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15653 ORDEN 1ll/00f/44/1982. d. 12. d. mayo, por lo
qua Be &-po,.. elcwnpHmjento de- la sentencia
dB la Audtencia Nacional, dictada con fecha 2 de
enero de 1982. en el ,recurso contencioso-adminis
trativo interpU681Q por don rDm4B 'AÚleta Sánchez.
Sargento de ArUllerta.

Excmo. Sr.: En el reé'urso contencioso-administrativo seguido'
en única instancia- ante la Secc16n Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como c.~maildante. don Tomás
Aioeto Sánchez, Sargento de Artillería, quien postula pOr si
mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública.
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resoluciones del Ministerio de Defensa de 14 de mayo de 1979
y :U de mayo de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 2 de
enero do 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

_FaJlamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad
planteadas por el seftor Abogado del Estado 'y estimando el
recurso in terpuesto por don Tomás Aineto Sánchez, en su propio
nombre y derecho, contra Resoluciones del Ministerio de De
fensa de catorce de mayo de mil novecientos· setenta y nueve
y veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta. anulamoe estas
Resoluciones por no ser conformes a derecho en cuanto que,
a los efectos de aplicación de los beneficios del Real Decreto
ley seis/mil novecientos. setenta '/. ocho. determinaron como
empleo que hubiera alcanzado el recUIT8nte eJ. de Capitán (Es
cala Auxiliar). y declaramos que el indicado empleo hubiera
sido el de Comandante (Escala ComplementarlaJ, condenando
a la Administración a estar y pasar por esta declaraci6n '/ no
hacemos expresa imposición de costas.

As1 por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica·
ci6n al rollo de la Sala, lo pronunciamos. mandan10s y firma
mos.-

En su virtud, de confonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisd1cción Contencioso--Admin1Btrativa de 27
de diciembre.. de 1¡}56, y en uso de las facultades que me confiere
e: articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo, qUe se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a Y. E.
Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid, 12 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Migue! Martlnez-Vara
de Rey y Teus.
Excmo. Sr. Teniente General Jete del Estado Mayor del Ejército

(JEME),

15654 ORDEN 111/00943/19~2. d. 12 d. mayo. por lo
que Se dispone el ~umpUmiento '"' la sentenckl
del Trtb~ Supremo, d&ctada con fecha 5 d8 mar
zo de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
¡nterpuesto por don HipóUto Vasco Santos, Brigad4
de Sanidad.

Excmo. Sr., En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don HipóUto Vasco
Santos. quien postula por si mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y dErfendida por
el Abogado- del Estado, contra los acuerdoa de la Sala de Go
blerno del Consejo Supremo de Justic1a Militar de 30 de enero
de 1980 y 26· de noviembre de 1980, se ha dictado sentencia
con fecha 5 de marzo de 1982, cuya parte dispositiva es como
sigue:

·Fallamos: Qua estimando .el recurso promovido· Por. don
Hipól1to Vasco Santos, ~ontra los acuerdos de la Sala de Go~

biemo del Consejo Supremo de Justicia Militar de treinta de
enero de mil novecientos ochenta y veintiséis de noviembre de
mil npveclentos ochenta. este úlUmo resolviendo el recurso de
repOSIción interpuesto, por lo que selialaban al recurrente el
sesenta por ciento del sueldo regulador, como haber pasivo.
debemos anular y anulamos lo~ mismos y en su lugar decla
ramos qUe el 'recurrente tiene derecho a que le sea lijado 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 declaraci6n, con expresa imposición de costas
a la misma.

Así por esta nuestra sentencia, que Se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertaré. en la "COlección Legislativa"
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir~
mamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
regu.la.dora de la Jw1sdicción Contencioao·AdministratJva de rr
de diCIembre de 1956. y en uso de las facUltades que me confiere

- el arUculo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de. marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid, 12 de mayo de 1982.-P. D. el Secretario general

para· Asuntos de Personal y Acción sOcial, MIguel MarUnez
Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General ~residente del Consejo Supremo
de Justiqia Milit&r.

ORDEN 11111900511~. de 14- de junio, por la que
8e dispon6 el cumphmtento de la 8entencio de la
AUdiencia Territorial de ValladolKl, dictada ca" fe
cha 28 de marzo de 1982, en el recurso contenctosG
administrativo interpuesto por don Amadeo Arnáiz
Miguel, paisano, e" funcionario civil de la. Admt-
nistración militar.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Valladolid, entre partes, de una.
como demandante, don Amadeo A.máiz Miguel, paisano. quien
postula por si mismo, y de otra, como demandada, la Admina.
tración Pública, representada y qefendida por el Abogado del
Estado, contra denegación presunta por silencio administrativo
de la Dirección General de Personal, se ha dictado sentencia con
fecha 26 de marzo de 1982. cuya parte dispositiva es como sigue;

.Fallamos: ~laramos la inadmisibilidad. del recurso conten
closo-administrativo número doscientos treinta y tres/mil nove
cientos ochenta y uno de esta Sala, interpuesto por la representa
ción procesal de don Amadeo Arnáiz Miguel, contra la Adminis
tración General del Estado para 'Que se le concediera· al recu·
rrente el reingreso en la Escala Auxiliar del Ejército del Aire
por haber sido presentado fuera de! plazo ,selialado por la Ley
de esta jurisdicción; sin hacer expresa imposición de costas a
las partes li tigan tes.

Así por esta nuestra sentencIa, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos._ . .

En su virtud, de conformidad con .10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministratIva de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confie
re ·el artículo- 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa númerO
54/1962. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

lo que comunico a V. &.
Dios guarde a V.. E. muchos afias. _
Madrid. 14 de junio de 1982.-P. D .• el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel MarUnez
Vara del Rey y Teus;

Excmo. Sr Teniente GeReral. Jefe del Estado Mayor, del Aire.

CORRECCION de errores de la Orden 110/000101
1983, de 12 de junio. por la que se convocan lo.
premios -Día de la, Fuerz.a, Armadas-.

Advertido error en el texto de la cltada Orden, remitido
para su publicación y ·publicado en el .Boletín Oficial del Es
tado- número 146, de fecha 19 de lunio de 1982, página 16785,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

El punto 4 del artículo 1.°, debe deci~

. _4. El plazo 'de publicación o difusión de los originales cu
yos autores aspiren a cualquiera de loS' premios relacionados
en la base' 1 será el comprendido entre los dias 1 de ma.yo y
15 de junio (ambos inclusive) del presente año ....

MINISTERIO DE HACIENDA

15657 ORDEN 4B 30 de abrU de_1982 por la qU8 8e con
cede Q la Empresa _Antonio Moya Alfaro_. lo.
beneficio. fiscal6'. de la Lqy 152/1963, de 2 de di-
otembre. sobre industrtas. de Intere, preferente.

TImo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 26 de enero de 1982, por la que se declara a la Em
presa -Antonio Moya Alfaro-, comprendida en el poligono de
preferente localizaclón industria! Campollano de Albacete para
su actividad de fabricación de terrazos, incluYéndola en el gru~
po Bl. de los .señalados en el anexo de la Orden de 8 de
mayo de 1976,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri·
butos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la
Ley 152119~l de 2 de diciembre, y en el Real Decreto 30681
1978, de 7 ae diciembre, ha tenido a bien disponerl

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada tributo. a las especificas del régimen que deriva
de- la Ley 15211963

t
de 2 de, diciembre, y a! procedimiento se

ñalado por la Oraen de este Ministerio de 27 de marzo de
1965, se otorgan a la· Empresa .Antonio Moya Alfaro-, los si·
guientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fis
cal del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción del 50 por 100 del Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas que graven la importación de bie
nes de equipo y utillaje de primera instalación. cuando no se
fabriquen en España. EstQ beneficio se hace extensivo a los
materiales y productos que, no produciéndose en España. se


