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la realización de una instalación frigorífica rural, en Calahorra 
(Logroño), por no haberse cumplido lo señalado en el apar
tado cuatro de aquella en el plazo establecido.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr: Director general de Industrias Agrarias.

18282 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se co
rrige error de la de 16 de abril de 1980, por la 
que se considera incluida en zona de preferente 
localización industrial agraria, a la ampliación de 
un centro de manipulación de productos hortofru- 
tlcolas, a realizar por la «Cooperativa Agrícola In
dustrial de Cosecheros Exportadores» (Copaisan), 
en San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), y se 
aprueba su proyecto.

Ilmo. Sr.: Advertido error en él texto publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 142, de 13 de junio de 1980, 
página 13198, de la Orden de 26 de abril de 1980, por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a ia ampliación de un centro de manipulación de pro
ductos hortofrutícolas, a realizar ñor la «Cooperativa Agríco
la Industrial de Cosecheros Exportadores» (Copaisan), en San 
Nicolás de Tolentino (Las Palmas) y se aprueba su proyecto, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Al final del apartado tres, donde dice: «de 17.397 pesetas», 
debe decir: «de 17.397.290 pesetas».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Industries Agrarias, José Antonio Sáez Illobre,

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

18283 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria, la ampliación de la almazara 
de la Sociedad «Cooperativa Agrícola de Bailén» 
(Jáen), sita en dicha localidad.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad «Cooperativa Agrícola de Bailón» (Jáen) 
para ampliar una almazara en dicha localidad acogiéndose a los 
beneficios previstos en el Decreto 2392/2972, de 18 de agosto, 
y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.—Declarar incluida en zona de preferente localización 

industrial agraria, según el apartado «A» del artículo 6.° del 
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, la ampliación de la alma
zara de la Sociedad «Cooperativa Agrícola de Bailón» (Jaén), 
sita en dicha localidad.

Dos.—Proponer la concesión, en su cuantía máxima, de los 
beneficios vigentes y relacionados en ed artículo 3.° y en el apar
tado uno del artículo 8.° del citado Decreto, excepto el relativo 
a expropiación forzosa, que no ha sido solicitado. No se otorga 
subvención.

Tres.—Conceder un plazo de seis meses para que la Socie
dad peticionaria presente el proyecto técnico correspondiente 
a las obras e instalaciones de la ampliación industrial propues
ta. Este plazo contará a partir de la fecha de publicación de 
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuatro.—Hacer saber que en caso de posterior renuncia a 
los beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones 
establecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, 
en su caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin, que
darán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos 
o instalaciones de la Empresa titular, por el importe de di
chos beneficios, de conformidad con el artículo 19 del Decre
to 2853/1904, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

18284 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria, la ampliación de la almazara de 
la Sociedad Cooperativa «Nuestra Señora de Los 
Dolores». de Aldeahermosa de Montizón (Jáen), 
sita en dicha localidad.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la sociedad Cooperativa «Nuestra Señora de los

Dolores», de Aldeahermosa de Montizón (Jáen), para ampliar 
una almazara en dicha localidad acogiéndose a los beneficios 
previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, v demás dis
posiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer*

Uno.—Declarar incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria, según el apartado «A» del articulo 6.° dal 
Decreto 2382/1972, de 18 de agosto, la ampliación de la alma
zara de la Sociedad Cooperativa «Nuestra Señora de los Do
lores», de Aldeahermosa de Montizón (Jáen), sita en dicha lo
calidad.

Dos.—Proponer la concesión, en su cuantía máxima, de los 
beneficios vigentes y relacionados en el artículo 3.° y en el 
apartado 1 del artículo octavo, del citado Decreto, excepto el 
relativo a expropiación forzosa, c.ue no ha sido solicitado. No 
se otorga subvención.

Tres.—Conceder un plazo de seis meses para que la Socie
dad peticionaria presente el proyecto técnico correspondiente a 
las obras e instalaciones de la ampliación industrial propuesta. 
Este plazo contará a partir de la fecha de publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuatro.—Hacer saber que en caso de posterior renuncia a 
los beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones 
establecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, 
en su caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin, que
darán afectos preferentemente a .favor del Estado los terrenos 
o instalaciones de ia Empresa titular, por el importe de dichos 
beneficios, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/ 
1984, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D„ el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

18285 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de la almazara 
de la Sociedad Cooperativa «Bedmarense» de Bed- 
mar (Jáen), sita en dicha localidad.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad Cooperativa «Bedmarense», de Bed- 
mar (Jáen), para ampliar una almazara en dicha localidad 
acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, 
de 19 de agosto, y demás disposiciones dictadas para su ejecu
ción y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponen -

Uno.—Declarar incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria, según el apartado «A» del artículo 6.° del 
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, la ampliación de la alma
zara de la Sociedad Cooperativa «Bedmarense», de Bedmar 
(Jáen), sita en dicha localidad.

Dos.—Proponer la concesión, en su cuantía máxima de los 
beneficios vigentes y relacionados en el articulo 3.° y en el 
apartado uno del artículo 8.° del citado Decreto, excepto el re
lativo a expropiación forzosa, que no ha sido solicitado.' No 
se otorga subvención.

Tres.—Conceder un plazo de' seis meses para que la Sociedad 
peticionaria presente el proyecto técnico correspondiente a las 
obras e instalaciones de la ampliación industrial propuesta. 
Este plazo contará a partir de la fecha de publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuatro.—Hacer saber que en caso de posterior renuncia a 
los beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones 
establecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, 
en su caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin, que
darán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos 
o instalaciones de la Empresa titular, por el importe de dichos 
beneficios, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/ 
1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D„ el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr, Director general de Industrias Agrarias.

18286 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de la almazara de la 
Sociedad Grupo Sindical de Colonización número 
11.028 «Santa Isabel», de Torreblascopedro (Jáen), 
en dicha localidad.

Ilmo. Sr.: D« conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad «Grupo Sindical de Colonización» nú
mero 11.020 «Santa Isabel», de Torreblascopedro (Jaén), para 
ampliar una almazara en dicha localicad acogiéndose a los 
beneficios previstos en el Decreto 2302/1072, de lfi de agosto, 
y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,



Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.—Declarar incluida en zona de preferente localización 

industrial agraria, según el apartado «A >, del artículo 6.° del 
Decreto 2392/1072, de 18 de agosto, la ampliación de la alma
zara de la Sociedad Grupo Sindical de Colonización número 
11.026 «Santa Isabel», de Torresblascopedro (Jaén), sita en dicha 
localidad

Dos.-—Proponer la concesión, en su cuantía máxima, de los 
beneficios vigentes relacionados en el artículo 3.° y en el apar
tado uno dél articulo 8.° del citado Decreto, excepto el relativo 
a expropiación forzosa, que no ha sido solicitado. No se otorga 
subvención.

Tres.—Aprobar el proyecto técnico presentado liara la am
pliación de referencia, limitando su presupuesto a 24.395.577 pe
setas, a efectos de preferencia en la obtención de crédito ofi
cial,

Cuatro.—Conceder un plazo de ires meses para la iniciación 
de las obras y otro de dooe meses para finalizar la ampliación 
y obtener su inscripción en el Registro Provincial de Industrias 
Agrarias. Ambos plazos contarán a partir de la fecha de publi
cación de esta Orden en eí «Boletín Oficial del Estado».

Cinco.—Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los 
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su 
caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin, queda
rán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos 
o instalaciones de la Empresa titular, por el importe de dichos 
beneficios de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/ 
1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V.. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D. el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

18287 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de la almazara 
de la Sociedad Cooperativa «San Francisco», de 
Mancha Real (Jáen), sita en dicha localidad.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad Cooperativa «San Francisco», de Man
cha Real (Jáen). para ampliar una almazara en dicha locali
dad acogiéndose a los beneficios previstos-en el Decreto 2392/ 
1972, de 18 de agosto, y demás disposiciones dictádas para su 
ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.—Declarar incluida en zona de preferente localización 

Industrial agraria, según el apartado «A», del artículo 0.° del 
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, la ampliación de la alma
zara de la Sociedad Cooperativa «San Francisco», de Mancha 
Real (Jáen), sita en dicha localidad.

Dos.—Proponer la concesión, en su cuantía máxima, de los 
beneficios vigentes relacionados en el artículo 3.a y én el apar
tado uno, del artículo 8.° del citado Decreto, excepto el relativo 
a expropiación forzosa, que no ha sido solicitado. No se otorga 
subvención.

Tres.—Aprobar el proyecto técnico presentado para la am
pliación de referencia, con un presupuesto a 8.053.418 pesetas, 
a efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial.

Cuatro.—Conceder un plazo de tres meses para la iniciación 
de las obras y otro de doce meses para finalizar la amplia
ción y obtener su inscripción en el Registro Provincial de In
dustrias Agrarias. Ambos plazos contarán a partir de la fecha 
de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del' Es
tado».

Cinco.—Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los 
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su 
caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán 
afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o ins
talaciones de la Empresa titular, por el importe de dichos be
neficios de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/ 
1904, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.
linio. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

18288 ORDEN de 3 de julio de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria la instalación de una in
dustria de selección de semillas, actividad de mani
pulación de productos agrícolas, en Monzón (Hues
ca), promovida por «Semillas Monzón, S. A.».

Ilmo. Sr : De conformidad con la propuesta elevada por 
esa Dirección General de Industrias Agrarias, sobre petición 
formulada por «Semillas Monzón, S. A.», para instalación de

una industria de selección de semillas, actividad de manipula
ción de productos agrícolas, en Monzón (Huesca), acogiéndose 
a los beneficios establecidos en el Decreto 2392/1972, de 18 
de agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente, com
prendido en zona de preferente localización industrial agraria 
por cumplir las condiciones y requisitos que sé señalan en el 
Decreto 634/1978, de 13 de enero, y de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente y demás disposiciones dictadas para 
su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Declarar acogido a los beneficios de zona de pre
ferente localización industrial agraria, establecidos en el Decre
to 2392/1972, de 18 de agosto, la instalación de una industria 
de selección de semillas, actividad de manipulación de produc
tos agrícolas, en Monzón (Huesca)-, promovida por «Semillas 
Monzón, S. A.», incluido en zona de preferente localización 
industriad agraria por cumplir las condiciones y requisitos se
ñalados en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Dos.—De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto, se conceden los vigentes del grupo «A» de la 
Orden ministerial de Agricultura de fecha 5 de marzo de 1965, 
excepto los de expropiación forzosa, y sobre derechos arance
larios que no han sido solicitados, la subvención se determi
nará al aprobar el proyecto definitivo.

Tres.—Se concede el plazo de un mes para la iniciación de 
las obras y de cinco para que los interesados presenten el pro
yecto definitivo y la justificación del desembolso de la tercera 
parte de la inversión, así como que demuestren que disponen 
de liquidez suficiente para cubrir dicha parte, contados ambos 
a partir de esta publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lo que comunico a V. I. para -u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio. S^ez Illobre.
limó. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

18289 ORDEN de 4 de julio de 1980 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Moclinejo, provincia 
de Málaga.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de 
las vías pecuarias existentes en el término municipal de Mocli
nejo, provincia de Málaga, en el que se han cumplido todos los 
requisitos legales de tramitación, no habiéndose presentado re
clamación alguna durante su exposición pública y siendo favo
rables cuantos informes se emitieron.

Vistos los artículos l.° al 3.°, 5.° al 12 y 23 del Reglamento 
d- Vías Pecuarias, aprobado por Decreto de 23 de diciembre 
de 1944, por el que se rige este expediente, ya que la tramita
ción 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 da 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta del Instituto Na
cional 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 Moclinejo, provincia de Málaga, por el que 
se consideran:

Vías pecuarias necesarias

Vereda de la Cuesta de Granadillas: Anchura legal, 20,89 
metros, en una longitud de 4.500 metros; anchura legal, 
metros, en una longitud de 4.500 metros; anchura legal, 20,89 
metros, en una longitud de 2.000 metros.

Vereda de la Cuesta de Quirós: Anchura legal, 20,89 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de 
las antedichas vías pecuarias figura en el proyecto de clasi
ficación de fecha 27 de septiembre de 1979, 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 
previstas en el articulo 2.° del Reglamento de Vías Pecuarias, 
su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el 
deslinde.

Si en el referido término municinal hubiese, además de las 
incluidas en la 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 
vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por 
ella, interponer recurso de reposición, que se presentará ante el 
excelentísimo señor Ministro de Agricultura, en el plazo de un 
mes a contar desde la notificación o publicación de la Orden 
ministerial, 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 1-a Ley de 27 de diciembre


