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ORDEN de 18 de eeptlsmbre de 11l1U por 14 q...
•• dispone el cumpUmlento de la B8ntenciQ. dictada
con fecha Z'I de abril de JfI84 por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo In nrcUrBO d6 apelactón in
terpuesto por el Abogado del. Est4do contra un-
tencio de kJ AudtBncJa Territorial de Madrid en
el recurso número 548 de 1m. interpuesto por don
Juan Begara Bueno.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dietada con
techa 27 de abril de 1984 por la SaJa Tercera del Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado
del Estado contra la sentencl& que, con fecha 3 de febrero de
1982. dictó la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso número 548 de
1977, interpuesto por don Juan Begara Bueno, representado por
la Procuradora doña Josefa Motos Gulrao. que anuló el acuerdo
dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central. de
fecha 30 de enero de 1971. el cual desestimó el recurso de alzada
interpuesto contra el dictado por el Tribunal Provincial de Ma
drid con fecha 30 de marzo de 1978. sobre el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Resultando que concurren ~n este caso las clrcunstanclaa
previstas en el artículo 105 de la Ley de Z1 de diciembre
de 1956•

Este Ministerio ha tenIdo a bien disponer la ejecución, en
sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte disp()o
sitiva es del siguiente tenor:
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.Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación tnter-.
puesto por el Abogado del Estado, debemos confirmar '1 con·
firmamos la sentencia dictad.a por la Sala Primera de lo Con·
tencfoso-Administrativo ,que declaró la nulidad de las resolu
ciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Pro
vincial de Madrid con techa 30 de marzo de 1976 en la recta.
mación número 4.533 y por el Tribunal Central con fecha 20 de
enero de 1m, confirmando la anterior y ordenando dicha sen
tencia reponer las actuaciones del expediente de gestión al mo
mento de la emisión del informe del Arquitecto Jete del Servi
cio de Valotaciones Urbanas. debiendo ser dIcho dictamen noU
flcado al contribuyente. Sin hacer procedimiento alguno en cuan·
lo al pago de costas causado en este recurso de apelación.•

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde & V. 1. muchos dos.
Madrid. 18 de septiembre de 1984..:....p. D., el Subsecretario,

Miguel.Martfn Fernández.

nmo. Sr. Director general de Tributos.

ORDEN d8 1 d8 octubre d8 1984 por 14 q... ..
C01>Cede " 14 E"",,.,,,, 'emondo Gil Solso"". los
beneftcttJB fiscales que establece la Ley 1sa119B3,
de 2 de diciembre. _obre Industr~B de inter', pN
,.~te.

Dma. Sr., Vista la Orden del Mlnlsterlo de Agricultura. Pe8.
ca y Alimentación. de 17 de septiembre de 19M. por le. que ..
declara comprendida en zona de preferente locaUzación indu.
trla! agraria de la provlncla de Cesl<lllón definida en el Real J)e.
orate 63411978,' de 13 de enero y egún 1& normativa del D&
crete 2853/1964, de -8 de 'SePtiembre. a la Empresa Fernando
Gll So1s()na (documento nacional de identidad 18.894,44U. para 1&
lnetala<:lóD <lo una fábl'1ca d.. qn...,. El Almazara (Cael<lIlónl.
incluyéndola en el grupo A d8 la Orden de ese Departamento
de I de marzo de 1965, . .

Esl<l MInisterio. a proPuesta d8 la Dlreeclón General d8
TrIbutos. de conformidad oon lo es\8blec!do en el artlculo e.·
de la Ley 152/1963. de 2 de dlclembre y articulo 8.· del De
creto 2392/1972. da 18 de _too h& tenl<1o a blen disponer.

Prfrn&ro.-Uno. Con e.rreglo & 1M dlspoIiciones reglamen
tarl.. de cad.. tributo. a la8 eIpeclfI""" del régimen que der1
va de la Ley lWl963. de 2 de dlclembre y a! proce<Umlento
seftalado por la Orden de esté Ministerio de 27 de marzo de 1965.
se otorge.n a la Empresa Fernando Gll So18OI1tl. los sIguiente. be-
neficios fiscales:

Al ReduoolÓD del 95 por 100 d8 la cuota d8 Llcencia F18C8l
del Impuesto Industrial durante el pertodo de instalación:

Bl Reduoc1ÓD del 95 por 100 d8 108 derecho< aranoeler1oa.
Impuesto de Compeneacl6n de a.-r.vámen.. Inter1<>rElS e im
puesto General sobre el trAfico de .. Empresas que JT6V8!l
la ImporlllCl6n d8 bien.. de equipo y ul1llAle d8 pl'1mera Ine
telacl6n. C1lAI1do no .. fa.brlquen en E8patla. Este benefiCIo· lO
hace extensivo & los matet1ales y productos que, no producIén
dose en Espalla. se Importen pa........la~óD en prlmera
instalación, a bIenes de equipo de 1ft'O<!ucción nacioii&l.

Dos. El beneficio fiscal a que H refiere la letra Bl. ·se
entlende conoedl<lo _ un perjo<Io d8 oInco atlo.. a D&r't!I" de
la publ1eac16n de _te Oróen en el .BoletlD 0Ildaf del Ee
tado.. No ohstente. dioha reduoc16n le ap_ en la el¡ulenl<l
fOJ'llllk '

ORDEN de 3 de septiembre de 1984 por la qua 27762
se dispone si cumpllmlsnto d8 14 sentencia dictada
el 4 de '.brero d. 1984 por la Sala. M lo Canten
ctoso-Admtntltrattvo. Sección Segund4 • lo Au--
dtencia Nacional, en recurso interpueBto por lo En-
tidad clnmobtltarta Urbis. S. A.-. contra resolución
del Tribuna' Econ6mJco-Admintatrcttvo Central por
por el lmpuslio sobre Transmfstones Patrtmon.tale••

ORDEN de 3 ele septienfbre de 1984 por lo que
se dispon, el cumplimiento de'la sertencta. dictada
el 18 de ebrU de 1984 por la SaÚl el. lo Conten
cio$o-Administrattvo cU la Audiencla Territorial de
La Corutlo en relclamactón tnterpu6sto por don
Ramón Novoa Cimeros contra ·resoluctón del
Tribunal Econdmtco-Administrativo Provtnctcl d6
La. Corurla de 31 de mayo de 111/8. por .1 Impuesto
General de Transmisiones Patrimoniole_.
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 3 de septiembre de 1984.-P, D.• el Subsecretario. Mi·

guel Martfn Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

Ilmo. Sr.: Visto el teetimonlo de la sentencia dictada con
fechl. 4 de febrero de 19&., po...· la Sala de lo Contenc1oso·Ad
mínistraUvo. Secc16p Segunda de la Audiencia Nacional. en
el recurso número 22.149, interpuesto por la ·Entidad «lnmobl
Haria Urbts, S. A.... representada por el Procurador sedar De
leito VUla. contra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de fecha 25 de Junio de 1981, referente aJ. Im
puesto sobre Transmisiones Patrimonialesi

Resultando que óoncurren en este caso las circunstancIas
previstas en el artículo 105 do la Ley de 'l!1 d3 diciembre de
1958. .

Este MInisterio ha tenIdo a bien disponer la ejecución, en
sus propios térmInv3 de la referida sentencia, cuya parte dIs
positiva es del siguiente tenor:

•Fallamos: Que. estimando el recurso contencioso·administra
Uva Interpuesto por el Procurador señor Deleito VU1a, en nom··
bre y representación de "Inmobiliaria Urbis. S. A... , contra la
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de
26 de junió de 1981. debemos declarar y declaramos que la
referida resolución no se acomoda a derecho, la que anulamos.
ordenando anular b llquidaclón impugnada, declarando apl1·
cable la bonificación fiscal a que se hace referencia al prés
tamo hipotecario concedIdo a la Entidad recun-ente -por la Ca
ja de Ahorros y Monte de Piedad .de Madrid, en vitiud de
escritura públ1ca de 23 de junio de 1m. sin imposición de
costas.·

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con
techa 18 de abril de 1984. por la Sala de lo Contenc1oso-Admi.
nistrativó de la Audiencia. TerritorIal de La Corufia en la recla
mación número 510180. interpuesto por don Ramón Novoa
Cisneros, representa.do por el Procurador don JaVier Bejerana
Fernández, contra resolucIón del Tribunal EconÓmico-Adm1Dia.
trativo Central de 23 de' enero de 1980. que tesolVió'recurso de
alzada contra otra del Tribunal Económico-Administrativo. JIro.
vincial de La Coru:tia de 31 de mayo de 1978, sobre Impuesto
General de Transmisiones Patrimoniales;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el articulo 1015 de la Ley de 71 de diciembre
de 1956. '-

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus
propios términos de la refertda sentencia. cuya parte dispositiva
es del sIguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la lnadmi.
sibiUdad alegada por el Abogado del Estado respecto a haberse
interpuesto fuera del plazo legal al efecto el recurso conten~
cioso-administrativo d¿ducIdo por Ramón Novoa Clsneros con.
tra resolución del Tribunal Et"'onOmico-Administrativo Central de
21 de enero d'3 1980, desestimatorta de recurso de alzada formu
lado contra resolución del Tribunal EconÓmica.AdmlnlatratIvo
Provincial de La CoruAa dd 31 de mayo de 19"7l8 que habia
denegado reclamación del ahora Te'Currente sobre ápllca.ci6n de
beneficios fiscal ...s en ltquidación del Impuesto de Transmisiones
~atrimonídles por actos de ccmpraventa '1 de hipOteca en finca
slta en la parroquia de San Crtstoba das Vidas, del· término
de La Coruña: sin hacer pronunciamiento respecto al pago de
las costas devengadas en la substanciación del procedimiento.

Lo que comunico a V. 1. 'para su conocimiento yelecto•.
Olas guarde a V. I. muchos aftoso
Madrid. 3 de sept1:'mbre de l0e4.-P. D., el Subsecretario

de Economía y Hacienda. Miguel Mai'Un Fernfmd....

Ilmo. Sr. Director general 'de Tributo..


