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«fallamos: Que. desestimando el actual recurso eontencioso·admi
nistrativo interpuesto por el Procurador señor Garcia San Miguel. en
nombre y representación· de-,la-<:ntidad "C/ B(Films." Sociedad· Amó
nima", frente a la demandada Administración General del Estado
rel?resentada y defendida por su Abogada: .contra las Resoluciones dei
Tnbu~al Económico·Administrativo Cemral de 16 de junio de 1982 y
del Tnbunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid de fecha
30 de septiembre de 1980. así como contra la liquidación tributaria a que
las anteriores se refieren y a la que la demanda se contrae; debemos
declarar y declaramos ser conformes a Derecho y por consiguiente
mantenem~s los referidos actos administrativos. al presente combatidos;
todo ello sm hacer expresa declaración de condena encostas. respecto
de las derivadas de este proceso jurisdiccionab>

Madrid, I de junio de 1988.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

ORDEN de 1 de junio de 1988por laque se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada. eon (echa 30 de abril
de 1984, por la Sala de lo eOll/meioso-Administrativo de la
Audiencia Xacional en el recurso nlÍmero 23.517. inter
puesto por <dncine, Sociedad Anónima)/. por la Tasa
Pern:iso de Doblaje. Subtitulado r Exhibición en \'ersión
original de Pel(culas Extranjeras: con cuantia de 779.000
pesetas.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 30 de abril de
1984, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 23.517. interpuesto por <<lncine. Socie
dad Anónima». representado por el Procurador señor Garcia San
Miguel. contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Cent~l de fecha 30 de junio de 1982. por la Tasa Penniso de Doblaje,
SubtItulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras.
con cuantía de 779.000 pesetas: ..,

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en
el anículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios
de la referida sentencia, cuya pane dispositiva es del siguiente tenor:

«fallamos: Que desestimando el actual recurso contencioso-adminis~
trativo, interpuresto por el Procurador señor García San Miguel, en
nombre y representación de la Entidad ·'Incine. Sociedad Anónima",
frente a la demadada Administración General del Estado. representada
y defendida por su Abogacía. contra las. Resoluciones del Tribunal
Econémico--Administrativo Provincial de Madrid de fecha 30 de diciem
bre de 1980. así como contra la liquidación tributaria a que las
anteriores se refieren, y a la que la demanda se contrae, debemos
declarar y declaramos ser confonnes a Derecho y. por consiguiente,
mantenemos los referidos actos administrativos. al presente combatidos~
todo ello sin hacer una. expresa. declaración de condena en costas,
respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Madrid, 1 de junio de 1988.-P. D., el Subsecretario. Enrique
Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

nombre y representación de la Entidad "Incine. Sociedad Anónima",
frente a la demandada Administración General del Estado, representada
y defendida por su Abogacía; contra las Resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Central de 30 de junio de 1982 ¡; del
Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid de fec a 30
de diciembre de 1980, así como contra la liquidación tributaria a que las
anteriores se refieren y a la que la demanda se contrae; debernos declarar
y declaramos ser confonnes a Derecho y por consiguiente mantenemos
los referidos actos administrativos, al presente combatidos; todo ello sin
hacer expresa declaración de condena en costas. respecto de las
derivadas de este proceso jurisdiccionab~

Madrid, 1 de junio de 1988.";P. D., el Subsecretario, Enrique
Manínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

ORDEN de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada, con/echa 31 4eju!io
de 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de, la
Audiencia Nacional en el recurso número 24.307, 'inter
puesto por ((Filmayer, Sociedad Anónima»), por la Tasa
Permiso de Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión
original de PelicuIas Extranjeras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 31 de abril de
1985 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de· la Audiencia
Nacional en el recurso número 24.307, interpuesto por «Filmayer,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador señor García San
Miguel, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Central de fecha -27 de abril de 1983, JX?r la Tasa Penniso Doblaje,
Subtitulado y Exhibición en versión onginal de Películas Extranjeras
con cuantía de 1.900.000 pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en
el anículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, c,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios
ténninos de la referida sentencia, cuya pane dispositiva es del siguiente
tenor:

«.Fallamos: Que, desestimando el actual recurso contencioso·admi
nistrativo interpuesto por el Procurador señor García San Miguel en
nombre y representación de la Entidad "Filniayer, Sociedad Anónima",
frente a la demandada Administración General del Estado, representada
y. defendida por su Abogacía; contra las Resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Central de 27 de abril de 1983 y del
Tribunal Económico--Administrativo Provincial de Madrid, de fecha 21
de diciembre de 1981, así como contra la liquidación tributaria a que las
anteriores se refieren y, a la que la demanda se contrae; debemos
declarar y declaramos ser conformes a Derecho y por consiguiente
mantenemos los referidos actos administrativos, al presente combatidos~
todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas,
respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.» J~

Madrid, 1 de junio de 1988.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Manínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

Vi~to el t5ti¡m:miü ue la sentencia dictada cón fecha 30 de abril de
1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Naciona~ e? el recurso número 23.515, interpuesto por «Incine, Socie
dad Anomma», representada por el Procurador señor García San
Miguel, contra la Resolución del Tribunal Econémico--Administrativo
Cent:af de fecha 30 de junio de 1982 por la Tasa Permiso de Doblaje,
Subtitulado y Exhibición en versión original de Películas Extranjeras
con cuantía de 2.795.000 pesetas; ,

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en
el anículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,
. E~te Ministerio ~a tenido a bien disponer la ejecución en sus propios

tennmos de la refenda sentencia, cuya pane dispositiva es del siguiente
tenor.

i<Fallamos: Que, desestimando el actual recurso contencioso·admi
nistrativo interpuesto por el Procurador señor Garcia San Miguel, en

Vi¡;tG ¡;l tcsUii1üfiiü aé ia sentencia dictada, con fecha 10 de
septiembre de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso número 25.945, interpuesto por
~mpresa Nacional Hidroeléctrica del Riba$orzana. Sociedad Anó
OIma», representada por el Procurador don Ennque de Bruala de Piniés,
contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de
fecha 30 de octubre de 1985 sobre aprobación de tarifas de riego del Alto
Aragón para el año 1ge 1, con cuantía indeterminada;

Resultando que concurren. en este caso las circunstancias previstas en
el artículo 105 de la Ley de -¿7 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.

i<Fallamos: Que estimando el actual recurso contencioso-administra~
tivo, interpuesto por el Procurador señor Brualla de Piniés. en nombre
y representación de la Entidad demandante "Empresa Nacional Hi-

17242 ORDE.N .de 1 de junio de .1988 por la que se dispone el
cumpl1mlento de la SentenCia dictada con fecha 30 de abril
de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso' nümero 23.515, inter·
puesto por (<1nCine, Sociedad Anónima», por la Tasa
Permiso de Doblaje, Subtitulado)' Exhibición en versión
original de Peliculas Extranjeras, con .cuantía de 2, 795.000
pesetas.

17244 ORDEN de): de junio de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 10 de
septiembre de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia- Nacional en el recurso número
25.945, interpuesto por «Empresa Nacional Hidroeléctrica
del Ribagorzana, Sociedad Anónima», sobre aprobación de
tarifas de riego del Alto Aragón para el afta 1981, con
cuantia indeterminada.


