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29403-Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso número cua~

renta y un mil quini.entos veintiocho. ,interpuesto por la mer~

cantil "Eximtrade, S. A:" (' contra Resolución. del Ministerio de
Comercio de veintisiete de junio de miL novecientos setenta y
ocho, 'confirmatori's de Resolución prof9rida por la Comisaria
GeneJ:al de Abastecimientos 'Y Transportes de nueve de marzo
de mil novecientos setenta y Ocho. debiendo aDular como anu~

lamos dichos acuerdos en la relativo a la cuantía de la pena con M

venciana! -de doscientas cu.arenta y nueve mil novecientas
ochenta pesetas que quedará reducida a la cantidad de cientO
veinticuatro mil novecientas noventa pesetas, por no ser confor
me a derecho la exigencia de la. restantlil cantidad, debiendo la
'Administración devolver a la Sociedad recurrente, lo percibido
qU3 exceda-de la susodicha cantidad de ciento veinticuatro mil
novecientos noventa pesetas, manteniéndGse la validez de 185 re
soluciones· en lo demás; sin mención sobre costas.- ~

Este Ministerio ha tenido 8 biEn;¡ d4.sponer se cumpla en sus
.propios. térmiños la precitada sentencia.

Lo qU:J comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. Il. muchos a1ios.
Madrid, 15 de septiembre de 1@2.-P. D., el Director ge'neral

de Servicios, Fernando Garro Oarballo.

limos Sres Subsecr€ta)-jo del Departamento y Diroctor general
del SENPA.

ORDEN de 1$ de septiembre de 1982 por la que
dispone se cumpla en sus propios térmmos la sen
tencta dictada por la Audiencta Nacional en el re·
curso contencioso-adminLstrativo número 41.702, inr
terpuesto por don JuUdn Manteca Alo,nao.

lImos. Sres.: Habiéndose Jictado por la Audiencia Nacional
con f~ha 12 de abril de 1002 séntencia en el recu'rso conten
cioso-administrativo número 4.l.702 interpuesto por don Julián
Manteca Alonso, sobrE' concentración parcelaria; sentencia cuya
parte disp~sitiva dice así: .

¡.Fallamos: Que en el recurso contencioso·administrativo in
terpuesto por don Julilm Manteca Alonso, oontra la Resctlución,
de la Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desa~
rrollo Agrario, de, veintlpcho de julio de mil novecientos setenta
y ocho. así como frente a la desestimación presunta, por silen
cio administrativQ, del recurso de. alzada contra dicha Rreso~

lución forrimlatio, a que las .presentes actuaciones se contraen,
debemos desestimar y desestimamos la inadmisibilidad alegadaj
de;;~stimar y desestimamos el referido recurso contencioso-ad
min¡strativo, por ser ajustadi.s a derecho las Resoluclon&s Im
pugnadas, en cua·nto a los motivos invocados; y ·en consecuencia,

- absolver y absolvemos a la Administración demandada de las
pretensiones contra ella deducidas; siñ expresa. imposición de
costas._ .

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

Lo qu~ eomunIco a VV. TI.
- Oios gu,qrde a vv. 11. muchos adoso

Madrid. 15 de septiembre de 1982.-P. D., el DireCtor general
de Servicios, Fernando Garra CarbalIo.

lImos. Sres. Subsecretario del Depart-amento y Presidente del
IRYDA.

29402 ORDEN de 15 de ••pti$mbr. d. 198' por l<i que ••
~i9pone se cumpla· en sus propios ténn-lrios la- sen
tencia dictada por la Audiencia- Nacional en el re
curso con.tencioso-admintstmtivo número. 41.806. in
terpuesto por el Ayuntamiento de Alcirq.,

Ilmos~ Sres.: Habiéndose dictaEÍo por la AudienCia Nacional
con fecha 3 de mayo de 1982 sentencia firme en el recun-o ·oon
tencioso-administrativo número 41.806 interpuesto por el Ayunta
mi~ntt. de Alcira, sobre aprobación de la clasificación de vla.s
p&cuarias; sentencia Fuya parte dispositiva. dice a.si; .

.Fallamos: Que debemos. desestimar y' desestimamos el re---=
curso contencioso-administrativo, lnterpuesto por la Procura~

dora sefiora Albacar Medina, en· nombre y representación del
A3-untamiento de Alcira contra la Orden del Ministerio de Agri.
cultura de siete de febrero de mil novecientos setenta y nueve,
que desestimó el I"8cUrso de reposición interpuesto por el actor
contra la ·je catorce de septiembI'E' de mil novecientos setenta V
siete que aprobaba la clasificadón de vias pecuarias del tér
mino municipal· de- Alcira, Valencia; v todo ello sin hacer_ex~

presa. imposición de las costas causadas.

Este Ministerio ha.- tenido a bien· disp'oner se cumpla en .Bus
propios términos la précitada sentencia.

Lo que comunico a VV. 11. , . .
LiOs guarde a VV. U. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de UI82.-P. D., el Director gen&

ra~, de Servicios, Fernando Garro Carballo.

lImos Sres Subsecretario del .D&p~rtamento y '!)irector sener~l
del ICONA.

ORDEN fle 15 de septiembre -de 1982 por la que
dispone se cumpla en sus propios términos la sen.
tencia -dictada por la: Audiencia Nacional en el
recurso contencioso~admi"iBtrativo número 41.507
interpuesto por don Jaime Arch MiM.

limos. Sres.: Hapiéndose dictado por la Audiencia Nacional
co fecha 3 de lebrero de 1982 sentencia en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.507, interpuesto por don Jaime
Arch Mitá, sobre reivindieación de valores mobiliarios; senten
cia cuya parte dispositiva dice asi:

.Fallamos Que debemos estimar y estimamos, en parte, el
recurso contencioso-adminístrativo, interpuesto por el Procure.~

dar señor Feijoo, en nombre v representación del seflor Arch
Mitá, contra la desestimación por silencio por el excelentísimo
señor Ministro de ComercIo, de la reivindicación de va.lores roo
biliario~ formulada por el actor. cuyo acuerdo por no ser con
forme aderecho, debemos anular y anulamos declarando en su
lugar que 1& titulos a que la súplica de la demanda se refiere
pertenecen en la actualidad a los herederos de doña Teresa
Milá Rovira a quienes prévio ~itamiento de este carácter
se les hará entrega y desesti:mando la demanda en todo lo
demás;. sin hacet:_ expresa ·imposición de las Obstas causadas.-

Este Ministerio ha tenido a. bien di9j)Oner se cumpla. en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunica a VV,lI.
Dios guarde a VV. D. muchos aftoso
Madrid, 15 de septiembre de 1982.-P. D., e'l Director general

de Servicios, -Fernando Garro Carballo.

lImas. res. Subsecretario eel Departamento y. Director general
del SENPA.

29404 ORDEN d. 15 d • ••pti.mbr. d. 1982 por l. que
/le dispone ,e cumpld" en SUB propios términos la
Bentenci4 tUctad4 por la Audiencia Nactonal en

, el recurso contenctoso-odmintBtmtivo número 41.638
, interpuesto por dofkJ Nic,anora Pomár Car:ascal.

nmos. Sres.: Hab1dndosed1.ctado POi" la Audiencia Nacional
con fecha 15 de febrero de 1982. sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número U.63EI, interpuesto por doña
Nicanora Pomar CaJTascal. sobre concentración parcelaria; sen
t@cia cuya parte disp06itiva dice asf:

.Fa11anios: Que debemos desestimar y desestimamos el re~

curso contencioso-administrativo, 'interpuesto por el Procura
dor sefior Guinea, en n.ombre y representación de doña Nicanora
Pomar Ca.rrascal. oontra ia ResolucióIl del Instituto de Reforma
y DeSarrollo Agrario d.e .veinticua.tro de octubre de mil nove
cientos setenta y siete que aprobó ·la concentración patcelaria
de la zona de Valdezate, Burgos, y Ja Orden del Ministerio de
Agricultura de' cuatro "Cie tulio de mil novecientos setenta y
nueve, q,ue desestimó el recurso. _de alzada interpuesto- contra
el anterior acuerdo; todo ello sin ha~r expresa imposición' de
lao costas causadas .•

Este Ministerio ha tenido a bIen disponer se cUlJlpla en sus'
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunicas VV.lI .
. Dios guarde a ,VV. U. muchos aftos.
Madrid, lI;i de septlemore de 1982.-P. D., el Director general

de Servimos, Fernando Garro Carball0.

Urnas. Sres. Subsecretario del Departame~to y Presidente del
IRYDA.

29405 ORDEN de J5 de s.eptiemb.re de 1982 por la que
dispone se c!lmpla en· tUs propios téTm~nos la- sen·
tencia dictada por la Audiencia Nocional en el
recurso contenctoso-administrativó número 35.497,
tntérpuesto por la Asociación Sindical de Funciona
rios Ingenieros. Técnicos Agrteolas y Forestales
de la Admintstración. .

Ihups. Sres.: Habiéndose dict&do por la Audiencia Nacional
con fe\:;ha· 6 de abril de 1982 sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 35.497, interpuesto por la Aso
cIación Sin~lica.l de Funcionarios Ingenieros Técnicas Agrícolas Y
Forestales- de la- Administración, .sobre percepción de dietas;
sentencia cuya parte dispositiva. dice. asi:

..Fallamos: DésestimamOs la causa de lnadmisibilidad plan·
teada por el selior Abogado del Estado y desestimamos el
recurso contencioso·administratlvo formulado por el Procurador
de los Tribunales _don JU&11 Luis "rez Mulet y Suárez, en
nombre·y representación de la Asociación Sindical de Ingenieros
Técnicos Agricolas y' Forestales ,de 1& Administración del Es
tado contra Resoluciones del Presidente del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agi'ario de veint.iocho de abril y once de
noviembre de mil novecientos setenta y ocho. sobre normas de
dietas y comisiones de servicios y contra las -Resoluciones del


