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Clasificación de solicitudes presentadas para la concesión de -ben~ficios correspondientes a su instalación en la zona de preferente
locali.zación industrial de las !.sIGa Canariaa

N_ero Empresa Actividad Localtdad Grupo de beneficios
expediente

IC·l59 .Fábrica de Ucorea Artemi. So-
ciedad Limitada- -.••. o•••, •• 'o '••• Fabricación de Ucores y aguar·

9.ientes <,_ ... ... ... ... ... ... ... Urbanización lndu~ttial .Lo.
Tarahalesa. La. e'almas ... ... A. 5 por 100 de

IC-1OO ..Energía Eólica y Solar Españo- subveIu::i6n.
la, S. A.•••.••.•••.•.•.....•••.•• Fabricación de colectores solares

planos ... ... ... ... .. ... ... ... La Laguna (TenerifeJ o••••• o,. 0'_ A. 25 por 100 de
IC·l63 -Suministros Químicos y Médl- subvención.

COSo S. L.• o•• o •• o•• o.' o........ Elaboración y envasado de aoo..
nos cristalinos para riegos es-
peciales o •• o.' o••••• o•• o ........ Poligono IndustrIal de ..-Arina-

g ... Las Palmas ... ... ... ...... A. 25 por 100 d.
subvención.

16608

16607 16609ORDEN de 24 de mayo dr. lfNl2 por la que 8e
dupone el cumplimiento de lo lentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
admlnistrotivo número 510.545. promovido por don
FrancIsco León Sontanc. contre resolución ds este
Ministerio de 17 ds enero de 1970.

TImo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo mimB
ro 510.545. interpuesto ante el Tribunal Supremo por don Fran
cisco León Bantana. contra resolución de este Ministerio de
17 de enero de 1970. se ha dictado con fecha 26 de febrero
de 1982 sentencia, ctiya parte dispositiva es como si~ue:

_Fallamos Que rechazando el motivo de inadmlsibilidad adu·
cldo por el Abogado del Estado. debemos desestimar y desesti
mamos el recurso contencioso·administrativo interpuesto por don
Francisco León Santana. contra la resolución del Consejo de
M1nistros deveinttséis de octubre de mil novecientos setenta y
tres. denegatoria del formulado contra la resolución del Minis
tro de Industria de fecha diecisiete de enero de mil novecientos
setenta. que dispuso su separación definitiva del servicio como
funcionario del Cuerpo de Ayudantes Industriales de dicho Minis
terio. previo acuerdo del mismo Consejo de diecinueve de di·
olembre de mil novecientos sesenta 'Y nueve: Y no hacemos es·
pecial condena respecto & las costas causadas.

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bale
t1n Oficial del Estado" e insertart. en la "Colección Legislativa".
definitivamente Juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y fir·
mamos.-

En SU virtud. este Ministerio. en cumplimiento de 10 preve
nido en 1& Ley de Zl de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios térmInos la referida
sentencia y se publique el -aludido fallo en el ...Boletín Oficial
del Estado-.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demAs
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 24 de mayo de 1982.-P. D. El Subsecretario En~

nque de Aldama y Mifión. •

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de 20 de abril de 1982. de la Direc
ción Provincial de Orenae. por la que se hace
público el otorgamiento de lo.9 permIso. ds mveaff
gación min4rG que 's Citan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Orense hace- saber que han sido otorgados 109 siguientes
permisos de investigación. con expresión de número. nombre,
mineral, cuadriculas y térmlnos municipales:

•.298. -Monterrey. 1,- fracción_o Volframio, esteo y tántalo.
14. Monterrey y Laza.

4.298. -LaMonterrey, 2.- !rayción-. Volframio. estafto y tántalo. 2.
za. •

:«.297. -Fe.. Recursos Sección eJ. 2. Lovios.
4.302....P-aula-. Recursos Sección el. 74. Viana del Bollo y La

Vega.
•.308. -Ria! II_, Cranito ornamental. 2. Padrenda.
4.311. -San Cosma_. Granito. 8. Carballed.a de Avila.

Lo que se hace púbIic~ de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 101 del Reglamento Generai para el Régimen de la
Mtnerfa de _25 de agosto de 1978.

Orense, 20 de abril de 1982.-El Director provincial Alfredo
Cacharro Pardo. •

RESOLUCION de 20 de mayo de lEM2, de la Direc·
ción Provincial de Cáceres, por la que se autoriza
el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita.

Visto el expediente incoado ~n esta Delegación Provincial B
petición de- ...lberduero S. A '", con domicilio en Caceres, P, 'Sán
ch.:;z Asensi::>, número 4. solicitando autorización de una instala
ción eiéctrica y declaración en concreto d1 utilidad pÚ'llíca.
cU:'!lplidos los trámites regiament&l'jos ordenados &n el capitu·
10 III del Decr~!o 2617/ :968 y en ~l ca~ítu!o III del Reglamento.
aprobado por Decreto -2619!l9S8. de ~ de octubre, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden de .estt. Ministerio de 1 de febrero
d~ 1968. Y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincia; ha resuelto: ,.
Autorizar a _Iberduero. S, A., el establecimiento- de la ins

talación eléctrica, cuyas principales característica; son las si·
guientes:

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 8, línea del polígono industrial doe
Casar de Cáceres.

Finah' Apoyo numerl 47 de la línea proyectada.
Términos municipales afectados: Casar.le Cáceres y CA~

""res
Tipo: Aérea. ~

Tensi6n de servicio; 13,2 KV.
Longitud en metros; 6.785.
Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Crucetas metáli

cas. Aísladores de vidrio. Conducto~ aluminio-acero de 54,6 mi
límetros cuadrados.

Presupuesto: 6.910.976 pegetas,
Finalidad: El indicado en el proyecto: Línea aérea a 13,2 KV .•

denominada _Viñas de la Mata 2_, término <i Casar de Cáceres
y Cáceres. .

:l.eferencia del expediente: AT·3 ....17 d.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/
1966. sobre expropiación forzosa y' sanciones en materia de ins~·

talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplica<:i6n de 20 de
octubre.

Esta. instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aproba<:ión de su pro
yecte de ejecución, previo. cumplimiento de los trámites que se
señalan en ei capitulo N del citado Decreto 2617/t966, de 20 de
octubre.

Cáceres, 20 d'8 mayo de 1982.-El Director provincial, Rai~
mundo Gradilla; Regodón.-4.129-15.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

16610 ORDEN de 25 de mayo de 1982 por la que se
anulan 108 beneficios concedidos en la Orden minis
terial de (J de noviembre de 1980 a -Hilos de Daniel
Espuny. S. A._. para la instalación. de una planto
de delecación de oruto en Torredonjimeno (Jaén).

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

Este Ministerl ha tenido a bien disponer:

Anular los benefidos concedidos en 1& Orden ministerial de
• de noviembre de 1980 a .Hijos de Daniel EspunY. S. A._. para


