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le pueda solicitar 0 cuando na atienda a los requerimientos que, eo su 
caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias advertidas en 
ei ejercicio de 1as facultades delegadas. 

e) La Administraciôn delegante podra repetir contra el Ayuntamiento 
de Cornellıi de Llobregat en el caso de que dicha Admİnistraciôn sea decla
rada responsable de algtin perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn 
ejercida por la Entidad Local eu virtud de la delegaci6n concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.-Se constituini una Comİsiôn de 
Seguimiento, presidida por el Gerente territorial y formada por ues miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que tas 
competencias delegadas y las ejercidas en regimen de prestaciôn de 
servicİos se Ueven a cabo de forma coordinada y sin perjuicio para La 
prestaciôn del servicio. 

Esta Comisiôn ajustara su actuaciôn a Ias disposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

\ Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.--El presente Convenio 
entrara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose tcicitamente por sucesivos 
periodos anua1es, mientras no sea denunciado'. 

La denuncia del mi,smo por alguna de tas partes debera realizarse con 
una antelaCİôn minima de tres meses antes de finalizar el periodtı de 
vigencia, todo eUo sin peıjuicio de las facultades de revocacİôn de la dele
gaciôn expue&tas en la clausula quinta. 

Cbiusula adicional unica. 

Con caracter complementario a tas obligaciones establecldas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de ComeUci de Uobregat se compromete 
a entregar a i~ Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos esta
disticos, los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria de! 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad., suscriben el present.e Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el1ugar y fecha anteriornıente indicados.':"El Secretario 
de Estado de Haeienda, Enrique Martinez Robles.-;-EI A1calde-Presidente 
del Ayuntaıniento de Comellıi. de Llobregat, Josep MontiUa Aguilera. 

4552 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por ta que se modifica 
la de :1 de afırU de 1995, por la que se establece el sistema 
de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinadoş del 
ejercicia 1995. 

La Orden del Ministerio de Econom{a y Hacienda de 3 de abrll de 
1995 (_Boletin Oficial del Estado. del 18) establece el sistema de reaseguro 
a cargo del Consorcio de Compensaci6n de Seguros ı>,ara el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados del ~ercicio 1996. 

El numero primero de la mencionada orden clasifica las modalidades 
de seguro incluidas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados en dos 
grupos, a efectos del reaseguro de exceso de sİniestralidad. a cargo del 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros, denorninado grupo A, al que inclu
ye las lineas de seguro que requieren protecciôn financiera especial. Dentro 
del citado gnıpo A se encuentra et Seguro Combinado de Helad.a, Pedrisco, 
Viento y Lluvia Torrencial en Tomate, que abarca, entre otras, las moda
lidades especificas de tomate de inviemo y de tomate para las islas Cana
rias, a tas que se aplican unas condiciones tecnicas tambien diferenciadas. 
Los extraordinariamente buenos resultados que estas modalidad.es vienen 
presentando sistematicamente desde el afio 1987 aconsejan su reclasifi
caci6n, y su indusiôn, a efectos del reaseguro del Consorcio de Compen
saciôn de Seguros, dentro del grupo B. 

En virtud de todo eUo, este Ministerio ha. tenido a bien disponer: 

Primero.-A efectos del reaseguro de exceso de siniestralidad a cargo 
de1 Consorcio de Compensaci6n de Seguros, regulado en la Orden de 3 
de abril de 1995 (~Boletin Oficial del Estado_ deI18), se entendera induido 

en el grupo A de lineas de seguro, mencionado en su numero primero, 
eI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y UuVİa Torrp.nl'ial en 
Tomate, excepto Ias moda1idades de tomate de invierno y de tomate para 
las islas Canarias. Las anteriores modalidades quedan, por tanto, incluidas 
en el gnıpo B a que se refiere el citado numero primero. 

Segundo.-La presente Orden sera de aplicaciôn para las operaciones 
imputables a 10s ej~rcicios 1996 y 1997. 

Lo que comunico a V. ı. 

Madrid, 15 de febrero de 1996. 

SOLBESMıRA 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

4553 RESOLUCION de 2 de jebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de ta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por' la que se diSpone la publicaci6n para general cono
cimiento y cumplimiento del jallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicin ,.fR Asturias, en el recurso contencio
so-administrativo numero 661/1994. interpuesto por don 
Luis Fernando GutiArrez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado una sentencİa el 28 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 661/1994, interpuesto 
por don Luis Fernando Gutierrez Rodriguez contra la Resoluciôn de la 
Direcciôn General de la Agencia EstataI de Administraciôn Tributaria de 
28 de febrero de 1994, que resolviô el concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo convocado por otra de 29 de noviembre de 1993, respecto a 
los puestos numeros 48 y 46. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~En atenciôn a 10 expuesto La Secci6n Segunda de la Sala de' 10 Con
tencios~Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Fernando Gutierrez Rodriguez en su propia defensa y repre
sentaciôn, contra Resoluci6n de la Agencia EstataI de Administraciôn Tri
butaria de 18 de febrero de 1994, por la que se resuelve el concurso espe
cifico para la provisiôn de puestos de trabıijo en la Agencia EstataI de 
Administraci6n Tributaria, estando representada la Administraciön 
demandada, por et Abogado del Estado, resoluci6n que se confirma por 
ser ajust.ada a derecho. Sin hacer una especial dedaraciôn de costas 
procesales .• 

En su -virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 10s artlculos 118 de 
la Constituci6n; 17 de La Ley Org8.nica del POder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimient.o y ejecuci6n en sus propios ternıinos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directorageneral, JuanaMarfa Lazaro 
Ruiz. 

4554 RESOLUClON de 2 defebrero de 1996, de ta Direcci6n Ge-n8-
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, deljaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencios.rAdministr.ativo de laAıidien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.444/1994, interpuesto por dona Rosalia Maria 
Alvarez Martin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 2 de octubre de 1995 en et recurso conten
cioso-administrativo numero 1.444/1994, interpuesto por dOM Rosalia 
Maria A1varez. Martin contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 8,de marzo de 1994, 
que desestimô el recurso de reposiciôn planteado por la interesada contra 
los acto·s administrativos por los que se abonan los trlenios peneccionados. 


