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E"t€ :-....linisterio ha teni1'10 a bien disponer se cumpla. en sus
pro;J)C~ l.)rm..l":::'.os .8 precitada senter.cia.

1.0 1',e comu.::lico 8. VV. n.
U;::¡s ~uarde a '\IV n. muchos años.
Madrld. 23 de diciembr" de 1982.-P._ D., el Director general

de ~_?'n'ici05, J.osé Pérez Velasco.

11mo.;. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
d~l SENPA.

..Faliamos: Que estimando, como estimamos, el recurso con...
tendoso-administrativo interpuesto por doña María Abad Linaree
contra la-r~scluci6n tacita del Ministerio de Agricultura. en.vuo...
tud de lo cual no se dio lugar al MCUrstl de alzada formulado
centra la deducc16n, a la actora de parte de sus haberes, debe
mos declarar y dec1ar3.11los. no ajustados a c'erecho dichos ~
"os. qua consecuentemente, anulamos; todo ello con recono
cimiento del derecho a obtener .a devoiución de las sumaa i':1gre...

. sadas por tal concepto f sin hacer especial imposición de
costas.·
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2017 ORDEN de 23 d. diciembre de 1982 por la que
disPone Be cumpla en sus propios términ.os la sen•
tencia dict(uta por la Audiencia Nacional en el re_
curso contenci.oso-administrativo número 41.728. ¡.r¡..
terPU6sto por don. Juvencto Germán d8 PradO' y
Qtros.

nmo. S~,: Habiéndose dictado por la Audiencie. Nacional con
fccha 3 de ma.yo de 19'82 sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.728, interpuesto por don Juvencio
Germán de prados y otrOS, sobre tasac.i6n del precio de los
pastos para ia campafta 78-79; sentencia cuya parte disposiUva
dice asi:

. ..Fallamos: Que debemos e6t1mar y e$timamos el recurso
contencioso·44m1Jljs1r!cl-tiYQ, .iJltel:l;2u~_~tO" .POr__el Procurador seftor
A-rd"u.;:-Menénddz, en nombre y represeñt!1Ci6n de don Juvencio
Germán de Prados y otros. sobre tasación. del precio d. loa
Vaiencia Carda, gOn Juan Vicente Ciudad Olivares. contra el
acuerdo del excelentísimo- señor Ministro de Agricultura de trece
de febrero de mU novecientos setenta y nueve. que fiJ6 el precio
de los pastos del término municipal ~ Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) para el afto mil nov.ecientes setenta y ocho/mil
novecientol setenta y nueve, en doscientas setenta f seis pe8e-0
tas; cuyo acuerdo por no ser conforme a derecho debemo,
anular y anulamos; y todo ello sin hacer expresa imposiciÓn
de las costas causadas.•

Este Ministerio ha -tenido a bien disponer se cumpla en sUJI
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V, I.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos,
Madrid, 23 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, José Pérez Vela.sco.

2016 ORDEN de .23 de cftciembre de 1982 por la que ,.
d.isPons se cumpla sn. SUB propw. términos la sen
tencia dictada pOr lo Audiencia Nacional en el re·
curso contencioso-administra.tivo número 41.839, t~
:erpuesto p-or d-m Manuel Núllez Borreiro.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional
con fecha 21 de mayo de 1982, sentencia en el recurso contencio.
so-administrativo número "1.839, interpuesto por don Manuel
!'ol"úfiez Barreiro. sobre concentración parcelaria; sentencia cuya
Parte dispositiva diCe asf:

..Fallamos: Que en el recurso contencioso·administraUvo, in
terpuesto por don Ma.nuel Núñez Barreiro, contra la resolución
de la, Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario. de dOCe de julio -de mil novecientos setenta y ocho,
así como fnnte a la también resolución del Ministerio de Agri~
cultura. de veinticuatro de diciembre de mil nOvecientos setenta
y nueve, esta ultima dcsestimatoria del recurso ~ alzada lormu.
lado contra la primera, a que las presentes &etuacion98 se con...
traen. debemos:

Desestimar y de6estima.mos- tal recurso contencioso-8dmini...
trativo por ser ajustadas a d-:-recho las resoluciones impugnadas,
en cuanto· a los modos invocados. Y. en consecuencia.

Absolver y absolvemos a la Administraci6n demandada d.
lae pretensiones contra ella deducidas.

Sin expresa imposición de COstas .•

Este' Ministerio ha tenido a bien-dispOner se cumpla en sus
propios términos la precitada .sentencia..

. Lo que COmunioo a VV. U.
Dios guarde a VV, II muchos aftas.
Madrid, 23 de diciembre de 1982,-P. D. el Director general

de Servicios, JOSé Pérez Velasco.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

Este Ministerio ha tenido a bien diSpOner se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. l. muchos af108.
Madrid. 23 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, JOSé Pérez Velasco.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

Umos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del
lRYDA.

ORDEN d. 23· de dtciembre de 1982 por la que
dt.:lPCM h cumpla en SUB propios términos la sen·
tenclG dictada Dar la Audiencia Territorial de Va-
leMU¡ en el reGurso contencwso-administra'ívo nÚo-
mero 413/81. ¡.'.terpuesto por doña Maria Abad U
nare.t.

I1!flo .. S.r.: Habiendose dlctado- por la AudiencIa Territorial
de \i alencl8, Con fecha 2 de junio de 1982, sentencia firme en el
reCl.LrSo contencioso-administrativo número 413/81 interpuesto
pOr doña Maria Abad Linares. sobre retenci6n de baberes; sen
ten(;lB cuya parte dlsposiUva dice así:

ORDEN de 23 de diciembre d4 19fJ2 POr la alUl
se dispone se cumpla en. BUS pTOpi08 término. la

. sentencia dLctada pOI" la- Audiencia Territorial de
Valencia en. el recurso contsnczoso-admintstrativo
número 423/81. in.terpuesto por don. Manuel Cama
che Gandullo.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial
de Valencia, con fecha 14 de junio de 1982. sentencia firme en el
recurso contencioso-administrativo número 4-23/81, interpuesto
por don Manuel Camacho Gandullo. sobre retención de haberes..
sentencia cUya parte dispositiva dice as!: .

..Fallamos: Que estimando. como estimamos, el recurso ooD
\l:H1Clu.:;U-ddwUll::.~n::"Io1vQ uueqJue::;t.o vur o.ua Mllolluel c""-uua......llv
Gandullo contra la resoluci6n tácita del Ministerio de Agricul
tura, en virtud de la cual no se dlo lugar al recurso de alzada
formulado contra la deducción al actor de la parte de sus ha
ber~5. debemos declarar, y declaramos. no alustados a dere
cho dichos actos, Que consecuentemente, anulamos; todo ello
con reconocimient.o dcl derecho a obtener la devolución de las
sum:lS ingresadas por tal concepto y sin J.acer especial impo
sición de costas,.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV. n.
Dios guarde a YV. n. muchos ados.
Madrid. 23 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de SerVicios, -José Pérez Velasco.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento 1 Presidente del
IRYDA.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer le cumpla en sus
propios términos la precltada sentencia.

Lo que comunico a V. 1.
Oi08- guarde -. V·. I.muchoa &AOI.
Madrid. 23 da diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, José Pérez Velasco.,

Ilmo, Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN ds 23 de dtc¡embr, de 1982 por la que
se disPOM se cumpla en Su.! propLOS términos la
sentencta dictada Dor la Audtencia Territorial de
SevlUa eTl el r€cur9Q contenc/.Oso-administrativo m...•
mero 949180, interpuesto por el Ayuntamiento de
Dos Hermana,..

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial
de Sevilla, con f.echa 15 de junio de 1982, sentencia firme en el
recurso contencIoso-administrativo número 949189. interpuesto
por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. sobre entrega. de obras;
sentencia cuya parte dispositiva. dice así:

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desesUmamos la m&d
misibi:idad del presente recurso alegada por el señor Abogado
del Estad,), porque el acuerdo 'fe recurrir se adoptó por la Co
misión Municipal Permanente del excelentísImo Ayuntamiento
de Dos Hermanas. sin ser ratificado por el Pleno, "f eshmar el
de extemporaneidad del recurso de alzada ante el Ministerio
de AJricultura contra Resoluciones de la Jefatura Provincial del
lnst,tuto Na.cionai de Reforma 1 Desarrollo Agrario de veinti
cuatro y veintiséiS de julio de mil novecientos setenta y ocho,
de Sevüla, qUe acuerdan la entrega al citado Ayuntamiento de
las calles, plazas, jardines, construcctones ornamentales. dispen
sario médioo, escuela 'f vivienda de ma.estro y red. de alumbrado
publico del núcieo Adri.ano, sin costas .•


