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RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2011, DE LA PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD 
ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS POR LA QUE SE AMPLíA LOS PERíODOS DE 
SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO COMBINADO Y DE DAÑOS EXCEPCIONALES EN 
ACEITUNA Y DEL COMPLEMENTARIO DEL SEGURO DE RENDIMIENTOS DE 
OLIVAR, COMPRENDIDOS EN El PLAN ANUAL DE SEGUROS AGRARIOS 
COMBINADOS. 

La Orden ARM/375/20 11, de 17 de febrero, por la que se d(::finen 1,,15 
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas eJe 
cultivo, el ámbito do aplicación, los períodos de garantía, las fecllas de suscripci6n y los 
precios unitarios del seguro combirwdo y de dahos excepcionales on aceituna, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, dispone, en su artículo 
8, que lél finalización del periodo de suscrípción para el seguro combinado y de daños 
excepcionales en aceitun8 finaliza el 1 de julio de 2011. 

La Orden ARM/2501/2010, de 17 de septiembre, por la que se definen las producclon~;s y 
los rendilTtientos asegurélbles, las condiciones técnicas rnínimas de cultivo, el ámbito de 
aplícéJCión, los períodos de garémtía, las fechas de suscripción y los precIOS unitarios del 
se9uro de rendimientos de olivar (cosecha 2011/2012), comprendido en el Plan Anual eL::: 
Seguros Agl",uios Combinados, dispone, en su artículo 10, que ¡a finalización del período 
de suscrípción p2J1"8 el seguro cornplementario al seguro de rendimientos de olivar finaliza 
el 1 de julio de 2011, 

Considerando que en el desarrollo de léJ presente carnpai'i8 se han producido un8S 

condiciones climatológicas adversé:ls que han retl"asado el normal desarrollo del cultivo. lo 
cual está retras¿~ndo de manera. significativa la formalización de las declaraciones de} 
seguro por los agricultores que tradicionalmente vienen suscl"Íbiendo esta géJralltítJ 

Teniendo en cuenta que constituye un c1élro objetivo de este Ministerio y del 
conjunto de las instituciones que participan en la aplicación del seguro agrJrio quu se 
acojan a las coberturas del sistema de seguros el mayor número posible de agricultores. 

Considerando que por parte de 135 organizaciones agrarias y cooperativas se 11;:) 

solicitado de este Ministerio que se proced3 él unél ampliación del plazo previsto para la 
contratación de dicrlO s~~guroJ con objeto de que puedan acogerse él lo~; nlismos aquellos 
agricultores que quieran g3rantizar su cultivo COlltra las adV(0fsicJ8des clilllótic;:¡s. 
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Considerando que, si bien las anteriores circunstancias aconsej<:.in proceder a la 
ampliación del mencionado período de suscripción, sin embargo debe mantenerse la 
precaución de evitar solapamientos entre contratación y el acaecimiento de riesgos 
ternpranos, lo que podría causar perjuicio a los propios a~jricL1ltores. 

,\ 

Teniendo en cuenta lo anterior y las demandas del sector, de acuerdo con las 
facultades conferidas disposición adicional única de la citada orden, esta Entid@d tiene él 

bien dictar la siguiente 

RESOLUCiÓN 

Articulo Único.~ Se amplían las fechas de finalización del período de suscripción del 
seQuro combinado y de darlOS excepcionales en aceituna y de finalización d(:;i periodo cie 
suscripción eJel cornplernentario del seguro de rendírnientos de olivar, hasta el 8 ele julio de 
2011, pudiendo realizarse el pago de la prima hasta ese misrno dla. 


