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_FalIn: En virtnd de todo 10 expuesto, fallamos que debemos dedarar 
y declararnos disconformes a Derecho los actos impugnados en este proceso 
y, en consecuencia, hemos de estimar, como ası 10 hacemos, el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Pafno Garcia 
respecto a dichos actos, consistentes en Resoluci6n de 26 de febrero de 
1993 y en ulterior aeto presunto que venfa a confirmarla, y mediante 
los cuaJes el sefıor Secretario general de Asuntos Pfmitenciarios denegaba 
la peticiôn deducida por el mencionado demandante sobre abono de deter
minado complemento de productividad. Y acogiendo las pretensiones de 
la demanda, anulamos y dejarnos sin efecto los resefiados actos y decla
ramos el derecho de don Fernando Paino Garcia a percibir La suma de 
24.600 pesetas en concepto de complemento de productividad devengado 
durante el ano 1992, a cuyo pago condenamos expresamente a la Admi
nistraci6n demandada. EUo sİn imposici6n de costas a ninguna de las 
partes .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de La Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tkr
minos la expresada sentencia. 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de abril de 1995.-EI Director general, Martİn Albert'l Barciela 

Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

1 0307 RESOLUClON de 4 de abTÜ de 1995, de la Direcci6n General 
de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ta Conten
cWso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 
217/1.993, interpuesto por don Germdn Casado perez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso mımero 217/1993, 
interpuesto por don German Casado Perez, contra Resoluci6n de 30 de 
octubre de 1992, de la Secretarİa General de Asuntos Penitenciarios, que 
desestimaba su solicitud de que le fueran abonadas las retribuciones que 
debi6 percibir entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre de 1985, com
puUindose corno de servicios previos y como Jecha de ingreso en la Admi
nistraci6n la de su ingreso como funcionario en practicas el 17 de junio 
de 1985, que habrİa de coincidir con la del cumplimiento de su primer 
trienio, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia de 16 
de noviernbre de 1994, cuya parte dispositiva. dice asi: 

.Fallamos: Que desestirnando el recurso interpuesto por don German 
Casado Perez contra la desestirnaci6n tacita por el Ministerio de Justicia 
de su petici6n de abono de las retribuciones que debi6 percibir entre 
el 18 de septiembre y el 5 de octubre de 1985, comput.andose como 
servicios previos, y como fecha de ingreso en La Administraci6n la de 
su ingreso como funcionario en pni.cticas el 17 de junio de 1985, debemos 
dedarar y declaramos dicho acuerdo ıacito ajustado a Derecho. No se 
hace expresa condena en COStas.1 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en et amculo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 4 de abril de 1995.-El Director general, Martin Alberto Barciela 

Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

10308 RESOLUCIONde4 de abrilde 1995, de la DireccWnGeneral 
de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de ta Conten
cioso-Administrtitivo (SeccWn Septima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en et recurso numero 
570/1993, interpuesto por don Angel CasıiUo Sdnchez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso mimero 570/1993, 
interpuesto por don Angel Castillo Sıinchez, contra Resoluci6n de 11 de 

enero de 1993, de la Subdirecci6n General de Personal, dictada por dele
gaci6n de la Secretana General de Asuntos Penitenciarios, que anul6 el 
acuerdo de reconocimiento de servicios previos de 16 de septiembre de 
1992, extendiendose uno nuevo con expresi6n del tiempo que realmente 
le corresponde, la citada Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo (Secci6n 
Septima) de! Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia 
de 14 de diciembre de 1994, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don Angel 
Castillo Sanchez contra la Resoluci6n de la Secretaria General de Asuntos 
Penitenciarios de 11 de enero de 1993, que anulô el reconocimiento en 
su favor, a los efectos de la Ley 70/1978, del periodo comprendido entre 
el 20 de mayo y el 15 de junio de 1985, correspondiente al periodo de 
practicas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, debe
mos dedarar y declaramos dicha resoluci6n ajustada a Derecho. No se 
hace expresa condena en costa .... » 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de abril de 1995.-El Director general, Martin Alberto Barciela 

Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

10309 RESOLUCION de 7 de abTÜ de 1995, de la Secreıari4 de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ta Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et recur
so n-ıimero 3/1462/1991, interpuesto por don Jose Maria 
Diaz Ruiz y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 3/1462/1991, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, 
Secci6n Tercera; a instancİa de don Jose Maria Diaz Ruiz y otros, contra 
la Administraciôn del Estado, sobre pereepci6n de trienios con el coe
ficiente 2,6, en lugar del1,7 por los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 31 de enero 
de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: 

Primero.-Que estimaınos sustancialrnente el presente recurso inter
puesto por La representaci6n de don Jose Maria Diaz Ruiz, don Angel 
Garcia Nieto, don Jose Maria Ferrero de Pablos y don Carlos Zorzo Postigo, 
contra la denegaciôn por silencİo adminİstrativo de las reclamaciones for
muladas al Ministerio de Justicia y al Minİsterİo de Econornİa y Hacienda, 
descritas en eI primero de los antecedentes de hecho, por no ~ustarse 
al ordenaıniento juridico, declarando el derecho de los recurrentes a que 
los trienios 4evengados en el extinguido Cuerpo de Auxiliares de Prisiones 
les sean actualizados y computados con el coeficiente 2,6, e fndice de 
proporcionalidad 6, con efectos retroactivos de cinco anos anteriores, con
tados a partir de las fechas que se seftalan para cada uno de los recurrentes 
en el quinto de los fundamentos juridicos de la reclaınaci6n inicial de 
este recurso. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eL cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de abril de 1995.-P. D., el Director general de Administraci6n 

Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrig'uez. 

Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

1 031 0 ORDEN de 10 de abTÜ de 1995 p"" la que se manda expedir. 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en e1 tftuta de Conde de Castilleja de Guzmdn, 
afavor de don Lorenzo SemprUn de CasteUane. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. El Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, sin 
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perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo 
que se indica seguidamente, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Conde de Castilleja de Guzman. 
Interesado: Don Lorenzo Semprun de Castellane. 
Causante: Dofıa Cordelia de CastelIane y Rodriguez de Rivas (cesiôn). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de abnl de 1995.-P. D., la Secretaria de Estado de Justicia 

(Orden de 20 de julio de 1994, -Boletin Oficia1 del Estadoı del 28), Maria 
Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

10311 ORDEN de 10 de abril d.e 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en eı titulo de Conde de Montegi~ afavor de doiia 
Maria Gloria Adamo Garcia. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerİo, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesoo correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo 
que se indica seguidamente, a favor de la interesada que se expresa. 

Titulo: Conde de Montegil. 
Interesada: Dona Maria GloriA Adorno Garcia. 
Causante: Don Manuel Adorno y perez. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demAs efectos. 
Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D., la Secretaria de Estado de Justicia 

(Orden de 20 de julio de 1994, ~Boıetin OficiaI del Estado. del 28), Maria 
Teresa Femandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

10312 ORDEN 56/1995, ck 17 de ab";/, por la que se ckfine kı 
zona de seguridad del sistema del oleoducto Rota-Zaragoza 
y se atribuyen competencias a determinlıdas autoridades 
en relaciôn con el mismo. 

El oleoducto Rota-Zaragoza es una instalaci6n milit.ar espaftola descrita 
en el Convenio de Cooperaci6n para la Defensa entre el Reino de Espafia 
y los Estados Unidos de America, de 1 de diciembre de 1988. 

Su explotaci6n ha sido otorgada a la Compafıia Logistica de Hidro
carburos (anteriormente CAMPSA), mediante concesi6n demaniaI por 
noventa y nueve anos, segUn acta de 11 de junio de 1987, que desarrolla 
el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciem-
bre de 1984. . 

La necesidad de asegurar la protecci6n del citado sistema hace preciso 
definİr la zona de seguridad de cada una de sus partes. Ademas, por et 
hecho de que el oleoducto atraviesa gran parte del territorio nacional, 
se hace preciso tambien atribuir competencias y responsabilidades a deter
rninadas autoridades y asegurar una eficaz coordinaci6n entre ellas. 

De conforrnidad con 10 establecido en el capitulo II del titulo 1 del 
RegIamento de ejecuci6n de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas 
e Instalaciones de Interes para la Defensa Naciona1, aprobado por Real 
Decreto 689/1978, y a propuesta del Jefe del Estado Mayor de La Defensa, 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero.-A los efectos previstos en el RegIamento de Zonas e Insta
laciones de Interes para La Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, 
el sistema del oleoducto Rota-Zaragoza queda clasificado como una ins
talaciôn militar incluida en el grupo tercero del articulo 8.1 del citado 
Reglamento. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 24 y 25 
del mencionado Reglamento, el sistema del oleoducto Rota-Zaragoza estara 
dentro de una zona de seguridad definida en los terrninos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) La zona de seguridad, para la linea principal y rama1es de conexi6n 
con las bases aereas de Mor6n, Torrej6n y Zaragoza, tendni una anchura 
total de 15,24 metros. 

De ellos, 5 metros se contanin desde la linea de la tuberia hasta el 
lateral izquierdo de la citada faja de terreno, en el sentido Rota-Zaragoza 
para la linea principal, y en el sentido Terminal Intenor-Base Aerea para 
los rarnales de conexi6n. 

b) La zona de seguridad para los Terminales Interiores de EI Arahal 
(Sevilla), Loeches (Madrid) y La Muela (Zaragoza), y las Estaciones de 
Bornbeo de Adarnuz (C6rdoba) y Poblete (Ciudad Real), tendni una anchura 
de 300 metros, c~ntada desde el 1imite exterior que define el perirnetro 
mas avanzado de la insta1aci6n. 

Tercero.-De conformidad con la Ley 8/1975, sobre Zonas e Instala
ciones de Interes para La Defensa Nacional, y el Reglamento que La desarro
Ha, se designan como autoridades militares regionales competentes sobre 
el sistema del oleoducto Rota-Zaragoza, para las dernarcaciones territo
riales que para cada una de ellas se indica, las siguientes: 

Cadiz: Almirante Jefe de la Zona Maritirna del Estrecho. 
Sevilla: General Jefe de La Segunda Region Aerea. 
C6rdoba: General Jefe de la Regi6n Mi1itar Sur. 
Ciudad Real, Toledo y Guadalajara: General Jefe de la Regi6n Militar 

Centro. 
Madrid: (+eneral Jefe de la Primera Regi6n Aerea. 
Soria: General Jefe de la Regi6n Militar Pirenaica OccidentaI. 
Zaragoza: General Jefe de la Tercera Regi6n Aerea. 

Cuarto.-El JeJe del Estado Mayor de la Defensa sera responsable de 
la coordinaci6n y unificaci6n de los criterİos de actuaci6n que adopten 
las citadas autoridades militares regiona1es en cuanto se refiere a las com
petencias que les atribuye el aruculo 12.2 del Reglarnento de ejecuci6n 
de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalacianes de Interes 
para la Defensa NacionaI. 

Quinto.-Las atribuciones correspondientes a las autoridades militares 
a las que se refiere el apartado anterior han de entenderse sİn peıjuicio 
ni menoscabo de las que corresponden a las autoridades adrninistrativas 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y a la 
Compafiia Logistica de Hidrocarburos, en relaci6n con el sistema y su 
zona de serndumbre. 

Sexto.-La Direcci6n General de Infraestructura mantendra las com
petencias que le .confiere la Orden 8/1987, de 11 de febrero, por la que 
se delegan atribuciones del Ministro de Defensa en el Director general 
de Infraestructura, en relaciôn a la Ley 8/1975. 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 17 de abril de 1996. 

GARCIA VARGAS 

\ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 031 3 ORDEN de 20 ck marzo ck 1995 por kı que se denwgan 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la empresa .. Iniciativas para 
la Promociôn del DesarroUo Ecouômico, Soci,edadAuônirna 
Laboraı.. 

Vista la İnstancia fonnulada por la entidad ~lniciativas para la Pro
mocian del Desarrollo Econ6rnico, Sociedad An6nima Laboral., con numero 
de identificaci6n fiscal A46601928, en so1icitud de concesi6n de los bene
ficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 16/1986, de 25 de 
abril, de Sociedades An6nimas Laborales (~Boletin Oficial del Estadoı 
deI30); 

Resultando que la instancİa tuvo entrada en la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de Valencia el dia 13 de diciembre 
de ı 994 y que la fecha de la escritura de constituci6n de la sociedad 
es de 30 de enero de 1989; 


