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Ministerio de Defensa número 54/J982, de 16 de m~,zn. dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios, la cxprc::.ad:t sen ten·
;,;ia súbre Ind~mni7.acíónpor Residencia Eventual.

f\.ladrid, 5 de abril de 1991.--P. D., el Director general de Pcrs.onal,
José- Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PcrSOIl:;ll. Dircc;;ión de Ense
ñanza. (Cuartel General del Ejercito).

se ¡;umpl<l en sus propios términos estimatorios, la expresada s~Htcn~

('ia sobre Reconocimiento de trienios.

Madrid, 5 de abril de 199L~P. D., el Director general de Pe"s0n~1,
José Enrique Sernmo Martinez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Cc-;
tión de Personal. (Cuartel General del Ejercito),

13268 ORDEN 423iiE619!1991, de 5 de ab,il, por la que se dis
pone el L'umplimielllo de la se/tlcncia de la Sala de lo Con
rencioso-Administrtitivo del Tribunal Superior de Justicia
de .Madrid, dit-'tada con {echa 17 de enero de 1991, en el
recurso numero 547!90-U3, inrcrpuesto pnr dun Francisco
Afa=arrota Bernabéu y otros.

13272 ORDEN 413í38623/1991. de 5 de abril, por la qUi' .{!' di~

pOlle el cumplimiefllo de la sentencia de la Sala de lo Cm·
ten¿'¡oso-Administratil'o del Tribunal Superior di! Ju.\/i.:w
de Madrid. (/¡i:rada con fecha 19 de diciemhre de l"YO,.,~...
el recurso número 763í90-0J, interpuesto por don R.:.!ad
Fem/mdez Barros.

Dc conformidad con lo cst3hlcddo en la Le\' Rt'gubdora de la Ju
ris.dicción Contencíoso~Administrativa de 27 dC dkiembre de 1956, y
en us.o de las facultades que me Cünfiert" el articulo 3." de la Orden del
Mmisterio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marZ0, dispongo que
se cumpla en sus propios ténninos estimulori('ls, la expresada senten
cia sobre Antigüedad en el empleo.

Madrid, 5 de abril de 1991.~P. D., el Dír~ctcr g~neral de Persolu!.
José Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. General Jefe del ~fanJo de P<:rsonal. Dir·x..:ión de Ges
tión de Personal. (Cuartel Gencra! del Ejbrcito),

De \.~nnformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la .",;
risdiccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1~56, V
{'n uso de las facultades que me confiere el artículo 3." de l,a Orden de-:
Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dl~pongo qw.~
se cumpla en sus propios términos estimatorios, la expresada senten
cia sobrc Indemnización por Residencia Eventual.

Madrid, 5 de abril de 1991.-P. D .• el Director general de Pcrson<tl,
.losé Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de En~e-·

ñan7a. (Cuartel General del Ejercito).

13269 ORDEN 423/3862(1/1991, de 5 d¿ ahril, pN la l/t.(' se dú
pone el cumplimiento de la ur;knl'ia de f:¡ Sala de lo Con
tencioso-Adminü:raliHj del Tribunal SUjJaiur de Jus¡jda
dt' JJuJrid, dictada con {h_-ha 30 tÚ' nol'ftmbre de IY90, ('n
el recurso número 869/89-03, inrapuc_'ifO p.N don Loren=o
Alrare= Aragvn.

13273 ORDEN 423í38624/199J. de 5 de abril, por la que .~e dL'
pone el cumplimiento de la sentencia de 111 Sala d~" lo C"n
tendoso-Admini.Slrath'o del Trihunal Superior de Ju.'-ri,.;l
de Madrid, dictada con (eclla 30 de nm-icmbre de J9!m, ~'n

el n'lUTSO número 892/b'9-03. illJerpuesto por don Fral1(¡~-

co ."·:ie¡'as Gorda.

De conformidad (.~on Jo establecido en la Ley Rq;uladord de la Ju
risdicción 'Contenciol>o-Administrativa d..:: 27 de di.:iernbre de 1956, y
en mQ de; las facultades que me confiere el articu10 3." de la Orden del
Ministerio de Defcma numero 54/1982, de 1611.:: muzo, di;pongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios, 1:1 c\.pT~.\~da s....nt..:n
cia sobre Indemnización por Residencia EventuaL

Madrid, 5 de abril de 1991.-P. D .. el Diredor gene¡-;.).] de Per~onaL

Jo"é Enrique Serrano ~lartínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Persor",a1. Dín;.;::..:iün de Ense
ñanza. (Cu~rteJ General del Ejército).

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de !a LJ
risdk:ci(in Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1930'-.. v
en uso de las facultades que me confiere el articulo 3.c de la OrdeD tld
Millisterio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo ~JUC
SC" cumpla en Sus propios términos estimatorios, la exprcsada sen':~:p,

cia sobre IndC'mnizaci0n por Residencia Evcntual.

Madrid, 5 de abril de 1991.-·P. D., el Director gener:ll de Pcr~'-"',l:_d,

José Enrique Serrano Martinez,

Excmo. SI. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Ens\.'
ñanza. (Cuartel General del Ejcn.:ito).
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13270 ORDEN 423138621;1991, de 5 de aDrU par la que St! dis
pOlJe ('1 cumplimiento de la sentet.ria de la Salu dc III Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superiur de Justiciu
de ,\ladrid. dictada am {écha 26 Ú" n')l'lem/lre de 1990. en
el reClino numero 880,89-03. interpUl.'sta por don Ram/m
Alomo LeMa.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Excmo. Sr. Generol Jefe del Mando de Person<1l, Din.'-ccion de Enst.'
p:m/3. (Cuartel General del. Ej~rcílo).

Dt: confor:nidad con 10 estahk:cida en la Le) Reguladora de la Ju
ri~dÍi;..'ci':ln Contencioso-Administrativ.. de 27 dr,' diór.:mhre de 195t\ y
en uso de hl ... facultades que me confiere el a¡-tKulO 3.(' dt: la Orden del
Minísterio de Defema número .54,!Q82, de 16 de marzo, J¡"pongo que

De conformidad con 10 establecido en la Ley Rcgubdor.l de 13 Ju
ri~dicción Contencio;>o-Administrativa de 27 dt' diciembre de 1956. y
en uso de l<ls facultades que me confiere el anicul0 3. 0 de Id Orden del
Ministerio de Dcfensa número 54i19R2, de 16 de marzo. díspongo que
se cumpla en sus pfClpios términos c~timat('lrios. la expresada senten
cia ~obrc rndemnización por Residencia Eventl.al.

Madrid, 5 de abril de 1991.-P. D., el Director general de Personal.
Jo~é Enrique Serrano Martínez.

",;

"'",-ORDEN de 3 dt" septiemnre de 1990 por la que Si! dr'-{Jlme
la ejccuáán de .H'metlcia dictada en 3 dc' julio de 1989 pM
el TrihulIal Supremo contra la sCJ/lent.i,1 diclada en 30 de
ahril de 1987 por la Audiencia Nacional,

«FdllamClS: 1 o Estimar el recurso de apdilcíón promovido C':l!l~';1

la sentencia diclada. en 30 de abril de 19S7. pM la Sc~~ción Segun'f.\
de la S;\!;¡ de lo Contencioso~Administfati",ode la Audicncia Na.::~·-

Ilmo. Sr.: Vi~to el teslimonio de la Sentencia dictada en 3 de jul!o
de 1989 por la SiJlu Tcrc~ra de lo Contencíoso-Administrativo del
Tríbunal Supremo, en recurso contencioso·admínístrativo en grado de
apcla<.:ión interpuco'w por I¡¡ Administr¡¡cíón General del Estado. con·
tra la sentencia dictada <.'00 fecha 30 de abril de 1987 por la Sala de
ID CC'lfltenciosú-Administrati\'ú de la Audiencia Nacional en el recur:'>o
nÚIller~) :!6_125. síendo parte dpelada la «Empresa Carbonífera del
Sur, Sociedad Anonima» (Em:a~ur). en rdacien con el Impuesto sobre
So-.:i::dadt's. c¡~rcicio 1978.

Re:.ultando que el citado Tribunal Supremo se ha pronunciado ~o·
bre la cuestión dehatida en los términos que se expn:san en la par..::
dispt1sitlva. . . .

Considerando que concurren en t'~te caso las C¡fcunslancms pre.,.-;.,·
tas en el artículo 105,l.a) de la Ley de 27 de dicie;nhre de 1956,

E,o,tc Ministerio ha tenido a bien disponer la cjecuc,ibn, en ~us pro
pios términos, de la refaida sentencia cuya parte d,,,positiva es como
sigue:

13274

ORDEJ\l4:3/38612/1991, de 5 de ah~íJ. por la que se dis
pone el cumplimiento de la .H:.·t!fCnct.:l de la Sala de lo Con
tenciO.m-AdminiSTrati\'o del Tribunal Superior dt' Justicia
de Madrid, dictada con fecha 2) d~> enero de 1991, en el
recurso numero 730/90-Ó3, interpueS/(I por' dNf Diego ¡\fu
ñoz /lfurill0.
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nólL que se revoca. 2'<' Desestimar el recurso contencioso·administrati·
\0 inlcrpuesto contra la resolución del Tribunal Económico ~dminís.

tr3tivo Central de 18 de diciembre de 1985, que se declara ajustada a
Derecho. 3.° No hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las cos
tao; en ninguna de las instancias.)}

!\Iaurid, 3 de septiembre de 1990.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Mal tinez Robles.

Ilmo. Sr. Din..'Clor general de Tributos.

puesto por la entidad apelante contra la Resolución dictada con fecha
31 de enero de 1979 por el Tribunal Económico Administrativo Pro
vincial de Vizcaya en la reclamación número 856 de 1978.

Tercero: No se hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago
de las costas causadas en esta segunda instancia,»)-

Madrid, 3 de septiembre de 1990.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

.,

<,Fallo: Estimamos el recurso contencioso-administratívo inter
pu:::sto por el Ayuntamiento de Albarracín (Teruel), contra el Acuer
do del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 15 de
abril de 1986, sobre liquidación relativa al Impuesto sobre Sociedades
en base a los rendimientos netos obtenidos por el aprovechamiento
rc.restal de sus montes propios (ya descrito en el prim.ero de los fun
damentos de derecho dé esta resolución) y declaramos que la resolu
ción impugnada no es conforme a Derecho y como tal la anulamos,
al igual que la liquidación-de la que trae causa; declarando el derecho
dd Ayuntamiento recurrente a la exención del Impuesto sobre Socie
dades a que hace referencia; todo ello, sin expresa declaración respec
to al pago de las costas causadas en este recurso.}}

Madrid, 3 de septiembre de 1990.-P. D., el Subsecretario: Enrique
H:...rtinez Robles.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 25 de abril
de 1989 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi
ni;;,trativo de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso·adminis
trativo número 26.533, interpuesto por el Ayuntamiento de Albarra
cin (Teruel), contra la resolución del Tribunal Económico-Adminis
:rati"o Central de fecha 15 de abril de 1986, referente a liquidación
del Impuesto sobre Sociedades en base a los rendimientos netos obte
nido~ por el. aprovechamiento forestal de sus montes propios.

Resultando que, la citada Audiencia se ha. pronunciado sobre la
('l!t'stión debatida en los términos que se expresan en la parte disposi-
ti""L -

Resultando que, contra dicha sentencia ha sido interpuesto recur
~o de apelación habiendo sido admitido a un solo efecto.

Considerando que, concurren en este caso las circunstancias pre
visfas en el articulo 105.l.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus pro
pios términos,- de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como
sigue:

1327713275 ORDEN de 3 de septiembre de 1990, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada en 25 de abril de 1989
por la Audiencia Nacional en recurso interpuesto contra Jo
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central
de 15 de abril de 1986.

ORDEN de 15 de marzo de 1991 por la que se transmiten
los beneficios fiscales que le fueron concedidos a la empre
sa «1nocencio Alonso Ramilo» (GV/20), ofovor de «Cár
nicas Alpes, Sociedad Limitada».

Excmo. Sr.: Vista la Orden de! Ministerio de Industria y Energia
de 27 de diciembre de 1990 (<<Boletin Oficial del EstadO)) de 23 de
enero de 1991), por la que se transmiten los beneficios fiscales que le
fueron concedidos a la empresa «Inocencia Alonso RamilO)) (GV120).
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 752/1985, de 24 de
mayo, y Orden ministerial de ese Departamento de 19 de diciembre
de 1985, que declaró a dicha empresa comprendida en la zona de Ur
gente Reindustrialización de Vigo-El Ferrol, a favor de «Cárnicas Al
pes, Sociedad Limitada).

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos,
ha tenido a bien disponer:

Primero,-Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa «Ino
cencia Alonso Ramilo» (GV120), por Orden de este Departamento de
Economía y Hacienda de 6 de marzo de 1986 «(Boletín Oficial del Es
tado)} de 25 de abril), para la instalación en Porriño de una fábrica de
embutidos y salazones, sean atribuidos a la empresa «Cárnicas Alpes,
Sociedad Limitada)" permaneciendo invariables las condiciones por
las que se concedieron dichos beneficios y quedando sujeta la empresa
antes mencionada para el disfrute de éstos al cumplimiento de las
obligaciones contraldas por el anterior beneficiario.

Segul1do.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso de
reposición de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y Ha
cienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial 31 dejulio

de 1985, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto), el Director ge
neral de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

EXcmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

,
;

.,
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13278; Imn. Sr. Director general de Tributos.

ORDEN de 3 de septiembre de 1990, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada en 30 de enero de 1989
por el Tribunal Supremo contra la sentencia de la'Audien
cia Nacional de 30 de mayo de 1986.

Ilmo, Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 30 de ene
ro de 1989 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, en recurso contencioso-administrativo en grado de
apelación interpuesto por la entidad mercantil «Electra de Viesgo, So
CIedad Anónima», contra la sentencia dictada con fecha 30 de mayo
de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 25.419 en relación con el Impuesto so
bre Sociedades, ejercicio J973.

Resultando que el citado Tribunal Supremo se ha pronunciado so
bre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte
dispositiva.

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previs
tas en el articulo 105.1.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus pro
pios terminas, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como
sigue:

(Fallo: Primero: Desestima el recurso de apelación interpuesto por
la entidad mercantil "Electra de Viesgo, Sociedad Anónima".

Segundo: Confirma la sentencia dictada con fecha 30 de mayo de
1%6 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
~"¡-,,-cional en el recurso número 25.419. que confirmó la Resolución
d',,::';;:.Ja con fecha 4 de diciembre de 1984 por el Tribunal Económico
....I.¿nin¡straüvo Central, desestimatoria del recurso de alzada inter-

ORDEN de 21 de marzo de 1991 por la que se revocan los
ramos números 4 y 20 a la Entidad «New Hampshire In
surance Company» (E-3B) , conforme a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Orde
nación del Seguro Privado.

Ilmo. Sr.: La Entidad «New Hampshire lnsurance Company» se
encuentra autorizada para operar en los ramos de vehiculos ferrovia
rios y decesos, ambos por Orden ministerial de 28 de enero de 1954,

De las comprobaciones efectuadas, se desprende que se ha produ
cido la caducidad de la autorización administrativa para operar en los
citados ramos de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 29-1 letra
d) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
Privado, y 86.1, letra d), del Reglamento para su aplicación de 1 de
agosto de 1985 (<<Boletines Oficiales del Estado» números 3, 5 Y 6 de
agosto).

En consecuencia este Ministerio, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Seguros ha acordado lo siguiente:

«Primero,-Revocar la autoriz..ación administrativa para operar en
los mmos de vebiculos ferroviarios y decesos, confonne a lo dispuesto
en el articulo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado.

Segundo.-Inscribir en el Registro Especial de Entidades Asegura
doras el acuerdo de revocación de los ramos números 4 y 20 de la cla
~ificación establecida en la Orden ministerial de 7 de septiembre de
1987, según lo dispuesto en el articulo 30 de la mencionada Orden.))

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1991.-P, O., el Secretario de Estado de

Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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