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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia, que ha s:do apelada por et
recurrente y admitida por el Tribuna! Supremo en un solo efecto.

Madrid, 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1987), el Director general de Servicios. Felipe García Orl1z.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento y Presidente del IRYDA.

llmos. Sres.: Habiéndose dietado por la Audiencia Nacional,
con fecha 9 de mayo de 1987. sentencia. en el recurso contencioso
administratiYo número 44.098, interpuesto por don Manuel Doba
no García. sobre acuerdo de concentración de la zona de La.ro
Parada (Pontevedra); sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Desestimamos el recurso 44.098 interpue-sto por don
Manuel Dobarro Gama, contra la Orden del M-ceientísimo seftor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 6 de mayo
de 1983, debiendo confirmar como OOnfLrnlilIDOS tal resolución por
su conformidad a Derecho en cuanto a los motivos de impugna
ción, sin hacer especial mención sobre las costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada ¡entencia. que ha sido apelada por el
recurrente 'i admitida por el Tribunal S;.¡premo en un soJo efecto.

Madrid. 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1987), d Director general de Servicios, Felipe Garda Oniz.

Urnos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del
1RYDA.

Ilmo. Sr.: Habjé'ndose dictado por la Audiencia Nacional, COn
fecha 20 de febrero de 1987. sentencia, en el recurso co!',tcncjoso
administrativo número 44.250, interpuesto por don ViccrHe Garáu
Juan, sobre instalación de fábrica de piensos; sentencia cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestirna.ndo el recurso contencioso-adminis
trativo inttrpuesto por don Vicente Gariu Juan, ct?ntra la ~esolu

eón del Ministerio de Agricultura. Pes:ca y Alim~tacu:~n, de
fecha 16 de marzo de 1983, esta últuna dcscsl.lmatorl.a del
pertinente recurso adminisuativo contra la primera formulado, a
que las presentes actuaciones se contraen, debemos:

Confirmar y confirmamos taJes Resoluciones, por su conformi
dad 8 Derecho, en cuanto a las motivaciones impugnatorias de las
mismas ahora euminadas se n:f1crc.

Sin expresa imposición de costas..»

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

Madrid. 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio
de 1987). el Director general de Scrvicios, Felipe Gareía Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dietada
por la Audiencia Ntuional en el recurso contencioso
administrativo número 44.098, inrerpueslO por don
..Yanuel Doba"o Gare(a.

ORDEN de 20 de enero de 1988 por Ja que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administratiWJ numero 44.491. interpuesto por
«Agrex».

5683 ORDEN de 20 di' enero de 1988 por la que se dispon~
Si' cump!:l en .sus propios términos la sentencia dieta:b.
por l:1 AudIencia Nacional en el recurso COnler.cioso
adminisTrarim número 44.250. interpuesto por don
Vicente Gardu Juan.

5682

ORDEN de 20 de i'nero de 1988 por la que se dispone
se cumpla i'n sus propios té(J1úr.o:; la se;;tcncia dictada
por la Audit'nda Nacional en el recurso cor¡~encioso

administrativo 1Iúmno 45.062. interpuesto por
"Fábrica de Embutidos La Prudencia. Sociedad An6
ninuJ.».

5685 ORDEN de 20 de nIi'fO de 1988 por la que se dispone
Se cumpla en sus propios términos la sentencia dic~ada
por la Audiencia NtJCion.al elf el ~ecurso contencwso
administra/No número 41..515. mterpuc5to por don
ErMSlo Oli..., Naharro.

Dma$.. Sres..: Habiéndose dietado por la A1.i:jic:1cia Nacional,
con fecha 23 de marzo de 1987, sentencia, en el recurso conten
cioso-administrativo número 42.515, inter¡,.,;c~:o por d~~ Ern~to
Oliver Naharro. sobre incumplimient~ cO:-.tra:J ::ldrnm¡stratlvo:
sentencia cuya parte dispositiva dice as1:

5684

Ilmo. Se.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional. con
fecha 6 de marzo de 1987 sentencia, en el rec:;rso contencioso
8dministrativo número 45.662. interpuesto por «fábrica de Err:.bu
tidos La Prudencia, Sociedad AnónIma», sobre ¡r;u!ta por infrac
ción en materia de jamones; sentencia cuya parte dispositiva dice
asl:

«Fallamos: Estimamos el recuno 45.062 dejando sin efecto la
resolución recurrida por caducidad de la acción, sL~ hacer especial
mención ¡obre las costas.»

Este Ministerio ha tenido 8 bien dispontt St' C".lmpta, en sus
propios tmnínos. la precitada sentencia, que ha sido apelada por
el Letrado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un
5010 efecto.

Madrid, 20 de mero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1987), el Dmdor general de Servicios, Felipe Garda Ortll.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dietada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·
administralivo nÚrm'ro 43.324. interpuesto por don
Jesús Seoane Seoane y hermanos.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dietado por la Audiencia Nacional,
con fecha 10 de abril de 1987, sentencia, en el recurso contencioso
administrativo número 43.324, interpuesto por don Jesús Seoane
Seoane y humanos, sobre la concentración parcelari~ en la zona
San Martín de Andaha-Voimorto (La Coruña); sentenaa cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Desestimamos el recurso 43.324 interpuesto por los
hermanos SecaDe Seoane, contra la Orden del excelentísimo señor
Ministro de Agricultura de fecha 19 de abril de 1982, debiendo
confirmar como confirmamos tal resolución por su conformidad a
Derecho en cuanto a los motivos de impugnación, sin hacer
especial mención sobre las costas.»

Dmo. Sr" Habiéndose dietado por la Audiencia Naeiona~ con
fecha 12 de febrero de 1987, .sentencia, en el recurso contencioso
administrativo número 44.493, interpuesto por «Agre:u, sobre
multa por infracción en materia de productos fitosanitarios; senten
cia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Desestimamos el recurso 44.493 intC'I1'uesto contra
la Resolución del Miniskrio de Agricultura. Pesca y Alimentación
de fecha 22 de noviembre de 1983 debiendo confirmar como
confirmamos el mencionado Acuerdo por ser confonne a derecho
en cuanto a kts motivos de impugnación, sin mención sobre las
costas...

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

Madrid. 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1987), el Director general de Servicios, Felipe García OnlZ.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


