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- Decreto 1492119715 {·Boletln Ofici..l del Estado. número 165l.
- Orden de 1.. Presldenci.. del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 (.iloletln Oficl..1 del Estado' número 282l.
- Orden del Minislllrio de H..cienda de 21 de febrero de 1976

(. Boletín Ofici..1 del Estado· número 53l.
- Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(. Boletín Ofici..1 del Est..do. número 53l.
- Circular de la Dirección Gener..i de Aduan..s de 3 de

marzo de 1976 (.Boletin Oficia.! del Estado. número 77).

Duo:lócimo.-La Dirección Gener..1 de Adu..n..s v la Dirección
General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas ..decu..d..s p..r .. la correcta ..plic..ción
y desenvolvimiento de la presente autoriz..ción.

Lo que que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gu..rde a V. 1. muchos alias.
M..c1rid. 6 de febrero de 196f.-P. D., el Director general

de Exportación, Apolonio Rulz Ligero.

Ilmo. Sr. Director gener..1 de Exportación.

ORDEN de 6 de febrero de 1984 por la que lO
dispone el cumplimiento de la ...ntencla dictada
el 4 de junio de lQ81 por la Sala Primera de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audlencio Temtorlal
de BarCelona y confirmada por otra de la Sala Ter
cera del Tribuna.! Supremo en el recurso 873/79, pro
movido por .Fuerzas Eléctricas de CataluM, Socie
dad Ariónima., contra acuerdo liel T.E.A.C. por el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoni.ales.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de 1.. sentencia dictad.. con
fecha 4 de junio de 1961 por la Sal.. Primera de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, confir
mada en apelaclón por otra de la Sala Tercera del Tribun..1
Supremo de 20 de mayo de 1963, rec..ldas amb..s en el recurso
número 673 de 1979, interpuesto por .Fuerzas Eléctricas de
Catalulla, S. A." contra acuerdo del Tribunal EconÓmico-Admi
nistrativo CeIltral de IS de marzo de 1979, por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales;

Resultando que concurren en este caso las circunstanc'ias
previstas en el artlculo 1015 d] la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha lllnido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos. de la referida sentencia, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor:

·Fallamos: Que debemoa desestim..r y desestimamos -el re
curso contencioso~administrativointerpuesto por "Fuerzas Eléc
tricas de Cataluila, S. A. ", cOIltra el acuerdo del Tribunal Eco
nómico-Adminlstr..tlvo Central de 15 de marzo de 1979, expe
dIente del Registro Gener..1 35S,I-14 y 162-1974 de' Registro de
Secclón, que desestimó la alzada formulad.. contra el ácuerdo
del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Barcelona
de 10 de junio dd 1914, expediente W7I; ..cuerdos que decla
rarnos cónformes a derecho y deseatlm..mos los demás pedi
mentos de la demanda, sin hacer' expresa imposición de. costas.•

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. I. muchos alias.
Madrid, 6 de fel¡rero de 1964.-P. D., el Subsecretario José

Antonio Cortés Martlnez. '

Ilmo. Sr. Directol' general de Tributos.

8049 ORDEN de 6 de. febrero de 1_ por la que se
d ...pone el cumplimIento de la sentencio dictada
el 4 de marzo de ¡982 por 'Ia Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencio Territoriol de Alba
cete en el recurso interpuesto por don Manuel Tal<¡
dono Núr.ez, contra resoluci6n del T.E.A.C_ por
el Impuesto sobr:e T ransmisioneB Patrimonial.es.

Ilmo. Sr.: Visto. el teStimonio de 1.. sentencia dictada con
fech.. 4 de marzo de 1982 por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trstivo de 1.. Audiencia Terrltoria.! de Alb..celll en el recurso
In ter puesto por don Man':lel Toledano Núñez, representado por
el Procurador don FranClsc,o Ponee Riaza contra el Tribunal
Económico-Administrativo Central. en expe'diente d. comprob..
clón. de valores por el Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales;

R~sultando que concurren en este caso las circunstancias
prevIstas en. el articulo lod de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este MIlll~lllrlo h .. tenido .. bien disponer la elecución. en sus
propIOS .tér~lllnos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva
ee del SlgUlenlll tenor:

-Fellamos: Que estlmand~ el recurso conlllnciO<io-adminls
tratlvo Interpuesto por el Prot;ulador don Francisco Ponce Riaza
en nombre y representación de don Manuel Toledano Nui\ez,
contra la reaoluclón dictada el 17 de diciembre de 1980 por el
TrIbunal Económ~co-AdministrativoCentral, por la que se deses
tunaba el recurso de alzada prumovido contra la del Tribunal

Provincial de Ciudad Real de 29 de diciembre de 1979, debemos
decl..rar y declararnos no ajustadas .. derecho tales resolucioIles,
asl corno el v..lor asignado a la finca urbana objeto de tralll
misión, en la segunda valoración efectuad.. en 7 de diciembre
de 1976, fijada en 4.7\0.866 pesetas, debiendo estarse .. la valo
ración de 2.700.000 pesetas, efectuad.. en 14 de septiembre
de 1976, todo ello sin hacer expres.. imposición de costas.'

Lo que comunico a V.!. p..ra su conocimiento y efectos.
Dial guarde a V. 1. muchos ailos.
Madrid, 6 de febrero de 1964.-P. O.. el Subsecretario, José

Antonio Cortés Martínez.

Ilmo. Sr. Director general. de Tributos.

ORDEN de 7 de febrero de 1984 por la que SI
amplia a la firma .Printer Industria Grcífica. So
ciedad Anónima., el r~gimen de trdflco' de perfec
cionamiento activo para la importación de papel.
y cartón y la e.,portación de manufacturas- de pa
pel y cartón:

Ilmo. Sr.: Cumplidos. los trámites regiamentarlos en el ex·
pedlen\e promovido por 1.. Empresa .Printer Industria Gráfl·
ca, S. A.• , solicitando ampliación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de papel y cartón
y la exportación de manufactur..s de papel '1 cartón, autorizado
POr Ordenes ministeriales de 1S de noviembre de 1963 (.Boletln
Oficial del Estado· del 2l8), .

Eslll Ministerio, de acu.rdo a lo informado y propuesto POr la
Dirección General de Exportación, ha resuelto: .

Prlmero.-Ampli..r el régimen de trátlco de perfeccionamien
to activo a 1.. firma .Prlnter Industria Gráfica, S. A.. con
domicilio en Provenza, Ilúmero 388. Barcelona, y número de
identificación fisca.! A-Oll-I35002. ell el seIltldo de ..mpli.... el
ap..rtado cuarto de dicha Orden con la siguiente cláusula: El'
interesado queda obligado a preseIltar aIllll la Aduana de ex
portación, cu..ndo hubiere declarado que los productos a ex
portar han sido impresos en rotativas de bobinas, un trozo de
p..pel de 1.. misma calidad, con 1.. impresión correspondiente a
la manufactura exportable y de tamallo ta.! -por ejemplo de
cuatro a seis metros- que garantice que su impresión s6lo ha
podido efectuarse sobre papel en bobinas.

S-egundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
elide mayo de 1983. t..mbién podrán acogerse a los benefi
cios de los sistemas de reposic;:i6n y de devolución de derechos
derivados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho
constar en la licencia de exportación y en la restante documen·
tación aduaner.. de despacho la referencia de estar solicitada '1
en trámite de- resolución. Para estas exportaciones, los plazos
para solicitar la importación o devolución, respectivamente, co
menzarán a contarse- desde la fecha de publicación de esta
Orden en el .BoleUn Oficial del Estado•.

Se mantienen en toda. su integridad los restantes extremos
de la Orden de 15 de noviembre de 1963, que ahora se ..mplia.

Lo que comunico & V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos a.ños.
Madrid, 7 de febrero de 1964.-P. D., el' Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

flmo Sr. Director general de Exportación.

S051 ORDEN de 7 de febrero de 1984 por la que se
autoriza a la firma .Compallla Espa;wla de Este
roides, S. A .• , el r~gimen de trdftco de perfeccio.
namiento activo para la importación de 3 beta·hi
droxipregna-5, 16dien-20-ona, 3 acetoto (16 OPAI
Y la ."portación de diversos producto. qulmtco•.

Umo. Sr.: Cumplidos los trámites reglament..rlos en el expe
dienta promovido por la Empr9sa .Compaill.. Espallola de Es
teroldes S. A.• , solioitando el régimen de tráfico de perfeoclo
namlento acüvo para 1.. lmportacióIl de 3 beta-hidroxlpregna-S,
16...(hen-20-ona, 3 acetato 06 DPA), Y la exportación de diversos
productos químicOll

Este Ministp.rio. de aCllerdoa lo informado y propuesto por
la Olrección General de Exportación, ha resuelto: .

P"¡moro.-5e ..utoriza el régimen de tráfico de perfeccione.
miento activo a la firma .Compall!a Espallola de Esteroldes, So
oiedad Anónima., con domioilio en Corazón de Maria. 8, 5,-,
!\lll'1lid2 Y N. 1. F. A-380lfIH6. .

SE!gundo.-La mercancía de importación seré. la siguiente:

3 beta-hidroxipregna-5, 16 dien-2lHllla, 3 acetato liD OPA),
P E. 29.14 45.9

Torcero.-Los productos de exportación serán los siguientes:

1. -oehidroepi..ndrosterona acetato. P. E 29.39.91.
11. Dehidroepiandrosteron.. sodio sulfato, P. E. 29.3991.

1II. Progasterona, P. E. 29.39.91.
IV. 17 ..lf..-hidroxiprogesterona acetato, P E. 2939.91_
V. 17 alf..-hidroxiprogesterona caproato, P. E. 2939.91.


