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nólL que se revoca. 2'<' Desestimar el recurso contencioso·administrati·
\0 inlcrpuesto contra la resolución del Tribunal Económico ~dminís.

tr3tivo Central de 18 de diciembre de 1985, que se declara ajustada a
Derecho. 3.° No hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las cos
tao; en ninguna de las instancias.)}

!\Iaurid, 3 de septiembre de 1990.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Mal tinez Robles.

Ilmo. Sr. Din..'Clor general de Tributos.

puesto por la entidad apelante contra la Resolución dictada con fecha
31 de enero de 1979 por el Tribunal Económico Administrativo Pro
vincial de Vizcaya en la reclamación número 856 de 1978.

Tercero: No se hace pronunciamiento alguno en cuanto al pago
de las costas causadas en esta segunda instancia,»)-

Madrid, 3 de septiembre de 1990.-P. D., el Subsecretario, Enrique
Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

.,

<,Fallo: Estimamos el recurso contencioso-administratívo inter
pu:::sto por el Ayuntamiento de Albarracín (Teruel), contra el Acuer
do del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 15 de
abril de 1986, sobre liquidación relativa al Impuesto sobre Sociedades
en base a los rendimientos netos obtenidos por el aprovechamiento
rc.restal de sus montes propios (ya descrito en el prim.ero de los fun
damentos de derecho dé esta resolución) y declaramos que la resolu
ción impugnada no es conforme a Derecho y como tal la anulamos,
al igual que la liquidación-de la que trae causa; declarando el derecho
dd Ayuntamiento recurrente a la exención del Impuesto sobre Socie
dades a que hace referencia; todo ello, sin expresa declaración respec
to al pago de las costas causadas en este recurso.}}

Madrid, 3 de septiembre de 1990.-P. D., el Subsecretario: Enrique
H:...rtinez Robles.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 25 de abril
de 1989 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi
ni;;,trativo de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso·adminis
trativo número 26.533, interpuesto por el Ayuntamiento de Albarra
cin (Teruel), contra la resolución del Tribunal Económico-Adminis
:rati"o Central de fecha 15 de abril de 1986, referente a liquidación
del Impuesto sobre Sociedades en base a los rendimientos netos obte
nido~ por el. aprovechamiento forestal de sus montes propios.

Resultando que, la citada Audiencia se ha. pronunciado sobre la
('l!t'stión debatida en los términos que se expresan en la parte disposi-
ti""L -

Resultando que, contra dicha sentencia ha sido interpuesto recur
~o de apelación habiendo sido admitido a un solo efecto.

Considerando que, concurren en este caso las circunstancias pre
visfas en el articulo 105.l.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus pro
pios términos,- de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como
sigue:

1327713275 ORDEN de 3 de septiembre de 1990, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada en 25 de abril de 1989
por la Audiencia Nacional en recurso interpuesto contra Jo
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central
de 15 de abril de 1986.

ORDEN de 15 de marzo de 1991 por la que se transmiten
los beneficios fiscales que le fueron concedidos a la empre
sa «1nocencio Alonso Ramilo» (GV/20), ofovor de «Cár
nicas Alpes, Sociedad Limitada».

Excmo. Sr.: Vista la Orden de! Ministerio de Industria y Energia
de 27 de diciembre de 1990 (<<Boletin Oficial del EstadO)) de 23 de
enero de 1991), por la que se transmiten los beneficios fiscales que le
fueron concedidos a la empresa «Inocencia Alonso RamilO)) (GV120).
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 752/1985, de 24 de
mayo, y Orden ministerial de ese Departamento de 19 de diciembre
de 1985, que declaró a dicha empresa comprendida en la zona de Ur
gente Reindustrialización de Vigo-El Ferrol, a favor de «Cárnicas Al
pes, Sociedad Limitada).

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos,
ha tenido a bien disponer:

Primero,-Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa «Ino
cencia Alonso Ramilo» (GV120), por Orden de este Departamento de
Economía y Hacienda de 6 de marzo de 1986 «(Boletín Oficial del Es
tado)} de 25 de abril), para la instalación en Porriño de una fábrica de
embutidos y salazones, sean atribuidos a la empresa «Cárnicas Alpes,
Sociedad Limitada)" permaneciendo invariables las condiciones por
las que se concedieron dichos beneficios y quedando sujeta la empresa
antes mencionada para el disfrute de éstos al cumplimiento de las
obligaciones contraldas por el anterior beneficiario.

Segul1do.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso de
reposición de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y Ha
cienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial 31 dejulio

de 1985, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de agosto), el Director ge
neral de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

EXcmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

,
;

.,
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13278; Imn. Sr. Director general de Tributos.

ORDEN de 3 de septiembre de 1990, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada en 30 de enero de 1989
por el Tribunal Supremo contra la sentencia de la'Audien
cia Nacional de 30 de mayo de 1986.

Ilmo, Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 30 de ene
ro de 1989 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, en recurso contencioso-administrativo en grado de
apelación interpuesto por la entidad mercantil «Electra de Viesgo, So
CIedad Anónima», contra la sentencia dictada con fecha 30 de mayo
de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 25.419 en relación con el Impuesto so
bre Sociedades, ejercicio J973.

Resultando que el citado Tribunal Supremo se ha pronunciado so
bre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte
dispositiva.

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previs
tas en el articulo 105.1.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus pro
pios terminas, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como
sigue:

(Fallo: Primero: Desestima el recurso de apelación interpuesto por
la entidad mercantil "Electra de Viesgo, Sociedad Anónima".

Segundo: Confirma la sentencia dictada con fecha 30 de mayo de
1%6 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
~"¡-,,-cional en el recurso número 25.419. que confirmó la Resolución
d',,::';;:.Ja con fecha 4 de diciembre de 1984 por el Tribunal Económico
....I.¿nin¡straüvo Central, desestimatoria del recurso de alzada inter-

ORDEN de 21 de marzo de 1991 por la que se revocan los
ramos números 4 y 20 a la Entidad «New Hampshire In
surance Company» (E-3B) , conforme a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Orde
nación del Seguro Privado.

Ilmo. Sr.: La Entidad «New Hampshire lnsurance Company» se
encuentra autorizada para operar en los ramos de vehiculos ferrovia
rios y decesos, ambos por Orden ministerial de 28 de enero de 1954,

De las comprobaciones efectuadas, se desprende que se ha produ
cido la caducidad de la autorización administrativa para operar en los
citados ramos de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 29-1 letra
d) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
Privado, y 86.1, letra d), del Reglamento para su aplicación de 1 de
agosto de 1985 (<<Boletines Oficiales del Estado» números 3, 5 Y 6 de
agosto).

En consecuencia este Ministerio, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Seguros ha acordado lo siguiente:

«Primero,-Revocar la autoriz..ación administrativa para operar en
los mmos de vebiculos ferroviarios y decesos, confonne a lo dispuesto
en el articulo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado.

Segundo.-Inscribir en el Registro Especial de Entidades Asegura
doras el acuerdo de revocación de los ramos números 4 y 20 de la cla
~ificación establecida en la Orden ministerial de 7 de septiembre de
1987, según lo dispuesto en el articulo 30 de la mencionada Orden.))

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1991.-P, O., el Secretario de Estado de

Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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