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de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.in, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. ' 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo. Sr. Sııbdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
10279 RESOLUCION442/38361/1996, de3QdealırildelaflirecciOn 

General de Ensenanza, por la que se ordena la pulılicaci6n 
de la Resoluci6n del Convenio de Colaboraci6n suscrito 
entre el Ministerio de Defensa y la UniVersida4 Naciorıal 
de Educaci6n a Distancüı, sobre el Centro Asociado de las 
Fuerzas Armadas 

Habiendose suscrito con fecha 24 de abril de} presente ano La resoluci6n 
del Convenio firmado et 5 de didembre de 1986, entre el Ministerio de 
Defensa y la Universidad Naciona1 de Educaci6n a Distancia, sobre el 
Centro Asociado de las Fuerzas Armadas con dicha Universidad, resuelvo 
publicar el mencionado documento, el cual figura como «Anexo_ de esta 
Hesoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 30 de ahril de 1996.·-El Director general, Juan Ram6n de Pıira
mo Argüellı>s. 

ANEXO 

Resoluci6n del Convenio, flrmado el 5 de diciembre de 1986, entre et 
Mln1sterio de Defensa y la Universldad Naclona1 de Edueacl6n a Dis
tanda sobre el Centro Alıoeiado de las Fuerzas Armadas oon d.leha 

l!nlversidad 

En Madrid a 24 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, et Director general de Ensefıanza, excelentisimo sefior 
don Juan Ramôn de Paramo ArgüeUes, en representaciôn del Secretario 
de Estado de Administraci6n Militar del Ministerio de Defensa, y de otra, 
et excelentisİmo sefior Rector magnifico de la Universidad Nacional de 
Educaciôn a Distancia don Jenaro Costas Rodriguez. 

EXPONEN 

Que desde el afio 1976 las Fuerzas Armadas (FAS) y la Universidad 
Nacional de Educaciôn a Distancia (UNEi» han mant.enido unas relacioneş 
alt.amente satisfactorias y rentables para las part.e8., posibilitando un eono
dmİento mutuo de las instituciones y faci1itando al personaJ militar et 
acceso a estudios universitarios. 

Que las drcunstancias a 10 largo de estos anos han vafiado sustan
cialmente y que los objetivos y finali(lades que en su .dfa se pretendieron 
::ı.lcanzar con el Centro Asociado, aurıque logrados, haıı quedado obsoletos. 

Que las necesidades de 105 &jerciws requieren nu~vas fômıulas de 
<,olaboraci6u con la Universidad mas dinarnicas y acordes con la situaciôn 
actual, para 10 cual y con la finalidad de satis.facer estas necesidades., 
:-;e fınna el 12 de febrero de 1996, un nu~vo Convenio entre el Ministerio 
ı1e Defensa y la Universidad Naciona1 de Eduraciôn a Distancla, por et 
que se promueve la creaciôn de! lnı:;tituto Universitruio .General Gutitkrez 
Mellado_ sobre La Paz, la Seguridad y la Defensa. 

Que este nuevo Centro nace con la elara y fume voluntad de que)a.s 
relaCİnnes entre las Fuerzas Armadas y la Universidad Nacional de Edu
caciôn a Distancia se vean mantenirlas y reforzadas. 

Que vistas tas circunstancias actuales, La fa1ta de contenido del Centro 
A.~ociado de la F AS con la UNED y la propuesta aprobad.a por el Patronato 
Rectol" dpl Centro Asociado, en su Junta celebrada eI 24 de abril de 1~ 

ACUERDAN 

Resolver, de mutuo acuerdo, el Convenio firmado eL 6 de diciembre 
de 1986 Y. como consecuencia, cerrar el Centro Asociado de tas Fuerzas 
Armadas con la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia y disolver 
su Patronato Rector. 

El Secretario de Estado de Administraciôn Militar, P. D., el Director 
general de Enseii.anza, Juan Ramôn de Paramo Argüelles.-EI Rector de 
La Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, Jenaro Costas Rodri· 
guez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

1 0280 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, deı Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del E8tado, por la que se acuerda 
incrementar et fondo destinado a prernios de la categoria 
especial de apuestaı; deportivas de la jornada 37. a, a cele
brar el dia 12 de mayo de 1996. 

De acuerd". ::-::.; ~l apartado 2 de las normas 6. a y 7. a de las que rigen 
los concursos de pro(",')r;ticos sobce resultados de partidos de fUtbol, apro
badas por Resoluci6n d~ este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado de fecha 14 d*1julio de 1996 (~Boletin Ofidal del Estado~ nume
ro 172, de 20 de julio), et fondo de 460.271.700 pesetas correspondiente 
a premios de primera cate'8oria y de categoria especial de La jornada 34. a, 

de la temporada 199&-1996, celebrada el dia 21 de abril de 1996, y en 
la que no hubo acertantes de dichas categorias se acumulara al fondo 
para premios de la categoria especial de lajornada 37.8

, de la temporada 
199&-1996, que se celebrara. el dia 12 de mayode 1996. 

Madrid, 3 de maya de 1996.-La Directora general, Purifıcaci6n Esteso 
Ruiz. 

1 0281 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, deı Departamento 
de Gestiôn Tributaria de la Agencia Estatal de Admini'i* 
traci6rı Tributaria, por la que se concede la exencwn pre
vista en elarticulo Y.uno.i) de laLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sc.ıbre la Renta d~ tas Personas Fisicas, al 
.. Premio AragÔ'n-Goya, 1996,·, convocado por et Departa
mento de Educaciôn y Cultura de la Diputaci6n General 
de Arag6n. 

Vista la instancia formulada por el Departamento de Educaciôn y Cul· 
tura de la Diputaciôn Ger,eral de Arag6n, en ca1idad de çonvocante, ('on 
N[F S-6011001D, presentada con fecha 6 rle marzo de 1996 en la Delegaciôn 
Especia1 de la Agenda Estatal de AdministJ"aciôn Tributaria de Zaragoza, 
en la que se solicita la concesİôn de La exencjôn 'del Impııesto sobre la 
Renta de las Persona.<J Fisicas de detenninados premios literarios, artistkos 
o cientificos, prevista en el artfculo 9.uno.i) de la Ley 1~/1991, 

de 6 dejunio, del Jmpue~to sobre La Renta de las Personas Fisicaz {.fk.ietin 
Oficial del Estado_ del 7), al ~Prer:nio Aragfın-Goya, J9911o, eı:-ı su pri:nera 
ediciôn. 

Vlııtas la L~y 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto Sf'f,::.,< ir. Renta de 
las Person8.'l Fisica~, el Reglamcn.to df':l citıdü !'::";:_-'::U'iıo ~prohado por 
el ameUıo ı de} R~aı Decreto 184l/W91: de 30 de diciembre (~Boletin 
Oficia1 de} Estado» del 31), y la Ol"d~n de 5 de octubre de 1992 pGr La 
que se establece el. procf!dh!ü.mto para la concesit'in d-e la exenci6n del 
Impuesto so!::ıre In Rf'!!Uı de las Personas Fisicas de d.NR.rmİnados premios 
literario,,>, artişticos (j cientiticos (<<Boletin Oncial de1 Estado_ de 16 de 
octubre). 

Considerando que, este Departame!ıto de Gestiôn Tributaria de la Agen
cia Estataf de Administraci6ıı. Tributaria es competente para decJarar :a 
exenCİôn que se s0lidt( də conformidı!d COn }o establecido en et apartado 
segundo d_~ ia Ocden de 6 de octubre de 1992, por la que \ se establece 
~! p!x~iimiento para la concesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fİsicas de determinados premios literarios, arti~ 
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ticos 0 cientificos, y que La solicitud se ha presenta.d.o eD plazo, segun 
determina el articulo 3.dos.6 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerə.ndo que, segtin establece eI articulo 1 del Decreto 22/1996, 
de 20 de febrero, de la Diputaci6n General de Arag6n, por eI que se instituye 
eI .Pr~mio Aragôn-Goya_ a la creaciôn artfstica eD pintura 0 grabado, əsi 
como la base primera de su convocatoria anexa al citado Decreto, eI premio 
tiene por objeto reconocer pıiblicamente la trayectoria vita1 de aquellos 
artistas que se hayan destacado en La rea1izaci6n de obras eo pintura 
y grabado, acorde con 10 que, a efectos de la exencİôn del IRPF se entiende 
porpremio. 

Considerando que, segun se desprende del Decreto 22/1996 y de la 
propia convocatoria del premio, este se concede respecto de actividades 
desarrolladas con anterioridad a su convocatoıia. 

Considerando que, el .Premio Aragôn-Goya» tiene cani.cter internacio
nal y es de periodicidad anual, seg1in determina el articulo 2 del Decre
to 22/1996, por el que se instituye y convoca el citado premio. 

Considerando que, el premio no establece limitaciôn alguna respecto 
a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del premio. 

Considerando que, el anuncio de la convocatoria de los premios se 
hizo publico en el -Boletin Oficial de la Comunidad Aragonesa_, con fe
cha 4 de marıo de 1996, asi como en un peri6dico de gran circuIaciôn 
nacional. 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en eI articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas para la deCıaraciôn de 
la exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las P~rsonas 
Fisicas al _Premio Aragôn-Goya-, en su primera edici6rı < ,'"'_. espondiente 
al afio 1996, instituido y convocado por el Deparl:;paento de Educaciôn 
y Cultura de la Diputa.ciôn General de Aragôn mediar:,te Decreto 22/1996, 
de 20 de.febrero. 

-La declaraciôn de exenciôn tendra va1idez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se rnodifiquen los terminos qL'e motivan el expediente. 

EI convocante queda, obligado a comunİcar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del rnes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y eI nombre 0 la raz6n 0 denominaciôn socia1 y el NIF de Ias 
personas 0 entidades premiaöas, eI premio concedido a cada una de ellas 
y la fecha de su concesi6n. Asirnismo, trat:andose de sucesivas convoca
torias debeni. acompaftarse a la citada comunicacİôn tas bases de la con
vocatoria del premio y una copia de} anuncio de la convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado_ 0 de La Comunidad Aut6norna y en al menos 
un peri6dico de gran circulaci6n naciona1 (articulo 3.dos.5 y tres del Regla
mento dellmpuesto sobre la-Renta de tas Personas Fisİcas de 30 de d.iciem
bre y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho açuerdo podni. interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclaınaciôn econômico-admi
nistrativa ante el Trlbuna1 Econ6mico-Administrativo Centra1, en eI plazo 
de quince dıas h8.biles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaci6n del presente acuerd.o. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director, Fernando Diaz Yubero. 

10282 RESOLUCION de 19 abrU 1996, de 10. Direcci6n General 
de Seguros, por la que se publican las condiciones generales 
del seguro para piscifactorias. 

La disposiciôn adicional de! Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para apücaciôn de la Ley 
~7/197S. de Set;:uros Agrarios Combinados, indica textualmente que -ios 
Mlnistertos ~c Hacienda y de Agricultura, dentro de sus re~pectivas com
petencias, quedan :~~ütados para dictar las normas que requiera la inter~ 
pretaciôn y el desarrollo dei pre,sente Reglamento •. 

Para el mejor cump1imiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pUblico, se hace preciso dar !l- COl1ocer las condiciones generales 
del seguro para piscifactorias, por 10 que esta Direl.'c!Qn General ha resuelto 
publicar las mismas. 

Las c~ndiciones geııerales citadas fıguran en los anexos incluidos en 
esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn se podt& !nterponer recurso ordinario, 
en eI plazo de un mes, antc (>1 excelentisiıno sefior .M]nistro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su te~oiuciöli 0 an~ esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto iZ! 
el articulo 116 de La Ley de Regimen Juridico de lru. Administraciones 

Pdblicas y del Procediıniento Administrativo Comıin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini. al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 114 y siguientes de d.icha 
Ley. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El-Director general de Seguros, Antonio 
Ferna.ndez Toraiio. 

Sr. Presidente de la _Agrupaciôn Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXOI 

Condiclones generales del seguro para pisclfactorias 

Definiciones, coberturas, obligac1.ones y aspectos generales 

Primera. Marco legaL-EI presente contrato de seguro se rige por la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de SegQros Agrarios Combinados, el 
Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
y por 10 dispuesto en las presentes condiciones generales, asi como en 
las especiales y particulares, si las hubiere, que sean de aplicaci6n en 
cada uno de los planes de seguros agrarios en la modalidad de seguro 
para piscifactorias. Las disposiciones de la Ley de Contrato de Seguro 
50/1980 se aplicara.n con cani.cter supletorio. No requeriran aceptaci6n 
expre~a tas meras transcripciones 0 referencias a preceptos legales. 

Segunda. Dejiniciones.-A efectos de este seguro, se entiende por: 

Abandono: Cuando se produce'·un incumplimiento grave continuado 
de Iu condiciones tecnicas minimas de manejo relativas al cuidado y mane
jo de 10s aniınales. 

.A!ıegurado: Es la persona fisica 0 juridica, titular del interes objeto 
del seguro a quien corresponden los derechos derivados del contrato y 
las obligaciones que por su naturaleza le sean propias, y que en defecto 
del tomador asume las obligaciones y deberes que a este corresponden. 

Asegurador: Persona juridica que asume el riesgo contractualmente 
pactado. Este seguro agrario combinado se efecrua en regimen de coaseguro 
por las entidades integradas en la -Agrupaci6n Espaiiola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima. 
(en 10 sucesivo Agroseguro), que es la administradora del seguro y, en 
cuanto a este, representa a todas y cada una de las entidades. 

Beneficiario: Persona fisica 0 juridica que, previa cesiôn por el ase
gurado, resulta titular del derecho a la indemnizaci6n. 

Capital asegurado: Es La suma asegurada 0 cantidad fJjada en cada 
una de las partidas de la p6liza que constituye ellimite ma.x:imo de indern
nizaciôn a pagar por todos los conceptos por Agroseguro para todos 108 
siniestros indemnizables. Estani fJjada tomando como base el valor de 
producci6n calculado en la forma prevista en tas condiciones de! seguro. 
Sobre el valor de la producci6n objeto del seguro se aplicani. el porcentaje 
de cobertura determinado en las condiciones especiales y el resultado 
serB. el capital 0 suma asegurada. 

Carencia: El periodo de tiempo que debe transcumr des!ie eI momento 
de la entrada en vigor del seguro hasta la toma de efecto de la cobertura 
de Ios riesgos suscritos. 

Coberturas particulares: Excepcionalrnente y para piscifactorias con 
caracteristicas especiales 0 para estudios de nuevas coberturas, tas con~ 
diciones especiales podnin prever casos de aplicaciôn de coberturas par~ 
ticulares, mediante pacto expreso entre- las partes. Estas coberturas se 
incluir8.n en las cOITespondientes condiciones particuIares que debeni.n 
ser previaınente conocidas por la Direcci6n General de'Seguros y la Entida<l 
Estata1 de Seguros Agrarios, tas cuales precisani.n a la medida de tas cir
cunstancias concretas, los limites de ga.rantfas, 108 riesgos cubiert.os, las 
exclusiones y denuis extremos que sean precisos. 

Declaraci6n de seguro colectivo: Es eI documento suscrito por ase
gurador y tomador de un seguro colectivo por si y en nombre de sus 
asociados, en el que se establecen los reciprocos derechos y obligaciones. 

Dedaraci6n de seguro: EI docurnento SU8Crito por eI tomador, mediantt" 
el cual solicita la inclusi6n en las garantias del seguro de los animales 
que, de modo concreto, sefiale. La declaraci6n podni. ser, segı1n el tipo 
de suscripciôn: 

DecIaraciôn de seguro individual: La declaraci6n en que eI titular de 
la explotaciôn cuyos animales se aseguran es ur..a sola persona fisİC& 0 

juridica, quien figurani. en aquella en calidad de asegurado. 
Aplicaciôn a seguro colectivo: La declaraciôn, mediante la cual un aso

~~do de la personajuridica que actüa como tomador de un seguro colectivo 


