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7993 ORDEN de 7 de enero de 1985 por la qae se dlUa sJi,'
(ieCIO la (/e este D('part"m(·tJlo de concesión de bene
.licios de :011(1 de preferente low!izaciim ;,!JlIslriul
"grar;" y df! aprohadún dd proyecl{J de insta/adán
dI! /In cen/m de maniplll"ción de pro(lu("/os horlOjrulí
colas a reali:ar por «Bá,.hara Fruits, Soát'dud
Anúnima». en Alqllaías del Niño Perdido, léI"m;no
nllmidp,,¡ ((e Villarrl!lll rCa.\·,,,lIólI).

Ilmo. Sr.: Deconrormidad con la propuesta elevada pClr esa
Dirección General.dt: lndustrias Agrarias.. y Alimentarias relativa

7991 ORDEN de 7tk ~nero tk 1985 por la que dispone se
cumpla en. sus /!'opios tbmittos la S!!nlfflCia dic/~
por tI" Tribtlttdl SUfJ'WWJ en ,el recMI'so cOnlenClOsq
adminislrativo número 509.33'2 interpuesto por don
Sebastián Vaquero del Hoyo y otros.

limos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremó
con fecha 6 de junio de 1984. sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 509.332 interpuesto por don Se
bastián Vaquero del Hoyo y otros, contra desestimación a su pe
tición de derechos y mejoras económicas. Sentencia cuya parte
dispositiva dice así: .

«Fallamos: Que estimando· en-parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Sebastián Vaquero del Hoyo
y otros mayorales agrícolas del Instituto Nacional de Coloniza
ción, representados por el procurador señor Fraile Sárichez. con
tra resoluciones del Miniaterio de Agricultura de 25 de febrero
de 1971, Y del Instituto Nacional Ue Colonización de 16 de mar
zo de 1970, así como contra la Orden del Ministerio de Agricul
tura de 3 de fe!>rero de 1972, debemos declar.r y declaramos
nula esta Orden, así como conforme a Derecho 105- actos impug
nados., sin costas. ~~

Este· Minlsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios tétTilinos la precitada senteñcia.

Lo que digo a VV. 11.
Dio. $uarde a VV. 11, muchos años.
Madrid, 7<le .nero de 'I985.-P: D. (Orden de 29 de marzo de

1982), el DIrector ~eneral de Servicios. José Pérez Velaseo.
limos. Sres.. Subsecretario del Depanamento y Presidente del

IRYDA.

7992 ORDEN de"7·tk enero de 1985 por la qlle dispolle se
cumpla en sus propios términos la Sentencia dictada

'por /a Audiencia Territorial de ValJa¡lolid e" el re
curso contenC'Íoso-administratú'o número /64182 if,
terpuesto por don Jjlarl L"mras Garda.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Valladolid con fecha 25 ue- junio de 1984. Sentencia firme en el
recllrso contencioso-administrativo número 164/1982 interpuesto
por don Juan Llamas García. sobre aprovechamiento de pastos.
Sentencia cuya parte dispositiva dice así: .-

((Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo número 164/1982 a que este pronunciamiento se contrae.
promovido por la representación procesal de don Juan Llamas
García. contra la Administración General del Estado. anulamos
por su disconformidad con el ordenamiento juridico.' la resolu~

ción de la Dirección General de Producción Agnuia de 18 de no
viembre de 1981 desestimatoria del recurso"de alzada ¡nterpues~o

por la misma parte contra el acuerdo de la Delegación Provincial
del Ministerio de Agricultura y Pesca en Zamora de 16 de di
ciembre de 1980, declarando en consecuencia que de: la superfice
considerada sujeta a ordenación de pastos en 1980. debe ser ex
cluida la superficie' que se dice regable de unas 30 hectáreas. cuya
imprecisióÍl obliga a determinar esta cantidad en ejecución de
Sentencia. debiendo practicarse nueva ,tasación con arreglo a la
superficie pastable" que resulte. devolviendo el depósito constitui
do de 126.880- pesetas. sin perjuicio de girar nuevamente la canti
dad precedente. Sin hacer expresa imposición de costas.))

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

Lo que digo a V. 1. .
Dios ~uarde a V. l. muchos.
Madrid, 7 de enero de 1985.-P, D. (Orden de :9 de marzo de

1982). el Direc~or ,general de Servicios. Jo~é Pérez Velasco.

. Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 7 de enero de 1985 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la Sentenda dicta
da por el Tribunal Supremo en el recurso de apela
ción numero 81.154. inlerpueslo contra la Sentencia
diclQ!itLen el recurso contencioso-administra/b'o nú
m¿'ro 41.479, promovido p.or don Francisco Morene5
y Medina y (JIras.

limos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo
con fecha 18 de abril de 1984, -sentencia tinne en el recurs.o de
apetación número &1.354 intc'l"uesto contra la Sentencia dictada
en el recurso contenc.ioso-admlnistrativo número 41.479 promo
vido por don Franclsco Morenes y Medina y otros. sobre dene
gaciÓn, de la solicitud de aprov~hamientos forestales de la finca
Pinar del Faro del Término Municipal de Almonte (Huelva);
Sentencia ~uyaparte dispositiva· dice así:

((Fallamos: -Que desestimamos el recurso de apelación núme
ro 81.354 interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sen
tencia de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 1982. la cual
confirmamos en sus propios términos. sin costas.)~

Este ,Ministerio ha tenide a bien disponer se cumpla en sus
propios términos fa precitada Sentencia.

Lo que digo a VV. JI. .
Dios ~uarde a VV. 11. muchos·años.
Madrid. 7 de enero de 1985.-P. D. (Orden Ue 29 de marzo de

19~.ü). el Director general de Servicios. José Pérez Velasco.

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
deIICONA.

chos beneficios o subvenciones. de conformidad con -el articulo
19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico aY. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1984.-P. D. (Orden de 19 de fe·

brero de 1982), el Director ~eneral de Industrias Agrarias y Ali-
mentarias, Vi"..nte Albero Silla. .

limo: Sr. Directo~ generalde Industrias Agrarias y Alimentarias.

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
deIICONA.

ORDEN tk 7 tk enero de 1985 por la que dispone se
'Cumpla .en sus fropios lérminos la Sent~ncia dil'lad,a
por el Tribuna Supremo en el recurso di! apelación
número 81.204 inlerpueslo conl,a la Semenda dicta
da en el recurso conlencioso-administrativo número

-41.632, promo}'ü.lo por el Colegio Oficial de Arqlli~
leclOs de. Madrid. en nombre de don Jav;er Yarno:
Orco)'en.

limos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo
con f«ha 18'de febrero de 1984. Sentencia firme en el recurso de
apelación número 81.204 ínterpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-admmistrativo número 41.632. promo
vido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. en nombre
de don Javier Yarnoz Orcoyen" sobre indemnización d~ honora
rios. Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

((Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación inter
puesto por el Coiegio Oficial de Arquitectos de Madrid contra la
sentencia dictada el 6 de noviembre de 1981 por la Sección.Cuar
ta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso deducido por dicha Corporación, en
su~stituci6n de don Javier Yarnoz Orcoyen. contra la denega
ción por silencio· administrativo de la petición hecha el 17 de
enero de 1979 al Instituto Nacional para la -Conservación de la
Naturaleza para el abono de honorarios y cuya mora se denun
ció el 8 de mayo siguiente. confirmamos el indicado rallo. refi
riendo 'sus declaraciones al acto presunto impugnado. sin conde
na en las costas de la segunda instancia.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
rnlrios terminos la p~cítadasentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Dios e:uardc a VV. n. muchos años. '. .
Madrid, 7 de enero de 1985.-P. D. (Orden de 29 de marzo Ue

19H.:!). el Director general de Servicios. José Pérez Velnsco.
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