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aunta del,J'6Curso de reposición contra aquélla interpu.esto. versando sobre jubilación voluntaria anticipada de· los funcionarios
de la AISS, a que e&tas actuaciones se contraen, dé'bam<Hi
declarar y declaramos la· nulidad, Por su disCOnformidad a
derecho, del articulo cuarto, inciso final. de la referida Orden,
desde la facha de su promulgación, relativo al cese de la
obligación del Estado de ootizar por la parte de EmPTese. aJ.
Montepío de Funcionarios dellndicado OrganiSmo autónomo, ton
,la consiguiente y adecuada reforma del precepto aludido; deseeti mandó. el resto de las pretensiones aetoTas y ab60lvi'€lndo de
elles a la Adminis.traCión demandada; sin hacer especial imposición de costas.•

n.

Lo que comunico a VV. ER. Y VV.
Dios guarde EL VV. EE. y VV. II.
Madrid, 8 de julio de 1981.-El Subsecretario, Eduardo GoITochategul Alonso.

Excmos. sreS.... e Ilmos. Sras. SubS'écretario ·de Trabajo y DIrector general de la Funci6nPública, respectivamente, Vicepresidentes primero y segundo de la Comisión de Transferencia d~ la AISS.

18953

RESOLUCION' de 8 de julio de '1981. de la Sub-secretaría, por La que S6 dispone el cumplimiento
de La sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
po' doña Carmen Merino Fernández.

..Excmos. e n~~s. SrEl6.: De. orden delegada por el excelen.
tIsImo. s~ñor MInIstro se J?ubhca para general conocimiento y
cumpllIDlento en sus propIOS términos el fallo de la &entencia
dictada con fecha 16, de febrero de 1981 por la Sala Quinta
del Tribunal Supremo en el recurso contenci060-adnlini6trativo
número 509.149, promovido por doña Ce.rrnen Merino Fernández
sobre revocación de la Oroen de 2 de noviembre de 1978 relativa
a jubilB.?ió~ voluntaria de 1?S funcionarios de la AlSS, cuyo
pronuncIamIento es del sigUIente tenor:
_Falla~os:. Que declarand~ no .haber lugar a su inadmisibilid&.d y estImando en parv. el recurso contencioso-administrativo
lnterpuP.6to por dona Carmen Merino Fernández. en su propio
nombre, COntra la Orden de la Presid€ncia del Gobiernó de
~os. de. noviembre,de mil novecientos· setenta y ocho, sobre
JU):.llacIón voluntana de los funcionarios de la AISS debemos
declarar y decle.ramos no conforme a derecho y anulado el
Inciso final de su e.rt1culo cuarto, relativo al cese de la obligación del Estado de efectuar 1& cotización del Montep-1o de aquéUOIS, prevista en su artículo dos coma tres, con la consiguiente
modificación de aquélle. en el particular expresado. absolviendo
a la Administración de las demAs pr€:tensiones formuladas frente
8.. ella; sin imp~ici6n de costas._

n.

,

Lo que comunico a VV. EE. Y a VV.
Dios guarde a VV. EE. ya VV. 11.
Madrid, '8 de .julio de 1981.-"El Subsecretaria, Eduardo Gorrochategui Alonso.

Excmos Sres. oO. e 'lImos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Director general de la· Función Pública, rúspectivamente.- Vicepreside....tes primero y segundo de la Comisión de Transferencia de la AISS.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
18955

ORDEN de" de julio "de 1981 por la que ·se cancela hbertad conauaonaL a 2D penados.

. Ilmo. Sr.: V~~as las 'propuestas f~uladas para la aplicaCIón del benefICIO de lIbertad condiCIonal establecido en los
articulas 98 y 100 del Código Penal y Reglamento de los Servicios de Presiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de
.1956 y modificado por Decreto de 25 de eDero de 1968 y Real
Decreto de 29 de julio de 1977, a propuesta de esa Dirección
General y previos infonnes de los Tribunales sentenciadores
oido el Ministerio Fiscal, y de la Junta del Patronato d~
Nuestra Señora de la Merced"
.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder la libertad condicional a los siguientes penadosl
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Alcalá de Henares: Serafín Goncalvez Magallanes.
Del Instituto Geriátrico Penitenciario de Almeria: Driss El
Ouamari y Francisco Páez López.
Del Centro penitenciario Asistencial 'de Badajoz: Pedro Sánchez Zambrano.
Del Centro Penitenciario de Detención de Cauta: Mohamed
Koridis·.
.
Del Centro Penitenciario de Detención de Gerona: José Luis
Muñoz Pineda.
'
Del Centro Penitenciario de Detención de Granada: José Ruiz
Cejudo.
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento dé Jerez de la
Frontera: Rafael Delgado Bernal.
.
Del Centro Penitenciario de Detención de La Coruña: Adolfo
Rodríguez Fernández.
..
Del Centro Penitenciario de Diligencias de Logrono: Carmelo
Ausejo Zorzano.
Del Complejo Penitenciario femenino de Madrid: María Dulcldia Barros da Silva Correira.
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Mirasierra: Antonio Sánchez Márquez.
Del Centro Pe~itenciario de Diligencias de Orense: Hermitas
Babarro Barril.
Del Centro Penitenciatio de Cumplimiento de Palencia: Alfredo Fernández Bote.
Del oentro Penitenciario de Cumplimiento de Santa Cruz de
Tenerife: Rafael Rodríguez Ramos.
Del Centro "Jenitenciario de Cumplimiento de Santoña: Fiore110 Fontana, Diego Antonio .GÓmez Ramirez, José Rodríguez
Domenech y Joaquín· Romay Fieaza.
Del Centro Penitenciario de Detención de Sevilla: José María
Farfán Silvestre.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos consiguientes. _
.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1981.
FERNANÍlEZ ORDOJ'lEZ
Ilmo. Sr. Director ge:neral de Instituciones Penitenciarias,

MINISTERIO DE DEFENSA
18954

RESOLUCION de 8 de Julio de 1981 de la Sub·
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia· dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-admin;strativo interpuesto
por doña Pilar M iranda e Ument.

.E?tcmos. Sres.: De orden delegada por el excelentisimo sedar
MInIstro se pUblica. para general conooimiento y cumplimiento
en sus propios términos el fallo de la sentencia dictada con
fecha 16 de marzo dre 1981 por la Sala Quinta del Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-e.dminiBtrativo número 509.863,
promovido por doña Pilar Miranda Climent. contra el Real
Decreto .3065/1978. de 219 ·de diciembre, cuyo pronunciamiento es
del sigUIente tenor:
.
-Fallamos: Que debezÍu:18 declarar y declaramos la inadmisl·bilidad d&l recurso contencioso-admin16trativo interpuesto por
dona Pilar Miranda Climen.t. contra. el Real Decreto tres mil
sesenta. y cinco/mil novecientos setenta y ocho de veintinueve
d~ diciembre; sin entrs.r, en consecuencia, tm el fondo doEd asunto
DI hacer ex:presa imposiciém dp costas._
.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde: a VV. EE.

Madrid. 8 de Julio de 1981.-EI Subsecretario Eduardo GolT(Ichategul Alonso.
'
Excmos. Sres. .••
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ORDEN 413/00001/1981, de 19 de agosto, por la que
se declara urgente, tanto la necesidad para los
fines de la defensa nacional como la ocupación de
terrenos para campo de maniobras en el lugar denominado _Sierra del Retin-, en la Zona. Marttima
dei Estrecho.

A los efectos pertinentes, Se hace público que en el Consejo
de Ministr06 celebrado el día 31 de julio de 1981 se acordó
declarar urgente, tanto la necesidad para los fines de la defensa nacional como la ocupación por expropiación forzosa
de terrenos para campo de maniobras. para ejercicios anfibios_
y de tiro real de la FuerUl Anfibia e Infantería de Marina,
en el lugar denominado _Sierra del Retín-, en el.término municipal de Barbete de Franco (Cádiz),
La descripción de estos terrenos es la siguiente: Norte.
desde el kilómetro 2 (aproximado)· de la carretera zaharaVenta del Duarte. siguiendo camino carretero, hasta el cruce
de la CN-340 con el camino al Cortijo del Pericón, CN-MO,
desde el punto anteriormente citado hasta SU cruce con la
carretera Zahara-Venta del Retin. excluidos camino Y carretera; Sur. -la mar; Este, límite del término municipal de Barbate, desde su cruce con la .CN-340 hasta su cruce con la
carretera de Venta del Retin-Zahara continuando por la citada carretera, excluyéndola, hasta el 'pueblo de Zahara, y Oes·
te, desde la mar hasta el kilómetro 2 (aproximado) de la

carretera Zahara·Venta del Duarte,_ siguiendo el limite de las
mismas.
La relación concreta e individualizada de las parcelas y
propieta,rios afectados por dicha - expropiación apareció publicada, a efectos del trámite de información publica, en el .. B~
latín Oficial del Estado.. número 16, de fecha 30 de marzo de
1981. y en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.. número 80. de 8 de abril de 198t.
La citada expropiación se lleva a cabo al amparo de 10
preceptuado en el articulo lO 'de la Ley de Expropiación For·
zosa de 16 de diciembre de' 1954. en nlaci6n con los arUcu·
los 52 y 53 de la misma.
Madrid, 19 de agosto de 198L'

OLlART SAUSSOL

MINISTERIO DE HACIENDA
18957

a.
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ORDEN de 23 de junio de 1981 por la que se
amplia la composición del Patronato
que se refiere la Orden ministerial de Hacienda de 12 de
septiembre de 1980.

a:

Ilmo. Sr',: La composición ·del 'Patronato para, entre otras
funciones, la orovi...;ón de expendedurias de tabacos y efectos
tirr.br~a.jos tal como venfa' siendo regulada hasta fa Orden mi·
nisterial de 12 db septiembre de 1980, tenia entre sus funciqnes
la de Informar El. los expedientes relativos e la concesión de
expendoourias especiales en locales' de carácter oficial.
La Orden de 12 de 'septiembre de. 1900 estableció la composicit?D del Patronato al que correspondía la tramitación de Iqs
concursos. uara provisión de Administraciones de Loterías, no
figurandc entre sus componentes ningún representante de la
Delegación del Gobierno en ..Tabacalera, S. A.-. ni de la ..Compañía Gestora del Monopolio de Tabacos-.
Como quiera Que el Patronato de referencia a tenor de lo
que disponia el Real Decreto 55/1979, de 11 de enero, había de
informar en virtud de lo eEltablecido en la norma 4.& de su arHcuto 3, los expadientes para la provisión de expendedurías en
locales de carátter oficial, parece aconsejable que. a tales efee·
tos. formen parte del mismo las indic;adas representacíones.
Por todo ello. este Ministerio ha .tenido a bien disponer:
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Empresa _Ulpial1D Rodríguez Gayoso-; en relación a las actividades de exploración, investigaci6n, explotación, tratamiento y

beneficio en el interior de pizarra' ornamental. los siguientes
beneficios fiscales:
Al Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal
dei Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.
BJ Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios.
Impuesto General s.obre el Tráfico de las Empresas e Impuesto
de Compensa.ción de Gravámenes Interiores que graven la importación de bienes de equipo y utillaje. cuando no se fabriquen
en España. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los. materiales .,. productos que, no produciéndose en España, se importen
para su' incorporación a bienes de equipo de fabricación nacional. La. importación requerirá certíflcado del Ministerio de
Industria Y' Energía acreditativo de que dichos bienes no se
producon en España y de que los proyectos técntcos que exigen
'la impOl'tación de los mismos no pueden sustituirse en condiciones apropiadas de economía y tiempo, por 6tros en que la parti·
cipación de elementos extranjeros sea menor.
Dos. El beneficio fiscal a Q\J.e se reflere la letra B) se
entiende concedido por un período de cinco años a partir d:e la
publicación de esta Orden en el, .Boletin Oficial del Estado.
Ne obs.tante ~ich,a reducción se aplicará en la siguiente forma:
1. El plazo de duración de cínco. aftas se entenderá. finali·
zado el mismo día' que, en su caso; se produzca la integración
de Españ{l en las Comunidades Económicas Europeas, V
2. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del
primer despacho provisional que conceda¡, la Dirección General
de Aduanas e Impuestos, Especiales; de acuerdo con lo previsto en la Orden de 4 de' marzo de 1976.
Tres. De conformidad cón lo dispuesto en el artículo prime·
ro del R.eal Decreto 1167/1978, de 2. de mayo, para. tener derecha
al disfrute de estos beneficios, en el caso d,,- que la Empresa.
.Upian Rodríguez Gayoso- se dedique al ejercicio de otras
actividades no mineras o correspondientes a recursos no declarados prioritarios en el plan de abestecimiento de materias pri~
mas minerales. aprobado par el Real Decreto 890/1979, de 16
de marzo, deberá. llevar contabilidad separada de la actividad
minera. distinguiendo además. en su caso. la relativa a los
recursos prioritarios. .

Segundo.-Los beneficios fiscales Que' se conceden a ..1a Em·
presa ..Ulpiano Rodríguez Gayoso.. son de aplicación de, modo
exclusivo o la --cantera denominada .. As Cuartas.. , sita en el
término municipal de Carballeda de Valdeorras {Orense}, y a su
taller de elaboración.
Tercero.-EI incumplimbnto de cualquiera de las obligaciohP,s
Prim!3ro-.-En el Patronato a. que hace referencía la Orden
Que
asume -la Empresa beneficiaria·' dará lugar 'a la privación
trjJ;listerial de este Departamento da 12 de septiemb.re de 1980
de
los beneficios ,concedidos y' al abono o reintegro, en s.u caso,
y cuando el mismo haya de emitir informe relativl) a exp~ien.
de los Impuestos bonificados.
.
tes de provisión de expendedurías en 10caIoo de carácter oficial
Cuarto.-Contra la presente Orden. podrtl interponerse recurso
en virtuC' de lo dispUesto en el Real Decreto 55/1979, de 11 de
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
er..ero, se integrarán en lo sucesivo, además de los miembros
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Ha·
que 'en la citada Orden ministerial se establece, un repre'sencienda
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
tante de ~a Delegac;ón de: Gobierno en ..Tabacaler@-, S. A._, y
.
otro de dlcha ..Compañía Gestora del Monopolio. de Tabacos y - al de su publ icaciÓn.
Servicios Anejos_.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
. Segundo. -Pcr esa- De-l.egación del Gobierno. se elevará. al
Dios-guarde a V. 1. muchos años.
Ilustrfsim<? señor Subsecretario de Hacienda, en el plazo má.s
Madrid. 23 de junio de 19B1.-P. D., el Subsecretario de Habreve pOSible, propuesta sobre quienes hayan de ostentar las in·
cienda,_ Arturo Roman! Biescas
dicadas representaoiones.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
Lo que comunico a V. l. para su oonocimiento y demás
efectos.
.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 23 de junio de 19SL
ORDEN de 23 de junio de 1981 por la que se
CAReIA AÑOVEROS
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TImo. Sr. Subsecretario de HaCIenda.
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ORDEN de 23 de junto de 1981 por la que sI!
conceden a la Empresa ..Ulpiano Rodrtguez Gayo~
~.o .. los beneficios establecidos en la Ley 6/l977,
ae 4 de enero, de fome:l.to de la minería,
.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Empresa ct1tpiano Rodríguez
eayoso.. , con domicilio en Barco de Valdeorras (Orensa) .en el
q~e solicita. los beneficios preveI'Id?s en la Ley de Fomento de la
MltJ.eria y VIsto el preceptivo informe del Ministerio de Industria
y Energía, en r~lación con la indicada solicitud
'
Este MinisteIio, de conformidad con lo establecido en la
Ley 611977. de ·4 de enero. de Fomento' de la Minería; Real
De.creta 8~/1979, d.e· 1& de marzo, sobre relación de materias
pnmas mlOerales y actividades. con ellas relacionadas decla·
radas prioritarias: Real Decreto 1167/197'8, de 2 de mayo, por
e~ que ~e desarrolla el titulo m, capítulo n. de la citada Ley,
dISposicIón transitoria primera aJ. de la Ley 44/1978. de B de
s~ptiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fislc.as, y con la propuesta formulada por la Dirección General de
Tributos. ha ten~do !' bien disponer:
Primero.-:..Uno. Con arreglo a 10 previsto en el artículo 3. 0
del Real Decreto 110711978, de 2 de mayo. se otorgan &. 1&

conceden a la Empresa ..Construcciones y Obras
Llorente, S. A._ (CaLLOSA), los beneficioR. físcales
de la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, sobre in·
- dustrtas ae m·teres preferente,
.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 21 de abril de 1981, por lq, que se declara a la Empresa
.Construcciones y Obras Llorente, S. A._. _(COLLOSA), comprendida en el polígono de preferente localización industrial, incluyéndola en el grupo, B de los señalados en el anexo de la
Orden de 8 de mayo de 1976 de dicho -Departamento para el
traslado y ampliación de su industria de reparación de maquinaria de obras públicas al polígono industrial «Cerro de San
Cristóba1'o. Valladolid (expediente VA-79l,
Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tributos, de conformidad -con lo establecido en el artículQ 6 de la
Ley _152/1963. de 2 de diciembre y en el Real Decreto 30681
1978. de 7 de diciembre. ha tenido a bien disponer:
.
Primero'.-Uno. Con arreglo. a iaS disposiciones reglamen
de cada tributo, a 1_88 especificas del régimen que Sf'
derIva de la Ley 152/1963. de :.>. de dioiembre y al procedimiento
señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de· marzo de
1965. se otorgan a la Empresa ..Construccionel¡l y Obras Llorente, S, A._' (COLLOSA), los beneficios fisCales sIguientes:
w

tar~as

Al RF.duccíón del 95 por 100 de la cuota" de Licencia Fiscal
Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

de~

'

