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noviembre de 1987, erevé, al igual que se hizo en los Planes 1984, 1985,
1986 y 1987, la posibilidad de que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA), subvencione las actuaciones realizadas por los agricultores
qrupados para la defensa anti~nizo, recociéndose en el presupuesto
del citado Organismo una partlda especifica destinada a tal fin.

Siendo necesario establecer las condiciones y requisitos de acceso a
dichas ayudas y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Beneficiarios. Tendrán derecho a percibir las ayudas regu
ladas en la presente disposición, las Agrupaciones de Agricultores
leplmente constituidas que lleven a cabo actuaciones dirigidas a la
defensa antigranizo durante el año 1988 mediante sistema que utilicen
ioduro de plata.

La zona geográfica defendida contra el granizo, por dichas Agrupa
ciones, debe tener una extensión no inferior a las 100.000 hectáreas.

Segundo.-Ayudas que se conceden.

1. Las ayudas reguladas en la presente disposición tendrán la
consideración. de subvenciones y se otorprán con cargo a la partida
correspondiente a la subvención de la Lucha Antigranizo del Presu
puesto de ENESA para el año 1988, por un importe máximo de
SO.OOO.OOO de pesetas.

2. ,La subvención se distribuirá entre las Agrupaciones o E!1tida.des
peticionarias en función del aseguramiento que, contra el nesgo .de
pedrisco y a través de cualquier. línea del Plan de Seguros Agranos
Combinados, se registre en las zonas defendidas, de acuerdo con los
si¡uientes criterios:

El 50 por lOO de la cantidad citada en el a~do anterior se
distribuirá proporcionalmente a la suJ?Crl!cie garant1Z8da contra el
pedrisco durante 1988, en el imbito temtorial de la zona protqida, de
acuerdo con lo estipulado en el correspondiente Plan de Seguros
A¡rarios Combinados.

El otro 50 por lOO, de la cantidad citada, se distribuirá proporcional~

mente al coste del seguro pagado por los agricultores. durante la
campada 1988, a través de cualquiera de las líneas de seguro, que
incluyan el riesgo de pedrisco entre sus garantías, integradas en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados correspondiente.

3. La subvención total que se otorgue no podrá exceder, en ningún
caso, del 80 por 100 del coste de la defensa. incluidas otras ayudas que
pudieran recibir.

Tercero.-Presentación de solicitudes. Las solicitudes redactadas
confonne al modelo publicado por anexo a la Orden de 2S de septiembre
de 1984 (<<Boletín Oficial del EstadO» número 233, del 28), deberán ser
remitidas por el representante de la Entidad o Agrupación peticio~ria
designada al efecto dirigida al ¡1"strisimo señor Presidente de la Entidad
Estatal de Seguros A¡rarios (ENESA), calle Miguel Angel, número 23,
quinta planta, 28010 Madrid. antes del 30 de noviembre de 1988.

A la solicitud deberán unirse los siguientes documentos:

1. Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la Enti-
dad solicitante. . . d'

2. Certificación expedida por el órgano de representaCIon 9. IleC
ción competente en la que conste el acuerdo adoptado para SOllCItar la
subvención de ENESA, designando a la vez representante al efectt;> y
consignando título, número de cuenta y E~t.idad a,la que se t!3nsfenrá,
en su caso, el importe de. la sub.v~nclOn, aSI como numero de
identificación fiscal de la EntIdad solICItante.

3. Declaración de otras ayudas recibidas o qu~ se vayan a recibir
para llevar a cabo la aetuació~ y cuantía de las r;l1~mas.

4. Certificación comprenSIva de los gastos ongmados para llevar a
cabo la actuación, desglosados por {'artidas, debiendo acompa~rse los
documentos originales, o fotocopIas compulsadas. que Justtfiq!Je.n,
fehacientemente, el gasto realizado, excluyéndose !os gastos de admIms~
tración (material de oficina, teléfono, correo, etcetera). •

5. Memoria de las actuaciones llevadas a cabo durante la campana,
incluyendo, al menos, los siguientes apartados:

a) Descdpeión del área prote&i;da y del siste~~ de defensa utilizado.
b) Orgamzación y funCIonamIento del servtCIO.
e) Puesta en marcha de la lucha.
d) Repostamiento.
e) Controles de funcionamiento.
f) Penonal utilizado, etcétera.
gh) Actuaciones durante la campaña.

DuracióA de la campaña.
i) Días de riesgo.
j) Número de actuaciones.
k) Horas de funcionamiento.
1) Consumo de productos.
m) Granizos registrados. .
n) Estimación de daños producidos por el graDlZO.

6. La percepción de estas subvenciones quedará condici~na~ al
hecho de que el beneficiario se halle al corriente de sus obhgaclones
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ORDEN de 31 de octubre de 1988 por la que se regula la
concesión de subvenciones .a los agricultores agropados
para la defensa antigranizo en la campaña 1988.

ilustrísimos señores:

El Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de
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ANEXO

Especifkadones técDIcu que deben cumplir, toma de muestras
)' JDétod.os de e....yo. a los que deben sometene los cementos

1. Especificaciones tknicas

UNE 80-301·88. Cementos. Definiciones, clasificación yespecifica·
ciones. .

UNE 8ll-J02·8S.· Cementos. Especificaciones químicas para sus
constituyentes.

UNE 8~30~6. Cementos. Cementos COD características especiales.
UNE 8O-JOS-88. Cementos. Cementos portland blancos.

2. Toma de muestras y mltodos de ensayo

UNE 80-101-88. Métodos de ensayo de cementos. Determinación de
la resistencia mecánica (EN 19ó/l).

UNE 8O-102~SS.Métodos de ensayo de cementos. Determinación del
tiempo de fraguado Y de la estabilidad de volumen (EN 196/3).

UNE 80-117·87. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos.
Blancura (filetor de reflectancia luminosa).

UNE 8O-118-S6. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos.
Determinación del calor de hidratación por calorimetría semi-adiabática
(método del calorimetro de I.anpvant).

UNE S0-215-8S. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico
de cementos (EN 19ó/2).

UNE 80-220-85. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico.
Determinación de la humedad.

UNE 8O-240-S6. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico.
Determinación de cloruros. Método volumétrico (Volhard).

UNE 8O-241~S6. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico.
Determinación del dióxido de carbono (CO,). Método directo.

UNE So-26~8. Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico.
Detenninación de los compuestos en los cementos de más de tres
componentes. Método de disolución selectiva.

UNE 80-280-88. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos de
puzolanicidad para cementos puzolánicos (EN 196/5).

UNE S0-304-86. Cementos. Cálculo de la composición potencial del
clinker portland.

UNE 80-401...s7. Cementos. Toma de muestras.
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D1SPOSICION TRANSITORIA

Lo dispuesto en este Real Decreto no será de aplicación a los
cementos que se utilicen, a partir de la fecha de entrada en- visor del
mismo, en la ejecución de obras contratadas con anterioridad a dicha
fecha ni a los que fiIuren en proyectos que hayan sido aprobados por las
Administraciones Púbücas o visados por los Coleaios Profestonales
antes de la fecha mencionada, salvo acuerdo entre las partes contratantes
y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.0 del presente RealDecreto. .

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-5e faculta a los Ministros de Industria y Ener¡í~.f.~ Obras
Públicas Y Urbanismo para modificar, conjuntamente, las ocias a
las normas UNE que figUran en el anexo del presente Real Decreto.

SeaundL-EI presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dade en Madrid a 28 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.

,
. 1,

",
'J

J

1.,
;.,

.:'
'\!

i

I

I
I

i
I

J
d.. '!

i



31592 Viernes 4 noviembre 1988 BOE núm. 265

.,,

.,¡.,
;'1

"1

tributarias de acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estad"" número 103. del 30), es decir:

a) Estar dado de alta en licencia fiscal
b) HaberJ'resentado las declaraciones o documentos de ingreso del

Impuesto de Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados de las
retenciones a cuenta y del Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a Que se
refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre (<<Boletin Oficial
del EstadO» 297, del 12).

Estas circunstancias se acreditarán de la siguiente forma: La de la
letra a), mediante el alta o el último recibo, y Jas de las letras b) y e)
presentando las declaraciones y documentos de ingreso cuyo plazo
resJamentario de plllSCIltación hubiera vencido durante los doce meses
inmediatamente anteriores. a la fecha de la solicitud de la subvención.

Cuarto.-Tramitación y resolución. El Presidente de la Entidad
Estatal de Sesuros Agrarios (ENESA), a la vista de 1.. solicitudes y de
la documentación unida a.las mismas, previas las comprobaciones,
ampliaciones de datos o informes que considere necesarios, dietará la
oportuna RS01uci6n.

Quinto.-Inspección. La Entidad Estatal de Seguros Aamios podrá
realizar las actuaciones que ~nsidereopOrtunas con el fin de comprobar

COMISION INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES

25429 RESOLUClON de 14 de septiembre de 1988. de lo Comi·
sión Ejecutiva de la Comisión lnterministerial de Retribu·
ciones. por la que se aprueba la reladón de puestos· de
trabajo co"espondiente al Organismo autónomo Fondo de
Regulación y Organización del ~ercado. d,e ~uctOS d.e la
Pes<:a y Cultivos Marinos. adSCrito al MinIsterio de Ag1'lcu/
tUTa, Pesca y Alimentación.

Examinada.-.propuesta formulada por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. en vinud de lo dispuesto en el artículo 45 de .!~

la veracidad y efectividad de las actuaciones de defensa antigranizo para
cuya puesta en marcha se haya solicitado la correspondiente subvención.

SextG.-Los beneficiarios de las subvenciones deberán facilitar a
ENESA cuantos datos les sean solicitados en relación con los sistemas
utilizados, eficacia de los mismos y cualquier otro que sea considerado
de interés por el ~nismo.

Séptimo.-El PresIdente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
queda facultado para dietar las instrucciones necesarias para el cumpli
miento de lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

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

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oponunos.

Madrid, 31 de octubre de 1988.

ROMERO HERRERA

Ilmos. Sres. Director general de la Producción Agraria y Presidente de
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1988, Y en el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril,

Esta Comisión acuerda:

Primero.-Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal
f\lnciooario ~~pondiente al Organismo autónomo Fondo de Regula·
Clón y OrpnIZ8Clon del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos
Marinos, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
que se adjunta como anexo a la presente Resolución.

Segundo.-La relación de puestos de trabajo que se aprueba sustituye
al catálo80 de puestos de trabajo actualmente en vigor.

Teroero.-Los efectos económicos de la relación de puestos de trabajo
sotán de l de octubre de 1988.

Madrid, 14 de septiembre de 1988.-La Directora general de Costes
de Personal y Pensiones Públicas, Elena Salgado Méndez.-EJ Director
general de Organización, Puestos de Trabajo e Informática. Angel
Martín Acebes.

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

KIHISTERIO: AGRICULl'URA. PESCA Y ALlMENTACION

C!NTIlO DIRECTIVO: PONDO DE RI!.CULACION y ORGANIZACION DEL MERCADO
DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS HARINOS SEDE. HADRID

.,
•Dl!IIllKIIfACION DEL PU!5TO

UNIDAD DE APOYO

NI COHPLEHEN T F ADSCRIPeIO.TITULACION •
.DOTAC.CD. ESPECIFIC. P. P .AD.GR .CUER. REQUERIDA .08SERVACIO.,

001 JEF! DEL AREA D1I: AStIIlTOS COMUNITAIlIOS
002 CO"s!JER.O TECHICO PARA COMERCIO EXTERIOR
003 JEF! SECCION INSPECCIO" PRODUCCION PESQUERA
004 INSPECTOR N23
005 SECRETÁRIO DE DIRECTOR CENERAL
006 PORTERO MAYOR DE DIRECCION GENERAL
007 AUXILIAR DE OFICINA N9

. SECRETAIlIA GENERAL

001 S1I!DIRECTOR GENERAL
002 JEFE SERVICIO VICESECRETAIlIO GENERAL
003 JEFE DE LOS SERVICIOS TECHICOS
004 DIRECTOR PROG!W4AS ORGANIZAC. PROllOCTORf."S. PESQUEROS
005 JEFE SECCION DE TIWlITACIO"
006 JEFE SECCION DE ESTRUCTURAS DIl COHERCIALIZACION
007 JEFE SECCION DE MERCADOS PESQUEROS
008 JEFE SECCION DE APOYO INFORMATICO
009 JEFE SECCION DE REGIHEN JURIDICO
010 JEFE SECCION ASUNTOS ECOllOKICOS Y PERSONAL
011 TECNICO "23
012 JEFE SECCIOII DE PUSTAKlS. CONVENIOS Y COllTRAT. N22

1 28
1 28
3 24
3 23
2 16
1 9
1 9"

1 30
1 26
1 26
1 26
1 24
1 24
1 24
1 24
1 24
1 24
1 23
1 22

929.724 S L AE A
929.724 N L AE A
486.780 N C AE A EX18
398.880 N C AE AB EX18
217,176 N L AE cn

27.168 N C AE E EXll
"CAED EXll

1.727,820 S L AE A
800.760 N C AE A EXll
800.760 N C AE A· EXll
781.080 N C AE A !XlI
398.880 N C AE AB !XlI
398.880 " C AE AB !XlI
398.880 N C AE AB !XlI
249.936 N C AE AB EXll
249.936 N C AE A !XlI 1100
249.936 N C AE AB EXll

NCAE8 EXll
N C AE BC !XlI


