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, ()RDEN de 30 de enero de 1985 por lo que se dispo
ne el cumplimiento de /0' sentencitl dictada por /0
Sección.Cuarta de /0 Audiencia Nacional en el recur
so comencioso-admilfistrotivo nútnero43.873, inter
puesto conTra este Departamento por «PilItificadoro
Alvagrán, SociediJd Anónimo»,~
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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

limos. Sres.: De Orden del cxceJentisimo séñor Ministro se
publica. para/general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos, el rano de la sentencia d~ctada con fecha de 9 de
junio de 1984 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en
el recurso contencioso-administrativo número 43~873, promovido
por «Panificadora AJvagrán. Sociedad Anónima», sobre sanción
de multa imptlesta por infracción a la Disciplina· dcl Mercado,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Desestimamos 'el recurso, número 43.873 inter~

puesto contra Resolución' del Ministro de Sanidad y Consumo
de 9 de. marzo de 1983, debiendo confirmar como confirmamos
el mencionado acuerdo por su confonnidad a derecho. en cuanto
a los, motivos de impu~ación.sinmención sobre costas.»

Lo que comunico a vv. II.
Madrid. 30 de enero de I985.-P. D .• el Director generdl de

Servicios, ~e~ando Magro Fernández.

I1mos. Sres. Secretario general para el Conswno y Director gene-
ral de Inspección del Consumo.

Sábado 18 mayo 1985
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9085 RESOLUCION de 3 de abril de 1985. del'Ayunto
miento de Menudo (Cantabria). por la que se señala
fecha para el levantamiento del acta previa a la
ocupaci6n de terrenos destinlldos a la construcción de
un parque público..

. En virtud de Decreto de la Presidencia del Consejo de Gobierno
de Cantabria declarando la urgente ocupación de terrenos destina
dos a la construcción de un parque público en San Miguel de
Meruelo. esta Alcaldía ha resuelto proceder al levantarnienio del
aeta previa de -ocupación, que se realizará en la Casa Consistorial

,de Meruelo, a las doce horas del decimoquinto día hábil siguiente
a la púbJicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
en el «Boletín Oficial de Cantabria», si en este se publicara con
fecha ulterior, Los interesesados presentarán los documentos que
acreditan su derecho, pudiendo hacerse acompañar; a su costa, de
Péritos y Notario. .

. Pacela y titulares afectados:
Terreno y edificación anexa; propietarios, heredem.s -de don

Máximo Solano Vial; superficie 3.563,79 metros cuadrados; polígt>
no l. parcela 8 del catastro; arrendatario, don José Ocboa Bustillo.

Meruelo. 3 de abril de 1985.-EI Alcalde.-5.357-E.


