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de de valoración de reproductores porcinos para contrastat sus
propios efectivos ganad~o-s.
',.
- • TenIendo en cuenta lo dispuesto en el capitulo sexto de las
normas reguladoras de_ los Líbros' Genealógicos y .' ComprobaciOr. de Rendimientos de Ganado, aprobada,s por. Decreto 7331
Visto el expediente incoado en la Sección de Energia de esta
1973, de 29 de marzo, y en desarrollo de lo previsto--en' la
Delegación ProvinciaL del Ministerio de Industria y Energía en
Resolución de, la Dirección General de la Producción Agraria
Valencia. EL petición de _Hidroeiéctrica. Española. S. A._, con do- . de 24 de enero de 1979, por la que' S'Ell aPrueba el esquema de
mieilto en Valencia-4;calle Isabel La Católica, número 12, so.valoración de ,reprodu~ores porcinos,
.
.
licitandó autorización y declaración, en Concreto. de utilidad púEsta, Dirección General ha resuelto lo siguiente:
.blica parasl establecimiento de una Unea aér6a _de alta ten,:
5i6n, y cumplidos 106 trámites reglamentarios ordenados en el
Primero.->Se reconoCe oficiahnente la unidad privada de
vaJoraci,ón de reproductoreB 'porcinos, propiedad de la Empresa
capitulo UI -del DeCreto 2617/1988, - sobre autoriz&ci6n de !ns·
talaciones eléctI1cas. y en el capitulo ID del Reglamento aprocEapro(,al, S.' A.-, correspondiente al Programa de-Hibridación
Porcina H.B.l. e instalada. en la explotación Porcina. de selecbado POf Decrej;o 2619/l936. sobre expropiación forzosa y san·
ción, denominada .Las· Traviesás-,' del término municipal. de
ciones en materia. de instalaciones eléctricas, y. de acuerdo con
lo ordenado en le. Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 'Canal [La Coruña.), con número de registro nacional S-1/31.
Segundo.-En virtud. de,-este reconocimientO oficiaJ., la Em~
1968 y Ley de 24 de noviembre de. 1S?39. sobre ordenación y
presa .Saprogal, 'S. A.-, queda facultada, para dedicar la referidefensa. de la industria,
.,'.
da. undad de valoración éxclusivamente a la contrastación de
Esta Delegaci6n' ProrvinciaJ del Minist.e;1o de Industria y
ejemplares propios, procedente de las explotaciones de selec·
Energía en Valencia, a propp.esta de la Sección correspondiente,
ha resuelto:,
'
. '
ci6n de Programa de Hibridación H.B.!., no pudiendo actuar
tIObre
ganado de otra procedencia.
'
Autorizar a .Hidroeléctrica Espaftola, S. A.-, la instalación
Tercero.-La capacidad de las instalaciones de la valoraci6n
de 'la linea cuyas principales ,ea.:ta.cteristlcas son las ,slguientes:
de la unidad privada. queda fijada en las siguientes plazas: .
Tensi6n, 20 KV.¡ longitud, 2.501 metrpsi capacidad de trans- Valoración individuaJ.: 588 plazu.- ....
porte, 10.ססOO KVA.
.
V~loración en grupo:' 1.000 plazas.
Origen: Tabernes d1l Valldigna..'
Final: Be.nife.ir6 de ValIdign&.
Culirto.-El re~nocimie~to de la presente unidad de valora-·
ctón de reproductores porcinos es únicamente válido para el petiDec;:larar en concreto la utilidad. públioa de l. instalación
cionario .Saprogal" S. A._. Y ampara. la. mi-sma confonne figueléctrJca qUe 'se autori:r.a. a los efectos señalados en la Ley
ra
en el e~iente presentado ante esta Dirección General.
10/1956,' sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
La valoración .de lemplares se . ajustará aílo .definido en
instalaciones eléctricas, y su Reglamento 'de Aplicación de 20
los puntos 6.2 y 6.3 del esquema de valoración de reproductode octubre, de 1966.
,
.
res porcinos, aprobado por' Resolución de la- DirecCión General
Aprobar su proyecto de ee1cueión.
de
,la Producción Agraria de 24 de ,enero de 1979, quedando,
Esta aprobaci6n se ·concede de acuerdo oon' lo dispuesto en·
asimismo, sometida a las especiticadones que 86 ,oontienen eJi
'la Ley de 24 de noviembre de Hl39, Decreto 2617/1966, de·lO de
la 'presente Resolución.
-"' oct!lbre; Orden ministerial de Industria de 1 de febrero de 1988
En consecuencia, las modifioado-nes de cualquier orden/ que
y con las condiciones generales La y 5.- del apartado 1 y la. del
te
pretendan introducir en el sistema de valoración deberán
apartado 2 d-el articulo 17 del D-ecreto 1775/1967, de 22 de julio.
ser
aprobadas previamente --por esta Diteoc1ón General, quedanValencia, ,11 de diciembre de 1981.-JDl Delegado provincial,
do el reconocimiento anulado y ,sin efecto cuando se. compruebe
Joaquín Febrer Callis.--6.944-6.
intenCionado incumplimiento de las obligaciones contraidas por
la Empresa .Saprogal, S. A._, a la que se suprimirá en tal casO
la facultad de contar cOn la unidad de valoración de re-produe-.
tores porciilos., Oficialmente reconocida, cuya decisión se hará
pública por Resolución de esta Dirección General.
O
Quinto.-La Empresa. .Saj::rogal. _S. A.-, queda obl1gada a facilitar a la. Subdirección.,General.de Producción Animal información sobre las actividades técnicas que 5& practiquen para la
valoraci6nde los reproductores y sus resultados, así como per~
mitir el acceso a susinstB!a.ciones al pers-onaJ. que exprer:;amenORDEN de 18 de septiembre de 1981 por la que
te se designe para la ,supervisi6n de los, controles.
1035
se anulan la califtcaci6n de industria comprendida
Sexto.-La actividad de la unidad de valóración de reproen zona de preferente localizaci6n industrial agroductores pO!:cínos estará sometida a las normas zoosanitarias
ria y los benef~cios inherentes ':1 la misma, conceestablecidas o que se establezcan por la Subdirección General
didos a .Queserías de Fuerteventura, S. A._ paro
de Sanidad- Animal. '
instalar una fábrica de quesos en Tuineje (Las
Palmas).
1.0 . que comunico a VV. Ir. para su conocimiento y. cum·
Ilmo. s~.~ De conformidad co~
propu~sta elevada por esa plimiento.
Dios guarde a VV. 11.
Dirección General sobre la instalación de una fábrica de quesos
Madrid, 4 de noviembre de 1981.-El Director general, Luis
en la.l~a1idad de Gran Tarajal, término municipal de Tuineje,
Delgado Sa.ntaolalla.
,¡m la lsla de Fuerteventura (Las Palmas), por .Queserías de
Fuerteventura., S. A._, declarad,a - compreridida en la zona -de
Ilmos. Sres. Subdíre.ctor general de Producción Animal'y Sanidad
prefere-nt~ localización industrial agraria de las islas Canarias,
Animal.
por .Orden ministerial de Agricultura., de 28 de mayo 'de 1979,Este Mini5terío ha resuelto:
1tESOLUCION" de 11 de dtciembre de 1981. de Iti
DeLega.ci6n Provincial de "'aJencia. PQ! la que S8
autorizó 'el establecimtento de la Unea .que 88 eita
(expediente número., -ll.0751Bl) •.

:'?~~\~~4

"M DE AGRIGULTURA YPESCA

la:

. Anular la calificación de industri~ comprendida en zona de
pre:eren te localización industrial agraria y la concesión de los
beneficios correspondientes. otorgados por Orden de este Ministerio. de 28 de mayo de 1979, a .Queserías de Fuerteventura,
Sociedad Anónima;., para instalar una fAbrica de quesos de
cábra en Gran Tarajal, término municipal, de Tuineje,isla de
Fuerteventura (Las PalmaS), basándose en que' la Entidad benef'ciarfa ha renunciado expresamente a Hevar a' cabo la Ins·
talación de la industria.
.
Lo' que comunico a V. 1.- para su renoeimiento y. efectos.
Dios guarde a V; 1.
•
~
Madrid, la de séptiembre dl'l ¡9al.-P. D. (Orden rilin!steriaI
de 30 de agosto .de 19761, el Director generaI de Industrias
Agrarias, José Manuel Rodrigue:t Molina.
Ilmo. Sr. Director general de_ Industrias Agrarias.
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RESOLUCION de 4 de noviembre de 1981, de la
Dirección General de la' Producción Agraria,' por
la- que se reconoce la unidad pri....ada de valoración de repro.ductores porcinos _.Saprogal, S. ~.-.

, Ilmos. Sres.: Por la Empresa .Saproga1, S. A._, titula.r del
Programa de Hibridación Porcina H.B.!., aprobado por .R-esolu·'
clón d'O la D!recci6n Genera] de fecha 7 de se~,tie:mbre de 1977,
se ha promOVido expediente de aprobaci'ónd.e una uri.idad priva~

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION·
103'1

ORDEN de 11 de diciembre ele i981 pOr /,a que
se aprueba la segunda pane del plan de obras
y me;oras terr.itoriale,· de la Zona de Riepos de
Levante, margen. izquierda del SeGura (Alir-Qnte).

.nmos. SreS.: Por Decreto 672/1973, de 15 de marzo. se acordaron actuacioneS de reforma y desarrollo agraJio en la comar·
ca meridional de Alicante, en la que se encuentra incluida la
Zona de Riegos de .Levante, mar~6n izquierda del Segura,' Por .
Decreto de 14- de abril de ,1942 seereó la Comunidad de Riegos
de Levante. margen izquierda, que tiene' como finalidad la
utilización· de las aguas del S-egura; llevada.s por la .Compañía
de' Riegos de Levante, S. "A.-..
,.
Par~ el aprovechamiento de estas aguas conjuntamente con
las que le fueron asignadas ·por acuerdo ,del Conseio de MinistrL3 de 20 de febrero de 1970 se constituyó una Comisión
Técnica Mixta con representantes de 1<:. Dir~ci6n General de
Obras H:dr¿ulic.'ls y, el .Instituto Nacio'!'l.al de Reforma y Desarro'!.10 Ag-rano, que dis.tribuyó las obras que habHln _de ser
competencia de cada - uno 'de dichos :Organismos y scnaló la
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coro vel1lenc:ia de la tramItacIón separada de ::ada una de .as
act'..L1ClODI25 d3. ¡os Min1s~¡:,r18s de Obras PúblIcas y Urbalp;;mc
y de Agncuitura. PeS\.:ü y, AU,mentaclÓn.

Como consecuencia. de todo 10 ant€rior. la zona dispone de
uno_ SS hectómetros cúbicos, por año de 'agua servida de los
sobrantos concedidos 'del tio S~gura. que podrán ser incrementados por la mejora de las instaLaciones a. 70 hect6met50S cúbicos, a los que bay que añadir los 97,5 hectómetros cúbicos
por año, que le fueron asignados a esta zona 'como procedentes
d.el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura.
Con fecha ~5 de julio de 1978 fue aprobada, y se encuentra
en ejecución de la primera parte del Plan de Obras y Mejoras
Territoriales de la Zona de Riegos dé Levante, margen izquierda,- que se refiere a }as obras de acondicionamiento de los
canales principales, la primera fase de acondIcionamiento de
la red secundaria de .riego y el acondiCiona.m.iento de las redes
de caminos y desagües generales. En el desalTollo de es::a
primera parte se ha producido un retraso como consecuencia de
la ~mposibilidad de redactar algunos pr9yectos por diversas
causas.
;:'n cumplimiento de lo di.spuesto en el apartado 4 del artículo 103 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,. dé 12
de enero de 1973,_ el Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo
Agrario ha redactado y somete a. la aprobación de este Minis~
terio la segunda parte del Plan de Mejoras Terrítorialesy
Obras de la Zona de Riegos' de Levante. margen izquierda,
que se refiere a las obras de a.::ondicionamiento del primer
canal de Levante, .de la red secundaria de acequias, desagues
generales d31 sector oeste y el acondicionamiento de la red
seCundaril. de desagües. Examinado el ,referido plan, este :vHnisterio considera. que las o~ras en él incluidas han sido de~
bidamente clasüicadas, da· acuerdo con lo especificado en
los ar.ticulos 61 y siguientes de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 dJ enero de 1973.
. "
En su virtud, este Min~sterio se ha ~ervi.do disponer:
Primero.-Se aprueba la. segunda parte del Plan de Obras

'1 Mejoras Territoriales de la Zona de Riegos de Levante,

mar~

gen izquierda del Segura, incluido centro de la Comarca de
Ordenación de Explotaciones Meridioncl.l de Alicante, declarada
por Decreto 672/1973, de 15 de marzo.
S"g.undo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 y
sigu;,entes de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, la cla~
sifkaclón '~s la. siguiente:
Obras de interés general:
-

Acondicionamiento del primer canal d.) Levanta.
Red principal de' desagües.

Obras complementarias:

.,... Red secundaria de riego.
-

Red secundaria de desagües.

Tercere.-Los proyectos y ejecución de las obras 'incluidas
en este plan deberán. ajustarse al ritmo siguiente, que se ex. presa· en semestres, a' partir de la aprobación reglamentaria
del plan.

DesIgnaciÓn de la obra

AprobaciOn
.

proyect~

TerminacfOn de la

la aprobación de los proyectos tOÓa\·ia no -redactados y de 31
de dlciemi)re de 1>,lel para la i.nicaación de las obras.
Quinto.-Pa!" el instituto Nacional de RMorma V Desarrollo
Agrario se dictarán fas .n.ormas pertinentes para
mejor apli:'
cación de cuanto se dispone en la ""resente Orden.

ta

Lo que ·comunico a VV. II. para 'Su conocimie_nto y efectos
. oportunos..·
,
DiOS, guarde a VV. Il. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1981..
ALVAREZ ALVAREZ

limos. Sres. Subsecretario de este Departamento 'i Presidente
del Instituto Nacional de "Reforma y Desarrollo Agrario.
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se amplia hasta 31 de diciembre de 1982 el plazo
de aprobación de proyectos incLuidos en .planes de
obra,; y mejoras territoriales en las zonas de HeHin (AlbaceteJ, Trujillo (CdceresJ. Norte de Cáce~
res (CdceresJ y Regadíos Locales. (eciceresJ y Real
Acequkl del Jarama (ToledoJ.

lImos. Sres.: Por Decretos 676/1973, de 15 de marzo; 679/
1971, _de 15 de marzo; 680/1973. de 15 de marzo; 1024/1973,
de 12 de abrll. y 678/1973. de 15 de marzo, se acordaron
actuacion .. de reforma y dooarrollo 19rario en las zonad de
Ordenación de Explotaciones de Hellfn (Albacete), Trujillo <Cáceres); Norte de Cáceres (Cáceres), Regadíos Locales <Cac~res)
y Real Acequia del Jarama (Toledo):
Posterionnente, por Real Decreto 3179/1979, de 29 de diciem~
~bre, fueron ampliados los plazos de vigencia de los Decretos
de nellin (Albacete), Trujillo (Cáceres). Norte de Cácel'es (Cá. ceres) y Real Acequia del Jarama, (Toledo} hasta el 31 de
diciembre de 1981. Por Real Decreto 3176/1978, de 1 de diciembre, se. amplió el plazo de vigencia del Decreto de RJgadios
Locales (CáceresJ hasta el 31 de diciembre ce 19a1.
En todas las zonas se han redactado y a~'robado planes
de obras, según se prevé en los Decretos de Ordenación de
Explotaciones correspondientes, pero no se han podIdo realizar
la tota!idad de las obras incluidas en los mismos, principal·
mente por dificultades presupuestarias.
Por esta razón es conveniente prorrogar laactuacióri del
IRYDA en lo qu:: s,:; refiere a las obras incluide.s en los planes de obras. aprobadOS antes del 31 de diciembre de 19b1,
estableciendo un nuevO plazo para l{lo aprobación de proyectos
hasta el 31 de diciembre de 1982.
.
En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:
En las zonas- de Ordenación de Explotaciones de Hellin (Albacete), 'Trujillo {Cáceres}, Norte de CAceres. (CAceres), Rega~
días Locales (Cá.ceres) y Real Acequia. del Jarama {Toledo}
se amplía el plazo para aprobación de proyectos de obra, incluidos en los planee de obras y mejoras territoriales ya apro-hados, .hastael 31 de diciemb~ de 1982.
Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 1¡ de diciembre de 1981.

obra

Acondicionamiento del primer canal
de Levante. desde el PUlito kilomé~
trico' 12 hasta su finai ..•... '" _.
Acsondicton'amiento de :a red secuDda~
.daria de riego del cuarto canal de
~ Poniente, segunda fase ... ... '"
Acondicionamiento de la red secundaria da riego del segundo canal de
Poniente, segunda fase ... ... ...
Acondicionamiento de la r,ed secunda..
rb de riego del primer canal de
Levante, segundliL fase ..;' "
.
Acondicionamiento de la red secundaria da riego del segundo canal de
~vante. segunda fase
'
.
Acondicionamiei:l.to de la red secundfl.oo
ria de riego del cuarto canaJ. de
Levante, segunda fase ~
..
Acondicionamiento de la red secun~
daria de riego del tercer canal de
Levant4, segunda fase
.
Acondicionamiento de desagaes gene.
ra2es en el sector oeste de la. zona. r
Acondicionamiento de desagües secundarios ... ..• ... ...- ... ..' ...

ORDEN de 11, de diciembre de 1981 por la Que

I
1

ALVAREZ ALV AREZ

j

I

lImos. Sres. Subseeretario de este Departamento y Presidente
del Instituto Nacional de Reforma y Desarroll.o'Agrario;
lo'

3.'

2.'

5.'

3.'

a.'

3.'

B.'

<.'

4:<.'

9.'

a.'

5.'

10.-

5.°-·

10.-

. Cuart~.-Qued:a. modificado el apartado 3 de ·la Orden del
Mmlsteno de Agncultura ~e 15 de julio de 1978, que esk'lblecía
los ola.zos para la redecclón de proyectos 'i terminación de
obras. mcluidas en la primera parte del plan, en el ~entido
de fijar la fecha de 31 de dio1embre da 1983 como tope para
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ORDEN de 11 de diciembre de 1981 por laq~e
se aprueba el plan de -obras y mejoras territo·
riale! (segunda.faseJ, de la zona de ordenación
de explo-taeiones Inca·Palma (Mallorca).

_ Ilmos. Sres.: Por Decreto 338V1973, . dl). 7 de diciembre, se
acordaron actuaciones de reforma y desarrollo agrario en la
zona de ordenación de explotaciones Inca-Palma (Mallorca), y
por Real Decreto 3179/1979, de 29 de. diciembre, . se amplió el
plazo de· vigencia del Decreto antQ.rior hasta. el 31 de diciembre
de 198!.
En pumplimiento de 10 disl'uestoen los articulas 82 y 129
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de· 12 de _enero
de 1973, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
ha redactado y somete a la aprobaclOn de este Ministerio el
plan de obras y mejoras territoriales (segunda fase) de la. cftada zonf.\-, que s_e refiere al acondicionamiento de caminos rurales, san.eamient) de terrenos, electrificaciones rurales, constnicción de almacenes'agrlcolas e ihstal-ación de industrias
agrarias.
_
.-ExaminAdo dicho plan, este MiJiisterio considera que las·
obras en él incluidas han sido debidamente clasificadas en los
grupos que determina el articulo 61 de la referida uiy -de R~for
ma y Desarrocci Agrario, y que al propio tiempo dichas obras
son convenientes para que se ootengan.de laordenaci6n de ex~
plotadolles los mayores beneficios 'para la producción de la zona
y p-M'a los ~ricultores- afect.a.<¡ios.
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