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Lo que comunico. a V. S.
Madrid, 17 de febrero de lQ83.-EI Director generai, Antonio

Herrero Alcón.

Sr. Subdirector general de la Producción Animal.

Ilmo. Sr.: Por Orden del excelentísimo señor Ministro se pu
blica, para .!!oeneral conoClmientoy cumplimi.ento en sus propios
términos, el fa.llo de la sentencia dIctada con fecha {t de octubre
de 1982 por la Sala Cuar'.a de lo ContenE'ioso-Administrrtivo del
Tribunal Supremo f.n el recurso numert: W8.260. promovido por
el Cole~io Oficial de Médicos de la -Provincia de Barcelona.
sobre aprobaci..Jn de Jos Estatutos del Consejo Gen~ral de Cole
gios Oficiales de Médicos (Real Decreto número 1\H8/1980, de 19

. de mayo), cuyo yronunciamiento es del siguier:te tenor:

-Fallemos: Que debemos declarar y declaramos la inadmi
sibilidad del presente proceso promovido por el Procurádor don
Eduardo Morales Priee, en nombre y representación del' ilustre
Colegio Ot'ichl de Médicos de la ProvinCIa ae- Barcelona, fr~nte

al Reál De.::reto mil dieciocho/mil novecientos ochenta, de d;€-ci~
nueve de mayo, por haber sido interpuesto extemporán,=umen
te, estimando asi la cansa fundada en este motivo por la Abo·
gaciadel Estado; sin que proceda la declaración de nulidad,

•

ORDEN de 28 de enero' de 1983 p'or' la que '9
d¿spone se de cumplimiento a la .entencta d~da
por la Sala Cuarta efe lo Contencioso-AdministratIVo
del Tribunal Supremo en el recurso numero 408 260
interpuesto contra' este Departamento por el Colegio
Oficial eLe Médicos de ta Provincia de Barcelona.
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que por la Jefatura de Producción Animal u órgano similar- de
la Comunidad Aut,ónoma o Ente Preautonómico de la provin~ia

en que se celebra la _exposición-venta se emita certificación
acreditativa de que el ganado participante en la misma figura
relacionado en los catálogos a los que se refiere el aparta.do
cuarto de la presente Resolución, debiendo incluir asimismo
en la citada certificación el número total de animaies, por ex
plotación y por especies ganaderas, que concurrieron a la expo
sición-venta de que se trate.

Dicha subvención será otOrgada a la Entidad organizadora
de- la exposición-venta para que, sin demora alguna y sin apli~

car ningún descuento a la citada subvención, la haga llegar a
los ganaderos destinatarios de la misma, en la parte que lea
corresponda.

DecimocuBrto.-l, Los criadores serán responsables -de sua
respectivos animales hasta el momento ,en que se hayan heCho
cargo de los mismos los correspondientes adjudicatarios, a cuyo
efecto organizarán la custodia del ganado de forma que se
garantice la entrega a cada ganadero de los animales que se les
hayan adjudicado.

2. La recogida de los animales por' parte de los respectivos
adjudicatarios tendrá que efectuarse dl¡mtro de las veinticuatro
horas siguientes a la de finalización de la currespondiente su·
basta, quedando obligados, en el caso de no cumplir esta fina
lidad, a abonar la cantidad que resulte como parte alícuota ~
los gastos extraordmarios que se ocasionen por la demora.

3. Por los organizadores de la exposición-venta ",e suscribirá
el seguro pertinente que garantice el ganado basta su entrega
a los adjudicatarios.

4. Para cacJ.a. exposición-venta se establecerá el horario de
entrada y de salida- del ganado en el recinto de la mIsma para
mayor eficacia y garantia en 'a prestación del servicio.

Decimoquinto.-l. La eficacia p-ara la reproducción de los
ejemplares que se adjudiquen en las exposicionesl"enta estará
avalada por sus respectivos criadores, bien a titulo personal
o mediante seguro que formalicen a este efecto.

2. En caso de que la cobertura sea a título personal la recla
mación del ganadero adjudicatario, en caso de apreOlar anoma
lías, habrá de formalizarse dentro de los dos meses siguientes
a la celebración de la exposición-venta en que se efectúa la
adjudicación y estará fundamentada en la prueba del semen
para los sementales, y en dictamen ginecológico, para las
hembras.

Decimosexto.-Losganaderos participantes en las exposicio
nes-venta que oculten o fa.lseen datos o que incumplan intencio
nadamente lo establecido por la presente Resolución, una vez
comprobada la falta, se inhabilitarán para concurrir a 'otras
exposiciones-venta.

Decimoséptimo.~En cada exposición-venta actuará como Di
rect", Té.cnico el funcionario de esía Direccitm General que se
def;igne al efecto, quien -actuará además como Presidente de
la Mesa de subasta.

Quinto.-La documentación colTespondiente a las exigencias
sanitarias. asi como la documentación genealogíca, tendrán que
ser presentadas en el momento de la entrada del ganado en ei
recinto de la' exposicIón-venta, no admitiéndose a. la misma los
anima~es para los que no se cumpla esta norma.

Los semcn~les bovinos llegarán provistos de anillo Dasal
en todas las razas de explotación mixta o intensiva.

Sexto.-1. La apreciación técnica de los ejemplares ofrecidos
en las exposiciones-venta será analizada por Veterinarios afec
tos a esta Diiecci6n General que sean designados al efecto por
la Supdirecci6n General de la Producción Anunal. de acuerdo
con 10 previsto en la Orden del Ministerio de Agricultura de
28 de febrero de 1981, sobre "adquisición de ganado reproductor
y sobre incentivos para su difusión.

2. Dicha. apreciación técnica recaerá sobre los siguientes
aspectos:

al Conformación y aesarrollo,
bl Genealogía y rendimientos.
el Anomalías o defectos, cuya existencia determinará la ex

clusión del animal afectad,.o, comunicándose al propietario el
motivo de la eliminación.

Séptimo.-l. La valoración económica de los sementales de
razas autóctonas resultará de. la aplicación de un baremo a lOS
resultados de la apreciación técnil:a, más la aplicación de otro
baremo a llt clasificación que haya corres-pondido para ser
inscrito en el Registro Definitivo del Libro Genealógico de la
raza o ~el Registro Oficial de Ganado Selecto.

2.. A tal efecto, los ejemplares que se presentan en las expo
8iciones~venta habrán sido calificados e inscritos en e' Regi,!;tro
Definitivo en origen ,y con anterioridad a la fecha de la expo·
sición-venta. . .

Con carácter excepcional para la raza Frisana, dada la gran
dispersión geográfica de las explotaciones, se podrá admitir que
una fracción de los ejemplares en oCerta que por dIficultades
de. tiempo para su ingreso en f- J Registro Definitivo sean cali
ficados a este fin en el recinto de la exposición-venta, previa-
mente al comienzo de la misma. I

3. Los resultados de la vaJoración económica serao expues·
tos al publico en relaciones confeccionadas al efecto por las
respectivas Asociaciones de Ganaderos.

Octavo.-l. El precio base para la subasta de cada semental
de las razas autóctonas será el equivalente a la fracción de su
valor total que corresponde pagar E-l ganadero adiudica.tario,
cuyo det.alle figurará en las relacione, 8 que se refiere el aper·
tado anterior. . .

, Los criadores' de sementales de razas autóctonas, admitidos
para la "subasta .que deseen fijarle un nível de puja mínima
para su adjudicación 10 harán constar así en el modelo de
impreso disponible al efecto

l
que f>nt'regarán al Presidente de la

Mesa. En tales casos, al anunCiaróe la subasta de -los ejemplares
afectados por esta limitación, se advertira públicamente dicha
circun:'.t.an("ia, indicando la cantidad mínima de remate fijada
por el propietario del animal. y si la última puja no negase a
alcanzar el minimo fiJado se declarará no adjudicado el ejem-
plar correspondiente. _ /

2. El precIo base de licitación DRra el resto de los ejemplares
admitidos para la subasta será el que previamentei.i comienzo
de la misma hayan fijado sus respectivos propietarIOS.

,Noveno.-l. En el presente afro podran adquirirse, o subven
donarse, 10s ejemplares que alcancen los mejores resuHadosen
la apreciación técnica entre los integrantes de los distintos
estratos del Registro Genealógico. hasta cubrir el número má
ximo asignado & cada raza, de 8cuerao con lo previsto en- la
Orden del Ministerio, de Agricultura de 28 de febrero de 1981.

2, Los ejemplares admitidos para la subasta qu~ no sean
adjudicados en la misma quedElrán a disposición de su~ pro
pietarios.

Qécimo.-En I~ subast&, podrán partlcjpar como licitadores
todos 105 ganaderos que tengan en su poder el _resgua.rdo de
solicitud de reproductores con la diligencia de aceptación de la

-·-JefB.tura de -Producción Animal u 'Órgano similar de la Comu
nidad .Autónoma' o Ente Preautonómico. de la provincia donde
esté enclavada la explotación del peticionarlo, cuyo resguardo
será canjeado en la propia exposición-venta por la tarjeta de

. subé'sta. .
Undécimo.-Los criadores vendedores de setpental~s selectos,

en niongun caso, podrán partIcipar como compradores en estas
exposiciones-venta.

Duodécimo.-l. Los criadores propietarios de los sementales
de razas autóctonas subastados cobrarán en la propia exposi
ción-venta el precio que corresponda abonar al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. que lo hará efectivo a través
de la Habilitación General del Departamento, previa formRliza
clón del acta correspondiente, en la que figurará el detalle de
los aiümales objeto del pago.

2. _Los g&naderos adjudicatarios de ejemplares que no sean
sementales de -razas autóctonas recibirán las subvenciones pre·
vistas en la Orden del Ministerio de Agricultura de 2B de
febrero de 1981, mediante transferencia efectuada por la Habi
litación General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación.

Decimotercero.-Para otorgar la subvención establecida en la
Orden del Ministerio de Agricultura de 17 de julio_ de 1Q72 (.Bo·
letín Oficial del Estado.. de 2 de agosto) es requisito necesario
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por defeetc.~ formales en su elaboración. pretf'ndida por la re
presentación de dicha Entidad Colel{ia1. y sin imposición de
costas.-

Lo Que digo a V. 1.
.Díos /{uHck a V 1. _
Madrid. 28 de enero de 198a-P: D .• el Director general de

Servl::ios Maria.no APdoricio -Bosch. \

Ilmo. Sr. Subsecretario.

6559 ORDEN de 28 de enero de 1983 por la que se
dispone se dé cumplimiento a la sentencia dtctada
..-or la Sección Cuarta de la Audiencia Ncr,cional en
e' recur'o contencwso-administrativo numero 42.003
tnterpuesto contra este Departamento por ..Panifi~
cadora Legcnés. S. A... .

. lImos. Sres.: Por Orden del excelentísimo señor MInistro se
publica, para reneral conoCimiento i cumplimiento en sus pro
pios términos, el fallo i:::Ie la' sentencia dictada con fecha 28 de
octubre de 1982 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso·administrativo numero 42.003, promo
vido par .Panificadora Leganés, S. A._, sobre sanción de multa
por infracción administrativa en materia de disciplina del mer·
cado. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Que debemos anular y anulamos la resolución
impugnada de feC:l8 veintitrés de abril de mil novecientos ochen·
ta del Ministerio da Comercio y Turismo asi como todas las'
actuacinn2s practicadas en via administrativa desde el nom
bramiento d~ Instructor, debiendo la -Administración acomodar
el procedimiento seguido a :a legislación aplicable si a ello hu~

blere lugar; sin. mención sobre costas.-

Lo que digo a VV. 1I.
Dios ~uarQe a VV 11. .
MadrId, 28 de enero de 1983.-P. D., el Director general de

Servlcio'>.- Mariano Aparicio Bosch,

lImos, Sres. Secretario general para· el Consumo y Director
general de Inspeccj6n del Consumo,

6560 ORDEN de 28 d~ enero de 1983 por la que se
dispone se dé cumpHmtento a la sentenda dictada
por la Secctón Cuarta de la Aud,encta Nacional
en el recurso-contencioso - administrativo núme
ro 41.968 interDueBto contra este Departamento po,.
don .Antol¡io Basanta Rodrlguez..

Urnas. Sres,: Por Orden del excelentísimo señor Ministro se
p~bli,a, p.an general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pIOS térrnmos, el fallo. de la sentencta (tielada con fecha 5 de
octubre de Ul82 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional
e? el recurso contencioso-administrativo número 41.968, promo
VIdo por ~on Antonio BesflntA Rodriguez, <;ohre sAnci6n de multa
por infracciones administrativas en materia. de disciplina· del
mercado, C'.1yo pronunciamiento ,es del siguiente te;nor:

. «FaLamas: Que debemos aOll1ar y anulamos la resolución
lml)ugnada de fecha dos de abril de mil novecientos ochenta
y veintinuev,J de octubre de mil. nOvecientos setenta y nueve,
ambas dal Ministro de ·Comercio y Turismo, asf como todas las
actuacio:"".es practicadas ~n vfa administrativa desde el nombra
~iento de Instruc~or, debiendo la. Administración acomodar el
procedimi,..-to se5Uido a la !pgislación aplicable si a ello hubie·
re lugar; sin menCiÓn sobre costas,_

Lo que digo a VV. ll.
-Di03 ~uard'" a VV n.
Madrid. 28 de ener':) de 1983,-P. D., el Director general

de Servicios, Mariano Aparicio Bosen.

IImos. Sres. Secreta!.o general para el Consumo y O¡;ector
gen~:"al..de ln~pecclón del Consumo. .' .

6561 úRDEN do 28 do enero do '983 por la que .e
dispone se dé cumplimiento a la #entenc~a dictada
por ;;¡ Sección Cuarta de· la Audiencia Nacional
e110 el recurso contencioso - administrtivo núme·
ro 41 920 interpuesto contra este Departamento por
don, Antonio Rodrtguez. Sastre. _ .

n~O!. Sres.: Por Orden del excelentísimo señor Ministro se
p~blJc~, p~ra general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pIOS termlQos, el fallo de la sentencia dictada. cco fecha 18

. <!e octubre de .982 por la Secci6n CU"lrta de la Audiencia
Nanona ,!. en el recurso contencioso·adm!nistrativo núm<>ro 41 920,
promovido por don Antonio Rodríguez Sastre... sobre provisión

de plazas de Facultatlvoli en SarvlciÓs DO jerarquizados de la
Seguridad Social en.la provincia de La Coruil.a; cuyo pronun
ciamiento ~1 del siguiente tenor:

_Fallamos: Que el recurso contenctoso-admlnlstrativo 'inter
puesto J. .r don Antonio RodMguez Sastre contra las resoluciones
de la Delegación Provtncialdel InstJtuto Nactonal de Previsión
de La Corufla, de techa trece de marzo de mil novecientos seten·
ta y siete, de la Comisión Central de Reclamaciones sobre
declaraci6n y provisión de vacantes del personal sanitario de
la Seguridad Social, debemos:

- Desestimar y desesUman¡os tal recurso contencfoso-admt
nistrativo pe: ser ajustadas a derecho las resoluciones recurri
das, en cuanto a las motivaciones impugnatorias invocadas.

- Absolver y absolvemos a la Administración de las oreten..,
sioo,"5 contra eUa aducidas.

Sin expresa imposición de costas._

Lo que digo a VV U.
Dios guardB a VV. U.
Marid. 28· de enero de 1983.-P. D., el Director general de

Servicio~, Marino Aparicio Bosch.

. Ilmos. Sres, Subsecretario y Director general de Planificaci6n
Sanitaria.

ORDEN de 28 de en.ero de 1983 por la que se
dispone se dé cumplimiento a la senttmcia dictada
por la Sección Cuarta de la Audiencia Narional
er el recurso contencioso - administrativo núme·
ro 4196i interpuesto contra este Departamento por
«Centro lndustrial Panadero. S. A._: . .

lImos, Sres.: Por· Orden del exielentisimo seI10r Ministro
se public.l, para general conocírÍtiento y cumplimiento en sus
propios tét'minos, el fallo de la. sentencia dictada con fecha 19
de octubre de 1982 por. la Sección Cuarta de la Audiencia Na·
cional pn el recurso contencioso-administrativo número 41961,
promovido por -Centro Industrial Panadero" S. A._, sobre san
ci6n d? multa por infrac,ciones admini....trativas en materia de
disciplina del mercado, cuyo pronuIlciamiento 85 del siguiente
tenor: .

-Fallamos: Que debemos 8.Jlular y anulamos la resolución
im.-·.Ip:nada ~. i fecha veintidós de octubre de míl novecientos'
setenta y nueve del Ministerio de Comercio y Turismo, así
cOmo todt las actuaciones practicadas en vía administrativa
d~sde el nombramiento de Instructor. debiendo la Administra~

CIón acon.odar el procedimiE'nlo seguido 9 la legislación ap1ica~
bIe si a. ello hubiera lugar; sin menCión sobre costas._

Lo que dIgo a VV. It
Dios guarde a VV. Ir,
Madrid. 28 de enéro de 1983.-P. D., el Director general de

Servido'!, Mariano Aparicio Bosch.

limos. Sres. Secretario gf'neral para el Consumo y Director
general de InspecCi6n del Consumo.

ORDE~r~ 28 de enero' ele 1983 .por ·la que se
dispone se dé cumplimiento Q la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso eonten·
cioso--aciministraUvo número 41.882 interpuesto con
tra este, Departamento Dor don Agtutin Carba;o
Membib,.•.

Ilmos. Sres.: Por Orden del excelentísimo seftor Ministro se
publica, para. general ~cínocimiento y cumplimiento en sus pl"Jl:......:
pios Orminos e' fallo de la sentencia dictada con fecha 6 de
octubre de 982 por la Sección Cuarta de la Audiencta Nacional,
eJ;1 el recurso contencioso-administrativo número 41.862, promo
VIdo por don Agustín Carbajo Membibre. sobre sanción de multa
por infracciones ·administrativas en materia de disciplina del
mercado, cuyo pronunciamiento es-del ~iguiente tenor: .

•Fallamos: Que debemos anular y anula.mos la resolución
impugnada de fech \ veintidós de enero de mil novecientos
ochenta proferid' por 'el Ministro de Comercto y Turismo. as!
como todas J s actuaciones practicadas en via administrativa
desde el nombramiento de Instructor, debiendo la Administra
ci6n acomodar el procedimiento seguido a la legislación apll
cable si a ello hubiere lugar; sin mención sobre costas._

Lo que digo a VV. n. ~
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 28 de enero de 1983.-P. D., el Director general de

Servicios, Mariano Aparicio Bosch.

nmos. j5res.S lccetarlo general para el Consumo y Director
general de Inspección del Consumo.


