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27756 OllDEN 111/112182/l984. do a do "",,18mb". 110T la
Q'U4J 86 dup0n4 sI cumplimiento a. Jo ,entencto de
la Audiencia Nacional. dtciada con fecha 18 de ju~

nió da 1JJ84. en 1I1 recurso. oontencio.o..(J(',lmintstra
tjvo interpue.to por don Pedro AQBro Gorct4.

Ilmo. Sr.; En el :recurso oontencioso-adm1nistrativo seguido
en única instancia antof. 1& 5eoc1ón QUinfa de la AudienCia Na

f cional, entre partes. de una. corno demandante, don Pedro Agero
Garela. quien postula por 51 mismo, y de otra. como demandada
la Adminlstre<;ión Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, COntra las resc.>luciones del Milllateno de De
fensa de 25 de noviembre de 1881 Y de 71 de abril de 1883,
se 11& dictado' sentencia. COD. fecha 18 de junio de 19M. CU)1&
parte dispositiva es como sigue:

da y defendida. por el Aboga.do del Estado. contra las resolu
ciones del Ministerlo de DefeRSa de 18 de noviembre de 1981
y 22 de abril de 1983, se ha dictado sentencia con fecha 12 de
junio de 1984, cuya. parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que d.ebemos desestimar -, desestimamos el re·
curso oont.en-eioso-administrativo interpuesto por don Ricardo
Bernardo MarUnez Pérez, en su propio nombre y derecho, con
tra las res01uciones del Ministerio de Defensa de 16 de noviem.

I bre de 1981 y 2:2 ae abril dG 1963, de los beneficios de la
ámnistia concetfida por la Ley 46/1971; sin imposición de eoitaS.

Asi por uta nuestra senter.cJa.: testimonio de la cual serA
remitido en BU momento a la oncina de origen, a los efectos
legales, Junto con el expediente, en -su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.•

En su virtud. de conforriúcad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencloso·Administratlva de rt
de diciembre de 195& ,. en uso de las facultades que me con
fiere ~l articulo 3.- de :a Ordldn del MJnlsterlo de Defensa uú-·
mero 54/1OC2, de le de marzo. dispongo que se cumpla en tul
propios término,: la expr~sad8 sentencla.

Lo Que comunico a V. l.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1984.-P. D.• el Director g~nera.l

de Person .. ~. Federico }..-·kt.avila Pal1arés.

Ilmo. Sr. Subsecretario. '

-Falle.mo8: Que dt"bemoa desestimar y deseetímam08 el re-
cuno contendoso-e.dministrativo interpuesto por don Pedro Age
ro Garci&. en su propio nombre y derecho, oontr& 1u TeIOlu
cionea del Minlsteno de Defensa de 25 de noviembre de 1981
de los benefIcios ~ la amnietla concedida por la Ley 48118Tli
sin imposidón de COSUl6. .

As! por este. ÍlUtiStnl sentencia, testimonio de- 1& eu&1 eeri.
remitido en su momento a la oficina de origen, '" loa efectos
legales junto COn el expediente, en BU oaao, lo pronunciamos,
mandamos y 'firmamos._

En su virtud, d., conformidad oon lo establecido en la Ley
reguledore. de la Jurisdicción Contencioso,Adminisu-Uv& de %1
de diciembre de l&St:, Y en uso de laa f&cultades que me
oonfiere el articulo 3" de 1& OMen del Ministerio de Defensa
número M/1982, de lB de marzo. dispongo que 18 oumpl& e,D
BUS propios término:> 1& -expresada sentencia,

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde.8 V. 1. muchos años.
Madrid. ,¡ de novl~mbre de 1984.-P. D.. el DlrectOl" general

de Personal, FederH.lO Micb&vu. Pa-Ilaréi.

Ilmo. Sr. Subsecretario. DE
MINISTERIO
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27759ORDEN 1111m:18'ltl9lU, de' 5 de noviembre, por
la que se dispone el cump;tmiento de la sentencia
de la A.udiencia Nacional, dictada con techa 25
de junio de 1984, en el recurso contencio8o--adminis~

tTati'Vo interpuesto por don Julio _valtierra Dtaz.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admínístrativo seguido
en única inwincia antE la Sección Quinta de la Audiencia Na
cional, entre partes. de una, como demandante, don Julio Val
tierra Diaz. quien postUla por si mismo, y de otra. como de
mandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado. contra las resolucrones del Minis
terio de Defensa de 15 de diciembre de 1981, y 20 de abril de
1983, se ha dictado sentencia con fecha 25 de junio de 1984,
cuya pa.rte dispo~itiva es co~o sigue:

..Fallamos: Que Lebemos desestimar y desestimamos el Te
cursocontt;ncü•.:.a·administrativo interpuesto por don Julio Val
tierra Diaz. en su propio nombre y derecho, contra las resolu
ciones del Ministerio de Defensa de 16 de diciembre de 1981 y 20
de abril de 1903'3. de .05 lx.1eficios de la amnistía concedida por
la Ley 461J.977. sin imposición de costas.

Así par e~ta nuestra sentencia. testimonio de 1& cual &erá
remitido en su momento & la oficina de origen. a los efectos
legales,· junto .con el ~ente, en su caso. lo pronunciamos,
mandamo~ y flrmamos.- '. _ ' .'

En su virtu..J. de :~onformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de. la Jurisdi-xión Lontencioso-Adminlstrativa de Z1
de diciembre de 1956 y en uso 'de las facultades que me con
fiere el artÍ(.ulo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo QUe se cumplan en sus
propios términos Ja exp.:esada sentencia.

1.0 que comunico a V. l.
Dios guarde a V> 1. muchos aftos.
Madrid. 5 de noviembr..l de 19a4.-P. D., el Director gene_

ral de Personal. Federico Michavila Pallarés.

llmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN 11110215811984. de 5· de noviembre, por
lo que n dllpone el -cumplimiento d la .entencia
de la Audiencta Nacional, dictada con fecha 11
de junio de -l9B4.. en el recurso _conten.cioso-admi~
nistrativo interpu6.to por don Rica.rdo Bernardo
Martin" P'r... . ,

. Ilmo. Sr,; En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la~ Quinta de 1:. Audlenc1& Na~

clona}, entre partes, de una, -como demandante, don Ric&cdo
Bernardo Mart1nez pé.rez. quien postula por &1 mismo. y de
otra, como deq1andada, 1& Administración Pública, representa.-

ORDEN de 3 de septiembre de 11NU por la que le
dispone la eiecución de le Iffntencta 6.timatoria
de la SllW Tercera del Tribun41 SuPremo ds fechtJ
8 de !ulio de 1983, en el recurso tnterpUB'to contra
la sentencia dictada en 31 ele enero de 1981 J)OY
la Sala de lo Contencioso--Administrativo de la Au
diencia Territorial de Sevilla, en relación con el 1m,
puesto sobre Sociedades. eiercíctO. 11172 )' ·jg¡3,

Ilmo. Sr,:'Visto ~l t(>stimonlo de le. sentencia dictada en 8 cM
julio de 1983.pOr la Sala Tercera del Tribune.l Supremo en el
recurso contencioso admmistratlvo número 912J76,interpuesto
por .cerámica Bellavisfa. S. A... , contra la sentencia dictada oon
fecha 31 de. enero dE' 1961. púr la 5a:(. de lo Contencioso
Administrativo de le. AudienCia TE'rTitorial de sevilla, en re:e.cUm
con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio de 1972 y 1973;

Resultando Que el citado Tribur.e.: se ha pronuncial1o sobre
la cuestión debatida en los términos Que se expresan en lA
parte dispositiva;

Resultando que concurren .en este· caso les circunstancias
previstas en el artículo 105, 1. al. de la .Ley de 27 de diciembre
de 1956. '

Este Ministerio ha tenido e. bien dispon,er l't ejecución. en sus
propios términos. de :a referida st'ntencía, cuya parte diSpositiva
fl como sigue: .

..Fanam~: Que esti~ndo 10<: recunsos de apela.ción 1D.ter
puestos por el Abugado' del EftadJ y por la. Sociedad anó
nima "Cerámica de Bellavista, S. A'·, debemos revocar y revo
camos la sentenciA., diCtada per la Sala de 10 Contencioso
Administre.tivo de 19. Audien.::ie Territorial de-sevilla, con fecha
31' de enerO de 1981 en el recurso ~úmero 912 de 1978, que anuló
en parte el acuerdo dictado por el Tribunal Econ6mico-Admi~

nistratlvo Provinci'll de sevil'a co.1. f~ha de 28 de febrero
de 1977 en la reciambCión número UHl de 1977; asi como la
liQuid8ción girada por el concepto de lm-Puesto sobre Sociedades
a le, Entidad ape1ente. declarandCt el de~ho de le. referida
Entidad lMrcantil ··C~rámíca de Bel1avista, S. A:'. a- amortizar
1& cantided da 10.{)IX! 000 de l)6SC-t~. por el conceptll de gastos
de ronstttución, en el eiercicio QUf' fina:iZó el dia 31 de diciembre
de 1973" en cuyo sentide- debe d"3 ,.evocarse tanto el acuerdo del
Tribunal Económi.co-Adminlstrativo como la ltquidación girada,
y confirmando el acuerdo y la liquiQación, en cuanto denAgaron
el derecho a la compensación en los ,elercicíos de 1972 y 1973
de beneficios con pérdidas en ',s ejercicios de 1967 y 1968;
debiendo <k.l girarse 1J1l6 nueva liauidftclón en los términos Que
se declaran en esta seLtende.; sin h&c"er l't'Onunciamiento alguno
'6!l cuanto al pago .;i6 las oost&s caus&d68 en ninguna de lae dos
ins,tancia.& de ~te recu1'8O._

Lo qUe oom~ & V. l. paTa su conocImiento, demAs
efectos. .
_d. 3 de oeptlembre <'e 198<.....,p. D.. el SubsecreWio.

Miguol MarUn FenW.dG.

ll}Ilo. Sr. Directol" general -de Tributoa.


