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ORDEN 111/0120811982, de 11 de funlo. por lo qua
Be dispone el cumplimiento de lo ..ntencía eH Jo,
Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de lulto
de 1981, en el recurso contenctoBo..oomintstrattvo interpuesto por do1kJ Pilar LeJana Fanlo, viuda del
Teniente de InfanteTÚJ don Emilio Ramiro DomúJ..
guS%.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-Adminlstrativo seguido
en única instancia ante la Seoclón Tercera de 1& Audiencia Na~

cional entre partes, de una, oomo demandante, doAa Pilar La·
lana Faoto. viuda de Teniente de Infanterta, quien postula por
61 mi~mo. y de otra como demandada, la Administra<:ión Pú·
. bUca, representada y defendida por el Abogado del Estado.
contrA- resoluciones ·del Ministerio de Defensa de 30 de enero
y 15 de noviembre de 1979, se ha dictado sentencia OOIÍ fecha
p~e dispositiva es como sigue:
•Fallamos: Que desesUmandw las causas de 1nad.misibilidad
invoc.adaa por el señor Abogado del Estado, y, estimando el
r.ecurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Pilar
Lalana Fanlo, contra resoluciones del- Ministerio de Defensa de
treinta. de enero y quince ~e noviembre de mi.!. novecientos se·
tenta y nueve, las dejamos sin efecto como no ajustadas a de_recho, y, en su virtud, declaramos procede conceder a la recurrent& los beneficios 'del Real Decr-oto-Iey seis/mil novecientos
setenta y ocho, en su calidad de viuda del que fue Teniente de
lnfantería~ don Emilio Romero Oomínguez, .iD expresa imposición de cost&.s.•
Así por esta nuestra sentencia, de la que se uniré. certificación al roHa de la Sala, lo ~ronunciam.os, mandamos y fir·
mamos.·
En, su virtud. de conformidad con io establecido en la Le,.
regu'adora de la Jurisdicción G(ontencioso-Admini'=otrativa de 27
de- dicIembre de 1956. y .en US() de las facultades qu¿: me oon·
fiere el artieuio 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de- marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos .la expresapa sentencia.
Lo que comumco a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid, 11 de junio de 1982.-P. D., el Secr~tario general
para Asuntos d€' Persona.I y Acción Social, Miguel Martinez-Vara
~ Rey' y Teus.
'

7 ":8 julio de 1981, cuya

Escmo. Sr, Teniente General Jefe del Est&J.o Mayor del Ejér-

cito (JEME),
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•
ORDEN (te 14 de junio de 1982 por la que se autoriza a la Entidad "'Cosmos. Compañía de Seguros
Generales. S. A .• (C-S84J. para operar en el Ramo
de Averias y Montaje de, Maquinaria y- Con,truc·
ciÓn.
.

Jlmo, Sr.: ViSto el escrito de la Entidad _Cosmos, Compa·
de Seguros Generales, S. A,. (COSEGESAJ,· en solicitud
de autorlzadón para operar en el ramo de Avenas y ,Montaje
de Maquinaria y Construcdó:l, en la modaUdad de seguro de
todo ri-esgopara la .construcción, y aprobación de 186 correa·
pondlentes condiciones generales y particUlares, bas«. técnicaa
y tanfas, para lo que ha presentado la documentación pertinente;
Vis~os, asimismo, los informes favor&blesde "las SeCciones
correspondientes de ese Centro directivo, V a propuesta de V. l.,
Es_~~ Ministerio ha tenido a b1en acceder a 10 interesado por
~a Entidad indicada.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde Si. V. 1.
Madrid. 14 de junio de 1982.-P,. D., el Director general. Luis,
A.nguio Rodriguez.
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REAL DECRETO 17-8411982, de 24 de julio. #obre la
distribución de lo, Centros en la Universidad Ces.
tellano-Manchsga.

La Ley veintisiete/mil novecientos ochenta y dos, de treinta
de junio, por 1& que se crea la Universidad Castellano-Manchega Beftala 'en su articulo primero que el Gobierno, en el
plazo de un mes, a partir de la publicación en el .Boletín.· Ofi"":
cial elel Estado. de dicha Ley, aprobará la distribuc1ÓD de loi
Centros y Secciones delegadas, en BU caso.
Por ello,. teniendo .en cuenta la autorización concedida en
la disposición final primera de la mencionada Ley a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia velntiréa de
julio de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,

Articulo jnimero.-Se aprueba 1& siguiente distribución d.
Centros en la Universidad Castellano-Manchega.
Uno. Tendrán su sede en Albacete 1& Facultad de Derecho,
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ., la

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Dos. Tendrán· su sede en Ciudad Real las FaCultades de
Ciencias y de Medicina y una Escuela Técnica Superior d.
Ingenieros Agrónomos.
Tres. Tendrán su sede en Cuenca las Facultades de CieD~
cias Económicas y Empresariales, de Farmac.ia y de Derecho.
mediante la incorporación de las enseñanzas actualmente cursadas 'en el Colegio Universitario. 1& Escuela Técnica Superior
de Arquitectura y las Escuelas Universitarias de Ingenieros
Técnicos Forestales, de Informática y de Traductores e InUr·
pretes.
Cuatro" Tenll!lf'án su' sede en Guadalajara las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica .Industrial y de Obras Públ1caS.
Cinco. Tendrá su .sede en Toledo la Facultad de Filosof!a
y Letras.
Articulo segundo.-El Rectorado de la Universidad Castellano-Manchega "tendrá su· sede en Ciudad. Real.
Articulo tercero.-Por el Ministerio de Educación y Cienda
se dictarán las disposiciones precisas para 1& aplicación de lo
dispuesto en el presente Re~ Decreto.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de m.U novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y. Ciencia,
FEDERICO MAYOR ZAl\AGOZA

~ia-

Ilmo. Sr. Director gt;'neral de Seguros.
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CORRECClON de erratas de lo Orden de 13 de
mayo de- 1982 por la que se dispone la ejecución
de la BentenciG desestimatoria de .la Sala de lo
Contencioso·Admint8trativo de la Audiencia Terri,.
'. tortal de Zaragoza de 28 de febrero de 1981 en
recurso interpuesto contra TelOlución del Tribunal
B'c0n6mico-Admtntstrativo Central de 20 de febrero de 1980.

Padecido error en la t.D.serci6n c:k la citada Orden, publicada
en el -Boletín Oficial del Estado. número 166; de fecha 1 de
julio de 1982, a continuación Be formula la oportuna rectifi·
cación;
En la pAgina 17960, primera columna, llDea cuarta de 1&
n,' ~ ma, donde dice: ...Central de Ocle febrero de 1980..... debe
decir: ...Central de 20 de febrero de 1880...• !
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REAL DECRETO 1785/1982. de 24 de julio. por el
que 86 crea una Facultad de Ciencias. Económicas
y Empresariales (Sección de Empresariales) en la
Universidad de Estremadura.

La Universidad de Extremadura solicita la creación de una
Facultad de Ciencias Económicas .,. Empresariales (sección de
Empresariales) con sede en Badajoz, en razón del elevado nú·
mero de alumnos del distrito universitario que desean cursar
dichos estudios.
Teniendo en cuenta· lo establecido en los art1CUl08 cuatro
y ciento treinta y dos punto tres de la Ley General de Educa,:
ción y .Financiamiento de 1& Reforma Educativa. parace oporoo:
tuno acceder a 1& petición formulada por la citada Universidad.
En su virtud, oida la Junta Nacional de Universidades, a
propuesta del Ministro de .Educación y Ciencia y previa dellberación del Consejo de Ministros en SU reunión del día vein,,::
titrés de julio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO.

Artlculo Prtmero.-5ectea en la. Universidad de Extremadu"
ra, con sede en Badajaz, una Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (Sección de Empresariales).
Articulo segundo.-Queda modificado lo setialado en el ar~
ticulo ~ del Decreto novecientos noventa y uno/mil novecientos setenta y tres, de diez de mayo, por lo dispuesto e~
el arUculo anterior.
Articulo tercero.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se determinará el comienzo de los distintoa ciclos de las en"fianzas de la expresada Facultad.
Articulo cuarto.-La creación de esta Facultad no supondrá
incremento de gasto público, procediéndose a la redistribución
de 1sa dotaciones actualmente existentes en los Presupuestos
Ge~erales del Estado y de 1& Universidad.

