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Sociedad Anónima.. , comunicando la sustitución de su Delegado
general, este Centro Directivo. en cumpl1miento de lo estable
cido en el artfculo 69 del vigente Reglamento de Seguros y por
estimar realizada en forma 1.& referida sustitución. ha resuelto
poner en conocimiento del público en general y de los asegu
rados en particular que ha sido nombrado nuevo Delegado
general para Espafla don Jorge Calcagno Ca6quete, en sustitu
ción de don Luis Sarda Noriega, faUecidd.

Madrid, 8 de marzo de 19B.f.-El Director general, Joaquín
Tejero Nieves.

la Guardia Civil, en su categoría de Cruz con distintivo rojo
al Cabo primero de este Cuerpo don José Alonso Manzano. '

A esta condecoración le es de aplicación la exención del
artfculo 165. 2. 10. de la Ley 41/1974, de 11 de Junio. de reforma
del sistema tributario.

Madrid, 7 de marzo de 1984.-J!:l Subsecretario, Rafael Vera
Ferná.-:dez-Huidobro.

MINISTERIO DEL INTERIOR

ORDEN de 2 de marzo de 1984 por la que .e
dtlpone el cumplimiento en 1m propios tttrminos
de la sentencia recatda en el recurso contencioso
admlnistratiyo número 308.503/81.

Dma. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seg1lido
ante el Tribunal Supremo (Sala 3.-) con al número 306.503/81,
interpuesto por la Entidad -Anthos, S. A.• , contra resolución
de 9 de junio de 1981. se ha dictado sentencia con fecha 20 de
enero de 1984, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

.Fanamos~ Que. desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por el Procurador don Federico Pinilla
Peco. en nombre y representación de la Sociedad Mercantil
"Anth'ls, S. A.... debemos declarar y declaramos conformes al
ordenamiento 1urídico las Resoluciones de la Dirección General
de Carreteras de 11 de noviembre de 1980, confirmada por 1&
de 9 de junio de 1981 del Ministro de Obras Públicas. por las
que se deniega la petición de daños y pertulclos presentada
por la Empresa ..Anthos, S. A... , adludicataria de las obr8!l
de reparadón de taludes y revestimiento de cunetas entre loa
puntos kilométricos 474 y 471 de 13 carretera nacional 630; todo
ello stn hacer expresa. imposición de costas.·

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulas 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencloso--Administrativa de 27 de dicfembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la. refeJida
sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocilntento y demás
efectos.

Madrtd, 2 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 6 de junio
db 1979), el Subsecretario. Baltasar Aymerich Caraminas.

TImo, Sr. Directo" general de Carreteras.
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11803 ORDEN de 2 de marzo de 1984 por la que s.
o dispone el cumplimiento en sus propios t4rminos

de la. sentencia recatda en el reCUr.o contencioso
administrativo. en grado de apelación. núme·
ro 54.282.

TImo. Sr.: En el recurso oontencioso-administrahvo. en grado
de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo (Sala 5.-), con
el número 54.282, interpuesto por el Abogado del Estado. contra
la sentencia dictada con fecha 4 de tulio de 1G81 por la Audiencia
Nacional, en el recurso ndmero 11.488, promovido por don Ful
gencio Millá Muftoz y dofia Cest\rea Barquinere. Gil. contra
resolución de 22 de abril de 1977, sobre fifación de 1ustiprecfo
alas parcelas m, 87, 90 e indemnizaciones por trBElado de indus
tria del polígono -La Fuenfresca-, de Teruel. se ha dictado
sentencia con fecha .. de noviembre de 1983, cuya parte dispo
sitiva, literalmente, dice:

.Fallamos: Que, estimando el recurso de apelación Interp

puesto por el representante de la Administración contra la senp

tencfa dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrr.il"listrativo de
la Audiencia Nacional con fecha .. de julio de 19B1, en pleito
número 1t..(88/78, debemos revocar y revocamos la mIsma en
el particular del premio de afección concedido a las indemnt
'laciones relativas 81 traslado de las industrias consideradas
en el proyecto: confirmándola en el resto de sus pronuncia
mientos; ¡:::in hacer especial condena en costas.-

Este Ministerio de conformidad con lo establecido en los
artfculos 10~ y siRuientes Je la Ley reguladora de la Jurisdic
ci6n Contencioso-Adminlstrai-iva de 27 de diclembro de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en SUbo propios ténninos la referida
sentencia,

Lo que comunico a V. I. para IU conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 2 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 6 de lunio
de 1979), el Subsecretario, Baltasar Aymerich Corominas.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto para la Promoción
Pública de la Vivienda,
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Cambios

Mercado de Di?Ísas

BANCO DE ESPAÑA

RESOLUCION de 15 de marzo de 1984. de la Direc
ción General de Seguros, por la que Bl hace público
que la Entidad .Sharto, S. A ... de Seguros f(; 296,1
va a ser eliminada del Librt) Regt$tro Especial
de Entidades Aseguradoras e inclutcia en el Libro
de las que estdn en liquidación.

Divisas convertibles

Cambios oficiales del dfa 25 de mayo de 1984

llESOLUCION d. 1 ele marzo ele 1/IH. ele la Sub
..cretarlG, por la que se publtca la' concesión de
la OrdEin del M4rtto del Cuerpo de la Guardia CiYil,.n tu categorla de Cruz con distintivo rojo. al
Cabo primero de este Cuerpo don Jo.4 Alonso
Manzano.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 9.°. aparta
do b) del Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil. aprobado por Orden de 1 de febrero de 1977
(·Boletfn Oficial del Estado. ntunero 37, del 12),

Esta Subsecretaria resuelve publicar en el .Boletín Oficial
del Eatado_ la concesión de la Orden del Mérito del Cuerpo de
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1 dólar USA ..
1 dólar canadiense .
1 fr~co francés .
1 libra esterlina - .
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán ..

100 liras italianas ..
1 florín holandés .
1 corona sueca ..
1 corona danesa - .
1 corona noruega .
1 marco finlandés ..

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yena Japoneses ,' .
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De aCuerdo con lo preceptuado en el articulo 118 del vigente
Reglamento de Seguros de 2 de febrero de 1912, se hace saber
al público en general y a los asegurados en particular que, en
el término de treinta días a partir de la fecha d" publicación
del presente aviso la Entidad .Sharto, S. A.• , de Seguros, domi
ciliada en Madrid, va a ser eliminada del Libro Registro Espe
cial de Entidades Aseguradoras e .incluida en el Libro de las
que están en liquidación.

Todas aquellas personas que se consideren perjudicadas po
drt\n dirigirse al domicilio de la Comisión Liquidadora de la
Entidad, calle Viriato, número 2, piso 2.°" Madrid-lO, y a este
Centro Directivo, Dirección General de Seguros, paseo de la
Castellana, número 44, Madrid-l, exponiendo lo que esbmen
pertinente a su derecho.

Madrid, 15 de marzo de 1984.-EI Director general, Joaquín
Teiero N ·,eves.
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