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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·PeTsonal 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
reguladora 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 didembr. 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 tbitartrato potAs1ooJ, 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 &ranoelarloa, 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.
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Ilmo. Sr.: Cumplidos todos los trámites reglamentarios en el
expediente promovido por la mpresa. .ITW, Espana., S. A.-.
solicltando ampliación del régimen de trafico de perfecciona
miento activo para la importación de granzas de poliamida 8
y 6.6 Y resina acetAlica y la exportación de piezas de autom6vil
autorizado por Orden ministerial de 19 de mayo de 1981 (.BoletÚl
Oficial del Estado_ de a de i l1ilo).

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección General de E..r:portaci6n. ha. resuelto:

adoptarán las medlda.s adecuadas para la correcta aplioación
y de~D.vo~·Jimiento de 1& 'Dresente autorizad6n.

rrece.-~ régimen d.e tráfico de perf&cclonamiento activo
que se autoriza. por la presente Orden ~ considere. continuaci6n
del que tenía la firma .Tartáricos y Derivados, S. A.-, s~gún
Orden mL"'l.ist~riaJ. de 4, de octutre de ~900 (.Boletín Oficia.l del
Estada- del la de noviembre}, a. efectos de la m~ncióD. que e.11
las licencias de exportación y correspondientes hojas de detalle
se haya. hecho del citado régiman, ya caduc.ado o de la solidtud
de su prórroga..

Lo qua comunJoo a V. l. para su conOCimiento y efectos.
D ioe guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 13 de diciembre de 19a2.-P. D. (Orden de 11 de abril
de 1980, el Director genera.l de Exportación, Juan Maria Are
nao Una.

Rmo. Sr, Director general de EXpQrtación.

1929 ORDEN de 13 de diclembre de 1982 por la que 8'
amplia a la firma ..Tresquim, S. A._, el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor~

tactón de d'versas: materias prima. y la exPorte¡..
ctón de ampicilina, amoxicilina y cloxacilina.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por 16. Empresa .Tresquim, S. A._. solicitando
ampliación del régimen de trái:"ico de perfecionamiento activa
para. la importación de diversas materias primas, y la exoprta
ción dd am?icilina, amoxicilina y cloxacilina, autorizado por
Ordenes ministeriales de 16 de junio de 1982 (.Boletín Oficial
del Estado_ de 12 de agosto).

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

Primero.-Ampliar el régimen de trá.f'ico de perfeccionamien
to activo a la firma .Tresquim, S. A._, con domicilio en el
kilómetro 23, carretera C-2S1 de Granollers a Girona-Sant Celon!
(Barcelona), y NIF A-ú8362758. en el sentido de incluir e11 im-

. portación:

3, 4, S-trimetoxibenz.a.ldehido. P. E. 29.11.85.1.
Y en exportación:

Trimetoprim (3, 4, 5·trimetoxibencil - 2' - 4' diamino pirimi
:Una) P. E. 29.~.99.9.

Segundo.-A efectos conta~les respecto a la presente amplia
ción se establece lo siguiente:

Por cada 100 kilogromos netos que se exporten de Trims.
toprim, se podrán importar con franquicia arancelaria o se data..
rán en cuenta de admisión temporal o se devolverán los dere
chos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesa&1o,

Cien kilogramos de 3, 4, 5-trimetoxibenzaldehído.
No existen mermas ni subproductos.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el
3 de julio de 1981, también podrán acogerse a los beneficios
de los sistemas de reposición y de devolución do d.erechos deri
vados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho
constar en la licencia de exportación y en la restante documen·
tación aduanera de despacho la referencia de estar solicitada y
en trámite d·} resolución. Para estas exportaciones, los plazos
para solici4Lr la importación o devolución, respectivamente, CQ
menzarán a c9ntarse desde la fecha-· de publicación de esta
Orden en el .Boletín Oficial del ES1a.do-.

Se mantienen en toda integridad los restantes extremos de la
Orden de 16 de junio de 1982 que' at.ora se amplía..

lo que comunico a V. I. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. m uchos anos. .
\1adrid, 13 de diciembre de 1982.-P. O. (Orden de 11 do abril

de 1981), el Director general de Exportación, Juan Maria Arenas
Ur[a..

Umo. Sr. Director general de Exportación.

No existen en ningún caso subproductos aprovechables y las
mtO::rl:C•.s cs1.un in.::luia.:lS en .:.as can~idadt.~s me.:lclct:-li.das.

El interesadc que-,ja O-bli;;ado 80 decla.ra.r en La document&c16n
aduanera de exportación la mataria prima de Jas dos autori
zadas realmer.. te ut:lizada. así como su grado de concentracIón
o ::lorcenta]e de ácido tar:arioo oontenido en la misma. a fin
da· qua la A.duana, en ",)ase a dicha decla.ra.clón y tras .Las come
pro'Jacior:es qt te.c..ga a bien reaazar. pueda autorizar elllbra
miento de la correspondiente hoja de detalle, en JÁ, que se ex
presará materia. prima, su grado de concentración en ácido
tart;i::co y cantidad b~neficíad6..

E.l interesado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de ;mportación el grado da concentración o p\Jt'
centaje de arido tartárico rontenido en la mercancía de lm
port'lClÓn, extremo que podrá ser comprobado por la Aduana.,
incluso con la extracción de muestras para su análisis por el
Laboratorio Centra! de Aduanas.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un periodo de dos
años a partir de la fecha da su publicación en el ..BoleUn
Oneial ¿ : Es:aco-, debiendo el interesaJO, en su caso, solicita.r
la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y ad·
juntando .a documentación exigida por 1& Orden del Ministerio
de ;omercio de 2í4 de .ebrero, de 19¡'6.

Sexto.-Los paises de Jrigen de U¡. meroancia a importar se
rAn todos aquellos con los que España mantiene relaciones 00
marciales norma,1es. Los países de destino de la.s exportaciones
seran aquellos oon los que Españ.a mantiene asimismo relacio
nes comJ;trciales normales o su moneda de pa·go roea convertible,
pudiendo la Direcclón General de Exportación, si lo estima opor
tuno, al'torizar exportaciones a los demás paises.

Las exportacitones realizadas a pa.rte.s del terrttoI'1o nacione.J.
situadas fuera del área alluanera también se beneficia.rán del
régime::-. de "rálico de perf.eccionamlento activo en a.ná.loge..s con
d.ici0lles que. Las destinadas al extranjél'O.

SéptL._: .-El plaZA;) para la transformación y export.a.e16n en
el sistema. de admisión temporal nQ podrá ser superior & dos
anos. si bien para optar ?Or .... rimera vez a este sistema ha.
brán d~ cumplirse los :,equlsitos establecidos en el punto 2.4
d. la Orden ministerial de la PresidenCia del Gobierno de 20 de
noviembre de 1915 y en el punto 6.° de la Orden del Minist&rio
de Comercio de M de febrero de 1976.

En el sistema. de reposición con franqu.1cla arancelaria, el
plazo para solicitar la..s import8C.ionas seré. de un a.ño a. partir
de la fecha de las export&:;iones respectivas, según lo esta.ble
cido en el apartado 3.e. de la Orden ministerial de la. Pre.siden
ci& del Gohierno de 2{j de noviembre de 1975.
~ Las cantidades de mercancías a importar oon franquicia
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho
las eX90rtackJ.1es realizadas, podrá.n sar acumuladas, el todo O
en parte, . in más limitación que el cumpl1Ir..ienk. del plazo -para
SOiiClt&clu. "

En el si¡tema de devolución de derechos, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la tra.nsforma.ción o inOOrporadón y ex·
portación de las lI'_erca.ncí9.! será, de seis meses.

Octavo.-La. opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la pre.s.entedón de la correspondiente decla.ración o
licencia. de Importaci6n, en 'a admisión tem;>eral, y en el mo
mento da soiicitar la- correspondiente Uoanda de exportación, en
los otros dos sistemas. En todo caso d:eberá indicarse en las
ooITít.spoo.diente~ casWas. tanto de la declaración o li.cenci6 de
importación como de la licencia de exportación, que el titu1ar
.&e a.coge ~ rél§i':Ilen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
si¡t~& elegido. mencionando la disposición por 1& que se le
otO't"~ &t mismo. .

Novllno.-Las mercancías importadas en régimen de trAfico
de perfecciona.miento activo, así como .05 productos terminados
exportables, qued&.rán 9Ometidos al régimen fisoaJ. de inspec-
ción. .

Diez.-En el sistema de reposición ocn franquicia arancelaria
y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan
efec':uado desde el 28 de noviembre de 1982 hasta la" aludida
fecha' de publicación en el .Bolebn Oficial del Estado- podrán
acogerse también a los beneficios corroopondientes, siempre que
se 'ls,ya hech con.star en la. licencia je eX70rtaeíón Y en la
resta.nte documentación adua.nera. de despacho 14 referencia de
6$tar er. trámi:A su resolución. Para estas exp<>rta,cicnes los
plazos señalados en ei artículo anterior comenzarán a contarse
des0_s la f"!-CM de publicación de esta Orden en el .Boletín Ofi
cial del Estado_.

Ou.:e -Esta autorización se regiré., en todo aquello relativo
a trá.fko d-e peIi&'"....clonamiento y que no esté contemplado en le.
prei.:mte Oraen mfnisterial~ poi' la normativa que se deriva
d'9 las ¡iguientes disposiciQnes:

- Decreto 14921197ei (.Boletín Oficia.l del Estadó. núm&
ro les).

- Orden da la. PrEsidencia dei Gobia:-no de 20 de noviembre
de 1175 (.BoleUn Oficial dei Estado_ número 2821.

- Orden del ~dnjstGrio de Hactenda de 21 de f6brero de
1976 (.Bo~"'tín Oficial del Estado- nÚJl6TO 53). .

- Ord.en del Minist,¡;,í'io de C<lmerclo de 24 de febrero de 197ft
(.Boleti.n Ofi.cial del Estado- número 53>'

- Clrcular de la Direcci6n General de Aduanas de 3 de
marzo d. 197'6 (.Boletín Oficial del Esta.do- número 77L

Doce.-La Dirección. General de AJua.nas r 14 DirEcd6r Ge
neral de Exporta.ci.6n, d~ntro de sus respectiv80l competenciaa,

1930 ORDEN de 13 de didembre de 1982 por la qU8 S8
amplia a la firma .1TW, Espana, S. A_, el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importaci6n de granzas de potiamida 8 y ~.9. Y
resina acetáHcu 'Y la exportación de piews de auto
móvil.


