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ORDEN de 23 de diciembre de 1982 por la qUfll
,e dtSpone ,e cumpla en 'us "raptos términos la
sentencia dt<'tada por el Tribunal Supremo en .,
recurso de apelación número 47.402, klterpuesto
contra la Hntencta dletada en el recurso conten·
cíoso-administrativo número 40.407. promovido por
.Marttnez La.cuesta Herma.tlOll, S. L._.

2012 ORDEN de 23 de diciembre de 1982 por la que
'9 dispone se cumpla en SUs propios términos la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en .,
recurso contencioso-administratiVo número 306.008/
80, interpuesto por lo Enttdad .compal'Ua Hispana,
Sootedad Anónima-.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por el 'Iribunal Supremo,
oon fecha 15 de marzo de 1982, sentencia firme en el recurso con·
tencioso-administrativo número 306.(X)6/80, interpuesto por la
Entidad .compailfa Hispana, S. A.•, sobre imposición de sanci6n
por Incumplimiento de contrato de importación de carne conga-
lada; .tentenc1a cuya parte disposttiva dIce asf:

.Fallamos: Que estimando el recurso mterpuesto en repre
sentaci6n de CompafHa Hispana. S. A.' contra 1& resolución
del Ministerio de Comercio y Turismo de nueve de junio de
mn novecientos setenta y ocho confirmatoria en vfa. de alzada
de la Resolución de la Direcci6n General cj:J ComercIO Interior,
Comisar1a General de Abastecimientos y Transportes, de veinti
dós de febrero de mil novecIentos setenta Y ocho. debemos anu·
lar y anulamos dichas Resoluciones y conde-namos a la A~mf.
nlstraci6n a reintegrar a la Empresa demJndante la cantidad
de clen mil tresciel)te,.s diez pesetas; sin ha.oer expresa condena
en costas.-

2011

2010

llmos. Sres.: Habiéndose dicta<io por el 'Iribunal Supremo,
con fecha 23 de mano de 1982, sentt'nc1& firme en el recurso
de apelación número .47.402, interpuesto contra la sentencia dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número 40.407 pro·
movido por cMartínez Le.cuesta Hermanos. S. L._, sobre impo
lici6:g. de sanci6n; sentencia .cuya parte dispos1tiva dice asf:

.Fallamos: Que" debemos desestimar y desestimamos el re-
curso de apelación número cuarenta y sIete mil cuatrocientos
dos, promovIdo por la Aboga.cfa del Estado contra 1& sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso -. AdmInistrativo de la
Audiencia Nacional de dieciséis de noviembre de mil novecien·
tos setenta y ocho (R.o cuarenta mn ClIatrocientos siete-dos mil
cuarenta y cinco), sentencia que confirmamos por ser conforme
& derecho, todo ello sin expresa condena en costas.-

. Este Ministerio ha tenido a bIen disponer se cumpla en sus
propios térmiI).os la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV. Il .
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1982.-P. D., el DirectOr general

de Servicios, Jósé Pérez Velasco.

nmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director ~el
INDO.

.Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter
puesto por el representante de la Administración General del
Estf;ldo y el que por adhesión parcial formuló la Entidad de·
mandante, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dic·
tada por la Se<:clón Cuarta da la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de 1~ Audiencia Nacional, con fecha veintiséis de
mayo de mil novecientos ochenta. en los autos de que dimana
este rollo y no se hace imposición de costas.-

Este Ministerio ha tenido a bien d·ispOner Be cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que oomunico a VV. 11.
Dios guarde A VV. lI. muchoa af106.
Madrid, 23 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, José .Pérez Ve lasco.

Urnas. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
del SENPA. •

ORDEN de 23 de dtciembre de 1982 por la que
se dispone se cumpla en BUB propios términos la
sentencia dictada Dar el Tribunal Supremo en el
recurso de apelación número 38 442. promovido con~·

tra la sentencia dictado en el recurso COPltenctoso
adminlstrativo número 41,667. interpuesto por .Agru.
pación de Almacenistas de Tenerife_.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal 'SuP:emo.
con fecha 2 de marzo de 1982, sentencia firme en el recurso de
apelación número 36.642, promovido contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 41.007. intcor
puesto por .Agrupación de Almacenistas de Tenerife-. sobre li
quida.ción de azúcar importada; sentencia cuya parte dispositlva
dice así:

2009 ORDEN de 23 de diciembre de 1982 por la que
se dispone se cumpla en sUS propios términos la
sentencia dictada por el Trtburnil Supremo en el
recurso contencioso..administra.Hvo número 407.631,
~terpue8to por el Conseio Superior de ColegiO!
Oficiales de 1ngeni.eros Agrónomos.

Ilmo. 51'.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con
fecha 18 de diciembre de 1981," sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número .407.631, interpuesto por el
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos.
aobre Estructura Orgánica del Ministerio de Agricultura, Pes~
7 AlimentAci6n; sentencia cuya parte dispositiva dice asf:

-Fallamos: Que declarando no haber lugar a la excepci6n de
tnadmisibilidad alegada, debemos desestimar 'Y de~estUnamos

el recurso contencioso-8dmi:Listrativo número cuatrocIentos siete
mil seiscientos treinta y uno, promovido por el Procurador señor
Sánchez, en nombre y representación del Consejo Superior de
Colegi06 Oficiales de Ingenieros Agrónomos contra la Adminis
tración General del Estado sobre anulación de las Ordenes
ministeriales del Ministerio de Agricultura de doce de noviembre
de mil novecientos setenta y seis,. uno de abril de .mil nov,ecien
tos setenta y siete; disposiciones que se declaran válidas y
eficaces por ser conformes a derecho. Todo ello sin expresa
condena en costas._

. Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en Sus
propios términos la precltada sentencia.

1.0 que comunico a V. I.
Dios guarde a V. l. muchos eJios.
Madrid, 23 de diciembre de 1982..-P. D., el Direotor general

de Servicios, José Pérez .Velt;lsco.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Depa.rta.mento.

2008 ORDEN de 20 de diCiembre de 1982 por la que
8e deja sin efecto la de eSte Departamento de
concesión de benefi.cios de .zona de preferente lo
calización . industrial cgrarw a don Victor Can¡·
puzano Solana para la. COn"trucción e instalación
de un Centro de manipulación de productos horto
fruticolas COn cámaras frigorífi.cas en Archena
(Murcia).

. Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Duecci6n General de Industrias Agrarias y Alimentarlas, re
lativa al expediente de conoesión de beneficios entre los esta
blecidos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agoeto, sobre in
dustrias agrarias de interés preferente, y del Real Decreto 6341
1978, de 13 de enero, sobre ampliación de zonas de preferente
localización industrial agraria, y de establecimiento de criterios
para la concesión de benf!ficios. a con Victor Campuzano So
lana, para la COnstrucción e instalaciones de un centro de
manipuiacl6n de productos hortOfrutioolas con cé.maras trigo..
rffjcas, en Archena (Murcia), cuyo expediente fue AProbado
nwdiante Orden ministerial de este Departamento, de fecha
24 de marzo de 1980 (.Boietín Oficial del Estado- de" 12 de mayo),
y dado que no se han realizado las obras e instalaciones en el
plazo previsto para ello, ni en las dos prórrogas concedidas, la
última de las cuales terminó el 30 de junio de 1982, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que quede s1n efec.
tos la citada Orden ministerial de eSte Departamento de fecha
24 de marzo de 1980, por la que Se oonoedieron beneficios
del Decreto 239111972, de 18 de agosto, y del Real Decreto 634/
1978, de 13 de enero, a. don Victor C&mpuzano Solana, para
la COnstrucción e instalaciones de un centro de manipulación
de productos hortofrutfcolas con cámaras trigoríficas. en Arche·
na (Murcia). por no haberse realizado las obras e iD-staladones
en los plazos concedidos para ello. . .

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 20 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 19 de

febrero de 1982), el Director general de Industrias A¡¡rarias y
Alimentarias, Rafael·Pastor"Benet. -

lImo: Sr. Director genera.l de Industrias Agrarias y Alimen·
tarias.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

vero, por el que se expresa que se establecerá Wl Registro de
Productores de Semillas en el que habrán de incluirse los datos
necesarios para su identificación,

Este Ministerio. vista la propuesta formulada por la Junta
central del Instituto Nacional de ~millas y Plantas de Vivero
., previa solicitud del interesado. ha tenido a bien disponer:

Unico.-Se autoriza e~ cambio de denominación del título de
Productores de Semillas de ..Cultivadores de Patata de Valdivia.
Sociedad Anónima. (CULPAVALl, que pasará a denominarse
..Sociedad Cooperativa LImitada de Cultivadores de Patata. de
Valdivia~ (Cooperativa CULPAVAL).

Lo 'que digo a V .. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1982.
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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.

..Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso con...
tendoso-administrattvo 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.·

2013

2015

2014

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.ión 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!1Ción 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; sentencJa cuya
Parte dispositiva diCe as1:

..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 Administración 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 contencioso-administrahvo nÚo-
mero 413/81. ¡.'.terpuesto por doña Maria Abad U
nare.t.

I1!flo .. S.r.: Habiendose dlctado- por la AudiencIa Territorial
de \i alencls, 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 retención 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 Audiencla 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 resolución 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 .•


