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Tarifas: Clase' única a 2,96539 pesel.as vlajerolkilómelro.
Exoeso de equipajes, encargos , paqU6r.erla a 0,4448 pesetas
por cada 10 kilogramos/kilómetro o' fraccitn. Sobre J.... tarifas
de viajero/kilómetro, incrementadas con el. canon de oolocl
dencia. se percibirá delu.suarlo el segurc obligatorio de vi....
leros. . , .

C.aslficación respecto a! ferrocarril: Co""cidente bl.
Madrid, 1~ de octl,ltre de 1982.-EI DIrector general, Fran

cisco González-Haba GOnzález.-l0._A.

MINISTERIO DE CULTURA

setenta y nueve CU'YO 'acuerdo. anulamos por "no ser contorme a
derecho, dejando·sin efecto la sancIón Impuesta de trescienl.as
set'_'flta y cinco mil pesetas. decretando en su Jugar,¡,a caducidad
del procedimiento.cCln archIVO de las aduaciones, debiendo la
Ad>:>inistración devolver a doña Concepción Novo López la c<m.
Udad consigoada, sin mención sobre ~ta•.•

Lo <tue digo a VV. n.'
Dios guarde a VV. 11. , '
~ ~edrid, 26 de sepUembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios; Mariano Aoaricio Bosch. '
, . - '.

[Imos~ Sres Subsecretario para el Consumo y Director general
'de Inspección del Consumo. 1_

-Fallam08: EstimamO!! el recurso t1lllnero cuarenta 7 un mil
leteclentoo catorce in t"'"Puesto contra Resolución del' MinIstro
de Come.relo y TuriSmo de uno de octubre de mil novecIentos

30861 ORDEN de 2f de se¡>tiembre de 1982 por la -que
, se dispone Be dé cumLlimientoa la sentencia dic

tada por la. Audiencia Nacional in el recurso con
tencioso-administratwo interpuesto cont"'ll este De..
partamento por. la Sociedad -Agua y Balneario de
Corconte, S. A .••

limos. Sres.: Por orden del eióelenttslmo seil.or Ministro se
Dub~ica. para aeneral conocimiento y cumpjjmien~ en sus pro
plO~ términos, el tallo de la 'sentencia dicta.da, con fecha 25 de
septiembre de 1981, por la S<lCción Cuarta d-' la AudienCia N....
cional e!~ el recurso contel.lcioso-administrativo número 41.433,
promovido por la Sociedad .A¡rua y Balneario de Corconte. Str
tiedad Anónima_, sobre sanción' en materia de .disciplina de
merCado, cuyo pronunciamiento es c;lel slgulente tenor:

«Fa.llamos: Que- en el- recurso contencioso-administrativo in..
ter:>uesto por la Sociedad "Agua y Balneario de Corconte, Str
ciedad Anónima", contra la Resolución de la Dirección General
d1 Consumidores, de f"'3oChE' veintiséis de octubre de mil nove.
~;ientos setenta y siete, así como frente 8. 1& también Resolución:
de: M.inisterío de Comercio y Tur~_mo._ dé diecisiete de mayo de
mi" novecientos setenta y ocho, esta última desestim..~toria. del
recurso de alzada fonnulado contra la primera. a que las PI'&-·
gentes actuaciorres se coctraen, debemos;

- Desestimar y desesUmamos tal recurso conten.'"cioso-ad
ministrativo por ser ajustadas a derecho las Resoluciones im
pugnadas en cuanto a. los motivos invoca.dos; y en consecuencia,

- .,Absolver y abS9lvemos a la Administración demandada de
las pretensiones contre ella doducidas. .

Sin expresa impo~Ici~n de costas.

Lo que dIgo a VV. lI.
Dios guarde a VV. lI. .
Madrid, 2ll de septiembre de 1982,-P. D., el DirBCtor general

de Servicios; Mariano Aparicio Bosch.

Ilmos. Sres Subsecretario para el Consumo y Director general
de Inspección del Consumo.

30868 ORDEN de 26 de .eptiembro de 1982 por la que
.e·dispone se de cumplimiento a la sentencia d.'-.
tada por la S"9,dón Cuarta de la AUC;,encia Nacio
nal. en eL recurso contencioso-ooministrativo inter-

I puesto' contra esta Departamento por don Angel
del Rto Y del Rlo. /

Ilmos. Sres.: Por orden del exc<ilentlsimo sellor Ministro le
ub¡¡ca, para general conocimiento y cumpUmiento en sus pro

pios términos, el tallo de 1.. sentencia dietada, con fecha de 19
de mayo de' 11l82; por la Se<x;ión' Cuarta de la Audiencia N ....
:10nal en 1lol recurso contencioso-admln16tratlvo número 41.719,
l comovidCl por don Angel del Rlo y del Rro, eobre sanción
de multa por Infracciones administrativas en materia de dis
ciplina del mercado, cuyO pronundamiellilo ee del sigUiente
tenor: .

~ .
.FallamO!l: Estimamos el recurso nú,mero cuarenta y un mil

5<'tecientos dIecinueve interpuesto contra Resolución del Minis
tro de Comereio y Turlamode uno de octubre de mí! novecientos
setenta y nuevé cuyo acuerdo anulamos dej"'dolo sin efecto
pOI no' ser contorme a derecho, decretando en su lugar la
.caducidad del procedimIento con archivo de lae actU6Ciones,
aejando .&in efecto la 'sanción de tresci....tas setenta y cinco mil
pe5Btas impuesta, debIendo 1.. Acministracióa devolver al repre
sentante.lugar de la SOCiedad ·'Entidad Mercantil Herederos de
Cándida Diaz López, S.- A" la c....tidad consignada, sin men
ción sobre ooetas.•

Lo que digo a VV n.
Dios guarde a VV. lL

I Madrid, 26 de septie,,-¡bre de 1982.-P. D" el Director general
de Servidos, Mariano Aplirrcio Bosch.

Ilmos. Sres. Subsecretario para el Coll8umo y Director géneraI
de Inspecoi6n elel Consumo.

MINISTERiO'
SANIDAD Y CONSUMODE

30866 ORDEN de 211 de septiembre ct.. llIi'c por 14 que
Be dispone se de cU'1'Plimiento a la sentencia dicta
do Dor la l'ludiencza Nacionai en el recurso con
t'eneioBo-a.dmini.ftrativo número 41.714, inUrpuesto
contra este Departamento por doña Concepción Ntr
va López. . .

lImos. SI'<lI,: Por orden del e",oel""'tislmó ledar Ministro "
pul>!!ca, para genera! conocimiento y cumplimiento "'" sus pro-"
pies términoS, el fa:.lo de la sentencia dl<:t&lI6. 001l fecha 13 de
mayo de 1982, par la sección Cuarta de la AudIencia Neclona.l
e~. el recurso contencioso-admlnlstratlvó ;,lllnel'O 41.7'14, promovl.
dI) por dada Concepción Novo L6pez, sobre sanción de multa
por Infracciones adminlst:r8ltlvaa en l1lateria. de dIsciplina. del
mercado por desabasteclnilento de pan CUfO pronunclanilento
es del sigulente tenor: "

30865

-Fallamos: Que estimando el recurso contencioso,adminlstra
tlvo interpuesto por el Procurador don Francisco Ponce Riaza,
en nombre y representación' de don Francisco Rodríguez Av:a·
los, contra las Resoluciones del ilustrÍSimo señor Subsecretario
del Ministerio de Cultura de 2 de marzo de 11182 y 24 de sep
tiembre de 1981, la primera resolutorta de la reposición formu
lada contra la segunda, debemos decll......r y declarámos nulos
por contrarios Ett derecho los mencionados acuerdos, reconocien
do el derecho del actor a compatiblllzar sus funciones adminiS
trativas como Oficial Instructor de la Juventud en la ,Delegación
de Cultura de Murcia con la dooente como Profesor de Educa
ción Flsica en el Instituto Nacional de Bachillerato de Alhama
de Murcia durante el curso l!l1lU'll181;todo ello sin hacer una
expresa declaración 99bre las cosp,s de este recurso.- \

AsI por esta nuestra sentencia, de lo que se llevará certifica
ción literal a los aulos principales, lo pronunciamos, mandk-
mos y firmamos. .

'En IU virtud y e~ cumplimiento de lo dispuesto en los, ar
tlculos 103 Y 105, apartado al, de la Ley de 2fT. de 'diciembre
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativat

Este Minislerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en
sus propios términos la referida lentencia, publicándose el
tallo en el -Boletln Oficial del Estado.. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos._
Dios guarde a V. 1. muchos adoso
Madrid, 26 de octubre de 11182.-P. D., el Director general de

Servicios, Juan Junquera González.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal del Departamento.

ORDEN de 28 de octubre de 1982 por la que H dis
pone se cumpla en 'UI propioB términos la senJan
cia dictada por la AUdiencia Territorial de Albace-
te en recurso cont8:'\Cwso-administ,.ativo seguido
entre don; Francisco Rodrigue", Avalos y la Admi-
nistración Gimeral del. EstadCl.' ..

llmo. Sr.: En el recurso contencloso·administrativo nú,me
ro 13511982, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Albacete, Interpuesto por

. don Franci.co Rodríguez Avalos contra el MinisterIo de Cultu
ra, sobre denegación compatlblllzaclón de funciones. ha recaldo
sentencia en 9 de octubre de 1982, cuya parte dispositiva literal-
mente dice: .


