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26019MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número
38/1986, interpuesto contra este Departamento por don
Manuel Rapa/lo Ledesma.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha 1S de abril de 1988 por la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número
38/1986, promovido por don Manuel Rapallo Ledesma y otros, contra
las Ordenes de este Ministerio de 2 de 8J.OSto de 1985, 1 de marzo de
1986 Y 8 de agosto de 1986, sobre fijación de la cuantía de la,
retribuciones del personal dependiente del Instituto Nacional de la
Sal.ud, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el recurso juri$oo
diccional interpuesto por la representación procesal de don Manuel
Rapallo Ledesma y demás personas enumeradas en el encabezamiento
de esta sentencia, contra las Ordenes de Sanidad Y Consumo de 2 de
agosto de 1985 y 1 de marzo y 8 de agosto de 1986, debemos, con
desestimación previa de la causa de inadmisibilidad alegada por el
representante de la administración, declarar la confonnidad juridica de
tales disposiciones en los puntos en que han sido impugnadas. absol
viendo como absolvemos a la Administración de cuantas peticiones han
sido contra ella actuadas, no haciendo especial declaración de condena
respecto de las costas causadas en este recurso...

ORDEN de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tiro número 1.739/1984, interpuesto contra este Departa
mento por «Midco, Sociedad Anónima».

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo. de la
sentencia dietada con fecha 14 de noviembre de 1987 por la Audl'~ncia
Territorial de Madrid en el recurso contencioscradministrativo número

. 1.739/1984, promovido por «Midco, Sociedad Anónima», sobre· sanción
de multa impuesta en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es
del siguÍente tenor: .

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el.TPCUrso
contencioso-admiDistrativo interpuesto por la representación de
"Midco, Sociedad Anónima", contra la resolución dietada por.la
Jefatura Provincial de Comercio, de fecha 20 de junio de J984, ~r
medio de la cual acordó imponer a la Sociedad recurrente una. ~nCIón
consistente en multa de 30.000 pesetas con base en no exhtb~r a la
Inspección las facturas de chocolates marca "Cote-Dor" y "Tobler" que
tenia expuestas al público para su venta y con fundamen!o ~n l~s .
articulo, 6 y l(l.l Y19-1-11.' del decreto 1945/1983, de 22 de JUniO. S10
imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. n:
Madrid, 14 de octubre de I988.-P. D., el Director general de

servicios, Juan AlaTCÓn Montoya.

flmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional del
Consumo.

limos. Sres.. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional del
Consumo.

De orden del excelentísimo señor Ministro, se publica para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la

ORDEN de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia
Nacional, recaida en el recurso comencioso-administrativo
número 44.862, interpuesto contra este Departamento por
«Midco, Sociedad Anónima».
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ORDEN de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia
Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 44.560. promovido contra este Depanamento por
don Jesús Espfn Pardo.

De orden del excelentísimo señor Ministro, se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dietada con fecha 1 de marzo de 1988 por la Sala Cuana del
Tribun~Supremo en el recurso de apelación interpuesto po:' el Letrado
del Estado contra la sentencia de la Sección Cuana de la Audiencia
Nacional recaida en el reCurso' contencioso-administrativo número
44.560, promovido por don Jesús Espin Pardo sobre sanción de multa
impuesta en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

«Fallamos: Declarando haber lugar al recurso de apelación inter
puesto por la representación de la Administración, debemos revocar y
revocamos la sentencia dietada con fecha 24 de febrero de 1986 por la
Sección Cuana de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en los autos de que aquél dimana y, en consecuencia.
mantenemos, por ser conformes a derecho, las Resoluciones de la
Subsecretaria de Consumo de 7 de diciembre de 1982 y 24 de enero de
1983, confinnadas en alzada por el Ministro del Ramo el 17 de octubre
y ellO de marzo de 1983 y en reposición el 20 de febrero y el 6 de marzo
de 1984, parlas que se imJX?nían sendas multas a don Jesús Espín Pardo
por infraccion~ a la diSCIplina del mercado; sin hacer expresa imposi
ción de costas a ninguna de las panes.»

Lo que comunico a vv. n.
Madrid. 14 de octubre de 1988.-P. D., el Director general de

Servicios, Juan Alarctin Montoya.

26020Lo que comunico a VV. U.
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de

Servicios, Juan Alarcón Montoya.

lImos. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria y Director general
de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 14 de octubre de 1988.-P. D., el Director general de

Servicios, Juan Alareón Montoya.

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional del
Consumo.

26018 ORDEN de 14 de ocrubre de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia
Nacional, recaMa en el recurso contencioso-administrativo
número 44.550, promovido contra este !J.eyartamento por
doña María Justa del Río del Río (panljicadora «Divino
Pastor»). -

De orden del excelentísimo señor Ministro, se publica para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dietada con fecha de 25 de mayo de 1988 por la Sala Cuana
del Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el
Letrado del Estado contra la sentencia de la Sección Cuarta de la
Audiencia Nacional, recaida en el recurso contencioso-administrativo
núm~ro 44.550, p~omovido por doña Ma':ia Justa del ~ío del Río
(pamficadora «DiVIno PastoT»), sobre sanCIón de multa Impuesta en
defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor.

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamo;el presente recurso de
apelación, promovido por el Letrado del Estado contra la sentencia de
la Sección Cuana de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional de 30 de junio de 1986, dictada en el recurso
número 44.550 que revocamos, y, en consecuencia, debemos desestimar
y desestimamos el recurso conlencioso·administrativo promovido en
dichas actuaciones por el Procurador señor Gama San Miguel, en
nombre y representación de doña Maria Justa del Rio del Río, contra
las resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 7 de enero y
9 de diciembre de 1983 y 21 de febrero de 1984, en vinud de las cuales
.se impuso a la actora sanción de multa por infracción en materia de
disciplina de mercado; resoluciones que se declaran válidas y eficaces
por ser conformes a Derecho, sin hacer especial declaración sobre
costas.»


