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Número. 910; nombre &Esperanza ~ Dolores-; mineral, hierro;
hectáreas, 19.358; términos mUnIcipales: Talayuelas y. Alie,..
guilla <Cuenca) y Sinarca y Tuéjar (Valencia).

citado. Obran en este. Delegación a disposición de los lntiere-'
~os" durante las horas de oficina. los datos relativos .. la
SItuación geOgTAflca de la. superficie sometida a concurso. p~
drán asistir a. la apertura. de plíegos quienes hubiesen presenLo que se hace público en cumplimiento~ de lo dispuesto en - tado petI<::lOnes.
el artículo 101 del Reglamento Genera.! para el Régimen de 1&
Guadataja.ra. 21 de abril de 197B.-El Delegado provin<::ia.I.
Minería de- 25 de agosto de 1978.
Jesús Remon Camacho.
Cuenca, 5 de mayo de 1979.-El Delegado provllcial,Ra.fael
Gómez del Valle y Egea.
'
RESOLUCION de .la. Delegación Provincial de Ea- .
lencia por la que S6 hace púbUco el otorgªmtento

18048
18045

RESOLUCION de la. Delegación Provincial de Cuen-

- citan.

'.

--

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Cuenca hace saber que han sido otorgados los siguientes
permisos de investigación, con expresión de número. nombre.
mineral. cuadI1culas y término munidpal: '
1.029...Palancares... Yeso. 4. Mohorte.
1.031. .. Arcas"4 Yeso. 11. Arcas. Villar del Saz de Arcas-. y Tór-

tola.

Lo que se hace público' en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 101 del Reglamento General> para el Régimen de 1&
Minería de 25 de agosto de 1978.
. .
Cuenca, 15 de mayo dé. 1979.-EI Delegado provincial. Rafael
Gómez del Valle y Egea.

18046

df3- los permisos de investigación minera que

cl-tan.

Ca por la que se hace público el otorgamiento
de los permisos de investigación minera que se

s-.

. La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y EnergIa 61:l Palend:a hace saber que han sido otorgados los siguientes
pe.TImsos . de' mvestigación. con expresión de número, nombre.
mmeral. cuadríCUlas y término municipal:
3.126.•La BATeena... Carbón. 189. Santibáñez de Resoba. Cer~
vera de Pisuerga y Dehesa de Montejo.
3.130.•La Bárcena 2..... Carbón. 116. Santibáñez 'de Resoba.,
~
Cervera de Pisuerga. Polen tinos y Celada l1e Robledo.
3.131. ·Ramonio... Carbón. 12. Redond(l...Areíios.
3.16.2. -Alejandro... Balita. fluorita., galena. y blenda. 87. Velllla
del RJo. Carr16n J TrloDo.'
.

lo

ha¿e

en

Lo qUe'se
público' en eumpliÍniento de
dispuesto
el artíeul9 101 del RegJamento Gener-al para el Régimen de la
Mlneria 'de 25 de agosto de 1978.
' .
PalencIa. 2 de mayo de 1979:-&1 Delegado-provincial. Juan
Manu!!'l Mateó ,Ec,hevania.
_.....
.

RESOLUCION de la. Delegación Provincial de Ge~
rana por la que se hace público 'el otorgamiento,
de los permisos de, investigación minera que ..

citan.

La Delegación Provincial del Ministerio· de Industriar En.erc-gía en Gerona hace saber que han sido otorgados los siguIente8_
,permisos de investigación-o con expresión del número. nombre.
'mineral. hectáreas 'y término municIpal:
3.318, -Carmen... Cuarzo. 60. San Miguel de Cladel1s. '.
3.395.•San Salvia... Feldespato. 500. San Miguel de -eladells.

3.314, .. El Potosí Ampurdanés... Minerales aurtferosy conexos.
17.800. Vilamalla, Ciurana. Silns y otros.
3.288....E.len~. Barita. 100. Urús.
.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
18049
~

•

REAL DECRETO 177.7/1979, de 22 de ¡'Urdo. para
declaración eh .zona de peligro _de incendios roN,.

p

ta18s\ en .GaUeta. Pat, Valenciano

y

Balear:-es.

La Ley ochenta y unolmil'novecientos sesenta y ocho. de

cinco de diciembre.· sobre .Incendios Forestales. prevé la declaración de.zonas 'de- peligro_ para determinadas comarcas- en
las que ,existan- masas forestales qué requieran especial protecLo que Se.:hace -público en cumplimiento' de lo ordenado- en" ción contra -este ,tipo 'd.e 6inies~ros. Su Reglamento. aprobado
por Decreto tres' mil setecientoshSenta y nuevelmil novec1en-:
las disposiciones legales ·que le son de aplicación.
Gerona, 9 de mayo de 1979.-:fij ~legado. provincial. L1$' 'tos setenta y dos. de veintitrés d.e diciembre. d&sarTolla·el pro,,:'
cedimiento
de declaración.
Dourdil Navarro.
- . , Superada la etapa' inicial de establecimiento de un' ~tem&
generalizado mínimo de defensji. cotftra incendios en: todas las
masas forestales y .agravado el problema de, los, últitnos dos ... ·
al. haberse incrementado el número de siniestros y laspérdiRESQLUCION de la Delegación ProvinckU di~tJua...·; ~. económicas y ecológicas a_limites difícilmente compatibles
1.8047 ..daJ.r.ia ra por la qUe se hace. público - el concurso_ ton la conservación 'de la cUbierta vegetal leñosa., resulta n~
tk registrm mineros que, han ,quedado frcmco.
cesario-:y urgente proced~ a, la declaración de .zonas de peli-'
dentro de esta provincia..
_: '
gro. con el fin de determinar las comarcas prioritarias ,por BUS
valorea product1v,os" protectores y. de recreo.' en las que d~?&n
La Delegación Provincial del Ministerio de InduStria y'Ener-intensificarse los trabajos de defensa.
. \.
gis. en Guadalajara hace 'Saber que 'como consecuEnei& -de 1&
En consecuencia. y a propuesta del Ministro de Agricnhtura ~ ,
'ca.ducidad de .los registros mineros que a'-eontinuación .~. deta.y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
llan quedliron francos sus terrenos. Esta Delegaciónocm:voca del día veintidós de junio de mil novecientos- -'}etenta y nueve,
concurso de los comprendidos en esta provincia. en aplic&ción de
PISPONGO.
los articulos 39 y sa· de la Ley de Minas d~ 21 de julio d.e 1973.
con expresión del número, nombré. mineral,--hectá.r6as y tér-:
Articulo primero.-5e declara zona de peligro de incendios
minos·· municipeJ86.
forestales las comarcas de las provincias de La Corufta. L~I
Orense. Pontevedra Castel16n, Valencia. Alicante y Baleares.
2.018. «Javier.. Hierro. 2.470. El Pobo de Dueñas.
compuestas por los términos municipales completos que s&
2.017. «Andrés_. Hierro., 989. El Pobo de Duei'ias.
2.039.•Margar;ta... Cuarzo 4Ct. MonasteIio.
relacionan en el anexo.
Articulo segundu.~Los Alcaldes dEi los municipios compren~,
2.040.•Mar". Cuarzo 90. Umbralejo.
_'"
didas en la· zona de peligro constituirán en plazo inmediato
2.057. _Sa.n AntclL.'- CaoHn. ~. p.oved3. de le. Sierra.
las
Juntas Locales de extInción. de acuerdo con loprev1sio en.
2.060.•María Rosario». ,Hierro.. 1.800. Rueda de la Sierre..
el articulo setenta y seis delaeglamento de Incendios Forestales.
2.067...Nu€'va Est!'~lla.._ 'Cobre. ¡6, Pardos.
Las Juntas procederán a la organiZación de Grupos Locales de
2.074. Inmanoh. Caolín. 20. Cillas.
Pronto Auxilio. ~egún las normas ,que, a tal fin\ deberá dictar
2.075. -V Bep'o:ñ~. Barita 450. Mazarete.
el ICONA.
.
,
.
2.077...Esperanza... Caolin:,600. Val 'de San Carda.
Articulo tercero.-Durante' la época de peligro,' el empleo del
2.082.' ..Conchita lII,.. CaoHn. 487. Olmedillas.
fuego
en
operaciones
tales
como
quema
de.
r~trojos
y
,de
,re2.085. _M.- Tere Caolín. 4.100. Villar de Cobeta.
siduos agrícolas o forestales. carboneo. destilacIón con eqUIpOS
2,090. "Los Dos Cao1i:q., 96. Campillo de Ranas.
portátiles. o cualquiera otra finalidad, requieren autorización
Las ~1ícitudes se ajustarán' a lo establecido en el articulo 72 previa del ICONA.
(
Artículo cuarto.~El ICONA promoverá la acción inmediata
del Reglamento C,mera! para el- Régimen ~ la Minería de 25 de
de defensa en los montesa su cargo. realizando Iostraba}O$
agosto de 1978 ("Boletin Ofici&l- del" EstadOl> de 11 Y' 12" de
cotTespondient~s a la presente campaña e incluyendo .'en los
díciembre de 1978) y se presentaián en. esta. Delegación .de!
presupuestos anuales las partidas correspondientes a las actuaMinisterio de Industria y En-ergia <Topete..... 21, en las horas de
ciones que se prevean en el Plan de·Defensa.
.
Registro, durante el plazo de dos me&es, contados a partir... del
Artículo quinto.-El Ministerio de Agricultura". dentro 1 de
dia. sig!1ietm;-a.l de 16- presente publicación. La- Mesa de apertura
de solicitudes se. constituirá a las doce horas de la ·mafia.na sus disponibilidades presupuestarias. podrá subvenCIonar h~ta
el ,veinticinco por Ciento ,de los trabajos realizados porprople·
del dia siguienoo hábil & 1& expiración ,del plaz:o anteri?rmente
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tarios- particulares en montes et.,mprendidos dentro de la zona
de .pellgro y afectados por los proyectos derivados de un Plari.
de Defensa. cuantificándose dicha p~üda por las propuestas
presentadas por los propIetarios ~en el año, anterior. Los trabaloa subvencionables serán los de apertura y limpieza de áreas
cortafuegos y zonas estratégicamente situadas .de acuerdo con
la localización del peligro,
como, la creación y conservación
de dep6sitos y puntos de toma de agua.'
"
Articulo sexto.-El Banco de Crédito Agrícola establecerá.
conforme a lo previsto en el artículo t~inta y siete de~ Regla-'
mento de la Ley sobre Incendios Forestales, una lfnea-de cré~
dito destinada a, f'manciar las obras y trabajos que. tengan.
efecto' preventivo en orden a los incendios,' ~
Articulo séptimo.-A efectos de la proteccIón para el año mil
novecientos ochenta Y. siguientes. el lCONA redactará, en el
plazo, de seis meses" a partir de la presente declaración. los
Planes Provinciales de Defensa. indicando las medidas "1 tra·
bajos de prevención y extinción que deberán realizarse para
alcanzar' un grado' de Protección proporCionado al. peligro de
incendios existentes en la zona, asl como el -calendario para
SU- realización, procediéndose seguidamente, a la. redacción y
ejecución de los proyectos en que, deban concretarse dichos
Planes de Defen$a. de acuerdooon las previsiones del Reg1a~
mento de Incendios Forestales.~
.:
Artículo octavo.-El ICONA tendrá en cuenta-los Planes de
Defensa -para. la distribución de 106 medios de extinción Que se
-. adquieran -o contraten cada año 'con cargo s' su presupuesto.
ArtÍCUlo.. noveno.-Las Diputaciones ProvinQiales. los Conse'los InsUlares y 'los Ayuntllmientos respectivos colaborarán den-;
tro de sus posibilidades al fundonamiento de los Grupos Lo.cales
de Pronto Auxilio en la extinción de los incendios.
Articulo décimo -Se 'faculta al Ministerio de Agricultura:
para dictar las normas complementarias qUe juzgue necesarias
en orden al mejor idesarrolloy ejecución de' lo dispuesto en el
presente Real Decreto.
'.
.

así

Términos mt!n~ipaI6s

'Abadín.
Alfoz.
Antas, de Ulla.
Baleira.
Barreiros. '
Baralla.
13egonte.
Beeerreá.
Bóveda.
Carballedo.
Castro del Rey•.
Castroverde.
Cervantes.
Cervo.
Corgo.
Cospeito.
Chantada.
Folgoso de Caurel.
Fonsagrada.

Foz.

Frio!.
Germade.
Gultiriz.
Guntin.
Ineio;
Jove:LAneara.
Lorenzana. ~
Lugo.
Meira
Mondoñedo.
Montarte de Lemos.
Monterroso.

Dado en Madrid' a veintidós de junio de ~il novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS

f

El Ministro de Agricaltura•. _
JAIME LAMO DE ESPJNOSA
Y MICHELSDE CHAMPOURCIN

T4tmin-os municipales de la provincia de La Coruña

Abego"ndo.
Ames.
~

Müio.

Aranga.
Ares.
Arteljo.
Arzú...

Montero.
.Mugardos.

Moeche.

MUgía.

Muros.

Baña,' (La);

Narón.
Neda.

BergondO\ .

Beta..nzos.

Boimorto.
Boiro.
BoquellÓli<

Brlón.

Cabana.

Cabao.as.
Camariñasi
Cambre.
Capela.

Car....allo<

.'

Camota.;
Carral.
CedeJ.ra.¡Cee.
CercedL
Cerdido.
Cesuras.
Coirós.
Corcubi6u;
Coristanco.
Coruña (La);
eulleredo.
Curtís.
Dodro.
Dumbrfa.
Fene.
Ferrol del Caudillo (E}).
Finisterre.
Fredos.
Iritoa.
Lege.
Larach&.

Lousame.
Malpfea de Bergantiños,
Mañon.
'
Mazaricos.
Mel1fd.

Mm..

N(!-Grroira.

,.

~f~~.

.Ordenes.
Oroso~

Ortigueira.
Dutes.
Oza de los Ríos.
Paderne.
Padrón.
Pino. (EJ).
Puebla del Caramiñal.
Puente-Ceso.
Puentl::":leume.
Puentes de García Rodríguez..
. Puerto del Son.
Rianjo.
Riheii'a.
Rois.
Sada.
San Saturnino.
Santa Comba.
Santiago.
Santiso.
Sobrado tie los Monjes.
Somozas.
Teo:
Toques.
Tordoya.
Tauro.
Trazo.
Valdoviíio.
Valle del Dubra.
Yedra.
Vilasantar..
VUlannayor.
Virnlazo.

Zas.

la provincia d~Lugo

Muras.
Navia de Suarna.
Negueira. de Muñiz.
Nogales (Los):
Or91.
Otero del Rey;
Palas del Rey.
PantÓn.
Paradela.
Páramo.
Pastoriza.
Piedrafita.
PoI.
Puebla del Brollón.
Puente Nuevo~ViUaodrid.
Puertomarin.
Quiroga.
Rábade;
Ribadeo.
Ribas' del Sil.
Ribera dePiquín.
Riotorto.
Samos.
S8,Tria.
Saviñao.

Se,-har.

T~boada.

. Trabada.
iYiacastela.
Valle de Oro.
Vicedo.
Villalba.
Vivero.

..Tlfrminos· mlrUlicipales de la provincia de Orense

Allariz.

Almoeiro.
Arnoya.
Avión.. Baltar.
Banda

ANEXO

dé

Baños. de Molgas.
Barbadas.
Barco (En.
Beades.
Beariz.
Blancos.
BoboráS.
Bola {La>.
Bollo' (EH.
Calvos de RandiD:.
Carballeda.
.
C!irballeda de Avia.
Carballino.
Cartelle.
Castrelo del Y.alIe.
C&..<¡t-relo del Miño.
Castro Caldelas.
C&lanova.
Cenlle;
Coles.
Coríegada.
Cualedro.
C11sndreJa de Queija.
Entrimo.
EsgOs.
Gomesende.
Gudiña-(La.).
lrixo.
Junquera de Ambia.
Junquera.. de Espadatiedo.
Laroco.
Laza.
Leira.
Lobera.
Lovios.
Maceda.
Manznneda.
Maside.
Melón.
Merca (La).

Mezquita (La).
Montederramo.
MontelTey.·
Miriños.
Nogueira de Ramuín.
Oimbra.
Orensa.
Parleroe de AlIaria.
Padrenda.
Parada del Sil.
PereiTo de Aguier.
Peroja. (La).
Patín.
Piñor.
Porquera.
Puebla de Trives.
Puentedeva.
Ptmgin.
OuinteJa de Lúirado.
Rairiz de-Veiga.
Ramiranes.
Ribadavia.
Ríos.
Río.
Rúa (La).
Rubiana.
San Amaro.
San Cjprlán de Viñas.
San Cristóbal de Cea.
Sandías.
Sarreaus.
Taboadela.
Teiieira (LaL
Toén.
Trasmiras.
Vega (La).
Verea.
Venn.
Viana del Bollo'.
Villamarín.
ViIlamartin de Valdeornis.
Villar. de Barrio.
Vlllar de Santos.
Villardevós.
ViHa:rino de Conso.'
Xinzo de Limis.

Términos municipales de la provincia de Pontevedra

Arbo.

Barro.

Bayona.
Bueu.
Caldas de Reyes.
Cambados.
Campo Lameiro.
Cangas.
Cañiza

(La).

Catoira.
Cercedo.
Cotobad.
Covelo.
Creciente.
Cuntis.
Dozón.
Estrada (La).

Forcarey.
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Fornelos de
Colada.
Gondomar.
Grave.

Montes~ e '

Guardia (La).

Lalin.

Lama

(La).

Marin.

Meaño.
Meis.

Moaiia,

Mondariz.
Mondarlz-Balneario.
Moraña.
Mas.
Nieves (Las).
Nigrán.
Oya.
Pazos de Borbén.
Pontevedra.
Portas.
Porrifio.
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POyo.

-Puenteareas
Puente Caldelas.
Puentecesures.
Redondela.
.
Ribadumia.
Rodeiro.
Rosal CEn.
Salceda de Caselas.
Salvatierra de Miño.
Sanjen1o.
Silleda.

Sotomayor.
Tomifto.

Tuy.

Valga.
Vigo,
Vilaboa.

Villa de Cruces.
Villagarcfa de AroS&.
Villanueva de Arasa.

Terminos municipale$ de la provincia de Castel16n
Ahin.
Albocácer,
Alcaia de Chiven.
Alcora.
Alcudia de 'Veo.
AlflJndt.'g"l.lilla:
AIglmia de Almonacld.
Almed1jar.

Altura.

Araf:ue1.
A!'gelita.
Artana.
Ayódar.
A~uébar.

Banacas.
Bechi.
Bejis.

Benafer.
Benicasim.
Benlloch.
BorrioL~

Cabanes.
Canet lo Roig.
Castellnovo.
Castillo de Víllamalsfa.
CaudieL
Cervera del Maestre.
Cirat.
Cuevas de Vinrorná.
Chóvar.
Eslida.
Espadilla.
Farizara.
Figueroles.
Forcall.
Fuente la Reina.
Fuentes de Ayódar.
GaibiE!l.
.
Gátova.
Higueras.
Jérica.
Lucena del Cid.
Ludiente.
Mata de Morella (La).
Matet.

Montán.
MontaneJos!

Navajas.
Onda.
Oropesa.
ürtells.

Palanques.
Pavlas.
Pef:Jscola.
Pina' de Montalgrao.
Puebla de Arenoso.
Pu~bla de Benifásar..
Pla:bla·Tomesa.
RinFlsalbes.
Roseli.
Sarañet.
,Si->1sadella.

"Tales.

T.;¡resa..
Tirig.
TodoleIla.
Toga.

AgIll1Jf'..nt.

Alhajda.
Albals.t de Se&art.
Albalat de Tarorichers.
Alcira
Alcublas. (
Almll.erat,
Almoinea.
AndilJa
Anna.
·Antplla.
Ayelo de M&lfprit.
Ayelo de Rugat.
Ayora.

Barcheta.

Bárig,

Bélgida.
Benagéber.
Beniatjar.

Benioolet.
Benifariró de Valldigni..

Términos m~ntcipales de-'la pro~incU; de~Altcank

TerAs.

Toro (En:
TlJualba del Pinar.
Torrechiva.
Use"as.
Vallat.
Vall ce Almonacid.
VaU de Uzo.
VillafarnéB.
Villamalur-.
VilJanueva de Alcolea.
Villanueva de Vivero
Villav:ej.a.
V1l1ons.

Viveor.
Zorita del Maestrazgo.

Benigamin.
Beniop.a.
Bicorp.
Bolbaite.
BufaU.
Bugarra.

ChulUla.

__ •

Alfafara.

-

Adsubi&.

Famorca.
Fachaca.

Gata.
Gayanes.

Gorga.
GuadalM.
,
Guardamar. -

Al.....
Alcalal1.
AlmudaiD&. .
Alcolecba.
A1faz. del Pi.
Biar.

Jalón.
Jávea.
_Jijona..
Loi'Cha••
Lliber.. .......

Benitaehell.
Benichembla.

MurIa.

Benejama.

MonDvar.
Millena.

Beillarrés.

Muro de A1(:Q'f.
Nucia (la).

Jjenima~ll~

Ben(masot.
. Balones;
Benimarfull;'
BenUloba.
llenlIaIJlm.

Orbe..
Orchet&.

Pedreguet.
PetreL' ..
Pinosp.
Planes•.
Pego.~ -

Benascau.

Beniariiá.
BenifaIa:to.
Benimantell. ,
, Bolulla.
Benidorm.'

Parcent.
Panáguila.

Po)op.
RelJeu.
SelIa.

Benisa. ,

CastalIa.

if~l.ia.

Tarbena.

Teulad~
_
Torremanza.nas.

Tallos.
Vall de Gallinera.
Val! d. Alcalá.
Vall de Ebro.

Terminas municipales de la isla de MallorctJ
~ugat.

Catadau.
Cofreniss.
Corbera de Alctra.
Cortes 'de PallAs.
Cuatredonda.
Chelva.
Chella.
Chera.
Chiva;'

AIcoy., .

Concentaina.
Calpe.
Castells de Castella.
Cuatredondeta.
Confrides.
Callosa de Ensaniá;
Denia.
Elcha.
Finestrat.

Bocairente.

Bu'ñol:
Calles.
Carcagente.
Carricola.
Casinos.
CasteUón de

Agrés,

Bañeres.:,~

Terminas municipales de la provincia 'de Valencia

Ador.
Ad:umeta· de Albaida.

Domeño.
Oloc.au.
Dos Aguas.
OBería.
Enguera.
Onteniente.
Enova.
Otoa,
EstiveUa.
Palomar.
Favareta-.
Pedralba.
Pinet.
Fontanares"
Fuente·Encarroz.
Puebla del Duo.
FUG.:te la Higuera.
Puzol.
Gandía.
Quesa.
Genovés.
RaJol de Salern.
Gestalgar.
Real de Gandía.
Gilet.
Real de Montroy.
Guadasuar.
Requena.
Higueruelas.
R6tova.
Jalance.
Rugat.
Jaraeo.
Sagunto.
JarafueI.
Salero.
Játiva.
Segarlo
Jeresa.
Serra.
Siete Aguas.
Liria.
LoriguiUa.
Simat de Valldigna.
Losa del Obispo.
Sinarcas.
Luchente.
Sot de ·Chara.
Lugar Nuevo de Fenollet.
Sumacárcet
Lugar Nuevo de San Jerónimo. Tabernes de Valldigna.
Llaurl.
Teresa de Cofrentes.
Uombay.
Terrateig.
Macastre.
Titaguas.
Marines.
Torres·Torres.
.Millares.
Tous..
Mogente. Tuéjar.
Monserrat.
Túris.
Montaberner..
Utlel.
Monteha,
Vallada.
MontiJ:heIvo.
VUlalonga.
Montroy.-Villamarchante.
. Náquera.
Villar del' Arz;obispo:
Navarrés.
' .c
Yátova.
, Zorra.
Oliva.

San Mateo.

Santa Magdalena de Pulp18.
Sarratella.
.
Segorbe.
.
Sierra·Engarcerán.
Sonaja.
Sueras.
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Estellenchs.
Felanitx.

Alcudia.
Andraitx.
Artá,

Bafia)bú!ar.
Budol&.
Calviá.
Capdepera.
Deyá.

San Lorenzo del Cardesar.
Santa Margarita.

o

FornaJutx.
Manaear.
Muro.

Palma de Malloro&.Pollensa.

Puigpufient.
Selva.
Son Servera.

23~

/ "a

1979'

,O. oel E.-Num. 175

I

TérminoS"

munk.-¡pale~

Alayor;
Ferrerías.

ds la tala do Menorca

I

I

~énnino8 m'unicipaZ.s de la tsla de Ibi~

1 San

Ibiza.
San Antonio Abad.

Juan Bautista.
. Santa Eulalia del Rio.

TImo, S;-.: De conformidad con le. propuesta- de esa Dirección
Genera.: de' Ipdustrlas Agrarlas sobre le petición de la Sociedad
Cooperativa .Mentemtel.. para 1nsta.:ar una industria agraria deobtención de miel y cera en Fuenla.brada. de los Montes {BadalozJ. ecogiéndose a los beneficios del. ~creto 2392/1972, da
18 de agosto, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 2855/1964,
de il de septiembre, y de acuerdo con la Ley· 152/1963, de 2 d-e
diciembre, sobre -1ndustrias de interéti preferent-e y demás dis·
posicion'(!s complementarias.
Este· Mi.ústerto ha dispuesto:

San José.
Ttrmino municipal de la isla de Formentera

Formentara.

18050

ORDEN 'ds 11 de junio de 1979 por la que 86 declara comprertdído en zona de prefer'Jntelocaltza..
ción indtmrial agraria el' perfeccionamiento de la
bodega de elaboración y crianza. de vinos y ampliacfón de su- planta emb"telladcra emplazada en Mon-

tUlb

(Córdob'aJ~

por _Alvear, S. A....

Uno. Deélarar la industria. de obtención de miel y cera de
1& Sociedad Cooperativa. c~ontemiel,",. a. instaler en Fuen labrada
de los Montes (Bedajoz), comprendida en zona- de preferente
looaJizaciónmdustrial agraria del Decreto 2855/1964, de 11 de
septiembre, por cumplir . las cond1ciones~y requisitos S<eñalados

.

&n~-él

limo. Sr.: -'De' cOnformidad con la. propuesta. elevade. por esa
DireCción General de Indust1as Agrarias sóbre la petición formulada por ..AIveer. S. A..,.. p8l'& tll perfeccionamiento de su
_ bodega de elaboración y Elt'ianM. de vinos y ampliación de su
planta ,embotellador~'~plazadaen Montilla (Córdoba.), ecogiéndose a los beneficios previstDsen el Decreto 338811913. $
. 7 de, diciembre, y de· acUerdo con, lo dispuesto en la I:ey 152/
1963, de' 2. d'ediciembre,""obre·1ndustrlas- de interés pteterente
'1 demás disposiciones dictadaS para su &fecución' y. d.esar:rollo~
Este M:nisterio ha tenido a bien d1sponer:

.

"

.

<

"

Uno. Declarar al perfeccionamientO de su. bodega -de alabo---_
ración y ~ de· vinos y ampliación de su planta embotella.dora.. emp~a.zade. en MonU1la (Córdoba>. ·por cAlvea.r. Sociedad Anónima--. comprendida en zona de preferente locaUZt'lcl6-n .
industr1al agre.ria. por cumplir las condiciones y requisitos que
se:d&1&' el Dec.reto3388JliJ73, de- 7 .de. diciembre.
.
.
. Dos. lnclu,rlaen el grupo A de- la> Orden <M: 5 d-e ~ de
_= 1965. excepluando los beneficios del Impuesto sobre las Rentes
del CapltsJ. y el de la libertad de amortización durante el primer
. quinquenIo. en apllcaC16n de 10 dispuesto en la Ley 44/1978. de
B de septiembre, y en·]a Ley 61/1978. tie 27 de~dlc1embre. y
los de. expropIación forzosa de terrenos y de reducción de 1&
cuot& de UceOd& f19C8J. dura.nte el pertodo. de instaleclón. por
no haberh~6 solicitado
.
.
Tres. La tot~ldad de- 1& actividad industrial ,dé referencia
queda comppndida dentro de· 1..' zona. de preferente locallzaOión lndustrteJagraria..
.
,
" Cuatro Cí'ncedar un. plazo de seis m~ses, contado a partir
de .la aceptación por. 10$. inte-resedos de 1& presente resolución,
para prer.nULr el proyecto definitivo. para Iwitlfica.F que el
capital propio desembolsado cubre. como min1mo, el tercio d~
la- inversión y que dis-poren de 108 medios financieros suficientes
,par&. nacer frente a dicho tercia,
Cinco. Col1C*"'der un plaZo de tres meses para. 1& inica1ción
de ~ obrll8 y de doce meses para su terminación, pl&ZOs ambos que se contarán a partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.
.,
Lo que comunico a v. l. pare. su conocimiento y efectos.
Dice guarde e V l.
.
Madrid. 9 dé junio de 1979.-P. D., el. DirectOr genera.l de In.
dustrias Agrarlas, JC:Sé- AntoniO Sáez Illo-bre.
Dmo, Sr. Director s-eneraJ de Industrias Agrarias.

18051

ORDEN de 11 de ¡Untada 1979 por la qUB se declara cqmpre-ndi(ia' en zona de preferentelocaUzacíón industlitrl agraria del Decreto 2855/1964, de
11 ds UptiBmbre, la industria de obtencíón de miel
y cera de la Sociedad. CooperativacMontemieI-.
a in3talar en FuenIa.brGda de los Montes (Badajoz).

18052

Mercadal.

ORDEN de 11 de junio de 1979 por la que S8
emulan 108 beneficie! concedidos oc la Sociedad Cooperativa c~uestra Sefiora del Camino_ por la ina.
talac..6n de una bodega de elaboración, de vinos en
te. Albuera lBadajoz).
.

. Dmo. Sr.: De confOrmidad con la propuesta elevada por esa
DIrección Gene~ de Industrias Agrarias,
Este M1~lSt-en.o- ha tenido e. bien disponer:
Anular la. conceSIón de beneficios v la oolificación de industria <-:,mpr;ndida en zona de preferente localización industrial
agrana por 0rden le este Departamento de 28 de febrero de
1978•. a favor de la ;medadCooperativa cNuestra Señora del
Cammo_. para ,a !Dstala..ción de una bodega de elaboración de
vino en La Aibuera fBadajoz), por no haberse cumplido los plazos lndicados en dicha Orden
DiLo que comunico &- V. 1.. pare. su conocÚni-ento y efectos
os guarde a V l.
.
.
Madrid , 11 de. tun10 de 1979.-P. D., el Dire<::tor general de
fndl1strt-a.s Agranas. José Ant-onio Sáez mobre.
<

nmo•. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

mismo.

.

Dos. Otorgar. pare. la instalación de le. industria. de referéncia. 198 beneficios de los arti<;ulos 3." y. 8." del Decreto 2392/
1972. de lB de agosto. en la cue.ntia que determina él grupo A
de la Orden de este Ministerio de 5 de marzo y 6 de abrll de 1965.
excepto el de expropiación forzosa, que no ha sido solicitado.
y los setialedos en los- puntos dos y tres d~l epfgrafe A. por
estar 8upr~midos. j~
Tres. La. totalidad: de latnst&1ación queda' Incluida en zona
de' PNlferenta localizaeión industrla:. agraria.
Cuatro. Aprobar el proyecto presentado, con' una inversión
de veinttsi-ete mfUcnes trescientas un.mil setecientas sesenta y
eua.tro (21 3OL184) pe~et-as. La subvención será., como máximo.
de cuatro millones noventa y ·cin<;o mil doscientas se&enta. y

eu&tro (-4.095.2W pesetas.

•

Cinoo. Conceder un plazo de tres .meses para. la iniciación
de .las obras y d~. nueve meses para su terminación,. contados
ambos plazos a partir del die. siguiente al de la.- publicación
de 1& presente Orden en el eBoletín Oficial del Estadoa-.
Lo q:ue comunico aV: l. para su conocimiento y'efectos.
Dios guarde .& Y. 1, muchos a.:fios.
Madrid, 11 de Junio de 197Q.-P. D., el Director general de
Industrias Agrarias, José Antonio Sáenz lllobre.

nmo. Sr. Dir.ector general de Industrias Agrarias.

18053

ORDEN de 11 de ¡unio de 1979 por lo que .e
declara comprendida en zona de preferente localizacIÓn induúrial agraria el proyecto de ampttació" de industria de manipulación de frutos secos,
amoliación da imialactón de centro de manipula·
ción de frutos decoS. actividades de secado y ma..
nipull1ción de frutos secos, en Mérida (Badajoz).
promovtda por cFrutos Seco8 Extremeilos, S. A.-.

limo. Sr.: De conformidad con la propUesta. elevada por
esa Direcc'ón GenE'ral de- Industrias Agrarias sobre la. petición
formulada ~r OlF'rutoS- Secos Extremeños, S. A._, para. proyecto
de ampHacllm de industria. de manIpulación de frutos secos,
a.mpliación de inste.!a.ción de centr? de manipulación de· frutos
secos. actividades de- secado y ffi3.nipuJaciÓn - de frutos secos,
en Mérida. tBadlljOZ). comprendida en zona de preferente localizac1ón industrial agraria en virtud del Decreto 2392/1972, de
18 de- agosto, para ecogerse a sus beneficios, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 152/1963. de 2 de dici'embre. sobre industrias de interés preferente. y demás disposiciones dictadas para
su ejecución y desan'Ollo,
.
Este Mí nisterio ha. tenido a bien disponer:
Uno. Decl-a..---ar acogld~ a los beneficios de zo~a de prefere~te
localizaci6n industrial agnuia- el proyecto de amplíación de industria de manípulación de frutos secos, ampliación mediante
instalación de se<'ad~ro. y ma.nipulación, activida.d€s de secado
y manlpultLCión da frutos secos. en Mérida <Badajoz), promovi~
do por cFrotos S€COs Extremeños, S. A._. incluida en zona de
preferente- localizadón industnal agraria. por .cumplir .las condiciones y Nlquisitos señalados en el Decreto 2392(1972, de 18 da
agosto.
Dos. Se conceden los beneficios del grupo A de la Orden ministerial df' AMcultura de fecha 5 de marzo de 1965. una subvención del 10 por lOO, y los, beneficios sobre 1. G. T. E. sobre
bienes de equ7no que se fabrican en España; n<> se concede el
de expropladón forzosa, porque no ha sido solicitado.
,
Tres. 5'fl aprue--ba- el proyecto por un.presupuesto de veintiún
mmanes setenta y dos mil ochocientas veintitrés (21.072.823)
pesetas
Cuatro. La subvención ascenderá como máximo a. dos miUones ciento siete mi! docientas ochenta y dos (2.107.282) pe..

setas.

.

