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4098 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propws terminos, de la sentencia dic
tada por Tribunal Superior de. Justicia de Galicia (La 
Goruna), en el recurso contencioso-administrativo nume
TO 4.790/1993, interpuesto por doiia Maria Purificaci6n 
Barral Camba. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 22 de diciembre de 1994, sentencia firme en el 
recurso contencioso-administrativo mİmero 4.790/1993, promovido por 
dofıa Maria Purificaci6n Barral Camba, sobre asignaciôn de cuota de pro
ducci6n lıictea; sentencia c'!ya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que ~ebemos desestimar y desestimamos el T.ecurso İnter
puesto por dofia Maria Purifıcaci6n Barral Camba, contra Resoluciôn del 
Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 12 de julio de 1993, 
desestimatoria de! recurso de alzada interpuesto contra otra de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Qanaderos de 14 de diciembre de 
1992, por la que se asigna a la recurrente como cantidad de referencia 
individual para eI perfodo 1992/1993, y a los efectos del n!gimen de tasa 
suplementaria en eI sector de la leche y productos lacteos, La cantidad 
de ı 73.939 kilogramos; sİn hacer especial conden~ en COStas.1 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sari.chez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos. 

4099 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sııs propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 229/1993, interpuesto por .. Bo
degas Valduero, SociedadAn6nima ... 

Habİl~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 8 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administratİvo 
numero 229/1993, promovido por .Bodegas Valduero, Sociedad Anônima~, 
sobre sanciôn por infracciôn de las normas de etiquetado para vinos de 
mesaj sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallamos: Estimamos eI recurso,contencioso-administrativo, interpues
to por ~Bodegas Valduero, Sociedad Anônima~, eontra la Orden del Ministfo 
de Agricultura, Pesca y Alİmentaciôn de 9 de octubre de 1992, que deses
timô eI recurso de reposici6n interpuesto contra Orden anterior, del mislf\o 
Ministro de 4 de noviembre de 1991, por la que se impuso a la interesada 
una sanci6n por İnfraeci6n de las normas de etiquetado para vinos de 
mesa, aetos que declaramos nulos de pleno derecho, con 105 efeetos inhe-
rentes- a esta declaracİôn, debiendo remitirse 10 actuado por la Adminis
traeiôn del Estado a la Comunidad AutOnoma de Castilla y Leôn para 
llevar a cabo las actuaciones que, en su caso, proeedan. 

Y todo elJo sin hacer expresa İmposiciôn de eostas a ninguna de las 
partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido ,a bien disponer se eumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.~P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
et Direetor general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Politica 
Alimentarİa. 

4100 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia dic
tada por 1'ribunal Superior de Jıısticia de Madrid, en et 
recurso contencioso-administrativo numero 1.597/1994, 
interpuesto por herederos de don Ricarao Lopetegui Lope
ra. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con feeha 24 de noviembre de ı 996, senteneia firme en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 1.597/1994, promovido por herederos de 

don Ricardo Lopetegui Lopera, sobre valoraciôn de trienios; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asf: 

.. Pallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la. Letrada senora Zango Madas, en representaciôn de 
105 herederos de don Ricardo Lopetegui Lopcra, eontra Orden del Minis
terio de Agricultura, Pesea y A1imentaciôn de fecha 6 de junio de 1994, " 
que desestimô el recurso de alzada deducido por eI interesado contra 
denegaciôn de la solicitud que tenia por objeto eI reeonoeimiento de su 
derecho a percibir la totaıidad de los trienios que como funcİonario de 
.carrera tenİa reconocidos en la cuantia correspondiente al grupo de actual 
pertenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Resoluciôn 
ajustada a, Derecho, sin hacer expresa imposiciôn de las costas causadas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.~P., D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
el Direetor general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

llmos. Sres. SubsecretaTio del Departamento y Director general deI Fondo 
Espafi.ol de Garantia Agraria. 

4101 
• 

ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sııs propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Jıısticia de CastiUa-La 
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.015/1993, interpuesto por la Sociedad Agra
ria de Traniformaciôn .. Mercao 6605,.. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 15 de diciembre de J995, sentencia fırme 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.015/1993, promovido 
por Sociedad Agraria de Transformaciôn ~Mereao 6605», sobre ayuda a 
la producciôn de oleaginosas en la campafia de 1992; sentencia cuya part.e 
dİspositiva diee asİ: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el reeurso contencia
so-administrativo interpuesto por la Sociedad Agraria de Transfonnaeiôn 
"Mercao 6605", contra la Resoluciôn del Director general del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios, de 26 de oetubre de 1993 (expediente nlİmero 
405-1/93), y debemos declarar y declaramos su anulabilidad por ser con
traria a Derechoj sin costas.» 

Este Minİsterİo ha tenido a bien disponer se cumR!a en sus propios 
terminos La precitada sentencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D.' (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espafiol de Garantia 
Agraria. 

4102 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se regula la 
concesi6n de subvenciones a entidades asodativas agra
rias para elfomento del seguro agrario para el ana 1996. 

En el plan de seguros agrarios para eI ejercicio 1996, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 1995, se autoriza 
a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios a subvencionar a Ias organi
zaciones profesionales agrarias y entidades representativas de las eoa
perativas agrarias para realizar actuaciones de dİfusiôn y fomento del 
sistema de seguros agrarios. 

La tarea de fomentar el conocimiento, el estudio y La formaciôn de 
los agricultores en materia de seguros agrarios es imprescindible sin la 
participaciôn de algunos grupos y agentes sociales, como son, en partieular, 
las entidades asociativas agrarias, que por su implantaci6n, en todo 0 

en gran parte del territorİo nacional, puedan realizar campai'i.as de con
cİenciaciôn y formaciôn en materia de seguros agrarios. El aceeso a estas 
subvenciones de las organizaciones y entidades de ambito estatal facilita 
Ias mismas posibilidades para la obtenciôn, la igualdad de 105 posibles 
beneficiarios asegurando la eficacia de las medidas propuestas y la nee€
sidad de evitaT que se sobrepase la cuantia globa1 de los fondos presu
puestarios consignados al efecto, aconsejando, en consecuencia, La gestiôn 
centralizada de las citadas subvenciones. 
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Siendo necesario establecer las condiciones y requisitos de acceso a 
esta.". ayudas y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo 1. 

La- Entİdad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante ENESA) podni 
conccder subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y enti
dades representativas de las cooperativa.-''l agrarias para realizar actua
ciones dp asesoramiento y asistencia al productor agrario, promocion ins
titucional y colaboraciôn tecnİca con ENESA, que redunden en beneficio 
del sistcma de seguros agrarios, con (-argo a la partida presupuestaria 
474 ~Slıbvenci6n a Entidades Asociativas Agrarias •. 

Articulo 2. 

Podran solicitar las subvencİones previstas en la presente Orden, las 
organizadones profesionales agrarias y las entidades representativas de 
las eooperativas agrarİas, de ambito estatal. 

Articulo ::l. 

1. ENESA, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, subven
donara la rea!izadôn de las siguientes aetividades destinadas al fomento 
de los seguros agrarios: 

a) Actividades de asesoramiento: 

Establecimiento de estructura İnformatiea paraJa gestiôn 0 informaciôn 
de los sf',guros agrarios. 

Contrataciôn de personal destinado a asesorar en materia de seguros 
agrarios. 

Seran subvendonables con cargo 'al presupuesto disponible en 1996: 

Los contratos reahzados en 1995 en base a la Orden de 29 de mayo 
de dicho afio, por la que se regula la concesiôn de ayudas a entİdades 
asodativas agrarias que Iueron subvencionados hasta el 31 de diciembre 
de 1995, y que mantengan su periodo de vigencia durante 1996. 

La prôrroga de dichos contratos por el perıodo que reste hast.a el 31 
de diciembre del afio 1"996. 

Los nuevos contratos que se puedan realizar desde la firma de la reso
ludôn que adjudica las subvenciones correspondientes a 1996 y hasta 
eI 31 de diciembre de este afio. 

Tendran prioridad en la concesiôn de estas suhvendones, las orga
nİzaciones profesionales agrarias 0 entidades representatİvas de las coo
perativas agrarias que acrediten la contrataciôn de personal que hayan 
realizado cursos impartidos por las mismas. 

b) Actividades formativas: 

Cursos de formaciôn ~n materia de legi.'llaciôn de seguros agrarios, 
tecnicas de asistencİa al publico, ventas de seguros y/o en təsad6n de 
dafios, y en tccnicas informaticas que redunden en el mejor u.'lo de los 
sistemas İnformaticos adquiridos por Ias organizaciones 0 entidades y SUD

venciones por ENESA. 
A este respecto, estos cursos deberan reunir los siguientes requisitos: 

La durad6n minima del cur.'lo sera de cinco dias, sa1vo que ENESA 
autorice una durad6n inferior. 

El programa debera ser supervisado y aprobado por ENESA, por 10 
que debera ser pre.'lentado a la mİsma con al menos treİnta dias de ante
laci6n, conteniendo detalladamente los temas a desarrollar, horas lectivas 
de cada curso y poncntes. 

No se concederan subvendones euando, por la propia organizaciôn 
o entidad, se realicen cursos simultaneos en las mismas fechas 0 en los 
mismos establecimientos, salvo que ENESA los considere compatibles. 

A cada curso no podran asistir mas de treinta personas. A este respecto 
debeni ser presentada a ENESA con quince dias de antelaci6n la relaci6n 
de alumnos a.'listentes con certifıcado de la organizaci6n 0 entidad que 
acredite ser miembro de la organizaci6n 0 entidad 0 mantener una relaciôn 
laboral de servicios con la misma. 

c) Actividades de promociôn: 

Se podran subvencionar la realizaciôn de .Mesas redondas., coloquios 
y otros actos promocionales del seguro agrario, que seran presididos por 
una persona designada por la organizaci6n 0 entidad de que se trate, 
y por un fundonarİo designado por el Director de ENESA. 

d) Actividades de estudios e investigaciôn: 

Se podran subvendonar actividades relativas al perfeccionarniento de 
las lineas de seguro vigentes, ası eomo otras necesidades de los agricultores 
y ganaderos en rnateria de .'leguros agrarios. 

2. Debera justificarse la realizaci6n de las actividades referidas en 
eI apartado anterior, antes del 31 de didembre de 1996, salvo para las 
actividades de promoci6n, respecto a las cuales debera justifiearse su rea
lİzaci6n antes del 15 de diciembre de 1996. 

Articulo 4. 

Las solieitudes se presentaran, de acuerdo con el modelo que se adjunta 
eomo anexo 1, en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Orden, en el Registro General de ENESA 
o en los demas lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adminİstradones Publicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun, acompafıada de la siguiente 
documentadôn: 

1. Documento, de acuerdo con el modelo que figura eomo anexo 2, 
en el que conste el proyeeto a subvencİonar y se indique que las aetividades 
previst.as en el mismo se corresponden, al menos, con a1guna de las pre
vistas en eI artieulo 3 de la presente Orden como actividades subven-

_ cionable.'l. 
2. Documento acredİtativo de La constituciôn de la entidad y orga

nizaci6n solicitante, de sus estatutos e in.'lcripci6n en el Registro corres
pondiente. Si dicha documentaci6n hubiese sido ya presentada en anos 
anteriores, bastara con aportar un certifıcado del ôrgano de representaci6n 
o direcci6n de la organizaci6n 0 entidad, especificando que la misma no 
ha .'lufrido modificaci6n alguna. 

3. Certificaci6n expedida por el6rgano de representaci6n 0 direcciôn 
competente en la que conste el acuerdo adopt.ado de soıfcitud de ayudas 
a ENESA para acdones destİnadas al fomento del seguro agrario, en virtud 
de la presente Orden y designando representante al efecto. 

4. Certificaci6n expedida por los 6rganos correspondientes de que 
la organizaci6n 0 entidad solicitante se encuentra al corrienle de sus obli
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, segun establece el 
articulo 81 de la Ley General Presupuestaria y el articulo 1, apartado 
4·, del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de procedimiento para la coneesi6n de subvenciones piibli
cas. 

5. Memoria justifıcatİva de cada actividad para la que se solicita la 
ayuda con deta1le del eoste total de la actividad y cuantia de la ayuda 
solicitada, aiıadİendo aquellos aspectos que puedan ser de utilidad para 
evaluar la necesidad y alcance de la subvenci6n. 

6. Certifıeaciôn de la organizadon 0 entidad solidtante sobre la rela
cion y cuantia de Ias ayudas recibidas 0 solicitadas de las distintas admi
nistraciones, entes publicos 0 privados para la misma actividad, y corn
promiso de no solicitar 0, en su easo, renunciar a las que excedan del 
limite mıiximo fıjado, y devolver, en consecuencia, Ias cantidades que sobre
pasen diehos limites con los intereses de demora que correspondan. 

7. La documentaci6n referida en lo.'l apartados 2, 3 Y 4 podra aportarse 
una sola vez, aun cuando se presenten varİas solicitudes correspondientes 
ala realizaci6n de actividades diferentes. 

Artfculo 5. 

1. La İnstrucciôn del1procedimiento se llevara a cabo por un Jefe 
de Area designado por eI Presidente de ENESA, que llevara a cabo Ias 
actuaciones de instrueci6n, audienda y formulaci6n de la propuesta de 
resolucion al Presidente, en 10s termİnos previstos en el articulo 5 del 
Real Decreto 2225/1993. 

En eı tramite de instrucci6n podran requerirse de las organizaciones 
o entidades los doeumenws y justifıcantes que se consideren pertinentes, 
incluida, en su caso, una memoria complementaria ajustada a las limi
taciones presupuestarias. 

2. EI Presidente de ENESA resolveni Ias solicitudes de ayuda a la 
vista de la doeumentaci6n aportada, detenninando para cada actİvidad 
el importe unitario y ffiƏ.ximo de la ayuda, estando siempre a 10 dispuest.o 
en el articulo 6 del Real Decreto mencionado en el apartado anterior. 

3. La notİficacion de la resoluci6n se realizara por correo certificado 
y se dara publicidad de la misma en el tabl6n de anuncios de ENESA, 
publicandose un extracto del contenido de la resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado». 
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4. Estas resoluciones na ponen fin a la via administrativa pudiendo 
108 interesados interponer recurso ordinario ante eI excelentisimo sefı.or 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Articulo 6. 

1. EI importe de la ayuda seni fıjado par ENESA por actividad, tenien
do cn cuenta que en ningtin caso La subvencion podni- ser superior al 
70 por ı 00 deI importe total y unitario del presupuesto de actuacİones 
presentando, con excepci6n de la contrataci6n de nuevo personal, cuyo 
lirnite ımiximo seni del 50 par 100 de la retribuci6n bruta fijada, con 
ellİmite de contrato de 1.750.000 pesetas bruto annal. 

2. Recibidas Ias solicitudes, dado que la concesİôn de estas ı:!,ubven
ciones se estableee cn regimen de concurrencia competitiva, cı orden de 
preferencia para la concesi6n de las ayudas sera: 

1.° Actividades de asesoramiento. 
2.0 Actividades fonnativas. 
3.0 Actividades de promociôn. 
4.° Actividades de estudio e investigaciôn. 

3. Teniendo en cuenta el orden previsto en el apartado anterior, se 
clasificaran las actividades segun las prioridades fıjadas, concediı~ndose 
La subvenciôn hasta ellimite del eredito disponible. 

4. Si las ayudas solicitadas superasen el cn'!dito disponible, ENESA 
realizara la distribuciön conforme a 10 previsto en los apartados ant.eriores, 
teniendo en cuent.a las actividades que redunden en mayor beneficio del 
sistema de seguros agrarios. 

Articulo 7. 

1. Por ENESA se ~alizani el pago de las subvenciones a los bene
ficiarios una vez que se haya justificado la realizaciôn de las actividades 
objeto de ayuda en el plazo previsto en el apartado 2 del articulo 3. 

2. No obstante, el pago podni efectuarse fraccionadamente seg1in se 
yaya realizando cada actividad, mediante recepciones parciales de La mis
ma, debiendo present.ar cada organizaciôn 0 entidad los documentos jus
tificativos de las acciones realizadas. 

, 

3. Las entidades y organizaciones beneficiaria.<> podnin solicit.ar 
a ENESA anticipos sobre La cuantla total de subveneiones concedida, en 
un porcentaje maxİıno del 15 por 100, debiendo presentar aval bancario 
sobre la cuantia to'taı anticipada. 

Articulo 8. 

Por gNESA, se realizar.in las actuacioncs de control necesarias para 
la verİficacİôn de la correcta ejecuciön de las actividades objeto de sub
venciôn. 

Articulo 9. 

La subvenci6n a que se refiere la presente Orden se regini, ademas 
de por 10 previsto en la misma, por 10 que disponen los articulos 81 
y 82 del texto refundido de la Ley General Prcsupuestaria, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en la redaeciön 
dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, asi como por 10 dispuesto en el Real Deereto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
proeedimiento para la concesi6n de subvenciones publieas. 

Disposiciôn final primera. 

Se faeulta a ENESA para, en el ambito de sus atribuciones, dictar 
las resoluciones y adopt.ar las medidas precisas para la aplieaciôn de la 
presente Orden y, en particular,.para la suscripci6n de los convenios neee
sarios con las organizaciones y las entidades asoeiativas agrarias. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el -Boletin Ofıcial de} Estado_. 

Madrid, 7 de febrero de ı 996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Presidente de La Entidad Est.ataı de Seguros Agrarios. 
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ANEXOI 

DATOS PRINCIPALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Solicitante: 

Domicilio socia1 (ca11ejplaza): 

LocalidadjProvincia C6digo posta! 

NIF ____ _ 

[-----
Telefono 

JC --------~i ~i ____________ ~ 
Tele(ax 

Representantesjnombre Primer apellido Segundo apellido 

[ ___ - _-_ -_ -__ -_ ---'---,1 ~i ______ 1 L-i _____ ~ 

Cargo 

Telefono Telefax: 

L--__________________ ---'i ~i __________________ ----' 

Documentaci6n presentada: 

o Documento acreditativo de la personalidad juridica e inscripciôn en el Registro. 

o Certificado del 6rgano de representaciôn. 

o Cert.ificado de Hacienda. 

o Certificado de la Seguridad Social. 

o Mernoria de actuaciones. 

D Certificado de ayudas recibidas. 

Subvenci6n total solicitada: 

ANEXon 

C===~======================~ ________ ~NI~F~s~ru~jC~jm~n~re~,~C===_====================~ 
Tftulo de proypcw: !L ___________________________________________________ ---' 

Numero de orden: 

Provindas realizacion: 

C ___ ~ ____ _ 
NIVEL NACIONAL 

Irnporte total del proyecto: 

Subvenciön solicitada: 


