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1924 ORDEN 111/1017511082, d. 1tJ d. diciembre, por
la que 8e dispone el cumplimifmro de la sentencia
de la AudLencia Nacio'lGl. dictada con. fecha 15
c:r.e iunio "" 1982, en el recurso contencioSo-admi
nistrativo interpuedo por don V;.cente Granado8
Pérez y Ot1'08, funcionariO. del Cuerpo Especial
de Mecdnic08 de La Arm.ada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso--adminiStrativo seguido
en única instancia. ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don V~cente
Granados Pérez ., otros funcionarios del. Cuerpo EspecIal de
MecAnicos de la Annada.', quienes postulan por si mismos, y de
otra, como demandada, la Administración Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, cont.ra resolución del
Mlriisterio da Defensa, relativa a la denegac1ón tácita por si~
lencio, se ha dictado sentencia con fecha 15 de Junio de 1982,
cuya parte dispositIva es como sieua:

..FailamOB: Que desestimamos la causa de tnadmisibilidad
alegada par el representante de la Administración. y desestima--

ORDEN 11111017411982, de 18. d. diciembre, por
la que se dLspone el cump!imiento de la sentencia
de la Audiencia Territorial d3 Valenda, dictada
con fecha 1 de octtWTe de 1882 C'l el recu.rso co~
tencioso-adm~i$trati:vo interpuesto por don Jos.
Morro Pérez, Subteniente Mú,ico <ÜJ Ejército.

Excmo. sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en un1ca. Instancia ante la Sa.la de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territoria.l de Valencia, entre partes,
de una. como demandante, don José Morro Pérez, Subteniente
Músico de Ejército, Quien postula por si miSmo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y deten·
dida por el Abogado del Estado contra deSestimación tácita
de lOS excelentísimos sedares JEME y Jefe Superior de Per
BonaJ. se ha dictado sentencia con fetha 1 de octubre de 1982
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que destimando como desestim8.IIlO4l, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José Morro Pé
rez, contra desestimación tácita de 101 e:s.celentísimol semorel
Teniente General Jefe Superior de Personal y Teniente General
Jefe de Estado Mayor del Ejército, Ministerio de Defensa, a la
petición formulada en dos de diciembre ele mil novecientol
ochenta, relativa a la antigüedad y efectos eeon6miOOll de Sub
teniente. desde el uno de Jullo de mU novecientos ochenta,.
debemos declar8l' y declaramos conformel a derecho los acuer·
dos recurrtd08, y en su consecuencia absolver como absolvemos
a la Administración de lu pretensiones contra la misma ajer.
dtad.... Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

A IU tiempo y con certificación literal de la presente, de
vuélvase el expediente administrativo al Centro de su proce
cfeonda.

As! por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamoa
y firma.mos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admjnistrativa de Z1
de dIciembre de 1956, ., en uso de 188 facultades que me con·
ner. el artículo- 3.- de 1& Orden del Ministerio de Defensa nÚ~

mero 54/1962, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sua
propios ténninos ia expresada sentencia.

lo Que comunico a V. E.
DiOs guarde a V. E. muchos añol.
Madrtd, 16 de diciembre de 1982..-P" D.o' el Secretario general

para Asuntos de Personal J Acción SoOal, Federico Mlchavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME).

As! por esta nuestra sentencia. de la que se un1r6. certifica
d6n literal al rollo de Sala., lo pronunciamos. r:n.andamOl 7
finnamoe._ .

En su Virtud. de conformidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora. de la Jurisdicción Contencioso-Administrattv& de Z1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultad81 que me con·
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú..
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo Que 5e cumpla en sua
propios términos la expresada sent;enclL

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos ai\oa.
Madrid, 16 de diciembre de 1962.-P. D .• el Secretario general

para. Asuntos de Personad. y Acci6nSOCial, Federico Michavila
Pallarés. .

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEMAJ.

ORDEN 11111017311982, d. 1tJ de diciembre, por
la que 8. di8pone el cumplimiento tU la atent...ncta
de la Audiencia Nacional, dictáda con fecha 15
de ¡unto de 1982. en el recur.'IO c<>ntencfo8o-CJdmi
nistmttvo tnterpuesto por dan Alejandro GarckJ
ac:ircta, Camtcero,

Excmo Sr.: En el recursocontencloso-admtnfstratlvo seguido
en únka instancla ante la Sección Segunda de la AUdiencia
Nacional, entre partes, de una. como demandante, dan Alejan·
dro Careta Gf.U'Cía, Carnicero; quien postula por si mismo, y
de otra, como demandada.. la Admlnifltrac1ón PúblIca, reprE'sen·
tada y defendi.da por el Abogado del Estado, contra. resolu
ción dol Almirante Jefe de! Estado Mayor de la Armada, de 12
de febrero de 1980, se ha dictado sentencia cOn fecha 18 de
junio de 1982 cuya parte dlspositiva. es como sigue:

..FallamoS: Que desestImando el recuno contencloso-adml·
nistrlltivo interpuesto por el Procurador don Federico José 011·
var0S Santiago, en nombre y representación de don Alejandro
García Carela., contra resolución del excelentíslmo <;eñor Al
mirante Jefe del Estad" Mayor de la Armada, de doco de
febrero de mil novecientos ochenta., d':!'bemo3 declarar y dacIa.r,,·
mas que la resolución impugnada es conforme a derecho, sin
hacer expresa sondena en costal.

En su virtud, de conformidad COn lo establecido en 1& ~r..e,
reguladora. de la Jurisdicción Contl:'nciOSO-Administra.t1va de rr
de diciembre de 1956, y en uso de laa facultades que me
oonfiere el articulo 3" de la Orden del Ministerio de Defensa
nÚmero 54/1982; de le de marzo, d.1spongo que se cumpla en
tus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos atiOS.
Madrid, 18 de diciembre de 1982.-P. D., el Secretario ge..

nera.l para Asuntos de Personal y Acción Social.. Federico MI·
chavíla Pallarés.

Excmo9. Sro!. Subsec.:retario de PalfUe& de Defensa 1 GeneraJ.
Director de MutiladOS de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/02416/1982. de 1tJ de didembr., por
la que se disoOlte el cumplimiento de la sentencie¡
de la Audiencia Na.cional, dictada con fecha :JO
de septiembre d6 1982, en el recurso contencioso
administrativo intérpuesto por don Florent¿no de
las Heras Gon.wwz, Sargento de [n'antena, Cab~
llera Mutaado Permanente.

Excmos. Sres.: En. &1 recurSo contencloso-adm1nistrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de 1& Au
diencia, Nacional. entre partea, de un,a., como demandante,. don'
Florentmo de las Heras Gcnzález, quIen pOstula por si mismo.
y de otra, como demandada, 1& Administración Pública. repre
sentada y defendida por el Atx>gado dal Estado, contra resolu
c10n2s del Ministerio de Defensa de 18 de septiembre de 1978
y 27 de diciembre de 1978, se ha. dictado sentencia. con fecha
30 de septiembre ele 1982, cuya parte dispositiva es Como sigue:

..Fa.llamos: Que estimando parcialmente el recurso conten-.
cioso-adnúnlstrativo unterpuesto por don F1orentino de las Heraa
González, en su propio nombre y derecho, contra reSolucioneS
del Ministerio de Defensa de dieciocho de septiembre y Tetn
tisiete de diciembre de mil 'novecientoS setenta y ocho. debemos
declarar y declaramos no ser lse mismas en parte ajustadas
8' derecho, Y. en consecuencia. 1&1 anulamos, asimismo, pu'
c1almente, reconociendo, en cambio, a dicho reCUJT'ente el dere.
cho que tiene a percibir el complemento de destino por re&
ponsabilidad en la. función, desde la fecha de. la efectividad
económica del ascenso a Sargento hasta la entr8da en vigor
de la Ley cinco/mil novecientos setenta y seis, de once de mar·
ZO, condenando a la Administración al pago de las canUdade.
qUe resulten; sin expresa imposición de costas.

Finne que sea la presente sentencia, remítase testimonio
de la misma con 811 expediente adminiStrativo al Ministerio de
Defensa para su e1ecución ., cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirA cert1t1
caci6n al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firma.mos.•

fi.ere el artículo 3.° de la Ord..i1 del Mil.llsterlo de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, diSpongo que se cumpla en SUS
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
DiOs guarde a VV. EE. muC"b08 año!.
Madrid, 16 de diC'.embre de t9S2.-P. D., el Secreta.rio·.genera4

para Asuntos de Personal y Acción Socia.l, Federico Micha.vila
Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de! Politica.de Defensa. y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.
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Excrr'_o. Sr. Teniente general Jefe del Estado Mayor del Aire
(JEMAl.

mos a IU vez el re-curso eontencioso~administrativo interpuesto
por don Vicente Granados Pérez y demAs que se resei\an en el
encabezamiento de esta resolución. contra resolución del MI.
nisterio de Defel'lsa. relativa a la denegación tácita por si·
tanela administrativo de 1& reclamación formulada ante el ex·
celentfsimo I(·i\or Secretario gener&l de la Marina sobre reoo
nacimiento y fijación de coeficiente, Jubilación. Seguridad Social
y revisión de precios y ad cautélam contra la 'resolución expresa
de catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho,
ain expresa imposición de COstas,

Firme que sea resoluci611, con ~stimonio de la misma, remf
tase el expediente administrativo al Organismo de procedencia.

~sf por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos
y fIrmamos.•

En su Virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de dJciembre de 1956 y en uso de les facultades Que me con~
fiere el articulo 3.- de la Orden del Ministerio de Defensa nu
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo qUe se cumpla en sus
propios ténninos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde 8. V. E.. muchos eJios.
Madrid, 16 de diciembre de 1982.-P. D., el Secretario geo

neral para Asuntos de·Personal y Acción Social, Federico Micha
vila PaJ.larés.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
IAJEMAJ.

1925 ORDEN 111/10176/1982, de 16 de diciembre. por
la que 'f dispone fll cumplimiento de lo 'f"nten
cia del Tribunal Supremo, cUctada fln grado de
opelación COn fecha 31 ~de mayo de 1982. en el
recurso contenci08o-admintstratt'Vo tnterpue8to por
dofLa Marta Cilabert~PadrenyOrnosa. 'Viuda de don
Enrique Grau Bellido.

Excmo. Sr.: En ~l recurso de apeJeclón esguldo ante la Sala
Cua.rta .del Tribunal Supremo. entre partes, de una, como de
mandante, doda María Gtlabert-Padrtmy Ornosa, quien postula
por sí misma, y de otra como demandada 1& Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 19 de
junio de tm9, le ha dictado sentencia oon fecha 31 de mayo
de 1982 cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fe.Uamos: Que desesUma.ndo la apelaCión promovida por
dOl\a Maria GUabert·Padreny Ornosa contra la sentencia de la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, dictada el diecinueve de lunio de mil
novecientos setenta y nueve. en el I'eCUI'80 numero treinta mJl
cuatrocientos sesenta y aiete, debemos confirmar y cOnfIrmamos
dicha sentencia; ·sin hacer especial imposición de costas.

Asi por esta. nuestra sentencia, que se publicaré. en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla.
Uva", lo pronunciamos, mandamos y flrmamos._

En su virtud, de conformidad oon 10 establecido en·1& Ley
regulado", de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de dIciembre de 1956, Y en uso de lae facultades qUe me ocn
fiere el articulo 3.- de la Orden dB1 Ministerio .da DefenR3,
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo qUe se cumpla en
IUS propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos &1'1os.
Madrid, 16 de diciembre 'tIe 19B2.-P. P" el Secretario ge

neral para Asuntos de P€rsona.1 y Acción Social, FecleTico Mi
chavIla PaUarés.

1927

y tarifas, para lo que ha presentado la documentación perti.
nente;

Vistos. asimismo, 108 informes favorables de las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. 1.,

Este Ministelio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entidad indicada. .

Lo que comunico a V.L rara su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde a V.1. muchos atios.
Madrid, 10 de diciembre de 1962.-P. D., el Director genera.l

de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

1928 ORDEN de 13 de dictembr. de 1982. por la q~
.e autorizo a lo ftrrnO .Tert6lica. )1 Derivados,
Soctedad Anónima_••, r4gtmen dfl tráfico de re,..
feccionamiento acti'Vo para le Cmpcrtactón de dt..
"'er~s rnc-terias prImas y la exportación de c1c€do
tartdrico puro y cr4mor tdrtcro.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trám1tes regla-ment&r1oe e::l el ex
pediente promovido por la· Empresa -Tarté.r1cos y ~rlvados,

Sociedad Anónima., solicitando el rég1m.en de tráf100 de perfec
cionamiento activo para la tmpo·rtaei6n de diversas ma.ter1as
prlmas y la exportación de ácido tartárico puro y crémor
~Mro. .

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prtmero.-Se autorize. el régimen de trUioo de perfeooio
namJento activo a la firma .Tartáricos y Derivados, S. A._, con
domicilio en Calvo 5otelo. 21, Medrid-4, Y NIF A-28419851.

Segundo.-L&s mercan<:f&s de impo-rt&01ÓD. eerán las siguien
tes,

1. Soludón de t&rtr&to potáSioo {eoluc:1ón acuosa de ooncen"
tre.ción comprendida entre 43 y 80 por 100 de' tartrato 'POtási
co y. aproximadamente, SO y 32 por 100 de ácido tartárico).
posición estadística 29.18.18.

2. Solución de tartrato de aminobutanol (solución metanó
llca o solución acuosa en grados de concentración de ácido
t.aa1árIoo entre 210 y 60 por 100), P. E. 38.18.99.8.

Tercero.--Loe ptllduotos de export&c16n serán los sigu,ientes:

l. Acldo tartárioo· puro, P. E. llll.16.16.
U. Crémor tártaro (bitartrato potáSiooJ, P. E. 29.16.18.

Cuarto.-A efectos contAbles se esta.bleoe 10 a1guienteJ'

Por cada 100 kilogramos que se exporten de cada uno de
los productos seftalados Be podrán importar con franquicia
arancelaria o se datará en cuenta de admisión temporal, o se
devolverá:1 los derechos &raDoelartoa, segUn el sIstema a que
se acoja d interesado, 168 oe.ntfdllldes de merca.ncfas que resul
ten de con~iderar las sigulen.tes fórmulas;

Producto J:

ORDEN de lO de dtctembre de 1982 por la que
8e autoriza a la Entidad ...Seguros Albia Cia. ele
Seguros )1 Reaseguros. S. A._, para operar en t;L
romo de Caución fC-558).

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad .Seguros Albia, Com
pa:fUa de Seguros y Reaseguros, S. A;-, en solicitud de autoriza
ción para operar en el ramo de Caución, en 1& modalidad de
Seguro de GaranUa en ejecución de contratos de obras o su·
ministros. y aprobación de las correspondientes condiciones ge·
nerales y particulares, bases técnicas y taritas, para lo que ha
presentado la documentación pertinente.

Vistos. asimismo, los infonnes favorables de las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
1& Entidad indicada.

Lo que comunico a V. l. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos &1'108. -
Madrid. 10 de diciembre 1e 19B2.~P. D., el Director gener.l

de Seguros, l.uia Angulo Rodr:fguez.

nmo. Sr, Director general de Seguros.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

1926 ORDEN de la de dtciembre de 1982 por la que
, ,e autoriza. a la Delegación General para Espa.J\a

de eHertford lltre Insurcnce Co. Ltd.- para ope
rar en el remo de Incendios (E-91J.

Dma. Sr.: Visto el escrito de la Delegación General para Espafia
de ...Hartford Fire Insurance Co. Ud.-._ en sol1cttud de autoriza
ción para o})p.rar en el ramo de Incendios y aprobación de las
,correspondientes condiciones generales, particulares y especla~

·les. cláusulas espec181es del Seguro de Incendios, bases técnicas

10.500

P
Producto 11,

10.500

P X 1,25

Siendo P, en los dos casos, el tanto por clento de ácido tar·
tárico contenido en la materia prima realmente ompleada en 1&
elaboI'8ci6n del producto, e&a diche. materia- prima la mercan
ele. 1 ó la maroanc1a 2.


