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ORDEN de 12 de octubre de 1984 por lo· que se
dispone ., ~umplimiepo:~o de la 'entttnc&cl dic.tada
po,." lo Sah de lo C.:.nhmd,ollO-Admini,trqtiVO chr
la Audiencia Territorial de Lo Corul1a .,. Nlf"nno
428/80. por el Impuesto sobrfj Transmtsiones Po:·
trimonÚ1le., tnterpuutn por cPromoctOnu Co.ta
Nova. Socilldad Anónima...

Ilmo. Sr.: Visto el testImonio de la sentencia d;ctada con
fecha 15 de marzo de 1984 por la Sala de lo Cantencioso- .
AdmlnistraUv') de la. Audiencia Terrítodaj de La CoruAa
en el recurso 428/80. interpu('sto por la Enttdad -Promoción
Costa Nova, S. A.- <PROMONOS 4,). representada por el Pro·
curador don, Manuel Fernándel. Casal. contra &CUf'rdo del Tri
bunal Económico-Administrativo Central de 28 de febrero de
1980. que resolvió recurso de alzl1da contra otro del Tribunal
Económico·Adminlstratl"o Pr lv 1ndal de Lugo de 14 de septiem
bre de 1977, sobre Impuesto General sobre Transmisiones Pa
trimoniales;

Resultando que concurren ,en &ste- caso las circunstancias
p"v1stas en el art~culo 105 de la Ley de 27 dedtciembre
de 1958. _. -

Este Mtnfsteno ha tenido a bIen disponer la ejecución, en
sus propIos términos, de la referida sentencia. cuya parte dtspo
siüva es de_ sigutenttl tenor:

-Fallamos: Que dehemos desf'oS~!mRr 'l desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por "PromocI6n
Costa Nova. S. A" tPROMON:)SAJ. contra :-esoludón del Trl
punal Económlco~AdministrtiyoCp.ntral de 28 de febrero de
1980. desestImatona del recurso de alzada formulado contra
otra del Tribunal Prov:ncl&.1 d~ lu.-o de 14 de _septiembre de
19'77. que a su vez desestimó reclamación aómero 3ITt cont"
liquidación número 1.453 de la Ofldna Liquldadnrs del Im
puesto sobre TransmisIones Patrimoniales de Mondonedo, sin
hacer impesldOn de 189 costas.

Lo que comunico a V, J. para su conocimiento, efectos.
Otos ~arde a V. J mucbo' alios,
Madrid. 12 de octubre d: 1984 -Po D., el Subsecretario de

Economia , Hacienda. MJltUel "'arHn Fernández. .

Ilmo. Sr. Director general de Tributos ..

ORDEN de 25 de octubre de 1984 "or la que se
dispone el cumplimiento de la aentsn.cia del Tri
bunal Supremo. dtctada con fecha 11 de octubre
de 1983. en. el recurso contenctoso-admtntstrativó
número 21.298. en grado de Clpe!adón contra sen
tencia. de la Audlent"Ía VaeiOtml. ele fecha 1 de
octub,.. de 1981.

Ilmo. Sr.: En el recurso CC'ntenckso administrativo número
21.298. ante la Sala Tercera' del Trtbunal Supremo. como 00098
cuencJa de la apelación interpuesta por la Abogacia de!· Estado
contra la sentencia de la AudIencia. Nacional. de techa 7 de
octubre de 1981. sIendo parte apelada el -Banco Peninsular.
Sociedad Anónima.. , se ha dictad:J oon techa 17 de octubre -de
1983. sentenda cuya parte dispositJva &S c«?mo sigue:

.Fallamos: Que desestlmand' la apelación número 3S 892181,
interpuesta por el Abogado del Estado en representación de la
Administración General contra sentE'l1cIa dictada. por la Sala
Jurisdiccional, secc!6n 2.-. de la Audlencla Naclonal en que es
parte apelada la Entidad bancarl" "BaDco Peninsular Socie~
dad Anónima". sobre f'1fracc1ones de la normativa pro"Pla de
141e, Entidades, debemos confi! mar y confirmamo!, por distinto
fundamento Jurldico, la sentend.., aoelada por conformidad de su
parte dispositiva oon el ordenamiento turldico. sin pronuncia
miento alguno sobre las costae dd esta apelación.•

En IN virtud este Ministerio .. 1 tenido • bien disponer se
cumpla en sus propios términos lá referida tentencla. publi
cándose el aludido fa..lO E:' el ..Boletfn Oficial del Estado_. todo
ello en cumpltmkmto de lo ?rt'vtsto en el articulo 10) de la Ley
regulado!';;, de la Jurisdicdón :'"::mtencioso-Administrativa de u'~
cha 27 de diciembre de 195ft

Lo ,¡ue comunic.J a V. 1. para su conocimiento '! damé.s
efecto,. .

Madrid. 2'¿ d& octubre, de lP&l -P. D., el Subgecretario.
Miguel Ml!rtfn ::,rnánd('z.

limo. Sr. Subsecretario,

ORDEN de 29 de octubre de 1184 por la qtut '9
dis,,01Ul ., eumpUmi,gnto de la ••n.tencia dtctada
por la Sala Tercera d..l Tribunal Supremo. 8n el
r6cur,o de apelación.. tnterpuuw por don Guzffldn
Clavel Julio.

Ilmo. Sr.: Eri el recurso de apelación. interpuesto por don
Guzmán Clavel JuUo. contra la sentencia dictada en 29 de mar·
zo de 1~1, por la Sección Segunda de lo Contencioeo-Admi-

nistrat1vo de la Audiencia Nacional. en el recurso 21.203/T9,
sobre concesión de una estacIón de "ni.c1o en e! suelo urbano
de Mata.-6 (Barcelona,); se ha dictado II8ntenC1a -por, la Sala
Tercera de 10 Contencioso-AdministraU.o del TrIbunal Supremo,
con fecl:.a 20 de Junio de 1983~ cuya parte d{gpcaitiva. es del
tenor literal siguiente: -. '

-Fanamos: Desestimar la apelación -interpuesta contra la
sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Con
tencioso·Administratlvo de la Audiencia Nacional. en SU recurso
número 2L203. con fecha 29 de marzo de 1981. y en su conse
cuencia, confirmamas la sentenc1& apelada; sin condena en
costas._

En su vJrtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo pre·
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido. a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencfa y se publique el aludido fallo en el _Boletín Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. I. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. J.
Madrid. 29 de octubre de 198-4,-P, D.: el Secretario de Es

tado de Hacienda, J03é Borreil FonteHas.

Bmo. Sr, Delegado del Gobierno en CAMPSA,

27777 ORDEN de 29 de octubre de 19M por la que 86
dispone el 'Cumplimiento de la R('ntf'Mia dictada
por la Sala, Tf>rcera del Tnbul'Jot Supremo ePI el
recurso de ape:ación ntintero 38493. interpuesto por
-Franci8ca Ftou, S. L.-, y otro. 97 mdI.

Ilmo. Sr,: En- el recurso de apelaclón número_ 38.493, Inter
puesto por .Francisca Fiols. S. L.•, y otTos 97 más, contra la
sentencia dictada en 20 d, junio de 1981, por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Sección
Segunda, en el recurso número 20.928/78.- sobre obligad6n de
los Mayoristas de Aceites Lubricantes a in~e5ar' diferenc-las
de precios; se ha dictado sentencia, con fecha 7 de octubre
de 1983. por la Sala Tercera de lo ContenciOSO-Administrativo
del Tribunal .Supremo, cuya parte dispositiva, e:i del tenor li
teral siguiente:

_Failam:J8: QUe desestimando el recurso de apelación formu~

lado por ei Procurador señor CoruJo López VillamH, en nombre
y representacün de "Francisca Fiols, S. L.'·, "Modesto Prado. So.

. cle<iad Anónima", "Comoai\fa General de Lubricantes. S. A..•••
"Rifa Hermano'i S. L... , dot'\a Maria Cascante Banús, "Lubrigas.
Sociedad !.n:tttnda'·, "Hilos de Juan Sintes", "Casa Conde. S. L."
"Asociación de Mayorf!tas de Vizcaya~ la V~nt.a de Ace1te~
Minerales". "Lubricantes Luna~ S. L:, "Artaza y Compañia.
Sociedad Anónima", don Celestino Sosa Aguacil Carrasco. don
AureHo Ausere Soler. "Lubricantes Volcano, S. t'·. don Carme
lo María Iriondo ZuJuaga. don Carrnelo Pérez Msrtinez. don Jea·
quin Basora Brunet. don Manuel Llovet Montaq-ut, don Laureano
Azcargorta Azcoaga. "S. A. Española de Comercio tnternacto
nal". don Agustín Maldanado Estarfllas, dOi'Ja Maria easUda
Cotcoechea Altolaguirre. "Lubricantes Levantino::l. S. L.... "Lu
bricantes La Ibérica. S. L.". "Herederos de Bernardo Vives,
Sociedad Limitada". doña Petra Goma Arrechea. "Juan Ba
yona. S. A:', don Manuel López Campanionj Pérez, don Mmulo
Z8rag0za Navas, don Angel' Borruel Franco. don Eugpnlo Canga
'González, "Lubricantes y Productos Petrolíferos. S. A.... doiia
lvfarla del Pilar de la Torre Miguel. don Natalio Encinar Re
bUla, don Saturnino Varela Pasarln, "SocIedad Anónima Jimé
MZ Sánchez". doña Concepción Ibádez Lecba. don Francisco
Salva Ques, "Macaya Lubricantes, S. A.... don· MIguel Htguero
Vivarte, "MayIand, S. L.", don José Junquera Campos. don José
Luis Arredondo González Córdoba. "HJlos de Arrarte, S. L....
"Comerc1&1 Adar. S. A.", "Casa Betanzos Sucesores, S. A.··.
"lndatos. S. A. ti. don Juan Antonio PaIenzuela Trullos. dotia En
carnación Aguirregabiría Larrañaga. "Hijas de .Edmundo _Hu
guet". don ,Cayetano Juan· Estatlo Conchefcl, - "Villavaso Her
manos. S. R. C.'·. "Llusa. S. A", "Sucesores de Piera y Rone.
SocIedad Anór-ima" don César Cai'ieeto Argiiel1es y Garcia
den Juan María Magrit'ia y Bonvehl, do"a \fontseITat Cons:
tantf. "Comercial Elios", don JOSé Miro OrrioJ5. don Amadeo
Meana Caunedo, '~Motriz, S. L.... don JoSé Ros Coma, "Mana
Uarroda. Viuda de BenUoch•. S. L... , "CompañiR General de
~ater1ale8 para Industrias, S. A. ", don EnrIque GamundI Sal
vado, "Aceites y Grasas LubrtdaI", "Aceites y Materiales Mo
tor, S. A.... doiia Maria Pérez Saura, ·'Traca. S. A.... "Lubri
cantes VaUe de Arana. S. A:', doda Amparo Martínez Palanca,
don Alfonso Castillo Ayno. don Manuel V1l1a Montes, don Felipe
Mollna- Cai\izares, don Ricardo Asensl0 Bal1~ster, "Paleó Her
manoe, S. L.", "Ignado VilJar y CompaiUa". don Franc:1sco
Blosc& T01T8I. "R; Alentarn Ricos. S. L:'. don Fernando Gutíé
rrez Fernández, "D, de Salamanca. Comisiones 'J Representa-~

clones. GaUita Hermanos. S. R. C:'. "Lubricantes, S. A. ... "So
CJiedad. Anónima de Representac10nee y Comercio". dotia Carmen
Zunzunerui. como representante de "Hijas de J. J, Zunzune
gul. Lubrie&ntes 1 Vaseltnas~ S. A." (LUV ASA>. don Julio Gar
cía FernAndez. don Claudio VIdal Corbera. "Lubricantes Ga
mero. S. A.'·. don Andrés Manuel MarUnez Arronte. dada Aqui
Una Martina Eguren. don Bernard1no Rodríguez Ram1rez, do
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del Estado J por la Intervención General de la Administración
del Estado

Considerando que ha cumplido 10 ordenado en la Ley de
Gestión y ContratoJ mencionados.

Este Ministerio .acuerda aprobar la Cuenta General de Li
quidación corrospondiente al'elercicto de 1~82, rendida por ..Ta
bacalera. S. A.a. con arreglo al slgUtente dEitaHal

Rícardo Fernandlz Peidro, don Mariano Martinez Mat&1x, don
Braullo· Gliabart SaUnas, ".JoSé Navas. S. A.... "Aragonesa de
Lubricarites. S. A/' lADELSA}. "Ca.nivell y_ Fer.náDdez, S. L..·••
y "Moreno Luque '7 CompaMa. S. R..c.... confirmamos 1& sen
tencia de la Sala de esta Jurisdloción de. la Audiencia Nacio
nal. de 20 de Junio de 1981. Shi costas.•

En su virtud. este Ministerio, en cumplimiento de lo pre-
venido eola Ley de 27 de diciembre de 1~. ha tenido a bien
disponer que·se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido 1&110 en el .Boletín Oficial
del Estado·.

Lo que comunico a V; i. para au conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 29 de octubre de 1984..-P. D.• el Secretar10 de Estado

de Hacienda, José Borrell FonteHes.

limo. Sr. Dalegado del Gobierno en CAMPSA.

Liqutdac16n de laa rentae ., eeniotoa

Renta de TGbacos.-l.<1bores pentnBuJa.re.:

Ventas e ingresos por t\.atur,.laza .....••••.•.
Existencias iniciales ... .•. ... Sf.S72.186,051
Compr&b y gastos por natu-

raleza .., ... '" ..• .•. 92.811.628.768

.......
103.327.996.132

27778

Producto liquido .,. ... '.. ... ... ... .••

Servicio de Recaudación del Impuesto de Lulo
M>brfl venta cte labore. de. tabaco:

Importe de lo recaudado ... ... '" .•. oo. •••••• 156.lI4O.024.aT1

16.922.659.003

107.370.670.535
- 5.187.558.169

102.183.112.366

- 79.936.277 .357

23.391.718.715

- 15.515.788.775

3,406.872.228

15.515.186.775

15.965.192.233
-448.40"'60

78.936.2'/7.357

127.683.712.819
- 47.747.435.482

Suma ..
Existencias f~l1ales.. ...

Coste de ventas '" ... ... ...

Coste de ventas .•. oo••••

Producto ltqui10

Renta del Timbrel

Ventas e 'ingreSOs por naturaleza
Gastos por naturaleza ..: oo .

Suma '" •••••.
FxiStendas finales .....

Producto liqUido ....•• '" ••.•.•...••.

Renta de Tabaco'.-Labores importada. 'Y de
Canarias:

Ventas e ingresos por naturaleza ...... oo ....

Existencias iniciales ... ... ..• 404.706.311
Complas y gastos por natu-

raleza ... ... .... oo 15.560.485.934

ORDEN lis 31 de octubre de 1984 por la que 8.
dispone la ejecución de la sentencia de la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bu.nal Supremo, dtctada en 9 de junto eN 1984
en el recurso de apelación interpuesto por la Admi

. mstración General contra le sentencia dictada con
fecha 10 ds mayo de 1984 por"le Sala de Jo Con
tencioso-Administrativo de 10 Audiencia Territorial
de Las Palma,••obre incompatibilidad ,para ejerur

• libremente la. profuión fU Abogado con la de fun
cionario del Cuerpo de Abogado. del Estailo.

Ilmo. S.... : Visto el testimonio de la sentencia dictada por la
Sala Tercera de lo Contencloso--Administrativo del Trtbunal Su
premo, dg, -g de Junio de 1084, en el recurso de apelación
interpuesto por el Abogap.o del Estado contra la' sentencia que
con fecha 10 de mayo de 19&i dictó la Sala de 10 Contencioso
Administr¿lltivo de 1& Audiencia Territorial de Las Palmas en
e: recurso 82/84, cuya sentencia estimó el recurso interpuesto
oontra la Resolución de la SubsecretaJ1a de Economía y Ha
ciencia de 30 de enero de 1184, sobre incompatibilidad para
ejercer libremente don Manuel Pascual Acosta la profesión de
Abogado ..:on la de funcionario del Cuerpo de Abogados del
Estado.

De conformIdad oo.n 10 dispuesto en los articulos 105 y con
cordantes de la Ley de 1& Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha tenido a
bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida
sentencia Je 9 de junto de 1984, cuya parte dispositiva es como
sigue:

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la aprobación de
1& Cuenta General de Liquidación cotTespondiente al ejercido
de 1982, renmda por «Tabacalera, S. A.a, en cumpl1m1ento de lo
establecido en el apartado '" de la oláusula XV del contrato
entre el Estado y dicha Compañia. aprobado por Decreto 13051
1971,. de 17 de iunio, en virtud de lo previSto en la Ley. 1011871.
de 30 de marzo. de Gestión del Monopolio de Tabaooa y BU ooor·
dinaclón oon la pallUca tabaquera naclonal.

Visto el resultado del examen y comprobaci6n de dicha cuenta
por esa Delegación del Gobierno, así como los informes emi
tidos 6ucesivamente por la D1reoci6n. General del Patrimonio

•Fal1amo~: Que debemos estimar y estimamos el recurso de
apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la
sentencia dictada ellO de mayo de 1984 por 1& S&1a de este
orden jurisdiccional de 1& Audiencia Territorial de Las Palmas,
recaída en el recurso nUmero 82 de 1984, sentencia que debe
ser revocada, 'l. en su lU$ar, debemos declarar y declaramos
que prw:;ed~ la desestim&Clón del recurso oontencioso-admini¡
trativo interpuesto por don Manuel Pascual Aoosta contra 1&
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Economia y
Hacienda de 30 de enero de 1984. que denegó a aquél autorización
para compaf.íbilizar 1& actividad princlpal de su cargo de Abo
gado del Estado con el ejercicio privado de la Abogada o el
asesoramiento jurídico, por no vl1i.nerar dicha Resolución los
preceptos constitucionales alegados por el recurrente. Todo ello

. con imposición· de lasoostas causadas en la primera instancia
al sedar Pascual Aceita. y sin ht¡cer especial pronunciamiento
eL relación con las de esta apelación.•

Lo que comunico· a V. l. para IU conocimiento J afectos.
Dios guarde a V. l. muohoa aftoso
Madrid, 31 de octubre de 1984.-P. D., el Subsecretario de

Economía y HacjeD.da, MiBUsl Mart1n Fernández.

limo. Sr. Director general de Servicios,

BOYER SALVADOR

limo. Sr. Delegado del Gobierno an _Tabacalera, S. A.,-.

531.252.128

1.696.008

1.696.008

156.lI4O.024.aT1

23.301.718.775
3.406.872.228

102.183.112.386
156.lI4O.02f.aT1

1.696.008

18S.a23.US.454.

Lo que oomunioo a V. 1.
Dios guarde a V. 1. muchos dOl.
Madrid, 31 de octubre de 19&4.

·Total general ... .•.••.•••.•.•..••.

Renta del TImbre
Impuesto de Lulo
Papel de .fumar

Total

Tetal ..•.........

RESUMEN

PrQductos liquidos de las rentas y servicios:

Renta de Tabaoos:

- Labores pentnsularaa ... ..• ..•...•...•••.•
- Labort'ls lD1portadas '1 de Canar1as .••••-

Servicio del papel de fumar:

Importe de la reversión aj Estado del 50 por
100 de la comisión percibida por _Tabaca-
lera, S. A.. .•....•............•..••...

Suma o..... . '" ." , .,.
Participación del Estado. en los benef1c1ol de

la CompaAia. segúD. cláusula IV del OOD-
trato '" •.........••.......•• '" " .

ORDEN dB 31 dB octubr. dB ltI/U por la que "
apTU8bG la Cuenta a.MTGl ele Liquidación corre'
pondiente al ejercicio de 1982, rendkio por «Taba
calera, S. A.-.
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