
fase RENFE. Ampliación del expediente en el Programa de In
versiones Públicas, es de aplicación a las mismas el procedi
miento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de Ex
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por lo que esta 
Jefatura ha resuelto señalar el próximo día 17 de junio de 1980 
a las once de la mañana, en el Ayuntamiento de Sevilla, para

proceder al levantamiento de las actas previas de ocupación de 
las fincas afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de 
los interesados afectados por la expropiación, a los que se ad
vierte que pueden hacer uso de los derechos que a tal efecto 
se determinan en la dispoución tercera del citado artículo.

RELACION DE PROPIETARIOS

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Ingeniero Jefe.—8.348-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

11192 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se 
 dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por «Club Torrelodones, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audien
cia Nacional, con fecha 4 de julio de 1979, en el recurso con
tencioso-administrativo, número 40.840, interpuesto por «Club 
Torrelodoi.es, S. A.», contra este Departamento, sobre desesti
mación e inadmisión de recurso extraordinario de revisión y 
nulidad de expediente,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador don Francisco Sánchez 
San, en nombre de."Club Torrelodones, S. A.”, contra resolución 
del Ministerio de Trabajo de veintisiete de febrero de mil no
vecientos sesenta y nueve, debemos declarar y declaramos con
forme a derecho dicho acto impugnado; sin expresa imposición 
de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud de 
las atribuciones delegadas a está Subsecretaría por Orden del 
excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Régimen Jurídico de la Seguridad
Social.

11193 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por Soledad Socias Herrera.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Sala Cuar
ta del Tribuna] Supremo, con fecha 30 de noviembre de 1978, 
en el recurso contencioso-administrativo, número 41.615, en gra

do de apelación, entre Soledad Socias Herrera, apelante, repre
sentada por el Procurador José Luis Granizo García-Cuenca, y 
la Administración General del Estado, apelada, representada por 
el señor Abogado del Estado, contra sentencia de la Sala Ter
cera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid, de fecha 4 de mayo de 1974, sobre sanción,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso ordinario de 
apelación interpuesto por el Procurador don Cristóbal Estévez 
Alvarez, en nombre y representación de doña Soledad Socias 
Herrera, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de esta 
Jurisdicción, de la Audiencia Territorial de Madrid, debemos 
revocar y revocamos la misma, al declarar la inadmisibilidad 
del recurso, en lugar de dar cumplimiento a lo dicho en la 
precedente motivación; y, entrando en el enjuiciamiento del 
fondo de la litis, desestimamos la pretensión de la accionan
te, por estar ajustados a derecho los acuerdos recurridos. Sin 
imposición dé costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas a e6ta Subsecretaría por Orden del 
excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 
de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—P. D.. el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Farmacia y Medicamentos.

11194 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Minas de Fabero, 
Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Sala Cuar
ta del Tribunal Supremo, con fecha 3 de abril de 1979, en el 
recurso contencioso-administrativo, número 41.431, en grado de 
apelación, entre «Minas de Fabero, S. A.», apelante, represen
tada por el Procurador don Juan Corujo López Villamil, y la 
Administración Pública, apelada, representada por el señor Abo
gado del Estado, contra sentencia de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid de 
fecha 26 de marzo de 1974, sobre liquidación de cuotas de la Se
guridad Social,


