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4452 ORDEN de 30 de enero de 1995 por la que se dü:poll.e el 
cumplimiento en su.<> prop'ios terminos de la sentencia dic
tada por eı 7'rilnmnl Supe?ior de Justicia de Madrid, cn 
el recurso contencios()-{U/,ministraUt~o numero 1.500/1990, 
interpuesto por .. Sdciedad Agra'ria de Transformaci6n 
(SAT) Vicasol.... _. 

Hahh~ndose dictado par eI Tribunal Superİor de Justida de Madrid, 
con fecha ı de diciembre de 1994, sentencia firme .ı::n el recurso conten
cioso-administrativo mİrnero 1.500/1990, pı ornovido par «8ociedad Agraria 
de Transformaciôn (SAT) Vicasoh, sobre saudon par infracci6n en materia 
de defensa del consumidorj sentencİa cuy}~ parte dispositiva dice asi: 

.Fallam{,s: Que dehemos desestimar :i desestimamos eI rccurso con
tencİoso-admİnİstrativo interpuesto pro la F'rocurador doiı.a Elisa Hurtado 
Perez, en nombre y representaciôn de ,~Socicdad Agraria de Transforınaciôn 
(SAT) Vicasol", contra la Resoluciôn de! Director general de Politica Ali
mentaria, de fecha 17 de marzo de 1989 y La Orden del Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, por delegaciôn, el Director general de 
Servicios, de fecha 30 de marzo de 1990, desestlmatoria del recUfSO rle 
alzada, cuyas .resoluciones confirmamo.." por ser conformes a Derecho; 
sin especial pronunciamiento sohre costr'..s.' i 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cuınpla en sus propios 
terıninos la piecitada sentencia. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general dp Servicios, Frandsco Javier Vehizquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general de Politica Alimentaria. 

4453 ORDEN de 30 de enero de 1995 por ıa que se dispone el 
cumplimiento en S1.tS propws terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Snperior de .Justicia de Madrid, en 
el recurso cdntencioso-admhıistrativo niimero 773/1990, 
interpuesto por .. Casimiro Perez, Sociedad Limitada-. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 15 de noviembre de 1994, sentenda firme en el recurso con+ 
tencioso--adminİstrativo numero 773/1900, pmmovido por .Casİmİro Perez, 
Sociedad Limitada-, sobre sanciôn por infracciôn a la legislaciôn vigente 
en materia de grasas; senteııcİa cuya parte dispositiva dice asi: 

·Fallamos: Que estimando cı recurso contencioso--administrativo inter~ 
puesto por eI Procurador don Manu('l G6mez Montes, en nombre y repre
sentaci6n de "Casİmİro 'Perez, Sotiedad Limitada", contra la Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imenw.ci6n de 12 de enero de 1990, 
que desestimô eI recurso de alzada interpuesto contra la Re.soluci6n de! 
ilustrisimo senor Director general de PoHtica Alimenta.ria de 21 de marzo 
de 1989, por la que se impuso a la recuuentf: una sancİ6r. de multa de 
700.000 pesetas, por infracci6n a la legislaciôn vig(;nte en materia de grasas, 
debernos anular y anulamos las resoluciones recurridas por ser contrarias 
a Derecho, dPjando sin efecto la sanciôn impue5ta; siıı costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bicrt disponer se curnpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javıer Vclazquez L6pez. 

Jlmos. Sres. Subsecretario y Director general de Politica Alirnentaria. 

4454 ORDE'N de 30 de enero de 19,95 por la .que se di'fpQne et 
cunıplirııümto en sus propios Mrminos de la sentencia dic
tada por eı Tri.bunal Superior de J'usticia d6 Castilla. y 
Le6n (Burgos), en el recuT:'O cantencioso-administrati1.ıo 
nunıCTo 702/1990, 'inte-rpuesto por don Gesareo Crespo Mon
;;:Ôii. 

Habiendose dictado por el Tribunal .superior de Justicia de Castilla 
y Le6n (Burgos), con fecha 2 de dici~ınhr~ de 1994, sentencia firme en 
el recurso contencioso administrativo mimero 70~/1990, promovido por 
don Cesareo Crespo Monzôn, sobre acu('rdo ,k· concentraciôn parcelaria 
de la zona de Gumiel del Mercado (Burgos); ~e!l.tencia euya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallo: Desestirnar el recurso interpuesto contra las resoluciones que 
obran en el encabezatpiento de esta sentencia, por ser ajust.adas a derecho 
y ello sin haeer expresa condena en costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
Jerminos la precit.ada scntcncia. 

Madrid, 30 enero de 199:'1.-P. D. (Orden de 30 de juho de 1990), el 
Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente de! IRYDA. 

4455 ORDF:N de 31 de enero de 1995 por la que se di'5pone el 
curnplinı~iento en sus propios terminos de la sentenda dic
tada po-r kı Audiencia Nacional, en el recurso contencıo--
so-administrat-i-vo nıhnero 1.96611991, interpuesto por don 
Eutünio Lôpez Agudo. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 11 de j11lio 
de 1994, sentencia firme, en el recurso contencİoso--administrativonumero 
1.966/1991, promo\iid(l por don Eutimio L6pez Agudo, sobre impugnaci6n 
de sancion disciplinaria, sentencia euya parte dispositiva dice asl: 

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso--admİ
nİstrativo interpuesto por la representaciôn de don Eutimio Lôpez Agudo, 
contra la desestimaciôn por ~ilencio administrativo, ası como contra la 
desestimaciôn ('xpresa por resoluciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn de 27 de noviembre de 1989, del recurso de reposiciôn 
promovido frente a la resoluci6n del misJllo Ministerio de 12 de diciembre 
de 1988 Que impuso al actor la sancion de suspensiôn de funciones durante 
cuatro ıneses por la comisi6n de una falta grave, dehemos anular y a.nu
lamos las resoluciones impugnadas por no ser conformes con cı orde
narniento juridico, df'jando sİn efecto la expresada sanciôn, asi como cual· 
quier nota relativa a la misma quc pueda exİstİr el expediente del interesado 
y condcnamos a la Admirıistraciôn demandada a que abone al actor el 
imptlrte de la retribuci6n que haya dejado de percibir a consecuencia 
de la ejecuciôn de la sanciôn mencionada, desestimando las restantes pre
tensiones deducidas en la demandaj sin hacer expresa imposic\6n de 
costas.~ 

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

Madrid, 31 de encro de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francİsco Javier Velaquez Lôpez. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

4456 ORDEN de 31 de enero, de 1995 por la que se dispone et 
cumpUmiento eu ı,;us propios te17ninos de ıa sente-ncia dic· 
tn,da por el Tribunal Superior de JU._<iticia de Madrid en 
el rec>.ırSfJ contencioso-administra.tivo mlmero 1.232/1991. 
interpuesto por -Cubkrta.s y MZOV, Socü .. dad AnÔ"nima ... 

Habiendose dktado por el Tribunal Snperior de Justicia de Madrid. 
con fecha 18 de noviemhre de 1993, serıtencia firıne eıı el recurso con
tcnCİQso-adrninistrativo ntİmero 1.232/1991, proınovido por _Cuhiertas y 
MZOV, Sodedad Anônima~, sobre ahono de intereses de deınara por retraso 
eıı el pago de liquidaci6n por ohras; sentencia cuya parte dispositiva dice 
ası: 

«Fallamoı::: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-admi-~ 
nİstrativo mlmero 1.232/1991, interpuesto por el Proeurador don L~ciano 
Rosch Nadal, actuando ~n nomhre y representaci6n de "Cubiertas y MZOV, 
Sodedad Anônima", contra la desestimaciôn, por silencio administrativo, 
deI recurso d~ alzada f~ntablad(J frente a la denegad6n, tambien presunta, 
de la rl'damaciôn realizada al Instituto Nacional de Reforrna y Desarrol1o 
Agrario de abono de interescs de dcmora por retraso en el pago de la 
liquidaciôn provisiC'nal de las obras de la "Red de enJace de sondeos con 
aniIlo a presiôn del subsector 14 de la zona rega~le de Almonte-Marismas 
(Sevila)", debernas dedarar y dedaramos que 108 referidos actos presu~tos 
no son conformes. con el ordeııaniiento juridico y, en consecuencia, los 
anulamos, reconodendo eI derecho de la a('tora al abono de los intcreses 
de demora Cii f'l pago del sa1do de la liquidaciôn provisional de tas referidas 
übras, a contar desdf! ('1 lrans('urso de los seis meses sigiıientes a su recep
ciôn prnvisional, ('uyo importe a..,>ciende a R863.69S peseta.<;, as! corno -eI 


