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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 14 de octubr. de 1987 por la que se
GClJerOO el cumplimUtuo de la smuncia diClllda por la
Sa1JJ de lo C01Ilmcios~Admjnislrativo d.1a Audiencio
Nacional. en el recurso número 315.676 interpuesto
por don Jesús Alfaro GonzóJez.

Dmo. Sr.: En el recuno contencioso-administrativo número
315.676, seguido a instancia de don Jesús A1faro GonzáIez, Oficial
de la Administtación de Justicia, con destino en el Juzpdo Central
de Instrucción número 3, contra la demandada Administración
Gener.I del Estado, representada y defendida por su Abopcla,
contra la desestimación tácita, producida por silencio administra·
tivo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición inter
puesto oontra el acto de «retención por sanciónJO, -meado a
1ravés de la Habilitación de Personal, por cuanUa de SS.166
pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioao
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 7 de marzo de
1987, cuya parte dispositiva dice asi:

. «Falla~~s: Q1;le, ~timando en parte el actual recurso conten
C10s0-adl111ll1StratlVO, mterpuesto oomo demandante por don Jesús
AIfaro González, fmlte a la demandada Administración General
del Estado, contra los actos administrativos del Ministerio de
Justicia a los que la demanda .. oonu-ae, debemos declarar y
declaramos no ser conformes a derecho Y. por consiguiente.
anulamos los referidos actos administrativos al presell1e impugna
dos, debiendo la Administtación demandada devolver íntesra·
mente a la parte hoy actora la cantidad que indebidamente le fue
retenida, deaestimando el resto de las pretensiones que la demanda
actúa; todo eUo sin ha= UDS ..presa declaración de condena en
oostas respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiocionab

En su virtud, este MiDisteriO, de oon1Ormidad non lo establecido
en la Ley~orade la Juriodioción Contencioso-Administrativa
de 27 de dtciembre de 1956, ha dispuesto que .. cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que oomunico a V. l para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1987.-P. O, el Subsecretario, Liborio

Hierro SáncblOz-Pescador.

Dmo. Sr. Dirtlctor peral de Rdacion.. con la Administración de
Justicia

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de JO de diciembre de 1987 por la que u
modifica a la firTniJ .NaJra. Sociedad AnóninuJ". el
régimen de trdflCo de perfeccwnamwnto Ddivo para la
importación ile C4!ei/UJ bnáll y la exportación de
cqfeiM pwa.

. Ilmo. Sr.: (Annplidos los trámites rqlamentarios en el expe
diente promoV1do por la Empresa «Natra. Sociedad Anónima»
solicitando modificación del régimen de trslioo de perfecciona:
miento activo para la importación de cafeína bruta "! la exportación
de careina pura, autorizado por Orden de 27 de julio de 1985
(<dloletin Oficial del Estad"" de 21 de agosto),

Este Ministerio, de acuerdo a \o informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de lIáfico de perfeccionamiento
acovo a la firma cNaua, Sociedad Anónima», con domicilio en
camino de los Hornillos, sin número, Quart de Poblet (Valencia),
y número de identificación fiscal A-46014528, en el sentido de
modificar el apartado primero, donde dice: «Sólo se admite la
operación por el sistema de admisión 1emporab>, debe decir. «Sólo

se admite la operación por los sistemas de admisión temporal y
devolución de deTl"Chos».

Los efectos ennlables establecidos en el apartado cuarto también
se entenderán referidos al sistema de devolución de derechos.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 24
de junio de 1986 también podrán acogerse a los beneficios
correspondientes del sistema de devolución de derechos derivados
de la presente modificación. siempre que se haya hecho consw en
la licmcia de exponaci6n 'Y en la restante documentación aduanera
de despecbo la referencia de estar ooIicitada Y en trámite su
resoluci~D. Para estas exportaciones. los plazos para solicitar la
devo1uCl6n comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de
esla Orden en el «Iloletin Oficial del Estado».

Tercero.-Se mantienen f'n toda su integridad 105 TeStantes
extremos de la Orden de 27 de julio de 1985 (<<Boletín OfiCIal del
Estado» de 21 de agosto), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios~ea V. l.
Madrid, 30 de diciembre de I987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior. Fernando Gómez Avilés..casoo.

Dmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 29 de ",,"O <le 1988 poi' la qU<' Si' dedara
la extinción y subsiguiente eJjminaáán del Registro
EspeCial de Entidades Aseguradoras de Ja Entuiad
«Instituto .\Jedical Monserrat Quirúrgico .y di' Espl'·
cuuidade;. SaCledJ>d AnómTniJ» (e443).

Ilmo. Sr.: Visto el e!tcrito de La Entidad «Instituto Medical
Monserrat Quirúrgico y de Espe"¡alidades. Sociedad Anónima».
por el Que solicita la extinción y subsiguiente eliminaclón del
Registro Especial de Entidades Aseguradoras, para lo que ha
presentado la documentación pertinente;

Visto, asimismo, \o dispuesto en la Ley de 2 de ~osto de 1984
sobre Ordenación del Seguro Privado, el informe favorable
de la sección COI"J'e5POndiente de ese Centro dlrectivO y a propuesta
de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar la extinción y
subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu·
radoras de la Entidad «Instituto Medical Monsemn Quinirgico y
de Especialidades, Sociedad AnónillUll'.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 29 de enero de 1988.-P. D., e' Socretano de Estado de

Econornia. Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 29 de e_a de 1988 ¡xx la que se ap""I,a
la inscn'pció1t ni el ~1:,Jro Es¡wcial de _Entidades
Aseguradoras Q la Ent' .SDnidenJ. SOCIedad Anó
ni"'" de Seguras. (C-<l20).

fimo. Sr.: Examinado el ..mIO de la Entidád «Sonident.
Sociedad Anónima de Seguros.. en 50licitud de inscripción en el
Registro EspociaI de Entidades Aseguradoras a que hace referencia
el artículo 4. o de la Ley de 2 de agosto de 1984, sobre Ordenación
del Seguro Privado, así como autorización para operar en el Ramo
de Asistencia Sanitaria. en la modalidad Riesgo Odontológico. para
10 que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos asimismo Jos informes favorables de los Servicios
oorrespondientes de ese Centro directivo y a propuesla de V. 1..

Este Ministerio ha tenido 8 bien acceder a k> interesado.
aprobándole al propio tiempo Estatutos sociales, condiciones
generales. condiciones paruculares, bases técnicas y tarifas del
Se¡uro de Asistencia Sanitaria en la citada modalidad.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 29 de enero de 1988.-P. D., el Socrelario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


