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Ricardo Palop Puig.
Joaquin Palop Pui¡.
José Martí BlOt.
Simón Langa Pelegrin.
Francisco Guzmán Guzmán.
Francisco Manuel y Antonio Saura Sánchez.
Fernando Esteve PODS.

15571 ORDEN de 14 de abril de 1987 por kJ que se dispone
se cumpla en sus propios thminos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 41726 interpuesto por don
Luis Aparicio del Barrio Y otros.

Ilmo. Sr.: Habi~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con
fecha 1 de abril de 1986, sentencia finne en el recurso contencioso
administrativo número 43.726, inte'J'uesto por don Luis Aparicio
del Barrio y otros, sobre concentraClón parcelaria; sentencia cuya
parte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso número 43.726, inter
puesto contra resoluciones dietadas por el Ministerio de Agricul
tura, por los que desestiman los recursos de a1zada interpuestos por
don Luis Aparicio del Barrio y siete más, contra el acuerdo de
concentración parcelaria de la zona de San Cebrián de Castro
(Zamora), debiendo confirmar, como confirmamos, los menci<?na~
dos acuerdos por ser conformes a Derecho en cuanto a los motIvos
de impugnación; sin mención sobre costas.»

Este Ministerio ha tenido a bi.n disponer se cumpla .n sus
propios ténninos la precitada sentencia.

Madrid, 14 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 29 d. marzo d.
1982), el Director s.n.ral de Servicios, F.lipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

15572 ORDEN de 28 de abril 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 44.631 interpuesto por la
Sociedad mercantil «Desarrollo Qufmico Industrial,
Sociedad Anóni""'" (DEQUlSA).

Ilmo. Sr.: Ha~ndose dictado por la Audi.ncia Nacional con
fecha 18 de julio de 1986 sentencia .n el recurso contencioso
administrativo número 44.631 interpuesto por la Sociedad mercan
til «Desarrollo Químico Industrial, Sociedad .Anónima»
(DEQUISA), sobre multa por infracción .n mat.ria de fitosanita
rios; sentencia cuya parte dispositiva dice asé

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra.
tivo interpuesto por la Sociedad mercantil «Desarrollo Químico
Industrial, Sociedad Anónim"" (DEQUISA), contra las Resolucio
nes del Minist.rio de Agricultura, Pesca y A1im.ntación d. fecha.
14 de julio de 1983 Y de 23 de marzo de 1984, esta última
desestimatoria del recurso de reposición contra la primera formu
lado, a que las presentes aetuaaones se contraen, debemos:

Anular y anulamos tales Resoluciones por su disconformidad a
derecho, con las inherentes consecuencias legales y s~ulannente
la de dejar sin efecto la sanción por ellas impuesta la recurrente,
con la devolución de la cantidad al efecto satisfecha.

Sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia, que ha sido apelada por el
señor Abogado d.1 Estado y admitida por el Tribunal Supr.mo en
un solo efecto.

Madrid, 28 de abril d. 1987.-P. O. (Ord.n de 29 de marzo d.
1982), el Director seneral de Servicios, Felipe Garcla Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 28 de abril 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 44.524, interpuesto «Cdrnieas
del Sureste, Sociedad Anónima».

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 24 de octubre de 1986 sentencia en el recurso contencioso-

administrativo número 44.524, interpuesto por «Cárriicas del
Sureste, Sociedad Anónimw., sobre reclamación de intereses por
mora de la Administración; sentencia, cuya parte dispositiva dice
asé

«Fallamos: Que estimando el recurso núm.ro 44.524, contra la
resolución dietada contra la Sociedad "Cárnicas d.l Sureste,
Sociedad Anónima", por .1 .xcel.ntlsimo señor Ministro de
Agricultura, Pesea y Abm.ntaciñn con fecha 13 de .nero de 1984,
debemos anular y anulamos la resolución por no ser confonne a
derecho, declaramos el d.recho de la citada Sociedad a percibir
205.220 pesetas más 496.244 pesetas; sin .fectuar .xpresa condena
de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por .1
señor Letrado d.1 Estado y admitida por el Tribunal Supremo.

Madrid, 28 de abril de 1987.-P. O. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y Director g.neral delSENPA.

ORDEN de 28 de abril de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios tbminos la sentencia dietada
por la Audiencia Territorial de Valladolid. en el
recurso eontencioso-administrativo número 147/1985.
interpuesto por don &món Velasco del Val.

llmos. Sres.: Habiéndose dietado por la Audiencia T.rritorial de
Valladolid con fecha 16 d. ma~o de 1986, sentencia firme .n el
recurso contencioso-administrativo número 147/1985 interpuesto
por don Ramón Velaseo del Val, sobre complem.nto de destino;
sentencia firme cuya parte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Qu. d....timando la pretensión deducida por don
Ramón Velaseo d.l Val, contra la Administración del Estado,
declaramos que la Orden del Ministerio de Apicultura, Pesca y
Alimentación, d. 8 de .nero de 1985, que d....timó los recursos d.
alzada interpuestos por varios funcionarios del ICONA resolución
d. la Dirección General de dicho Organismo, desestimatoria de
una petición relativa a complemento de destino, es conforme con
.1 ordenami.nto jurldico; Stn hacer especial condena .n costas.»

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

Madrid, 28 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), .1 Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limOs. Sres. Subsecretario y Director gen.ral del lCONA.

ORDEN de 28 de abril de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
tu1ministrativo número 408.305/1981, interpuesto por
el Consejo General de los Colegios Oficiales de Far
macéUticos de España.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dietado por .1 Tribunal Supremo con
fecha 25 de marzo de 1986 sentenCtll firm., .n .1 recurso conten
cioso-administrativo núm.ro 408.305/1981, interpu.sto por .1
Consejo General d. los Colegios Oficiales d. Farma~uticos de
España, sobre competencia y .s~ión de los Laboratorios
Agrarios y d. Sanidad YProdUCCIón Animal; sentencia, cuya parte
dispositiva dice asl:

«Fallamos: Qu. d....timamos el presente recurso contenciso
administrativo mterpuesto por .1 Consejo .G.neral de Colegios
Oficiales de Farma~uticosd. Espai\a, contra la Ord.n d.1 MinISte
rio de Agricultura d. 1 d. dici.mbre d. 1980, sobre compet.ncia y
especialización d. los Laboratorios Agrarios y d. Sanidad Y
Producción Animal, cuya Orden declaramos l\iustada a derecho y
confirmamos; sin hacer especial imposición de costas.» '

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

Madrid, 28 de abril de 1987.-P. D. (Ord.n de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


