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Propietario: José Ramón Alvarez Méndez. Domicilio: CaJ.le
Genera~ Zuvillaga., 26-4.0 l. Gijón.

En el catastro figura a nombre de su padre: don Ra.món
Alvarez Menéndez.

Finca. numero 51. Número parcela catastro 866, 868, 870, 860,
881. Lugar: Las Ualgas. Paraje: Entre Los Lobos. Pueblo: Qu~

rúas. Linda: Norte. herederos de Angela Pérez. Gonz4Iez.; Sur.
José Rodríguez Fernández. Este, camino a QU6roas, y Oeste.
Jesús Rodríguez Suárez. Cultivo: Prado. Afección: 232 metros
~ua.drados.

Propietario: Herederos de don Angel Rodríguez Suárez. Su
esposa, Concepción Cabezas de Herrera. Domicilio: Calle Narciso
Serra, 5·5.° centro, Madnd·l?

Finca número 73. Número parcela catastro 837. Lugar: El
Zarro. Paraje: Barreirón. Pueblo: Querúas. Linda: Norte. pista
desde la carretera N-634 a Busto; Sur. herederos de Fernández
Menéndez Alvarez. carretera N-632. kilómetro 159,660 '1 Coope
rativa. Agropecuaria de Ganero; Est-e. Cooperativa Agropecua.
ria. de Canero, y Oeste, pista concentración parcelaria a Chano
de Canero. Cultivo: Prado '1 labor. Afección: 456 metros cuadra-
dos de vuelo y 1,50 metros cuadrados del apoyo número 3.

Propietario: Don Alfredo Blanco Balsa. Domicilio: Casiellu.
Luarca.

OviOOo, 2 de junio de- 1982.-El Director provinciaJ., Amando
Sáez Sagredo.-2.932-D.

19428 ¡tESOLUCION de in de julio de 1982. de la Direc
cwn General de Innovación Industrial y TecnoLogia,
por la que 8e acredita a los efectos de la Orden d6
S de junio de 1982 sobre medición del consumo de
combustible Uquido de 10$ vehtculos autom6vile.
de turismo al Instituto Nacional de Técnica A.
roespacial .~steban Terradas- aNTA).

Visto el Real Decreto 258411981, de 18 de septiembre. por el
que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones del
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la Normali
zación y Homologación, q.ue ~ su capitulo 2. socción 1, apar
tado 2.1.2, fa<:ulta a la DIreCCión General de Innovación indus
trial y Tecnología para acreditar aquellos laboratorios pertene
cientes a Entidades públicas que desarrollan prestaciones de
ínterés para la industria. previo acuerdo con la Entidad:

Vista la Orden del Ministerto de Industria y Energía de 5
de íunio de 1982 sobre medición del consumo de combustible
liqukio de los vehículos automóviles de turismo;:

Resultando que el Instituto Nacíonal de Técnica Aeroespac1al
..Esteban Terradas.. HNTAl. ha sido designado a los efectos de
lo previsto en diversos Reglamentos de seguridad para vehiculos
automóviles como laboratorio oficial para los correspondientes
ensayos; /

Considerando que han existido los contactos suficientes con
el INTA para que esta Entidad efectúe los ensayos requeridos
en la Orden ministerial antes citada, esta Direcci6n General
con el conocimiento previo de la ComIsión Ministerial de Nor~
malización, Homologación y Seguridad del Ministerio de Indus
tria y Energía, ha resuelto: .

Primero.-~editar para los ensayos prescritos en la Orden
ministeriaJ. de 5 de junio de 1982, sobre medición del consumo
de combustible liquido de los vehículos automóviles de turismo
al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ..Esteban Terra:
das:.- UNTA)..

Segundo.-Esta acreditación 8e extenderá por un periodo de
tres a~os. renovable tácitamente por periodos sucesivos de igual
duraCIón, mientras continúe el acuerdo de la colabor8clón del
INTA para la realización de los ensayos.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de íulio de 19a2.-El Director general, Juan

Luengo Vallejo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESqA y ALlMENTACION

CORRECCION de errore. del Real Decreto 1366/
1982. de 11 de abril, por el que se declara de inte
rés nacional la ampliación de la zona regable de
Tabarra (AlbaceteJ y se aprueba el plan general de
transformación.

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto
publicado en el ..Boletín OfIcial del Estado:.- número 150. de 24
de ~u;-;'c de 1982, se transcnbe a continuacIón la oportuna rectl~
fic~, ~

E .' _~ jgina 17437: en el sUmarto del Real Decreto figura
como ',c"L,~ra del mIsmo el "1367/198~ cuando deberia ser
..1366/1982. y que correctamente figura en'el índice.

ORDEN de 17 de mayo de 1982 por la que "e
disponfJ se cumpla en SUS' propios térmJnos la 8en·
tencia dictada por la Audiencia Nacion4l en el
recurso contencioso·administrativo número 41.428.
interpuesto por ..Grania PUlUle. S. A .••

nmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional oon
focha 26 de ¡ii-ciembre de 1981 sentencia firme. en el recurso con·
tencíoso-administratívo número 41.428, interpuesto ~r ..Graní&
Punslc. S. A.:.-. sobre sacrificio obligatorio d,I(. ganado porcino.

sentencia cuya parte dispositiva dice as1:

..Fallamos: Desestimamos el recurso número 4.1.428 inierpues-
to contra resolucíón del Ministro de Agricultura. d<:l veintiséis d.
n~viembrede mil novecientoe setanta y nueve y contra 14 profe
rida por la Dirección General de Producción Agraria de dieciSéis
de en'l9ro de mil noy;ecientos setenta y ocho. debiendo confirmar
y confirmamos los mencionados acuerdos por ser conformes a
derecho en cuanto a. los motivos d' J.mpugnad6n, absolviendo a
la Administración; sin mención sobre costQ.s..

ElSte Ministorio, ha tenido a 'bien disponer se cumpla. en sus
propios términ~ 1& precitada sentencia..

Lo que comUIllOO a V. l.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 17 de mayo de 1982.-P. D. el Director general de

servicios, Fernando Garro Carballo.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 17 de mayo de 1982 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la AtJodiencia Nacional. en el
recurso contencioso-administrativo número 41.392.
interpuesto por la entidad mercantil ..Marqués de

.Misa, S.A... .

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Naciona.l 000.
fecha 2J8 de noviembre de 1931 sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo numero 41.392 interpuesto por la enti.
dad merca.ntLl -Marqués de Mi.sa, S. A.•• sobre imposición de
multa-, sentencia cuya parte dispositiva dio,) asi:

..Fallam-()!': D6$oSti.mamo-$ el recurso 'número cuarenta y un
mil trescientos noventa y dos interpu-esto contra. resolución del
Mill.isterio de Agricultura. de reis de diciembre d~ mil novecien·
tos setenta y ocho, debiendo confirmar cerno COufirmamos el
mencionado acuerdo por ser conforme a derecho en cuanto a
los motivos de impugnación; sin mención sobre costas.•

Este Ministerio ha tenido & bien disponer se cumpla en SU)
proios términos la. precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l.
Dio.! guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de ·mayo de 1982.-P. D.• el Director general de

~rvicios, Fernando Garro Carballo.

Umo. Sr. Subsecretario del Depa.rtame~to.

19432 ORDEN de 17 de mayo de '082 por la que ••
dispone $8 cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audie"lCia Nacional en el
recurso contencíoso-adminütrattvo número 41.847.
interpuesto por don Manuel Mougán Rodríguez.

Ilmos. Sres.: Habiéndo.se dictad-o por la Audiencia Nacional
con focha 26 de febrero de 1982 sentencia firme en el recurso
contencioso-a<iminístrativo número 41.847 ínterpusto por don Ma
nuel Mougán Rodríguez. sobre concentración parcelaria, sen
tencia c"t1ya pa.rte dispositiva d:ce así:

..-Falla.mos: Que en el recurso. contencioso-administra.tivo ín~

terpuesto por don Manuel Mougán Rodriguez contra resolución
de la. PresidEncia. deol Instituto Nacional de Reforma y Desa.rrollo
Agrario, de fecha doce de julio de mil novecientos setenta
y ocho, asi com)- fr€nte a la resolución del Ministerio de Agri
cultura de veinticuatro de diciembre de mil: L.ovecientos setenta
1 nueve. esta última desestimatoria del recurso de "alzada con
tra la primera formulado, 8. que las presentes actuaciones se
contraen. debemos: "

De&Elstimar y desestima.mos ta.l recurso contencioso-adminis
trativo por ser a.justados a derecho las resoluciones recurrIdas.
en cuanto a los motivos invocados; y en consecuencia.

Absolver y absolvemos a la .Administración demapdada de.
las pretensiones contra ella. deducidas.

Sin hacer· expresa. imposición de costas.-·

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

Lo que comunico a VV lI.
Dio,; guarde a VV, n. muchos a.ños.
Madrid. 11 <ie mayo de 19,s2.-P. D .• el Director general de

Servicios. Fernando Garro Carbalio.

[Irnos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del
IRYDA.


