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lII. Otras disposiciones
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Articulo único.-Se declara de necesaria uniformidad regla..
mentaria eI.l el Ejército la pistola modelo .M 82» de 9 m¡·lme
tras Parabéllum.

Madrid, 13 de junio de 1984.

fensa núm~ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en SU.!I propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico do V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de abrtl de 1984.-P. D., el Director general de

Personal, Federico Michavila Palhlrés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME>.

SERRA SERRA

ORDEN 12l/00004/19lH, de 13 de junto, por la que se
declara de n.ecesaria uniJormidad en el Ejército la
pistola modelo .M -82>0 de 9 mWmet~ Parabéllum.

Por resolución de la Dirección de Material de. 18 de mayo
de 1982 (.BaleOn Oficial dol Estado.. número 127, de 28 de mayo).
rectificada por la Resolución de 8 de julio del mismo año (·Bo4
letín Oficial del Estado.. número 172, de 20 de julio de dicho
añol, fUe convocado concurso público para la elección de un
modelo de pistola de 9 miltmetros Parabéllum para su posterior
declaración de necesaria uniformidad en el Ejército.

Celebrado el correspondiente concurso ron fecha 18 de mayo
de 1983, la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
del Ejército acordó proponer a favor de la firma .Llama, Gabl
landa y Cia., S. A.... , la elección como arma más adecuada de
las prosentadas la. pistola de 9 milímetros Parabéllum, mo
delo .. M-82".

Por todo ello y de conformidad con 10 establecido en el ':lrl1cu
lo único de la Ley 63/1978, de 26 de diciembre, de uniformidad
de los Ejércitos, a propuesta del Jefe del Estado Mayor del
Ejército, previo &(;UE"rdo del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 6 de junio de 1984, dispongo:

13816

MINISTERIO DE DEFENSA

JUAN CARLOS R.

13814 REAL DECRETO 1134111184. ele 12 ele fun"'. por la
que se comede la Gran Crus cM la. Real y Militar
Orden de San Hermenegtldo al Contralmirante don
Florencia Rodrtgue~a,:,rer\oMaruano.

En consideración a· lo solidtado por el Contralmirante don
Florencia Rodriguez-Carredo Manzano y de confonnidad con lo
propuesto por 1& Aaamblea de la Real Y MilitU' Orden·de SaJa
Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con
antigüedad del dia 4 de enero de 1984, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 12 de junio de 1984.

RESOLUCION de 14 d. abril J. 1984. de lo Subsll
cretarla, por la que se anuncia "..abar sido solicitada
(J favor de don Lui..s de Basab. y Sudrez de TanpH
la ,ucestón por cesión. tin ., titulo de MarQués
de San· Dano.

Don José Raimundo, de Basabe v Manso de Zúñiga ha 8011·
citado a favor de su hilo don Lula de Basaba y SuAral. de
Tangil la sucesión en el Utulo de Marqués de san Dana. por
cesión Que mediante escritura pública le hizo el 8 de marzo
de 1984, lo que Se anuncia por el ple.zo de treinta dias a 108
efectos de los artículos 8 y 12 del Real Decreto de V de mayo
de 1912, para qUe puedan solicitar lo conve;,niente los que se
consideren perludicado!l por la mencionada cesión.

Madrid, 14 de abril de lOO4.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
SAnchez·Pescador.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites regla.nentarios en el eX4
pediente promovido por la Empresa .Product08 Grau. So~ie4
dad Anónima... se modifica el régimen de tráfl.co de perfeccio
namiento activo para 1& jmportación de semille.a de girasol en
estado natural y le. exportación de le. misma mercancia salada.
y tostada, e.utorlzado por Orden ministerial de 18 de mayo de
1982 (.BoleUn OfiCial del Estado. de 24 de lunio).

Este Ministerio, de acuerdo a lo 1nformado y propuesto por
la Dirección Generel de Exportación,. ha resueltos

Primero.-Modiflcar el régimen de tráfico de perfecciona4
miento &ctivo' a la firma .Productos Grau. S. A._, con dom.1·
cillo en Juan R1'ara. S3-3S. Barcelona, y NIF A·(l8'j1}7130
en el S8nUdo de autorizar s610 el régimen de trátlco de per·
faccionamiento activo por el sistema de admisión temporal,
exclusivamente.

Segundo.-El interesado queda obligado e. declarar en la
documentación aduanera de exportación y en la correspondiente
hoja. de detalle, por cada. producto exportacto. las composic!04
nes de las materia,s primas empleades, determinantes del be·

13815 ORDEN 111100716/11184. ele a d. abril. por la que.e dtspon. e, cul'J'tPlimtento de la. sentencta cr. Ja
Audtencta Nactonal. dtctada con 'echa 24 de oo·
tubre de 1983, en el recurso contenctoao-admtnt.
,trattvo tnterpueno por don Jo"" TortoBa Btasca,
8% Sargento de Ingeniero•.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso..edministrativo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Na-
cional, entre plB"tea, de una, como demandante, don José Tor4

tosa Btosca. quien po!Itula por si mismo. y de otra, como deman
dadal la Administraci6n Pública, representada y defendida por
el Aoogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de
Defensa; de 2 de febrero 'f 21 de wbrtl de 1982, se ha dictado
sen tencla con fecha 24 de octubre de 1983, cuya parte dispositiva
E"S como sigue:

.FallamOl: Que estimando el recurso contencioso-administra
ti.vo interpuesto por daD José Tortosa Biosca contra las resolu.
clOnes del Ministerio de Defensa. de 2 de febrero y 21 de abril
de 1982. por las que le fue denegada al recurrente 1& aplicación
de los beneficios del Real Decreto-ley 8/1978, debemos anular y
anulamo.s l.a.s expresadas resoluciones impugnadas. por su dis
conformIdad a derecho. declarando. como declaramOl, el derecho
del :ec~e~te a que le S88'D aplicadoe loa referidos beneficios:
sm ImpoSICión de costa&.

~sl por esta nuestra sentencia, testimonio de 1& cual serf.
remlt~do para su ejecución. junto oon el expediente, a la oficina
de ongen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos...

En su virtud, de co.nr~r~idad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JUrISdlCClón Contencioso-Administrativa de
27 d.e diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me
conflere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de ~-

DE

13817

l\1INISTER10
ECONüMIA y HACIENDA

ORDEN ele 13 ele abril de ~ pOr la que lO
modifica a la fl,rrna .Producto, Grau, S . .A._. el
r~Q'imen de tráftco de perfeccionamiento activo,
para la importación de semillas de girasol en es
tado natural y la exportación de la misma mer·
caneLa salada y tostada.


