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14589 ORDEN 111/00861/1982. de 29 de abril. por la que
se di.pone el c..mplimiento de la sentenCio del
Tribunal Supremo. dictada con fecha 8 de febrero
ele 1982. Bn el recurso contencioso-admtnistrativo
int.rp....to por don Angel Camargo Diez. Cabo de

-' .Sanidad Milltar. retirado. •

Excmo. Sr. En el recurso contencioso-adÍÍl1nistrativo seguido
en Un!ca Instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes. de una. como demandante. don Angel Camargo
Diez. quien postula por si mismo. y de. otra. como demandada.
la Administración Pública. representada y liefend!da por el Aba
gado del Estado. contra los acuerdos de la Sala de ,Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 23 4e enero de 1980
y 18 de junio de 1000. se ha dictli.do .,sentencia con fecha 8 de
febrero de 1982, cuya parte - dispositiva ~s como sigue:

•Fallamos: Que estimando el recurso promovido por don
- Angel Camergo Diez. contra los acuerdos de la Sala de Gobierno

del Canse.o Supremo de Justicia Militar de veintitrés de enero
de mil novecientos ochenta y dieciocho de junio de mil nove
cientos ochenta. este último resolviéndo' recurso de reposición
interpuesto por los que sepalaba al recurrente el treinta por
ciento del sueldo regulador. como haber pasivo. debemos anu
lar y anulamos los mismos, y. en su lugar declaramos que el
recurrenloe ti6ne derecho a que le sea fijado el haber pasivo en
el noventa por ciento de la base reguladora y en su consecuencia
condenamos a la Administración a estar y pasar por esta decla
'ración, ,con expresa. imposición de costas a la misma.

Así por .esta nuestra. sentencia, que se publicará en el "Bo
letin Oficial.del Estado" e insertará en la "Colección Legis
lativa"~ definitivamente juzgando, lo pro~U:nciamos, mandamos
y firmamos... . I

En su vjrtud. de conformidad con.lo §stablecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Zl
de diciembre de 195e. y en uso de las facultades que me confiere
ei articulo 3.' de la Orden del Ministerio de Def~nsa núme
ro 54/1962. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios términos 1& expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. '
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de abril de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel MartinezC

Vara -de Rey y Teue.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Milltar. \

MINISTERIO ·DE HACIENDA

14590 ORDEN de 30 de pbril de 1982 por la que se con- ,
cede a la Empr.sa .Montajes Eléctricos Los Lla
nos, S. L." los beneficio. fiscales de la Ley 152/

'1963, de 2 de diciembre, sobre lndustria.s de interés.
preferent•.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gia de 26 de enero de 1982. por la que se declara a la Empresa
-Montajes Eléctricos Los Llanos. S. L.. (expediente AB/38I.
comprendida en' el pDllgono de preferente localización industrial
.Campollano•• Albaoete. para .su actividad de montajes eIm:tri
'cos, mot.ores e instalaciones eléctric~s de alta y baja tensión.
incluyéndola en .,¡ grupo BI. de los señalados en el anexo de la
Orden de 8 de Dlayo de 1976. .

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con 10 establecido en el articulo 6 de la
Ley 15211963. de 2 de diciembre•. y en el Rea.! Decreto 30681
1978, de 7 de, diciembre, ha tenido a bien disponer:

o.

. Primero.-Uno. C9n arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de cada tributo. a las específicas 'del régimen que deriva
de la Ley 152/1983. de 2 de diolembre. y al procedimiento se
ñalado por la Orden de este Ministerio, ·de 27 de marzo de 1965,
se otorgan a la 'Empresa -Montajes Eléctricos Los Llanos, Sa
ciedad Limitad.... los sigUientes beneficios ·fisca.1es:

Al Reducción del ll5 por 100 de la cuota de Licencia Fisca.1
del Impuesto Industrial durante .,¡ periodo de insta.lación.

BI Reducción del 50 por 100 de los derechos arancelarios.
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empres... que graven la
impOrtación de bienes de equipo y utmaje de primera instala
ción. cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace
extensivo a los materiales y productos que, no producié'ndose
en España. se imporlen para su incorporación en primera il¡s
talación. a bienes· de equipo de producción naciona.!.

Dos. El benefit:lo fisca.! a que se refiere la letra BI se en
tiende concedido por un periodo de cinco años a partir de-la
publicación de esta Orden en el .BoJetin Oficial del Estli.do-. No
obsta.nte. dicha reducción se "'Pli~ará en la siguiente forma::

l. El plazo de duración de cinco añ06 se entenderá fina.li
zado el mismo dia que. en su c&S<>. se produzca la integración
de España en las Comunidades EconómiCas Europe.... y

2. Dicho plazo se Iniciará. cuando procediere. a partir del
primer despacho provisional que conceda la Dirección Genera.!
de Aduanas e Impuestos Especiales. de acuerdo con 10 pre
visto en la Orden de 4 de marzo de 11178. -

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de Ja.. obligacio
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la priva
ción 'tie los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su
caso, de los Impuestos bonificados.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse; re
curso de reposición. de acuerdo con 10 previsto en el artícu
lo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el MI
nisterio de Hacienda. en el plazo de un mes. contado a partir
4el dla siguiente a.! de su publicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 30 de. abril de 1982.-P. D.• el SUbsecretario "de Ha

cienda. Arturo Romani Biescas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN di 30 ds abril de 1982 por la que Be COn
cede a la Empre.a .Carpinterla Risueño, S. A,.,
los beneficios fiscaleB de la L." 152/1963. de 2 d.
diciembre, sobre industrias de interé. preferente.

Ilmo. Sr.; Vista ia Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 26 de enerade 19112. por la Rue se declara a la Empresa
oCarpinterla Risueño, S. A .•• comprendida en el poUgono de pre
ferente loca.lización IndustrisJ .can Rubiol-ean Carb¡>nell•• de
Marratxi. Palma de Mallorca ·(expediente PM-2J. para su activi
dad de carpintería mecánica en genera.!. incluyéndola en el
grupo Al de los señalados en el anexo de la Orden de 8 de
mayo de 1978. .

Este Ministerio. a propuesta de la Direqción GenersJ de Tri
butos. de conformidad con 10 establecido en el articulo 6 de la
Ley 152/1ll63, de 2 de diciembre; y en el Real Decreto 30681
1976. de 7 de diciembre. ha tenido a bien. disponer: '

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada tributo. a las e~peclficas del régimen que deri
ve: de las Ley L1j2l1963. de 2 de diciembre. y a.! procedimiento
señalado por la Orden dé este Ministerio de Z7 de marzo de
1965, se otorga:h. a .carplnteria Risueño. S. A .• , el siguiente be
nefi~io fisca.!:

Al Reducción del 95 por lOO del Impuesto .General sobre el
Tráfioo d<;l las Empresas que graven la importación de biene.
de equipo y utillaje de primera instalación. cuando no se fa-

. briquen en España. Este beneficio se hace extensivo a los. ma
teriales y productos que, 'no proouciéndose en España se im
porten para. su incorporación en primera. instalación a bienes
de equipo de prod_ucci6n nacional.

Dos. El beneficio fisca.1 a que se refiere la letra Al se en
tiende concedido por un perlodo de cinco años a partir de la
publicación de esta Orden en el -Boletin Oficial del Estli.do-.
No obstante dicha reducción se aplicará en la siguiente forma.:

l. El plazo de duración de ciuco años. se entenderá finali
zado el mismo día que, en su caso, se produzca. la integración
de E.peña en las Comunidades Económicas Europe.... y

2. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a. partir dél
primer despacho provisional que conceda la Dirección Gen~ral
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo. pre~

visto en la Orden de 4 de marzo de 1976. .

Segundo.-El incumplimiento de cualquiera de las obligado:
nes que asume la Empresa beneficiaria. dan\. lugar a la priva
dón de los beneficios concedidos y al abono o re~ntegro, en su
caso, de' los Impuestos bonificados.

Tercero.-'contra la presente Orden podrá InterponerSe re
curso de reposición de acuerdo con lo previsto en el articu..
la 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante &1 Mi
nisterio de Hacienda en el/plazo de un mes, contado a partir
d ..l dla siguiente al de sU publicación. •

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1982.-P. D .• el Subsecretario de Ha

cienda, Arturo Roman! Biescas.

I¡;"o. Sr. Subsecretario. de Hacienda.

ORDEN de 30 de abril de 1982 por la que .e con
ced.n a la Empresa .Motor Ibérica. S~ A.-. los be
n.ficios fiscales que establece la Le-y 152/11183, ./Ü
2 de diciembre, sobre inciustriGB de interés prefe
rente.

Ilmo. Sr., Vista la Orden' del Ministerio de Industria y Ener
gia, de 24 de febrero de 1982, por la que se declara a la Em-


