
BOE.-Núm. 126 26 mayo 19B~ 14867

11871

11874

11873

anular y anulamos; decretamos la devolución a "Sesos
tris, S. A. E.'·, por la Comisaria de Abastecirnlentosy Jrlins
portes de la cantidad de 182.183 pesetas indebidamente ingre
sadas; sin mención sobre costas.-

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
Propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV, U,
DiOS lua.rd~ a VV. 11. muchos años.
Madrid, 29 dé febrero de 1984.-P. D. COrden de 29 de marzo

de 1982}, el Du<ector general de Servicios, José Pérez Velasco.

~lmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

ORDEN de B9 de febrero de 1984 por la que Be dispo
ne Be cumPla en BUS propi08 términos la sentencia
dictada por la Audiencta Nactonal en el recurso
contenci08o·administrativo número 42.591, interpues
to por la firma .leona. S. A._,

limos. Sles.; Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional,
con fecna 20 de Junio de 1983, sentencia firme en el recurso
contencioso administrativo número 42.591, interpuesto por la
firma .leona, S. A._, sobre reclamación devolución de la li
quidación de mermas naturales en alcohol de melaza, senten
-cía cuya part... dispositiva dice asi:

.Fallamos: Que debemos estima,r y estimamos el recurso nú
mero 42.591 mterpuesto contra resolución de la Comisaria de.
Abastecimientos y Transportes de 8 de julio de 1981 y contra
la dese::.timaC1ón presunta del recurso de alzada en su día
formulado debiendo anular como anulamos los mencionados
acuerdos por no ser conformes a derecho; en su lugar deda·
ramos la "procedt:>ncia de que por la CAT sean devueltas a
"lcona, S. A.", las cantidades indebidamente ingresadas en pI
nombrado Organismo, por importe total de 485.B29 pesetas; sin
mencJón sobre costas.-.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV. 1I.
Dios gU'1rdtó a VV. 11. muchos años.
MadrId. 2& de febrerú de HIB4.-P. D. (Orden de 29 de marzo

de 19821, e, DIrector general de ServiCios, JOSé Pérez Velasco

Urnas, Sres. Subsecretario y Director general del 5ENPA.

11872 ORDEN de 29 de febrero de 1984 por la que se dispo
ne S(:l cumpla en sus propios términos la sentencia
dtctada pOr la Audiencig: Nactonal en sI recurso
contenciosO-admintstrativo númsro 42.911, interpues
to por don Roberto Texido Pascual.

Urnas. Sres,· Habi~ndose dictado por la Audiencia Nacional.
con lecht:t. 30 de sephembre de 1983, sentencia firme en eJ re
curso contenci(¡so administrativo número 42.911, interpuesto por
don Roberto Texido Pascual, sobre declaración de excedencia va.
luntaria por incompatibilidad de puestos de trabajo. sentencia
cuya parte diSPositiva dice asl:

.Fallamc.s: Que desestimando el recurso contencioscí-admi
nistrati\lo interpuesto pOr don Roberto Texido Pascual contra
la ReSOlución de ia Dirección General del Instituto de Relacio
nes Agrarias lIe 31 de diciembre de 1979, asf como frente a la
también r¡"soJución dei Ministerio de Agricultura de 16 de fe
brero de 19c-l, esta últIma desestimatoria del recurso de alzada
contra la prin,era formulado. a que las presentes actuaciones
se contraen. Debemos confirmar y confirmamos tales Resolu
ciones por su conformidad a derecho, en cuanto a las motiva
ciones impugoatorias de las mismas ahora alegadas se refiere.
Sin expresa Imposición de costas.-

Este MinIsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV. II.
DIOS guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 29 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 29 de marzo

de 1982). el Director general de Servicios, José Pérez Velasco.

l1mos. Sres. Subsecretario y Presidente del INIA.

ORDEN da 29 de febrero de 1984 por la que se dispo
ne se cumPla en BUS propios términos La senhmcia
dictada por 4a Audiencia Nacianal en el recurso
contenctoso-admtntstrotwo numero 42.151, interpues
to por dofl.a Carmen Moyana Ort~.

l1mos Sres.: Habiéndose djctado por la.. Audiencia Nacional,
con fecha ~ de diciembre de 1982, sentencia en el recurso con
tencioso administrativo número 42.151, interpuesto por doña Car-

meo Moyano Ortiz, sobre aprobación del proyecto de califÍca
ción d.e tierras de la zona Genil-Cabra, sentencia cuya parte
dispositiva dice asi: .

-Fallamos: Que debemos estimar y esUmamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador safior G6
men D1az y Ulzugaray , ~n nombre y representación de doña
Carmen Moyana Ortiz, contra las resoluciones de 26 de febrero
de una, de la Presidencia del lnbitItuto de Reforma y Desarrollo
Agrario y la del Ministerio de Agricultura de 3 de julio de 1980,
que desestiman las reclamaciones formuladas por la recurrente,
cuyos acuerdos, por 00 ser conformes a derecho, debemos anu·
lar y anulamos, declarando 'i ordenando en su lugar que la fin
ca, a que estas actuaciones se contraen, sea calificada como
"tierras en reserva"; todo ello sin hacer expresa imposición de
las costas causadas.-

Este MinisterIo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada
por el Abogado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo
en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. Il.
Dios guarde a VV. Il. muchos afias.
Madrid, 29 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 29 de marzo

de 1982), el DJrector general de Servicios. José Pérez Velasco

Bmos, Sres. Subsecretario y Pr¡;,sidente del IRYDA

ORDEN de 29 de febrero de 1984 por la Que se
deetaracomprendida en zona de preferente loca·
lización industrial agraria del Real Decreto 634/
1978, de 13 de enero, la ampliación y perfecciona
miento de la industria de manipulación y envasa
do de miel de _Mielso, S. A._, instalada en Alma
.tora (CastellónJ.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Direc
cíón Genaral sobre la petición formulada por .Mielso. S. A....
para la ampliación y perfeccionamiento de una industria de
manipulaciÓn y envasado de miel en Almazara (Castellónl, aco
giéndose a los benefiCIOS del Real Decreto 834/1978, de 13 de
enero, y de acuerdo con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente, y demas disposiciones dictadas
para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha dispuesto:

Vno.-Declarar la ampliación y perfeccionamiento de la in
dustria de manipulación Yenvásado de miel de .Mielso, S. A.-,
Instalada en Almazara (CasteliónJ, comprendida en zona de
pret'ereote localízación industrial agraria del Real Decreto 634/
U:I78, de 13 de enero, por cumplir las condiciones y requisItos
exigidos.-

Uos.-Otorgar, para la ampliación y perfeccionamiento de la
industria de referencia, los beneficios actualmente en vigor de
los señalados en los articulas 3.° y B.o- del Decreto 239211972,
de 18 de agosto, excepto los relativos a cuota de licencia fiscal
y expropiaCión forzosa, que no han sido solicitados. en ¡acuan
tia que determina el grupo A de la Orden de este Departamento
de 5 de marzo y 6 de abril de 1965.

Tres.-La totalidad de ia ampliación y perfeccionamiento de
la tndustria queda comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria.

Cuatro.-Conceder un plazo de seis meses para la presenta
ciÓn del proyecto definitivo, plazo que se contará a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
.Boletm Oficial del Estado_.

Cinco.-Otorgar un plazo de tres meses par~ la. iniCiación
de lail obras y de dieciochO meses para su term1DaCIÓn, plazos
que se contarán a partir del dfa sigUiente al de la pubUcación
en el .Boletín Oficial del Estado" de ia Orden aprobatoria del
provecto definitivo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid 29 de febrero de 19M.-P. D. <Orden de 19 de febrero

de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y AJimen·
tarias, Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr DIrector general de Industrias Agrarias y Alimen
tarIas

11875 URDEN de 2 de marZO de 19R4 por la Que se aprue
ba el Plan de Melaras Territoriales y Obras de
concentración parcelana en la zona de Vezdemar
bán-ll (zamora).

nmos. Sres,: Ror Real Decreto de 4 de septiembre de 1981
(.. Boletin Ofh.:.lal del Estado.. <:le 26 de octubrel se declaró de
utiiidad públiéa la concentración parcelaria de la. zona_ de Vez
de.narban-lI <Zamora).


