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1483 üRDE:N 8/1982, de 8 de enero, por la que se señala
la zona de seguridad de la instalación militar
Campamento Montaña Negra. en Castellón de la
Plana,

Por existir en la Tercera. Región MLitar la instalaciÓn mi
litar Camp¿¡,mento Montaña Negra, en CasteUón de la Plana,
se hace acons'ejable ·preservarla de cualquier obra o actividad
que pudiera afectarla, de conformidad. con 10 est<olb:ecjdo en
el Reglamento de . Ejecución de la Ley 8/1975, d9 12 ere- ln:JrzO¡
de zonas, e instalaciones de interés para la d2i':~nSa. nacional.

En su virtud, y de conformidad con el infm'l11e emitiüo !Jor
eJ Estado Mayor del Ejército, a ,prcpues.ta raz~nada del Ca.
pitán Gener3li de la Ter¡:::era Heglón MilItar, dispongo:

Excmc5, Sres. Subsecretario del Ministerio de ~Defen5a y Gene
ral Director de Mutilados d2' Guerra por la Patria.

Artíeulo 1.0 A -los efect~ prevenidos en el c3.~)ítulo II del
titulo. primero del Reglamento de Zonas e In~J.laclGnes de
interés p-ara la Defensa Nacional, a.probado por Real D¡;Cfü-o
to 689 l 1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1n75, da
12 de n:..arzo, la instniadón militar Monta.üa N·::-gr3.-, en Cas
tellón de la Plana, se .con6ide-ra ino:uida dentro de los grup:Js
definidos E"!\ el articuJo 8.1 de dicho Reglamehto, de la siguit.m~

te manera: en -el grupo primero los edificios, servicios e insta
laciones que integran la zona de acuartelamiento, y en el
grup.o quinto el conjunto. de los terrenos que comprenden su
campo o línea de tiro. .. .

Art. 2.° De conformidad con lo preceptuado ·en los articu.
los 9, 10 Y Z7 del citado Reglamento, se señalan las zonas pr6--.
xima y lejana de seguridad siguientes:

Zona próxima. de seguridad

Franja de 200 metros de anchura a partir del límite d'8 la
propiedad. mBitar, desde 'la. intersección de la carretera de Za
ragoza. con. el barranco' del Sol, discurre a lo largo de éste
aguas arriba y en una. longitud de 1.150 met~as,

Zona lejana (:ie seguridad

Se establece una de 2.000 metros al.t:ed~dor del perímetro
de la propiedad militar.

Madrid, 8 de;enero de 1982.
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julio y veintisiet,~ de octubre de mil novecientos setenta: y
ocho. d~bemos d-eclarar Y- declaramos [(O ~l la.s mismas en
parte ajustadas a derecho, Y. en consecuen~ia, las anulamos,
asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio.! a dicho recu~

rrent'e el derecho q.ue tiene.a·percibir el complemento de destino
por responsabilidad. en la función. desde la fecha de su antigüe
da..c en el empleo de ~argento hasta la entr3.da en vigor de 'a
Ley cinco /mB novecientos setenta y seis, de once de marzo,
condenando a la l\dminisc!":.ición al pago de a:> cantidades que
result<':!n en es~e 'proCesoi sin imposici6nie costas.

ASÍ por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos._

En su virtud. este Ministerio, de conformidad con ~o estable~

cido en la Ley reguladora de la. Juris<iiC(;i6n Contencioso-Ad.
ministrativa d.:! 27 de diciembre de 1956 (';<Bo!etfn ,Oficial del
Estado.. ,número 363), ha disp~es~o que se cum:>la ~n sus propios
términos la expresada sentenCIa.

Lo que digo a vv. EE. para su conocimiento. y'demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.muchos años.
Madrid, 4 de 'diciembre de 1981.

ORDEN 111/03.145/1981, de 4 de diciembre, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Naéional, dictada con fecha 23
de junio de 1981. ef\ el recurso' contencioso-admmis
trativo interpuesto por don Francisco Espina Mara
ver, Sa.rgento de Infantería,' Caballero Mutilado Per
manente.
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Excmcs Sres. Subsecretario del Ministerio doe Defensa y Gene
ral Direct9r de Mutilados de Guerra por la Patria..

fUl1cié'D, desde la fecha de su antigüedad en ?l empieo de Sar
O'ento. nasta fa. en.trada. en vigor de la Ley cinco/mil novecientos
;etenta y seis, de on-ee de marzo, coñdenando a. la Administra
ción al pago de las canti4ades que resulten: en este proceso:
sin" imX'5ici6n de costas.

Así por esta nuestra sentencia. lo pro~unCiamosl mandamos
J firm8..mos.- ,

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora d~ la Jurisdicció.L1Contencioso-Admi
n.istrati'l8.- de 27 d-e diciembre de 1956 (.Boletín Oficial' 1el
Estado.. numero 363), ha di,spuesto que se cU!l1pla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madxid, 4 de diciembre de 1981.
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HACIENDADEMINISTERIO

1484 REAL DECRETO 334'l1i981. de 18 de diciembre, por
el. que se concede franquicia arancelaria a la ini,,:,
portación de paneles de· visualización y equipos co~
plementarios, por raZÓn de interés pf'blico, con
motivo de le celebración e-n España del Campeona·
toMundtal de Fútbol de 1982-:

La celebración en España, durante el año mil novecientos
ochenta y dos de los Campeonatos- Mundiales d~ Fútbol, cons
tituye, sin du~a alguna, una ocasión singular que atraerá hacia.
nuestro país un extraordinario número de, visitantes, con re..
percusiones que trascenderán, con mayor o 'meno: intensidad.,
a todos ros ámbitos de la vida nacional.

Reconociendo el interés público que tal acontecimiento de..
portivo implica, el Gobierno· considera' aconsejable conceder a.
su celebraCIón las mayores facilidades posibles de orden fis~

cal para la ..mejora en las instalaciones de los campos de fút~

ORDEN 1111113.148/1981, <Ul 4 de diciembre. par
la. que se dispone el cump~imiento de la sentencia
de la 4~udieríc:ia Nacional, dictada con fecha 7 de
julto de 19111...- en· el recurso contencioso-administra
tivo interpues~o por don Salustiano Gallo ,Lombar.
dero• .sargento de lnfanterfa, Caballero Muttlado
Permanente. - -

Excmoa. Sres.: ED. el recurso contencioso-administrativo se-
guido en única instancia ante la Sección Tercera -de la Audiencia
~aci01~J., entre pa.rtea, de una, como demanda.ilte, don Salus
t:anc u~lo Lomb&rdero, Sargento de Inlantería., quienpostuta
IX:'I ?i mlSmo. y de otra, como· demandada, la AdminIstración
PúbiJca, representada y defendida por el Abogado del Estado.
cor¿tra.·, resoluciones del Ministerio de Defensa de 21 de julicf
r ~7 de octubre de 1978, se ha dictado sente.!lcia con"fecha 7 de
JulIo ,de. 1981, cuya parte dispositiva es como sigue: .

·Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso conten
Ci020 ·administra.ti.vo interpuesto por don Salustjano Gallo Lom
bardero, representado por el Procurador señor Estévez R.,
contra, resoluciones del Mi.nisterio de Defensa de veintiuno de


