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Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe Garcla Oniz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

Dmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del
IRYDA.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios thminos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contenciosa
administrativo número 43.856, interpuesto por don
Antolín Arce Cortezón y doña Carmen Gonzdlez
Romero.

Urnos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 29 de noviembre de 1985, sentencia firme en el recurso
contencioso-adrninistrativo número 43.856 interpuesto por don
Antolín Arce Cortezón y doña Carmen González Romero, sobre
petición exclusión parcelas del acuerdo de concentración de la de
zona de Albillos-Burgos, sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don AntoHn Arce Cortezón y doña Carmen
González Romero contra la Resolución de la Presidencia del
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo A~rio, de fecha 10 de
octubre de 1980 así como frente a las tamblen ResolUCIones del
Ministerio de A8ncultura, Pesca y Alimentación, de ~9 de j~lio y
15 de diciembre, ambas de 1982, estas últimas deseshmatonas de
los recursos administrativos contra la primera formulados, a que
las presentes actuaciones se contraen, debemos confirmar y confir
mamos tales Resoluciones, por su conformidad a derecho, en
cuanto a las al presente e~inadas motivaciones impugnatorias
de las mismas se refiere¡ sin expresa imposición de costas.»

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

Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García OnlZ.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.
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ORDEN de 9 defebrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·
administrativo número 44.276 interpuesto por «Vina
gres Vínicos. Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 16 de noviembre de 1985, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 44.276 interpuesto por «Vina~

gres Vínicos, Sociedad Anónim8», sobre sanción de multa, senten
cia cuya parte dispositiva 4ice así:

«Fallamos: Rechazando las causas de ¡nadmisibilidad formula
das por el señor Abogado del Estado, desestimamos el recurso
número 44.276, interpuesto contra Resolución del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con fecha 26 de julio de 1983,
debiendo confirmar como confirmamos el mencionado acuerdo
por ser conforme a derecho, en cuanto a los motivos de impugna
ción; sin mención sobre costas.»

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

Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

«Fallo: Que debe desestimar y desestima el recurso contencioso
administrativo interpuesto en su propio nombre por don Enrique
Silva Valdés, don Damián Ruedas Muñoz, don Nicolás Samas
Gama, doña Syra Femández Jiménez, doña María Serrano Manin,
doña Esperanza Carrasco Sánchez, don Antonio Jiménez García y
don Florencio Artear Gandía, contra la Resolución de 16 de
diciembre de 1983 a Ministerio de Agricultura y Pesca que en
alzada confirmó la de IRYDA de 15 de junio de 1983, que habia
desestimado las pretensiones que los recurrentes formulan en
relación con el complemento de destino, por aparecer ajustada a
derecho, sin Que haya lugar a expresa imposición de costas a
ninguna de las partes.»

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

Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Oniz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos /a sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 408.649 interpuesto por
«Vinos Levantinos. Sociedad Anónima»,

ORDEN de 9 defebrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43. J54 interpuesto por don
Mariano Barandela Pérez.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios ttrminos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Granada en el recurso
contencioso-administrativo número "456/1983 inter
puesto por don Enrique Silva Valdés y siete mds.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Granada con fecha 18 de noviembre de 1985, sentencia firme en el
recurso contencíoso-administrativo número 456/1983, interpuesto
por don Enrique Silva Valdés y siete más, sobre solicitud comple
mento de destino, sentencia cuya parte dispositiva dice así:
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Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con
fecha 12 de marzo de 1985, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 408.649 interpuesto por «Vinos
Levantinos, Sociedad Anónim..,., sobre sanción multa de 964.880
pesetas, sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso~
administrativo interpuesto por "Vinos Levantinos, Sociedad Anó-
nima", contra la Resolución del Consejo de Ministros de 24 de
abril d~ 1981, que impone a la referida Sociedad una multa de
964.880 pesetas, más el pago del importe de la mercancia que no
pudo ser decomisada ciftado en 4.824.401 pesetas y los gastos y
tasas por gestión técnico facultativa que ascienden a 2.700 !"'setas,
por infracción en materia de vinos y contra la ResolUCión del
propio Consejo de Ministros de 12 de febrero de 1982, que
desestima el recurso de reposición promovido frente a la anterior,
debemos declarar y declaramos que las referidas Resoluciones no
son conformes a derecho, por lo que las anulamos y dejamos sin
valor ni efecto; desestimamos las demás peticiones deducidas en la
demanda; no hacemos imposición de las costas causadas.»

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

Urnos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 6 de diciembre de 1985, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 43.154 interpuesto por don
Mariano Barandela Pérez, sobre concentración en Outeiro de
Soutopenedo (Orense), sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencios~adminis~

trativo interpuesto por don Mariano Barandela Pérez, contra la
Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario, de 11 de diciembre de 1980, asl como frente a
la también Resolución del Ministerio de Agricultura de 29 de
diciembre de 1981, esta ultima desestimatoria ael recurso de alzada
contra la primera formulado. a que las presentes actuaciones se
contraen, debemos:

Confirmar y confirmamos tales Resoluciones por Su conformi
dad a derecho, en cuanto a las al presente examinadas motivacio
nes impugnatorias de las mismas se refiere; sin expresa imposición
de costas.•

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