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tencioso-administraUvo número 131/1980. interpuesto por el :In.&
titutc de los Hermanos MaristaB. titu1a.r de 1& .Editorial Lula
Viyes... comrs resolución dal Tribw1al Económico-Administrativo
Gentrai de ,. de febrero de 1980, en relación con el Impuesto
sobre 5<lcie·dades, ejercicio 1974:

Resultanjo que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre
la cuestión debatida en los términos que se expresan en, 1&
parte dlspositiva;

Consid€'rac.do que concurren en este caso las oircunstanci~

previstas en el articulo 105_,1, a). de la Ley de 27 de diciembre
de 1\}Se,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en
sus propios términos de la referida senteucia, cuya parte dls·
positiva. es COmo sigue: .

_FallamoS: Prlmero.-Desestilnamos' el fleCurso deducido por
el In3tituto de los Hermanos Maristas, titular de la "EditoriaJ.
Luis Vives", contra la resolUCión del TribuJ;l&l Económ1CO-Ad
ministrativo Central de veinte d~ febrero de mi,;. novecientos
ochenta, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contr8:
la del. Tribunal Económ.ico·Admin:strativo Provincial de za.ra,..

-goza de treinta de octubre de mil novecientos setenta y sele,
en relación a liquidación en el Impuesto sobra Sociedades 00
nespondiénte al ejercicio económico de mil novecientos setenta
y cuatro; resoh.lcíon€s ·que confirmamos por ser acordes 00Il
el ordenamiento ,juridlCo.

Segundó.-No hacemos expresa imposición de celtas. y ui
por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 'Y fir.
mamos.•

Lo que 6Omunico a V. 1 para su· conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 'l9S2.-P. D., el S'ub&ecr&tario de H..

cienda, Arturo Rbmani Biescas.

Ilmo. Sr. Director general da Tributos.

16567 RESOLUCION de 22 de junto de 1982. de lo Dtrec·
ción General del Tesoro, por la que se dispone Ja
celebración de la sexta subasta de pagarés del Te·
soro ~orrespondiente a 1983.

En cumplimento de -lo dispuesto en el número 1, 2, de
la Resolución de 16 de abril de 1982, de la Dirección GeneaJ.
del Tesoro. por. la que se' dictan normas en cumPlimiento '1
desarrollo de lo dispuesto· en los números 3. 1; of. 3 Y 7, de la
Orden del Ministerio de Hacienda de 3 de brU de 1982 sobre
emisión de ·Deuda del Tesoro, interior ya~ortizabley durante
el ejercicio de 1982, esta Dirección Ceneral ha resuelto dictar
la siguien~ Resolución:

1., Fecha de emisión de los pagarés del .Tet'oro que, en su
caso. se adjudiquen en la sexta subasta: Vi de tulio de 1982.

2. Fechas de amortización de los pagarés del Tesoro que, en
su caso, se adjudjquen en la sexta 'subasta: 7 de enero de 1983
y a de julio de 1983. . .

3. Fecha ha~ limite de presentación de peticiones en las
oficinas del de España: Doce horas (una hora antes en
las islas Canarlas) del dia 6 de Julio de' 1982.

4. Fecha de reSQlución de 1& sexta subasta de pagarés del
Tesoro correspondiente a 1982: 8 de julio de 1982, .

. 5. Fecha y hora limib3 de pago de los pagarés del Tesoro
adjudicados en la subasta: Trece horas del día., 9- de .julio de
1982. .

Madrid, 22 de junio de 1982.-El Director general, Juan .Ara-
eil Martin.

MINISTERIO DEL INTERIOR

16568 RE,OLUCION d. 7 de junio de 1982. dei Gobierno
ClvH de Granada. por la. qus se hace publicO sI
acuerdo decla,rando !a necestdad ds ocupación de la
manzana de casas donde Se ubica 61- denominado
-Baño df! la Judería., de Baza.

Con &~ta. fecha he dicta.d~ la siguiente resolución;
Ex&minado el expediente de expropiación forzosa de la man~

zana d", casas dende se haila ubicado el dan..:¡mlnado ..Bado de la
Jud-:ria., sito e~l la ciudad de Baza, da esta provtncia, promo
vido por el Ministerio de Cultura cuya adquisictón fue deeta.!'ada
de ..I_"ilidad. pública por Real Decreto 94011978, de 2:1. de-mano,
pubLcado en .el ..Boldín Oficial del Estado- número 107, de
) de mayo siguiente. y

Resultando que, para preservar estos valores de reforma- o
innovaciones perjudiciales; con fecha 6 de marzo de- 1975 se
declaró monumento histórico~artístico. de carácter. r.acional, el
citado -Baño de la Jud~rí&», de la. ciudad de Baza, siendo la
descripción de; loa bienes & eJ:prop~ la ¡igmenó&;

Casa marcada hoy con el nl1mero :lJ. de la oa.Ue Aoequita de
- Baza, que consta de dos cuerpos de alzada sobrtt 1& ple.nta baja.
·con nlleve- habitaciones y una superficie dé 45 metros cuadrados.
que linda: Levante, la calle de :::a.niles;- Poniente, he~eros de .
Romuaido Gallll.rd.o Muñoz; Norte, her9d.eros de Antortio Mo
I"eD.O, y Sur. • oaUE! de &u situación.

De los -anteced:e:ntes mcorporad09 8J.. expediente, resultan. ser
sus propietarios: Dot\a Manuela Padilla Sánchez, domicil1ad8. en
i.:cha ciudad, &n caLle Cattiles, número 19; dofia Ca.rIDen Padilla
Sánchez, domiciliada en Málaga, calle Marqués de Sonora, nú
mero 2; doña. Dolores Padilla Sáncnez, domiciliada también en
Málaga. en e-l Colegio ..Dulce Nombre de María.-, de 1& barriada
d18\ Palo; doña Isabel Padilla SáIlchez, domiclliada en Alee.ntarl·
11a. (Murdal, calle San Fernando, número 2, 4:.0 C; don José
Padilla Sánchez, domiciliado ~ 1& calle Altana, número 11, de
Baza; don Antonio Padilla Sánchez.· domiciliado también en
Baza, caBe San Lázaro, n1lmeI'o 2; doña Em1lla ,Díaz Manzano,
igualmente de Baza.' con domicilio en la ca.1le Barrio do. 1&
Felicidad, número 15; dóíÍ Miguel Díaz- Man~no, con domiocllio

.en el c:allejón de Peña. número 13, de 1& misma ciudad, y doña
Maria. Ofaz Manzano, domic11iada en caJ.l$ Teodoro Baró,. núm..
ro 2, 2.... La, de Malgrat de Mar !Barcelona).

Casa situada en la ca.l1e Acequita. marcada. con el núme-,
ro 9, _que consta de dos cuerpos de alzada sobre la planta
baja. distribuida en varias habitaciones y que ocupa una super·
fiete d~ 56 nietros cuadrados, '1 linda: derecha, entrando, calle
Aoequita, en la que haoe esqu,ina; izquierda, Manu~l M;aftas Mo·
renate y, -en· parte, José. Barjicas; espalda, C~del Bafto, y
frente. la calle de su situación. . .

De los anteoedentes: obrantes en el expediente.. aparece comO
propietaria doña. Pioedad Malina Pérez, domiciliada &lo. Baza, en
la calle Pet\a, número O, encontrándose alquilada a don Diego
Lorente Lo.renzo. -

Finca sin número de la calle AeeqUi& de la ciudad de Baza.
ser..alada en algunos escritos con el número 7.. que consta dE!
dos habitaciones de obra y una de sótano. sobre. parte de las
m::Jes pisa la cas& de JOSé Barjicas, que ocupa la superficie
de 24: metros· cuadrados, y linda.: derecha, entrando, casa de
Pi«lad Malina. Pérez; izquierda, JoSé Barjicas; espalda. Casa
del Baño. y. frente, la caLle donde se sitúa. .

De los. anteoedentes obrantes en el expeJiiente, aparece comO
propÍftaria dona Elia Sánchez Quirante, que la tiene alquilada a
doñ.a Isabel Cano Rodríguez. " .

Se sitúa en la- calle Acequita., sin número, un lccaJ de negocio
alquilado a don Antonio Montes Maestra. ..

Casa número 3. antes 1, de la calle' Acequit&-, de Baza, com·
puesta de dos cuepros de- alzada sobre su planta baja, - con
21 habitaciones y un descubier~o -sobre el área de 148 metros
cúadrados. Linda: derecha o Levarte. calle CanDes; izquierda
o Poniente, calle de la Acequita; espalda o Sur. casa de .here-
deros de Manuel Morenate Martlnez, y trente o Norte, la calle
df3 la Acequita. .

La ocupa su propietaria doña Ella Sánchez Quirante. Que
también tieae alquilado un piso a. su hijo político don J-8súl
Rodríguez Soler.

En- _cuanto a 1& I parte refere·nc:ada como resto de la: man·
zana. integrada por dos edificac10nes sin número, situadas una
en la calle de CaniJes y otra. en la .::alle Acequita, propiedad de
doña Ella Sánchez Qulrante, y, ~mo con&ecllencia de no resul·
tar factible su identificación por el Registro de 1& Propiedad de
Baza, -no expi<Uó en su día e;e,rtificación sobre dichos in.Ii:lue~les.

Resultando que, oportunamente re abrió por plazo de qUince
días.J.ln período de información pública, cc.mo se acredita por
el -Boletín Oficial del Estado. número 313. de 31 de diciembre
de 1981' por el ..Boletín Oncial. de la provincia número 132, de
12 de j~nio de 1978; por el tablón de anuncios del. Ayuntamiento
de Baza según certificación suscrita- por el Secretarío con el
visto bueno del· Alcalde, con fecha 28 de junio de 1978. y en el
periódico .Idea.l~, del día 7 del ¡rapto mes y año, a fin de que los
interesados pudiera.n forD.?ular· aleg~iones sobre la proced~ncia
de la ocupación o disposicIón- de las fmcas y s' estado matarlal o
fegal ante este Gobierno Civil; no .recibiéndose más que un
escrito de doña EUa Sánchez 'Quirante relativo a los ocupantes

. de 1c: casas 5y 7 ~e.la calle Acequita., de su propiedad. en el que
bacía constar lo Siguiente: .

Casa número 7, alquilada en su totalidad a doña Isab&l
Cano Rodríguez ' _

Casa número 5. 'un piso alquilado & don Jesús Rodríguez
Soler; un !ocal comercial alquilado a dofia Ascensión Heras
M.::.rtínezj otro local comercial alquilado a don Julián Lozano
Rodríguez, Y. un molino ,a nombre de su esposo, don Alfonso
Garcia Navarre_te que, en escrito " posterior de 1& Dirección
Provincial del Ministerio de Cultura._ según datos facilitados. por
la Alcaldía de Baza, no existe. fI.ctualmente tal molino; -

Resultando que, finalizado el penodo de alegaciones, se soli
citó el preceptivo lnforme

4

de la Aboga-eia ¡:lel Estado, evacuado E~
el sentido dequ3 debla procederse a comprobar algun~ de 105
datos relativos a los bienes· objeto de ocupación, titufare~ y
demás afectados. lo que S8 ha. e!ect1.lado "a travécs d~ los escntos
dirigidos a la Direc<::ión Provincial dei Ministerio de Cultura y
Ayuntamiento de Baza, que: oportunamente fuero~.contestados
e incorpora4os aJ. expediente- administrativo; . .

Vistos la Ley de 16 de diciembre de 1954, de ExpropIacIón
Forzosa y Reglamentó para su aplicación de 28 de abril de 1957:
la Ley de 13 de tnayo de 19;13, regu:a.jora del Patrimonio Histi
,rioo Artístico, y el Decreto de 16 de abril de 1936, que


