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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION
ORDEN de 25 de octubre de 1988 por la que se modifica
la de 13 de septiembre de 1988 sobre solicitud y concesión
de ayudas a las explotaciones que mantengan vacas nodri
zas durante la campaña 1988/89,

El Reglamento (CEE) número 2870/88, de la Comisión de 16 de
septiembre, modifica el plazo de presentación de solicitudes de prima,
establecido por el Reglamento (CEE) número 1244/82, de la Comisión,
de fecha 19 de mayo, por el que se establecen modalidades de aplicación
del régimen de prima para el mantenimiento del censo de vacas que
amamanten a sus crías, modificado por última vez por el Reglamento
(CEE) número 1588/87.

Por todo cllo, es necesario adecuar la tramitación de las solicitudes
de prima y la ralización de los controles previstos en el artículo 4.° del
Reglamento (CEE) número 1244/82, al nuevo plazo estipulado en el
citado Reglamento (CEE) 2870/88.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 El artículo 3.° de la Orden de 13 de septiembre de 1988
queda modificado como sigue:

El plazo de presentación de las solicitudes finalizJ.rá el 31 de encro
de 1989, de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento (CEE¡
2870/88.

Art. 2.° En el artículo 5.° de la citada Orden, los términos «(antes
del 15 de diciembre de 1988» se sustituirán por los de «antes del 15 de
febrero de 1989».

Art. 3.° El anexo IJ de la citncla Orden se sustituye por el anexo cle
la presente Orden.

DISPOSIClO:--; FINAL

La presente Orden entrará en vigor el dla sig.ulcnte al de su
publicación en el «Bo1ctín Oficinl del Eslado»)

Madrid, 25 de octubre de 1988.

ROMERO HERRERA

ANEXO

C~!¡;'llbrjo de controles a realizar para la concesión de la aluda a las
explotaciones que mantengan V<teuS nodrizas

l. Meses de octubre a febrero.-Los controles se realizarán sobre las
solicitudes presentadas y estarán encilminadas en general a comprobar
la veracidad de los datos reseilados. y en particula" el número de vacas,
raza de las mismas y la venta de productos l¿ck<Js.

2. Meses de marzo a julio.-En este segundo periodo los controles
se encaminarán principalmente a la comprobación del mantenimiento
del número de vacas nodrizas en la explotación. y r: la venta de leche
y productos lácteos.

3. Ocasionalmente, a partir del mes de agosto y hasta finales de
enero de 1990, se controlará principalmente la venta de leche y
productos lácteos.

ORDEN de 25 de ocrubre de 1988 por la que se modifica
la de 30 de octubre de 1987 sobre solicitud y concesión de
ayudas a las explotaciones que mantengan vacas /wdri:.:as
durante la campaña 1987/88.

El Reglamento (CEE) número 2870/88, de la Comisión de l6 de
septiembre, autoriza a España a ampliar en cinco meses el plazo de pago
de las ayudas a las explotaciones que mantengan vacas nodriza,;, al estar
prevista una modificación en el importe unitario de la prima que impde
respetar los plazos establecidos en el Reglamento (CEE)
numero 1244/82, de la Comisión de fecha 19 de mayo, por el que sc
establecen modalidades d~~ aplicación del régimen de prima para el
mantenimiento del censo de vacas que amamanten a sus crías, modifi
cado por ultima vez por el Reglamento (CEE) número 1588/87, de
fecha 5 de junio.

Por todo ello es necesario adecuar la tramitación del pago de la ayuda
al nuevo plazo estipulado en el anteriormente citado Reglamento
(CEE) 2870/88.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Artíc?lo 1.0 En el artículo 7.° de la Orden de 30 de octubre de 1987,
los ténmnos «antes del 15 de agosto)} se sustituirán por los de «antes
del 15 de enero de 1989)).

Art.2.0 En el artículo 9.° los términos «apartado 1, del articulo 3
del Reglamento (CEE) 1244/8b> se sustituirán por los de «articulo 2 del
Reglamento (CEE) l870/SS».

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de octubre de 1988.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Nacional de Productos Agr<1rios.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispo/le
el c1lmplimiento dc la sentencia dictada por la Audicncia
Territorial de Pamplona CII el rccurso contcnciOlo-adllJillis
lra/il'O nlÍmero 683/1986. interpucsto COl/tra este Dcp:lrla
mento por ((Lá~aro Ta[,cma, Sociedad Anónima".

D~' orden del excdentísimo senor ~1inistro se publica. para general
conocimiento \ cumplimiento en su propios términos, el fallo de la
scn!L'ncía diCl:ida con fech:\ .28 de junio de 19S8 por 12 Audiencia
TerrítúriJ,1 de Pamplona en el recurso contl'nCloso-administrativo
número 683/19S6, promovido por (~Lizaro T3.bcrna, Soci~d<lc Anó
nim,m, subre s::¡nción de multa impuesta en defcns2 del consumidor,
dlYO pronur,ci:lnJicnlo es lid siguientc' t.;l1or:

«Fallamos: Que dcbemo~; dc:sestimar y desestimamos el prescnce
recurso conlL'llcioso-administrativo interpuesto por la reprcse::ntación de
la Empresa "Lázaro Taberna. Sociedad AnóniJ:na·.', contrn resolució~ del
Dckgado del Gobierno en ~a\'aITa de ~6 de JUlllO el.e 19~5 (exp~d.lcntc
J.P. 311041/85) Y' su desestmwC!ón P'"eSUI~la. por sl1cncl.o ad~ln}S~ra
tivo. CjUL' con/lrrnamos por hallarse aJu,tad:ls al ordenamlento Jundleo;
sin CO.';t'lS.>'

Lo que: comunico a VV. 11.
~1J.drid. 29 de septiembre de 19F8.-P_ D.. el Director gener:ll de

Servicios. Juan Alarcón l\1ontoya.

Iltnos. Sres. Subscnl'tnrio y Pn:sidente dl:! Instituto )laeion:11 de
Consumo

ORDL";V de 29 de septiembrc de 1988 por la que se dispone
el clI!1/p/imieniO de la SCll/cncia dictada por el Trib:mal
Suprcmo el1 el recurso de apelación interpuesto por el
rerrado del Es/ado contra sentcncia de la Audiencia
Xacional r('calda en el recurso contencioso-administrativo
número 44.8-/7, illlerpl/es/o contra este Departarncnto por
doria "Jilagros Paves i\fal"l¡"lle~.

De orden del excelentísimo senor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en su propios términos, el fallo de la
sentencia dictadJ. con fecha 16 de mayo de 1988 por la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el sei'lor
Letrado del Estado conlr:1 la sentencia de la Sección Cuarta de la
Audiencia Nacional ri:.'caida en el recurso contencioso-administrativo
núm('ro 44.847, promovido por dotla Milagros Poves Martína sobre
sanción por displ'llsar un producto farmacclltico sin receta médica, cuyo
pronunnamÍl'nln es del slguicntc tenor:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso de apelación ¡nter
puesto por el Letrado del Estado contra la sentencia de la Sección CU:111a
de la Sala dl' lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
de 23 d~' fdJIWO de In7. con revoc.1ción parcial de la misma debemos
anular y anulamos en parte las Resoluciones del Ministerio de Sanidad
y Consumo, de 23 de julio de 1984. y de la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios, de JO de marzo del mismo año.
decLiranJl) que la sanción ti..:: multa correspondiente a los hechos
litigiosos ha ck cifrarse en la Sllma de 300.000 pesetas. con dcsestima-


