beneficiario dentro de 1015 
sesenta dias siguientes a la fecha establecida por el Ministerio de Agri 
cultura, Pesca y Alimentaciôn para la :finahzaciôn de las garantias, no 
pudiendo percibir el asegurado mas de una sola indemnizaci6n por todos 
1015 siniestros ocurridos en su establecimiento 0 explotaci6n, como su ma 
de 1015 correspondientes danos sufridos. 

Si fijado el importe liquido de la indemnizaciôn hubiera transcurrido 
el plazo senalado en el primer parrafo de esta condiciôn y Agroseguro 
no hubiera hecho efectiva la indemnizaciôn por causa no justificada que 
le fuera imputable, la misma se incrementara en el interes anual igual 
al del interes legal del dinero vigente en el momento en el que se devengue, 
incrementado en el 50 por 100. Sera termino inicial del cômputo de inte" 
reses la fecha de finalizaciôn de dicho pla:zo. 

En las pôlizas colectivas las indemnizaciones que correspondan a sus 
asegurados, podran ser satisfechas a traves del tomador del seguro. 

Decimocuaıta. Gastosde salvam,ento.~TendniJl1acondici6n de gastos 
de salvamento 1015 que se originen despues de la inspecciôn de tasaci6n 
de Agroseguro y siempre que sean ordenados por la misma, en relaciôn 
ala conservaciôn y supervivencia de las existencias. 

En ningı1n caso la suma a percibir por el asegurado por estas actua
ciones e indemnizaciôn por el siniestro pod:ni superar el capital asegurado 
correspondiente al establecimiento de cultivo acuicoh 

Decimoquinta. Designaciôn de bmıeficiarios, arbitraie de equi-
dad.~El asegurado podra designar beneficiario con derecho a recibir la 
indemnİzacİ6n que corresponda como consecuencia del seguro. 

Cuando se trate de un seguro exigido para la concesiôn de un credito 
oficial, se notificara tal circunstancia a Agroseguro y seran beneficiarios 
los organismos 0 entidades que la hayan concedido de forma que, en caso 
de siniestro, la indemnizaciôn sea aplicada, en primer lugar, al reintegro 
de 1as anua1idades de1 credito pendientes de amortizar. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios at.'tuara como arbitro de equidad 
en cuantas cuestiones puedan surgir derivadas de este seguro y que sean 
sometidas expresamente a su decisiôn arbitral, por acuerdo de las paıtes. 

Decimosexta. Subrogaciôn de Agroseguro.···Agroseguro, una vez paga· 
da la indemnizaciôn que corresponda, podra ejercitar los derechos y las 
acciones que por razôn del siniestro correspondan al asegurado frente 
a las personas responsables del mismo en la forma y Hmites previstos 
en las disposiciones legales que sean de aplicaci6n. 

Con tal objeto, el asegurado facilitara toda la informaci6n que posea 
del siniestro y de dichas personas, respondiendo de los danos y perjuicios 
que a. Agroseguro irrogue el incumplimiento de su deber de informaciôn. 

Decimoseptima. Prescr1:pci6n.-Las acciones que se deriven de este 
contrato de seguro prescribiran en el termino de dos anos a contar desde 
el dia en que pudieran ejercitarse, conforme a la dispuesto en los artıcu" 
1015 942 y siguientes del C6digo de Comercio. 

Decimocta.va. JU1-isdiccl6n.~El presente contra.to queda. sometido a 
la jurİsdicciôn espaftola, y, dentro de ella, sera Juez competente para el 
conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del 
a.segurado, a cuyo efecto este designara un domicilio en Espaiia, en caso 
de que el suya fuese en el extranjero. 

Decimonovena. Comunica.cimıes.-T~as comunicacİones rea1izadas a 
Agroseguro por parte del tomador del seguro, asegurado 0 bene:ficiario 
sôlo surtiran efecto si se realizan directamente al domicilio social en Madrid 
de aqueL 

Las comunİcacİones de Agroseguro al tmnador del seguro, asegurado 
o beneficiario, se realizaran en el domicilio de 1015 mismos recogidos en 
la p6liza 0 al que hubieren noti:ficado en caso de cambio. 

Las comunicaciones efectuada.s por un corredor de seguros a. Agro
seguro en nombre del tomador del seguro 0 asegurado, surtİran los mismos 
efectos que si las realizara el propio tomador del seguro 0 asegura.do, 
salvo indicaciôn contrarİa de estos. 

Vigesima. Infor-rru:ıd6n al torrWdOı·.~EJ tomador y el asegurado que
dan informados de que el control de la actividad aseguradora corresponde 
al Reino de Espa:na a traves de la Direcciôn General de Seguros de1 Minis" 
terio de Economıa y Hacienda, y de la posibilidad del titular del interes 
asegurado de formular su reclamaciôn a.nte el Servicio de Atenci6n de 
Reclamaciones de Agroseguro (apa:rtado 2448, c6digo posta128080 Madrid) 
y, de no conformarse con la respuesta de este ı11timo, reproducirla ante 
el Defensor del Asegurado (apartado 2194, c6digo postal 28080 Madrid), 
si versa sobre los supuestos contemplados en su reglamento de actuaciôn, 
depositado en la Direcciôn General de Seguros, y a su disposiciôn en las 
oficinas de Agroseguro. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCIÖN de (} de abrU de 1998, coniunta. de la Secnr 
tarin General de Cmnunicaciones y de la 9ubsecretar[a 
de Econooma y Hacienda, sobre emis1:ôn y p~.testa en cir~ 
culaci6n de uruı se1-ie de sellos de COr"t"eOS denonıi'ftada 
«Mu8e'uS d 'And017'a». 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaciôn y Funcionaıniento de la Administraci6n General del Esta, 
do; disposiciôn adicional undecimaı punto 1, en la que se esta.blece el 
regimen juridico de Correos y Te1egrafos, como entidad pı1b1ica empre
sarial, asi como en el artıculo 5, letra e), del Real Decreto 176/1998, de 
16 de febrero, se dicta la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta 
en circulaci6n de la serie de sellos de Correos «Museus d'Andorra». 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.~Por la Fabrİca Nacİonal de Moneda y Timbre se procedera 
ala estampaciôn de una emisiôn de sellos de Correos con la denominaciôn 
de ııMuseus d'Andorra». 

Segundo.~El Principado de Andorra presenta este ano su segunda emi" 
siôn de sellos de Correos de la serie «Museus d'Andorra. dedicada, como 
la anterior, ala historia de la bicicleta 

Los dos sellos que se pondran en circulaci6n muestran los modelos 
Kangaroo, realizado por Singer/Hillman en 1878 y L'Hirondelle, fabricado 
once anos despues. 

Caracteristicas tecnicas: 

Valor facial: 35 y 70 peseta.s. 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
TamafLo de los sellos: 40,9 x 28,8 milimetros (horizoııt.ales). 
Dentado: 13 3/4. 
Pliegos: 24 efectos, 
Tirada: 550.000 para cada uno de 1015 motİvos. 

Tercero.~La venta y puesta en circulaciôn de esta emisiôn se iniciara 
el dia 24 de abril de 1998. 

La venta cesara el 25 de abril del ano 2000; no obstante 10 cual, man· 
tendran İlimitadamente su va.lor a efectos de franqueo. 


