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de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa mlmero 54/1982. de 16. de marzo. dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid. 4 de febrero de 1994.-P. D.• el Director general de Personal.
José de Llobet Collado,

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquuidadora de la Dirección de
Mutilados.

Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D.• el Director general de Personal,
José de Llobet Coil¡.do.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartei General del E;jército.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del E;jército.

ORDEN de 21 de febrero de 1994 por la que se regulan
determinados aspectos del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco. Viento y Lluvia en Uva de Mesa, comprendido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combínados para el ejerci
cio 1994, aprobado por Cons~o de Ministros de fecha 3 de diciembre
de 1993, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984.
de 2 de agosto. sobre Ordenación de Seguros Privados; la Ley 87/1978.
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados. y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, •

Este Ministerio, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y a propuesta de la Dirección General de Seguros. conforme
al artículo 44.3 del citado Reglamento. ha tenido a bien disponer:

Primero.-EI Seguro Combinado de Helada. Pedrisco. Viento y Lluvia
en Uva de Mesa, incluido en el Plan de Seguros AgÍ-arios Combinados
para el ~ercicio 1994. se lijustará a las normas establecidas en la presente
Orden. siéndole de aplicación las condiciones generales de los Seguros
Agrícolas. aprobados por Orden del Ministerio de Hacie!,da de 8 de junio
de 1981.

Segundo.-8e aprueban las condiciones especiales. declaraciones de
seguro y tarifas que la -Agrupación Española de Entidades Aseguradoras
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónim.... empleará en
la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui-.
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de los productos agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán el capital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Cuarto.-Los porcentajes máximos para gastos de gestión se fijan en
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión interna y un 13
por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.-8e establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación colectiva en los que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni
ficación del 4 por 100 sobre las primaS comerciales.

Si el asegurado dispusiera de mallas antigranlzo de características ade
cuadas para los fines perseguidos. gozará de una bonificación del 50 por
100 de la prima comercial correspondiente al riesgo de pedrisco en la
parcela que las tenga. .

Si el asegurado dispusiera de instalaciones fijas o semlfijas adecuadas
contra el riesgo de helada, gozará de una bonificación del 10 por 100
de la prima comercial correspondiente al riesgo de helada.

Asimismo, si el asegurado somete la uva al proceso de embolsado pro
tegiendo el racimo con un papel encerado, lo hará constar en la declaración
de seguro, gozando de las siguientes bonificaciones (incluidas en las tarifas
de las opciones C, D y E) sobre las primas de riesgo correspondientes:

Helada: 10 por 100.
Pedrisco: 25 por 100.
Viento: 10 por 100.
El asegurado que. habiendo suscrito este .seguro en los planes 1992

y 1993, no haya declarado ningün siniestro dentro de los mismos. gozará
de una bonificación del 8 por 100 de las primas comerciales del seguro
del plan 1994 con el límite máximo del 8 por 100 de las primas comerciales
del seguro de 1993 (sin descuentos ni bonificaciones).

El asegurado que. habiendo suscrito este seguro en el plan 1993. no
haya declarado siniestro en dicho año, gozará de una bonificación del
5 por 100 de las primas comerciales del seguro del plan 1994 con el límite
máximo del 5 por 100 de las primas comerciales del seguro de 1993 (sin
descuentos ni bonificaciones).

Sexto.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2. )
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44. apartado c). del men
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ORDEN 423138087/1994. de 4 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, fecha 14 de junio de 1993. recurso número
41011992, inte-rp-iLesto por don Juventino Sánchez Rodrí
guez.

ORDEN 42313808811994, de 4 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Trilnlnal Superior de .Justicia
de Aragón (Zara90za) (Sección Primera), fecha 11 de sep
tiembre de 1993; recurso número 29911992, interpuesto por
don Luis Saiz Yubero.

ORDEN 42313809111994, de 4 defebrero. por la que $e dis
pone el cumplimiento dB la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Trilnlnal Superior de Justicia
de Extremadura (Cáceres). fecha 14 de septiembre de 1993,
recurso número 53711992, interpuesto por don Antonio
Ortiz Hidalgo.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencios<>-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. y en 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 t;énninos estimatorios la expresada sentencia sobre nulidad
de actuaciones administrativas.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de ias facultades que me confiere el artículo 3.o de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla
en sus propios ténniDos estimatorios la expresada sentencia sobre modi
ficación de antigüedad.

Madrid. 4 de febrero de 1994.-P. D., el Director general de Personal.
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del E;jército.
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De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios ténninos estimatorios la expresada sentencia sobre modi
ficación de antigüedad.

Madrid. 4 de febrero de 1994.-P. D.• el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.
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