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1. Esta Dirección General amplia y actualiza la homologa
cl6n de la estructura de protecci6n marca .Fritzmeler•. mode
lo IlOl/JD 30•. tipO bastidor con visera, válida para los tractores
ma,rca .John Deere., modelo 1140, ·versi6n (2R'M, aleta alta),
modelo 1640 versi6n (2RM. aleta alta); modolo 2040, versi6n'
(2RM, aleta' alta), modelo 2040 OT. versi6n (4RM, aleta alta),
modelo 2140, versi6n (2RM) , modelo 2140 DT. versión (4RM):
modelo 2040 S, 'versi6n (2RM. aleta alta), modelo 2040 S OT'
versión (4RM, aleta. alta). .

2. El número de homologa<:i6n asignado a la estructura es'
EPl/80S6.a (8) .

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según
el Código ceDE método 'dinámico, por la Estación de Ensayos
de Frankfurt (RFA) , y 1... verificaciones preceptivas, por la
Estación de Mecánica Agrlcola.

4. Cualquier modificacl6n de las caracterfsticas de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tra<:tores citados que
Influyesen en los ensayOB, ..sr como cualquier ampliación del
ámbito de ?alidez da la presente homologación para otros trac
tores, sólo pOdrá realizarse lJOn sujeción a lo preceptuado al
respecto en la Orden ministerial mencionada. .

Madrid, 20 de abril de 1982.-El Director general, P. D., el
Subdiroctor general de la Producción Vegetal, José Puerta
Romero. I

'MO DE ECONOMIA y COMERCIO

14637 ORDEN de B de abril de 1982 por la que se dispone
el cumplimiento de la ..entencia del Tribunal Supre

. mo, dictada con fecha 2B de octubre de 1981, en
el recurso contencioso ... administra.tivo número
306.049/80, inierpuesta cohtra resolución del Con
sejo de M.ntstro. de fecha 22 de agosto de 1975,
por Cole!lio Madre del Divino Pastor•.

llmo. Sr., En el recurso cOntencioso-administrativo núme
ro 306.04911l0, en única instancia, ante la Sala TerCera del Tri
bunal S\1premo. entre el Colegio Madre del Divino Pastor, como
demandante, y la Administración Gener~del Estado, como de
mandada, contrn resolución del Consejo de Ministros de fecha 22 '
de agosto de 1975, sobre Infracci6n en materia de disciplina del
mercaQo, se ha dictado con fecha 26 de- octubre de 19111 sen-
tencia, cuya parte diSpOsitiva es como sigue: .

.Fallamos.- Que se desestima el pre~ente recurso Interpuéskl
por la representaci6n del ColegIo Madre del Divino Pastor, de
Las Arenas (Vizcayal, contra la resolucl6n del Consejo de Mi
nistro de velntld6s de agosto de mil novecIentos setenta y cinco,
confirmatoria en vla de reposicl6n de la resoluci6n de dicho
Consejo de. once de octubre de mil novecientos setenta Y cuatro,
por estar ajustadas a derecho; sin hacer expresa condena de
costas.-.

En su virtud, este Ministerio "ha tenIdo a bIen disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, pabll
rendo"" el aludido fallo en el .Boletln OfIcial del E'stado., todo
ello en cumplimIento de lo previsto en el artIculo 105 de la Ley
reguladora de 1& Jurisdloci6n Contencloso-Admlnlstratlva, de fe
cha 'J:1 de diciembre de 1956.

Lo que comunIco a V. I. para su conocimiento y demAs
efectos. " ,

Dios guarde a V. l. muchos afias.
MadrId, 6 de abril de 1982.-P. D. (Orden de 10 de abrfl

de 19811, el Subsecretario de Economla, José Enrique Garcfa
Reméu y Fleta.

. n.mo. Sr. Subsecretario de Economla,

14638 ORDEN de 'IJ de abril de 111112 por la que H dl.-
. pone el cumplimiento de lo sentencia del Tribunal

Supremo, dictada con fecha 3 de noviembre'de 1981,
en el recurso contenc,ioso - administrativo n4ms
ro 306.134/80, Interpuesto contro resolución dee.te
Deportamento de fecha 11 de Junio de 1978 por
la .compañia Hispana, S. A •••

TImo. Sr., En el recurso contencioso-adminIstrativo núme
ro 31:'6.134180, en (lOica Instancia, ante la Sala Tercera del
TrIbuna! Supremo, entre la .compa!ila Hispana, S, A,., como
demandante, y 1& Administración General del Estado, como de
mandada, contra resolucl6n de este Ministerio de fecha 11 de
lunio de 1971l. sobre .pena oonvencional, se ha dIctado con fe
ohe. 3 de novIembre de 1981 sentencia, cuya parte diSpOsItiva es
como sigue: .

-Fallamos: Que, estimAndo el recurso interpuesto por el re
presentante legal de la "Compaflia Hispana, 5, A.", contra Re
soluci6n del Director general de Comercio Interior, Comisario
general de AbasteCImientos y Transportes, de fecha dieciséis
de enero de mil novecientos setenta y ocho, y del Ministerio de
Comercio y Turismo de nueve de junio del mIsmo afio, con
fii'matoria de la anterior, por via de alzada, debemos an~ar .,

anulamos dichas resoluciones por no ser conformes a derecho,
debiendo reintegrar la Administración a dicha Sociedad deman
dante la cantidad de anca mil cuatrocientaa sesenta y cuatro
pesetas, y no se hace impOsici6n de costas.•

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bIen disponer se
cumpla en sus propios térmInos 'la referida sentencia, publi
cándose el aludido f~llo en el .Boletln Oficial del Estado_,
todo ello en cumplimiento de lo '>revisto en' el artículo lOS de la
Ley reguladora de' la JuriBdicción Contencioso-Administrativa,
de fecha ZI de diciembre de 11156.

Lo que comunico .& V. l. para su conocimiento y demás
efectos.·

Dios guarde a V. I. muchos aflos.
Madtid,. 6 'de abril de 1932.-P, D. [Orde.. de 10 de abril

de 19811, el Subsecretario de Economía, José Enrique Garcla-
Reméu y Fleta. ,1-

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

14639 ORDEN de 14 de abril de 1982 por la que se mo-
- difu;a a la firma .Standard Elec!rica, S A.-, am-

, pliación del r~gimen de tráfico de oerleccionamien·
,' . ro a.ctivo para b imp.ortación de diversas mate

r~s y la exportacIÓn de cables telefónicos.

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expl>
diente promovido por la Empresa .Standard .Eléctrica, S. A.• ,
sollcitando modificaci6n del tégimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para lalmportaci6n de diver.as materfas y la
exportación de cables telef6nicos, autorizado por Ordenes mInis
teriales-de 3 de julio de 1981.- (·Boletln Oficial del Estado> de
21 de agosto),
- Este Ministerio, <le acuerdo a lo Informado y propuesto por

. la Dlreccl6n General de Exportacl6n, ha resuelto,

PrImero.-Modlflcar el régimen de'tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma .Standard ·Eléctrlca, S. A." con domi
cilio en Mallado (Santander), en el sentido de incluir la impor
tación de aleaciones de plJmo y antimonio, en Ilngotes, con la
sIguiente composici6n: &r.timon10, 0,98(1,05 por 100; cobre, 0,04/
0,08 por 100; estado máximo, 0,01 por 100; plata máximo, 0,02
por 100: cinc máximo, 0.04 por 100: ¡-¡erro máximo, 0,002 -,or
100: ansémlco máximo, 0,002 por 100; otros .elementos méJrimo,
0,005 por lOO, y plomo, el resto, de la P. E, 78.01.15.

Para la cItada mercancla puede aceptarse, a efectos conta
bles, un coeficiente de transformaci6n del 101,01 pOr cada 100,
No existen subproductos y las mermas se estiman en el 1 por
100, que no d,evengarán derecho arancelario alguno.

Segundo,-A efeclos contables se establece lo slg)lÍente;
POI: cada 100 kilogramClS de materia prima contenidos en el

producto exportado, se datarán en cuenta de admIsión temporal,
se pOdrán Importar con franquicia arancelaria, o se devolverán
los derechos aráncelarios, según el sistema a que se acojan los
interesados, 101,01 kilogramos -de la referida materia prima;

De esta cantidad se consIderarán mermas el 1 por 100, que
no devenge.rá.n derecho arancela.rio alguno.

No existen subproductos.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 14 de diciembre de 1981, también 'podrán acogerse a los be
nefIcios de los sistemSB de reposlcl6n y de dev-olución de dere-'
ellos derivados de la vresente ampllaci6n, siempre que se haji'&
hecho constar en la 'cencla de exportación y en la restante
documentación .aduanera de despacho la referencia de estar
solicitada y en trámite de resoluci6n. Para -estas exportacio
nes, los plazos par<; solicitar la Importacl6n o devolución, res
pectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha de publl

. OlIClón de esta Orden en el .Boletln OflclaJ del Estado>,
Se mantiene en toda su integridad los restantes extremos de

la Orden de 1I de .Iullo de 1981 (.Boletin Oficial del Estado- de
21 de agosto), que ahora se amplía.

Lo que comunIco a V. 1, pe.r-a su <;onocin\lento y efectos.
Dios guarde e. V. l. muchos a.fl.os, .
Madrid, 14 de abril de 1982,-P. D. (Orden ministerial de 11

de abril de 19811, el Director general de Exportación, Juan Ma
$ Arenas UrJa.
Dmo. Sr. Director general de Exportaci6J;l,

•
14640 ORDEN de 15 de abril de 1982 por lo que se modio

fica a la firma .Andaluza de Piritas, S, A." el ré
gimen. de tráfico de perleccionamiento activo para
la importación de amilmntata potásico y lo expor
tación de concentrados de cobre, de plomo y de
cinc.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámItes reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Andaluza de Piritas, Soc!&
dad -Anónima>, solicitando modificacIón del régimen de t:áfICO
de perfeccionamiento activo pa:r:-a la importación de aml1xan·
~to potásico y la exportaci6n de concentrados de 'cobre, de plo
mo y de cinc,- autorizado por Orden ministerial de 30 de diciem
bre de 1981 (.Boletln OfIcIal del Estado> de 6 de febrero de
lJlll2) ,


