
ción de la industria, que deberán ajustarse al proyecto que 
ha servido de base a la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento -y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de noviembre de 1976.—P. D.. el Director general 

de Industrias Agrarias. José Luis García Perrero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

731 ORDEN de 22 de noviembre de 1976 por la que se 
deja sin efecto la de este Departamento conce
diendo los beneficios de zonas de preferente lo
calización industrial agraria a la Cooperativa del 
Campo «San Antonio» para la instalación de una 
central hortofrutícola en Alfaro (Logroño).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por 
esa Dirección General de Industrias Agrarias, referente a la 
central hortofrutícola de la Cooperativa del Campo «San Anto
nio., en Alfaro (Logroño), acogida a los beneficios del Decre
to 880/1973. de 29 de -marzo, por el que se clasifica como 
zona de preferente localización industrial agraria a determi
nadas comarcas de las provincias de Alava, Burgos, Logroño 
y Navarra, y dada la imposibilidad de la concesión de una 
prórroga para la finalización de la construcción de la citada 
central hortofrutícola.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que queda sin 
efecto la Orden de este Departamento de fecha 4 de noviem
bre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviem
bre) por la que se aprobó el expediente de concesión de 
los beneficios del Decreto 886/1973, de 29 de marzo, aludido 
anteriormente, para la construcción de una central hortofruti- 
cola. de la Cooperativa del Campo «San Antonio», en Alfaro 
(Logroño), por haberse agotado los plazos concedidos para su 
realización-

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 22 de noviembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Luis García Forrero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

732 ORDEN de 22 de noviembre de 1976 por la que 
se aprueba la modificación del proyecto definitivo 
de la industria de conservas cárnicas a instalar 
en Guissona (Lérida) por la Cooperativa Agro
pecuaria de Guissona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias, sobre la petición de 
la Cooperativa Agropecuaria de Guissona.

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la modificación del 
proyecto definitivo de instalación de una industria de conser
vas cárnicas en Guissona (Lérida) por la Cooperativa Agro
pecuaria de Guissona, a la que se refiere la Orden de este 
Departamento de 3 de marzo de/ 1970, que declara compren
dida la industria en el sector industrial agrario de Interés pre
ferente denominado «Industrias de conservas cárnicas, excepto 
embutidos», del artículo l.°, apartado c), del Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto.

El presupuesto total de inversión, a efectos de concesión 
de beneficios, será de dieciséis millones ciento sesenta y cua
tro mil cuatrocientas (16.164.400) pesetas.

La que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de noviembre de 1970.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Luis García Ferrero.

Ilmo Sr. Director general de Industrias Agrarias.

733 ORDEN de 4 de diciembre de 1976 por la que se 
aprueba el acta de estimación de la ribera del 
rio Besos, en el término municipal de La Lla- 
gosta, de la provincia de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente instruido por el Servicio 
Provincial de Barcelona del Instituto Nacional rpara la Con
servación de la Naturaleza, relativo a la estimación de la 
ribera probable del -rio Besos, en el término municipal de La 
Llagosta, de la citada provincia;

Resultando que, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2,° 
de la Ley de 18 de octubre de 1941,. se ha llevado a efecto la es
timación de la ribera probable, previa la publicación en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 42, de 18 de febrero de 1975, 
para el debido conocimiento de los interesados.

Resultando que, publicado en el «Boletín Oficial» de la pro- 
vincia número 219. de 12 de septiembre de 1975, el preceptivo 
edicto, señalando la extensión delimitada de ribera como resul
tado de la estimación, y dando vista del expediente durante un

año y un día, no se presentó reclamación alguna sobre la línea 
de ribera estimada;

Resultando que la línea señalada como resultado de la esti
mación marca el limite de la ribera en las máximas avenidas 
ordinarias, con los vértices que constan en el acta de 9 de 
abril de 1975, plano y registro topográfico y características 
que se definen;

Resultando que la Jefatura Provincial de Barcelona del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza emite 
informe favorable de cómo se han llevado a cabo las operaciones 
para dejar determinada la línea y superficie de la ribera pro
bable;

Considerando que se ha dado cumplimiento a cuanto en la 
antedicha Ley se preceptúa para que puedan ser aprobadas las 
actas que determinan las riberas probables, habiéndose tra
mitado en forma reglamentaria;

Considerando que los montes y terrenos que pasan a per
tenecer al Instituto Nacional para la Conservación de la Na
turaleza han de ser incluidos en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública,

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por esa 
Dirección, ha dispuesto:

Primero,—Aprobar el acta de estimación de la ribera pro
bable del río Besós, en el término municipal de La Llagosta, 
de la provincia de Barcelona.

Segundo.—Declarar de utilidad pública la ribera estimada 
e incluirla en el Catálogo de Montes de dicho carácter, con la 
descripción siguiente:

Provincia: Barcelona.
Partido judicial: Granollers.
Término municipal: La Llagosta.
Nombre: Ribera del rio Besós.
Pertenencia: Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza.
Superficie: 9,44 hectáreas.
Localización: La ribera se localiza en la parte derecha del 

álveo del río, a su paso por el referido término municipal.
Limites: Norte, monte «Ribera del río. Besós», en el término 

municipal de Mollet, propiedad del ICONA, y fincas de parti
culares en el propio término municipal de La Llagosta; Este, 
montes «Riberas del río Besós», en los términos municipales 
de San Fausto de Campcentellas y Monteada y Reixach. pro
piedad del ICONA, mediante el río Besós; Sur, monte «Riberas 
del río Besós». en el término municipal de Monteada y Rei
xach, propiedad del ICONA, mediante el río Besós, y Oeste, 
monte «Riberas del río Besós», en el término municipal de 
Monteada y Reixach. propiedad del ICONA, mediante la riera 
Seca, y fincas de particulares en el propio término municipal 
de La Llagosta.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1976.

ABRIL MARTORELL

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

734 ORDEN de 10 de diciembre de 1976 por la que 
se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Dios le Guar
de, provincia de Salamanca.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación 
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Dios le Guarde, provincia de Salamanca, en el que se han 
cumplido todos los requisitos legales de tramitación, siendo 
favorables los informes del Ayuntamiento y Hermandad Sin
dical de Labradores y Ganaderos, no formulándose reclama
ciones contra el mismo-,

Vistos los artículos l.° al 3.°, 5.° al 12 y 22 del Reglamento 
de Vías Pecuarias, aprobado por Decreto de 23 de diciembre 
de 1944, por el que se rige este expediente, ya que la trami
tación del mismo se inició antes de la entrada en vigor de la 
Ley de 27 de junio de 1974, en relación con los pertinentes 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio 
de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, e informe de 
la Asesoría Jurídica, ha resuelto aprobar la clasificación de 
las vías pecuarias existentes en el término municipal de Dios 
le Guarde, provincia de Salamanca, por el que se considera:

Vías Pecuarias necesarias

Cañada Real de Extremadura.—Anchura legal, 75,22 metros.
El recorrido, dirección, superficie y demás características 

de las antedichas vías pecuarias figura en el proyecto de cla
sificación de 25 de octubre de 1969, cuyo contenido se tendrá 
presente en todo cuanto le afecte.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones 
topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el trans
curso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho
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previstas en el artículo 2.° del Reglamento de Vías Pecuarias, 
su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el 
deslinde.

Si en el referido término municipal hubiese, además de las 
incluidas en Ja clasificación, otras vías pecuarias, no perderán 
éstas su carácter de tales, y podrán ser clasificadas posterior
mente.

Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» y de la provincia, para general conocimiento, agota 
la via gubernativa, pudiendo los que se consideran afectados 
por ella interponer recurso de reposición, previo al Contencioso- 
Administrativo, en la forma, requisitos y plazos señalados por 
el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958, en armonía con el artículo 52 y siguientes 
de la Ley de 27 de diciembre de 1958, reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. 
Madrid 10 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Jaime Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

735 ORDEN de 13 de diciembre de 1976 por la que 
se convoca el Premio Nacional de Prensa Econó
mica Agraria.

Ilmo. Sr.: Atendiendo a la conveniencia de estimular el in
terés de los profesionales del periodismo sobre temas relaciona
dos con la política agraria, en especial en los momentos actua
les, caraterizados por trascendentes cambios en el sector y en 
la sociedad española en su conjunto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—Se convoca el Premio Nacional de Prensa Eco

nómica Agraria para artículos periodísticos que versen sobre 
temas relacionados con los problemas planteados al sector agra
rio, sus interrelaciones con el conjunto del sistema económico 
y nuevas orientaciones de Política Agraria.

Segundo.—Podrán concurrir a este concurso todos los auto
res de trabajos aparecidos en la Prensa desde la fecha de pu
blicación de esta Orden hasta el 15 de abril de 1977.

Tercero.—Los autores remitirán fotocopia triplicada de sus 
trabajos a este Ministerio, Servicio de Publicaciones Agrarias 
(paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid 4), antes del 17 de 
abril de 1977.

Cuarto.—El Premio será indivisible, podrá declararse desier
to y estará dotado con 100.000 pesetas. Si el jurado estimase 
oportuno podrán establecerse uno o más accésit.

Quinto.—Los trabajos serán valorados por un Jurado com
puesto por los siguientes miembros:

Presidente: Ilustrisimo señor Secretario general técnico del 
Departamento.

Vicepresidente: Ilustrísimo señor Jefe del Servicio de Publi
caciones.

Vocales: Un representante de cada una de las Direcciones 
Generales del Departamento u Organismos de rango superior.

Actuará como Secretario el Jefe del Gabinete de Redacción 
del Servicio de Publicaciones Agrarias.

El fallo del Jurado será inapelable.
Sexto.—La resolución adoptada por el Jurado se hará pú

blica el día 15 de mayo de 1977.
Séptimo.—Se faculta a esa Secretaría General Técnica para 

disponer lo necesario a efectos del desarrollo de la presente 
Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de diciembre de 1976.

ABRIL MARTORELL

Ilmo. Sr. Secretario general técnico, Presidente del Servicio
de Publicaciones.

736 ORDEN de 14 de diciembre de 1976 por la que 
se declaran comprendidos en sector industrial 
agrario de interés preferente el traslado y amplia
ción de la fábrica de quesos que don Herminio 
y don Hersilio Garcia-Baquero y Gómez-Comino 
poseen en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por la 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición formu
lada por don Herminio y don Hersilio Garcia-Baquero y Gómez- 
Comino para acoger a los beneficios previstos en el Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, el traslado y ampliación de la in
dustria láctea que tienen en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente,

Este Ministerio ha resuelto:

Uno.—Declarar el traslado y ampliación de la fábrica de 
quesos que don Herminio y don Hersilio Garcia-Baquero y Gó
mez-Comino poseen en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
comprendidos en sector industrial agrario de interés preferente 
del apartado e), Centros de recogida de leche, higienización de 
la leche y fabricación de quesos del artículo 1.° del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, por reunir las condiciones exigi
das en el mismo.

Dos.—Inoluir dentro del sector de interés preferente la tota
lidad de la actividad industrial que se propone.

Tres.—Otorgar los beneficios señalados en el artículo 3.° del 
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, a excepción del derecho a 
la expropiación forzosa de los terrenos, por no haber sido so
licitado.

Cuarto.—Aprobar el proyecto presentado con un presupuesto 
de 73.475.938 pesetas.

Cinco.—Conceder un plazo de tres meses, contado a partir 
de la fecha de aceptación de la Orden ministerial, para que 
la Entidad interesada justifique que dispone de un capital propio 
desembolsado suficiente para cubrir, como mínimo, la tercera 
parte de la inversión real necesaria, y para que señale el por
centaje de beneficios anuales, que se destinarán a la formación 
de un fondo de reserva para la financiación del capital fijo.

Seis.—Dentro del plazo señalado en el apartado anterior se 
dará comienzo a las obras, las que con todas las instalaciones 
deberán estar terminadas antes del 24 de septiembre de 1977, 
y ajustarse al proyecto que ha servido de base a la presente 
Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Luis García Ferrero.

Ilmo, Sr. Director general de Industrias Agrarias.

737 ORDEN de 14 de diciembre de 1976 por la que 
se declara incluida en la zona de preferente lo
calización industrial agraria del nuevo plan de Tie
rra de Campos a la fábrica de quesos a instalar en 
Becerril de Campos (Patencia) por la Entidad 
«Arenillas y Martín, S. A..», en proyecto de cons
titución, de la que es promotor don Benigno Mar
tín Delgado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por la 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición for
mulada por don Benigno Martín Delgado, como promotor de 
la Sociedad «Arenillas y Martín, S. A.», en proyecto de cons. 
titución, para acoger la instalación de una fábrica de quesos 
en Becerril de Campos (Palencia), a los beneficios previstos 
en el Decreto 1318/1966, de 12 cíe mayo, y de acuerdo con lo. 
dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, 
y demás disposiciones dictadas para su ejecueción y dsarrollo,

Este Ministerio ha resuelto:

Uno.—Declarar la fábrica de quesos a instalar en Becerril 
de Campos por la Sociedad «Arenillas y Martín, S. A.», en 
proyecto de constitución, de la que es promotor don Benigno 
Martín Delgado, incluida en la zona de preferente localización 
industrial agraria de Tierra de Campos, definida en el artícu
lo 1.° del Decreto 1318/1966. de 12 de mayo, por reunir las 
condiciones exigidas en el mismo.

Dos.—Incluir dentro de la zona de preferente localización 
industrial agraria la totalidad de la actividad industria] que 
se propone.

Tres.—Otorgar los beneficios del grupo «A» de los señala
dos en la Orden de este Ministerio de 5 de marzo de 1965 
para industrias enclavadas en zonas de preferente localización 
industrial agraria, excepto la expropiación forzosa de los terre
nos, así como la reducción del 95 por 100 de los derechos 
arancelarios y de los arbitrios o tasas por no haber sido soli
citados.

Cuatro.—Conceder un plazo de cuatro meses, contado a par
tir de la fecha de aceptación de la presente resolución, para 
presentar ante este Ministerio el proyecto definitivo de la in
dustria, redactado por técnico competente, y visado por el 
Colegio Oficial correspondiente, y presentar, juntamente con el 
citado proyecto, documento acreditativo de haber obtenido la 
autorización administrativa previa, que preceptúa el Decre
to 231/1971, de 28 de enero, de conformidad con lo establecido 
en la Orden de este Ministerio de 22 de mayo de 1971.

Cinco.—Conceder el mismo plazo señalado en el punto an
terior para que se acredite la constitución de la Sociedad y 
su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, para 
que se justifique disponer de un capital propio desembolsado 
suficiente, para cubrir como mínimo la tercera parte de la in
versión real necesaria y para señalar el porcentaje de bene
ficios anuales destinados a la formación de un fondo de re
serva que facilite la financiación del activo fijo.


