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20609 ORDEN de 8 de septiembre de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente loca
lización industrial agraria la instalación de una 
bodega de elaboración de vinos en Bolaños de Ca- 
latrava (Ciudad Real), por la «Cooperativa Viníco
la Bolañega».

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias, sobre la petición for
mulada por la «Cooperativa Vinícola Bolañega», para instalar 
una bodega de elaboración de vinos en Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real), acogiéndose a los beneficios previstos en el Real 

.Decretó 631/1078, de 13 de enero, y de acuerdo con lo dispues
to en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente, y demás disposiciones dictadas para su eje
cución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido abien disponer:

Uno.—Declarar la instalación de la bodega de elaboración 
de vinos en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), por la «Coo
perativa Vinícola Bolañega», comprendida en zona de preferen
te localización industrial agraria, por cumplir las condiciones y 
requisitos que señala el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Dos.—Incluirla en el grupo C de la Orden de 5 de marzo de 
1965, exceptuando los beneficios del Impuesto sobre las Rentas 
del Capital y el de la libertad de amortización durante el pri
mer c uinquenio, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 44/1978, 
de 8 de septiembre, y en la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, 
y los de expropiación forzosa de terrenos y de reducción del 
Impuesto general sobré Tráfico de las Empresas y de los de
rechos arancelarios, por no haberlos solicitado.

Tres.—La totalidad de la actividad industrial de referencia 
queda comprendida dentro de la zona de preferente localiza
ción industrial agraria.

Cuatro.—Conceder un plazo de seis meses, contado a partir 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la pre
sente resolución, para presentar el proyecto definitivo y para 
Justificar que disponen de los medios financieros suficientes para 
cubrir la tercera parte de la inversión.

Cinco.—Conceder un plazo de tres meses para la iniciación 
de las obras y de dieciocho meses para su terminación, plazos 
ambos que se contarán a partir de la fecha de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de la aprobación del proyecto 
definitivo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 8 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias. José Antonio Sáez Illobre.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

20610 ORDEN de 8 de septiembre de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente loca
lización industrial agraria el perfeccionamiento de 
la bodega de elaboración de vinos, instalación de 
depósitos para almacenamiento de vinos y amplia
ción de la bodega de crianza, por don Fermín 
Ayuso Roig, emplazada en Villarrobledo (Albace
te), y se aprueba el proyecto definitivo.

limo. Sr : De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias, sobre la petición for
mulada por don Fermín Ayuso Roig para el perfeccionamiento 
de s.u bodega de elaboración de vinos, instalación de depósitos 
para almacenamiento de vinos y ampliación de su bodega de 
crianza, emplazada en Villarrobledo (Albacete), acogiéndose a 
los beneficios previstos en el Real Decreto 634/1978, de 13 de 
.enero, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente, y demás 
disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Declarar el perfeccionamiento de su bodega de elabo
ración de vinos, instalación de depósitos para almacenamiento 
de vinos y ampliación de su bodega de crianza, emplazada 
en Villarrobledo (Albacete), por don Fermín'Ayuso Roig, com
prendida en zona de preferente localización industrial agraria, 
por cumplir las condiciones y requisitos que señala el Real 
Decreto 634/1978,- de 13 de enero,

Dos —Incluir en el grupo A de la Orden de 5 de marzo de 
1965 las actividades industriales de instalación de depósitos para 
almacenamiento de vinos y de ampliación de la bodega de 
crianza, y en el grupo C, la actividad industrial de elaboración 
de vinos, exceptuando los beneficios del Impuesto sobre las Ren
tas del Capital y el de la libertad de amortización durante 
el primer quinquenio, en aplicación de lo dispuesto en la 
Ley 44/11.78, de 8 do septiembre, y en la Ley 81/1978, de 27 de 
diciembre, y los de expropiación forzosa de terrenos y de reduc
ción de los derechos arancelarios, por no haberlos solicitado.

Tres.—La totalidad de la actividad industrial de referencia 
queda oomprendida dentro de la zona de preferente localiza
ción industrial agraria.

Cuatro —Aprobar el proyecto definitivo de la instalación de 
referencia, cuyo presupuesto de inversión asciende a cuarenta

y nueve millones cuatrocientas setenta y siete mil quinientas 
treinta y una pesetas con once céntimos (49.477.531,11).

La cuantía máxima de la subvención ascenderá a cinco mi
llones trescientas treinta y nueve mil ochocientas dos (5.339.802) 
pesetas, de las que cieñto cincuenta mil (150.000) pesetas, se 
pagarán con cargo al presupuesto del presente ejercicio y cinco 
millones ciento ochenta y nueve mil ochocientas dos (5.189.802) 
pesetas, con cargo al de 1981, aplicación presupuestaria 21.05- 
761.2).

Cinco.—En caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, 
en su caso, de las bonificaciones y subvenciones ya disfru
tadas, y a este fin quedarán afectos preferentemente a favor 
del Estado los terrenos e instalaciones del interesado por el im
porte de dichos beneficios o subvenciones.

Seis.—Conceder un plazo de tres meses para la iniciación 
de las obras y de doce meses para su terminación, plazos am
bos que se contarán a partir de la fecha de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

20611 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se aprueba la inclusión de nuevas variedades de 
sorgo, en el Regilstro Provisional de Variedades Co
merciales de Plantas.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la Orden mi
nisterial de 26 de julio de 1973 («Boletín Oficial del Estado» 
de e de agosto), por la que se establece el Registro Provisional 
de Variedades Comerciales de Plantas, y vista la propuesta del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

l.° Se aprueba la inclusión de las siguientes variedades: 

Sorgos híbridos:

Ciclo

B-35 .............................................................. P.
B-38................................ ............................ P.
D-42 ....................................  ....................... M.
E-59 ............................................................... M-
P-8386 ............................................................ P.
P-8454 ............................................................ M.

en la lista de variedades comerciales de sorgo y pasto del Su
dán (Sorghum sp.).

2° La citada lista de variedades comerciales de sorgo y pas
to del Sudán aprobada por Resolución de 27 de marzo de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo), queda modificada 
con la inclusión de las variedades citadas en el apartado an
terior.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director general, José Luis 

García Ferrero.

Sr. Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vi
vero.

20612 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación a la estructura de pro
tección marca «Ford», modelo «Q», tipo cabina con 
dos puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Pares Hermanos, S. A.», y superados los en
sayos y verificaciones especificados en la Orden del Ministerio 
de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Eeta Dirección General concede la homologación a la 
estructura de protección marca «Ford», modelo «Q», tipo cabina 
con dos puertas, válida ¡Mira los tractores marca «Ford», mode
lo 7.700, versión (2RM); modelo TW-10, versión (2RM); mo
delo TW-10 DT, versión (4RM), y modelo TW-20, versión (2RM).

Los ruidos máximos observados en el interior de la estruc
tura, medidos a nivel de lo6 oídos del conductor, han sido los 
que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es 
EPl/18026.a(4)/4.


