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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 19 de diciembre de 1986 por III que se
acuerda el cumplimiento de /a semenci/l dictadapor la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de La Coruña en el recurso número
96/1985. interpuesto por don Gumersindo Dom(nguez
Gonzá/ez.

En el recurso contencioso-administrativo con número
96/1985, seguido en única instancia ante la Sala de lQ
Contencioso--Administrativo de la Audiencia Territorial de la
Coruña por don Gumersindo Domlnguez González, contra la
Administraci6n PUblica, representada y defendida por el Abopdo
del Estado, sobre liquidación de la cuantia de los tnenios efectuada
al interesado por el Habilitado, QOr no haber sido practicada
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 70/1978, de 29 de
diciembre, al no baberle sido aplicada la cuantia que a la proporcio
nalidad 6 leéorresponde como Auxiliar diplomado de la Adminis
tración de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la
reclamaci6n del referido Auxiliar. se ba dietado sentencia por la
mencionada Sala, con fecba 6 de octubre de 1986. cuya parte
dispositiva dice así:

«fallamos: ~ debemos estimar y estimamos el recurso
eontencioso-admmistrativo interpuesto por don Gumersindo
Domínguez González, contra denegación presunta por el Ministe
rio de Justicia de su petición formulada en escrito de 3 de may<> de
1980, reiterada con decuncia de mora en 19 de septiembre de 1984,
sobre cuantla de trienios. declaramos la nulidad de tal acto como
contrario al ordenamiento jurídico, así como el derecho del
recurrente a que en el régimen rettibutivo vigente en los años 1978
y 1979. le fueren abonacfos todos los trienios en función del Indiee
de proporcionalidad 6, y condenamos a la Administración a que le
abone la diferencia entre los trienios correspondientes al indiee 6 y
.al indico 4, durante los aIIos 1978 y 1979, por todos los complemen·
tos en el Cuerpo de Auxiliares al que pertenece; sin bacer
imposición de las oostas.-F1I'll1e que le sea la presente, devuélvase
el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junta
mente con certificación y comunicación.-Así lo pronunciamos,
mandamos y finnamos.-Firmada y rubricada.•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en la Ley reJl!ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de_!?~6Lba dispuesto que se cumpla en sus
propios términos la expre5BWl condena.

Lo ~o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de I986.-P. D., el Subsecretario,

Liborio Hierro Sánchez·Pescador.

Ilmo. Sr. Director scneral de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ORDEN de 22 de diciembre de 1986 por III que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administralivo de la A.udiencia
Territorial de Sevilla en la que el recurso número
1.052. del 0110 1983. interPUesto por don Manuel Luis
pazos Luna, doña Maria Antonia Riejos Romero. don
José Ferndndez Pereira doña Maria Navarro
Izquierdo. don Pedro Cordero ArévaIo. dalla Carmen
Andrés Romero. dolla Juana Real Hidalgo. don
Manuel Requena 1rizo. don Josl! Vdzquez Pirez y don
Manuel Cruz Guerra.

En el recurso contencioso-administrativo con número 1.0S2, del
año 1983, ~uido en única instancia ante la Sala de lo Conten·
cioso-AdmiOlstrativO de la Audiencia Territorial de Sevilla por don
Manuel Luis pazos Luna, doña Maria Antonia Riejos Romero. don
José Femández Pereira, doña Maria Navarro \zqwerdo, don Pedro
Cordero Aréva!o, doña Carmen Andrés Romero, doña Juana Real

Hidalgo, don Manuel Requena lrizo, don José Vázquez Pérez y don
Manuel Cruz Guerra, contra la Administración Pública, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de
la cuantía de los trienios efectuada a los interesados por el
Habilitado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto-!ey 70/1978, de 29 de diciembre, al no haberle
sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad seis les corres
ponde como Auxiliares Diplomados de la Administración de
Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclamación
de los referidos Auxiliares, se ha dictado sentencia por la mencio
nada Sala con fecha 20 de noviembre de 1986, cuya pane
dispositiva dice así:

~allamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuesto por don Manuel Luis pazos Luna, dada Maria Antonia
Riejos Romero, don José Femández Pereira, doña María Navarro
Izquierdo, don Pedro Cordero ArévaJo, doña Cannen Andrés
Romero, doña Juana Real Hidalgo, don Manuel Requena Irizo,
don José Vázquez Pérez y don Manuel Cruz Guerra, Auxiliares de
la Administración de Justicia, contra denegación presunta de la
petición dirigida a la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, cuya
mora en resolver fue denunciada oportunamente, de que se les
abonen Jos trienios que les corresponden en la cuantía resultante de
aplicar el coeficiente "seis" reconocidos por el Real Decreto
492/1978, de 2 de marzo, que anulamos por su disconformidad con
el ordenamiento jurídico, y declaramos el derecho de los mismos
para que .105 trienios peñeccionados en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración, dada su condición de Diplomados, les sean
retribuidos y liquidados, en lo que a las anualidades de 1978 y 1979
se refiere. en la proporcionalidad, índice o nivel ""seis'\ conde
nando a la Administración al pago de las diferencias económicas
que en cada caso resulten a favor de los recurrentes, sin costas. Y
a su tiempo con certificación de esta sentencia para su cumpli
miento, devuélvase el expediente administrativo al lugar de proce
dencia.

Así, por esta nuestra sentencia. que se notificará en forma leaa1
a las partes definitivamente, juzgando lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.

Firmada y rubricada.•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio~Administrati va
de 27 de diciembre de 1956, ba dispuesto se cumpla en sus propios
términos la expresada condena.

Lo ~o a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario.

Libario Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 22 de diciembre de .1986 por III que s~
modifica a III firma .Erosst 11J1!rlClJ, Sociedad Ano
nima», el régimen de trdfico de perf«aofUl!lUe1Ilf!
activo para la imporuu:ión de diversas mateTlas Prl·
mas y la exportaJ:ión de diversos produc/IJS /armtu:l!u
,kos.

Dmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «F'rosst Ibérica, Soc~edad ~ó
nim.., solicitando el ré$irnen de. tráfico de ~~namlento
activo para la imponatlón de diversas matenas pn~s Y la
exportación de diversos productos farmacéuticos, autonzado por
Orden de 25 de septiembre (<<!Ioletin Oficial del Estado. de 14 de
octubre),
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Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior. ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
acti VD a la firma «F'rosst Ibérica, Sociedad Anónuna», con domici
lio en carretera de Barcelona, kilómetro 32,8, Alcalá de Henares
(Madrid), y NlF A.281S83912, en el sentido de variar el apartado
6.0 de la Orden de 2S de septiembre de 1986 (<<Boletín Otícial del
Estado. de 14 de octubre), que quedará como sigue:

«6.0 Los países de origen de la mercancía a importar serán
todos aquellos con los que Es~ mantiene relaciones comerciales
normales. Los paises de destmo de las exportacioes serán aquellos
con los que España mantiene asimismo relaciones comerciales
normales o su moneda de palO sea convertible, pudiendo la
Dirección General de Comercio Exterior, si 10 estima oportv.no,
autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones rea)jzpdp' a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo, en análogas
condiciones Que las destinadas al extranjero.»

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la
Orden de 2S de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 14 de
octubre) que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos años.
Madnd, 22 de diciembre de 1986.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés·Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

1765 ORDEN de 2 de enero de 1987 por la que se regulan
determinados aspectos del Seguro Combinado de
Helada. Pedrisco y LluYia en Cereza, comprendido en
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1987.

Ilmo. Sr.: En aplicación del Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1987, aprobado por Consejo de
Ministros de fecha 6 de junio de 1986, Yen uso de las atribuciones
que le confiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado; la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados, y su Reglamento aprobado por Real Decreto
2329/1979, de 14 de septiembre,

Este Ministerio, previo informe del Ministerio -de Agricultura,
Pesca y Ahmentación, conforme al articulo 44.3 del citado Regla
mento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Lluvia
en Cereza. incluido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combina
dos para 1987, se ajustará a las normas establecidas en la presente
Orden, siéndole de aplicación las condiciones generales de los
Seguros Agrtcolas, aprobadas por Orden del Ministerio de
Hacienda de 8 de junio de 1981 (<<Bolelín Oficial del Estado.
del 19).

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales, declaraciones
de seguro y tarifas Que la «Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima», empleará en la contratación de este seguro. Las
condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos [ y lI,
respectivamente, de esta Orden.

Tercero.-EI capital asegurado por este seguro para cada parcela
se fija en el 80 por 100 del valor de la producción establecido en
la declaración del seguro.

Cuarto.-Los precios de los productos aVícolas y los rendimien
tos máximos que determinarán el capital asegurado son los
establecidos a los efectos del seguro por el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación.

Quinto.-Los porcentajes máximos para gastos de gestión se
fijan en un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión
interna y un 10 por 100 de las mismas para gestión externa.

En los seguros de contratación colectiva las primas comerciales
que figuran en el anexo 1I de la presente disposición tendrán una
bonificación del 2 por 100 sobre las mismas para las pólizas con
número de asegurados igualo superior a 20 y hasta 50; del 4 por
100, para pólizas de S1 a 100 asegurados, y del 6 por 100, para más
de 100 asegurados.

Sexto.-Las bonificaciones por medidas preventivas serán, con
carácter provisional, de un 10 por 100 de la prima de riesgo
correspondiente al riesgo de helada para instalaciones fijas o
semifiJas de protección antiheladas, y de un 50 por lOO de la prima
de riesgo correspondiente al riesgo de pedrisco para aquellas
parcelas protegidas mediante mallas antigranizo de características
adecuadas a la finalidad perseguida.

Séptimo.-La prima comercial incrementada con el recargo a
favor del Consorcio de Compensación de Seguros y los tributos
legalmente repercutibles constituye el recibo a pagar por el tomador
del seguro.

Octavo.-Para los riesgos de pedrisco y de lluvia se fija en un 10
por 100 el porcentaje sobre la cuantía de los daños, que se aplicará
en concepto de franquicia. Para el riesgo de helada se fija una
franquicia absoluta del 30 por 100 de la producción real esperada.

Noveno.-Se fija en un 80 por 100 el porcenll\ie de dotación de
la «reserva acumulativa de seguros agrarios», establecida en el
artículo 42 del ReJd.amento sobre Seguros Agrarios Combinados.

Asimismo se destinará íntegramente a dotar esta reserva el
importe de los recargos de seguridad aplicados a las primas de
riesgo en las tarifas que se aprueban en el artículo segundo de esta
Orden. .

Décimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2,
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apanado c),
del mencionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participa.
ción de cada Entidad ase~radora y el cuadro de coaseguro son los
aprobados por la Dirección General de Seguros.

Undécimo.-Se autoriza a la Dirección General de Seguros para
dictar las nonnas necesarias para la aplicación de la presente
Orden.

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

Lo Que comunico a V. 1. .
Madrid, 2 de enero de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ANEXO 1

Condiciones especiales del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
y Lluvia en Cereza _

De confonnidad con el Plan Anual de Sef,uros, aprobado por
Consejo de Ministros, se prantiza la produCClón de cereza contra
los riesgos de helada, pedrisco y llUVIa, en forma combinada, en
base a estas condiciones especiales, complementarias de las genera
les de la Póliza de Seguros Agrícolas, aprobadas con carácter
~eneral por Orden ministerial de Hacienda de 8 de junio de t981
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19).

Primera. Objeto del seguro.-Con el límite del capital asegu
rado se cubren los daños, en cantidad y calidad, que sufra la
producción de cereza, causados por los riesgos de helada, pedrisco
y lluvia, durante el periodo de garantía.

A los solos efectos del seguro se entiende por: <

Helada: Temperatura ambiental igual o inferior a la !/,mpera
tura crítica mínima de cada una de las fases de .,desarrollo
vesetativo del cultivo que, debido a la formación de Mela en los
tejidos, ocasione una pérdida en la producción asegurada, como
consecuencia de alguno de los efectos que se indican a continua
ción, siempre y cuando se hayan iniciado las garantías del seguro.

1. Muerte de las yemas de flor, con aparición de oscureci
miento y necrosis, en toda o parte de ella, pudiendo llegar a
producirse la desecación y/o caída de la yema afectada.

2. Oscurecimiento y necrosis, total O parcial, de alsuno de los
distintos órganos de la flor, que impida su funcionalidad o que
afecten o imposibiliten su desarrollo.

No será objeto de la cobertura del seguro la pérdida de
producción debida a una insuficiente polinización o un deficiente
cuajado, como consecuencia de condiciones meteorológicas adver·
sas o de insuficiente número de polinizadores adecuados, en las
variedades en que éstos sean necesarios.

3. Caída del fruto o detención irreversible del desarrollo de
todo o parte del mismo, siempre que vengan acompañados de
al~una alteración de las características externas y/o internas del
mismo, tales como: -

a) Oscurecimiento y/o necrosis de todo o parte del embrión o
de la semiUa.

b) Manchas, abultamientos y/o depresiones de fonnas varia
das en 1a epidennis del fruto, con suberificación o rugosidad de la
superficie. Estas alteraciones pueden presentarse como manchas
dispersas, manchas verticales o bandas horizontales que pueden
llegar a rodear completamente el fruto.

c) Presencia de oscurecimientos y/o necrosis, pudiendo llegar
a formarse cavernas en el parénquima del fruto.

d) Deformaciones en la base del cáliz.
Pedrisco: Precipitación atmosférica de agua congelada, en forma

sólida y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione "pérdidas
sobre la prodUCCión asegurada, como consecuencia de daños
traumáticos. .


