
«Fallamos: Que apreciando la causa de inadmisibilidad ale
gada por el Abogado del Estado en relación con el recurso 
número trescientos cinco mil seiscientos treinta y dos/ mil no
vecientos setenta y ocho, interpuesto por la "Asociación Regio
nal de Industrias Transformadoras de Azúcar, Edulcorantes 
Naturales y Derivados" (ARITA) contra el Real Decreto núme
ro mil setecientos veintiséis de once de julio de mil novecientos 
setenta y siete del Ministerio de Hacienda, en que es parte 
apelada la Administración General del Estado, representada por 
el Abogado del Estado, debemos declarar y declaramos la inad- 
misibilidad del recurso, sin entrar a conocer del fondo del mis
mo, y sin pronunciamiento alguno sobre las costas.»

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

11086 ORDEN de 28 de marzo de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Zaragoza en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 242 de 1978, promo
vido por «Harinera de Tardienta, S. A.», por con
cepto de exacción reguladora del precio de la ha
rina y del trigo.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada el 20 
de diciembre de 1978 por la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Zaragoza, 
en el recurso número 242 de 1978, seguido, como demandante, 
por la Compañía mercantil «Harinera de Tardienta, S. A.», y 
como parte demandada, la Administración estatal, representada 
I>or el Abogado del Estado, contra acuerdo del Tribunal Eco
nómico-administrativo Central de 16 de marzo de 1978, por 
concepto de exacción reguladora del precio de la harina y del 
trigo,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto 
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

Primero.—Estimamos el recurso contencioso-administrativo 
deducido por "Harinera de Tardienta, S. A.’’, contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de dieciséis de 
marzo de mil novecientos setenta y ocho, que desestimó recurso 
de alzada interpuesto por la Empresa contra la resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Huesca de 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y tres, 
que resolvió la reclamación formulada contra liquidación defi
nitiva practicada por la Jefatura Provincial de Huesca del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), con fecha 
dieciocho de junio de mil novecientos setenta y tres, por con
cepto de exacción reguladora del precio de la harina y del 
trigo por revalorización de las existencias a las veinticuatro 
horas del día veintiuno de agosto de mil novecientos setenta 
y dos con cargo a la citada harinera; y contra la nueva liqui
dación rectificada practicada por el propio Organismo en vein
tiuno de enero de mil novecientos setenta y cuatro, con la 
exclusión del concepto revalorizable segundo, declarada por el 
Tribunal Económico-Administrativo Provincial en el acuerdo ob
jeto del recurso.

Segundo.—Declaramos que los conceptos revalorizables nú
meros tercero y cuarto, únicos a los que se contrae el recurso, 
referentes a "incremento del precio derivado" e "incremento 
mensual”, han sido indebidamente incluidos en las liquidaciones 
definidas originaria y rectificada

Tercero.—Ordenamos que por la Jefatura Provincial de Hues
ca del Servicio Nacional de Productos Agrarios se proceda a 
practicar una nueva liquidación por la que aplique al número 
de kilogramos de existencia revalorizable solamente las dife
rencias iniciales de precio entre las dos campañas mil nove
cientos setenta y uno-setenta y dos y mil novecientos setenta 
y dos-setenta y tres.

Cuarto.—Anulamos las resoluciones del Tribunal Económico- 
Administrativo Provincial de treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos setenta y tres y del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Central de dieciséis de marzo de mil novecient >s 
setenta y ocho, así como las liquidaciones producidas en cuanto 
contradigan los anteriores pronunciamientos, y las confirmamos 
en el resto.

Quinto.—Declaramos el derecho de la autora a la devolución 
de las cantidades indebidamente ingresadas.

Sexto.—No hacemos expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

11087 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980, del Servi
cio Nacional de Loterías, por la que se hace pú
blico haberse autorizado la celebración de una rifa 
benéfica a «El Porvenir del Obrero», con domicilio 
en Madrid, calle Canarias, número 35.

Por acuerdo de este Servicio Nacional de Loterías, de fe
cha 16 de abril pasado, ha sido autorizada la celebración de 
una rifa benéfica a «El Porvenir del Obrero», Montepío de 
Previsión Social del personal de las fábricas de cerveza «El 
Aguila», domiciliada en Madrid, calle de Canarias, número 35, 
debiendo verificarse la adjudicación de los premios en com
binación con los dos premios mayores del sorteo de la Lotería 
Nacional del día 13 de diciembre de 1980.

Premios: Uno, consistente en un piso nuevo, exterior, com
pletamente instalado de muebles, enseres y electrodomésticos; 
un televisor en color, un coche Seat modelo «Ritmo» y una 
monumental cesta de pascua.

Otros nueve premios más consistentes cada uno en un au
tomóvil Seat modelo «127 básico», según detalle reseñado al 
dorso de cada papeleta, v nueve televisores «Vanguard» de 12 
pulgadas, que corresponderán a las papeletas cuyos cinco úl
timos números sean iguales a los cinco últimos de la que 
haya obtenido el primer premio, exceptuándose la agraciada 
con este primer premio.

El valor de la totalidad de los premios, que asciende a 
8.249.966 pesetas, figura detallado en todas y cada una de 
las papeletas.

Todos los gastos de transferencia del piso, así como los 
de matriculación de los automóviles, en favor de los agra
ciados, serán satisfechos por el Montepío, el cual se respon
sabiliza de la actuación de los vendedores de las papeletas, 
todos ellos vinculados a la entidad solicitante,
. Lo que se publica para general conocimiento y demás 
que corresponda, debiendo sujetarse la rifa a cuanto dispone 
la legislación vigente.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Jefe del Servicio. P. D., Joa
quín Mendoza Paniza,—7.115-C.
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11088 ORDEN de 27 de marzo de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo número 406.105.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido 
ante el Tribunal Supremo, Sal Cuarta, con el número 406.105, 
interpuesto por «Inmobiliaria Sandi, S. A.», contra resolución de 
11 de marzo de 1975 sobre sanción, con obligación de realizar 
determinadas obras en el edificio sito en la calle Mercurio, 
número 63, antes Gregorio López, número 7. en Vicálvaro (Ma
drid), se ha dictado sentencia con fecha 4 de octubre de 1979, 
cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por la representación procesal de 
"Inmobiliaria Sandi, S. A ", domiciliada en Madrid, contra la 
resolución del Ministerio de la Vivienda de once de marzo de 
mil novecientos setenta y cinco, que confirmamos en todas sus 
partes por ser conforme a derecho; sin hacer expresa imposición 
de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 v siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 27 de marzo de 1980 —P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.
Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.

11089 RESOLUCION de 12 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-
administrativo, en grado de apelación número 
34.810.

En el recurso contencioso-administrativo, en grado de ape
lación, seguido ante el Tribunal Supremo con el número 34 619, 
interpuesto por don José Calatayud Sierra, contra la sentencia 
dictada el 28 de octubre de 1978 por la Audiencia Territorial 
de Valencia en el recurso número 747-77, promovido por el mis-


