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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
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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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