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M;nistdlO de Agricultura de tres de julio de mil novecientol
ochenta, dictadas &1 conocer los ~o& de alzada planwadoa
contra las antes indicadas Resoluciones. actos administrativos
los referidos que declaramos -CO!1Íormes a derecho, 1 no hacemos
expr~sa. Imposici6n de costas._

Este Ministerio ha tenido. bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precita4a. sentano1&. ~

Lo qua comunico & VV. 1I.
Dios guarde a VV. n. muchOl aAoa.
Madrid, 15 de septiembre de 19a2..-P. D., el Director general

de Servicios, ~erna.ndo'Garra Car~lo.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del
lRYDA.

vengados por las compensaciones adeudadas por la Administra
ción tres meses antes de la reclamación por ésta recibida el
doce de noviembre de mil novecientos setenta y siete. compu
tados desde esta fecha hasta la de su efectivo abono; sin
expresa imposición de costaS._

Este Ministerio ha tenldo. a bien disponer le cumpla en sus
'prop~os térI1}inos 1& precltada sentencia. ~

Lo queciomunioo a VV. U. ( -
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1982.-P. O,! el Director general

de Servicios, Fernando GarTO Carballo.

Ilplos. Sres, Subsecretario del Departam~nto y Director gene
ral del SENPA.

limos. Sres. Subsecretario del 'Departamento y Presidente del
IRYDA.

lImos. Sres.: Habiéndose dictado por 1'- Audiencia Naclon&1
con fecha 3Lde marzo de 1982 sentencia firme en el recurso cc)u·
tencioso·8dmini'Strativo número' 35.01&. interpuesto por .don
Eduardo Cestino Pérez, sobre traslado del tuncioRSl'iol eenten·
cia cuya parte dispositiva dioe asl:

.Fallamos: Desestimamos el rec:u.no contenct06o--administr.
tivb interpuesto por el Procurador don Juan Carlos E;stévez
Fernández-Novoa. en nombre y representación de don Eduardo
Cestino Pérez. contra Resoluciones del Ministerio de Agricul
turade tres de noviembre de mil noveCientos setenta y ocho
y veintitrés de octubre de mil novecientos· setenta y nueve, dic
tadas en el expediente adminiatratiTO a que s8.refieren estu
actuacions, Resolucionea que decJ.&FainOl conformee & derecho
y. no hacemos expresa lmposio16D de costas.",

Este Ministerio ha tenido. bien dis.poner sec~Rla· en sus
proplOs términos.

Lo que comunico\ & VV. JI.
Dios guarde a VV. U. muchos aftos.
Madrid, 15 de septiembre. de 1982.-P. D.¡ ~l Direct~ ...

neral de SeÍ"vicios, Fero8.nd.o Garra Carballo.
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lImos. Sres.: Habiéndoeed1ctado Por 1& Audiencia NaclonaJ.
c<:m fecha. 22 de enero de 1982. sentencia en el recurso conten
CIOso-a.dministrativo número 41.397. interpuesto por la Sociedad
.Agro lndustri~ Extremeña.. S. A.• , y otras. sobre denegación
a. la. r.eclamaclón de intereses; sentencia cuya parte disp051.
tlva dice asl:

.Fal1amo.s: Que estimandQ en, parte el reCurso contencioso
~mlnlstratl\ro interpuesto por "Agro Industrial Expremeña So.
~~edad A.n:6nima"¡ "Compañia de. Aceites y Piensos, S.' A.H.
Coop~rat1va Algodonera. Provind!á1 de ,Guadaiete" (GUADAL

COl.. C0n:tp~ia ,~spañola Productora de Algodón Na.cional,
SocIedad Linutada (MONTUNOR, S. L.); "Productora General
J!leZ::la,l In?-u~trial Villalobos. S. A."'; 'Molturadora del Norte
Socled~ Llmltad~f (MONTUNOR, S. L.t¡"Productora Generai
de ~celtes. S. A. fI'ROGASA>· ,.Aceites y Proteínas S A lo

{ACEPROSA}¡ "Espuny Martas. 'S. A... · ""Kelsa S A .... ';Ac~i~
t~s Vegetales, S. A.... ; "Sociedad Ibérica de Moliur8cióJi So-
Cledad Anónima" (SIMSA) ¡ "Industria de Produccción y Env.
sado de Aceites de, Sevilla. S. A"; "Compatlia Industrial y de
Abastecimientos. S. A.... y "Acetter1aa Reunidas .de Levante
Sociedad Anónima" (ARLESA). coJUra, 1& resolución as! pre:
sunt.!l, por silencio adrt'linlstrativo, como expresa del Servicio
Nac~onal de Pro?uctoe Agrarios (SENPAl. de fecha treI de
sePh~mbre de ~ novecientos setenta y nueve. y frente a la
tambIén resoluClón presunta. POC' silencio administrativo como
ex.presa del Ministerio de Agricultura. de trece de octubre de
mll novecientos setenta y nueve. estas 'C1ltimaa ,desestimatoriu
del t'ecurso de alzada contra la primera formulado. a que laa
presentes actuaciones se contraen. debemo&' anular y anulamol
tales resoluciones por su di,sconfonnidad a derecho· - condenar
y condenamos a la Administración demandada a ab:mar a las
reCUrrentes el sIete por ciento de loa interesee de demora. de-
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ORDEN dB ~ de .eptiembr. de 1981 por lo q",
dispone se cumpla en 'tu propio, términOl la. se,...
tencia dictado por la AudiBncw:. NacLontW en el
recurso cOntencioso4dminiltrativo número 35."15.
interpuesto por don Eduardo Cutlno Plr...

O.RDEN di' 15 di' .ep&tembr. di' 1982 por 14 que
dl-8porul S8 cumpla en 'IU propiol t4rminOl la 'en
tencia dictada po,... la Audiencjc¡ Nacional en81
:ecurso contencioso-admini'traUvo númeró 41.391.
mterpueBto por la Sociedad .Agro Industrial Extr8
merla. S. A .... )' otrol.

ORDEN de 15 de .eptiembre de 1982 po'" la. que
dispone 89 cumpla en sus propio. t4rminO.t 14 ser¡..
tencta dictada por la Audiencia Nacional en el
recurso con.tencios~min'strativo número 41.772.
interpuesto' por doft.G EUWgta Zuazu Sar~9CJte.

Ilmo. Sr.J "1:Iabiéndose dlcta,do por la Audiencia Nacional con
fecha 18 de marzo de 1982 sentencia firme en el recurso conten·
cioso-adminhl.trativo núme'ro .u.m. interpuftSto por doña Eulo
"'ia- Zuazu Sarasate. sobre abandono dI' cultivo;- sentencia cuya
parte dispositiva dice ui: .

, .FaUamos: Que eneJ. recurso contencioso-administrativo In
terpuesto por doña Eulogia Zuazu Sarasate, contra· la Resolu·
ci6n de la Direcci6n General de la Producci6n Agraria, asl como
frente' a la también Resolución del Ministerio de Agricultura. de
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, esta
última. desestimatoria, del recurso de alzada contra la primera
formulado, a que las' presentes actuaciones se contraen, debemos
desa!timar y desestimaulos tal recurso contencWa~dministr...
Uvo, por ser ajustadas a derecho la8 Resoluciones recurrid,as, en
cuanto. los motivos invocados; Y. en consecuencia. absolver
y absolvemos a la Adm-inistl"aCión demandada de ~1_ preten·
sio~es oontra ella deducidas; sin ex¡presa imposición de costas.•

Este 'Müitsterio ha tenldo a bien disponer.se cumpla en sua
propios términos la precita.d& sentencia.

Lo que COIllUQJ.CO a V. l.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 15 dQ septiembre de 1982.~P. D .• el- Director general

de SerVicios, Fernando Garra Carba.llo.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Depa.r:t&~ento.

ORDEN de 15 de septie'mbr6 de 19B! por la qua
dispone se cumpla en· SUB propio. términos la sena
tencia dictada en el recurso conte-nctoso-adminis
tratwo número 38 U13 'nterpuesto por doña AnG
MarÚJ Garreta Solé ...

Umos. Sres.: Habiéndose- dictado por la- Audiencia., Nacional
-- con fecba 14 da abril de 1982 sElntencia firme en el recurso

contencioso.administrativo número 36.073, interpuesto por doña
Ana María Garreta Solé, sobre reingreso en el Servicio de Pósitos
de este Departamentoi s~ntencla cuya parte dispositiva dic.&
ae~: ._

.Fallarri'Os: Desestimamos \a causa de inadmisibilidad plan. .
tea.da. por el señor Abogr.do ~l Estasdo y estimamos el recur
so con~ncicso-administrativointerpuesto- por el Procurador don
Saturnino Estévez Rodríguez. en nombre y .representación de
dotia Ana María Garreta So16, contra. Resolución del Ministerio
de Agricultura. desestimatoria, por silencio administrativo. del
recurso de alzada Interpuesto por la recurrente contra acuerdo
del Presidente del Servicio de Pósitos del Ministerio de Agrt..
cultura de tres de octubre de mil novecientos setenta y ócho,
sobre reintegro al servicio activo. Resolución que anulamos' por
no ser. conforme 8,1. derecho y declaramos el derecho de doña
Ana Maria Garreta Solé a reingresar al servicio activo. Cuerpo
Técnico. dal Servicio de Pósitoli, con efectos retroactivos de
uno de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. y no hace-
moa expresa imposición de costalil.. " ,,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer s~ cumpla en sus
propios términos 1&.. precitada sentencia. .

Lo que comunico a VV. 11. .
. Dios guarde a VV~ II. muchos adoso
Madrid, 15 de septiembre.de 19S3-.---P. D .• el'Director $"eneral

de Servicios. Fernando Garro CarbalIo.

Ilmo$. Sres. SUbsecretario· del ~partamento e Intendente Ge-
nera! del Servicio de PÓSitos.· ,

/


