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.Fallamos: Que estimando parcia1menteel recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Nemesio Arias Cercada.
representado por el Pr:ocurador seftor Granados Weil, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa. de 11 de octubre de 197i3
y. 23 de febrero de 1979, debemos declarar y declaramos no ser
las mismas en parte ajustadas e. derecho, y en consecuencia.
I

las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo. en cambio.

s dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la funci6n, desde la
fecha de la efectividad económica de su ascenso a .Sargento
hasta la entrada en vigor de la. Ley 511978. de 11 de marzo,
condenando a la Administración al pago de las captidades que
resulten, sin expresa imposición de costas.
Firme que sea. la presente sentencia, remitase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejecución y cumplimiento.
As[ por esta nuestra sentencia, de la que se uniré. certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.En su virtud, de conformidad co 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 can·
fiere el artículo 3. 0 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.
Lo'que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1983.-P. D., el Secretario general
para Asuntos de Persortal y Acción Social, Federico MichavHa
l>al1arés.·
~
.
Excmos. Sres. Subsecretatio de Politicade Defensa' y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

,"
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ORDEN 11110187411983, de B de junio, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de enero
de 1983, en el reCUrso contencioso·administrativo
interpuesto por don Antonio Carcta Rodríguez, Sargento de Infantería, Caballero Mutifado Permanente.

tXcmos. Sres.: En el recurso contencioso~administ,ativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la.í'udiencia
Nacional, ep.tre partes, de una, cama demandante, don Antonio
Carda Rodríguez, quien postula por si mismo, 3 de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de· 23 de enero y 29 de .marzo de 1.979, se ha dictado
sentencia con fecha 5 de enero de 1983, cuya parte dispositiva
eS como sigue:
"
.
•Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso canten·
cioso-administrativo interpuesto por don Antonio Garcia Rodriguez, represe.ntadopor el Procurador' sedar lsorna Casal, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 23 de enero y 29· de
marzo de 1979, debernos declarar y dedaramos no ser las mis_
mas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia, las
. anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio. a
• dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento
d3 destino por responsablli.dad en la función, desde la fecha de
su antigüedad económica en el empleo de Sargento hasta la
entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando
a la Administración al pago de las cantidades que resulten, sin
expresa imposición de costas.
.
-Firme que sea la presente sentencia, -remitase testimonio
de la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejecución y cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, de la que ~e .uniré. certificación aJ rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.En su virtud, de. <:onformidad 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 el artículo 3. 0 de la Orden -del Ministerio de Defensa nú"
mero 54/1982, de l6de marzo, dispongo que se cl,lmpla en sus
propios términos la expresada sentencia.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1983.-P. D., el Secretario general
para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Paliares.
Excmos. Sres. Subsecretario de Politica de Defensa y General
Director Le Mutilados' de Guerra por la Patria.
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ORDEN 111/01875/,1983. de '8 de junio, por la -que
se dispon:' el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 5.de enero
de 1983. en el recurso con-tencio8o-administrativo
interpuesto nor don Anselmo Gallego Mendiluce,
Sargento 4e Infanteria, Ca.ballero Mutilado Permanente~

Excmos. Sres.: En el recurso Oontencioso-administrativo Se·
guido en '.ínica instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Anselmo
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Gallego Mendiluce, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, le. Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 17 de enero y 6 de abril de 1979, se ha dictado
sentencia con feche. ~ de enero de HI83, cuya parte dispositiva
~5 como sigue:
..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso canten·
cioso-administrativo interpuesto por don Anselmo Gallego Mendiluce, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 17 de
enero y 6 de abril de 1979, debemos declarar y declaramos no
ser las mismas en parte a1ustadas a derecho, y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en
cambio, a dicho recurrente el derecho qUe tiene a percibir el
complemento de desUno por responsabilidad en la función, desde
la fecha de su efectividad económica en el empleo de Sargento
hasta la entrada en vigor de- la Ley 5/19'NJ, de 11 de marzo,
condenando a la Administración al pago de las cantidades que
resulten, SID -expresa imposiciÓn de costas.
Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejecución y cumplimiento.
As! por esta nuestra sentencia, de 1& que se unlré. certificación al rollo, '10 pronunciaD'lOB, mandamos y firmamos:_
En su virtud, de con'formídad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción-Contenciosa-Administrativa de 27
de diciembre de '1956, y en 'uso de las facultades que me oonfiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú·
meroS4/1982, de 16 de marzo, dispongo que ae cumpla en Slla
propios términos la expresada sentencia.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.. muchos aflos.
Madrid, 6 de junio de 1983.-P.D.• el Secretario general
para Asunto6 de.Personaly Acción Social._ Federico Michavila
Paliares.
Excmas. SreS. Subsecretario de Polltica de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.
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REAL DECRETO 1942/1983•. de 4:de mayol par ·el
que se modifican las normas reguladoras de la
..Asocta.ción de Caución para las Actividades Agra- .
ria.s. (ASICAJ.

. E;l Real Decreto. 2082/l~. de 6 de julio, por el que se reconvlrtIó .la «Agrupación Sindical de Caución para las Actividades
AgrarIas- . (ASICAl en Entidad oon participación pública, bajo
la. denommación' de -Asociación de Caución para las ,Activid.ades Agrarias_, contiene la's norm8.J reguladoras de su actuaclón, la cual se ha desarrollado con normalidad e incremento
constante de· las operaciones.
'- .El crecimiento del volumen de operaciones por los avales
f?rmalizados rebasa la,.cifra de 12.000 millones de pesetas, y,
SIn embargo, no ha tenIdo. refle10 alguno en el capItal social
de la Entidad, Que sigue siendo el_mínimo ,exigido por dicho
Real Decreto (y existentes con anterioridad), es decir, el- fondo
fundacional de' 50 millones de pesetas.
A este respecto, el acuerdo adoptado por el· Consejo Director
de ASICA con fecha 30 de abril de 1982 para la ampliación
del capital en ISO millones de pesetas, dando entrada al Banco
de Crédito Agrícola y al Instituto de Crédito Oficial. que habüm
ofrecido su participación, nQ.pudo llevarse a efecto por diversas causas.
'
'.
Es evidente que _el montante total del capital social de ASICA
debe acampanar conshmte y .creciente de la cifra de riesgos
que asume la Asociación. La ampliación de capital .Bocial resulta, además, necesaria para poder incrementar la cuantía
limite de cada operación y para continuar en la pol1tiea. de
abaratamiento del coste del aval que. viene practicando esta
Institución. Todo ello en beneficio de los pequenos agricultores y ganaderos; que san los destinatarios de los avales, y para
mayor seguridad del .crédito oficial,. ya que el Banco de Crédito Agricola y el IRYDA son los prestamistas principales ante
los que ASICA tiene ot.orgadas sus garantías.
Surge, pues, la conveniencia de facilitar la amplfación del
capital social de.A5ICA coh' la aportación de un .fond.o protector_ oficial y la necesidad de seftalar . los límites miniJnos
admisibles para autorizar el funcionamiento de la Asociación
en razonables condiCiones de segundlMi. evitando desequilibrios
de imprevisible consécuencia.· Procede, asimismo, modificar la
composición del Consejo Directivo de A5ICA, en consonancia
al incremento del capital sodal.
'Por otra parte. los Estatutos de ASlCA deben acomodarse
a los preceptos de este Real Decreto y ser objeto de actualización en algunas de sus normas, singularmente las que se refieren al procedimiento electoral. Se dispone. por tanto" la
redacción y aprobación de nuevos Estatutos de ASICA.
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En virtud de cuanto antecede; a propuesta del Ministro de
Economía. '1 Hacienda, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4. de mayo de 1983.
DISPONGO,
Artículo 1. 0 1. La .Asocia'C16n de Caución para las Actividades Agrarias- CASICA}. regulada por el Real Decreto 2082/
1979, de 6 de fulio, se denominará en lo sucesivo -Asociación

de Caución Agraria.-, conservará su actual anagrama y su carácter de Entidad con participación publica y pasará a regirse
por el presente Real Decreto y par los Estatutos que reglamentariamente se. aprueben.
2. A8ICA. para el cumplimiento. de sus fines. gozará de par·
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Art. 8.° 1. Son Organos de gobierno de la Entidad: la
Junta General, el Consejo Directivo y la Presidencia.
2. La Junta General estará integrada por los representan-.
tes de la Administración a que se refiere el articulo siguiente,
la totalidad de los socios fundadores y protectores y representantes de Jos socios beneficiarios. Tendré.' las competencias que
le atribuyan los Estatutos, entre las que, en todo caso, se
incluirán las de estudiar y aprobar, en su caso, los presupues~
tos y cuentas del ejercicio, la reforma de lo.. Estatutoa y la
disolución y liquidación de la Entidad.
3. El Consejo Directivo se integrará por los representantes
de la Administración, designados según Se indica en el articu·
lo siguiente y los representantes de los socios fundadores y
protectores, nombrados por éstos en número no inferior a seis
ni superior a diez. También podrán formar parte del Consejo
Directivo representantes de los socios beneficiarios, de acuerdo
con lo que a este respecto determinen los Estatutos.
4. El Consejo Directivo podrá constituir en su seno Comi~
siones y Comités, con la composición y facultades que prevean
los Estatutos.
.
5. La Presidencia ostentará la. representación y alta Direc·
ción de la Entidad y será ejercida por el PreSIdente, que será
elegido por el Consejo Directiv~. de entre_ sus miembros, ele"
vándose el acuerdo a. los M.inisterios de Economía y Hacienda.
y de Agricultura, Pesca y Alimentación¡ para su ratificación.
Esta se entenderá concedida sien el término de quince días
dichos Departamentos no formulan objeciones.
, 8. El Director Gerente asistirá con voz y voto a las reunio·
nes de los Organos de gobierno.
~
Art. 9.° Las representaciones de la Administración en la
Junta General y en el Consejo Directivo de ASICA serán las
siguientes:

Banalidad ¿urldica propia y plena capacidad de obrar.
3. AS! A tiene carácter de Entidad con participación pública, tanto por la presencia. en los Orga.nos de gobierno de
la misma de representantes de la. Administración Pública como
por las aportaciones de Organismos y Entidades públicas al
capital social.
Art. 2.. 1. La .Asociaci6n· de Cauci6n Agraria. (ASICAJ
tendrá como finalidad el_afianzamiento por aval ante cualquier
Entidad oficial o privada de crédito de las oper&ciones destina·
das a la financiación de actividades agracias realizadas por
sus socios beneficiarlos.
..
2.. EstaTA faculta{ia asimismo para otorgar avales y fianzas
ante- el Estado, Organismos autónomos. Empresas públicas y
Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
para garantizarlas responsabilidades de sus socios beneficia'rios, con excepción de las correspondientes al cumplimiento de
obligaciones tributarias, y siempre dentro da los - limites que
sef.r.alen sus normas estatutarias.
_
.
Art. 3.° 1. La -.Asociación de Caución Agraria., en el
marco del presente Real Decreto, se regirá por sus Estatutos,
al Tres representantes del Ministerio de. Economía y Ha~
que serán aprobados- por la Junta general y deberán ser ratificienda.
cados conjuntamente por los Ministerios de Economía y Ha·
bl Tres representantes dei Ministeri.o de Agricultura, Pes·
Cienda y de Agricultura, Pesca y Alimentación. para alcanzar
ca y AUmentacióp.
plena eficacia juridica.
2. Dichos Estatutos regularán, -al menos, la fijaCión del doLas designaciones se efectuarán por dIchos Ministerios.
mic1l10social. el ámbito geográfico de actuación, duración de
Art. 10. Para el cumplimiento de sus fines la Entidad conla Sociedad, criterios para la admisión y exclllsión de socios,
tará con los siguien~es recursos:
las atribuciones de sus Organos de gobie~n0, gestión y repre-al Las rentas y productos de su patrimonio.
sentación, derechos. y deberes de- los asociados, responsabilidad
b) Los rendimientos qUe produzca el fondo de garantfa.
y revocación de cargos, forma de aplicación de resultados, asl
el Las 9Qmisiones que autoricen los Estatutos.
como las normaa para la _disolución y.. liquidación de la Entidad.
.
d) Las subvenciones. ayudas, donaciones y legados que'. le
Art. .f.O 1. Los miembros de ASICA serán de tres claseS'":
puedan ser conferidos.
socios fundadores, socios protectores y beneficiarios.
e) Cualesquiera otros que puedan corresponderle en derecl;1o.
.
2. Tendrán consideración de socios fundadores quienes, por
haber efectuado aportaciones al fondo fundacional, la adquirieArt.
11.
ASICA
para
,el
ctimpJimiento
de sus fines gozara
ron en virtud de las nonna'8 estatutarias, constitutivas de
de las exenciones fiscales que determinan el articulo 56 d'el
ASICA, y aquellos otros que, de conformidad con lo que se
Real Decreto l885/1978.~e 26 de julio, para las Sociedades de·
establezca en los Estatutds que· se aprueben, suscriban una
Garantía Reciproca. Tflndrá también la misma consideración
parte alieuota de las ampliaciones de dicho fondo fundacional.
que tales¡ Sociedades a los efectos de su posible inclusión en
3. Tendrán la consideración de sQcios protecto'res los Oracuerdos con la Sociedad Mixta para el segundo aval, o cual·
ganismos y Entidades públicos o privados que efectúen aportaquIer otra de naturaleza similar que pudiera: crearse en orden
ciones desinteresadas de fondos para reforzar la solvencia de
a una mas amplia cobertura de garantías y extensión de las
la AsociaCión, según lo prevenido en el presente Real Decreto
operaciones.
y lo que establezcan los Estatutos_ que se aprueben.
.
_
.f. Tendrán la condición. de sooios beneficiarios quienes la
adquir1eron en vÜ'tufl de las normas estatuta'l'ias de ASICA y
DISPOSICIONES ADICIONALES
aquenos que soliciten y obtengan 8U admisión en el futuro,
Primera.-F.1
Gobierno, a propuesta conjunta de los Mlnls~
siemr.re que reúnan las condiciones re
. .qUerida~ en las normas
terios de Economia y Hacienda y de Agricultura, Pesca v Ali~
regu adoras de esta AsociaciólÍ.
mentación, podrá acordar la disolución dl9 la Entidad. fijando en
Art. S,.o 1. El capital social de ASICA, constituIdo por la
tal caso las normas -de liquidación y destino de los eventuales
suma del fondo fundacional y el fondo protector, Se fija en
excedentes.
un mlnJmo de 500 millones de pesetas, que debera alcanzarse
Segunda.-El Ministerio de Economía y Hacienda- podrá. ti·
en el plazo máximo de dos aftas contados a partir de la publl·.
cación del presente Real Decreto.
..
. . . lar en cualquier momento la cifra mlnima de capital exigible
a ASICA, distinta de las· anteriores, estableciendo, en su caso,
2. El caopital soctal. deben\ mantenerse en todo caso en- ciél plazo para llevar a cabo la ampliación..
fras no inferiores al 1 por 100 del montante total de las opera.cianea garantizadas por la Asociación.
_
,
3. La Junta General de' A51CA, a propuesta del Consejo
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Directivo, podré. en .todo momento acordar el incremento del
capital social hasta la cuantía máxima que Juzgue pertinente
Primera.-En consecuencia can 10 establecido en el articuy con sujeción en sus términos y condiciones a los preceptos
lo 5.° se amplia el capital social de ASICA. que en la actuaestatutarios;
lidad .es de 50 millones. a 350 millones de pesetas, mediante
Art. 8.° 1. A51CA viene obligada a mantener un .fondo
incorporación de un fondo protector de 300 millones de pege~
de garantía_ integrado por el depósito correspondiente .j un
tas, que suscribirán y aportarán. a. partes iguales, el Instiporcentaje de las operaciones garantizadas, constituidos por
tuto de Crédito Oficial. el Banco de Crédito Agricola y el
FORPPA· todo ello sin perjuicio de la ampliación ulterior hasta
los beneficiarios y que seré. retenido en cada caso por las Enw
tidades prestamistas y entregado a la -Asociación de Cauci6n
500 millónes de pesetas. como minimo, que debera efectuarse
Agraria_, junto con las comisionea estatutarias establecidas.
en el plazo del articulo 5.1)
,
'
Segunda.-Hasta la constitución de los nuevos Organos de
2. El poroentaje de aportación al fondo de garantía será
fijado por la Junta Gen~ral dentro de los limites que, a progobierno. según Iop-revisto en las disposiciones precedentes,
puesta de la misma, autorice el Ministerio de Economía y Ha~
continuarAn en sus runciom~s y competencias los actuales. que
cienda.
cesarán al f0r.!Jlarse aquéllos.
.
3. Las aportaciones al fondo- de garantía gerán reintegradas
a los miembros beneficiarios que. hayan cumplido puntualmenDISPOSICIONES FINALE~
te con todas sus obllgaciones, sin otras deducciones que la re.
s~ltante, en su caso, de las imputaciones por reparto de faPrimera.-Los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alim~nta
llldos,
. ción y de Economía y Hacienda, procederán a la designación de
4. ASICA podrá constituir asimismo fondos de previsión y
loa representant-es de la Administración a que hace referencia
de reserva con los exceqentes de cada ejercicio.
el articulo 9.°, en los treinta dias siguientes a la publicación
Art. 7.° La administración y disposición de los recursos de
de este Real Decreto, caso de que no estuviesen ya designados
la AIJociación se desenvolverán en régimen de presupuesto por
o procediese la rectificación de algún nombramiento.
cada a~o natural, cuya aprobación y modificaciones en el curSegunda.-Dentro de los treinta dias siguientes a tales deso del ejercicio corresponderá a la Junta General, a propuesta
signaciones deberá constituirse la Junta General de ASICA,
del Consejo Directivo,
que procederá a la elecdón de los representantes de los 80-
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•

eies fundadores y protectores en el Consejo Directivo, en proporción a sus respectivas pa.rticipaciones, completando as! la
constitución de dicho Consejo.

'''Íercera.-En los treinta diaa siguientes el Consejo Directivo

elegirá Presidente, comunicando el acuerdo al Ministerio de

Economía y Hacienda. los efectos· previstos en el srticulo 6. 0
Cuarta.-En el término de tres meses siguientes a 1& rati·
ficación del Presidente elegido por el Consejo. la -Asociación
de Cauoión Agraria'" elevará al Ministerio de Economía y Hacienda" los Estatutos que se hayan aprobado, dando cumplimiento a lo establecido en el presente Real Decreto.

Quinta.-:'Se faculta a los Ministerios de Agricultura, Pesca

y Alimentación, y de Economía y Hacienda para dictar las normas que requiera el desarrollo del presente Real Decreto,

D1SPOS¡C¡ON DEROGATORIA
Queda derogado el Real Decreto 2082/197Q, de 6 de julio, y
los Estatutos de ASI':::A en cuanto se opongan a las normas
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 4. de mayo de 1983.
El Mlnistro de Economía y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR
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ORDEN
dispone
ppr la
recurSo

JUAN CARLOS R

de 24 de abril de 1983 por la que Be
el cumplimiento de la ~entencia dictada
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el
contencioso-administrativo núm9ro tUO.563.

Ilmo. Sr.: En el recllfso contencioso-administrativo número 510.563, seguido por. la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
prvrnovido por dcña Maria Dolores Calvo Navero. -doña Isabel
Laredo Caneiro. doña -Felis& Villa Mayorga, don Emilio Venayas
Vevia. doña Isabel Hernández Sánchez, doña Milagrosa de la
Vera López, doña Qtilia Sánchez Marin, daños Maria José Delgado Cobas, doña Maria Teresa Juárez Martinez, doi\a 'Minerva
Calvo Escalera, doña Maria Victoria de la Fuente Rulz, doña
Maria Elena Arranz. ':1ménez, doña Consuelo Borreguero Casillas, doñq, Evaristp Puerto Martin-Peñato, doña Pilar ReGio
Sopeña, don Joaquín 'Gonzálvez de Miranda Peña, ~n José
Antonio Vieira Souto, don Julio Garcítv de Lucas, ~ontra la
A&ministraclón, representada y defendida por el señor Abogado
dul Estado, sobre revocación del Ministerio -de Hacienda que,
por silencio administratwo, denegó el reoonocimiento del coefi~
ch~~lte 2,6 en lugar del 1,9, ha dictado sentencia la mencionada
Sala con fecha 29 de noviembre de 1982, cuya parte dispositiva
es com') SIgue:
..Fallamos:' Que desestimando el recurso contencioso-adminisrarjvo interpuesto por el Procurador señor Sánchez Sanz, en
nombre de doña Maria Dolores Calvo Navera y demé.s personas
que figuran en el encabezamiento de esta sentencia, contra dese:.timaóón presunta por silencio administrativo por el Consejo
de Ministros de la petición formulada por ,aquéllos sobre modlfica.ci6!l del coeficiente atribuido a las plazas no escalafonadas
de que son titulE\res, dtJbemos declarar y declaramos ser confOl me a derecho dicho acto; sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bale·
tín Oficia! del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa",
d~~~nitiv'lmf1nte juzgando, lo pronunciamos, mandarnos y firmamos.-Luis Vacaa Medina:.-Miguel de Páramo Cánovas.JI3~'ús Diaz de Lope-D1az y López.-Fernando de Mateo Lege.
Ricardo SantoJaya Sánchez.-Firrnado y rubricado.
Publicación: Leída y publicada ha sido la precedente s'entencia por el Magistrado Ponente excelentísimo Señor don Fern'i'1do de Mat€"o Lage, en audiencia púbHca, celebrada en' el
. ml~mo d;s de su fecha. CertUico.-José López Quijada (firmado
y rubricado}.JO
~n su virtud, este Ministerio,
bli.~cido en la Ley rf>guladora de

de conformidad con lo estala Jur1sdicci6n ContenciosoAdministrativa de 27 de diciembre de 1956 ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresadh sentencia.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios $'uarde a V. l.
Madrid, 24 de abril de 1983.-P. D., el Director general de
PrJsupuestos, Ceferino Argüello RE'!guera.
Umo. Sr. Director general de Presupuestos.
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ORDEN de 3 de Junio de 1983 por la que se conceden o- la Empresa .cementos Asland, S. A JO
(CE-8l), NIF.. A-08000424, los beneficios fiscales que
establece- la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre
conservación de energta.

Ilmo. Sr.: Visto el infonne favorable de' fecha 2 ~ mayo de
1983, emitido por la Dirección General de la Energía, dependiente del Minist..mo de Industria 'f Energia. al proyecto de
ahorro, energético l'resentado por la Empresa .cementos Asland, S. A.JO lCE·81) , por encontrarse contenido el alcance del
mismo en lo- indicado en el articulo 2.0 de la Ley 82/1980,
de 30 de diciembre

1976,

Este Ministerio, a propuesta de 1& Direc:ción General de Tri
butas, de conformidad oon lo establecído en los articulos 11 Jo
15 de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, ha tenido a biel.
disponer: Primero.-Con a rre8lo a las disposiciones reglamentarías dl
cada tributo y a las específicas del régimen que deriva de le
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, se otorgan a la EmpresB
-Cementos Asland, S. A._ (CE-S1J, para su fábrica de Córdoba
proyecto de transformación _proceso vía seca con intercambia
dar presentado por dicha Empresa por un valor de 223.020.00i'
pesetas y un ahorro energético de 11.900 tep/año_, los siguient8f
beneficios fiscales:
Uno. Reducción del 50 por 100 de la base impositiva de'
Impuesto General sobre Transmísíones Patrimoniales y Acto:,'
Jurfdicos Documentados, en los actos y contratos relativos a lo~
empréstitos que emitan las Empresas españolas y los préstamo~
que las mismas concie.rten con Organismos internacionales (
Bancos e instituciones financieras, cuando los fondos así abteni
dos se destinen a financiar inversiones reales nuevas con fine~
de ahorro energético o autogeneraci6n de electricidad.
Dos. Al amparo de lo dispuesto en el articulo 25. c). 1, de
la Ley 61/1978, de 27 de dicil;lmbre, del Impuesto sobre Sacie
dades, bonificación del 95 por 100 de la cuota que corresponda
a los rendimientos de los empréstitos que emitan y de los préstamos que concierten con organismos internacIonales o con ban
cos e instituciones. financieras extranjeras, cuando los fondm
obtenidos se destinen -a financiar exclusivamente inversiones con
fines de ahorro energético o. de autogeneración de electricidad.
Tres. Las inversiones realizadas por las Empresas incluida;
en ~l artículo 2. 0 y cuyos abjeUv08 queden dentro de lo upresado en el artículo 1.0 de la presente Ley tendrán igual consi
deración que las previstas en el articulo 26 de la Ley del 1m·
puesto sobre Sociedades en aquello que les sea aplicable. Este
deducción se ajustará en todos los detalles.de su aplicación to
la normativa de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.:
Cuatro. Exención de la Licencía Fiscal del Impuesto J.ndus
trial a que diera lugar la realización de actividades oompren
didas en la presente Ley durante los cínco prímeros años di:
devengo del tributo.
Segundo.-La efectividÁd de la concesión de los beneficio~
recogidos en el apartado 1. 0 quedará condicionada a la formalizaci6n del convenio a que se refiere el articulo 3.°, 1, de le
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, entrando en vigor a parth
de la fecha de firmadE"1 dtado convenio.
Tercere.-El incumplimiento de cualquiera de las obligacio .
nes que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la p'M
vación de los beneficios concedidos y al ab-::mo o reintegro, er
su caso, de los impuestos bonificados.
C~arto.-Contra la presente Orden podrá interponerse re
curso de reposición, de acuerdo con 10 previsto en el articu
lo 126 Q.e la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Mi
nh;terio de Hacienda, en el plazo de un mes. contado a partiJ
deo! día siguiente al de su publicación.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a V. 1. muchos años.
•
Madrid, 3 de tunio de 1983.-P. D. <Orden de 11 de febren
de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Victor Se
villa Segura.
Ilmo. Sr. Subsecretario,
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ORDEN de 6 de Junio de 1983 por la que se auto·
riza a la firma -Fontecelta, S. A.-, el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo, para La Un
portaeión de Premix de PVC )' kJ exportación d<
botellas.

Ilmo. Sr.: CumpUdoo loo trámitas 'reglamentarios en el expe·
diente' promovido por la Empresa. _Fonteeelta., S. A.-. &o11'Oi·
ta.ndo el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la. 'importaci6n de premix de PVC, y la exportaci6n de, botellas.
Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y nropuesto por
la. Dirección General de ~portaci6n, ha resuelto:
Primero.-Se autoriza. el régimen ~e tráfico ce perfecciona
miento activo a la firma _Fonteoelta, S. A.-, con domicilio er.
CeltigO'S-Sarria (Lugol, :Y NIF A-28-2291B5,
Segundo.-La mercancía de importación será la &iguiente
Premix de PVC, marca, ..comercial Benvic PEB, posiciór
estadística 39.02.41.
Tercero.-Los prOductos de exportación serán:
Botellas elaboradas con Premix de PVC, en un 100 por 100
conteniendo agua minero~medicinal, P. E. 22.01.10.1.
Cuarto.-A efectos c:ontables se eEitablOO? 10 siguiente:
al Por cada 100 kilogramoa de botellas que se exporten, se
podrán importar con franquicia arancelaria, o se data.rán en

