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los Pilotos que no utilicen los servicios ordinarios facilitados por la
Compañía reflejados en ..te capitulo, a trasladane por medios
prOPIOS, síempre que reúnan los requíSltos exigidos por las normas
generales dietadas por la Compañía en cuanto a:

- Itinerarios nonnales.
- En tiempo razonable.
- Con ocasión del traslado al lugar de trabl\io o regreso de5de

el mismo a su domicilio o lugar en que se aloje.

CAPITULO XI

Billetes gratuitos o _ descuento

An. 14S. Billetes gratuitos a Pilotos.-La concesíón de billetes
gratuítos o con de5Cuento para los Pilotos quedará sujeta a las
siguientes nonnas:

l. Billetes gratuítos 11, sin limitación de número, de5de el
momento que queden fijos en la plantilla de «Iberia», en la red
nacional o europea, y al cumplir tres aftos de su ingreso en la
Compañia, en la totalidad de la red.

La Compañía facilitará a los Pilotos en los servicios de vuelo
talonarios de vales de solicitud de billetes. Tal.. billetes se
despacharán por los servicios de los aeropuertos que correspondan,
~vía cumplimentaeión del vale y presentación del cam~ de
Piloto.

2. Billetes al SO por 100 con reserva de plaza, sín limitación.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

ORDEN de 2J de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos /a sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contenciostr
administrativo número 0.195, interpuesto por don
Lino Sierra Cid.

Dmos. Sres.: Habiindose dictado por la Audiencia Naciona1,
con fecha 18 de abril de 1986, sentenClll en el recurso contencioso
administrativo número 43.19S, interpu..to por don Uno Sierra
Cid, sobre concentración parcelaria; sentencia cuya parte disposí
tiva dice así:

«Fallamos: Que estimando, en parte, el recurso contencioso
administrativo interpUe5!o por don Uno Sierra Cid, contra la
Re50lución del Ministerio de Agricultura de fecha 21 de enero de
1982, por la cual se e5timó, en parte, el recurso de alzada formulado
por el recurrente contra la R..olución de la Presidencia del
Instituto Nacional de Reforma y DesarroUo Agrario, de 11 de
diciembre de 1980, a que las p....ntes actuacion.. se contraen,
debemos:

Anular y anulamos tal.. Resolucion.. por su disconformidad a
derecho, en cuanto por eUas se establece UD camino que atravi...
la finca número 47S, del polígono 2, de la concentración parcelaria
del caso, en favor de la finca número 474, del mismo polígono,
propieded ~sta de don Benigno Grande Canal, con las inherentes
consecuencias legales.

Confirmar y confirmamos en lo demás las Resoluciones recurri
das, por ser las mismas '\instadas a derecho en cuanto a las
motivaciones impugnatorias de ellas ahora examinadas se refiere;
con la correlativa desestimación de las protension.. por el recu
rrente formuladas al efecto, de las cual.. se absuelve a la Adminis
tración demandada.

Sin expresa impo5ÍCÍón de costas.»

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 UD solo
efecto.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de l11lIIZO de
1982), el Director genera! de Servicios, 'Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presídente del IRYDA.

ORDEN de 26 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios flrminas la sentencia dictada
por /a Audiencia Nacional el recurso contencioso
Iulministrativo número 43.269. interpuesto por el
Ayuntamiento de Alhllurín el Grande.

limos. Sres.: Habi~dose dietado por la Audiencia Nacional,
con fecha 20 de diciembre de 1985, sentencia en el recurso
contencioso-administrativo número 43.269, interpuesto por el
Ayuntamiento de A1haurin el Grande, sobre entrega de obras;
sentencia cuya parte disposítiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el AJ.UDtamiento de A1haurin el Grande,
Málaga, contra la Re50luClón de la Presídencia del Instituto
Nacional de Reforma y DesarroUo~o, de fecha 2 de se~tiem.
bre de 1980, asi como frente a la tambl~Resolución del Mimsterio
de Agricultura de 31 de mano de 1982, esta última desestimatoria
del recurso de alzada contra la primera formulado, a que las
p....ntes actuaciones se contraen, debemos confirmar y confirma
mos tal.. Resoluciones, por su conformidad a derecho en cuanto
a las motivaciones impugnatorias de las mismas ahora examinadas
se refiere. Sin expresa imposición de costas.»

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

Madrid, 26 de enero de 1987.-~..D. (Of!Ien de 29 de !f!arzo de
1982), el Director genera! de Servicios, 'Felipe Garcia OrtlZ.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

ORDEN de 26 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios thminos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 84.075, interpuesto contra la sentencia dic·
tada en el recurso contencioso-administrativo número
42.411. promovido por «Medina Garvry. Sociedad
Anónima».

Ilmos. Sres.: Habi~ndose dictado por el Tribunal Supremo. con
fecha 18 de noviembre de 1985, sentencia firme en el recurso de
apelación número 84.07S, interpu..to contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 42.411. promo
vido por «Medina Garvey, Sociedad Anónima», sobre sanción de
multa por infracción en materia de vinos; sentencia cuya parte
disposítiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter
pUesto por el Abollado del Estado contra la sentencia dietada el
13 de mayo de 1~83 por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre
imposición de multa de 10.000 pesetas a "Medina Garvey, Socie·
dad An6nimat9

, por infracciones en materia de vinos, debemos
confirmar y confirmamos la sentencia apelada, sin hacer imposi
ción de las costaa causadas en esta segunda instancia».

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

Madrid, 26 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director genera! de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y Director genera! del INDO.

ORDEN de 26 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sw propios términos la senlencia dictada
por /a Audiencia Nacional en el recurso contencios~
administrativo número 43.626. interpuesto por la
Compailfa «Frigorificos Mascaro. Sociedad An6
n¡mez».

Dmos. Sres.: Habi~ndose dietado por la Audiencia Nacional,
con recha 20 de diciembre de 1985, sentencia en el recurso
contencioso-administrativo número 43.626, interpuesto por la
Compañía «Frigoríficos Mascara, Sociedad Anónima». sobre base
ejecución venta carne de porcino; sentencia cuya parte dispositiva
dice así:

«Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpUe5!o por la Compañía «Frigoríficos Mascara, Socie
dad Anónima», contta la Resolución del Comité §ecutivo y
Financiero del FORPPA, de fecha 20 de enero de 1982, asi como
frente a la tamhiin Re50lución del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, de 4 de octubre de 1992, &ta última desestimatoria
del recurso de alzada contra la primera formulado, a que las


