
Gómez Domínguez, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defendi
da por el Abogado del Estado, contra resolución de 6 de sep
tiembre de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 28 de abril 
de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que no acogemos la inadmisibilidad de este recur
so interesada por la Abogacía del Estado, y estimándolo, decla
ramos no ser conforme a derecho y nula la resolución de seis 
de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, que declaró 
inadmisible el recurso de reposición interpuesto contra la Orden 
dé veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y siete, la 
que anulamos en el particular que fija la efectividad del ingreso 
de don Manuel Gómez Domínguez en el Benemérito Cuerpo de 
Mutilados por la Patria, y declaramos en su lugar que ésta es 
la de ocho de julio de mil novecientos setenta y seis; condena
mos a la Administración a estar y pasar por esta declaración, 
debiendo efectuar la liquidación de haberes que corresponda al 
recurrente; todo ¿lo sin hacer expresa condena en costas.

-Asi por esta nuesra sentencia, de la que se unirá certificación 
al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Esta
do» número 363). ha dispuesto que se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1080.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene

ral Direotor de Mutilados de Guerra por la Patria.

24688 ORDEN 111 /01.218/80, de 30 de octubre, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 12 de 
mayo de 1980, en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Odorico García Hidalgo.

Exomos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Odorico 
García Hidalgo, quien postula por sí mismo, y de otra, como de
mandada, la Administración Pública, representada y defendida 
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de 
Defensa de 12 de abril y 26 de julio de 1978, se ha dictado sen
tencia con fecha 12 de mayo de 1680, cuya parte dispositiva es 
como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Procu
rador don José Granados Weil, en nombre de don Odorico García 
Hidalgo, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de doce 
de abril y veintiséis de julio de mil novecientos setenta y ocho 
Que le denegaron ei derecho a percibir el complemento de desti
no por responsabilidad en la función, las anulamos por contra
rias a derecho, y declaramos el que tiene el recurrente a perci
bir citado complemento con efectos desde el 1 de diciembre de 
mil noveientos setenta y tres, a no ser que los tuviere perci
bidos; todo ello- sin costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estableci
do en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1656 («Boletín Oficial del Es
tado» número 363), ha dispuesto que se cumpla, en sus propios 
términos la expresa sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1680.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene

ral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

24689 ORDEN 111/01.219/80, de 30 de octubre por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de 
junio de 1980, en el recurso, contencioso-administra
tivo interpuesto por don César Barbosa Portas.

Exomos. Sres.: En el recurso 'contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don César 
Barbosa Portas, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demanda, la administración Pública, representada y defendida 
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de 
Defensa de 25 do septiembre y -20 de junio de 1978, se ha 
dictado sentencia con fecha 10 de junio de 1980, cuya parte dispo^ 
sativa es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Procu
rador don Jos'é Granados Weil, en nombre y representación de 
don César Barbosa Portas, contra las . resoluciones del Minis
terio de Defensa de veinticinco de septiembre y veinte de junio 
de mil novecientos setenta y ocho, que le denegaron e] derecho a 
percibir el complemento de destino por responsabilidad en la 
función, las anulamos por contrarias a derecho, y declaramos el 
que tiene el recurrente a percibir citado complemento con efecti
vidad de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta 
y dos; todo ello sin costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En sru virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estableci
do en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Es
tado» número 363). ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresa sentencia.

Lo que digo a VV. EE.'para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene

ral Director .de Mutilados de Guerra por la Patria.

MINISTERIO DE HACIENDA
24690 ORDEN de 6 de octubre de 1980 por la que se 

autoriza a la Entidad «Mutua Azulejera de Seguros» 
(M-240) para operar en el ramo de Cristales.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua Azuiejera de 
Seguros» en solicitud de autorización para operar en el ramo 
de Cristales, en la modalidad de seguro de rotura de lunas y 
cristales, y aprobación de las correspondientes condiciones gene
rales. y particulares, proposición. Reglamente bases técnicas y 
tarifas, pana lo que ha presentado la documentación pertinente;

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

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

Lo que comunico a V. I. pana su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchoc años. t
Madrid, 6 do octubre de 1680.—P. D., el Director general 

de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24691 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
conceden a cada una de las Empresas que se 
citan, los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura por las que se declaran a las Empresas que al 
final se relacionan, comprendidas en las zonas de preferente 
localización industrial agraria que se mencionan, incluyéndolas 
en el grupo A de los señalados en la Orden de dicho Depar
tamento de ¿ de marzo de 1965,

Es-te Ministerio,.- a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.° 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre y artículo 8." del Decre
to 2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo, a las especificas del régimen que deriva de 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado 
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se 
otorgan a cada una de las Empresas que al final se relacio
nan, los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 05 por 100 de La cuota de Lioencia Fiscal 
del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción en la base imponible del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales del 9(5 por 100 en los supuestos a 
que se refiere el artículo 66, 3, del texto refundido de la Ley 
del extinguido Impuesto General sobre Transmisiones Patrimo
niales y Actos Jurídicos Documentos, aprobado por Decreto 
1018/1987, de 6 de abril. En ningún caso la deuda tributaria será 
inferior a la que resultaría de aplicar a la base liquidable deter
minada conforme a la normativa en vigor en 30 de. junio de 1980, 
los tipos previstos en dicha normativa, salvo que la calculada 
cobre la base imponible y ios tipos establecidos en la Ley 32/ 
1980. de 21 de junio, determinara cantidad inferior, en cuyo 
caso prevalecerá ésta.

C) Reducción del 05 por 100 de los derechos arancelarios, 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impues
to General sobre el Tráfico do las Empresas que graven la


