
«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.

Mº DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

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-



mo recurrente, contra resolución de 13 de junio de 1977, sobre 
vertido de aguas residuales procedentes de industrias de tintes 
en la acequia de Favara, término municipal de Catarro] a 
(Valencia), se ha dictado sentencia con fecha 25 de octubre 
de 1979, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimamos el recurso de apelación interpues
to por don José Calatayud Sierra y revocando la sentencia dic
tada el veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y ocho 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, recha
zamos la causa de inadmisibilidad opuesta por la Abogacía del 
Estado el recurso interpuesto por aquel señor, y anulamos las 
actuaciones administrativas a partir del dos de septiembre de 
mil novecientos setenta y cinco, a cuya fecha deben reponerse 
para proseguir conforme al ordenamiento, dejando sin efectos, 
por contrarios a derecho, las resoluciones de la Comisaria de 
Aguas del Júcar de trece de septiembre de mil novecientos se
tenta y seis y de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 
trece de junio de mil novecientos setenta y siete Sin expreso 
pronunciamiento sobre las costas de ambas instancias.»

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 
1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la 
referida sentencia.

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

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Director general, Juan 
Ruiz Pérez.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Júcar.

11090 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, de la Comi
saria de Aguas del Ebro, por la que se declara 
la necesidad de ocupación de los bienes y dere
chos afectados por la obra: Saltos de Moralets 
y Baserca (ocupación temporal), expediente 80-E-1, 
término municipal de Montanuy (Huesca).

Por esta Comisaría de Aguas del Ebro, con fecha 7 de ma
yo de 1980, se ha dictado la siguiente resolución:

Esta Comisaria de Aguas ha resuelto:

Primero,—Declarar la necesidad de ocupación, temporaí de 
las fincas sitas en el polígono 3, parcela 407, 407, 407 cuya 
ocupación temporal ha solicitado la «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana», en la extensión superficial que se 
indica en la nota-anuncio publicada.

Segundo.—La descripción material y jurídica de las fincas 
es la realizada por la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ri
bagorzana, S. A.», y recogida en las publicaciones citadas en 
el resultando segundo de esta resolución.

Contra esta resolución puede interponerse recurso de alzada 
ante el excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas y Ur
banismo en un plazo de diez días, contado a partir del siguiente 
al de su notificación. Los posibles recursos pueden interponerse 
a través de esta Comisaría de Aguas y no tienen efectos sus
pensivos para la ejecución de esta resolución.

. La descripción material y juridica de las fincas antes refe
rida se halla en la relación publicada en la información pública 
sobre necesidad de ocupación, que. apareció en el- «Boletín Ofi
cial del Estado» número 76, de 28 de marzo de 1980; en el de 
la provincia de Huesca número 69, de 24 de marzo de 1980, y en 
el diario «Nueva España», de Huesca, de 19 de marzo de 1980.

En el Ayuntamiento de Montanuy se expone la resolución 
en su texto íntegro.

Lo que se publica para general conocimiento.
Zaragoza, 7 de mayo de 1980.—El Comisario Jefe, José I. 

Bodega.—2.743-7.

11091 RESOLUCION de. 21 de mayo de 1880, de la Con
federación Hidrográfica del Norte de España, por 
la que se señalan días y horas para proceder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de fincas afectadas por las obras de «Ampliación 
del abastecimiento de agua a la ciudad de El Ferrol 
del Caudillo (La Coruña)».

Declaradas de urgencia la ocupación de bienes y derechos 
afectados para la ejecución de las obras indicadas, según Ley 
de 21 de julio de 1960 («Boletín Oficial del Estado» del 23) 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,

Esta Confederación Hidrográfica ha resuelto convocar a los 
propietarios y. titulares de derechos que figuran en la relación 
adjunta, conforme se les notifica en las corresoondientes cé
dulas individuales para que, previo traslado a las fincas, de ser 
ello necesario, se proceda al levantamiento de las actas nrovias 
a la ocupación. Dicho levantamiento tendrá lugar el próximo 
día 17 de junio, de once a catorce horas, en el Ayuntamiento 
de Valdoviño.

*A dicho acto deberán asistir los afectados (propietarios, 
arrendatarios, etc.) personalmente, o bien representados por 
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, 
pudiendo hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario 
a su cargo.

A tenor con lo dispuesto en el artículo 56-2 del vigente Re
glamento de Expropiación Forzosa, los interesados podrían for
mular ante esta Confederación Hidrográfica cuantas alegacio
nes consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar posi
bles errores que se hayan podido cometer al relacionar los bie
nes afectados por la urgente ocupación.

El expediente se halla de manifiesto en las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Norte de España en La Coruña, 
calle Juan Flórez, 100. 2.°, y en Oviedo, plaza de España, 2.

Oviedo, 21 de mayo de 1980.—El Director de la Confedera
ción.—8.369-E.

RELACION DE BIENES Y PROPIETARIOS AFECTADOS

Número de orden, número de parcela, propietario, cultivo, 
superficie total y superficie a expropiar-.

Término municipal de Valdoviño

1. 21. Emilia Pérez Villarnovo. Prado. 16,50 áreas. 1,20 áreas.
2. 32. Manuel Pérez López. Prado. 5,76 áreas. 0,27 áreas.
3. 33. Andrés Pita Bustabad. Labradío. 5,76 áreas. 0,21 áreas.
4. 34. Severino Bustabad López. Labradío. 8,16 áreas. 0,33 áreas.
5. 35. Manuel Beceiro López. Prado. 13,86 áreas. 0,26 áreas.
6. 36. Vicente Paz Pita. Labradío. 1,92 áreas. 0,10 áreas.
7. 37. Severino Bustabad López. Labradío. 3,84 áreas. 0,30 áreas.
8. 38. Andrés Pita Bustabad. Labradío. 4,55 áreas. 0,12 áreas.
9. 39. Severino Bustabad López. Prado. 3,25 áreas. 0,08 áreas.

10. 40. Marcelina Pérez Suárez. Prado. 4,48 áreas. 0,09 áreas.
11. 42-43. Manuel Pérez López. Prado. Se ignora. 0,60 áreas.
12. 44, Severino Bustabad López. Labradío. 13,80 áreas. 0,83 

áreas.
13. 62-63. Manuela Martínez Vilela. Pinar. Se ignora. 2,80 áreas.
14. 64-65. Vicente Arturo Coba Martín. Pinar. 5,75 áreas. 1,08 

áreas.
15. 67. Severino Bustabad López. Prado. 6,05 áreas. 4,51 áreas.
16. 69. Manuel Pérez López. Pinar y eucaliptos. 46,74 áreas. 9,75 

áreas.
17. 594. Vicente Arturo Coba Martín. Prado. Se ignora. 0,52 

áreas.
18. 595-596. Sostenio López López. Prado. 33,35 áreas. 3,5o áreas,
19. 597-A. Severino Bustabad López. Prado. 90 áreas. 5,08 áreas.
20. 30. Vicente Rodríguez Teijeiro. Eucaliptos. 35,65 áreas. 3 

áreas.
21. 29-38. José Pita Vilela. Eucaliptos. 6,04 áreas. Su totalidad.
22. 27. Manuel Beceiro López. Eucaliptos. 2,12 áreas. Su tota

lidad.
23. 26. Albino Díaz Montiz. Monte. 6,06 áreas. Su totalidad.
24. 89. Angel Fonticoba González. Pinos y eucaliptos. 12,75 

áreas. 1,92 áreas.
25. 90. Benjamín Rodríguez Bouzamayor. Eucaliptos. 8,10 áreas. 

1,54 áreas.
26. 91. Sostenio López López. Eucaliptos. 5,70 áreas. 0,99 áreas.
27. 92. Manuel Díaz Villadóniga. Eucaliptos. 4,00 áreas. 0,34

áreas.
28. 93. Estela Hermida Villarnovo. Eucaliptos. 3,03 áreas. 0,28 

áreas.
29. 94. Francisco Bouzamayor Ameneiros. Pinos. 5,15 áreas. 0,44 

áreas.
30. 95. Manuel Pérez López. Eucaliptos. 5,25 áreas. 0,5o áreas.
31. 96. Andrés Díaz Villadóniga. Eucaliptos. 24,15 áreas. 2,43

áreas.
32. 71. Manuel Sáez López. Monte. 10,20 áreas. 0,56 áreas.
33. 70. Vicente Arturo Coba Martín. Monte. 11,96 áreas. 2,97

áreas.
34. 65-B. Andrés Díaz Villadóniga. Eucaliptos. 21,69 áreas. 1,90 

áreas.
35. e6-A. Manuel Vigo Díaz. Prado. 3,60 áreas. 9,39 áreas.
36. 67-A. Manuel Vigo Díaz. Prado. 8,60 áreas. 0,99 áreas.
37. 68. Manuel Vigo Díaz. Prado. 32,49 áreas. 4 áreas.
38. 134. Manuel Vigo Díaz. Eucaliptos. 40 áreas. 3,85 áreas.
39. 69-139. Andrés Díaz Villadóniga. Huerta. 64,4o áreas. 4,60 

áreas.
40. 9641. Vicente Pita Santalla. Monte. 219 áreas. 0,88 áreas.
41. A. Angel .Robles Bogo. Molino. 5 áreas. Su totalidad.
42. B. Bautista Pita García. Molino. 4 áreas. Su totalidad.

MINISTERIO DE EDUCACION

11092 ORDEN de 27 de marzo de 1980 por la que se 
fija el precio máximo de venta al público a diversos 
libros de texto, correspondiente al nivel de Educa
ción General Básica.

Ilmo. Sr.: Examinadas las peticiones formuladas por diver
sas Editoriales en solicitud de fijación de los precios máximos 
de libros o material didáctico impreso, cuya utilización ha sido


