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artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número S4/1982,
de 16 de marzo, disponso que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios Juarde a VV. EE. muchos ailos.
Madnd, 4 de mayo de 1987.-Por deIe¡¡ación. el Director general

de Personal, José Enrique Serrano Manínez. .

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Secrotario del
Consejo Supremo de Justicia Militar.

ORDEN 71313838511987, Ik 5 de mayo, por 1Il_ se
dispo~el cumplimiento de la Jtntenda del Tribunal
Svpremo, diCUlda con fecha 30 de didembre de 1986,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Melania GOIIZ4lez Gama.

Excmas. Sres.: En el recu.rso a:tntencioso-administrativo
seguido en úniat instancia ante la Sección Quinta del Tnbunal
Supremo, entre partes, de una, como demandante, doi\a Melania
GoDZález Garda, quien postula por ti misma, y de otra, como
demandada, la AdministIación Pública, reptaetttada Y defendtda
por el Abopdo del Estado, le hadi~ sentencia~ fecha 30 de
diciembre de 1986, cuya pane dispostuva es como lII8Ut:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos.e1 recuno
contencioso-administrativo interpuesto por dada MelaDla Gonzá
Iez Garda contra las resoluciones de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia Militar de 1 de diciembre de 1982 y
30 de abril de 1985, esta última resolviendo el recuno de reposición
sobre petición de ..~nt~ de pensión de viudedad. por
considerar ambas resolUCIones &Justadas a Derecho; Iln costas.

A.sl por esta nuesU1l sentencia firme, definitivamente juzaando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos..»

En SIl 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 fa<:ultades que me confiere el
articulo 3.o de la Orden del Ministerio de Defensa S4/1982, de 16
de marzo, dispoDJo que se cumpla en sus propio¡ términos la
expresada oenlenCla.

Lo que digo a VV. EE.
Dios~ a VV. EE. muchos años.
Madrid, 5 de mayo de 1987.-P. D., el Director aeneral de

Personal, Joaf Enrique SetTatto Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General-Secretario del
Consejo Supremo de Justicia Militar.

14064 ORDEN 2811987, de 29 de mayo. por la que se delega
flll:Uhad en materia de Pabellones Militares.

En uso de la. atribuciones que me confiere la Ley de R~en
J uridico de la Administración del Estado en su articulo 23. 3,

DISPONGO:

Articulo 1.° Queda delegada en el Director general de Infraes
tructura de la Defensa, la filcuItad ministeria! q!"'1 en el articulo 4.0 de
la Orden de 27 de noviembre de 1942 (Mintsterio del Eiélcito,
«Diario Oficiab> número 269), autoriza para variar la clasificación
o el destino a otros fines que no sean los de servir de vivienda de
los Pabellones Militares.

Art. 2.° La presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 29 de mayo de 1987.

SERRA 1 SERRA

Con posterioridad, el Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, por
el que se reestructuró órganicamente tal Ministerio, creó, bajo la
dependencia inmediata del Subsecrewio, la Dirección General de
Servicios, a la que se encomendaron entre otras funciones.: El
réaimen interior del Depanamenlo, la administración de sus
Organos centrales, y la dirección y ¡estión de los Centros, Organis
mos y Servicios que constituyen su estructura periférica.

Razones de cobeteDcia y afinidad con las incumbencias anle
riormente expresadas, y la conveniencia de que el funcionamiento
del nuevo Centro directivo responda a los pnncipios de economia,
celeridad y eficacia, aconsejan deIepr en el ntular del mismo,
algunas de las competencias que en materias de contnltación, ejerce
actualmente el Subsecretario de Defensa.

En su virtud, esta Subsecretaria, pt'C'Via aprobación del Minis
tro, 'j al amparo de lo tstableádo en el articulo 22. 4, de la Ley de
Régtmen Juridico de la Administración del Estado. ha tenido a bien
resolver:

Primero.-Se delepn en el Director general de Servicios, en
rdación con las atn'buciones actualmente desconcentradas en el
Subsecrotario de Defensa, y siempre que no se U1Ite de los
supuestos comprendidos en el número tercero de la presente
Resolución, las siluien!eS fitcultades:

a) Acordar la iniciación de los expedientes de contratación.
b) Aprobar los proyectos de obras.
c) Resolver en los CUO$ de admisión previa de los empresarios

cuando en la adjudicación de un concurso o subasta se haya
establecido dicho trámite. .

d) Forma1izar los conU1ltoo adminisU1ltivos.

. Se~undo.-Se delegan, asimismo, en el Director ¡eneral de
ServiCIOS, en relacióD con las competencias a que se refiere el
número anterior y siempre que la cuantía de los contratos no
exceda de los 8.000000 de pesetas, las si¡uientes facultades:

a) Aprobar los p1i~ de cláusulas administrativas panicula
"'" o, en su caso, los pliegos de hases.

b) Adjudicar definitivamente los contratos.
c) Las restantes facultades que, de conlnnnidad con la legisla

ción de contrato. del Estado y el Real Decreto 1127/1986, de 6 de
junio, sobre desconcentracion de atn"buciones, corresponde al
Subsecretario de Defensa.

Tercero.-Las del~ciones establecidas en esta Resolución se
entenderán sin perjUicio de las facultades que se confieren a los
Directores generales y Gobernadores de los establecimientos peni
tenciarios en los articulos 3.° y 4.°, b), 1, respectivamente, de la
Orden 59/1986, de 17 de julio.

Cuarto.-El Director general de Servicios, en Jos acuerdos o
decisiones que adopte en aplicación de esta Resolución, deberá
hacer constar su c:arácter de autoridad dele¡ada, asi como la
referencia expresa a la presente disposición y a la fecha de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estad"".

Quinto.-I.as delepciones a que se refiere la presente Resolución
serán revocables, en cualquier momento, por el Subsecretario de
Defensa.

SexIO.-Quedan deropdas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a 10 establecido en esta Resolución, que
entrará en vigor al dia si¡uiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 3 de junio de 1987.-E1 Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El Real Deaeto 1127/1986, de 6 de junio, sobre desooDcentra
ción de fa<:ultades en maleria de contratación administrativa en
diversas Autoridades del Ministerio de Defensa, dec:laró consti
tuido en Organo de Contratación del Estado, en el imbito
especifico de sus CClmpelCDCias, al Subsel=tario de este Departa
mento.

14065 RESOLUCJON 2911987. de 3 d! jIUIio. Ikl Subs«rt
tario de 1Hfensa. por la _ IW ttaegan en á Director
8'neraJ de Servicios delerminalJai alriJn.ciones ero
materia de contratación.

14066 ORDEN de 23 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios flSco.!es prtvistdStn la Ley 1511986. a la
Empresa «Radio Sonido, SAL,

Vista la instancia formulada por el representante de ~Radio
Sonido, SAL.», con C.I.F. nÚmero: A-78404415, en solICItud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de
25 de abril, de Suciedades Anónimas Laborales,

Resultandn: Que en la tramitación del expediente se han
observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre
(«IIoletin Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Socieda-


