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partes, de una, como demandante, don Miguel Rayo Ballesteros. qUIen
postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resoluciones de 14 de noviembre de 1985 y 10 de febrero de 1986, sobre
impugnacion de denegacían de ascenso al empleo inmediato superior, se
ha dictado sentencia con fecha 25 de enero de 1988, cuya parte
dispositiva es como sigue:

~(Fanamos; Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel Rayo Balleste
ros contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 14 de noviembre
de 1985 y 10 de febrero de 1986 por las que fue desestimada su
pretensión de ascenso al empleo inmediato supenor~ sin imposición de
costas.

Así por esta nuestra sentencia que se notIficará haciendo la indica
ción que prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985 y
testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen
a los efectos legales, junto con el expediente en su caso. lo pronuncia·
mas, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contenciosn-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, yen uso de las facultades que me confiere el artículo 3. 0 de la
Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982. de 16 de marzo.
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia

Madrid. 26 de abril de 1988.-P. D., el Direl'lor general de Personal,
José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

proYisiones de la reserva activa de los Oficiales Caballeros leglOnarios.
se ha dictado sentencia con fecha 2 de diciembre de 1987. cuya parte
disposltlva es como slgue:

«(Fallamos: Que debemos desesttmar y desesttmamos el presente
recurso, interpuesto por don Fernando de los Reyes Benítez, contra
denegación presunta por silencio administrativo de solicitud de fecha 30
de marzo de 1987, con costas a la parte actora.

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será remitido en
su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el
expediente, en su caso, 10 pronunciamos, mandamos y finnamos.»

En su Virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Junsdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3. 0 de la
Orden dd Ministerio de Defensa número 54/l982, de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios téfTTlinos la expresada semencia.

Madrid. 26 de abril de 1'f88.-Por delegación, el Director general de
Personal. José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ECONüMIA y HACIENDA

12444 ORDE.\' 41313832711988. de l6 de abril. por la que .I·e
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo. diclada con fecha 19 de febrero de 1988. en el
recurso contencioso-administralivo interpuesto por don
Santiago Gorjón Piri::.

12446 ORDES de 6 de mal'O dc 1988 por la que se estuhlf'cc la
parle del nxi!>o de P"iJII(l a pagar por los asegurudos .1' la
suhl'enclon de la Ad"wllslraelOlI para el Seguro Comple
mentario de Incendio en la Paj(1 de los Cerealt.'s de
Inrierflo. Plan 1988
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Ilmo. Sr.: OC' acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44. 4; 49. 3:
55,56 \' 57 del Real Decreto 1329/1979, de- 14 de septiembre, por el que
se aprueba el RegL::lmento para b aplicación de la Ley 87/1978. de
Seguros,\grarios Combl11aJos. y vista J:::¡ propuesla conjunta JeJa
DlfccclOn General de Seguros) la Enlldad estalal de Seguros Agrarios,
este ~'linisterio' ha tenido a bien disponer:

Primero.-La pan:: del recibo (prima. recargos y trihutos legalmente
repercullblesl a pagar por el tomador del Seguro que se·acoja al Seguro
Complementario de Incendio en la Paja de los Cereales de Inviernü
resultara de deducir al reCIbo correspondIente las subvenCIones que
aporte la Entldad estatal de Seguros Agrarios y los descuentos y
bonific'-lciones que realice la «--\grupación Espanola de Entidades ,-\sc:gu
fador;]s de los Seguros-\granos Combinados. SOCIedad ..\nómma»

Segundo.-La participación de la Entidad estatal de Seguros Agranos
al pago del recibo para cada clase. se aplicará a tenor de lo dispuesto en
los artí~'ulos 55. 56 Y 57 del Real Decreto 2J29/ICl79, dc 14 de
septiembre, con d SIguiente criterio:

Excmo. SI.: En el recurso contencioso-administratlYO seguido en
úoic2 instancia ante la Sección Quinta dd Tribunal Supremo, ~ntre

partes, de una. como demandante, don Santiago Gorjón PlriZ, quien
posm}a por si mi<.imo, y de otra. como demandada, !a Administración
Pública. representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resolución que desestimó un recurso de reposición Interpuesto contra
la Orden de 12 de febrero de 1985, sobre retmacClón de los efectos de
su integración en la reserva activa. se ha dictado sentencia con fecha 19
de febrero de 1988, cuya parte dispositiva es como sIgue:

((Fallamos:

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos. el, pres~nte
recurso número 315.413, interpuesto por don SantIago GorJón Pm¿
contra la desestimación del recurso de reposición fcrmulado frente a \a
Orden de 1:: de febrero de 1985, en cuanto a los efectos económicos de
su pase a la situación di: reserva activa. actos que se confirman por ser
ajustados a derecho.

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será. remitido en
su momento a la oficina de origen a los efecto<.i legales Junto con el
expediente en su caso. lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contenciose-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, y en uso de las f;lcultades que roe confiere el aniculo 3.u de la
Orden del Ministerio de Defensa 54/1982, de 16 de marzo. dIspongo que
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia

Madrid, 26 de abril de IlJ8S.-P. D.. el Director general de PersonaL
Jose Enrique Serrano ~1artínel.

Excmo. Sr. Subsecretario.

.......

Excmo. Sr.: En el recurso contenciuso-admjnistL1\IVO seguido en
única instancia ante la Sección Primera de la Audiencia :-;-aclon(d. entre
p'drtcs, de una. como demandante, don Fernando de los Reyes Benitez.
quien postula por sí mismo, y de otra. como demandada. la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado.
contra desestimación por silencio administrativo de soiicitud de 30 de
marzo de 1987, sobre ser incluidos los recurrentes dentro de las

12445 ORDE,\' 41313832911988. de 26 de abril. por la que se
di)ponc el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
¡Vaeional. dictada con {echa 2 de dicú'I/¡hrc de 1987. en el
recurso eonrenciuso-adminislraúro interpucsto por don Fer
nando de los Reyes Sen:'te::

Las sub\'CnelOnes '-lnteriormente establecidas para la contrataClon
colectiva se haran efcctiv:h a las aplicaciones de pólizas colectivas
realizada~ por CQoperativa~ y [;¡s Agrupaciones establecidas o que sr
establclcan. así como ];¡s Org.::llliLacioncs y Asociaciones de Agricu!tor'.>;
y. en su caSG. las ("¿mar;}s Agrarias. sll'mprc que tajas ellas Sl'
encu..:ntrl'n kgalnocnte cOrJ',tituidas ! con personalidad jurídica para
contratar en concl'pto dI,' tomador del seguro por si y en nombre de ~us

asoci'-lJo'i que voiuntariamente lo deseen.
TercLfo-En las EnliJ¿¡dl's Asociati\'as .-\grari'-ls (Socied¿¡dcs :\gf'-lri'-ls

de Tr.::¡n~furm<lciÓn. COOpL'ratl\·as. elc) con explotación en común de
p¡¡rcebs aseguradas. la ,;ub\l.:nciÓn cO;TesponJicnte. a la apiic.:l.ClÓn de
cada uno lk I,)s SUCIOS, s;:: d,'lcrminari en fUl1ClOn del capital ~Iue se le
'-lSIt:,11e cn !J:DL al j10f.:cntaj-.:: (k panicipación de cada socio en ci c;l¡lit:d
de ill Entld:.ld

("uarto.-L.1s subn'nCicn,;'S ;11 pago del recibo, para los seguros de
COntral:iuón indi\ idual o C'.l!ect\'.'a, son i!'¡c'ompatibles entre sí.


