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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
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Ilmo. Sr. Directot: general de Industrias Agrarias y Alimenta:
~nas.

Ilmo. Sr. Secretario general Té·::nico del Departamento, Presi·
dente del lnstituto de Estudios Agrarios. Pesqueros y Ali
mentarios.

la instalación de 'una planta 'de de~adón de orujo, actividad
de secado de productos agrícolas, en Torredonjimeno (Ja.en).
po~ haber sido .con~edidos a la' citada Empresa y para la misma
instalación, los beneficios vigentes solicitados en el IJI Concurso
del Gran Area- de Expansión Industrial <!'t. Andalucía, según
Orden ministerial del MOPU de' 31 de -julio de 1981:

- Lo que comunico a V,l. para su conocimiento y efectos"
Dios guarde a V. l.
Madrid, 25 de mayo de 1982,-P. D., el Directo·- genera.l' de

Intlustrías Agrarias y AlimentariQ"i,_ Rafael P~tor Benet.

16613 RESOLUCIOfi de 24 de febrero de 1982, de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que
se concede la homologación a la estructurfl de pr~_

tecciónmarca .Jomoca.", modelo JlA-B, ttpO bash·
dor COn visera, váUda para los tractores que se
citan.

A solicitud de .José Morera Carrera. S. A.,.. y superados
los ensayos y verificacIones especificados en la Orden del Mi
nIsterio de Agricultura de 27 de julIo de 1979.

1 Esta Dirección General· concede la homologaciÓn a la es'
tructura de protección marca cJomoca.., modelo JIA-B. tipo bas·
tidor con visera, válida para los tractore!? marca .Belarus~,
modelo T.40AN Súper. versión 4RM.

2. El número de homologación asignado e. la estructura e6

EPV8206.a(H. . •
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el

Código OCDE método dinámico, J?or la Estació?_de. Mecánica
Agrícola, que ha efectuado. asimlsmo, las venflcaclon66 pre
ceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos así como cualquier ampliación del
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac
tores.. sólo podrá reaUzarse con sujeción a lo preceptuado al
respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid 24 d,.e feb,rero de 1982.-El Director generaL P. D.. el
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta
Romero. -

16614 RE~ÓLUCI0N de 10 de mar:~o de 198~, de la Direc·
ción General de la ProouccJon Agrana,. por la que
S8 concede la homologación a la estructura de pro
tección marca .Fritzmeíer". modelo 901I)D -50. tipo
bastidor con visera.. válida para los tractores que
se citan..

. A solicitud de .Baskonia Bavaria, S. A.-. y superados los
ensayos y verificac10nes especificados, en la Orden del Minis
terio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección Generar amplía y actualiza ·la homologa
ción a la estructura de protección marca .Fritzmeier_, mode
lo 901/JD SO. tipo bastidor con visera. válida para los tractores
marca ...John Deere.. , modelo .1640 M. versión 2RM; mode
lo 1140 M. versión 2RM.

2. E;.l numero de homologacIón asignado a la estructura es
EPV81BO.a{2l.

3. Las pruebas de resistencia. han sido rea~izadas, seg~n el
Código OCDE método dinámico. por la Estaclón de ; Mecanlca
Agrícola. qUe ha efectuado, asimismo. las verificaCIOnes pre
ceptivas,

4. Cualquier modificación' de las características de la es~

tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac
tores. sólo.podrá realizarse con sujeción a lo preceptuadO' al
'respecto ~n la Orden ministerIal mencionada.

Madrid, 10 de marzo de 19B2.-EI Director general. P. D., el
Subdirector general de la Producci6n~ Vegetal. José puerta
Romero.

artículo 3.°, deo1 Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto los
de libertad dA. amortización durante el primer quinqenio y de
reducción del Impuesto sobre 1&5 Rentas del Capital, supriI:'údos
con efectos desde el 1 de enero de 1979. por las Leyes 61/1978.
de 27 de diciembre. y 44/1978, de --8 de septiembre, respectiva
mente. y bl de expropiación forzosa que no ha sido solicitado.

- El disfrute de est05 beneficios quedará supeditado al u~o pri
vado de las instalaciones.

Conforme a lo rrevisto' en el artfculo 19, 1, del Decreto
2853/1964. de 8 de septiembre. por el que se desarrolla la Ley
152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente, en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro.
en su caso, de las bon1ficaciones y exenciones ya disfrutadas.
A este fin. quedarán afectos preferentemente a favo!" del Esta~
do los terrenos e instalaciones de la Empresa por el lmporte de
dichos beneficios o subvenciones.

Cuarto.-Fijar un plazo de ocho meses para la finalización
de las obra.s contado a partir de la fecha de publicación de la
presente Orden ministerial en el .Boletín Oficial del Estado...

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

Dios guarde.a VV. II.
MadrJd. 27 de mayo de 1982.-P. D.. el Director general de

. Industrias Agrarias y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y Alimenta~

nas y Director genert!-l de la Producción Agraria.

ORDEN de 27 de mayo de 1982 por,·la que se
conceden los beneficios previstos en el articulo
5,(>. cJ, de la LeY.2911972. de 22 de julw, de Agrupa
ciones de Productores Agranos para -la ampliación
y perfeccionamiento de una Central hortofruttcola.
a la Sociedad Cooperativa del camPo y Cata Rural
de Montoliú de Lérida (LéridaJ. APA 045.

16611. ORDEN de 28 de mayo de 1982 por la que .e
concede el X PrF?mio Nacional de Publicacjones
Agrarias.

JImo. Sr.: De acuerd3 con lo estableCido En la Orden de
7 de mayo de 1981 en laque se convocó el X -.Premio Nacional
tie Publicacibnes Agrarias; correspondiente al año 1982.

Este Ministerio, a la vista de la pr.opuesta de los Jurados
constituidos para dicho Premio. en sus dos modalidades de 'Estu
dios Técnicos -y Estudios Socieconómicos1 se ha servido disponer:

16612

Artículo 1.0 Declara·r desierto el X Premio Nacional de Pu
blicaciones Agrarias. en su modaiidad de Estudios Socioeco
n( mICOS, para .el año 1982.

Art. 2." Cor.ceder un accésit. al Premio Nadonal de' Pub1i~.

caciones Agrarias en su modalidad de Estudios Socioeconómicos.
dotado con trescientas mil (aoo.OOOJ pesetas, '. la ·obra .La
8}uda &.mericana y el sector agrario español". de. 18. que cs
autor don Emilio Dfaz J;l:erehguer. _,

Art. 3.° Conceder un accésit al Premio Nacional de Publi·
caciones Agrarias en su modalidad de Estudios Socioeconómicos.
dotados con trescientas. mil (300.000) pesetas, a la obra .Agri
cultura y Capitalismo, Análisis de 1';1. pequeña producción cam
pesina,., de la que es autor do'" Emilio Pérez Touriño:

Art. 4.° Declarar desierto_el X Premio Nat40nal de Publi
caciones Agrarias, en su modalidacl. de Estudios TéCnicos, para
el año 1982.

Art.' 5." Conceder un accésit al Premio Ns.cional de Publi
caciones Agrarias en su modalidad de Estudios Técnicos. dotado
con ciento cincuenta· mil U50.000). pesetas. a la obra .Bases
té-cnicas y aplicativas de la mejora genética del ganado vacuno
l~chero... de la que es autor don Victoriano Calcedo Ordóñez.

Lo que comunico a V, 1. paTa su conocimiento y efectos.
Dios guarde ti. V. 'l. '
Madrid, 26 de ~ayo de 1982.

llmos. Sres.: De conformidad con las propuestas elevadas por
las Direcciones Generales de Industrias Agrarias y de la Produc
ción Agraria, sobre petición formularla por la- Sociedad Coopera~
tiva del Campo y Caja. Rurai de Montoliú de Lérida, calificada
como Agrupación de Productores Agrarios. e' inscrita en el co~
uespondiente Registro 'con el numero 045. para la. ampliación y
perfeccionamiento de una Central hortofruticola en la citada
localidad. acogiéndose a los beneficios previstos en el artículo
5'<'. el, de la Ley 29/1972. de 22 de julio, y demás dIsposiciones
que la. complementan v desaJTOHan.

Este Ministerio ha teni~o a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-Aprobar el proyecto presentado de ampllacióri .y
perfeccionamiento de una Central hortoftutícola. a realizar en
Montoliú de Lérida, por la Sociedad Cooperativa y Caja Rural.
con presupuesto limitado a efectos de· preferencia en la obten:
ción de crédito oficial y de concesión de subvención a la canti
dad de. 4.514.500 pesetas.

Segundo.-Fijar la cuantia máxima par&- la. concesión del
beneficio previsto en el artículo 8.... 2; del Decreto 2392/1972,
de 18 de agosto.

La cuantía máxima de la subvención ascenderá. por 10 tanto.
a 902.900 pesetas, con cargo a la partida 21.04.778~1 del" ejer
cicio 1982. _ . . .

TerceTo.-Proponer la conC:esión, también en la cuantia má~
xima. de los beneficios previstos en el artículo 8.°, 1, Y en el

--

,


