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Ilmo. Sr. Director g:.:nerai del SENPA.

ROMERO HERRERA

DISPOSICION FINAL

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

Madrid 21 de noviembre de 1988.

El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) asumira las
funciones de la Agencia mencionada en el articulo 6, en tanto la misrr.,\
no entre en funcionamiento.

ORDEN de 21 de noviembre de 1988 por la que Sí! n'~ula .
la presentación de las declaraciones de cultú'o del otrar
para la campaña 1988/89.

El Reglamento (CEE) 13611966, del Consejo, de 22 de 5cptiembre,
por el que se establece una Organización Común de Mer;,;aJos .:n el
sector de las materias grasas, prevé en su articulo 5.°, la co;~c(.'sión de
una ayuda a la producción de aceite de ojiva.

Las normas relativas a la conccsión de dicha ayuG:l. s'.: ;,;st3b]~cen en
los Reglamentos (CEE) 226l/l984, del Consejo, de 17 ¿.: j:l:io, :>
Reglamento (CEE) 3061/1984, de la Comisión, de 31 d.: octubre.
Requisito imprescindible para poder acogerse a la ayuda a la produc
ción, a tenor de la mencionada reglamentación, es la presentación por
los oleicultores, en el sentido del aJ1ículo 2.2 el Reglamento (CEE)
2261/1984, de una primera declaración de cultivo del ojiva:' <111(' di:bcra
complementarse, cada campaña, con otra en la qu;: s", rcc¡:';un las
variaciones que, en su caso, se hubieran producido. v

Por otra parte, el reconocimiento de las Organizaciooco o.i' p¡ '.ducto
res de aceite de oliva y sus Uniones, efectuado al ampJ,"~~ del ~~cal

Decreto 2796/1986, y la participación de éstas en la tnur.;;l;,cié;:': re' la
ayuda de sus asociados, obliga a regular el trámitc de la pr<:scnt~<'i¡\;1 de
las declaraciones en el caso de estos olcicultores.

En consecuencia. he tenido a bien disponer:

Artíc.ulo 1.0 Los oleicultores que deseen percibir la ay ud" a la
prodUCCIón, en la campaña 1988/89, dl'berán presentar ur.J Vi :ncrJ
declaración de cultivo del olivar, por cada término munkird ;¡ (j'JC s;.;
extie~de su explotación y para el que no se hubiese eíe';·!'..:;!du e~¡e
trámite en campañas anteriores. o una declaración complemc:lt~"jd. pl.lf
cada término municipal. en la que, en su caso. se reseñen las modifica
ciones habidas en relación con la declaración anterior.

Art. 2.° a) Las primeras declaraciones de cultivo. así come. las
declaraciones complementarias que incluyan variacione~. ce: rC;;:,,'i0n
con la declaración anterior, se realizaran de acuerdo con el J~,,,_~'.k que
figura en el anexo 1 de la presentc disposición.

b) Las declaraciones complementarias sin variaciones s~' e-:,~etl.iar;in
conforme al modelo que figura cn el anexo JI.

Art. 3.° a) Las declaraciones se presentarán ante el Organo
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente ul término
municipal, diréctamente en el caso de los olcicultores indí vicuJ.les. () a
través de su Organización de Productores reconocida. en su caso.

b) Las Uniones reconocidas presentartin las declaraciOl;<'?s corres
pondientes a los asociados a cada una de las Organiza·~'jones Ji:;'
Productores que la jntegran, ante el Organo competente de l<.t Comuni
dad Autónoma que haya reconocido a la respectiva Organización de
Productores.

Art. 4. o Los plazos de presentación de las declaraciones. tanto para
los oleicultores individuales como para los asociados a Organizar'iones
de Productores reconocidas, se ajustaran al siguiente calendario:

Primera declaración de cultivo y declaración complementaria con
variaciones: Hasta el 30 de noviembre de 1988.

Declaración complementaria sin variaciones: Hasta el 31 de julio
de 1989, y, en todo caso, antes o en el momento de soEcitar la aY'Jda
a la producción.

Art. 5. 0 Las Organizaciones de Productores reconocidas, o, en su
caso, sus Uniones, deberán presentar las declaraciones de sus asociados,
conforme al siguiente calendario:

Primera declaración de cultivo y declaración complementaria con
variaciones: Hasta el 31 de diciembre de 1988.

Declaración complementaria sin variaciones: Hasta el 31 de octchre
de 1989.

DISPOSICION TRANSITORIA

Art.6.0 Las Comunidades Autónomas remitirán, a la Agencia p;lra
el Aceite de Oliva, los ~jemplares cumplimentados de las declaraciones,
correspondientes a la misma y al Registro Oleícola. dentro .dc ¡os
siguientes plazos:

Primera declaración y declara¡,:ión complementaria con variacionC's:
Antes del 1 de mano de 1989.

Declaración complementaria sin. variaciones: Antes del 1 de dicí(';TJ
bre de 1989.
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RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, de! Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, por la que se
amplia el pla=o de preselll(J.ción de soliátudes a la convoca
toria de la beca «Alberto Jillléne:: Fraud)).

27008

27006
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RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. por la que se
anuncia la provision de una plaza de Académico numerario
profesional, en la sección de Música. vacante por falleci
miento de don José Muñoz Molleda. ,

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia por la
presente convocatoria la provisión de una plaza de Académico numera
rio profesional, en la sección de Música, vacante por fallecimiento del
excelentísimo señor don José Muñoz Molleda.

Para optar a la mencionada plaza deben cumplirse los siguientes
requisitos:

Primero.-Ser español.
Segundo.-Artista reputado en su profesión, habiéndose destacado

por sus creaciones y actuaciones personales a aquéllas.
Tercero.-Propuesto exclusivamente por tres Académicos numera~

rios.
Cuarto.-Acompañar a las propuestas con la .claridad conveniente la

completa relación de los méritos, títulos y demás circunstancias en que
se fundamenten aquéllas.

Quinto.-Presentar dentro del plazo improrrogable de un mes a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
los antedichos documentos, que serán recibidos en la Secretaría de la
Real Academia de Bellas Artes, todos los días laborables de diez a
catorce horas.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

nmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

Se modifica la Resolución de fccha 24 de octubre de 1988 (<<Boletín
Oficia! del Estado» de 17 de noviembre) por la que se convoca la beca
«Alberto Jiménez Fraud». ampliando el plazo de presentación de
soliótudt's hasta el dia 20 de diciembre de 1988.

Madrid, 31 de octubre de 1988.-El Presidente, Emilio Muñoz Ruiz.

DISPOSICION FINAL

Madrid, 5 de octubre de 1988.-EI Secretario general, Enrique Pardo
Canalis.

La presente Ord:.:n entrará en vigor al día siguiente de su· publicación
en el <~Boletín Oficial dd Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 de noviembre de 1988.

ORDEN de 11 de noviembre de 1988 por la que se corrigen
errores de la de 6 de septiembre de 1988, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condicione.; tecnicas
rn{nirnas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de
suscripción en relación con el Seguro Cornóinado de
Helada. Pedrisco y/o Viento en Ajo. comprendido en el
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 1988.

Advertidos errores en la Orden de 6 de septiembre de 1988. por la
que se regulan el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco Ylo Viento en Ajo, compren+
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1988. inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 216 del 8 de
septicmbre dc 1988.

Por tanto y a propuesta dc la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-En la página 26883 en el anexo, provincia de Ciudad Real,
donde dice: «Duración máxima de garantias». «Meses, 6». debe decir:
«Meses 7):

ROMERO HERRERA
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(1) Se indicará si es primera declaración o complementaria.

(2) Caso de requerir varias hojas, para la cump11mentación de

la declaración, se numerarán las mismas.

(3) A rellenar por la Comunidad Aut6nome, según código del _

¡.el.E. (sin ¡:l1gito de control).

(A) Titular da la explotación (Explotador)" que produce ace1

tuna para la obtenc1ón de aceite.

(5), De no existir. datos catastrales del municipio se hará,en

hoja aparte, una descripción exhaustiva de la parcela: 

lindeTos, referencia a algún elemento singular, etc. Di

chas hojas se realizarán en úni~o ejemplar, ~elleno con

toda claridad, a máquina o con bolígrafo negro, y se g~!

parán al ejemplar del impreso co~respondiente al Regis-

tro 01eioola.

Se rese~arán las hectáreas con dos decimales.

(7) Se anotarán, se¡ún corresponda, los siguientes códi¡os:

Regular. 1; Diseminados. 2i Regular Asociado. 3i Dis~

minado Asociado • 4.

(8) Tradicional. Ti Intensivo. 1 (se considerar' intensivo a

parti~ de 150 olivos por Ha.)
(9) Se rsseftarln todos los olivos plantados, indicando, para _

loa productivos, el número de pies por cada olivo.

(10) A rellenar por la Comunidad Autónoma o la Organización de

Productores.

En lo que se refiere a la codificación de la variedad domi

nante, ésta será realizada por la Comunidad Aut6noma.

(11) Se indicará si es Propiedad ~ li Arrendamiento = 2; Otros _

tipos de tenencia ~ 3.

(12) Casilla reservada para declaraciones complementarias, en el

caso de que exista algún movimiento respecto de la 'úl~ima 

declaración, indicando sobre la línea correspondiente, según

sea la circunstancia de dicho movimiento: Si corresponde a _

un alta • A; Si corresponde a una baja • B: Si corresponde a

una correcc16n de un error material cometido en la anterior

declaración. C.
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Ob5ervaciones:

(1) Se indicará si es primera declaración o compl~Ataria,

{2} A rellenar po~ la Comunidad Autónoma o la Organización-

de producl:ores.

(3) A rellenar por la Comunidad Autónoma, según código del 

I.N.E. (sin dígito de controll.

(4) Titular de la explotación (Explotador) que produce acei

tuna para la obtención de aceite,

27010

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
RESOLUCION de 28 de octubre de 1988. de la Subsecreta~

ría, por la que se hace público el fallo de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrath'o número'
23.862 (Apelación numero 92111985).

Ilmo. Sr.:' En el recurso contencioso-administrativo que ante esta
Sala pende en grado de apelación, interpuesto por el Procurador don

Gabriel Sánchez Malingre, en nombre y representación de <<Áutomnibus
Interurbanos, Sociedad Anónima», contra la sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contt:ncioso~Administrativo de la
Audiencia Nacional. con fecha 8 de noviembre de 1984, sobre concesión
de un servicio público regular de transporte de viajeros por carreteras
como prolongación de la concesión V·3D43, habiendo sido parte en
autos en .concepto de apelada la Administración General, representada
y defendIda por el Letrado del Estado y la «Sepulvedana, Sociedad
A!1ónif!l8». ~pre~en~~a por el Procurador don Juan Corujo López
Vdlarnll, baJO dlfe(:clOn de Letrado, la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, con fe(:ha l de junio de 1987, ha dictado sentencia cuya pane
dispositiva dice:

«Fallamos:

Primero.-Desestimamos el recurso de apelación deducido por la
representaCIón procesal de la Entidad "Automnibus Interurbanos, Socie-


