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«Fallamos: Que desestimando la apelación 36.380/1980, inter
puesta por don José Ramón Azpiazu Ord6ñez, contra sentencia
dictada en 20 de febrero de 1980, por la Sala jurisdiccional de la
Audiencia Territorial de Madrid, en que- es parte apelada la
Administración General, representada por el Abogado del Estado.
sobre suspensión del acto administrativo correspondiente a liquida
ción por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, ejercicio
1971, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada por
lÜustarse al ordenamiento juridico, sin pronunciamiento alguno
sobre las costas de esta apelación.»

lA:> Que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 13 de septiembre de 1985.-P. D., el Subsecretario de

Economía y Hacienda.. Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

21347 ORDEN de 13 de septiembre de 1985 por la que se
dispone se cumpla en sus propios terminas la ejecución
de la sentencia dictada por la Sala de /0 Conlencioso~
Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia
Nacional, en recurso interpuesto fX?r don Antonio
Juanico Mancas, contra resolución del TEAC de 22 de
octubre de 1980, relativo al Impuesto General sobre la
Renta de 1Q6 Personas Físicas, ejercicio 1974.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia, dictada en 13 de
iulio de 1984, por la Sala de ·10 Contencioso~Administrativo,

sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en recurso conten
cioso-administrativo, número 21.850. interpuesto por don Antonio
Juanico Mancas, contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, de 22 de octubre de 1980, relativo al Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1974~

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la
cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte
dispositiva;

Considerando que concurren, en este caso, las circunstancias
previstas en el artículo 105, párrafo 5.° de la Ley de 27 de diciembre
de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios ténninos. de la referida sentencia, cuya parte dispositiva eS
como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el actual recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador señor Morales Priee,
en nombre y representación del demandante, don Antonio Juanico
Mancas, frente a la demandada Administración General del
Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra acuerdo
del Jurado Central Tributario de 10 de mayo de 1978, así como
contra la resolución de) Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de 22 de octubre de 1980, • las que la demandada se contrae;
debemos declarar, y declaramos, ser conformes a derecho, y.- por
consiguiente, mantenemos los referidos actos administrativos. al
plesente combatidos; todo ello sin hacer una expresa declaración de
condena en costas, respecto de las derivadas de este proceso
jurisdiccional.»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 13 de septiembre de 1~85.-P. D., el Subsecretario de

Economía y Hacienda, Miguel Martin Fernández.

Htmo. Sr. Director general de Tributos.

21348 ORDEN de 4 de oc/ubre de 1985 por la que se aUlorioa
a la firma «Cables Pirelli, Sociedad Anónima» el
régimen de tr4fico de perfeccionamiento acOro para la
importación áe diversas materias primas y la exporta
ción de hilos, cables y trenzas pa~a electricidad.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
dient\:' promovido por la Empresa «((:ables PireIli, Sociedad Anó
nima)), solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de diversas materias primas y la
exportación de hilos, cables y trenzas para electricidad,

Este Mmisterio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el -régimen de tráfico de perfecciona
miento activo a la firma «Cables Pirelli. Sociedad Anónima». con
domicilio en rambla Pirelli, 2, Vilanova i La GehTÚ (Barcelona) y
NIF A-08958381.

Segundo.-Las mercancias a importar son:

1. Alambrón de cobre sin alear, de 7· a 10 milimctros de
diámetro, de la P. E. 74.03. ¡ 1.1.

• 2. Alambre de cobre sin alear, de 1,5 a 3 miEmetros de
diámetro. de la P. E. 74.03.11. 1.

3. Barnices con diferentes concentraciones en sC)lidos. de la
P. E. 32.09.15, Y de los siguientes tipos:

3. J A base de resinas poliéster-imida.
3.2 A base de poliuretanos.

4. Alambrón de aluminio sin alear, de 9 a !O milimetros de
diámetro, de la P. E. 76.02.21. .

5. Policloruro de vinilo en polvo, preparado para el moldeo o
extrusión. de color blanco o transparente, de la P. E. 39.02.41.

6. Ftalato de diisodeciJo (Jaiflex o similar) de color amarillo
transparente, de la P. E. 29.15.65.

7. Pohetileno en ~ranza, preparado para el moldeo o extru
sión, de densidad infenor a 0,94, color blanco. de la P. E. 39.02.03.

8. Papel KIaft para cables eléctricos, con pesos por metro
cuadrado de 60.80 Y 100 gramos, de la P. E. 48.01.46.9.

9. Cordaje de alumimo aleado (ALMELEC) cu)'a carga de
rotura es de 30 kilogramos/milímetro cuadrado, composición: 0.7
por lOO Mg. 0,5 por 100 S., 98,8 por 100 Al. de la P. E. 76.12.90.

Tercero.-Los productos a exportar son:

1. Hilos de cobre, de 0,09 a 4 milímetros'de diámetro:
1.1 Esmaltados con diferentes características dieléctricas.. posi-

ción estadistica 85.23.05.
1.2 Con otros revestimientos especiales, P. E. 85.23.09.

1I. Cables coaxiales. incluso los cabies compuestos:

n.1 Para alta frecuencia, de la P. E. 85.23.21.
11.2 Los demás, de la P. E. 85.23.29.

III. Los demás cables de telecomunicación y medida:
IIl.l Aislados con materias plásticas artificiales., de la posición

estadística 85.23.31.
111.2 Aislados con olras materias, de la P. E. 85.23.39.

IV. Cable para ~el transporte de energia, para una tensión
nominal:

IV.I Inferior a 1.000 V:

IV.l.} Con un diámetro'de filamento superior a 0.51 milíme~

tros. de la P. E. 85.23.48.
IV.1.2 Los demás.

IV.J .2.1 Aislados con caucho u otros elastómeros. incluso con
materias plásticas artificiales, reticuladas, de la P. E. 85.23.51.

IV.l.2.2 Aislados con otras materias plásticas artificiales, de la
posición estadística 85.23.56.

IV. 1.2.3 Aislados con otras materias, de la P. E. 85.23.59.

1V.2 De 1.000 V o más:

IV.2.1 Con conductor de cobre:
IV.2. J.I Aislados con caucho u otros elastómeros. incluso con

materias plásticas artificiales, reticuladas, de la P. E. 8·5.13.71.
IV.2.1.2 Aislados con otras materias plásticas artificiales, de la

posición estadística 85.23.75.
IV.2.1.3 Aislados con otras materias, de la P. E. 85.23.79.

IV.2.2 Con otros conductores:

IV.2.2.1 Aislados con caucho u otros elastómeros. incluso con
materias plásticas artificiales reticuladas, de la P. E. 85.23. 71.

IV.2.2.2 Aislados con otras materias plásticas artificiales, de la
posición estadística 85.23.85.

IV.2.2.3 Aislados con otras materias. de la P. E. 85.23.89.

V. Los demás cables, hilos y trenzas, de la P. E. 85.23.99.

Cuarto.-A efectos contables se establece que como cantidades a
datar en cuenta de admisión temporal. se podrán importar con
franquicia arancelaria, o se devolverán los derechos arancelarios.
según el sistema al que se acojan los interesados, las siguientes;

a) Para la exportación del producto 1.1, 106.1 kilogramos de la
mercancía 1, por cada 100 kilogramos de C'u contenido en el
producto de exportación.

Para la exportación del·producto 1.2, 106,1 kilograrnC's de la
mercanda 2, por cada 100 kilogramos de Cu contenidos en el
producto de exportación.

Para ambos productos de exportación y por cada 100 kilogra-
T x 100mos de barniz contenido ep cualquiera de ellos, ----''-''--'-''''-
e

kilogramos de las mercancías JI y 3.2 (siendo T = el porcentaje de
barniz de hilo esmaltado exportado y e = el porcentaje de sólidos
del barniz a imponar).


