
62 Miércoles I enero 1992 BOE núm. 

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Tribunal Económico-Administrativo 
Central 

Desconoriéndose el actual domicilio de don Ger
mán Lkó Faura, que actúa en representación de 
{(\tade<" Sociedad Anónima», por no hallár!>Clc en la 
avenida de Colón, sin número. de AJcorer (Vakncia), 
se le hace saber por el presente cditIo que en el 
expediente KG. 3212-2/1987, R.S. 358/1987, ~egllldo 
a su instancia por el concepto de<ldesgravación fiscal 
a la cxporlacion. que se tramita en este TI ¡hunal 
Económil-'o-Administratívo Central. se ha dinado 
acuerdo ('"Il 21 dl' junio de 1990, que dice lo que sigue: 

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala. como resolución de la reclamación {,Canó
mKo-adminístrativa promovida por "Made,;, Soci .. -
dad Anoníma" cOl1tra resoludón de la Din:cClón 
(il'ncral Je A_duanas e ImpUt'stas Espedak-s de JI di: 
mM/O de 1986, que desestimó el recurso de fCpOSJ
,ion lIltcrpucsto contra la liquidación girada por 
dicho C~'ntro directivo al no formular reparo alguno 
a la propuesta de liquidación formulada por la Inspl'c
non en el acta definitiva de conformidad instruida en 
el folio n.:SK acuerda: lXsestimar la rcdamilción \' 
confirmar al propio tiempo el acto administralÍv\; 
impugllado.~} 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, ad-.ir-
110ndoL.' (¡Ii,' conlra eSla resolución, definitiva .::n \ i;.¡ 
econoflll<:0-n(}ministrativa, puede intcrponrr rerur\o 
cOIl[en(Ío<,o-administrativo ante la Sala de lo t 'OnlCn
cio::,o-Adminbtrativo de la Audien(-ia Nacional. '~11 d 
pL\fO dl' d{''-. mews, a contar del dia siguiente a la 
k'eha dl' ... ·~¡a notiJkanon. 

i'v'ladritL 15 de octubre de 1991.-LI Pn',,¡J~'n¡<.'. 
Ja\'ll'r P;¡r:l1l1!H Ft·rmíllde7.-15.5SS-E 

* 
Desl'onoci0ndose el actunl domicilio de don LUlS 

Hal¡¡;¡no "IVarel de los Corrales, qUl' actua en reprt'
sentauon de la Soeiedad mcn:ant¡J «Costa Golf <. 'ars, 
Sochxiad Anónima)), por no hallarsele en la ca He de 
Bailén, número 2, 1,°, de, AIgeeiras (Cadiz), SI:. le, hace 
saber PI)! <'! pl~'s('nIC edICto que en el C'Xpcdl.:nh'.<'i. 
2~_~X-I/1988, R.S, 1/1989. seguido a su in,>tanna por 
el concepto de Renta de Aduanas, que se tramita en 
este Tribunal EconómIco-Administrativo Ct'nlr<1L .:;e 
Iw thclado aC\H:rdo en 5 de junio de 199\, que dil'{> hl 
que <;Igue: 

(\E! Tribunal Económico-Administrativo ('e!lila!. 
ell Solti, como rrsolución dd recurso dc ~:d/ada 
Intcrpucqo pur don Luis Babiano Ah'arez de 11>5 
Cprr<lks, en represenlación de la Sociedad !lH:J~'antd 
(/Cüsta GolfCars, Sociedad Anónima~), contra el Cdlo 
de! Tribunal Económico-Adminislrat:vo Pro\ incia! 
de Cádiz de fecha que no consta, recaído l'n <,ti 

o!X'dlcnle de- reclamación cuyo número n~) figura, 
aUlcnb' Dcc1ai'ar la c3dwjdad de- la instanCia y, en 
comlTlIc:c'ia. dar por concluso el prucedimíento.'> 

Lo que nOllfílo reglamentariamcnle a US-lcd, a(!., 11_ 
ticl1dok qw' ({lotra esln resolución, delinit¡v<! en vía 
l'l'(1IlÚIn11't) admmistmtiva, puede int(Tpon~'!' fel'UI"O 

ndl1t'llci¡,<-,o-,¡dmi!listrati\'() aTlle la Sala de: lo Con len
l-lOso-Administrativo de la Audieni..ia Naí.:ionaJ. elJ f': 

plazo de dos mes":::,, a contar del día SlgulcnH' ;¡ b 
fcdl,! de ,')I;j notificación, 

Madnd 1') de octubre de IQ9L-EI Presid("nt{";, 
ja\Ícr Paramio Fernándel.-15.561-F 

Desconociéndosc el actual domicilio de dlln [millll 
Fcrnánde7 Cárcamo, qUl' actúa ~'n repre~enta, Ion tll' 
la So<:Íed"d mercantil «Com¡xli'lía )nrlustnaJ y de 
Ab<1~tl'cimientos», por no ha!!ársde {~n la avcnida de 
los t\-1<ldroños, número J 1, de M¡¡drid, se le hace sabcr 
por el presente edicto que en l'l expedienk R.G. 
h21f>-2;II}S7. R.S. ! 1 1/1988, sl~guido a MI instancia 
por el concepto dt' Impuestos Es¡x-cia!cs-Dcvo!ución. 
que se tramita en este Tribuna! Económico-Adminis
trativo Central, se ha dictado acuerdo en :y, de junio 
ue 199 1, que dice lo que sigue; -

<d:J Tribuna! Económico-t\dministrati\'o Central, 
elJ Pleno, como resolución (I!: la reclamaCión eC(;nó
mico-administrati\-:l interpuesta por la "Compañía 
Industrial y- de Abastt'ClmÍt'ntos, Sociedad Anónima" 
cont,ra liquidación pf~ticada por la Dirección Gt'lle
ral de Auuanas e Impuestos Especiales con ft'eha 26 
de- octubre de 19X7. en relación COI1 las cantluades 
solicitadas como devo!tKión de las cuolas satisfecha,> 
por el Impucsto sobre Hidrocarbur{¡s pür <..'.\ponacio
Ih'S rralizadas por divnsas Aduanas, aUlcrda; Dcse~
limar la reclamación intcrpm'sta y C'onfirl1lar. en 
('omcCllcncia, la ¡¡quida~'¡ón impugnada.» 

Lo que notifico reglamentariamenll' a usted. advir
!l~ndok qm' contra esla rl~soll!l"ión, drfinltiva en \-'ía 
n'ollómico-administr;'1tiv.l, puede interponer recurso 
...-;mlt'ncioso-administrativo ante!a S,lIa Jc lo Contcn
eillso-Administnttivo de la Aud1cIKia Nacion;.¡L en d 
phI/O de do<, me:.e\_, a contar dI.'! día <.,igui~'n¡,' a la 
kdu de e"t¡' notificacioll. 

l\1ddlid, IS de octubre (k /lNL-Fl Presidente, 
.bv:n {'aramio Fern{¡lHhI-1 '~,)Y)-L 

* 
Dt'~('Onocicndose d actual d(llllicilll) de don Lui:.. 

Suhil;¡ Laborda, que actua en reprl''l-Cnta('jull dc 
(d ú<~¡¡t CnmllwlTi,,¡ ...-k fralHc. Lea~ing hrai'l;¡. 
~ucíedad Anúlllmm}, pür no ha1!ar~c\c en la avenida 
de Francisco Cambú. milllero 17. de Barcelona. :o.e le 
h.Kc ~aber por el presente edicto que en el ~'x¡X'dlenk 
R,Ci, 6700/!!flN, R.S. 1\5/J9X9. s~'guidu a su in~!an
ua por el concepto de Impuesto de CompensaclI}n de 
(irav{¡nKlles Inl{'1'iore~, que se tramtta en ('stc Tnbu
nal Fconomico-Admmistnlti\o Central, se ha dictado 
,ll'\lcrdn en 3 (k julin tk 1991, qm' dice lo que sigue: 

(,El Trtbuna! Econonllco-AdmIO!::,trativo Central. 
en Sala, cumo resoluuón del rccur!>1) Je alzada 
iJ~h'q)Ucsto por ({Credn Comn1l'rn¡¡! de Fran('(', Lea· 
smg España, Soeieuad Anónima)', nmlra fallo dd 
rrihunal Provincia! (k Barcdo,lil de fec!u 21'1 d,' junto 

d,' !';R\).l'n slI",p.:-dil'nl;' numero 2Vl/ICJ87. anwrda: 
/)e",'\timar el recurs;) Intcrpu~''-.!() ':. en c()n~ ... <-u,'nci;l_ 
... 'onfirmar d fallo rel'urndo_)} . 

1,0 que notifico 1\'glamenlari.:nh'll!e a u\kd. ,li_hil'
lIl'm!nk que contra nl;1 :'c:;\):l!~ ión, ddiniti\-;¡ en \ la 
l-c')norni¡-O-<-ldmini~trall\'a, puede interpolln fl'l'Uf\O 
l(H1l\Tl'inso-¡¡dmini~tl¡)liv(l ;wlc la Saja {k!\l ('oHl,'I1-
'_ :()<;o-Ad¡llillístrativo de la A~H.!il'ni..'ia Nacl(lna1. en l'i 
pl:1/0 de dos mc~es, ti conlar de! dla SIguiente a la 
kch;~ de e.'>ia noti!icación 

ivl¡¡dnd, 15 de octubr~' de 1991_-FI I'rcsl\kntl', 
];¡ \ il'l Par,Jmio Fernalldl'l.-15.){¡::-L 

* 
[)l'<-'C()ilocic-ndo~l' el ,11:10,11 LÍllnliui!() dI' don J{lse 

(-,\q;Hlo García. que acl!i" en rC¡"'c'\clItacinn de 
·(,·\!lll;¡c .... ne~ Ca"lar:o, Sf}CtCd.Hl Anúmm;¡», por no 
i"I!i:tr<,dc t'n el polígono «V Irgl 11 de la S.dud», par, d<'l 
;',¡mu" 6~. de Chiri\c!la (Vakn:"a:" ~c L hau' ~,abcr 
¡','I ,'i pl,:<,cnh' rdíl'\u qUé' l'n ,'1 ~'\redil'r.tc.· K.e 

44~9-2/19X7, R_S n/198M, sc-gtlido~l su instancia por 
el concepto de desgravación fhc;)1 a la exportación. 
{jlh' Sl' tr:tmil:\ en l'"lt' Tribunal Fconómico-Adminis
trnllvo Central. se ha dil'tado acuerdo en 9 de mayo 
de IQ()l, qu~' dice !o qUl' sigut': 

<lE! 'l"nbunal EconoJlllCo-'Administrativo Central, 
en Sala, como resolución de la reclamación l·t'Ono
mICo-admllllstraliva promovida por «,A.!man~ncs Cas
taño, Sociedad Anónima)}, contra los actos liquidato
no" girados por la Dirección General de Aduanas e 
Impucslos bp:cialcs, al no formular reparo alguno a 
la.., propuestas de liquidación formuladas por la lns
¡-,.:tción en ]a<> ¡¡das de conformidad instruidas en Ins 
f()lios 111. I 59 )- 113. ¡ 60, acu~~rJa. Desc!;timar la 
Il",lamación y confirmar los actos impugnados.,) 

Lo que nolifim Icg!amentariamcllte a usted, advir
lil'ndole qllC contra l'sta resolucion, definitiva cn via 
('l'tlllÚ¡niCll-adnllnistrativa, pucdt' interpom'r rc-curso 
('unlvllnmtl-¡¡dminÍ.<,trativo ante la SJla de lo Contcn
cio,>o-,-\dlllmi!>!rati\'o de la Audiencia Nacional. en el 
11'1370 de- do<, meses, a contar dd día siguiente a la 
lecha de este edi .. ,to. 

Madrid, 15 de octubre de 1991.-EI Presidente, 
Javier Paramin FernandC7.- I 5,563-E. 

* 
DCSCOIlOi..'l:.'lHiose d actual domicilio de «Tressa, 

Sociedad Anúnim,m, por no hallársc!c en el di..' ca!!e 
i\yala, numero 120. que hanía dl.'si¡wado. se le hace 
sabd por el pre!>emc edido que por la VocnHa Quinta 
dd Tribunal Económico-Admini<;tratin) Central yen 
d expetliente R.Ci, 13_611/ I 1}({6, RS 1. 742/1 I}S7, 
\cguldn a SLl instanCia por el ImpucslO Gcneml sobre 
c·1 Trá(¡l'o de las Empre,>as, se ha dictado Resolución 
c'll sc~ion de Sala dd Jla 19 de junio de 1991, cuya 

I parlL' dispmitlva d1('t' lo siguiente: 

El Tribuna! EcoJ1ofllico-Admlllistrati\o Centra!, t'l) 
Sal;¡. H'so!vicndo la r('('lamauón en única in'itanc;a 
i!ll.:rptll>~la por «Tressa, SoclCdad Anónima». nmtra 
liquidacioJ1(:'i )' r"tcnciorH:s JI.'! Impu(::-.to Ciennal 
sobre el Tráfico de ¡as f:mprcsas, eICctuadas por la 
Junta dl' ComtnKciones, Instalaciones ~ Equipo 
Escolar dd l'vlin¡slelio de Edul'::lt'ión 'r Ciencia. cuan
lía de 27.6l8 pl':-.ctfl!>, acuerda: Declarar la ¡nadmisibi
lid:ld u,_, 1..'\la rC'darnacíon po,r l'Xh'mporánl'a. 

Lo que noulico rC'glamc-ntariamente a Vd, advJr
tiéndolc- que contra esta r~solución, definitiva en via 
l'vDnóminl-adminhtrativa, pu~'de intl'rponcr rl'cur<;o 
cunll'nc¡{\~o-¡HJl1lin¡s!rahvo ante la Sala de lo Conlt:n
('ioso-Adnllll:<,lr:¡tivo de la Audil'n~'ia !\.InonaL ,,'n d 
piafO ,k do~ ml"se~ :l contar de! dí;; slguiel1h:: a la 
hTha de nh' n]¡ctcL 

Madnd, 2! de odubre dl' !991.-[! Vocal. Juan 
Rincón O!iyares.-! 5.43:\-E. 

* 
Desconociendose el actual domicilio de <d res~, 

Sociedad \nónlnl'N. por no hallársek cn el de calle 
Ayala, numero I~O, que hahi:1 designado, -:;e le hat'e 
s;¡ber pur el preM'ntc edictu que por la Vocalía Quinta 
de e<,le TrihUllal EconómlCo-Admini<;Ir¡¡livo Central y 
en d cxpedimte R.G. 13.614/1981). R.S 1.744/1987. 
',egui90;¡ su imtancia ¡)(¡r el Impuesto ('encral sobre 
el Trifko de !a" Empn'\;.l',. '>e ha dictado ResolUCIón 
n1 s, .. "i{,'l ele Sala de! dín 1') de jUl1!o de lt¡I}L diva 
parte dispo!>itlva dlC<.' !o slgui~'ntc: -

El" r¡buna! EconúllH('o--\dministra¡ivQ Central. t'n 
Sala, rcni\'H'ndú l;l redamanon en ¡¡HlC<l instancia 
illh:rjlul.'~¡'J pur ,11 r"S~:l Sociedad Anorlimal>, ,onlra 
Lquid,H ion"" :. rnt'nc"-,ne~ de! rnlpll1.:~10 (¡('fiera! 



sobre el Tráfico de las Empresas, cf.xtuadas por la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Esrolar del Ministerio de Educación y Ciencia, cuan
tia de 93.152 pesetas. acuerda: Declarar la ¡nadmisibi
lidad de esta reclamación por cxtcmp0ránc-a, 

Lo que notifico reglamentariamente a Vd, advir
tiénuolc que contra esta resolución. definitiva en vía 
cnmómico-administrativa, puede interponer recurso 
conh.'llcloso-administrativo ante la Sala de 10 Conten
¡jo\o-'\dministrativo de la Audiencia Nacian;)I, t~n el 
plülO dc dos mese!. a contar de! dia siguiente a la 
fCrha de este edicto. 

Madrid, 21 de octubre de 1991.-El Vocal, Juan 
Ri neón Olivares. -ISA34-E. 

* Dc,>conocicndose el actual domicilio de <¡Iniciativas 
dc l\kdios, Sociedad Anónima», por no hal\arsele en 
el de t:alle Profesor Waksman, número 14, que había 
dc\ignado, se le hace saber por el presente edicto que 
por la Vocalía Quinta de! Tribunal fX:onómico·Adm¡~ 
ní"trativo Centra) 'j en el expediente Ka. 2.526/1987, 
R.S. 1.037fl981, seguido a su instancia por el 
ImpUI.:sto General sobre el Tráfico de las Empre<¡as, se 
ha dictado Resolución en sesión de Sala del día 23 de 
juli\) de 1991, ~uya parte dispositiva dice lo siguiente: 

El '1 ribunal Económico-Administrativo Central. en 
Sala. resolviendo la reclamación en única instancia 
interpuesta por «Iniciativas de Medios, Sociedad 
Anónima», contra acto de liquidación del Impuesto 
Gcn('ral sobre el Tráfico de las Empresas, y cuantla de 
394.691 pesetas, acuerda: Desestimar la reclamación 
presentada, confirmando el acto de liquidicación 
impugnado y declarando no deducible. a efectos de 
determinar la base del impuesto, el descuento deno· 
minado «prima de producción». 

Lo que notifico reglamentariamente a Vd. advir~ 
¡iendolc que contra esta resolución. definitiva en via 
l'Conómico·administrativa, puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conlen~ 
ci(¡~o-Administraüvo de la Audiencia Nacional, en el 
p!':II.O de dos meses a contar del día siguiente a la 
j('cha de este edicto. 

Madrid, 21 de octubre de 1991.-EI Vocal, Juan 
Rincón Olivares.-15.436-E. 

* 
Desconociéndose el actual domicilio de «Iniciativas 

de Medios. Sociedad Anónima». por no ha!lárSC'!c en 
el de ca1le Profesor Waksman, número 14, que había 
dc\ignado, se le bace saber por el pn:sente edícto que 
por la Vocalía Quinta del Tribunal Eeonómico-Admi
ni"trmivo Central y en el expediente R.O, 
.\.(16212/1987, R.S. 1.163jI987, seguido a su instancia 
por el Impuesto General sobre el Tráfico dL' las 
Empresas, se ha dictado Resolución en sesión de Sala 
dd dia 23 de julio de 1991, cuya parte dispositiva dice 
lo \iguiente: 

[1 Tribunal Central, en Sala, resolviendo la rccla
m:H'ion en única instancia intcl\pUesta por «lniciati· 
Va\ de Medios, Sociedad Anónima}). contra acto de 
IIquidacióndellmpuesto General sobre el Tráfico de 
la\ Empresas, y cuantía de 1.442.721 pesetas, 
Aeut'rda: Desestimar la reclamación presentada, con
firmando cI acto de liquidicación impugnado y deda
I ando no deducible. a efectos de determinar la base 
lid Impuesto, el descuento denominado «comisión de 

Lo que notifico reglamentariamente a Vd., advlr
ti(llJok que contra esta resolución, definitiva en vía 
económico-administrativa, puede interponer recurso 
ccntencioso·administrativo ante la Sala de lo Contt'n
cio"o-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
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plalO de dos meses a contar del día siguH.'nte a la 
fecha de este edicto. 

MJdrid. 21 de octubre de 1991.-EI Vota!' Juan 
Rincón Ohvares.-15.438-E. 

* 
Desmn()ci('ndo~(" el actual domicilio de ((Sociedad 

(Ic' hludios y Explotación de Materi,¡] Auxiliar tk 
1 rall\Jl()rle~. Sociedad ';nónim;:1», POl- no hai!f¡rse!e 
lT vi de Capitán Haya, número 66. que había desig
nado. s~· le han.' saher por el pre!.ente n11ct(./ que por 
la \'oCJ\í:¡ Quinta del Tribunal Económiro-Atlmíms
lr.l!i\<l Ce!llral y en el c'\pcdiente R.G. ;).740j2/l')g6. 
R.S, 7-f9/1987, seguido a ~u insti.lncia por e! Impuesto 
Gen.:ra! sobre el Tráfico de las Empr<.':sas. se ha 
dictado Rl'soluclón en sesión de Sala de Pleno del dia 
:!6 de junio de 1991, cuya parte dispositiva dice lo 
SigUll.'lltc: 

El Trihunal Económico·AdministmllvO Ce~'~::!!,,:n 
Pleno. en ('j rewrso de alzada interpuesto don don 
Ignacio Conljo Pita, en nombre y representación de 
«Sociedad de Estudios y Explotaciones de Material 
.\.u\.í!iar (}c Transporte, Sociedad Anónima» 
(SF\t-\T, S. A.), contra acucrto del Tribunal &ono
miro Administrativo. Provincial de JO de mayo 
de ! 9S6, expediente número 1.809/19::S5 bis, re fc
rcnh' al Impuesto G(;Hcral sobre el Tnifieo de las 
Empresas, cJcrcicios 1,974, 1975 Y 11)76. acuerda: 
Archi\-ur las :lctuaeiones por careccr d~ contenido el 
rcel1l'So de alzada. 

Lo quc notifico reglamentariallll'lllc ¡¡ Vd, ad\'lr
tíéndole que contra esta resolución, definitiva en vía 
C'eonótnico-administrativa, puedt., intC'rponcr recurso 
eonh:ncioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
ciuso-AJministrativo dc la AudienCia Nacional. en el 
piafO de dos meses a contar dl'l día sigUIente a la 
f\.'cha de esIl' edicto. 

Madnd_ 21 de octubre de 1991.-EI Vocal, Jtian 
Rincon Olivares.-15.439-E. 

* 
[k\conoeiéndosc el actual domidlio (k \IHermanos 

Vd,lscn Serrano, Sociedad Limitada», por no hallár
sek en el de calle Ferral .. número 27, 4.0, de Madrid. 
qUl' habla designado, se le: hace saocr por el presente 
rdiclO que por la Vocalía Quinta del Tribunal Econó
mico-A.dministrativo Central yen el expediente KG. 
2.327/1986, R.S. 367/1987, seguido a su instancia, 
por el Impuesto General sobre el Tráfico de !a~ 
EmJllnas. se ha dictado, en sesión de Sala Jd dia 23 
de julio de 1991, resolución cuya parte díSlX-~s¡tiva 
dice 10 siguiente: 

El Tribunal Económic<rAdminístnltivo Cen t'a 1. en 
Sala. en el reeurso de alzada promovido por «(Herma
no,> Vda\co Serrano, Sociedad Limitada», contra 
resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Pnn'¡ncial de Huclva, de 30 de agoslo de 1986 
(e\pediente 551/1984), relativo al lmpue~to General 
sobre l'l Tráfico de las Empresas, por importe de 
8.m ¡ .121 pesetas, y período correspondiente a los 
ejercicios de 1979 a I tJ82, acuerda: 1.° Estimar en 
parte d fl'tlllSO y revocar la resolución recurrida, en 
nwnto a¡('da a la calificación del expediente, qu(' se 
!11ndífil'a, de tal.¿nanera que debe entenderse como de 
rectificación, y 2.° Anular la liquidación impugnada, 
que deberá ser sustituida por ot1'3 en la qUL' no 
debn:ín ser incluidas la sanción y los intereses de 
tkmnCL 

I 
Lo que notifico reglamentariamente a Vd, advir

tiéndule que contra esta resolUCIón, ddinítiva en vía 
I ccohómico-administrativa, puede interponer recurso 
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cunt('ncioso-ndministrativo ante la Sala de 10 ('onten
ciosoAdministratlvo de la Audiencia Nacional, en el 
plalo de dos meses a contar de! dia siguiente a la 
fecha de este edicto. 

Madrid. 21 de octubre de 1991.-EI Vocal. JU<ln 
Rincón Ohvan"~,-15.440·E. 

* 
lk~cunociéndo~e el actual dü1l1ieilio de «Fertillzan

tcs dd Oeste, Sociedad Anónima» (FE~TOES)' por 
no hallársek en el de c<llle Fernando el Santo, n(¡mc
n' 15, que había designado, se k hace saber por el 
prc,>cnte edicto que por la Voca!ia Quinta de! Tribu-
11::>1 Fconomieo-Adminístralivo Central y en el expc-· 
~¡c-ntl' R.O. 5.294/1989, R.S. 13/1990, seguido a su 
instancia por el Impuesto sobre el Valor Ailadido, se 
ha dictado Resolución en sesión de Sala del día 3 de 
julio de 1991, cuya p,lrte dispositiv,1 dice lo siguiente: 

él Tnbunal Económico-Administrativo Central. en 
Sala, en el recurso de alzad,1 interpuesto .1'01' doña 
María Antonia Muñoz Gareia, en nombrc de la 
Sociedad «Fcrtílizantes del Oeste. Sociedad Anó
nima) (FERTOES), contra la denegación presu~ta?e 
la reclamación interpuesta ante el Tribunal Provmctal 
de (,áceres, contra el acuerdo de 12 de mayo de 1988. 
dI: la depcnendencia de gestión tributaria, de la 
Delegación de Hacienda de Cáceres, acucrda: Estimar 
la presente atlada, anulando el acuerdo de la Delega
dón de Hacienda de Cáceres, de 12 de mayo de 1988, 
y ordenando se proceda en la forma determinada en 
el considerando noveno. 

Lo que notifico reglamentariamcnte a Vd, advir
tkntlo1c que contra esta resolución. definitiva en via 
t'Conólllil,)~administrat¡va, puede interponer recurso 
('o'ntcncioso-admini~trativo ante la Sala de lo Contcn-

, cíoso-Administrativ0 de la Audiencia Nacional, en el 
plaLO de dos meses a contar del dla siguiente a la 
fecha de c~tc edi<'to. 

MaJrid, 21 de octubre de ¡9tJl.-[J Vocal, Juan 
Rincón Olívarcs.-!5.437·E. 

* 
Desconociéndose el actual domicilio de dOlía 

Evc1yne Duchemin. por no ha!!ársc!c en el de call~ 
PUl'ntclan<l, 16.8 n, 2803! Madrid, que había desig
nado, se le hate ~aher por d preSl'nte edicto que por 
la Vocalb Sexta del Tribunal Económico-Administra
tivo Centra! y en cI expediente R.G. 14280/1988, R.S. 
¡/1991, seguido a su instancia por c1lmpuesto ~obrc
ell.Ujll, M: ha dictado resolución en '>esión de Sala del 
dia 10 dc octuore- de 1991, cuya parle dispositiva dice 
lo \iguicnte: 

«El Tribunal Ccutral, en Sala, resolvie_ndo en única 
in~tancia la rcclanlación econÓmklh¡d1l1inistrativa 
promovida por doña Evclyne Duchemin contra 
UC1!crdo de la Dirección General dc Tributos de 5 de 
julio de !988, que Confirmaba otro del propio (entro 
directivo de fecha 28 de abl il de 1986. relativo :l. 

I 
o.eneiÓn del (mpucs!o sobre d Lujo del vehlCu!o <1 

que se refiere el presente expediente. acuerda: Descstí
! mar dieha reclamación y, en conscL'uem:ia. confirmar 
1 el acto administrativo ¡mpugnado.)~ 

I Lo qu(' notifico reglamtntariam~'llle a usted, advir
! ¡iéndok que contra esta rcsolucitin. definitiva ~n vía 

I 
económ.ico-.admi~t"tm¡i~·n, puede interpon. el' rC'('urso 
contcnc!Oso-admmj~tratlvo ante la Sala de lo Contcll
címo-Adnllnistratiyo de la AudienC'Ía N:telonal, en el 

I 
p!;\IO de.' dos meSt;\, a contar del dia siguiente ¡¡ la 
jl'cila de este ('tii('\o. 

I \.-1aJnd, 5 de Iloviembrc de 199L,,,EI VoeaL Con
L rado :\1oll!esinos Jaén .. -15.556-E. ' 


