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Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autortz- a ios efectos señalados en 
la Ley 10/1968, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en- 
ri.ateria de instalaciones eléctricas, y sú Reglamento de aplica
ción de 20 de octubre de 1908.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del .Decreto 2817/ 
1986 para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 24 de octubre de 1900.—El Delegado provincial, Al
fredo García-Lorenzana.—6.637-15.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24724 ORDEN de 20 de octubre de 1980 sobre autorización 
para instalar un establecimiento de acuicultura ma
rina en terrenos de propiedad privada, sito en eí 
Distrito Marítimo de Ayamonte (Huelva), a instan
cia de don Manuel López Soler.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de 
don Manuel López Soler, en él que solicita autorización para 
instalar un establecimiento de acuicultura marina, en terrence 
de propiedad privada, sito en Huerta Castillo, Distrito Marítimo 
de Ayamonte IHuelva), con urna superficie utilizable a tal fin 
de 22.600 metros cuadrados, conforme a los datos y planos que 
figuran unidos al expediente .número 11.415 de la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima,

Este Ministerio, de conformidad con el informe emitido por 
la Asesoría Jurídica y lo propuesto por la Direoción General 
de Pesca Marítima, teniendo en cuenta que sólo ocupa terrenos 
de propiedad privada del peticionario, con base a lo establecido 
en la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1973 («Boletín 
Oficial del Estado» número 19/1974), complementada por. la de 
31 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 237), 
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, otorgando la corres
pondiente autorización administrativa en las siguientes condi
ciones!

Primera.—La autorización se otorga en precario, con la sal
vedad de sin perjuicio de terceros que pudieran ostentar un 
mejor derecho.

Segunda.—La autorización queda sujeta a las prescripcio
nes de las Ordenes ministeriales referenciadas y demás dispo
siciones en vigor sobre acuicultura <. marina que puedan afec
tarle y las de carácter general que le sean de aplicación.

Tercera—Conforme al artículo l.° de la citada Orden de 
31 de agosto de 1978 («Boletín Oicial del Estado» número 237), 
la vigencia de la autorización es ilimitada en el tiempo, por Lo 
que la misma no queda-sujeta al requisito de solicitar prórro
gas temporales de vigencia.

Cuarta.—El titular de la autorización viene obligado, por lo 
que a este otorgamiento se refiere, a justificar el abono a la 
Hacienda Pública del impuesto que grava las concesiones y auto
rizaciones administrativas (Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados), o acreditar la declaración de no 
sujeto ei acüo' a tai impuesto, hecha por la Delegación de Ha- 
jisnda correspondiente.

Lo que comunico a VV II. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Director general de Pesca

Marítima.

24725 ORDEN de 25 de octubre de 1980 por la que se 
declara de utilidad pública y Urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Castrillo 
de la Guareña (Zamora).

Ilmos. Sres.: Los acusados caracteres de gravedad que pre
senta la dispersión parcelaria en la zona de Cástrillo de la 
Guareña (Zamora), puestos .de manifiesto por el Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario en el estudio que ha 
realizado sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que 
concurren en la citada zona, aconsejan llevar a cabo la con
centración parcelaria de.la misma por razón de utilidad pública, 
tanto más cuanto que incluida dicha zona en la comarca de 
aotuación del 1RYDA de «Duero Bajo» (Zamora), aprobado por 
Decreto de 15 de marzo de 1973, es indispensable para cumplir 
los ob' etivos señalados en dicho Decreto, conseguir explotacio
nes' cuva estructura permita el suficiente grado de mecanizacióñ 
y modernización del proceso productivo.

En su virtud, este Ministerio, al amparo de las facultades 
que le corresponden conforme a los artículos 50 y 181 de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 
se ha servido disponer:

Primero.—Que se lleve a cabo la concentración parcelaria 
de la zona de Cástrillo de la Guareña (Zamora), cuyo períme
tro será, en principio, el formado por el término municipal 
del mismo nombre. Dicho perímetro quedará, en definitiva, mo
dificado de acuerdo con lo previsto en el artículo Í72 de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero dé 1973.

Segundo.—La concentración de la mencionada zona se con
siderara de utilidad pública y de urgente ejecución, y s© rea
lizará con sujeción a las normas' de la Ley de Reforma "y 
Desarrollo Agrario anteriormente citada.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos

Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 25 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmos. Sres. Subsecretario de este” Departamento y Presidente

del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

24726 ORDEN de 27 de octubre de 1980 por la que se 
anulan los beneficios y la calificación de industria 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria a la Cooperativa del Campo «Vir
gen de la Caridad» por la instalación de un bo
dega de crianza de vinos en Sanlúcar de Barra
meda (Cádiz).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Anular la concesión de beneficios y la calificación de indus

tria. comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria, otorgada por Orden de este Departamento de 0 de junio 
de 1078, a la instalación de una bodega de crianza de vinos, en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por la Cooperativa del Campo 
«Virgen de la Caridad», por no haberse cumplido el plazo con
cedido para la ejecución de las obras.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

24727 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
conceden los beneficios previstos en el artículo 
quinto, c) de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de 
Agrupaciones de Productores Agrarios para la am
pliación y perfeccionamiento de una central horto
frutícola a la Sociedad Cooperativa Agrícola y 
Caja Rural «San José Obrero», de Albalat de la 
Ribera (Valencia), APA 058.

Ilmos. Sres.: De conformidad con la propuesta elevada por la 
Dirección General de Industrias Agrarias, referente'a la peti
ción de la Sociedad Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Al
balat de la Ribera (Valencia), calificada como Agrupación de 
Productores Agrarios con el número 056 del Registro Especial 
correspondiente, de solicitar los beneficios previstos en el ar
ticulo 5." c), de la Ley 29/1972, para un proyecto reformado 
de .otro previamente aprobado por Orden de este Departamento 
de 5 de septiembre de 1979, por valor de 31.513.058 pesetas a 
efectos de subvención, y de 34.374.558 pesetas a efectos de cré
dito oficia, con una ayuda máxima de 6.302.0)2 pesetas, para 
la ampliación y perfeccionamiento de su centro de manipulación 
de agrios en dicho municipio.

Este Ministerio, considerando que la inversión proyectada es 
necesaria para la adecuada realización de las normas sobre 
tipificación y comercialización que la Entidad recoge em su 
programa de actuación del grupo de productos para los que 
obtuvo la calificación como APA; considerando lo dispuesto 
en la Ley 29/1972, de 22 de julio, y demás disposiciones que 
la complementan y desarrollan, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Primero.—Aprobar el proyecto reformado presentado para 
la ampliación y perfeccionamiento del centro de manipulación 
de agrios, a realizar en Albalat de la Ribera (Valencia) por la 
Sociedad Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Albalat de la 
Ribera, con un presupuesto limitado a efectos de preferencia 
en la obtención de crédito oficial y concesión de subvenciones 
de 40.319.131 pesetas.

Segundo.—Fijar la cuantía máxima de los beneficios previs
tos en el artículo 2 del Decreto 2382/1972. En consecuencia la 
subvención ascenderá, como máximo, a 8.063.828 pesetas, lo que 
supone complementar en 1.781.214 pesetas la ayuda de 6.302.612 
pesetas inicialmente concedida por Orden ministerial de 5 de 
septiembre de 1979.

Tercero.—Proponer la concesión, también en la cuantía máxi
ma, de los beneficios previstos en el articulo octavo, uno, y en 
el articulo tercero del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excep
to el de expropiación forzosa que no ha sido solicitado.


