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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, estimatoria del recurso núm.
303/1993.

En el recurso contencioso-administrativo número
303/1993, interpuesto por Playfer, S.L., contra Resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/01597/91, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
sentencia, que es firme, de fecha tres de marzo de mil nove-
cientos noventa y siete, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente
recurso interpuesto por la entidad Playfer, S.L., contra las Reso-
luciones citadas en el Fundamento Primero de esta Sentencia,
que anulamos por su disconformidad con el Ordenamiento
Jurídico. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los art. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 5 de marzo de 1998.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, desestimatoria del recurso
núm. 1483/94.

En el recurso contencioso-administrativo número
1483/94, interpuesto por Operibérica, S.A., contra Resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/01993/92, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
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trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
sentencia, que es firme, de fecha veintiocho de octubre de
mil novecientos noventa y seis, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpuesto
por Operibérica, S.A., representada por el Procurador Sr. Pérez
de los Santos y defendida por el Letrado Sr. Parra Cebeira
contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía recaída en el expediente núm.
14/1993/1992 por ser conforme al Ordenamiento Jurídico.
No hacemos pronunciamiento sobre costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los art. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 5 de marzo de 1998.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, estimatoria del recurso núm.
1520/94.

En el recurso contencioso-administrativo número
1520/94, interpuesto por Billares Castillo, S.L., contra Reso-
lución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/01285/92, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha veintiocho
de mayo de mil novecientos noventa y siete, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

Fallamos: Estimamos el recurso interpuesto por «Billares
Castillo, S.L.» contra la Resolución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, que se declara nula por
ser contraria a derecho, al igual que la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda en Córdoba que
confirma. Y declaramos improcedentes las liquidaciones prac-
ticadas. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
causadas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 5 de marzo de 1998.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, estimatoria del recurso núm.
1521/94.

En el recurso contencioso-administrativo número
1521/94, interpuesto por Recreativos Gala, S.L., contra Reso-

lución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/01286/92, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha treinta de
diciembre de mil novecientos noventa y seis, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente
recurso interpuesto por la entidad «Recreativos Gala, S.L.»
contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía de fecha 28 de abril de 1994, deses-
timatoria de la reclamación núm. 14/1286/92. Anulamos
dichos actos administrativos por ser contrarios al ordenamiento
jurídico, con el fundamento que se desprende de la siguiente
Resolución, sin hacer especial condena de costas procesales.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los art. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba 5 de marzo de 1998.- El Delegado, Antonio Hur-
tado Zurera.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, estimatoria del recurso núm.
1564/94.

En el recurso contencioso-administrativo número
1564/94, interpuesto por Ceballos Recreativos, S.L., contra
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/01299/92, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha siete de
mayo de mil novecientos noventa y siete, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-admi-
nistrativo a que se refiere el Antecedente de Hecho Primero
de la presente Sentencia, debemos declarar la nulidad, y así
la declaramos, de la Resolución objeto de recurso y que se
identifica en el mismo Antecedente, sin hacer expresa impo-
sición de las costas procesales.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los art. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 5 de marzo de 1998.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1998, de la
Delegación Provincial de Cordoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, desestimatoria del
recurso núm. 1604/95.

En el recurso contencioso-administrativo número
1604/95, interpuesto por Operibérica, S.A., contra Resolución


