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3043 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Centros Escolares, par La que se lıace publica la 
sentencia dictada par la Secci6n Primera de la Sala de 
tv ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso admin"istrativo numero 1/983/1994, en la que 
afecta al centro de Educaci6n Pri1naria/Educaci6n General 
Bdsica .. Liceo San Pablo 1", de Leganes (Madrid). 

En eI recurso contencioso-administratjvo nIİmero 1/983/1994, inter
puesto por la representaciôn legal de la titularidad del centro de Educaci6n 
Prirnaria/Educaciôn General Bıisica .Liceo San Pablo i~. de Leganes (Ma
drid), al amparo de la Ley 62/1978, de 26 de diciernbre, sobre Proteceiôn 
Jurisdiceional de 108 Derechos Fundamer.ta1es de la Persona, contra La 
Orden de 14 de abril de 1994 por la que se resuelve la pr6rroga de 108 
colıcİertos educativos para el curso eseoIar 1994/95, la Seeeiôn Primera 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal, 
con fecha 21 de marzO de 1995, ha dictado sentencia, euyo fallo es dd 
:<ıiguiente tenor literal: 

«Fa1lamos: Que estimando ci recıırso contenCİoso-administrativo inter
puesto pur la representaciôn de don JuHo Serrano G6mez, como titular 
del centro .Liceo San Pablo h (Leganes), ('ouUa la resoluciôn reseİiı:tda 
eu cı antecedente de hecho primero de esta sentencia, debemos declarar 
y declaranıo8 ser la misma contraria a la Constituciôn, anuhindoIa y deela
rando el derecho a que el eoncierto educativo se mantenga para 22 unİ
dades, con imposiciôn de eostas a la Administraci6n demandada .• 

Di8puesto por Orden de 27 de diCiembre dE' 1995 cı eumplimiento de 
la citada sentencia, en sus propios termirıos, {'.sta DirecCİôn General ha 
resuelto dar publicidad a la misma para genl!ral conocimiento. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilmo. Sr. Director provineia1 de Educaciôn y Ciencia en Madrid. 

3044 RESOLUCION de 24 de enero de 1.996, de la Direcci6n Gene
ral de Centros Escolare8, por la que se hace p1lblica la 
sentencia dictada por la Secci6nSeptima de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, en el recurso de casaci6n numero 
322;1998, en 10 que ajecta al Centro de Formaci6n Pro
jesiona~ Escuela FamUiar Agraria .. El Salıo,., de Zuera 
(Zaragoza). 

En eI rewrso de ea.<ıaci6n numero 322/1993, interpuesto por el Abogado 
del F.:stado, en representaciôn de la Administraciôn General del Estado, 
contra la Sentencia de la Audiencia Nacior.a} de ıı de mayo de 1992, 
dictada 1:'11 el recurso numero 351/1991, tramitado por cı cauee procesal 
de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protecciôn Jurisdiccional de' 
Derechos Fundam('nta1es, sobr(> cxtincİôn del eoncierto educativo para 
el curso 1991/92, al Centro de Formaci6n Profesional, Escuela Familiar 
Agraria «El 8alto», de Zuera (Zaragoza), la Secciôn Septima de la Sala 
Terep.ra del Tribunal Supremo, con fecha 12 de mayo de 1996, ha dictado 
Senteneia, euyo fal10 es del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos dedarar y deelaramos no haber lugar el reeurso 
de ea.c;ədôn interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia 
de la Sala de este orden jurisdiccional (Seeciôn 1'-') de la Audiencia Nacio
nal, de 11 r1e mayo de 1992, dictada en re('urso numero 3.128/1991, tra
rnitado por el cauce de la Ley 6211978. de 26 de diciembre, euya fırmeza 
decIararnos con imposiciôn de las costas al reeurrente.» 

Dispuesto por Orden de 27 de diciembH~ de 1996. el cumplimiento 
de la citada Senteneia en sus propios terminos, esta Direceİôn General 
ha re:suelto dar publicidad a la misma para general eonocirniento. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilmo. Sr. Director provincia1 de Edu('aciön y Ciencia en Zaragoza. 

3045 ORDAN de 22 de enero de 1996 por la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Educaciôn Secun~ 
daria Oblitoria y se autoriza et ma de 10s materiales curri
culares correspondientes en centros docentes publicos y 
privados. 

EL Real Decreto 338/1992, de 16 de abril, regulô la 8upervisiôn de 
Ios Iibros de texto y otros materiales currieulares para las ensenanzas 
de regimen general, ƏSl como su uso en 108 centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableciô eomo objeto de supervisiôn los proyectos editol'iaJes 
y defini610s requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarroIla eI mencionado Real Deereto, 
eoneretando La documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando 108 terminos en que deben reflejar la aprobaeiôn de los libr05 
de texto y materiales curriculares resultantes. 

En virtud de las menCİonadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.--Quedan autorizados 108 proyectos editoria1es supemsados 
que se menCİonan en eI anexo, asi como el uso, en los centros docentes, 
de los materiales eurri('ulares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciôn en los terminos 
establecidos en la cit.ada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaciôn Pedagôgica, Jesus Pa1acİos Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subdireetor general de Ordenaciôn Aeademica. 

ANEXO 

Grupo Anaya: Proyecto editorial, area de Educaciôn Plastica y Visual, 
para eI primer cido de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Grupo Anaya: Proyecto editoria1, area de MatenuiticaS, para el primer 
ciclo de Edueaciôn Seeundaria Obligatoria. 

Editorial Donostiarra: Proyecto editorial, area de Mateınıiticas, para 
eI tercer curso de Educaciôn Seeundaria Obligatoria. 

Oxford University Press: Proyecto editol'ial «Hotline Secundarm., area 
de Lenguas Extrarıjeras (lngles), para el segundo ciclo de Educaciôn Secun
daria Obligatoria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

3046 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se regula la 
suscripcwn de Convenio especial con la Seguridad Socia1., 
por parte de los trabajadores de temporada coınprerıdidos 
en los 8-istemas Especiales de Frutas y Hortalizas y Con
serııas Vegetales del Regimen Gtfne1'tıl de la 8eguridad 
.. S'ocial. 

Las peculiaridades que eoncurren en los trabajadores comprendidos 
en Ios Sistemas Especiales de Frutas y Hortalizas y de Conservas Vegetales 
ocasionan que, a veees, les sea dificil acreditar Ios periodos de cotizaciôn 
necesarios para La suscripci6n del Convenio especial, instituto juridico 
que, al ser regulado con geııeralidad en La Orden de 18 de julio de 1991, 
no preve la intermitencia que se produee entre 108 penodos de activirlad 
y los de inactividad en la prestaciôn de servicios desarrolla.da. 

Por ello, y al amparo de las previsiones contenidas en el articulo 125.2 
del vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad SociaL. apro· 
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se ha considerado 
conveniente la determinaciôn de unas regIas espeeifıeas en orden a la 
suseripeiôn del Convenio espp.ciaJ con la Seguridad Soeia1, por parte de 
los trabajadores de temporada de los Sistemas Especia1es a1udidos y por 
los periodo8 de inactividad, en orden a solventar las difieultades expuestas 
y facilitar a 108 mismo~ el cumplimiento de 108 requisitos exigibles para 
causar derecho a)83 prestaciones, 
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En su virtud, he dispuesto: 

Articulo 1. Acci6n protectora. 

EI Convenio especial que se regu1a en la presente Orden tendra como 
objeto la cobeTtura de las prestaciones correspondientes a inva1idez per~ 
mane:rıte y muerte y supervivencia, derivadas de contingencias comunes, 
jubilaciôn y servicios sociales. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Podran suscribir eI Convenio especial con La Seguridad Social los tra
bl\iadores de temporada que presten servicios en empresas dedicadas a 
tas actividades de manipulaciôn, envasado y comercializaciôn de frutas 
y horta1izas y de fabricaciôn de conservas vegetales, incluidos en los Sis
temas Especiales de Frutas y Horta1izas y de Conservas Vegetales del Regi
men General de La Seguridad Social, que causen bl\ia en el mismo y no 
queden comprendid08 en cua1quier Regimen del Sistema de la Seguridad 
Social que tenga establecido con aquel cômputo reciproco de cuotas. 

Articulo 3. Requisitos. 

Para 8uscribir este Convenio e8pecial serə. necesario el cumplimiento 
de 108 siguientes requisitos: 

a) Solİ.citarlo ante la DirecCİôn ProviI\cial de la Tesoreria General 
de La Seguridad Social 0 Administraciôn de la rnisma correspondiente, 
dentro del mes natural siguiente a aquel en el que se produjo el cese 
en eI trabl\io de temporada de que se trate, eI agotamiento de la prestaciôn 
econômica del nivel contributivo por desempleo 0 el transcurso del periodo 
de sesenta dias de subsidio de desempleo detrabajadores fıjos discontinuos 
con derecho a cotiza.ciôn a la Seguridad Social por la contigencia de 
jubilaciôn. 

b) Acreditar cotizaciones como trabajador de temporada, al menos, 
durante tres campafias completas dentro de 108 siete afios inınediatamente 
anteriores a la fecha del cese en el trabajo 0 de agotamiento de prestaciones 
por desempleo a que se refiere eI parrafo anterior. 

Articulo 4. Ejectos. 

La fecha de efectos de este Convenio especial seni la del dia natural 
siguiente a aquel en que haya surtido efectos la baja en el Regimen General 
de la Seguridad Social 0 la extincİôn del derecho a las prestaciones por 
desempleo. 

Articulo 5. Cotizaciôn. 

1. La cotizaciôn por el Convenio especial seni obligatoria desde la 
fecha de efectos del mismo y mientras se mantenga su vigencia. 

2. La base de cotizaciôn al Convenio especial tendra cani.cter mensual 
y se correspondeni con la base minima de cotizaci6n por contingencias 
comunes vigente en cada momento en eI Regimen General de la Seguridad 
Social para los trabajadores mayores de dieciocho afios. 

3. La determinaci6n de la euota a ingresar se sqjetara a tas previsiones 
contenidas en el articulo 7 de la Orden de 18 dejulio de 1991. 

Articulo 6. Sujetos responsables del ingreso de las cotizaciones. 

1. Los trabajadores que suscriban el Convenio espeeial senin los sqje
tos responsables del ingreso de las cuotas correspondientes al mİsmo. 

2. No obstante 10 dispuesto en eI mlmero anterior, podran actuar 
eomo representantes de los trabajadores, a efectos del cumplimiento de 
la obligaci6n de cotizar por La suscripciôn de este Convenio especial, las 
personas juridicas pıiblicas u ôrganos de las mismas que asuman volun
tariamente estas funciones, con autorizaciôn expresa de los trabajadores 
que 10 hubieren suscrito. 

En tales easos y a los solos efectos de facilitar la tramitaciôn y el 
cumplimiento de la obligaciôn de cotizar en virtud del Convenio especial, 
la Direcciôn Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad socia1 
o Administraciôn de la mİsma correspondiente dara tra.slado de una copia 
de dicho Convenio a la persona juridica plİblica u ôrgano de la misma 
que asuma las funciones de representaci6n en orden al cumplimiento de 
la obligaciôn de ingresar las respectivas cuotas. 

Articulo 7. Plazo de ingreso. 

El plazo de ingreso de las cuotas relativas al Convenio especial sera 
eI del segundo mes natural siguiente a aquel a que corresponda su devengo. 

Articulo 8. Forma de pago. 

EI pago de tas cuotas se efectuarıi en la forma prevista en la secci6n 2.& 
del capitulo 1 del titulo II de la Orden de 8 de abril de 1992, 0, en su 
easo, en las nonnas que en eI tuturo la sustituyan. 

Articulo 9. Suspensi6n de Convenio especiaL 

1. Et Convenio especia1 regulado en la presente Orden quedarıi sus
pendido durante los periodos de actividad de 10B trabajadores de tem
porada a que viene referido. A tales efectos, la reanudaei6n de Ias acti
vidades de campafia que de lugar a dicha suspensiôn hab.ni de ser comu
nicada por el trabl\iador afectado 0 por su representante, conforme a 10 
previsto en eI articulo 6, a la respectiva Direcciôn Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 Administraciôn de la misma correspon
diente, dentro de los diez dias naturales siguientes a la citada reanudaciôn 
de actividades, produciendo efectos la suspensiôn desde eI dia anterior 
al de la incorporaciôn al trabajo. 

2. Finalizada la causa deterrrlinante de la suspensiôn de este Convenio 
especial, los interesados, si asr 10 desean, podnin reanudar la efectividad 
deI Convenio especial suscrito, efectuando para eUo la correspondiente 
comunicacİôn a La Direcciôn Provincial de la Tesoreria General de La Segu
ridad Social 0 Administraciôn de la misma correspondiente en el pIazo 
del mes natural siguiente a aquel en que se produjo eI cese en el trabajo. 

Articulo 10. Causas de extinciôn. 

El Convenio especial regulado en la presente Orden se extinguira por 
cualquiera de las causas siguientes: 

a) Por adquirir el interesado la condiciôn de pensionista dejubilaciôn 
o invalidez pennanente. 

b) Por fallecimiento de! interesado. 
c) Por falta de abono de tas cuotas correspondientes a tres mensua

lidades consecutivas. 
d) Por quedar eI interesado comprendido en el campo de aplicaciôn 

de un Regimen de la Seguridad Social que tenga establecido cômputo red
proco de cuotas con el Regimen General, siempre que ta1 circunstancia 
no fuere determinante de la causa de suspensiôn a que se refiere eı articulo 
anterior. 

e) Por decisiôn del interesado, comunicada por escrito a La Direcciôn 
Provincia1 de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 Administraciôn 
correspondiente de la misma. En este caso, la extinciôn del Convenio espe
cial se producini a partir del dia 1 del mes siguiente a la fecha de comu
nİcaciôn. 

Disposİciôn traruıitoria. Aplicaci6n transito~ 

Los trabajadores que con anterioridad a la entrada en vigor de la pre
sen,te Orden reunieran los requisitos exigidos en la misma podnin solicitar, 
dentro del plazo de los dos meses siguientes a dicha fecha, la suscricpiôn 
del Convenio especial por eI periodo de inactividad en la campafia del 
afio 1995. 

Disposiciôn final primera. Facultades de desarroUo. 

Se faculta a la Secretaria General para la Seguridad Social para resolver 
cuantas cuestiones de ındoLe general resulten necesarias para la aplicaciôn 
y desarrollo de La presente Orden. 

Oisposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden ent:rani en vigor al dia siguiente al de su publicaciôn 
en eI .Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 
GRIl'<AN MARTINEZ 

Ilmo. Sr. Secretario general para la Seguridad Social. 


