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aludida instalación de manipulación y secado de pla.ntas medi
cinales en Cadaisc de G&ta. (Cáceres), 'por ha.ber renunciado el
interesado. por escrito. a los citados beneficIos,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efeétoe. '
Dios guarde a v: 1.
Madrid, 21 de ai)ril de l!182.-P. D.• (Ord3n ministerial de 19

de febrero :le 1982), el Director generaJ. de industri... Agra.rt...
y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen
tarias.

ORDEN de 3 de me.yo de 1982 por 14 qUoll ""
aprueba definitivamente el expediente da concesión
de beneficios ,de sector tndwtrial agrario de interés
preferente para la instalación de una central harto
frUlicola a realizar por -Frutas Ponche, S. A.-,
en Corbera de Alcira (Valencia). I

Ilmo. Sr., De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Allmenta.rias, sobre
la aprobación definitivá del expediente incoado por -Frutas
Ponche, S. A." par.. la instalación de une central hortofrutlcola
en Corbera de Aiclra (V..lencla), que se declaro incluida en
sector industrial agrario de interés preferenie, mediante Orden
ministerial de este Departamonto de fecha 14 de jullo de 1900
(.Bolot!n Oficial del Estado. de 6 de septiemhre), conforme a lo
previsto en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre indus
trias agrarias de- interés preferente, y una vez presentada la
escritura de' ampliación de capita.l 'social necesario para cubrir
el tercio de la inversión a realizar,'

Este Ministerio ha tenido a. bien disponer:

Aprobar definitivamente el cItado expediente de concesión de
beneficios en lo que afecta. a este Departamento, al haber sido
presentada la escritura de ampliación de capitaJ. social necesario
para cubrir el tercio de la inversión a realizar.

Lo que comunico a V. 1; para su conoc:imtento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de mayo de 1982.-P. D, (Orden minIsteri..l de 18

de febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrari...
y Alimeniarias, Rafae! Pastor Benet. .

Ilmo. Sr. Director general de Indust'rias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN d6 3 de mayo ds 19~ por la qUIJ ss
declara comprendida en sector industrial agrario
d6 interés preferente la ampliación d6 unas Insta
laciones d6 desinfección y secado de arrOz en Alge
mesl (ValenciaJ.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta. elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre
petlClón formulad.. por -Hijos d.e J. Sos Borré.s, S, A.-. para pro
yecto de ampliación de unas instalaciones de desinfección y en~
vasado de arroz y actividad de manipulación de produptos agr!
colas en Algemesl (Valencia). acogiéndose a los beneficios elta.
blecidos en el Decr,eto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre indus
t71as agrartas de mterés preferente, comprendido en 'sector
industrial agrario de interés preferente, por cumplir las condi.
ciones y requisitos que se señalan en el Decreto mencionado. y
de acuerdo con lo dispuesto en 1.. Ley 152/1983 de 2 de ~ciem
bre, sobre industrias de interés preferente, .; demá.s disposi-
ciones dic~as para su eJ ecución y desarrollo, -

Este MIOlste71o t.a tenido a bien disponer: .

Uno.-Declarar acogido a los beneficios de sector industrial
agrario de interés preferente, esta.blecidos en el Decreto 23921
1972, de 18 de agosto, el proyecto de ampliación de unas insta.
laciones de desinfección y envasado de arróz, actividad de mani.
puia.ción de productos agricolas, en A1gemesl (Valencia), pro.
mOVIda por .Hllos de J. Sos Borrás, S. A.• , 1nc1uido en sector
i:r:dustrial agt:ario de interés preferente, por c:umplir las con dI·
Clones y reqUIsitos sefl.alados en el Decreto mencionado.

Dos.· De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de
18 de agosto, se conceden los dei grupc> A de 1.. Orden minis
terial de Agricultura de fecha 5 de marzo de 1985, excepto los de
expropiación forzosa, que no han sido solicitados

Tres.-Se aprueba el proyecto presentado, por un presupuesto
de s~senta y nueve millones cua-trocieqtas setenta y seis mil
setecientas dieciocho (69.476.718) pesetas.

Cuatro.-Se concede un plazo de un mes- pa.ra la iniciaCión
de las obras, y de doce meses para la terminación, contados
amb?s a partir de la fecha de/esta. publicación en el -Boletín
Oflclai del Estado., /

Lo que comunico a V. 1. para Su conocimiento jo efectos.
Dios gu..rde a V. I.
Madrid, 3 de mayo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 19

de. febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y
Ahmen tanas, Rafael Pastor B.,net.

Ilmo. Sr. Director general de Industria.. Agr..rJas y Alimen
taria&.

14634 ORDEN d6 IJ d6 mayo d6 1982 por la qU6 S6
declara comprendido en zona d6 preferenf6 locali
zación industrial agraria el proyecto d6 perfeccio-
nami6nto d6 una industria d6 descascarado y rep6
lado d6 almendras. en Palma d6 Mallorca (Ba
learesJ, promovido por .Almendras d6 Mallorca,
Sociedad Anónima. (ALMASAJ,

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

, petición formuiada por .Almendras de Malloroa. S. ;,.... para
proyecto de perfeccionamiento de una industria de descascarado
y repeiado de almendras, actividad de sustitucIón de combu~ti

ble, en Palma de Maliorca !Baleares), acogiéndose a ios bene
ficios establecidos en e! Decreto 23S2/1ll72, de 18 de agosto, so
bre industrlH,s agrarias de intenls preferente, comprendido en zo
na de preferente localIzación Industrial agraria. por cumplir
las condiciones y requisitos que se señalan en el Real Decre
to 318411978 de 1 'de diciembre., y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 15211983, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés
preferente, y demás· disposiciones dictadas para su ejecución y
desarrollo, , •

Este Ministerio ha tenido & bien disponer:
Uno .-Declarar acogido a . los benefioios de zona de prE>fe

rente localizaci6n industrial agraria.. establecidos en el Decre·
to 239'2/1972, de 18 de agosto. el proyecto de perfeccionamiento

, de una indusiria de descascarado y repelado de almendras, ac
tividad de sustitución de combustible, en Mallorca (Baleares).
promovida por .Almendras de Mall~rcá. S. A.• , incluido en zona
de preferente localización industnal agraria, por cumphr las
condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 3184/1978.
*l~~~~re. - .

Dos -De los beneficios previstos en e! Decreto 2392/1972.
de 18 de agosto, se conceden los del grupo A de la Orden minis
terial de Agricultura, de fech.. 5 de marzo de 1965, excepto los
de expropiación forzosa. que no han sido solicitados. y los de
subvención. por. tenerlos concedidos en el Ministel"io de Indus-
tri.. y Energia. '

Tres.-Se apnieba el proyecto presentado, por un presupues·
to de- trece millones setecientas sesenta y cuatro mll setecIen-
tas veintitrés (13.764.723) pesetas.' . .
, Cuatro.-Se concede un plazo de un mes para la iniciación

de las obras, y de ct;Latro meses para la. ter1?inación, contad?s
ambos .. partir de la fech.. d.. su publLCtClÓn én el .Boletln
Oficial del Estado-.

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

. Madrid, 6 de mayo de 1982,-P. D. (Orden ministerial de .19
de febrero de 1982), el Direcior general de, IndU<ltnas Agranas
y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director gen~ral de Industrias Agrarias y Alimen·
tarias, '

14635 RESOLUCION de 19 de abril d6 1982, d6 la Direc
ción General de la Prodltcción Agraria, por la que
se éoncede la homologación a la estructura de pro-
tección marca _Lamborghini_, modelo AP-28, tipo _
bastidor con visera, vdlkla para los tractores que
se citan.

A solicitud de .Auto Remoiques Barcelona, S. A.• , y supe
rados los -ensayos y verificaciones especificados· en la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 191'9,

1. Esta Dirección General concede 1.. , 'homologación a 1..
""tructura de protección marCa .I.a.mborghini., modelo AP-28,
tipo bastidcr con visera, válida para los tractores marca .Laf!l
borghini., modelo !Wl53; versión (2RM); modelo 653 DT, ver·
sión (4RM). l:

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP1/8208.a(2) .

3. ' La.. ·prueh..s de resistenci.. han sido realizadas, según
el Código OCDE método dinámico, por la Esta.ción de Ensayos
de Turin C1talia) , y las verificacíones preceptivas, poi' la Esta
ción de Mecánica Agrlcol...

4. Cl.l.alquier modificación de las características de la es·
tnlctura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, -as( como cualquier ampliación del
ámbito de va1ide~ de la presente homologacióp. pa.ra otros trac
tores. sólo podrá realizarse con sujeclón a jo preceptuado al
respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 19 de abril de 1982.-El Direcior general, P. D., el
Subdiroctor gener..l de la Producción Vegetal, José Puert..
Romero.

14&36 ' RESOLUC10N de 20 de abril de 1982, de la Direc
ción General de la Prodltcción Agraria, por la qU6
~8e concede k. homologación a la estructura de pro~·

tección marca .Pritzmeier., modelo 901/JD 30, tipo
bastidor con visera, vdUda para los tractores que
S6 citan.

A solicitud de .Baskonia Bavari.., S. A.. y superados los
ens..yos y verificaciones especificados en la Órden de este Mi·
nlsterió de 27 de julio de 1979.
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1. Esta Dirección General amplia y actualiza la homologa
cl6n de la estructura de protecci6n marca .Fritzmeler•. mode
lo IlOl/JD 30•. tipO bastidor con visera, válida para los tractores
ma,rca .John Deere., modelo 1140, ·versi6n (2R'M, aleta alta),
modelo 1640 versi6n (2RM. aleta alta); modolo 2040, versi6n'
(2RM, aleta' alta), modelo 2040 OT. versi6n (4RM, aleta alta),
modelo 2140, versi6n (2RM) , modelo 2140 DT. versión (4RM):
modelo 2040 S, 'versi6n (2RM. aleta alta), modelo 2040 S OT'
versión (4RM, aleta. alta). .

2. El número de homologa<:i6n asignado a la estructura es'
EPl/80S6.a (8) .

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según
el Código ceDE método 'dinámico, por la Estación de Ensayos
de Frankfurt (RFA) , y 1... verificaciones preceptivas, por la
Estación de Mecánica Agrlcola.

4. Cualquier modificacl6n de las caracterfsticas de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tra<:tores citados que
Influyesen en los ensayOB, ..sr como cualquier ampliación del
ámbito de ?alidez da la presente homologación para otros trac
tores, sólo pOdrá realizarse lJOn sujeción a lo preceptuado al
respecto en la Orden ministerial mencionada. .

Madrid, 20 de abril de 1982.-El Director general, P. D., el
Subdiroctor general de la Producción Vegetal, José Puerta
Romero. I

'MO DE ECONOMIA y COMERCIO

14637 ORDEN de B de abril de 1982 por la que se dispone
el cumplimiento de la ..entencia del Tribunal Supre

. mo, dictada con fecha 2B de octubre de 1981, en
el recurso contencioso ... administra.tivo número
306.049/80, inierpuesta cohtra resolución del Con
sejo de M.ntstro. de fecha 22 de agosto de 1975,
por Cole!lio Madre del Divino Pastor•.

llmo. Sr., En el recurso cOntencioso-administrativo núme
ro 306.04911l0, en única instancia, ante la Sala TerCera del Tri
bunal S\1premo. entre el Colegio Madre del Divino Pastor, como
demandante, y la Administración Gener~del Estado, como de
mandada, contrn resolución del Consejo de Ministros de fecha 22 '
de agosto de 1975, sobre Infracci6n en materia de disciplina del
mercaQo, se ha dictado con fecha 26 de- octubre de 19111 sen-
tencia, cuya parte diSpOsitiva es como sigue: .

.Fallamos.- Que se desestima el pre~ente recurso Interpuéskl
por la representaci6n del ColegIo Madre del Divino Pastor, de
Las Arenas (Vizcayal, contra la resolucl6n del Consejo de Mi
nistro de velntld6s de agosto de mil novecIentos setenta y cinco,
confirmatoria en vla de reposicl6n de la resoluci6n de dicho
Consejo de. once de octubre de mil novecientos setenta Y cuatro,
por estar ajustadas a derecho; sin hacer expresa condena de
costas.-.

En su virtud, este Ministerio "ha tenIdo a bIen disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, pabll
rendo"" el aludido fallo en el .Boletln OfIcial del E'stado., todo
ello en cumplimIento de lo previsto en el artIculo 105 de la Ley
reguladora de 1& Jurisdloci6n Contencloso-Admlnlstratlva, de fe
cha 'J:1 de diciembre de 1956.

Lo que comunIco a V. I. para su conocimiento y demAs
efectos. " ,

Dios guarde a V. l. muchos afias.
MadrId, 6 de abril de 1982.-P. D. (Orden de 10 de abrfl

de 19811, el Subsecretario de Economla, José Enrique Garcfa
Reméu y Fleta.

. n.mo. Sr. Subsecretario de Economla,

14638 ORDEN de 'IJ de abril de 111112 por la que H dl.-
. pone el cumplimiento de lo sentencia del Tribunal

Supremo, dictada con fecha 3 de noviembre'de 1981,
en el recurso contenc,ioso - administrativo n4ms
ro 306.134/80, Interpuesto contro resolución dee.te
Deportamento de fecha 11 de Junio de 1978 por
la .compañia Hispana, S. A •••

TImo. Sr., En el recurso contencioso-adminIstrativo núme
ro 31:'6.134180, en (lOica Instancia, ante la Sala Tercera del
TrIbuna! Supremo, entre la .compa!ila Hispana, S, A,., como
demandante, y 1& Administración General del Estado, como de
mandada, contra resolucl6n de este Ministerio de fecha 11 de
lunio de 1971l. sobre .pena oonvencional, se ha dIctado con fe
ohe. 3 de novIembre de 1981 sentencia, cuya parte diSpOsItiva es
como sigue: .

-Fallamos: Que, estimAndo el recurso interpuesto por el re
presentante legal de la "Compaflia Hispana, 5, A.", contra Re
soluci6n del Director general de Comercio Interior, Comisario
general de AbasteCImientos y Transportes, de fecha dieciséis
de enero de mil novecientos setenta y ocho, y del Ministerio de
Comercio y Turismo de nueve de junio del mIsmo afio, con
fii'matoria de la anterior, por via de alzada, debemos an~ar .,

anulamos dichas resoluciones por no ser conformes a derecho,
debiendo reintegrar la Administración a dicha Sociedad deman
dante la cantidad de anca mil cuatrocientaa sesenta y cuatro
pesetas, y no se hace impOsici6n de costas.•

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bIen disponer se
cumpla en sus propios térmInos 'la referida sentencia, publi
cándose el aludido f~llo en el .Boletln Oficial del Estado_,
todo ello en cumplimiento de lo '>revisto en' el artículo lOS de la
Ley reguladora de' la JuriBdicción Contencioso-Administrativa,
de fecha ZI de diciembre de 11156.

Lo que comunico .& V. l. para su conocimiento y demás
efectos.·

Dios guarde a V. I. muchos aflos.
Madtid,. 6 'de abril de 1932.-P, D. [Orde.. de 10 de abril

de 19811, el Subsecretario de Economía, José Enrique Garcla-
Reméu y Fleta. ,1-

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

14639 ORDEN de 14 de abril de 1982 por la que se mo-
- difu;a a la firma .Standard Elec!rica, S A.-, am-

, pliación del r~gimen de tráfico de oerleccionamien·
,' . ro a.ctivo para b imp.ortación de diversas mate

r~s y la exportacIÓn de cables telefónicos.

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expl>
diente promovido por la Empresa .Standard .Eléctrica, S. A.• ,
sollcitando modificaci6n del tégimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para lalmportaci6n de diver.as materfas y la
exportación de cables telef6nicos, autorizado por Ordenes mInis
teriales-de 3 de julio de 1981.- (·Boletln Oficial del Estado> de
21 de agosto),
- Este Ministerio, <le acuerdo a lo Informado y propuesto por

. la Dlreccl6n General de Exportacl6n, ha resuelto,

PrImero.-Modlflcar el régimen de'tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma .Standard ·Eléctrlca, S. A." con domi
cilio en Mallado (Santander), en el sentido de incluir la impor
tación de aleaciones de plJmo y antimonio, en Ilngotes, con la
sIguiente composici6n: &r.timon10, 0,98(1,05 por 100; cobre, 0,04/
0,08 por 100; estado máximo, 0,01 por 100; plata máximo, 0,02
por 100: cinc máximo, 0.04 por 100: ¡-¡erro máximo, 0,002 -,or
100: ansémlco máximo, 0,002 por 100; otros .elementos méJrimo,
0,005 por lOO, y plomo, el resto, de la P. E, 78.01.15.

Para la cItada mercancla puede aceptarse, a efectos conta
bles, un coeficiente de transformaci6n del 101,01 pOr cada 100,
No existen subproductos y las mermas se estiman en el 1 por
100, que no d,evengarán derecho arancelario alguno.

Segundo,-A efeclos contables se establece lo slg)lÍente;
POI: cada 100 kilogramClS de materia prima contenidos en el

producto exportado, se datarán en cuenta de admIsión temporal,
se pOdrán Importar con franquicia arancelaria, o se devolverán
los derechos aráncelarios, según el sistema a que se acojan los
interesados, 101,01 kilogramos -de la referida materia prima;

De esta cantidad se consIderarán mermas el 1 por 100, que
no devenge.rá.n derecho arancela.rio alguno.

No existen subproductos.

Tercero.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 14 de diciembre de 1981, también 'podrán acogerse a los be
nefIcios de los sistemSB de reposlcl6n y de dev-olución de dere-'
ellos derivados de la vresente ampllaci6n, siempre que se haji'&
hecho constar en la 'cencla de exportación y en la restante
documentación .aduanera de despacho la referencia de estar
solicitada y en trámite de resoluci6n. Para -estas exportacio
nes, los plazos par<; solicitar la Importacl6n o devolución, res
pectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha de publl

. OlIClón de esta Orden en el .Boletln OflclaJ del Estado>,
Se mantiene en toda su integridad los restantes extremos de

la Orden de 1I de .Iullo de 1981 (.Boletin Oficial del Estado- de
21 de agosto), que ahora se amplía.

Lo que comunIco a V. 1, pe.r-a su <;onocin\lento y efectos.
Dios guarde e. V. l. muchos a.fl.os, .
Madrid, 14 de abril de 1982,-P. D. (Orden ministerial de 11

de abril de 19811, el Director general de Exportación, Juan Ma
$ Arenas UrJa.
Dmo. Sr. Director general de Exportaci6J;l,

•
14640 ORDEN de 15 de abril de 1982 por lo que se modio

fica a la firma .Andaluza de Piritas, S, A." el ré
gimen. de tráfico de perleccionamiento activo para
la importación de amilmntata potásico y lo expor
tación de concentrados de cobre, de plomo y de
cinc.

nmo. Sr.: Cumplidos los trámItes reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Andaluza de Piritas, Soc!&
dad -Anónima>, solicitando modificacIón del régimen de t:áfICO
de perfeccionamiento activo pa:r:-a la importación de aml1xan·
~to potásico y la exportaci6n de concentrados de 'cobre, de plo
mo y de cinc,- autorizado por Orden ministerial de 30 de diciem
bre de 1981 (.Boletln OfIcIal del Estado> de 6 de febrero de
lJlll2) ,


