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19433 ORDEN de 17 de mayo de 1982 por la que se
dispone se cu.mpla en sus propios términos la sen-"
tencja dictada pOr In Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso~admin.istrativo n¡.imero 41.841,
interpuesto por doña Maria Mougán Ouoiña.

nmos. Sres,: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional
con -fecha 2B de febr€ro de 1982 sentencia firme en el rec~r5o

contencioso-administrativo número 41.841, ir.terpUeéto por doña
Maria Mougán Qubiña. sobre concentración parcelaria, senU=n
cía cuya parte dispositiva dice asÍ;

..Fal1amos: Que en e! ~curso contencioso~a.dministrativo ln
berpuesto por doña María Mougán Oubiña, contra la. resolución
de la Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario, de doce de julio de mil novecientos setenta y ocho,
así como frente a la también resolución del Ministerio de Agrí
cu.tura de diecisiete d€ diciembre de mil novecientos setenta y
nueve, esta última desestimatoria del recurso de e1z.ada formu

lado contra la primera, a que las presentes actuaciones se con-
traen, debamos: .

Desestimar y desestimamos tal recurso contencioso-adminIs
trativo por S€r ajut.adas a derecho las resolucion-rs impugnadas,

en cuanto a los motivos invocados; y en consecuencia,
Absolver y a.bsolvemos a la Administración demandada de

las pr€tensiones contra ella deducidas.
Sin expresa imposición de costas.-

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Lo que COIr.unico a VV. II
Dios guarde a VV. lL muchos años,
Madrid, 17 de mayo de 1982.-P. D, el Director general. de

5evicios, Fernando Garra CarbaJlo.

Ilmos Sres. Sub~cI'€tario del Departamento y Presidente del
IRYDA.

19434 ORDEN de 17 de mayo de 1982 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada- por la Audiencia NacionaL. en el
recurso contencioso·administrativo número 41.853,
interpuesto por doña Teresa Aguado A~llón.

Ilmos Sres.: Habiéndose dictado por le. Audiencia Nacional
con fecha 29 de enero de 1982 sentencia. firme en el recurso con·
tenciúso.-administrativo número 41.653, interpuesto pdr dofts., Te~
resa Aguado Ay116n. sobre concentración .paorcelaria-, sentencia
cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Que en el recurso contencioso-admihistrativo in
terpuesto por doña Teresa Aguado Ayllón, ~ontra la resolución
de la Presidencia del Instituto Nadonal de Reforma- y Desarro
llo Agrario. d€ fecha once de enero de mil novecientos setenta y
ocho, así como frente a la ta:nbién resolución del Ministerio de
Agricultura de cinco de marzo de mil novecientos setenta y nue-
ve, esta última deS€stimatoria del recurso de alzada formulado
contra la primera, a que las presentes actuaciones se oo-nttaen,
debemos:

Desestimar y desestimamos tal recurso contencioso-adminls~

tratívo por ser ajustadas a der€cho las :-esoluciones impugnadas,
en cuanto a los motívos invocados; y en consecuencia,

Absolver y absolvemos a la Administración demandada- de
las pretensiones oontra ella deducidas.

S'm expresa impOSIción de oostas.- ~

Este Ministerio há tenido a bien disponer se cumpla en S}ls
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV Il.
Dios guarde a VV 11. muchos años,
Madrid, 17 de mayo de 19a2.-p. D., el Director general de

Sevicíos, Fernando Garro Carb&llo.

nmos. Sres. Subsecretario del Departamentc. y Presidente de1
IRYDA.

19435 ORDEN de 17 de mayo de 1002 por la que S6
dispone se cumpla en sus, ·)rooios términos la sen.
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en. el

recurso' contencioso·administrati.vo número 41.571,
interpuesto por .Bodeuas Beroerana, S. A.-,

nmo Sr,: Habiéndose dictado por la AudIencia Nacional con
f~ha 17 de febrero de 1982 sentencia firme en el recurso con
ten,:;kso·a.dminlstrativo número 41 571, interpuesto por .Bodegas
Berberana, S. A _, sobre imposición de multa por tenencia. de
p"'Oducto enológico prohibido, sentencia cuya parte dispositlva
dice aSí:

..Fallamos: Desestimamos el recurso número cuarenta y un
mil quinientos setenta y uno int.erpuesto 00ntra resolución del
Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayos y Análisis

Agrícola.,;, de quince de noviembre de mil r,ovecientos setenta
y ocho y contra la Orden del Ministerio de Agricultura, de nue
ve de abril de mil novecIentos setenta y nueve, debi€ndo confir
mar como confirmamos los mencionados aCl:erdos por ser con~

formes a derecho en cuanto a los motivos de impugancíón; sin
mención 60bre costas"

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia,

Lo -que 'comunico a V 1.
Díos guarde a V. l. mucho: años,
Madrid, 17 dD mayo de 19B2.-P. D, el D:rector genE'ral de,

Servicios, Fernando Garra Carba.llo.

Ilmo. Sr. Subsecretario .del Departamento.

19436 ORDEN de 17 de mayo de 1982 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en.- el
recurso contencioso-a.dministrativo número 41.830,
interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Montes.

Ilmo. Sr,: Habiéndose dictado por la. Audiencia Nacional con
fecha 7 de diciembre de 1981 sentencia firme en el T€-curso con
tencioso-administrativo número 41.630, interpuesto por el Coiegio
de Ingenieros de Montes, sobre. convocatoria de treinta y cuatro
plazas para los Cuerpos de Ingenieros Agrónomos y de Monles,
sentencia cuya párte dispositiva dice así:

.Fallarnos: Que debemos desestimar y oesestímam0s el recur
so oontencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador se
ñOr Hernández Ts.bernilla, en nombre y rerresertación del Co~

lo6gio de Ingenieros de Montes, contra la resolución del Subdí.
rector' general, Jefe del Servicio de Plagas e Inspeccíón Fito
patológica, de dos de febrero de mil novecil'!ltos setenta y nue
_ve, y oontra la. denegaci6n presunta del recurso de alzada in
terpuesto ante el ex<:elentisimo señor Ministro de Agricultura,
por ser diehos actos conformes a derecho v todo ello sin hacer
expresa imposición. de las costas causadas,,,

Este. Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en su,
propios términos la precitada sentencía.

Lo que- comunico a V, 1.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de mayo de 1982.-P. D., el Director general de

Servicios, Fernando Garra Carballo.

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

19437 ORDEN de 3 de junio de 1982 por la que se con
cede el cambio de denominación del título de Pro
ductor de Semillas de .Ramiro Arnedo EgulzabQl~,

que pasará a denominarse .Ramiro Amedo, $, A ,_.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el artículo 8.°, 1, del Decreto 3767/
1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero por
el que se expresa que se establecerá· un Registro de Productores
de Semillas en el Que habrá que incluirse los datos neCesarios
para su identificación, _

Este Minísterio vista la propuesta formulada por la Junta.'
Central del Instítúto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero,
y previa solicitud del interesado, ha tenido a bien dísponer:

Unico,-Se autoriza el cambio de denominación del título de
Productor de semillas de Ramiro Amedo Eguizabal, Que pasará
a denominarse .Ramiro Amedo, S. A._.

Lo que digo a V. 1. para su oonocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1982.

-ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr, Director general de la Producción Agraria.-Madrid,

ORDEN de í de ;unio de 1982 por la que s.e C(:m.
sidera incluido en zona d€ preferente loca!tzac¡ón
industrial agraria al centro de desmaniUndo y en~

vasado de Dlátanos a realizar por .Agrícola del
Norte de Gran Canaria. Sociedad Cooperativa Li
mitado .. en Bañaderos, término municipal de Aru
cas (Las Palmas), y se :¡prw>ba su proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad oon la propuesta elevada por
esa Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarlas
sobre petición formulada por ..Agrícola del Norte de Gr<;t-n Ca
nariA, Sociedad Cooperativa Limi.tada_ para la instalaCIón _de
un c'-'r.tr.:: de d€smanil1ado y envasado de plátanos en Bana
deros, térruir.o municipal de Aruca5 .(Las Palmas). a.co;léndose
a los ben€ficios prev:stos en el Decreto 2392/]972, de 18 de
agosto. sobre industrias agrarias de interés preferente, en el
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ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de (J ele junio de 1982 pOr la que 56 cali
fica como Agrupación de Productores Agrarios a la
Sociedad Cooperativa Lechera Soriana ...COLESa...
de Soria. para el grupo _Productos del· Ganado
Bovino-.

19440

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección Generad, relativa a la solicitud de calificación como
Agrupación de Productores Agrarios, acogida a la Ley 29/1972,
de 22 de julio, formulada por la Sociedad COOperativa Lechera
Soriana -COLESO-, de Soria, y, habiéndose cumplido todos los
requisitos previstos en el Decreto 1951/1973, de 26 de julio, en
el Decreto 69811975, de 20 de marzo. y en sus disposiciones com
plementarias..

Este Ministerio ha tenido a ~ien disponer:

Primero.-Se califica como Agrupa'tión de Productores Agra.
rios, de acuerdo con el régimen, establecido en la Ley 29/1972,
de 22 de julio, la Sociedad Cooperativa Lechera Soriana ...COLE
50-, de Soria.

Segundo.-La calificación se otorga para el grupo ..productos
del ganado bovino-.

Tercero.-El ambito geognifico de actuaciÓn de la Entidad
cómo Agrupación de Productores Agrarios abarca toda la pro
vincia de Soria.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación' del régimen pre
visto en la Ley 29/1972, a efectos de ,lo dispuesto en los apa.rta~
dos a) y l;)) del articulo 5.° de la misma, será el dia 1 de enero
de 1982.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad. a efectos del cálculo de subvenciones
se fijan en el tres, dos y uno POI ciento, respectivamente, du
rante los tres primeros años de funcionamiento de la Entidad
como Agrupación de Productores Agrarios. fijándose un límite
máximo a las subVenciones de 9. a y 3 millones de pesetas
respectivamente, con cargo al concepto 21.04.778-1 de los años
1982, 1983 Y 1984. .

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor de los productos entregados a la Entídad
por sus miembros, a efectos de acceso al' crédito oficial, serll
del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción AgrarIa
procederá a la inscripción de la Entidad calificada en el Regis
tro Especial de Entidades acogidas a la Ley 2911972, de Agru·
pacionas de ProductOM Agrarios .

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

Dios guarde a V l.
Madrid. 9 de junio de 1982.

La subvención máxima a percibir será de 395.712 pesetas.
Aplicació.o. presupuestaria 21.10.711.

Conforme a lo previsto en el articulo '19,1. del Decreto 28531
1964. de 8 de septiembre. por el que se desarrolla la Ley 152/
1963. de 2 de diciembre, sobre Industrias de interés preferente
en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro. en su caso'
de las bonificaciones y exenciones ya disfrutadas. A este fin:
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado 108 te.
crenos e instalaciones de la empresa por el' importe de dichoa
beneficios o subvenciones.

Cuatro-o Señalar un plazo de tres meses para la finalización
de las obras y obtención del correspondiente certificado de ing..
crlpción 'en el Registro de la Dirección Provincial de Agricul
tura, Pesca_ y Alimentación de Santa Cruz de Tenerlfe. con
tados a partir de la fecha de publicación en el -Boletín Oficial
del Estado_ de. la presente resolución.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 8 de' junio de 1982.~P. D. (Orden ministerial de 18

de febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias
y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

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

19441 ORDEN de 9 de junio de 1982 por la que se de
claro comprendida, en- .zona de preferen.te ~altzo..
ción in.d.ustrt.al agrarw. la m-!..QiaClón de una ¡'¡cnta
de aderezo de aceitunas, actividad de aderez.o ds
aceituna, en San Pedro de! Pinatar (Murcia). pro
movida por don Adolfo Martínez. HenareíoJ.

Ilmo. Sr.: De conformidad- con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre
pet:ción formulada por don Adolfo Martin.z Hen<-o.-rejos, para
proyecto d<8 insta.laciqn de una planta de, a.derezo de aceitunas.

19439 ORDEN de 8 de lunlo de 1982 por la quo se con.
sidera incluido en zona de preferente localización
industrial agraria al centro de manipulación 'Y en
vasado. de flor cortada con cdmaras frtgortftccu
a r~ahzar. por la Sociedad Agraria de Tronsfor
~actón numero 12.328 -Castro Aba;o- ,en Grtln(l..
dtlla de Abona (San.ta Cruz de TeneTifeJ. y lB
aprueba su proyecto.

~lm?: Sr.: De conformidad con la, propuesta elevada por esa
Dil:c~JOn General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre
~t'Clon formulada por la ?ociedad Agraria de Transformación
numero .12.328.•Castro AbaJO- para la instalación de un centro
de .rT!ampulaclón y envasado de flor cortada con cámaras fri.
gonfJ~as en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenenfe)
acoglendose a los beneficios previstos en el Decreto 2392'1972'
de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente'
en el Real Decreto. 261311979, de 5 de octubre, que calificaba
.a las ,Islas Cananas como zona de preferente localización
U:-::Iustnal agraria, y demás disposiciones dictadas para su ejeeu
Clon y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno. Declarar aloentro de manipulación,,! envasado de
flor _cort;a:da. de ref,erencia, .incluido en la zona de preferente
locallzaciOn industrIal agrana de las Islas Canarias, establecida
en el Rea;l Dec~. 2613/1979 de .5 di) octubre. por cumplir
las condlt:lones exIgldas _en ei mismo.

Dos. De los beneficios previstos en el Decreto 239:Y' 1972
de 18 de agosto, conceder los solicitados por 108 interesados'
en la cuantía establecida en el 'grupo A de la Orden ministeriaÍ
de. este Departamento de fecha 5 de marzo di) 1965 (.Boletín
Oflc!al, .del Est~o_ da 18 de marzo de 1965), excepto el de
r~?~ccJOn del Imp~~sto ~era.1 sobre transmisiones patrimo
nialeS y actos fundlcos documentados suprimido con efectos
desde 1 de julio de 1980. •

,El disfrute. de estos beneficios quedará supeditado al uso
pr¡v;\do del CItado centr,a de manipúlaci'ón de flor cortada.

~res. Aprobar el proyecto presentado. con un presupuesto.
a
d

e.ect?s de obtención de crédito oficial, de 5.377.240 pesetas. y
e 3043,945 pesetas a efecto. de concesión de subvención.

R~'2Ü C':::creto 261311979, de 5 de octubre, que calificaba a las
15;3.:5 Canarias como zona d& preferente localización industrial
agr<lria, y demás disposiciones dictadas para su ejecución .,
dC;;d¡-roEo,

Lte :v1inisterio ha tenido a bien disponer:

13 no, Declarar al cen\.ro de desmanillado y envasado de
pláta,nos de referencia, incluido en la zona de preferente loca
lización tndustrial agraria de las lsalas Canarias, establecida en
el Reai Decreto 2613/1979. de 5 de octubre, por cumplir laa
con,J.¡clones exigIdas en el mismo. -

Dos. De los benefidos previstos en el Oecreto 2392/1972, de
18 de agosto, conceder los solicitados por los interesados,. en la
cuantia establecida en el grupo A de lj1. Orden ministerial de
este Departamento de fecha 5 de marz.o de 1965 (.Boletín Ofl·
cial del Estado_ de 18 de marzo de 1965), excepto ,los de Hber
tad de amortización durante el primer quinquenio y de reduc
ción del impuesto. ,;;obre las rentas del capital, suprimidos, con
ef<2etos desde el l' de enero de 1979, por las Leyes 6l!1978, de 2:7
de diciembre y 4411978, de 8 de septiembre. respectivamente.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al cese de
funcionamiento del centro de desmanillado que esta Cooperativa
tíene en el casco urbano de Arucas.

Tres. Aprobar el proyecto presentado. con un presupuesto
reducido, a efectos de obtención de crédito oficia.!. de 66.334.175
pesetas, y, a efectos de subvención de 64.427.900 pesetas.

La subvención máxima a perCibir será de 7.087.069 pesetas
aplicación presupuestaria 21.10.711.

Conforme a lo previsto en el artículo 19,1. del Decreto 2853/
1964, de 8 de septiembre. por el que se desarrolla la Ley 1521
1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de interés' preferente,
en caso de renuncia, se exigirá el abono o reint;egro en su
c,aso, de las. bonificaciones y exenciones ya disfrutadas: A este
fm, quedaran afectos preferentemente a favor del Estado los
terre~o~ e instalaciones de la empresa por el importe de dichos
benefICIOS o subvenciones.
.. Cuatro. señalar unos plazos de dos meses, para la inicia

Clon de l~s obras, y de ocho meses, para su finalización, con
la o.btenelón del correspondiente certificado de inscrlPcíón en el
Reglstro de la Dirección Provincial de Agricultura de las Pal
mas, y para dar de b~j~ en el Registro de Industrias Agrarias
a su centro de desmamIlado y envasado de plátanos situado'
en l,a barriada de Juan XXIU de Aruea!, contados, ambos a
partIr de la fecha de publicación en el -Boletín Oficial del
Estado_ de la presente resolución.

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos
DlOS guarde a V. I: .
!>.hdrid, 8 de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 19

de febrero de 1982). el Director general de Industrias Agrarias
y Al1mentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmo.. Sr. Director general de Industrias AgrariaS y Alimen
ta.nas.


