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lIJ. Olras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA Segundo.-Las merriilKi>lS df' importaci6n ~Hr¡:l.'1 l>.:ls siguientes:

1. Azú..:ar bll: rquiJla. P. E. 17.01.10.3.
2. Jara.be rj" glucosa, P. í~. 17.l:H.28.Q.

2.1 Con 766 00"' 100 de s6lidos V 28° Beaumé.
~ 2 Con 7".5 IJOl 100 1e s6lidos y 42° Beaumé.

3. Resina d~ COlofonia esterificada con glicerina. posicIón
f-jtfi,j fstl' ", 39 Ot: ;lr}.

4. Papel opalina blanco, con un gramale de 40 gramos/metro
~m'ldraoo y macs. cel 5 por 100 de pasta mecánica, en bobi.
nAS de 750 ~ ~()' lr.1]¡metlfls de a.rH·ho, P. E, 4801 ao.

S. AluminIO CtJn soporte de papel fcomplR)o aluminio-celu.
losa), P E. 7b.04 11.1

5.1' Con eSJ..€lfCl de 0.06 milimefws y composición. 52,45 por
100 celulosa, 3t1 14 po{ lCO aluminio. 4,93 por 100 cola y 328 por
100 lacR.· '

S 7. Con eS~N"1 0,075 millmetros y composición: 63 29 por
100 ce1ulosl:\. 1C.1¡i por 100 alumini-o 380 por 100 cola y 233 porl00.Jaca • , ,

"ft>roero.-Lo'; ploductos de exportación serán los siguientes:

~. Gomas oon sabores a frutas, P. E. 17,0426.
11. Articulas de confiteria con gellficantes. 'P. E. 17.04.38.9.

Il.! Saborojs a frutas en bolsas, botpc¡ o espirales.
U.2 SaOores 9 regaJ:z, en bolsas o h('tes.

!U. Caram.el:}s masticl\bles cilíndricos. PP ER. 17,04,28 (ex..
l".dpto IlJ.3J y te 0rJ.2i.

nr.l 53.00' fres&.
Pl.2 Sabm fl "'!la. nata.
!JI.3 5·:lb'l. cl.lJCLI8te-vainina
UI4 Sabor a frtltas.
IU 5 Sabor a fresa
rv. Art~~lo dO' confitería con g9lific:antes, r~lIenos, posl.

ción a~taG1$tlOa 17 M.13.
V. Caramel~s masticables rectangulares, sabores a frutos, po~

131c:~n estadistl(,",a, 170428.

VI Envuelta~ en aluminiO.
V! EnvueltR.r. en opalina.

VI. Caramelos ma,>Ucables rectangulares. sabor~s lActeos, con
envuf"ltas alunanJo, p, J!:. 17.04.28.

Vil. Gra~eu con int~rior de regaliz. P. E. 17.04.44.
"!U Chicles rectangulares. P. E. 17.04_02.

VJU 1 Envup !1.as opalina.
vUT 2 Envub'¡& alum;nio.
VUl3 Envutt'Ift,t. opal;na en paquetea aluminio.
VIII .. Envl.O.e'ta.:, aluminio en paquetes aluminiO.

IX. Chicles ci:mdrlco~, envueltas opaHna, P. E 17.04.02.
X,. Artículo df' confitería con extracto de regaliz, posición

c;stadIstíca 17,00i,U.9.

Cuarto.-A ef-t"ctos contables se establece lo siguiente:

Por oad&. 100 kilogramos realmente oont.enid08 de cada una.
de las meroanoias de Importación, en los productos exportados,
se rc.drá..l impOItsr con fr:anquiala. aranoelaria, se datarán en
cuent:1 de aamlFi61~ temporal O se devolverAn los dert'lchos aran.
(:~·.~riOEl, según el sistema al que se acoja el Interesado, las
sIgulen~~S cantdade6 de las mismaa:

Merca.noia 1: 102,04 kilogram06.
Met'("anc1& 2. t, 130.M kilogramos.
Merroallcfa 22: 12S,78 kilogramoa.
Las restantes mercancías: 100 kilogramos.

Como porcentaje de pérdidas, se establece el 2' por 100 en
concepto exclusivo de mermas para el azúcar, exclusivamente.

El interesado queda obligado a declarar en la documen
ta:::iGn adua.nera de exportaci6n y en la correspondiente hola
de rf('tRUa, por cada producto exportado, las composiciones de
las materlae primas empleadu, determinantes del beneficiO
"sr al, as! romo calidades, ttpo4 (acabados, ocIares, especifica
ohnes oarticul&1 es, fono" de presentación). dimonslones y d&
más caraoterlsCcas que las Identifiquen y distingan de otras
sim¡ laree y qUe en oualquier O8!IO. deberin coincidir respectiva,..
mante, oon las ITIf'rcancfa.s previamente Importadas o que en su
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ORDEN 11110138911984, de2 de julio, por la O'll-! !te
dispone el cumplimiento de la sentencia de II ,:¿
diencia Nacional. dictada con fecha 10 de abril
de 1984. en el recurso c()ntenrioso-administrativQ in
terpuesto por don Juan José Pastor Palazón, ex
Cabo ds Intendencia.·

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso·ariminlstrativo segui
do en única instancia ante la Sección Tercera. de la Audiencia
Nacional. entre partes. de. una, como dema.ndante. don Juan
José Pastor Palazón, quien pcstula por sí mismo. y de otra,
como demandada. la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 2 de rebrero y 11 de septiembre
de 1981, se. ha dIctado sentencia con fecha 10 de abril de 1984.
cuya parte dIspositiva es CJmo sigue:

.Fallamos: Declaramos la inadmisibilidad del pr$sente recur
so cotltencioso-admtnistrativo, interpuesto por don Juan José
Pastor Palazón, en su propio nombre y derecho, en cuanto re
ferido al acto del Consejo Supremo de Justicia M1lltar de 21
de abril de 1981; declaramos no haber lugar a la causa de In
admisibilidad planteada por el eedor Abogado del Estado y
estimamos el recurso contencioso-administrativo, en cuanto in·
terpuesto contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de
2 de febrero y 11. de septiembre de 1981, dictadas en el expe
diente administrativo a que 8e refieren estas actuaciones; reso
luciones que anulamos por no ser conformes a derecho, en
cuanto que, a los efectos de apllcacl6n de los beneficios del
Real Decreto-ley 811978, determinaron como empleo que hubie
ra alcanzado el recurrente el de Cabo prtmero, y declaramos
qUe el indicado empleo hubiera sido el de Teniente, y no ha
cemos expresa imposición de costas.

Ast, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido pa:-a su eJecuci6n, junto con el expediente, a la otl
cina de origen. lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencloso-Admlnistrativa de
7 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo· S.O de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de le de marzo, dispongo que se cumpla en sus
Propios términOlfl la expresada sentencia.

1.0 que comunico a V. E.
D108 guarde a V. E. muchos adoso
Madrid, 2 de juUo de 1984.-P. D. el Director general de

Personal, Federico MichavUa PalIaré•. '

Excmo Sr Teniente General, Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEMEJ.

17162 ORCEN de 1 ds lunto ds 11NU por la que le auto
riza a la firma .Damel, S. A .• el réglme" da
tráftco d. perfecctonamíento activo. para la tm
PG1taclón CÜJ dív6r8cu mat6na. y la exportación
de carameb :Y chicle,.

[~mo Sr.. CU!1!plldos los trAmites reglamentarios en el eJ:.
ped:el'll;p prOm('lV100 por la Empresa -Damel, S. A.a, IIOI1c1tando
el rlglmen dA tráfico de perfeooionamiento activo pa.ra. la Im
portaciell de cUnrsas materias y la exportaoión de caramelos
y c.hld€"S,

E',te Mini~terí(\ de acuerdo a lo informado y pi'opuesto por la
Direcci6n General de Exportación, ha resuelto:

Primero -Sto autoriza el régimen de trAfico d. perteoctona
mier,te activo 8 la firma -DameL S. A.• , oon domicilio en
Carríl:s, sIn número, Elche (Alicante) y NIF A-00016920.


