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«FaiJamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi- 
nlstrativo interpuesto por don Ramiro Amedo Eguizábal contra 
la Orden ministerial de Agricultura de fecha once de julio-de 
mil novecientos setenta y ocho, que confirmó la resolución de la 
Jefatura de1 Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayos 
y Análisis Agrícoias, a virtud de la cual se utnpuso a aquél 
una sanción de cincuenta mil pesetas y la obligación de abonar 
los gastos derivados de la inspección y tramitación del espe
diente que se le siguió por defraudación en el poder germina
tivo de un lote de semilla de guisante suministrado al Grupo 
Sindical Agro laguna, de Laguna da Duero (Valladolid); , todo 
ello sin una condena én constas.»

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

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1980. P. D., el Subsecretario, José 

Lu’s Gajía Ferrero.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

23885 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso -- administrativo número 40.966, 
interpuesto por la Entidad mercantil «A. R. Valdes- 
pino, S. A.».

limo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con 
fecha 8 de julio de 1980 sentencia en el recurso contencioso- 
admin strativo número 40.966, interpuesto por la Entidad mer
cantil «A. R. Valdespino, S. A.», sobre imposición de multa; sen
tencia cuya part. dispositiva dice así:

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso número cua
renta mil novecientos sesenta y seis, interpuesto contra Orden 
del Ministerio de Agricultura lo veintisiete de febrero de mil 
novecientos setenta y ocho y contra resolución del Consejo del 
Instituto Nacional de Denominaciones de Origen de diecinueve 
de octubre de mil novecientos setenta y siete, cuyos acuerdos 
revocamos en el extremó referido a la regularizaron de exis
tencias, de ouya obligación queda eximida la finirá «A. R. Val- 
despino, S. A.», manteniendo el resto de las'sanciones impuestas 
en los referidos actos administrativos; sin mención sobre cos
tas .»

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

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Luis Garcíe Ferrero,

limo. Sr. 'Subsecretario del Departamento.

23886 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que dis
pone se cumpla en sus propios términos la sen- 
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso--administrativo número 40.918, 
interpuesto por el Servicio Comercial de Piensos 
Compuestos.

limo. Sr.. Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con 
fecha 6 de febrero de 1980 sentencia en el recurso conten- 
ciosoadmimstrativo número 40.918, interpuesto por ei Servicio 
Comercial de Piensos Compuestos, sobre reintegro a la Aso
ciación recurrente de diversas cantidades líquidas por varios 
conceptos; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos. Que estimamos parcialmente el recurso conten- 
cioso-administrativo interpuesto por el Servicio Comercial de 
Piensos Compuestos contra la resolución que el Ministerio de 
Agricultura dictó el once de noviembre de mil novecientos se
tenta y siete, confirmando las resoluciones del SENPA de vein
titrés de noviembre da mil novecientos setenta y seis, y por 
no estar ajustadas a derecho en lo que se refiere a le unila
teral declaración y liquidación de daños y perjuicios por la no 
retirada de la mercancía a que se refieren tales resoluciones, 
las anulamos en este particular, y declaramos el derecho de la 
recurrente a que se la reintegren siete millones cuatrocientas 
veintiún mil ciento cincuenta y nueve pesetas, cantidad que con 
los intereses legales desde el veintitrés do febrero de mil no
vecientos setenta y ocho hasta’ el pago deberá abonar el Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios; sin una condena en eos 
tas.»

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

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

Luis García Ferrero.

Imo. Sr. Subsecretario del Departamento. '

23887 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso--administrativo número 40.655 in
terpuesto por don Francisco Ferreiro Andión

limo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con 
fecha 2 de abril de 1980 sentencia firme en el recurso conten- 
cioso-admin strativo número 40.655, interpuesto por don Fran
cisco Ferreiro Andión, sobre concentración parcelaria; sentencia 
cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Desestimamos el recurso número cuarenta mil 
seiscientos cincuenta y cinco, interpuesto contra resolución del 
Ministerio de Agricultura de fecha dieciséis de enero de mil nove- 
cientos setenta y tres, debiendo confirmar como confirmamos 
el mencionado acuerdo por ser conforme a derecho; sin mención 
sobra costas.»

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

Lo que comunico a V. \
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—Pj D., el Subsecretario, José 

Luis Garcíp Ferrero.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.'

M° DE COMERCIO Y TURISMO

23888 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1980, de la 
Secretaria de Éstado de Turismo, por la que se con- 
cede el título de «Libro de interés turístico» a la 
publicación «Excursiones inéditas desde Madrid-III», 
de don Roberto Fernández Peña.

Vista la solicitud presentada por don Roberto Fernández 
Peña para que se declare «Libro de interés turístico» la pu
blicación «Excursiones inéditas desde Madrid - III», de la que 
es autor, y de acuerdó** con lo que dispone la Orden ministe
rial de 20 de marzo de 1979,

Esta Secretaría de Estado de Turismo ha tenido a bien con
ceder el título de «Libro de interés turístico» a la publicación 
anteriormente mencionada.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El Secretario de Estado, 

Ignacio Aguirre Borrell.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

23889 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 31 de octubre de 1980


