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27773' ORDEN d. 12 d. octubre do 1984 por lo que ..
dispone el cunipUmtento de la sentencto cUctGdo
por la Sala de lo ContenciOBO-AdmintltTativo ce.
la Audiencia Terrttorkll • La Coruikl en NourID
4f1lIBO, por el Impussto sobre TransmtskmN Po~

maniales, interpuesto por don Modesto Juan B. Pu:
Comps.

Umo. Sr.: Visto el testimonIo de la sei:1tencia dietada OOU
fecha 8 de abril de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Adm1.D1s
traUvo de la Aud~encia Territor1&l de La Corufta en el l'8CUI'IO
número m/M. Interpuesto por don Modeeto ';uan B. paz Camp.
contra resolución del Tri bunal Económico~Administrat1voCeA
tral de 15 de noviembre de 1979. que resolvió recurso de alzada
contra la resolución del ~-L ribunal Económioo-Adminia:trat1vD Pro
vinc1&J. de La Coruña de 29 de abril de 1978, relativa al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniale.;

Resultando que CODcurr9n en este caso laa circunstanclu
.previstas en el articulo 106 de la Ley 'de Z1 de diciembre
de 1956,

Este .Ministerio ha tenido a bien dispon~r la ejecución. 'D.
sus propios términos. de la referida sentencia, cuya parte ella
positiva es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos desestimar y deseetimamos el re-
curso contencioso ·administrativo interpuesto por don Modesto
Juan Sosco Paz Camus contra la resolución del Tribunal Eco
_nómico_AdminIstrativo Provincial de La Coruii& de 28 de abrll
de 1978, recaída en expe<iiente de reclam&ción número 81118. eo
bre acto de comprobación df' valores dictado en expediente d.
gestión número 2.l4B/TI por la Oficina Liquldadora del Registro
de la Propiedad de Santiago de Compostela a efectos del Ima

puestO General sobn Transmisiones Patrimoniales y Actoe Ju
rjdicos Documentados., por ser conformes a derecho; B1n. hacer
expresa .Imposición de las costas procesales...

Lo que oomunklo & V. 1. para su conocimiento 1 etectoil.
Diol l'Uarde a V. 1, m~hos aftOl.
Madrid, 12 de octubre de 1984.-P. D., el Subsecretario, M1~

guol Martln Fornimdez.

Dmo. Sr. D1r«:tot general d. Tributo.,

Lo que comunIco a V. 1. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos adoso
Madrid. 12 de o'ctubre de 1964.-P. D., elSubse<:retario de

Economia y Hacienda, Mig.uel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributol.

Lo que comunIco a V. l. para su COnocimiento y efecto..
DiOl guarde a V. 1. muC'hos adoso
Madrid, 12 de octubre de 19M.-P. D., el Subsecretario de

Economfa y Hacienda. Miguel. Martín Fernández.

fimo. Sr. Director general de Tnbu~8.

ORDEN de 11 de octubre tU lQ84 por lo que •• cUa·
I?one .l cumplimiento de la nntencta. clicUIdG por
léJ Sala PrtmsTO de Jo ContBnctoJo-Admtnútl'aUvo
de la Audiencia Territorial de Madrtd. en r.cuT
10 84fJ por .1 lmpue,to .abre Tran.smtlionu Pahi
maniate. interpue,to por .Conatrucckm" B6~
c141" y Soc14lo1. S. A.·.

limo. Sr.: Visto el testimonio de 1& sentencia dictada. COD.
fecha 1 de diciembre de lU8a. por 1& Sala Primera de lo Con.
tencioso-AdmInistrativo de la Audiencia Territorial de Madrid.
en el recurso número 846/80, interpuesto por la EDUd.ad cCoDl*
truccionea Residenciales y Sociales. S. A.-. representada por el
Procurador don Manuel Lanchares Larre, contra fallo del Tribu
nal Económico-Administrativo Central de 2. de octubre de 1980
que resolvIó recurso de alzada contra tallo del Tribunal Eco
nómico-Adm1nistrativo Provincial de Madrid de 28 de lunio
de 1979, referente al Impuesto de Transmisiones PatrlmontaJ.ea;

Resultando que conCU1T8D. en este caso lu c1rcunstaDc1aI
previstas e""1 el articulo lOS de la Ley de Z1 de diciembre de le1S8.
~ Este MinIsterio ha tenido a bien disponer 1& ejecución en aua

.propios términoa, de la referida sentencia. cuya parte dispositiva
es del sIguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos desesUmar ''1 desestimam.oa el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador
don Manuel Lanchares Larre, en nombre 7 representae1ón de
"Construcciones Residenciales y Sociales, S. A:', oontra 1&~
lución del Tribunal Económico--Adm1ntstrativo Central de t.
cha 2 de octubre de 1980, recaída en el reCurso R. J. 1384-~lt7I,
R. S. 2211960. y que por consiguiente confirmamos 1& nfer1da
resolución asi corno la liquidación de que trae causa por eatar
ajustados al ordenamiento jurídico; sin hacer eapeoJal 1mpoa1-
c1ón de ooat&s... -

ORDEN de 12 de octubre de 1984 por la que se diI
pone el cumpLimt4t,nto ds la sentencia dickIdG por
la Sala Primero de lo Contencwso-Admmi8trattvo de
la Audiencia Terrttorial de Madrid, en recur,o 880
por el Impuesto sobre Tran.mtsiona Potrtmonia-'
les interpuesto por _Construcciones Be,tdenckdes y
Sociale., S. A.-.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con fe·
aha 6 de .diciembre de 1983. por la Sala Primera de lo Conten
cioso·Administrativo de la Audiencia Territo.rial de Madrid, en el
recurso número 660 de 1880. interpuesto por la Entidad .cons
truooiones Residenciales 7 Soc1a1es, S. A.... representada por el
Procural:or don Manuel Lanchares I.&rre, contra fallo del Tri
bunal Económico--Administrativo Central de 19 de tunio de 1980
que resolvió recurso de alzada contra fallo 4el Tribunal Econó
mico-Administrativo Provincial de _Madrid de 2.9 de junio. de
1979. relativo al. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jundicos Documentados.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias pre
vistas en al articulo 105 de 1& Ley de 27 de diCiembre de 1956,

Este MInisterio ha tenido a bien disponer la ejecuCión, en sus
propIos términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva
es del sIguiente tenor:

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contendoso~admi
nistrativo interpuesto por 1& representación procesal de "Cons
trucciones Residenciales y Sociales, S. A.". contra la resolución
del Tribunal Económico-Adminiatrativo Central de 18 de junio
de 1990, que confirmó 1& liquidación número 81.843/77, girada a
la Sociedad recurrente por el Impuesto de Transmisiones Patri
moniales. declarando que dicha resolución y liquidación son con
formes a derecho, sin hager expresa condena en costas...

Lo que COmunico a V. t para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchoa aftos. ~

Madrid, 12 de octubre de 1084.-P. D., el Subsecretario de
Economía y Hacienda. Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Dire<:tor general de Tributos.

ORDEN de 12 de octubre de 1984 p6r la que se
.dispone el cumpHmiento de la ..entencia dictada
PO" la Sala Primera de ·lo Contenctoso-AdminisM

trativo de la Al.KÜBncia Territorial de Madrid, en
recurso 892 por el Impuesto wbre transmisiones
patrimontales, interpuesto por .Construccíone, ReM
sidenctale.l y Sociales, S, A.-.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada, con
fech& 1 de marzo de 1984, por la Sala Primera ele lo Con
tencioso-AdmInIstrativo de la Audiencia Territorial .de Madrid.
eIi el recurso número 892 de 1980, interpuesto por .construccio
nes Residenciales y Sociales. S. A.... representada por el ProM
curador don Manuel .Lanchares ,Larra, contra fallo del Tribunal
Económico--Administrativo'Central de2 de octu.bre de 1980. que
resolvió recurso de alzada contra tallo del Tribúnal Econóinico·,
Administrativo Provinc1a1 de Madrid, de 29 de Junio de 1979.,
recaído en reclamacIón 2.307/77 contra liquidación por el im
puesto sobre transmisIones patrimonIales;

Resultando que' concurren en este caso, las circunstanCias
previstas en el articulo 105 de la. Ley de n de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien .disponer la ejaoución, en
sus propios térmInos. d) la referida sentencia, cuya parte dil
positiva es del siguiente tenor:

<:16n de Hacienda de Madrid por el Impuesto IObre el Tráfico
de 'Emprel_s en 101 ax:pedientes -númerOl 4QIl ., .. ele .:llrM por
impon. respectivo de 80.•.-4:16 _peaetal 7 1._AMO.0t0 pesetas.
anulamos dichas resoluciones., liquidaciones por DO .... con·
formes a derecbo; &in hacer .x¡nesa ocmdena en ooatu..

Lo que oomunioo a V. l. para w conocimiento 1 .rectos.
Dios guarde. V. 1: mucho, aAo.. .
Madr;d, 10 de octubre de l....-P. D.••1 Subsecretario. 1.11.

luel Martí~ Fernande~.

llmo. Sr. Director ge.ler&1 de Tributos.

_Fallamos: Que desestimando el presente recurso ·oontencioso
administrativo. interpuesto por la representación procesal d8
"Construcciones lV'-sidenc1ales y Sociales, S, A.... contra el aeuer·
do del Tribunal Económico·Admin16trativo Central de 2 de octu~

bre de 1980. dictado en alzada. confirmando lntegramente el del
Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid de 2Q
de junio de 1979, en el expediente de reclamación ntlmero 2..307/
1977, en impugnación de la liquidación T. 36197/'n, practicada
por la AbogaCÍa del Estado de 1& Dele¡aclón de Haclenda de
esta ca.pitalidad por un total Importe de 1.302.1&& ,p988tu, por el
Impuesto sobre transmIsiones patrimoniales J actoe jurídicos
documentaqos. debemos declarar y declaramoe &Dib0l- acuerdo.
á-justados a derecho; sin hacer expresa condena en costas._


