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29396 ORDEN de 15 de septiembre de 198;. por la que
dispone se cumpla en SILa propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-cdminiBtratwo número 41.3811.
interpuesto por .Asociacwn de E;lCportOOores de Pa
tatas, S. A.. y ofros.

lImos. Sres.: Habiéndose dictado por 1& Audi~ncia Nacional
oon fecha 23 de enero de 1982, sentencia en el recurso conten
cioSo~admin.istrativonúmero .1.389. interpuesto por Asociación
de Exportadores de .J;tatatas, S. A.• y otros, sobre denegación
de compensación económica en adjudicaciones de harinas de
soja; sentencia cuya parte dispositiva dice asi:

.Fallamos: Estimamos el recurso nl1mero cuarenta y un mil
b'escientos ochenta y nueve, interpuestto contra Resoluc~ón del
Ministerio de Agricultura de treinta y uno de marzo de mil nove
cientos setenta y ocho, resolviendo recurso de alzada en expe
dientes administrativos sobre reclamaciones de cantidad for~

muladas ante el Servicio Nacional de Productos Agrarios
(SENPA), ·acuerdo que anulamos por no ser confonne a derecho,
debiendo declarar como declaramos que el SENPA, Organismo
Autónomo de la Admini.stración del Estado está obligado frente
a los reculTentes, al pago de las cantidadues que para cada un.o
seguidamente se consignan, y en su consecuencia condenamos
a dicho Organismo a pagar'a las personas que también se rela
cionan las cantidades o' importes que· a continuación se ex·
presan:

en el recurso contencioso-administrativo número 40.046, promovi
do por la ..compaftia Continental Hispánica, S. A._, sobre. liqui
dación de fletes; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

-FallamOs: Que estimando el recurso de apelaCión núme
ro cuarenta y 190i mil ochocientos cuarenta., interpuesto por el
senor Abogado del J::stado¡ contra sentencia, de la Sección Cuar
ta de la Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia
Nacional. de feoha veinticinco de octubre de mil novecientc)s
setenta y ocho, recaída en el recurso ntlmero cuarenta mil
cuarenta y seis, debemos revocar y revocamos dicha sentencia,
por ser contraria a derecho, en cuanto anuló las Resoluciones
del ilustrisimo seftor Director general del Servicio Nacional de
Productos Agrarios del Ministerio de Agricultura de nueve de
diciembre de mil novecientos "tenta y seis y veintitrés de fe
brero de ndl novecientos setenta y alete. OOIlfirmatoria esta
última de la primera, que desestimó la Uquidaci6n de los fietes
del vapor MI.nas Conjuro realizada por la Subd1rección General
de Administraci6n del SENPA, actos que declaramos válidos
por ser conformes a derecho; sin que proceda hacer una espe~
cial condena en costas.- ' -

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

Lo que comunico a VV. 1I.
Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid, 15 de septiembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, Fernando Garra Ca:rballo.
lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direttor general

·del SENPA.

Este M1nlsterio-ha tenido a bien disponer se cumpla en BUS
propios términos la precitada lentencia.

Lo que comunico a VV.I1.
Dios guarde a VV. 11. muchos af\os.
Madrid. 15 de septiembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios. Fernando Garro Carballo.

Ilmos. Sres.. Subsecretario del Departamento y Director ~general
deISENPA.

ORDEN de 15 de septiembre de 1982 por lo que
di.spone Be cumpla en BU8propio8 Urminos La sen
tencia dtcia'2!a por el Tribunal Supremo en el T6-
~r80 de apelación número 48.143 interpuesto contra
la .entencia dictada en' el recurso .contencioso-ad
ministrativo número 40.3l1l promovido por cGrá-
nulos Diana, S. A.-.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con fe
cha 18 de febrero de 1982. sentencia firme en el recurso de Ape
lación. número 46.743 interpuesto contra 1& sentencia dictada en
el recurso oontencioso-adrninistrativo número 40.397, promovido
por ..Gránulos Diana, S. A._, sobre denegación de indemnizaci6n
por sacrificio obligatorio de cerdos afectados de peste porcina
.fricana; sentencia cuya parte dispoSitiva dioe así:

..Fallamos: Qué' desestimando el recurso de apelaci~n inter
puesto por el representante de la Administración Pública. contra
sentencia dictada el veinticuatro de octubre de mn novecientos
setenta y ocho, _por la Sección Cuarta. de la Sala de lo Conten~

cioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en autos núme
ro cuarenta mil' trescientos noventa y siete promovidos por
"Gránulos Dian~, S. A... , debemos confirmar y confirmamos en
todas sus partes la expresada sentencia sin especial imposición
de las· costas de segunda instancia._

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 8e cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. l. mucho,s &dos.
Madrid, 15 de septiembre dé 1982.-P. D., el Director generaJ

de Servicios, Fernando Garro CarbaUo.

Ilmo. 'Sr. Subsecretario del Departamento.

29394 ORDEN de 15 de .epttembre de 11132· por lo que
, di,pone,e cumpla en sus propio. ti' minol la .en

tencia dictada por .1 Tribunal Supremo en el .....
curso de apelación númere 47.241 mterpuedo contra
'la sentencia dietada en el recurso contencw.o-od
ministrattvo número 40.305 promovido por la Socte·

-dad de Caza )' Pe'M de La Cerdat'la. ,.,. ,

lImos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribuna.l Supremo con
Cecha 27 de abril de 1982 sentencia firme en el recurso de apeo
laci(m número 47.241 interpuesto contra la sentencia dictada por
el recurso contencioso~admini.stratrvonúmero 40.305 promovido
por la Sociedad de Caza·y Pesca de La Cerdaña. sobre autoriza
ción para la creación del un coto privado de caza; seiltencia
cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter
puesto por el Procurador don Adolfo Morales Vilanova. en nom
bre Y. representación de la Sociedad de Caza y Pesca de La Cer·
dafía, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la'
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en once de' abril de mil novecientos setenta y nueve, debtlmos
confirmar y confirmamos la misma; sin hacer expresa decla
. ración sobre lae costas causadas._

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

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. n. muchos adoso
Madrid, 15 de septiembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, Fernando Garro Carballo.

nmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director gene
neral del lCONA.

29395 ORDEN de 15 de'septiembre de ·,982 por la que
dispone le cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
etI.Tso de apelación número 46.840 interpuesto contra ~

la sentencia dtetada en el recurlo contencioso-ad
ministrativo número 40.048 promovido por la .Com-
parlte Continental Hf,$pdnica, S. A.-. . .

. lImos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribuna.l Supremo con"
fecha 18 de febrero de 1962 sentenCia firme en el recurso de. ape
lación número -.f.6.840. interpuéstocontra la sentencia dictada

~sociación Exportadores Patatas, S. A ; .
Productos Agricolas Manchegos, $. A ;.-; ~ ..
Cia. Industrias Agricolas. S. A, -. ..
Distribuidora de Piensos, S. A... . .
Jorba. Agrícola y Ganadera, S. A : ".-:; '
Piensos Bagés, S. A. o •• ( ..

Piensos Compuestos Rosell, S. A. . .
Piensos Hans, S. A, ;.: :.; .
Cia. Burgalesa de Nutrici6n Animal, S. A...•......
Pascual de Aranda, S. A .
Desarrollo Ganadero Espatl.ol. S.' A. •.• 0,0

Elias Robles Mufíoz (Pkoerl ; .
Gabriel Igual Jlménez (P. GaydiJ .' ~ "o .

Productos Florida, S. A .
Industrial Piensos Levante, S. A ..,-; .
Inda!, S. A .
Industrias Gallegas de Nutrición Anil:1al, S. A.
Piensos del Nororeste, S.A .
Unión Alimenticia Corporativa, S. A...- o•• o.; •••
Piensos del sn, S. A. ,•..; ; •••. ':;'; o.; ~.;

Picrosa-Gerona. S. A....•...~ .
Don Jesús Diez Alvarez •..... ..-.~ •.. .-..••• ;.~ ;.•
Técnicas Leonesas, S, L.•.• ;.; ;;; -;;; ••• ;,: ;•.•..•
I>on Antoni(' Porrero .: ..
Piensos Gatnau, S. A ;-;: ......•..•.-; ;.; .•.' ;.: .
Antonio Porta Labata., S. A. ..-; ;0-••••••• ~ •• o••••••••
Va1l Campanys, S . .A.....••••.•.•..•• ". ;" ... ;.; ...
Cí<:. Leonesa de Nutrición Anima.l, S. A. ;;-: ;;-: :7; •••

ProJ.. S. A. . ., .
lJteco-Lug:> ... ... ... ..... . , ,.
Alimentos y Aves de Madrid, S. A .
Alimentos C(.mpuestos y Aves Sureste, S. A. ;.; ;.•

Pesetas

364.800.00
1.332.800.00
1.763.340.00

HI3..360.00
197,320.00
815.040.00

1.073,720,00
5.472.440.00

648.004,00
1.210.120.00
. 271,004.00
231,064,00
129.828.00

1.538 240,00
78440,00

333.032,00
1.044.080,00

221.500,00
215.920,00
408.860.00
740.280,00
148.852,00
174.180,00
252.364-.00
191.040,00

4.720.940,00
3.552.44(),OO
1.706.320,00

509.540.00
1.016B20,00

224600,00
134.880,00
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Pesetas

Industrias Malagued&8 de Nutrición Animal, S. A. 1.911.404,00'
Bibiano y Cía.• S. L. , ..• 879.480,00
Don Franclsco MaI'tiD.ez Pana (P. Frandil ••. .•• 425.240.00
Pro-,rimi ~ MUt'?ia ).. ... ... •.• ' ••• ••. '" ... \••; 241.660,00
AvícOla MurcIana. S. L.••..~. .•. ... ... ••• ••• 907.648,00
Industrias Agropecuaria del Ebro. S. A. o.• ;.; o..... 1.923.336,00
Iga,a, S. A, ... ••• ... ••••• ••••" •••••••••••,j ... :;; .••• 809.328;QO
A'..m¿ntc,s Compuestos da Galieia, S. A., ••• ••• ••• ••• 967.060.00
Ga.Hega. de Nutrición A!:im&1, S: A....... 00: o.; ••• 1.152.980,00
S. A. de Comp'einentos Alimentic10a '" ..; ;~; ••• ••• 454.700,00
Uteco - Pontevedra o.. ..• 791.600,00
Sa,mantina de Piensos, S. A ~ o.; ;-;.-; ..-o: 182.480,00
Col:ado Hemos. y Cia., S. A. o•• o.. ••• 224.400,00
Uvesa. ~ Navarra -;; •.• ,j.' o•• "o; 1.903.Z76,OO
Don Se-bastiáD. Garcia (P. - Grens) ; ;•••••.." 1.170.380,00
Piensos dal Guadalquivir, S. A ~ '-•••,. ;•• ;.. .•• 638.136,00
Andrés y Pla.sa, S. A. ;;; o o•• ':.. 2.945.280,00
Industrias Fabra, S. A. ..: Oo o.. 3.990.160,00
Ind.ustrias Sanremá, S. A ': ;;; ;;; 3.104:.640,00
Cámara Arrocera C. N. S. A. y Caja Rural .-;: ; 0. 311.400,00
Unión Agraria Ceop8l'attva .........• ' ...•• o.; ó., oó. 1.146.280,00
Cooperativa Comarcal Avicultura de Relle;;;' ••• ;;; 3,960.320,00
Producción y Comerci&lización Avico1& .. ; ........ 1.3IJ1.480,oo
Puia: Busquet, S. A o•• ;;; 2.343.000,00
Promociones Ganaderas Turolensee '" ;;;' ot.·.... 546.680,00.
Promociones Agropecuari.aa. S. A o ;;; ••• 305.920,00
Cooperativa Criadores Ganado Cerda y V8CUDO... 309.940,00
Agustín Muftoz Sobrino. S. A. ... ... •.• ... ... ... ... •.• 1.553.728,00
Alimentos Compuestos "tIe Campos, S. A. -;~•.•• o., 1..D8l.950,40
Alimentos Compuestos Especialea, S. A. ...... 0.0;;; 2':988.360,00'
Cia,. Vallisoletana de Nutrición AnimaJ., S. A. ;;; '':~o 1.S25.2ItO,OO
Piensos del Duero, S. A ;;; ••• 342.284,00
Don Vidal Alonso Diez '" 'o':; ;;; ;;; ••; o•• ..-o: ...... 196.332,00
Ongarri, S. A o••••• ;.; o•• ;;; ;;;. 'O;: 0.0 196.428,00
Paricio, S. A ; ..; ••• '••• ;;; ;;; o;;; ••• o'.. fM.400,OO
Piensos del Ebro, S. A..••.•': ...... ...: oo, .... o." ;.. o;; 300.780.00
General de Piensos. S. A ;.-; ••••• ~ 'oo. '0:0 ••• o;:: -;;; 1.5&4.872,00
Pl"nsos y Ganados, S. A. ~ :;; ••; ;;; ~ ~.; 2.505.356,00
In"':ustrias Agropecuarias del Centro ..•.~.; :;; -;;; ••• 531.932,00
Cooperativa Prov. de Avicultores y Curtcultores .., 1.360.S.tO,OO
Cia. Organizadora del Consumo. S. A. : '; 384.004,00
Fomenta Ga.na.dero, S. A••..•..••. '" ' ••• 'O,:; ••• ••• 778.720,00
Industrias, Nutricl6D. Aulmal Madrileft.... S. A. ... ,,'1.159.lXX).OO
Iberhens. S. A. ••• _. ... •.. ••••••••• '" oO, ••• ~... ••• 833.472.00
Industrias Sevttlanaa de Nutr1clón Animal. S. A.... 902.952,00
R...l1\chos Pecuarios. S. A ; 330.048.00
Cooperativa del Campo Virgen de1 Socorro ~-;;¡:... 740.288,00

sin mención sobre costal._

Este Minisferio ha tenido .. biep dilponer se cump\,. en sus
propios térmInos la precit&da lentenc1L .

Lo que comunico a VV. JI. -
Dios guarde a VV. n. muchos aACle.
Madrid, 15 de septiembre .de 1982.-P. D., el' Director general'

de Servicios, Fernando Garro Carballo. '

Urnos. Sres. Sub6ecretarto d&l. Departamento y Director general
del SENPA. . •

29397 ORDEN cl<o 15 cl<o ,..,'Iomb", cl<o mI por '" qu'
d~SpOM Se cumpla en sus propiolJ térm~1l-08 la ,en~

tencia dictada por l4 Audiencia NactoruJl en el
recurao contencioso-admin-i.Umttvo número 40.040 'Y
acumuladoa número" 41.004. 40.025. 40.041. 40.148,
4Q.1C. 40.595 y 4q.596 ,"-lerpuosto. por doña Dom..
na Gutiérrez BevueUu y atrae.

l\mos. Sres.: Habiéndos8 dictado por la Audienc1a NacIonal
con fecha 8 de octubre de 1962 sentencia firme en el recurso
contencioso-a.dministrattvo número 4O.a40 y acumIDadoa núme.
ro.: 41.004. 40.025, 40.041, 40.146: 40.147• .0&0.5&5 Y 40.506 interpuea~

t~s por doña Donina Gutiérrez Revuelta y otros. sobre concentra.
Ción parcelarIa; sentencia cuya parte dispositiva dice asl: . .

-Fallamos: Desestimamos los recunos acumulados que en el
encabezamiento se resedan, por hallarse ajustados a derecho.
setenta y tres; sin expreso pronunciamiento sobre costas._
forma y Desarrollo Agrario de siete de abril de mil novecientos
setenta. aprobatorio de la concentración parcelaria en la zona de
Joara, como las ResQluciones del Ministerio de Agricultura de
veintislete de febrero y treinta de marz:o de mil noveciento.
setenta y tres. Sin expreso. pronunciamiento sobre Ce6tas.-

Este M¡ni~terl0 ha tenido a bien dJsponer se cumpla en sUS
prop:os ténmn08 la precitada. sentencia.

Lo qUe comunico a VV. ll.
Dios guarde a VV. 11. muchos moa.
Madrid, 15 de septiembre de' 1982.-P. D., el Director general

de S<;rvici08, Fernando Garro Carballo.

Ilrnos. Sres. Subsecretario del Departamento " Presiden~e del
lRYDA.

ORDEN de 15 de sBptiembre de 1982 por: la qu.e
dispone s. cumpla en ,fU3 propios términos la sen
te1lCWJ "dictada por la AudienciO Nacioll41,en el
rElcurso eontencio'o-.administiativo n.úmero 41 ,765.
interpuesto por ..Comunidad d. lo ci~ y Uerro
de Segov¡.a.......

Ilm08. Sres.: Habiéndose dictado por la. Audiencia NacionaJ.
con fecha 30 de abril de 1982 sentencia firme en el recurso con- .
tencioso-administraUvo número 41.765, interpuesto por .Comuni~
dad. de la ciudad J __ tierra de Segcvia.., sebee declaración de
interés general a la ampliación del Centro de Microondas en el
puerto de los Leones de Cast.iJ..la; sentencia cuya parte disposl
UVi. d1ce &si:

/
.Fallamos: Que en el recurso contenci08o-administrativo In

terpuesto por la "Comunidad de la Ciudad y tieITa _de Sello-
via". contra las Roooluciones del Ministerio de Agricultura, de
fachas trece de marzo y trece de octubre. ambas de mil DOVe
oiento& setenta y nueve, esta diUma desestimatoria del recurso
de reposidón contra 1& primera formulado, a que laa presente.
actuaciones se contraen, debemos desestimar y desestlmamOl
tal recurso· contencioao-admlniBtrativo, pdr -er AjUStadas, a dere~

choe 1&1 Re.so1uciones recurridas, en cuanto a los motivos lD·
vocados, y en consecuenda, absolver y absoivemos a la Admi
nistración demandada de las pretensiones contra ella deducidas;
sin expresa imposición de costas._

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propiOs términos la precit&da aentenc~&.

Lo que cpomunico a VV. Il.
Dia. guarde a vv, n. muchos &dos,
Mad:tid, 16 de septiembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, Fernando Garre Carballo.

Omos. Srea. Subsecretario del Departamento y Director general
deHCONA.

29399 ORDEN es. ÍS d. septiembre de 1982 por le que
dispons Be cumplo en- sus propio. t4nnin-o. 14 sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el
recurso contencio804dmintstTativo número 41.61,.
mterpuesto por aon Anton-to Arias AlvareJt"y otrDa.

limos. Sres.: Habiénd~e dictado por la Audiencia Nacional
OOn fecha 23 de abril de 1982 sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número· 41.816, interpuesto por -don
Antonio Arias Alvarez y otros, sobre adJ udlcaci6n de lotes cOm.
plementarlos en el poblado de Fuentesnuevas· (León). sentencia
cuya parte dispositiva dice a.si~

eFallamoe: Que en .1 recurso -contenci08o-a.dministrattvo in
terpuesto poi" doD.' Antonio Arias Alva.rez. don Radingundes Ro
tltiguez Goozález. don AdoLlfo Calvo Guerra, don Bernardo Fer~
nández Alva.rez, don Enrique Martínez Pa.cios, don Alejandro
Garc1a- R¡J}rtguez¡ y don ArUndo Acebo Moral. contra la Resollfo
d6n del Ministerto ele Agrieultura de fecha diez de diciembre
de mil novecientol aetenta, y siete, a qu~ las presentea-'""actua
cione. se contraen, debemos de5$'stimar v desestimamos la
inadmiBibilidad invocada; anular y anulamos parcialmente el
exoediente administrativo del caso y, por ende. formaímente, la
Re.soluc:i()D impugnada; ordenar y ord-tJnamos ·que repongan las
actuaciones del expediente administrativo que nos ocupa al
estoldo inmedIatamente anterior a la ResolUCIón de los recursoa
de aJzada, a fin de que a los interesados se les dé traslado
de 101 escritos de talea recursos de alzada para que en el plazo
legalmente estab1ecido para ello puedan alegar cuanto estimen
procedente en defensa de sus intereses legítimos, y luego sea
seguido y decidido el referido expediente de acuerdo a derecho;
sin: hacer especial imposición de costas._

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
, propios ténmn06' la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV. 1I.
Dios guarde a VV n. muchos años.
Madrid, 15 de 'septlembre de 1992.-P. D .. el Director. general

de Se-rvicios, Fernando Garro Carba!lo.

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del
IRYDA.

/
ORDEN_ de lS de septiembre de 1982 por la q~

dispone' 8e cumpla en sus propws terminos La sen.
tencia dictada por la Audumcia Nacional en el
recurso contencio'o-admin~stratwo mímero 41.528,
interpuuto por .Eximtrads, S. A._:

Ilrnos. Sre:;.: Habiéndose dictado ·por la Audiencia Naciona.1
con fecha 21 de noviembre de 1981. sentencia firme en el re
curso con tencioso-administrativo númerb 41.528, interpuesto por
-Eximtrade. S A._, sobre impoaición d-e sanción por incumplt~

miento de contrato, sentencia cuya parte dispoaitiva dice asi:


