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ser las mismas conforme aDerecho; sin hacer expresa imposición
de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
iDdicación que prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica
6/1985, y testimonio de la cual será remitido en su momento a la
oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.>lo

En su virtud, de cODformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere cl
artículo 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.

Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid, 10 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Segundo.-Que desestimamos el recurso en cuanto a las demás
pretensiones ejercitadas por el actor.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.
Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá

junto con el expediente administrativo a su oficina de origen, para
su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y f1mlamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ConteDcioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y eD uso de las facultades que me confiere el
articulo 3.° de la Orden del Ministerio de DefeDsa 54/1982, de 16
de marzo, dispo~o que se cumpla en sus propios términos la
expresada sentenCIa.

Dios ~de a VV. EE. muchos años.
Madnd, 12 de febrero de I988.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Manínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.

5758

5759

Excmos. Sres.: En el ·ICCUfSO contencioso-ad.ministrativo
seguido en única instancia ante la AudieDcia Territorial de zara·
goza, entre partes, de una, como demandante, don Mariano Mora
Sánchez y otros, quien postula por si mismo, y de otra, como
demaDdada, la Administración Pública, ",presentada y defeDdi~

ORDEN 413/38105/1988. de 12 de febrero. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Territorial de Zaragoza, dictada con fecha
9 de enero de 1988, en el recurso contencioso--adminis~
trativo interpuesto por don Mariano Mora Sdnchez y
otros.
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ORDEN 413/38104/1988. de 12 defebrero. por /0 que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Te"itorial de Zaragoza, dictada con fecha
9 de diciembre de 1987, en el recurso contencioso-
administrativo inperpueslO por don José González
Ar/anzón.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Audiencia Territorial de Zara
goza, entre partes, de una, como demandante, don José González
Adanzón, quien postula por si mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra Resolución de 25 de junio de 1987, sobre
solicitud de rectificación de número de esca.lafonamiento, se ha
dictado sentencia con fecha 9 de diciembre de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Primero.-Estimamos, sustancialmente, el recurso
contencioso-administrativo, deducido por don José González
Arla.nzÓfl, contra la Resolución de la Je-fatura de Estado Mayor del
Ejército. de 25 de junio de 1987, d.esestimatoria de recurso de
a.t:ada formulado contra la dictada por la Jefatura del Mando
Superior de Personal, con fecha 27 de abril del mismo año, que
denegó solicitud del actor de modificación de número de orden de
escalafón en que figura como Teniente de la Escala de Jefes y
Oficiales Especialistas.

Segundo.-Anulamos las resoluciones reseñadas en el anterior
pronunciamiento.

Tercero.-Declaramos el derecho del recurrente a la rectificación
del orden de escalafonamiento, adjudi~ndole el que le corres-
ponda, en razón al que tenia en los antenores, Real Decreto 2493,
de 7 de septiembre de 1983.

Cuano.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
costas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio
a Jos autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencioSQaAdministrativa de 27 de
diciembre de 1956 Y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 3.° de la OrdeD del Ministerio de Defensa 54/1982, de 16
de mano, dispon~o que se cumpla en sus propios términos la
expresada sentenc1.3.

Dios ~arde a VV. SS. muchos años. .
Madnd, 12 de febrero de 1988.-P. D., el Dire<1or general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y GeDeral Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.
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ORDEN 413/38101/1988. de 12 defebrero. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 21 de septiem~
bre de 1987, en el recurso contencioso-admimstrativo
interpuesto por don Fernando Fernández Manín.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una como demandante, don Fernando
Femández Martín, guien postula por si mismo, y de otra como
demandada la AdmmistracióD Pública, representada y defeDdida
por el Abogado del Estado, contra Resolución del Ministerio de
DefeDsa de 10 de diciembre de 1985, sobre aplicación del Real
Decreto-ley 6/1978, se ba dietado senteDcia COD fecba 21 de
septiembre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fa1lamos: Primero.-Que rechazando la causa de inadmisibili·
dad invocada y estimando parcialmente el presente recurso número
315.339, jnle!Jluesto por la represeDtación de dOD Fernando Fer·
nández Martín, contra la Resolución del Ministerio de DefeDsa de
10 de diciembre de 1985, descrita eD el primer fuDdameDto de
derecho, la anulamos por ser contraria al ordenamiento jurídico y
declaramos el derecho del actor al reconocimiento a los efectos del
Real Decreto-ley 6/197g, y la Ley 10/1980, del empleo de Capitán
solicitado, con los correspondientes trienios y derechos inherentes
a tal condición previstas en las normas con efectos desde la fecha
de su solicitud de 28 de octuc're de 1985.

ORDEN 413/38099/1988. de 10 de febrero. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu·
nal Supremo, dictada con fecha 24 de noviembre de
/987, en el recurso contencioso-administrativo inter·
puesto por doña Sara Macias Vidal.

Exemos. Sres.: En el recurso contencioso--administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo,
entre parttS, de una, como demandante, doña Sara Macias Vidal,
quien postula por sí misma, y, de otra, como demandada, la
Admimstración Pública, representada y defendida por el Abogado
del Estado, contra impugnación del acuerdo de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 3 de diciembre de 1985,
sobre pensión militar, se ha dictado sentencia. con fecha 24 de
noviembre de 1987, cuya parte dispOIiitiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por doña
Sara Macias Vidal contra resoluciones del Consejo Supremo de
Justicia Militar de7 de agosto y 3 de diciembre de 1986, sobre
pensión militar, las Que declaramos ajustadas al ordenamiento
Jurídico; sin costas.

Así por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su vinud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisducción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 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.

Dios Juarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 10 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Maninez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Secretario del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Visto e! teatimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
oc:\Illn de 1985, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Se.Jl!nda, de la Audiencia Nacional, en e! recuno conteo
cioso-adotinistrativo número 24.769 interpuesto por «Federico
Patmlina, Sociedad Anónima», contra Resolución del Tribunal
Económico-Aciministrativo Central, referente al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en e! articulo 105 de la Ley de 21 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es
del si¡uiente tenor.

«Fallamos: Que, deseatimaDdo e! actual recuno contencioso
adotinistrativo interpuesto por el Procurador sedor Sinchez Alva
rez, en nombre y representación de la Entidad demandante
"Federico Patmlina, Sociedad Anónima", frente a la demandada
Administración General del Estado, representada y defendida por
su Abogacla; contra las resoluciones del Tribunal Económico
Administrativo Provincial de Madricl. de 17 de enero de 1981, y,
del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 18 de enero de
1984, a las que la demanda se contrae, debemos declarar y
declaramos ser conformes a derecho y por consiguiente mantene
mos lO! referidos actos administrativos, al presente combatidos;
todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas,
respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.,.

Ul que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madricl. 21 de enero de 1988.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Garcia Alonso.

Dma. Sr. Director aencral de TributoL

por el Abog¡ldo del Estado, contra resoluciones de 9 de lUDIO Y 9
de abril de 1987, sobre rectificación del número de escalafona
miento, se ha dictado sentencia con fecha 9 de enero de 1988, cuya
parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Primero.-Estimamos el presente recurso número
570 de 1987, deducido por don Mariano Mora Sinchez y don Juan
Santos López, contra las resoluciones de la Jefatura del Estado
Mayor del Ej~ito de 9 de junio y 9 de abril de 1987, desestimato
rias de recurso de alzada formulados contra las dictadas por la
Jefutura del MASPE de 1 de abril de 1987 Y 15 de octubre de 1986,
objeto de impugnación.

Segundo.-Anulamos las resoluciones recurridas en el anterior
pronunciamiento.

Tercero.-Declaramos el derecho de los recurrentes a la rectifica
ción del orden del escalafonamiento, adjudicándoles el que tes
corresponda en razón al que tenían en las escalillas anteriores al
Real Decreto 2493, de 7 de septiembre de 1983.

Cuarte.-No hacemos expresa condena en costas.
AsI por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo

pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, Yen uso de las facultades que me confiere el
articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de mano, dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Dios~ a VV. EE. muchos añOs.
Madricl. 12 de febrero de 1988.-P. D., e! Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario YGeneral Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.

5764 ORDEN de 2 de febrero de 1988 por la que se
conceden a la E~esa .SociedlJd Cooperativa del
Campo San ISIdro Labrador» (expediente
CU-45/1985), los benefICios fiscales que establet:e la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, !Obre industrias de
interh preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 19 de noviembre de 1987, por la que se declara com'preo
dida en zona de preferente localización industrial agrana, al
amparo de lo dispuesto en la Orden de ese Departamento de 20 de
septiembre de 1983, a la Empresa oSociedad Coo,perativa del
Cam~ San Isidro LabradOD (expediente CU/45/1985) número de
identificación fiscal: F-16.004.046, para el perfeccionamiento de la
bodega de elaboración de vinos Slta en Santa Maria de los Uanos
(Cuenca);

Resultando que, en e! momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales Espaila ha accedido a las Comunidades Econó
micas EtJropeu, de acuerdo con e! Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el rtgimen de
concesión de beneficios solicitados, y que, )lO!' otra I?"f\e, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partJr de la nusma fecha \
de enero de 1986, e! Impuesto General sobre e! Tráfico de Iaa
Empresas y e! Impuesto de Compensación de Qravtmenes Interio
res;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto (<<Iloletin
Oficial del Estad"" de 20 de sepUembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre (<<Iloletin Oficial del Estad"" de 11 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Ilotétin Oficial del Estado>o del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Iloletin Oficial del Estado» del 21), y demás disposiciones
reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con las disI>osIciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
Incentivos regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a conw desde la entrada
en vigor de dicha Ley, Yque habiéndose prorrogado la calificación
de los mismos por e! Real Decreto 2476/1985, de 27 de diciembre,
hasta la entrada en vigor de la Ley de Incentivos Resionales para
la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales, y
que el expediente a que se refiere esta Orden se ha iniciado dentro
de dicho periodo de vi¡encia, solicitado en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación e! 30 de agosto de 1985,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.· de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.· del Decreto
239211972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Con arreglo alas disposiciones reglamentarias de cada
tributo, alas especificas del répmen que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, y al procedimiento seila\ado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorga a la Empresa
oSociedad Cooperativa del Campo San Isidro LabradoD, (expe
diente CU-45/1985), el siguiente beneficio fiscal.

Reducción de! 95 por lOO de cualquier arbitrio o tasa de la'
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliacié
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zona

5763 ORDEN de 28 de enero de 1988 por la qUI se autoriza
a la Entidad «Mediresa Seguros, SociedlJd An6nimlllt
(C-1l7), para operar en el Ranw de Accidentes en su
modalidad de Accidenles lndividulJ1es (IUlmero 1 de
los c/asifiC4dos en la Orden de 7 de septiembre
de 1987).

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mediresa Seguros,
Sociedad Anónim..., en solicitud de autorización para operar en el
Ramo de Accidentes en su modalidad Accidentes Individualea
(número l de los clasificados en la Orden de 7 de septiembre de
1987), para lo que ha presentado la documentación pertinenlAl..

Vistos, asimismo, 101 informes favorables de los servtCIOS
correspondientes de este centro directivo y a propuesta de V. L.

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 tnteresado por la
Entidad indicada, aprobándose al propio tiempo condiciones
¡¡enerales, condiciones particua1res, bases técnicas y tarifus del
seguro de Accidentes Individualea.

Ul que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madricl. 28 de enero de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Dmo. Sr. Director general de Seauros.

ORDEN de 21 de nono de 1988 por la que se dis{JON!
el cumplimiento de la _1!ItC1a diclodJJ por la Sala de
/o COllll!ltCioso-Administrativo, Sección Segunda, de
la Audiencia Nacional, en m:uno 1IÚln#rO 24. 769,
illlerpuesto por .Federico Pateroina, SociedlJd Anó
ni"""', COlllN Rao/uci6n del Tribunal Ec0n6mico
Administralivo Central, por el Impuesto !Obre Trans
misioneS Patrinwniala JI Aa"" Jurídicos Documert
lados.
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