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1. Disposiciones generales 

TRIBUNALCONSTITUCIONAL 
21372 CUESTl6N de inconstituciona1idad numa

ro 3794/1997. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 30 de 
septiembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
insconstitucionalidad n(ım\lro 3794/1997, planteada 

por.la Sala de 10 Contencioso-Administrativo en Santa 
Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, en relaci6n con el articulo 41 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, 

en 105 particulares que se refieren a prestaciones patri
moniales de caracter publico, precepto que,puesto en 
colaci6n con 105 articiJlos 45, 48 y 117 de la misma 
Ley, pudiera ser contrario al artıculo 31.3 de la Cons
tituci6n. 

Madrid, 30 d,e septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

21373 RECURSO de inconstituciona1idad numa
ro 3726/1997, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra determinados preceptos 
de la Ley de la Genera1idad de Cataluffa numa
ro 4/1997, de 20 de mayo. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de 

septiembre actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad n(ımero 3726/1997, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra 105 artıculos 58 

a 64 de la lev de la Generalidad de Cataluna 4/1997, 
'de 20 de mayo, de Protecci6n Civil de Cataluna. Y se 
hace saber que por el Presidente del Gobierno se ha 
invocado el artıculo 161.2 de la Constituci6n, 10 que 
produce la suspensi6n de la vigencia y aplicaci6n de 
los preceptos impugnados desde la fecha de interpo

sici6n del recurso, 25 de agosto de 1997, para las partes 
del proceso, y desde el dıa en que aparezca publicada 
la suspensi6n en el ((Boletın Oficial del Estado» para 105 
terceros. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Vicepresiden
te del Tribunal Constitucional. Jose' Gabald6n L6pez. 

21374 CONFLlCTO positivo de competencia numa
ro 2170/1997,planteado por el Gobierno de 
Canarias en relaci6n con una Orden de 8 de 
enera de 1997, del Ministerio de Economia 
yHacienda. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de, 30 de 
septiembre actual. ha admitido a tramite el conflicto posi
tivo de competencia nömero 2170/1997, planteado por 

el Gobierno de Canarias, frente al Gobierno, en relaci6n 
con la Orden de 8 de enero de 1997, del Ministerio 
de Economıa y Hacienda, por la que se aprueba el moda-

10 565 de declaraci6n-1iquidııci6n por el Impuesto espa
cial sobre determinaci6n de medios de transporte y los 
disenos ffsicos y 16gicos para la presentaci6n del moda-
10 568 mediante soporte directamente legible por el 
ordenador, en cuanto a su aplicaci6n en el territorio de 

la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Justicia.-;-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO DE AGRI.CULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

21375 ORDEN de 2 de octubre de 1997 por la que 
se regula la tramitaci6n y concesi6n de sub
venciones a Mutuas de Seguros Agrarios 
Combinados. 

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros 
Agrarios Combinados, en su artıculo segundo, enumera 

entre 105 principios a 105 que ha de ajustarse la aplicaci6n 
de 105 Seguros Agrarios Combinados, el fomentar prio
ritariamente la constituci6n de mutuas por parte de 105 
agricultores y ganaderos que contribuyan al desarrollo 

de estos seguros. 
EI Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci6n 
de la citada Ley 87/1978, asigna a la Entidad Estatal 

de Seguros Agrarios (en adelante. ENESA) la funci6n de 
actuar como 6rgano de coordinaci6n y enlace por parte 
de la Administraci6n para el desarrollo de las actividades 
vinculadas a 105 seguros agrarios, en cumplimiento de 

los preceptos de la Ley. 
Mediante Orden de 14 de octubre de 1982 se esta

bleci6 un regimen de ayudas para la constituci6n de 
Mutuas de Seguros Agrarios Combinados. En aplicaci6n 

de esta Orden, hasta el momento presente, la Entidad 
Estatal ha facilitado ayudas para constituir Mutuas de 

, Seguros Agrarios Combinados. 
Con objeto de posibilitar que las organizaciones pro

fesionales agrarias y entidades representativas de las 
cooperativas agrarias progresen en su participaci6n en 

el sistema de seguros agrarios combinados, en el plan 
de seguros agrarios combinados para el ejercicio 
de 1997, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros 
de5 de diciembre de 1996, se ha establecido como 
una de las actuaciones a desarrollar el fomento de la 
constituci6n de mutuas. -

Para atender a dicho fin, en el presupuesto de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios se incluye la par
tida 21.207.712F.472: ((Subvenciones a mutuas». 
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En su virtud. a propuesta de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios yen uso de las facultades conferidas 
en la disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1.979. 
dispongo: 

Artfculo 1. Objeto. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra con
ceder. en regimen de concurrencia competitiva. y hasta 
ellfmite del credito disponible. subvenciones con objeto 
de fomentar la constituci6n de Mutuas de Seguros Agra
rios Combinados 0 la fusi6n entre las Mutuas de Seguros 
Agrarios Combinados ya exister:ıtes. en la condiciones 
que establece la presente disposici6n. 

Las ayudas se concederan con cargo a la partida prə
supuestaria 21.207. 712F.4 72: «Subvenciones a entida
des mutuales». de acuerdo· con las disposiciones exis
tentes. 

Artfculo 2. Criterios de preferencia. 

Tendran prioridad en la asignaciOft de las. subven
ciones: 

1. Las mutuas de nueva creaci6n que tengan por 
fin la actuaci6n en el campo de los səguros agrarios. 
y dentro de estas: 

a) Las que tengən como ambito de actuaci6n todo 
el territorio nacional. 

b) Aquellas que desəən ejercer su actividad en un 
territorio de ambito menor al del territorio nacional. 

2. Las mutuas resultantes de la fusi6n ointegraci6n 
de Mutuas de Seguros Agrarios Combinados yaexis
tentes. y de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/95. 
də Ordenaci6n y Supervisi6n de los Səguros Privados. 

Artfculo 3. Fkquisitos. 

1. Las entidades solicitaAtes deberan rƏt.tnir los 
siguientes requisitos: 

a) Disponer de la autorizaci6n aGlministrativə il .. e 
hace referenciala Ley 30/1995. de Or.naci6n y Su.per
visi6n de los Seguros Privados. əsf CE>me oumplir 10 pre
visto en la normativa especff.ica de seguros que le səa 
de aplicaci6n. 

b) Disponer del justificante del acuerde de fusi6n 
para las entidades contempladas en el ərtfculo 2.2. 

c) Oi&pOfler del justificante de la solicitud a la Oirec
ci6n General de Seguros de su inclusi6n ərı əl ~ro 
de coaseguro5 de la «Agrupacioo E5panola de Enttaedes 
Aseguradorəs de 105 Seguros Agrarios u,mhioados. 
Sociedad Aoonima». si se tratas1t de UAa mutua de nueva 
creaci6n. 

d) Elaborar y presentar un programa de actividades 
en el que se detallən. al menos. los extremos previstos 
en la legislaci6n aplicable de ordenaci6n y supervisi6n 
de los seguros privados. 

Artfculo 4. Solicitudes. 

Las solicitudes de subvenci6n. acompanadas de los 
documentos a que se refiere el articulo anterior. deberan 
contener los datos establecidos ən əl articulo 70 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
də las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Deberan dirigirse al Presidente de la EntidadEstatal 
de Seguros Agrarios y podran presentarse en cualquiera 
de las dependencias previstas en el articulo 38.4 de 
la citada Ley 30/1992. de 26 de noviembre, antes del31 
de octubre de cada ano. 

Artfculo 5. Tramitaci6n. 

La direcci6n de la EntidawEstatal de Seguros Agrarios 
sera el 6rgano competente para "la instrucci6n del pro
cedimiento de adjudicaci6n de la subvenci6n, el cual 
debera estar finalizado antes del 1 de diciembre. 

Articulo 6. Resoluci6n. 

La concesi6n de subvenciones se efectuara por reso
luci6n del Presidente de ENESA, a propuesta del Director 
del organismos y previo informe de la Comisi6n General 
de ENESA. 

La mencionada resoluci6n debera ser adoptada antes 
del 1 5 de diciembrə y quedara expuesta en el t,abl6n 
de anuncios de la sede de ENESA, calle Miguel AngeL 
numero 23, 28010 Madrid, hasta əl 30 de diciembre, 
pudiendo los interesados, en el plazo de un mes a contar 
desde esta fecha, interponer recurso ordinario ante el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimerı1aci6n. 

Ar1IcuW 7. Finalidad V cuantfa de la subvenci6n. 

La subvenci6n concedida a cada mı.ıtua en base a 
esta disposici6n se destinara a la constituci6n del fondo 
mutual 0, ən su caso, a satisfacer los gastos generados 
como cOflsecuencia del proceso de fusi6n. 

EI importe total de Iəs subvenciones que se otorguen 
a cada peticionarKiı no excedera el 80 por 100 del fonda 
mutual a constituir 0, en su caso, de 108 gastos genərados 
como consecuencia del proceso de fusi6n. 

Artfculo 8. Forma y plazo de justificaci6n. 

1. Las entidades beneficiarias deberan justificar en 
el momento de presentar la solicitud los requisitos del 
artk:ulo 3, aportando los siguientes documentos: 

a) Los apartados ƏL, 0) Y c) del artfculo 3 se ju&
tificaran mediante copia con əl C8rƏcter de autƏn1ica 
o fotocopia compııılsƏGila de la inscripciOn ən əl Registro 
Administrativo Espeeial de la Direcci6n General de Segu
ros, pE!ra Iəs mutuas de nueva creaci6n 0 də la əscritlKa 
publica l!Iondə se hava formaJizət'lo la fusi6n para Iəs 
entidades regı.ıiadas ən el articı.tlo 2.2. 

b) EI programa .e aetividades sei'ialaGQ ən el apar
tado d) el artfcı.ıfə 3 de.era contener, al menos, la naıu
raleza de los riesgos 0 cəmp-romisos que se proPOAe 
cllbrir, estn:ıe1ura də la orgənizaei6n, prəvisiones relativas 
a los gastos de lıestiOn ə instalaei6n y previsiooes rela
tivas a los siniestros. 

2. Las entidades beneficiarios cQntempladas en el 
artfcufo 2.2 dəberan justificar, ademas delos requisitoş 
que figuran ən el apartado anterior, Iəs facturəs originales 
de los gastos gənərados CG/TIO consecuencia dəl pro
ceso de fusi6n en el plazo de dos meses desde la noti
ficaci6n de la resoluci6n. 

Articulo 9. Seguimiento V control. 

1. Las entidades beneficiarias deberan presentar en 
ENESA regularmente lə siguiente documentaci6n en el 
plazo de dos meses desde la fecha de su aprobaciôn: 

a) EI aeta de la sesi6n de la Junta general. 
b) Balancə y Memoria explicativa de la gesti6n. 

2. No obstante 10 anterior, ENESA se reserva la facul
tad de solicitar en cualquiər momento informaci6n sobre 
el desarrollode sus actividades. 

3. En el caso de revocaci6n de la autorizaci6n admi
nistrativa 0 de disoluci6n de la mutua debera proceder 
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a reintegrar las cantidades percibidas de conformidad 
con el artıculo 81.9 de la Lev General Presupuestaria. 

4. La Entidad Estatal de Seguros Agrarios. dentro 
de sus competencias. asesorara tecnicamente a los soli
citantes que se acojan a esta disposici6n. 

Todo ello sin perjuicio de las competencias de super
visi6n asignadas a la Direcci6n General de Seguros en 
la Lev 30/1995. de 8 de noviembre. de Ordenaci6n 
V Supervisi6n de 105 Seguros Privados. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 14 de octubre de 1982. 
por la que se regularan la tramitaci6n V concesi6n de 
prestamos V subvenciones para la constituci6n de 
Mutuas de Seguros Agrarios Combinados. 

Disposici6n final primera. 

Ei Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agra
rios queda facultado para dictar las disposiciones nece
sarias para el desarrollode esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estadon. 

Madrid. 2 de octubre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA). 
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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
21376 ORDEN de 22 de septlembre de 1997 por la que se ~ 

resuelve convocatorla p(ıbllca para proveer puestos 
de traba}o por el slstema de l/bre deslgnacl6n en el 
Mlnlsterlo de Justlcla. . 

Por Orden de 27 de junlo·de 1997 (.Boletin Oficlal del Estado» 
de 15 de jullo), se anuncl6 convocatorla publlca para la proVısl6n, 
por el sistema de IIbre deslgnacl6n, de puestos de trabajo en el 
Mlnlsterlo de Justlcla. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n Publica (.Boletin OfIclal del Estado» del 3), modlficado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de jullo (.Boletln 
Oficlal del Estado» de129), y prevlo cumpllmlento de la tramltacl6n 
que exlge el capitulo 1il del titulo iu del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnlstraci6n General del 

Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promocl6n Pro
feslonal de 105 Funcionarlos Clvlle5 de la Admlnistraci6n General 
del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (.Boletin OfIclal del Estado» de 1 0 de abrll), y de confor
mldad con 10 dlspue5to en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997. 
de 14 de abrll, de Organizacl6n y Funclonamlento de la Adml
nlstraci6n General del Estado (.Boletln OfIclal del Estado» del 15). 

Este Mlnlsterlo ha dlspuesto: 

Prlmero.-Resolver la referlda convocatorla, segun se detal1a 
en el anexo adjunto. 

Segundo.-E1 regımen de toma de posesl6n del nuevo destino 
se reallzara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 22 de septlembre de 1997. 

MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

I1mo. Sr. Subsecretarlo. 


