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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.


