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III. Otras disposiciones
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RESOLUCION de 2iJ de sepUembre de 1983; dEl la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumpUmien·
to de ta sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administraUvo interpuesto
por don José Valirlo Segade.

Excmos~ Sres.: De orden delegada del excelentísimo señor
Ministro, Se publicPo, para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios términos, el fallo de la. sentencia dictada con
fecha 26 de febrero de 1982, 'POr la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso canten·
cioso-administrativo número 22.361. promovido por don José
Valiilo Segade, sobre integración y clasificación de funcionarios
de la antigua Secretaria General del Movimiento, cuyo pro..
nunciamiento es del siguiente tenor:

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1983, €W l4
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimt8~
ro de la sentencia dictada por el. Tribunal Supre
mo en el recurso contfnctoso~admtnistratiyointer·
puesto por el Procurador don Eduardo Muiloz...
Cuéltar y Pernia, en nombre y ~epresentación. d.
don Juan Carlos Alegrfa Rodrigue: y otro•.

Excmos. Sres.: De orden delegada por el excelentísimo sedar
Ministro, se publica, para generai conOCimiento y cumplimien'to
en sus propi<v.:t términos, el .fallo de la sentencia dictada con
fecha 15 de auril da 1983, por la Sala Quinta. del Tribunal Su~
premo en el recurso contencloso-adminlstrativo número &10,623,
promovido por el ProcuradQ[' don Eduardo Muñoz~Cuéilary Per~
nia, en nombre y representación de don Juan Carlos Alegria Ro
driguez .y otros. sobre calificación urbanistica y redacción de los
cuadros de precios máximos y mínimos de los terreno&' expropia
dos a los actores en el expediente de _Delimitación, previsionee
de planea.miento y cuadro de precios máximos y mínimos para la
construcción y explotación de un parque de homogeneización
de carbones en Aboño-, cuyo pronunciamiento es del siguien
t! tenor:

-Fallamos: Que desestimando la cauSa de inadmisibilidad
opuesta por el Abogado del Estado y por la Entidad "Parque
de Carbones de Aboñ.o, S. A.", debemos estimar y estimamQf

_Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don José Valiño Segade contra resolu~

ción de 1& Presidencia del Gobierno de fecha 29 de abril de
1978, por ser conforme a derecho. sin hacer expreso pronun
ciamiento sobre costas._

fecha 27 de'mayo de 1983,.por la Sala Quinta del Tribunal Su~
premo, en el recurso contencioso·administrativo número 512.4-4:1,
promOVido por.don José BlAzquez Fuentes y otros, sobre impul~

nación del Real Decreto 38311981, de 27 de febrero, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor:

_Fallamos: Que. clesestimando el recurso contenctoso·ad.minis·
trativo interpuesto por el Letrado don José Blázquez Fuentes,
en nombre propio y de don Alfonso Osuna Morente, .don Emilio
Barrios Azconaga. don Juan Garcta Pérez, don José de MIguel
Garcta, don Francisco Peralta Santos, don Antonio Aganzo Ro-
driguez, don Carlos del Pino Idoate; don Vicente Pérez Aguinaga,
don Adolfo Rubio Burne,s, don Francisco Fernández Dtez de
MendivU, don Federico Rodriguez Ortea, don Emilio Pineda Ro~

driguez, dOIl~ Alberto López Garcia, don José Pé'rez Fernández,
don Eugenio Antonio Pérez Garc1ay don Matias César Garata
Muñoz, contra el artículo 2.° del Real Decreto 383/1981" de 27 de
febrero; debemos declarar. y deciaramos. conforme a Derecho
dicho precepto; sin expresa imposición de costas._

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV, EE,
Madrid, 12 de septiembre de 1983.-EI Subsecretario'- José Ma.

ria Rodríguez Oliver.

Ex.cmos. Sres, ......

Lo qUe comUnico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 20 de septiembre de 1983,-El Subsecretario, José

Maria Rodrigllez Oiiver.

Excmos. Sres....

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1983, de la
Subsecretaria, por la que se dispone el cumpU~

miento de la sentencta dtctada par la Audiencia
TerTitortal de Madrid en el recurso contencioso
admini.strativo interpue!to por dol\a. María Teresa
Garcta Alonso.

Excmos. Sres.: De orden delegada por, el excelenUsimo se
il~r Ministro, se p"!'blica para general conocimiento y cumpli~
mIento en sUS_propIOS términos el fallo de la SentenCia dictada
en fecha 7.de junio de 19B:rpor la Sala Segunda de 1& Audien·
cia Territorial de, Madrid en el recurso contencioso~administra
tivo número 866/1980. promovido por dofta Maria Teresa Garcia
Alonso sobre ingreso en el Cuerpo General Administrativo, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Falla.m.Qs: Que rechazando la causa de inadmisibilidad alega
da por el Abogado del Estado ., desestimando este recurso de
bemos de confirmar, como lo hacemos, la resolución del Minis·
t~rio de la Presidencia de 31 de enero de 1980 y la desestima
ción presunta del recurso de reposición frente a la misma in
terpuesto, cuyos actos mantenemos por conformarse al Orde
namiento Jurídico, en cuanto anulan las actuaciones de doila
Maria Teresa Garcia Alonso en oposiciones restringidas de in
greso en el.Cuerpo-General Adm¡nistrattvo convocadas median~
t~ Orden de 31 de Julio de 1978; sin costas,_

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guaxde & VV. EE.
Madrid, 12 de sepUembre de 1983.-El Subsecretario. José

Maria Rod,riguez Oliv'er.

_Fallamos: Q'U-e, estimando en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Consejo Superior de ColegiQs
Oficiala! de Ingenieros Agrónomos, debemos anular y anula..
mos, por ser contrario a Derecho, el Párrafo 1 del articulo 27
del Real Decz:.eto de 14. de septiembre de 1979, que aprobó el
Reglamento para la ejecución de la Ley ele 28 de diciembre
de 1976, sobre Seguro Agrario .Combinado, desestimando el resto
de las peticiones del recurrente, sin hacer pronunciamiento
alguno en cuanto·a las costas causadas en este" recurso._

Lo que comunico a VV, EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 12 de septiembre de 19a3.-EI Subsecretario, José Ma·

ria Rodríguez Olivero

Excmos. Sres.......

RESOLUCION ele la ele .ep"embro ele 1983, ele le
Subsecretarta. por la que 8. cUapone el cumpli
miento d. la sentencia dtetada por .1 Tribunal Su
premo en el recurso oonteriCioso-admini~trativo

interpuesto por el COMBjO Supsrior dB Colegios de
Ingeniero. Agrónomos.

Ex.cmos. Sres.: De orden delegada por el excelentísimo señor
Ministro, se publica. para general conocimiento y cumplimiento
en sus- propiOS-términos. el fallo de la· sentencia dictada en fe
cha. 15 de febrero de 1983, por la Sala Tercera del Tribunal Su
premo, en el recurso contencioso-administrativo número 306.257.
promovido por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros
Agrónomos, contra al Real Decreto de 14 de septiembre de 1979,
aprobando el ReglamentO para la ejecución de la Ley del Seguro
Agra.rio Combina.da, cuya. pronunciamiento es dal siguiente
tenor:

26165 RESOLVCION ele la ele septiembre de 1983, de la
Subsecretarta, por la que 'e dispone el cumpli~
mtent~ de la sentencta dictada por la Sala Qu'nta
del TrtbunaZ Supremo de Madrid en eZ recurso Con.
tencioso~administrativo mimero 512.441, interpuesto
por don José Blázque: Fuente. )' otro•.

. Excrnas. Sres.:. De orden delegada por el excelenUsimo seftor
Mmistro. se publica, para general conocimiento t cumplimiento
en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con

PRESIDENCIA· DEL GOBIERNO

Excrnos, Sres....


