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Ilmo. Sr. Ditector general de Tributos.

l'ribunalEconórn1co-Ad.m1D1strativo Ct.-ntral ele veintidós de ma
yo de mil novecientos ochenta, poresta.r ajustado a derecho;
a1n costas.- ~ .

Lo que comunico '& V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarda 'a V. l. muchos aftos.
Madrid, 3 de septiembre de 19S2.-P, D., el Subsecretario de

Hacienda.. Arturo Roman1 Biescas.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

1.0 qu~ comunico a V. l. para su co;noctmlento y efectos.
Dioa guarde a V. 1. muchos a:f'1os
Madrid. 1 de septiembre éie 1982.-P. D., el Subsec'retario de

Hacienda. Arturo :Remanl Biescas. l.

nmo. Sr., Director general de Tributos.

r

ORDEN de %1 c:k .epUembre de 1982 poI" la q
.e dispone .1 cumPUm~nto en ,us propio. tttrminOl'
de la RentencíeJ recaÍda en 91 recurso contenciosO-
odm~nistra'tyo. en lirado ~ apelación, nt1mero
4fJ.522.

29360

29359 CORRECCION de .rrata. d8 la ResoJuctón cLr J M
septiembre de 1982. del Servicio Nacional de Lote·
ri.as, por la que 8e anuncía concurso de trabalOl.
t!J Prensa, de Radio )' de Televisión .obre la Lote...
ria Nacional, arlo 1982.

Padecidos errores en .lB. Inserción de la mencionada BesO-
lución. publicada en el ..Boletín Oficial del Estado_ número 257..
de fecha 26 d,,) octubre de 1982, páginas 29554 y 29555. se trans-:
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

29358 ORDEN ele llll do _tlembro de 111112 _ lo q....
Be dispone: la ejecución d6 sentencia de 22 de enero
de 1982 de la Audiencia Territorial de Madrid en
recurso cont81lCiO.o-admtniBtreltivo ~terpu.esto

por don Luil Mtguel GonzcUez Lucas, contra I~
Uo deJ Tr;ibunaJ EcoltÓmico-AdminiBtrativo Cen-:
trol de 18 dé Bbril eH 1M8, por Impuesto GmeraJ
sobre la Renta de Ja.s Personas FíBictJ.I, 'ie~
cio 1009.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de 1& sentencia dictada en 22 da
enero de 1{$2 por 1& Sala Primera \le lo Contencioso-Adm1n1s.
trativo de 1& Audien<:ia Territorial de Madrid en el recurso
contenc1oso-a.dministrativo 558 de 1978 interpuesto por don Luis
Miguel GonzAlez Lucas, contra fallo del Tribunal Econ6mic;:o.
Administrativo Central de 18 de abril de 1978 por Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Fisicas, ejercicio 1969,

Resultando que la Audiencia Tenitoria; ea ha pronunciado
sobre la cuestión debatida en los términos qUe se expresan en
la parte dispositl va; .

Con~ldera.ndo· que concurren en e.ste caso las circunstancias
prevista.s en el articulo.lOS 1 al d ela Ley de Z1 de diciembre
de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la el~ución, en tull
propios térMinos, de la referida sentencia. cuya parte dispositiva
es como sigue:

MINISTERIO DE OB],tAS
PUBLICAS y URBANISMO

Ilmo. Sr,; En el recurso eontencios~.ministrat1vo,en grado
de apelación. seguido ante el Tripunal Supremo <Sala Cuartal.
con el nÚIliero "6.522, interpuesto por .Artes Gráficas y Edi
ciones. S. A._, contra la sentencia dictada con fecha 3 de
lunio de une por la Audiencia Territorial de MadJ'id, en el
recw:so nñmero 857/1V75. promovido por el mismo recurrente,
contra Resolución de 25 de junio de 1975. sobre inclusión de la
tinca número 40 de la calle Rodríguez San Pedro, de Madrid. 8D

En la base quinta. apartado c, primera linea, donde dice:
.El autor-, debe decir: .AI autor..

En la base quinta. apartado. f, segunda Unea, donde dice:
.imprensa-, debe decir: ..impresa_.

En 1& base quinta. apartado f. séptima linea, donde dicei
.Un premio de 250.000 pesetas y placa para la cadena de rele~
visiÓn EspaflOla_, deoe decir: ..Un premio de 250.000 pesetas
y placa para. la Caden'a de Telt"visión Española que se haya
destacado durante el año por su' labor continuada de difusión
de la Lotería Nacional- .

.Fallamos: Que desestimamOl el recurso contenc10s0-admi-
nistrativo interpuesto por don Luis Miguel González Lucas, con",:
tra fallo del Tribunal Econórnlco-Administrativo Central de die.
ciocho de abril de ron novecientos setenta y _ocho, q~ resolvió
recurso de alzada promovido contra falio del Provincial de~
Madrid de veintinueve de abril de nlil nlt'ecientos setenta y
siete. re'caído en reclamación número nueve mil cuatrocientos
setenta y uno/setenta y seis. promovid.a contra. liquidación del
Impuesto sqbre la Renta de las Personas Fisicas del a.Oo mU
,novecientos sesenta y nueve, por ser tales resoluciones confor-
mes con el ordenamiento jurtdico; todo ello sin hacer especial
imposición de costas.- ,.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aJios_
Madrid, 22 de septiembre de 1982....;..p. D., el Subsecretario

de 'Hacienda, LuiS Ducasse Gutlérrez.

Ilmo. Sr. DirectOr general de Tributos.

ORDEN de 3 de septiembre de 1982 parla Que
Se dispone el cumplimiento de la sentenda de la
Audiencia Territorial -:ie Granada. dictada el 28
de octubre de 1981, en recurso contencioso-admi
nistrattvo número 450/1978. interpuesto pOr la Caja
Rural Provincial de Mdlaga. por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales.
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ORDEN de 3 d. septismbrp d8 1982 por la que
se dispone el cumplimiento de La sentencia de la
Audiencia Territorial de Barcelona, dictada el, 81
de octubre de 1980, en, recurso contencioso-admi·
niBtrativo n·úmero 22/1919. interpuesto por el _Ban_
Co de Santander. S.A .. de Crédito-, por el Impuesto
sobre Transm:tsiones Patrimoniales:

Ilmo. Sr.: Visto el-testimonio· de la sentencia dictada el 31
de octubre de 1980 por la Sala. d.e lo Contendoso·Administrattvo
de la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso núme
ro 22/HI79. interpuesto por el ..Banco de sa.ntanaer, S. A.-, de
Crédito_, contra acuerdo del Tribunal Econ6:micO-Administr::aUvo
Central de 25 de octubre de 1978. en rooaclón con el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales;

Resultando que concurren en est!' caso 1M clrcunstancias
previstas en el articulo lOS de la Ley de 2 7de diciembre de 1956.

Este Ministerio h.a tenido a bien disponer la ejecución, en sus
ProPio.s términos, de la referida sentencia. cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos desestima: y desestimamos el re
curso contencioso·administrativo i.nterpuesto por el "Banco de
Santander" contra la resolución del Tribunal Económico-Admi
JÚ.Strativo Central de veinticinco de octubre de mil novecientos
setenta y ocho, expediente Registro Gentn'al 71-1-76. Registro
de Sección r27-76. que desestimó la alzada articulada contra el
acuerdo. del Tribunal Económico-Administrativo Prpviri.cial de
Ba.rce~ona de treinta de octubre de mil novecientos ~tenta
y cinco, expedientes acumulados 196/73 y 4.9/74, acuerdo que
declaramos conforme a derecho v desestímam96 los pendientes
formulados en la demanda; sin hacer expresa imposición de
COstas.-

Lo Que comunico a V.l. para su conocimiento, efectos"
. Olas guarde a V. l. muchos MQS .

Madrid. 3 de septiembre de :002 -P. D .. el Subsecreta.rio. de
Hacienda, Arturo Romani Biesca.s

IlIT:\0. Sr : Visto el testimoBio de la sentencia dictada el 2B de
octubre de 1981 por la Sala de 10 Contoncioso-Adrnlnistrativo de
la Audlenc:'a Territorial de Granada en el recurso número 450/
.1978, interpuesto en nombre de la Caja Rural Provincial de
~MáJa.ga.· contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo
Central de 14 de septiembre de :..97P Br. r"!lIQCjón con el Impuesto
90bre Transmisiones Patrimoniales;'

Resulta-ndo queconcuITen en este caso las Circunstancias
previstas en el artículo 105 de la L~y de 27 de diciembre de 1956,

E.ste Ministerio ha tenido a bien dlsponer la e'ecuci6n, en sus
propios términos. de la referida sentencia._ cuya: parte dispositiva
es del slguient<El tenor:

.FaJ1amos: Que debemos desestimar y dese8tirilarnos el re-
curso interpuesto por el Procurador don 'Ramón Garcta Va:de·
casas Guerrefo, hoy don Rafael Garcfa Valdece.sas Ruiz, en
nombro dt" la .Caja Rural Provincial de Málaga contra la Resolu·
ción del Tribunal Económico-AdmInistrativo CentraJ de catorce
de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, que confirmó
eD trámite de alzada 1& del Tribunal Eoon6mi~Administrativo

Provincial de Máiaga de veintinueve de diciembre de mil nove-
cientos setenta f cinco, cuyas resoluciones se encuentran ajus
tadas a. derecho, sin expresa condena de costas._
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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido
ante ei Tribunal Supremo (Saia Cuarta), con el número 404.950,
interpuesto por don Jorge Torrens Puellada, don Enrique y
don Juan Antonio Carulla Parellada, contra desestimación tá
cita, se ha dictado sentencia con fecha 2S de mayo de 1982,
cuya parte dispositiva, 'literalmente dice: .

..Fallamos; Que con estimación del recurso contencioso--admiM
nistrativo interpuesto por la representación procesal de don
Jorge Torrens Parellada y don- Enrique y don Juan Antonio
Carulla Parellada, contra la Resolución del Consejo Pleno de la
Comisi6n de UrbanIsmo y Servicios Comunes' de Barcelona y
otros municipios de tres de febrero de mil novecientos setenta y
dos, que devolvió sin aprobación al Ayuntamiento de Badalona,
el Plan Parcial del Sector MAS-RAM 11 fase. debemos anular y
anulamos dicha Resolución y la desestimaci6n tácita por silencio
administrativo de la reposici6n y alzada interpuestos contra el
primero, por no ser conformes a derecho: sin haCer expresa
imposición de costas en las actuaciones.'"'

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulas 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencio:So~Administrativade 27 de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

el Registro Municipal de SOlares-, se ha dlcta.do sentencIa con
fecha 28 de diciembre de 1961, cuya parte dispositiva, literal·
mente dice:

.:Fallamos: Que debemos desestimar f desesti~~mos el re
curso de apelación numero cuarenta., seu mil qUIDlentos veIn
tidós. promovido p~r el Procur~or sen.o~ ~terino en ~ombre y
representación de Artes Gráficas y E.dlclones, S. A. , contra
la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso·Ad
ministrativo de la Audiencia Territorial de M&drid de tres de
junio de mil novecientos setenta. y ocho (R,o ochocientos cin
cuenta y sIete/mil novecientos setenta y clncol,: sentencia que
confinnamos en todas sus partes por ser conforme a derecho
Todo ello sin expresa condena en costas en ambas instancias.-

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora, de ~a Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diCIembre de 1956,
ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. ~. para su conocimiento y dem'ás
efectos.

Madrid, Z1 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden miDlsterial
de 6 de junio de 1979)., el Subsecretario de Obras Pubhcas y
Urbanismo, Juan Antonio Guitart y de Gregor:lo.

Ilmo. Sr,' Presidente delegado del Gobi~rno en la Comisión de
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de
Madrid.

novecientos setenta Y ocho, 1.. eu.aJ.es confirmamos por ser
conformes a derecha; todo ello sin expresa condena en'costas.'"'

Este Ministerio. de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de '1:1 de diciembre de 1956, h& dis
puesto que se cumpla en sus propios términos la referida senM
tencfa.

Lo que comunico a V. 'I. para su conocimiento y demás
efectos. .

Madrid, 27 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministenal
de 6 de junio de 1979) el Subsecretario de Obrae Públicas y
Urbanismo'. Juan Antonio Guitart V de Gregario.

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Costas.

Urna. Sr.: En el recurso, contencioso-administrativo, en grado
de apelación,. seguido a.nte el Tribunal Supremo (Sala Quinta)
con el número 53.733, interpuesto por el Abogado del Estado,
contra' la senten'cia dictada con recha 26 de septiembre de 1980
'por la Audiencia Territorial de Valladol1d. en el·recurso núme
ro 434/1979, interpuesto por don Mattas Alvarez Alvarez, C"ontra
Resolución de 17 de mayo de 1979, sobre indemnización por
perjuicios motivados por el traslado de población, _a causa de
l~s obras del embalse de RiañQ, se ha dIctado sentencia con
fecha 12 de mayo de 1982~ cuya parte dispositiva, literalmente
dice:

cFallamos: Que con dese'stimaci6n del recurso· de ap,elación
interpuesto por el Abogado del Estado. en la representación
que ostenta de la Administración contra la sentencia pronun·
ciada el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta
por la. Sala de lo Contencioso-Administr8tlvQ de la Audiencia
Territorial de Valladolid en recurso interpuesto por don Mattas
Alvarez Alvarez contra Resolución del Ministerio de Obras PÚ
blicas, y Urbanismo, debemos confirmar y la confirmamos. sin
hacer expresa imposición a ninguna de la.s partes de las costas
del recurso.;>

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en los
artlculos 103 y siguientes' de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dis·
puesto que se cumpla en ,sus propios términos la referida sen
tencia.

Lo qUé comunico a V. I. para su conocimiento y demé.U
efectos.

Madrid, 27 de septiembre de 1982.-P. D. <Orden ministerial
de 6 de lunio de 1979). el Subsecretario de Obras Públicas y
Urbanismo. Juan A.ntonio Guitart y de Gregario.

Ilmo, Sr Presidente de. la Comisi6iJ Gubernativa para el Trasla·
do de Población del Embalse de Riafio. Gobierno Civil de
León.

onDEN de 27 de septiembre de 1982 por la qúe
se dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la sentencia recatda en el recurso contencioso·
administrativo, en grado de apelación, número
53.733.

29363

onDEN de "27 de septiembre de 1982 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la sentencia recaida en -el recurso conten.cioso
administratiyo número 40.4.950.

29361

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y deml1s
efectos. ,

Madrid. Z1 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial
de 6 de )u11io de 1979), el Subsecretario de Obras Públicas y
Urbanismo, Juan Antonio Guitart y de Gregario.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Te(I'itorlal y Urbani~mo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y ·CIENCIA

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguidQ
ante el Tribunal Supremo (Sala Tercera), con el número 305.793/
1979, interpuesto por dofta Dolores Alomar Josa. contra resoluM
cIón de 14 de diciembre de 1978. sobre declaración de caducidad
con pérdida de la fianza, de la concesión otorgada a la recu
rrente para la construcción de un varadero, solarium y embarM
cadero en la. zona marítimo-terrestre, en un tramo de costa de
la urbanización Bendinat, término municipal de Calviá {Mallor
caJ, se ha dictado sentencia, con fecha 20 de abril de 1982,
cuya parte dispositiva literalmente, di98:

cFailamos; Que, rechazando la tnadmisibilidad del presente
procC!S,l, debemos de desestimar y desestimamos el presente re
curso conti;ncio~o-adminlstra.tivo,{ntorpuesto por doña Dolores
Alomar Josa, contra sendas Resoluciones del Ministerio de
Obras Públicas de dos de enero y catorce de diciembre de mil

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes V las correspondientes pro
puestas e informes de la Dirección Provincial del Departamento
e Inspección de Educación Básica del Estado;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifica
la necesidad de las variaciones en la composición actual de los
Centros públicos de Educaci6n General Básica y Preescolar.

Este Ministerio ha dispuesto: .

Modificar los siguientes Centro8 públicos que figuran en el
anexo.

Lo dIgo I!I. V. I. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, -15 de Julio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 27

de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia, Ano:
tonio de Juan Abad.

limo. Sr. plrector' genoral de Educa.ci6n B"sica.

29362 ORDEN de 27 de septiembre de 1982 por la qUQ
se dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la senten.cia recaida en el recurso contencioso
administrativo número 305.79311979.

29364 ORDEN de 15 de julio de 1982 por la que~8e modifi
can Centros públicos de Educación General Básica
y Preescolar en la provincia de Huesca.


