en su disposición transitoria tercera-uno y cree la corraspon~
diente escala a extinguir en ... L Instituto de Relaciones Agrarias

tIRA) en la que se integre el "personal especial" -Guardas

rur&1~s- de las a.ntiguas.H~rmandad.esSindicales de Labradoret:
y Gana.deros. aplicándosela el régimen de la función pública

propia de los Qrganislr1of¡ autónomos, con pleno reconOCimiento

de 103 derechos adquiridos y señalamiento de retribuciones· qqe
sean procedenta. según la clasificación qua conesponda. junto

con la liquidación y el abono de atrasos que les sean debidos.
todo ello sin prejuzgar las Eoituaciones lndividuaJes en que se
encuentre cada uno de 108 actores. no se h8C6 expresa imposición de las costas en el recutso.Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sUB
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a VV. lI.

/
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Dios guarde a. VV. ll. muchos aftoso
Madrid, ::.8 de meyo de 1982.-P. D.. el Directár general de
Servicios, Fernando Garto CarbaUo.

Dma. Sres. Subsecretario del Departamento y Director generaJ
del In·sUtuto de Relaciones Ag·rarias.

ORDEN de 28 de mayo ete 1982 por la que ...
dispone 8e cumpla en SUB propios términos la 8e~
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el
recurso contenctoso-admünstraUvo número 40.832.
i.nterpuesto por don Emeterio Mayayo Jiménez.
Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia.Nacional

con fecha 11 de diciembre de 1981 sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 40.632. interpuesto por don

Emeterio Mayayo Jiménez. sobre concentración parcelaria y
ordenación de la ~ropiédad de la subzona tercera de Sádaba;
sentencia, cuya parte dispositiva dice w:
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ORDEN de 28 ds mayo dsl983 por 14 que !.
dispone 88 cump14 en 8tH propios t~rmm08 la sen.tencia dictada por 1.1: Audiencia' Territorial de Ovie-

do ell el recurso contenciMo-odmintBtrotivo número 318/1981. interpuesto por don Jos4 Bmelio Vázquez Lamol 'Y. otros.

limo. Sr.: Habiéndose dictad:> por la· Audiencia Territorial
de Oviedo con fecha 24 de marzo de 1982 sentencia firme en
al recurso contencioso-adminietrativo número 318/1981. interpuesto por don José Emilio Vázquez Lamas '1 otros. sobre
imposición de sanción por venta de angulas sin ser 8Ubaatadu
en lonja; sentencia, cuya parte dispositiva dice as1:
_Fallamos:" Que debemos deolarar y declaramos inadmisible
el presente recurso contencioso-adminietl'&tivo. interpuesto por
don José Emilio VáZqu~ Lamas. don Manuel Gutiérrez Menéndez, don José Manuel Fernández Fernández, don César Gutiérrez Femández, d-on Fermin SuA.rez Pulido. don José Lula
Suárez Pulido. don Juan Fernández Alva.rez y daD José Carlos
Alvarez Suárez. representados por el Procurador don Luis Al.
va.rez González. contra la Resolución de la SubSecretaria. del
Ministerio de Agricultura de fecha 10 de abril de mil novecientos
ochenta y uno, desestimando recurso- de alzada formulado contra
anteriores acuerdos del Gobiern3 Civil. de la provincia de Oviedo.
de veintiocno de enero anterior. estando representada la Administración demandad&- por el sefl.or Abogado del- Estado; sin
hacer declaración de las costas- procesales.•

Este Mini-sterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.
Lo que comunico a V. 1.
.'
Di-os guarde a V. l. muchos añes.
Madrid, 218 de mayo de 1982.-P, D .• el Directo¡ general de
Servicios. Fernando GaITa Cuballo.
nmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

.

-Fallamos: Que en recurso contencioso-administrativo interpuesto por don &metarto M!lyayo Jiménez. contra la resolución
.
de la Presidencia' del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
ORDEN c'...e U de ¡unio de 1982 por la que se
Agrario. de fecha veinticuatro de enero ñe mM novecientos· 19719
considera incluido en zona de preferente locaHzasetenta. y cuatro, as1 como frente a la resoluciÓn del Ministerio
ción industrial agraria al perfeccionamiento de la
de Agricultura de- tres de enero, de mU novecientos setenta y
instal.ación frigorifica rural a realizar por la coopeseia, esta última desest1ma.toria del recurso de alzada contra'la
rativa de cosecheros de alquerías del Niño Perdido
primera formulado a que las presentes actuaciones se contraen,
(COCALNl) en ViHarreal (CastellÓnJ. 'Y se aprueba
debemos desestimar y desestimamos tal recurso contenciososu proyecto.
admmstrativo por ser ajustadas a derecho las' resoluciones impugnadas en cuanto a los motivos invocados, y en consecuencia.
Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta. elevada por esa
absolver t abso-lvemos a la Administración demandada de las
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias saDre
pretensiones contra. ella dedUcidas; sin expresa imposición de
petición formulada- por la Cooperativa de Cosecheros de Aloostas.. qu.erias d .. l Niño Perd1do {COCALND. ra.ra el perfeccionamiento
de su instalación frigorífica rural en Alquerías del Niño ParEste Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
dido.- término municipal de Vi1larreal (CaatellÓlll. acogiéndose
propios términos la precitada sentencia.
a
los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972. de 18 de
Lo que comunico a VV. 1I.
agosto. sobr.; industrias agrarias de interéS preferente, en el
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Real Decreto 6W1978. de 13 de enero, sobre ampliación de
Madrid, 28 de mayo de 1982,-P. D., el Director general de
zonas de· preferente localización. industrial agraria y de estaServicios, Fernando Ga.n:o Carbal1o.
blecimiento de criterios para la concesión de beneficios, y 9.emás disposiciones dictaAas para su ejecución y desarrollo,!lmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente <:!el
IRYDA.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
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ORDEN de 28 de mayo ele 1982 por la que "
w$pone S6 cumpla- en sus prOpios términos la- sen.tencia dtetada por lo Audiencia NacionaL en el
~ecurso contencioso~a.dministrativo número 40.951.
mterpue8to por don Celestino y don Francisco Alonso Primo.

I1mo9~ Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional
con fecha 23 de septiembre de 1980 sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo numero 40.951. interpuesto por don
Celestino y don Fra.ncisco Alonso Primo, sobre concentración
parcelaria; sentencia, cuya parte dispositiva dice as1:

..Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso~adminlstra
tivo interpuesto por don Celestino y don Francisco Alonso Primo.
por hallarse ajustados a· derecho el aeuerdo de la Presidencia
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario de tres
d~ ~ovie.mbre de mU novecientol setenta y cinco y la Orden del
~lDIsterlo de Agricultura de seis de diciembre de mil noveCIentos setenta y seis; sin expreso pronunciamiento sobre costas...
E;;te J.1ini~etio h& tenido a bién disponer se cumpla en sus
propiOS ternunos la precitada- sentencia.
Lo que comunico & VV. n.
Qios- guarde a VV. U. muchos aftas.
Madrid. 28 de mayo de 1982.-P. D., el Director general
de Servicios, Fernando Garro Carballo.
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento '1 Presidente d&l
lRYDA.

Uno. Declarar al perfeocionamiento de 1& instalación frigorífica ruraJ--de referencia-, incluido en la zona de ~referente
localización industrial agr _.na de Castellón, establecIda. en el
Real Decreto 634/1978. de 13 de enero. por cumplir las condiciones exigídas en el mismo.
. Dos. De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972,
de 18 de agosto, conceder los solicitados por loa interesados, en
la cuantía establecida en el grupo. A de la Orden miniaterial
de este Departamento de fecha 5 de marzo de 1965 (..Boletín
Oficial del Estado- del lB), excepto los de libertad· de amortización durante el primer quinquenio. de reducción del Impuesto
sobre las Rentas del Capital y de reducción del Impuesto General sobre Transmisiones. Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentados' suprimidos, los dos primeros, con efectos desde el 1 de
enero de '1979, por las Leyes 61/1978, de 27 de dicie:nb.re, y -44/
1978, de 8 de septiembre, respectivamente. y el ultImo, con
efectos desde elIde JuUo de 1980, por la Ley 32/1980, de 21 de
junio.
El disfrute de estos beneflcios quedaré. supeditado aJ.' uso
privado de la instalación frigorífica rurad. perfeccionada.
Tres. Aprobar el proyecto presentado. con un presupuesto.
a efectos de obtención de crédito ofioial de 7.67".604: pesetas.
La subvención máxima a percibir será de 696,860 pesetas.
Aplicación presupue.¡taria 21.l0.Ti\l.
Conforme a- 10 previsto en el articulo 19. 1, del Decreto 2853/
1984. d.e 8
septiembre. por el que se desarrolla- la Ley 152/
1983, de 2 de septiembre. sobre industrias de interés preferente,
en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro. en su
caso. de las bonificaciones y exenciones ! a. disfrutadas. A este
fin, quedarán afectos preferentel1lente a favor del Estad~ los
terrenos· e instalaciones de la Empresa por el importe de dIChos
beneficios o. subvenciones.
-"'-

de
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Cuatro. Sedalar un plazo de tres mes~. para la finalización de las obras y obtención del correspondiente certificad o de
Inocripclón en el Regi.tro de la n_ón Provinel&! de ~
cultura. Pesca Y Alimentación d-e Ca.steUón, contados a partir
de 1& fecha de publicación en el .BoletÚl Oficial. del Estadode la ~nte resolución.
_ L'o que comunico a V. l. para su conocimiento y efeótoa.
- Dios guarde a V. l.
Madrid•. 14 de 1unio de 1982.-P. D. (Orden ministeri&1 de 19
de febrero de 1982), el Director gener..l de Industrias A.gra.ria.s
y Alimenta.rias. R&íaei Pastor ~enet.

Bmo. Sr. Director generaJ de Industrias Agra.ri&s y Alimentarlas
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de 23 de Julio del mismo &do. por 1& que se declaró inciUldo en
zona ,de preferente localización industrial agraria el perfecc1o.
namiento de la extractora de acelte de orufo de aceituna de la
Socledad.Unlón Territorial de Cooperativaa del Campo de
Je.én-. sita en Beas de Sf'.gura (Jaén).
DOE.-Declarar aplicable lo dispuesto en el articulo 19 delDecreto 2853/196-_. de 8 de septiembre, en la medkla que corresponda. J sepn lo previsto en el apartado cinco de la mencionada Orden.

,

Lo que comuntco a V. J. para su oonocimlento y efectos.
Madrid. 18 d~ Junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 19
de febrero de 1982>. el Director general de Industrias Agrarias
y AUmentarias. Rafael Pastor B<met.
fimo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen·
tarias.
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ORDEN eLe 18 de ¡unio de 1982 por la que .e
declara incluida en zona de preferente lOcalización
industrial agraria. la ampltactón. de la Blma.zara.
ele la Sociedad Cooperativa aSan Miguel. de Valjunquera (Teruel). "ita en dicha localidad. )'

aprueba el corrupondiente' proyecto Ucnico.

.e

Ilmo. Sr.: De confonnidad con.la propuesta el&Vada por esa
Dirección General ,de fndústrias Agrarias y AUmentarias sobre
la petición formulada por la Sociedad Cooperativa cSan Miguel.. ,
de Valjunquera {Teruen, para ampliar una almazara en dicha
localidad, aeogiéndose a los beneficios previstos en el Real De·
creto 634/1978. de 13 de enero, 'y demAs· dis'Oosic1ones dictadas
para su ejecución y desarrollo,
.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
'Uno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
industrial agraria, según el artíi:ulo 3.° del Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, la ampliación de la almazara de la
Sociedad cooperativa .san Miguel.. , de V&1junquera -(Terue}),
aita en dicha· localidad.
Dos.-Proponer la concesión, en su cuantia máxima, de ·105
beneficios relacionados en el articulo 3.° y en el apartado 1
del articulo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, ex- ce¡)to el· relativo a expropiación forzosa. que no ha sido so1i~
citado. No se otorga subvención.
Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la ampliación de referencia y un presupuesto de 14.939.298 pesetas
& efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial.
Cuatro.-Conceder un plazo de tres meses para la iniciación
de las obras y otro de dieciocl'o m&See para finalizar la a.mpliación y obtener. su inscripción en el Registro Provincial de
Industrias Agrarias. Ambos plazos contarán & partir de la fecha
de publicac~ón d.e esta Ord.en en el .Boletín Oficial del Estado-.
Cincc.-Hacer saber que. en caso de posterior renuncia a .los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para BU disfrute, se exigiri el abono o reintegro, en
su caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del Estado ·108 terrenos o
instalaciones de la Empresa. titular por el importe de dichos beneficios, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 28531
1964.· de 8 de septiembre.
Lo que comunico a -V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de Junio de 1982.-P. D. (Orden ministeria.l de 19
de f'8brerode 1982>. el Director general de Industriaa Agrarias
y Alimentarias. Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen·
tanas.
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RESOLUCION de 14 de ¡unio de 1982, de 10 Direc..;ión Generel de la Producción Agraria. por la que
le proeede 4 tnxribtr en el Registro Especial de
Entidades acogidMa Jo. Ley 2911972. de 22 de
fl1Jto. de AgruPaciones de Productores Agrarios, a la
Sociedad Cooperattva Lechera Soriana. ..Coleso-. de
Soria.

.

En cumplimi.ento de 10 preceptuado en el punto 7 de la Orden
ministerial de 9 de junio de 1982, por la que se califica comq
Ay:upación de Productores Agrarios .. los efectos de la Ley 'bJ/1f172, de 22 de julio, para el grupo -productores del ganado

bovino-. a la Soc1El(iad Cooperativa Lechera Soriana ..Coleso". de
Sorta, se procede a su Inscripción en el Registro Especial de
Entidades acogidas a la Ley 2911972, de Agrupaciopes de Productores Agrarios., oon el núméro 096.
Madrid.
de junio de 1982.-El Director general. Antonío
Herrero AlcQn.

1.

¡

MO DE ,ECONOMIA y COMERCIO
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ORDEN de 16 de junio de 1982 por la que se
prorroga a la firma -Pedro Durán, S, A._, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación tU chapa elaborada de alpaca y
latón )' lo exportación de ptezas varias de orfebrerta, candelabros y lámparas.

Jlmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex·
pediente promovido por .la Empresa .Pedro Durán. S. A._. solicitando prórroga del régimen de trético de perfeccionamiento activo para la importación de ohapa elaborada de alpaca y
latón, T la expQrtación de piezas ...arias de orfebrería, cande·
labros y lAmparas, autorizado por Ordenes ministeriales de 7 de
noviembre. de 1069 (-Boletfn Oficial del Estado- del 20), y
am:pliaciones posteriores.
Este Minásterio. de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Direocl6n General de Exportación. ha resuelto:
.
Prorrogar por seis meses, a partir del 20 de mayo de 1982, el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma
-Pedro DurAn. S" A._, con domicilio en camino de Hormigueras leo zona tndustriaJ deVaJlecas (Madr!d-31J.
Lo
romunlco & V.I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 16 & lunio de 1982.-P. D. (Orden ministeríal de 11
de abril de 1981, el Director .generad de Exportación, Juan
Maria Arenas Una;

que
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ORDEl{ de. 18 de junio de 1982 por la que· ••
anula otra de este Departamento que declaro in~luido en zonn de preferente localización industrial
agraria el perfecctonamumto de la extractora de
aceite de orujo de aceitUna de la Sociedad .Unión
Territorial de Cooperativas del Campo de Ja4n-.
sita en Beas ele Segura (Ja4n).

Ilmo. ~r.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de IDdustriaa Agrarias y Alimentarias para
cancelar el expediente a que·se r~fiere la Orden de este Depa¡:ta.
mento de fecha 11 de junio de 1981, por la que se declaró
Incluido en zqna de preferente localización Industrial, agraria
el perfeccionamiento de una extractora de aceite de orujo de
aceituna. sita en Beas de Segura (Jaén), de 1& qu _ e.s titular la
Sociedad .Unión Territorial de Coopera.tiVLl.8 del Campo de
Jaén_, dado el manifiesto incumplímiento de lo dispuesto en el
apartado ~uat~ de la citada Orden,
.
Este Ministerio dispoñé:
Uno.-Anular la Orden de este Departamento de facha 17
de junio de 19S1" publicada. en el .Boletln Oficla: del Estado-,

limo. Sr. Director general de Exportación.
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CORBECCION de errores de la. Orden de 14 de

abrU de 1982 _por
.1B-MEI Espal\ola,
perleccwnamtento
diversas materias
la exportactón de
ventiladores.

le que se autoriza a la firma
S. A._. pJ r4gimen de trd~ico de
acti'Vo JmTa la ~por~cJ.6n de
primas y piezas siderurgtcas, Y
motores. electrobombas y moto·

AdvertidJs errores .en el texto remitido para su publicación
de la mencionada Orden inserta en el .Boletín Oficial del
Edado_ número 135, de fe~ha 7 de Junio de 19B2, págipas .1~403
a 15405, 18 transcriben a continuación las oportunas rectIflca·
ciones:

