
. Primero.-La parte del recibo (prima. recargos y tributos legal·
mente repercutiples), a papr por el tomador del seguro que se acoja
al Seguro de Pedrisco VIento y Lluvia en Tabaco. resultará de
deducir al recibo correspondiente la subvención que aporte la
Entidad estatal de Seguros Agrarios y los descuentos y bomficacio
nes que realice la «Agrupación Es¡:>añola de Entidades Asegurado
ras de los Seguros Agrarios Combmados. Sociedad Anónima).

Se~unl!o.-La participación de la Entidad estatal de Seguros
Agranos en el pago del recibo se crplicará a tenor de lo dispuesto en
los artieulos 55, 56 y 57 del Real Decreto 2329/1979. de 14 de
septiembre, con lbS siguientes criterios:
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Hasta 1.100.000 pesetas..
Más de 1.100.000 pesetas..

ORDEN de 18 de abril de 1985 por la que se establece
la parte de recibo de prima a pagar por los asegurados
y la subvenci6n de la Administración para el Seguro
de Pedrisco Viento y Lluvia en Tabaco. comprendido
en el Plan anual de Seguros· Agrarios para 1985.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que previenen los articulas
44.4, 49.3, 55, 56 Y 57 del Real Decreto 2329/1979, de 14
septiembre por el Que se aprueba el Reglamento para la aplicación
de la Ley '8711978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrllrios
Combinados, y vista la propuesta conjunta de la Dirección General
de Seguros y la Entidad estatal de seguros Agrarios,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Las subvenciones anteriormente establecidas para la contrata
ción colecüva se harán efectivas a las aplicaciones a pólizas
colectivas realizadas por Cooperativas y las Agrupaciones estableci
das o Que se establezcan, así como las Organizaciones y Asociacio·
nes de Agricultores y, en su caso. las Cámaras Agrarias, siempre que
todas ellas se encuentren legalmente constituiáas y con personali
dad jurídica para contratar en concepto de tomador del Seguro por
sí y en nombre de sus asociados que voluntariamente lo deseen.

Tercero.-Las subvenciones en el pago del recibo establecidas
para los seguros de contratación individual o colectiva son incom
patibles entre SÍ.

Cuarto.-A efectos de la aplicación de la subvención de la
Entidad estatal de Seguros Agrarios, no se considerarán descuel.'llOS
ni bonificaciones.

guinto.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo, que comunico a V. 1.
. Madrid, 18 de abril de 1985.-P. D.• el Secretario de Estado de
Economía y Planificación, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

8180 ORDEN de'18 de abrU de 1985 por la que se regula el
Seguro Combmado de Pedrisco e Incendio en Legumi
nosas Grano. incluido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados de 1985

Ilmo. Sr.: En el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
correspondiente al año t 985, que fue apr~bad~ en~l Consejo de
Ministros de 1 de agosto de 1984, ha Sido InclUido el Seguro
Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas grano.

Siendo escaso el tiempo transcurrido desde su implantación, no
se dispone de base estadística suficiente que permi~ realiza~ .el
análisis de datos que, en su caso. podra conduclr a la IOtroducclOn
de modificaciones en su regulación tecnica de las tanfas: existi~ndo.

en cambio, experiencia respecto a precisi.ones en el ~ondi.cionado
especial que recomiendan etectuar determinadas modlfic.aclOnes en
aras de uniformidad de la mismas en los seguros agranos.

En su vinud, este Ministerio. previo informe del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación. conforme al artículo 44.3 del
Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de
septiembre. ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en
Leguminosas-Pienso (algarroba. almorta, aitraf!lu.ces, alholva. gar·
banzos negros, guisantes. látiros. habas peQuenas, .ha~as grandes,
yeros y veza) y consumo humano (garba~zos. Jud~as secas ~
lentejas) incluido en el Plan de Seguros Agraflos Combmados para
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Quinto.-Se otorga esta autorización hasta elI de diciembre ~e

1986. a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín OfiCIal
del Estado»), debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga
con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la
documenlación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de
24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán
lodos aquéllos con los que España mantiene relaciones comerciales
normales. Los paises de destino de las exportaciones serán aqueUos
con los ql,1e España mantiene asimismo relaciones comerciales
normales o su moneda de pago sea convertible. pudiendo la
Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar
exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes..del. territorio, n~cional
situadas fuera del área aduanera tamblen se benefiCiaran del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo. en análogas
condiciones que las destinadas al extranjc:ro. .

Séptimo~-EI plazo para. la tranformaetón y exportacIón en e!
sistema de admisión temporal no pOdrá ser superior a dos años, SI
bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cumplirse
los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de '20 de noviembre de 1975 y en el punto
6.0 de la Ord.en del- Ministerio de Comercio ae 24 de febrero de
1976. .

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria, el plazo
para solicitar las importaciones será de un año a partir de la fecha
de las exportaciones respectivas, según lo establecido en el apartado
3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia arance
laria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las
exportaciones realizadas, podrán ser acum.uladas, en todo o en
parte. sin más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas. .

En el sistema de devolución de derechos, d plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exporta
ción de las mercancías será de -seis meses.

Octavo.~La opción del sistema a elegir se hará en el momento
de la presentación de la· correspondiente declaración o licencia de
importación, en la admisión temporal, y en el momento de solicitar
)a correspondiente licencia de exportación. en los otro~ dos
sistemas. En todo caso, deberá indicarse en las correspondientes
casinas, tanto de la declaración Olicencia de importación como de
la licencia de exportación, que el titular. se acoge al régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencio
nando la disposición por la qut se le otorgó el. mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo, así como !os productos .termin~~os
exportables, quedarán sometidos ai régtmen fiscal de mspeccIon.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efeclUado desde el 13 de noviembre de 1984 hasta la aludida feeha
de publicación en el «~oletín Oficial ,del .Esta~o», podrán acogerse
también a los beneficJos correspondIentes, SIempre que se haya
hecho constar en la liciencia de exportación y_ en la restante
documentación aduanera de despacho la referencia de estar en
trámite su resolución.

Para estas exportaciones los plazos señalados en e.1 artículo
anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta autorización se regirá, en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no este contemplado en la
presente Orden. por la normativa que se deriva de las siguientes
disposiciones:

- Decreto 1492/1975 (<<Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 165). .

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de nOVIembre de
1975 (<<Boletín Oficial del Estado» número 282).

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 53).

- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976
(<<Boletín Oficial del Estado» número 53).

- Circular de la ·Dirección General de Aduanas de 3 de marzo
de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
General de Exportación, dentro de Sus respectivas comJ.>Cte~.cias.
adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aphcaclOn y
desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos años.
Madnd, 22 de marzo de 1985.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.


