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instalaciones eléctricaa.1 su Regla:rpento de aplleació~ de 20
:le octubre de 1966.

Esta lnstaJación no podrA reallzarse~ientras no cuente el
peticionario de la mIsma con la apro ón de su proyecto de
ejecución. previo cumplimiento de losámltes qUe se señalan
en el cap.itulo IV del citado Decreto 261711900,. de 20 de 00u~re.

Segovia. 26 de septiembre de 19B2.-El Du'6Ctor provmclal,
Lvjg Alberto L6pez Muñoz.-13.694-G. .

MINISTERIO, DE AGRICULTURA
PESCA Y ALIMENTACION

28892 ORDEN de 13 de septiembre de 1982 por la que
se aprueba el proyecto de'initivo de insta !.ación

. de una indu.stria córnica de sala de despiece "
. conservaciÓn en Orgaz (Toledo) nor don Enrique
Cano Torres comprendido. en zona de preferente
locati.wciÓn. tndustrúU agraria. .

nmo. Sr.: De conformidad con la p~Qpuesta de esa Direc-
ción General de Industrias Agrarias y Alimentarias, .

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el proyecto definitivo
de instaiación de la industria cárnica de saJa de despiece y con
servas de don Enrique Cano Torres en Orgaz (Toledo) al haber~

ae cumpUdo las condiciones de la Orden de este Departamento
de 30 de julio de 1981, por la que se declaraba comprendida
en zona de preferente localización in,dustrlal agraria, cuyo pre
supuesto de inversión ascIende a cuarenta y dos millones qui
nientas noventa y cuatro mil setecientas cuarenta y una pe
aetas {.f,2.S94.74U. La subvención seré. como máximo de tres
millones cuatrocientas sIete mil (3.40'7.OQ()} pesetas (aplicación
presupuestaria, 21.10.711).

En caso de renuncia a los beneficios se exigiré. el abono o
reíntegro,' en su caso, de las subvenciones o bonificaciones ya
disfrutadas. A este fin quedarán afectas preferentemente a fa·
vor del Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa por
el importe de dIchos beneficios o subvenciones.

Lo que comunico a V. I. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a y 1. muchos años.
Madrid, 13 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 19 de febrero de 1982). el Director general de Industrias
Agrarias y AUmentarlas, Rafael Pastor Benet.

nmo. Sr. Director general de Industrias Agrarlasy Alimenta
rias.

28893 ORDEN de 20 de septiembre de 1982 sobre· subven·
cianes a los ganaderos que obtengan créditos p.ara
el fomento de la ganaderta ovina extensiva y cerdo
ibérico. en zonas desfavorscidas. prom.ovídos por
leI· Agencia de Desarrollo Ganadero.

El, Real Decreto -i64I1979~ de 2 de febrero. sobre' el fomento
de la ganadería extensiva y en zona de montaña, persigue entre
otros' objetivos, la consolidación de explotaciones potencialmente
viables mejorando su productividad mediante una aplicación
racional y efIciente de 108 factores productivos y la moviliza
ción de recursos OCiOS08 en oomareas subutllizadas y deprimidas
de vocación ganadera para, ello determina que la politica de
fomento de esta ganadería se des&lTolIe.rá a travésde.·progra
mas especific08 que consideren sus particulares características
., peculiaridades, prestando especial atención al asentamie'nto
de explotaciones ganaderas extensivas en zonas de pastoreo in
frautUizadas y eD ATeas de montaJia, en base a una adecuada
orientación productiva acorde con sus recursos.

A los fines 'expuestos, el Real Decreto 464/1979 establece
con cargo a las disponibi"lidades presupuestarlas de la Dirección
General de la Producción Agraria, ayudas y estimulos dirigidos
a los ganaderos cuyas éxplotaciones tengan posibilidades de
alcanzar la dimensión adecuada a la finalidad productiva que
se pretende, y Que aprovechen al máximo sus recursos para la
alimentación del ganado" todo ello .de acuerdo con la tecnología
y sistemas de manejo que mejor ,armonice con las caracterís
ticas comarcales. '"También establece el citado Real Decreto la
concesión de créditos oficiales a los titulares de explotaciones
que se aoojan a los programaa de la Agencia de Desarrollo
Ganadero. .

Los programas de la Agenda de Desarrollo Ganadero ae
ajustan a los criterios anteriormente expuestos y contribuyen' al
fomento de. las explotaciones de ganaderfa extensiva mediante
la concesión de créditos supervisados de desaITolIo.

Además de la financiación que las explotaciones reciben en
"irtud de los citados créditos de desarrollo se estima conve
n~ente establecer un auxilio que complemente -su viabilidad me-
dlante el otorgamiento' de subvenciones- en favO!" de las ganade
rías de ovino extensivas de aptitud cárnica. y las mixtas de
ovino y cerdo ibérico explotadas en zonas desfavorecidas.

. Por cuanto antecede, atendiendo .. 1& aplicación convergente

de actuac1on..e1!l de diversos Organoe de la Administración a que
alude el Rea1 DecretQ 464/1979, de 2 de febrero y haciendo uso
de la autorización· contenida en su artículo quinto, Se tiene
a bien disponer,

Primero.-Según el marco de estímulos ., a1üdas ,que esta-o
bleoe el Reai Decreto 464/1979, de 2 de tebrer~, sobre fomen~o
de la ganadería. extensiva y en zonas de montaña, la AgenCIa.
de Desarrollo Ganadero, dentro de sus .d.isponibilidades presu~·
puestarias. Rodrá conceder subvenciones a los ganaderos cu~as
explotaciones hayan obtenido préstamos de des~ollo p~oI?ovldo
y supervisados por dicho Organismo. con el fm de elIminar o .
aliviar los déficit de_ tesorería que en ellas se originan d!J.rante
los primeros año1'> del des!\rrollo por causa de las ~nvers¡ones
que es preciso realizar y naturaleza de las explotaclOnes en la
siguiente forma y cuantía:

al La c~antia de los préstamos, auxiliables no podrá. rebasar
la cifra total de 12.000.000 de pesetas, en el caso de préstamos
indivtduales y de 20.000.000 de peset.as; cuando ~e trate de ~oope
rativas, Sociedades Agrafias de TransformaClón y otras Aso
ciacciones o AgrupaCIones de, agricultores y ganaderos legalmente.
reconocidos.

bl La cuantía de las subvenciones - no podrá exceder del
20 por 100 de la inversión total que se realice en l~s respectivas
explotaciones y de las cifras máximas 'de dos mIllones otros
millones y medio de pesetas por explotación, según s.e t.rate ~e
préstamos individuales o de los concedidos a Asoclt\Clones .0

AgrupaciOnes de ganaderos respectIvamente.
Sogundo.-las explotaciones que se acojan a estas ayudas

necositarán de un programa de desarrollo y modernización en
el que se fije el plan de inversiones y de explotaciones, elabo-
rada por la JI¡ gencia. de Desarrollo Ganadero de acuerdo con
las orientaciones productivas señaladas por el Departamento.
que deberá mantenerse durante el plazo mínimo de cinco años
a partir del fInal del !lenodo de ejecución de la inversión.
Dicha'] explotaciones deberán estar radicadas en zonas califica
das oficialmente como desfavorecidas para la producción animal
extensiva. de acuerdo con lo establecido en la Orden del Minis
terio de Ágricultur.;¡. de 28 de julio de 19aO y el manejo de las
explotaciones es}ará fundamentado en el máximo aprovecha
miento de sus recursos naturales. , ' , _

Tercero·-Los empresari06 ga'naeteros que deseen acogerse
a estas subvenciones presentarán sus solicitudes. en ejemplar
duplicado en las oficinas de la Dirección Provincial del Minis
terio de Agricultura, Pesca y/Alimentación, oficinas de la Agen

.cia de Desarrollo Ga'nadero u Organo competente de la Comu
nidad I Autónoma o_Ente Preautonómico correspondiente e. la
provincia en la que radique la explotación. #

Las subvenciones se abonarán a las Entidades crediticias..
para su aplicación a las obligaciones financieras de fos ganad~
ros derivadas del programa, en tres anualidades, a partir de la
fecha de forma lizacJón del respectivo préstamo. En todo caso,
la concesión efectiVa de las subvenciones quedará supeditada
a la realización del plan da inversiones proyectado para cada
ejercicio, con las modificaciones que, - en su caso, hayán sido
autorizadas por la Agencia de Desarrollo Ganadero.

La cuantía de las subvenciones a otorgar, dentro de los limi·
tes previstos en el articulo primero' de la present8' Orden. será
determinada por la Agencia de Desarrollo Gan'adero, en función
de la orientación productiva de la explotación y zona de ubica
ción de la misma.

Aquellos prestatarios Que no compieten el plan de inversiones
previsto, con las modificaciones autorizadas, en su caso, y
havan recibido las subvenciones correspondientes a algún pe~

riado de inversión anterior, tendrán la obligación de devolver
a la Agencia de Desarrollo Ganadero las dantidades percibidas
como subvención con 'sus respectivos intereses. -

Cuarto.-Las subvencfones se. harán efectivas con cargo al
presupuesto de la Agencia de Desarrollo Ganadero, una vez
que el Organismo certifique su conformidad a las inversiones
re~liz:adas. pudiendo beneficiarse de las mismas aquellos peti
cidnaMos Que obtengan créditos promovidos por Ja Agencia du-

. rante el ejercicio de 1982 y siguientes. de acuerop con 106 crédi~

tos presupueste.rios disponibles al efecto..
Quinto.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el .Boletín Oficial del Estada..

Lo Que comunico a V.1. para ~u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1982.

GARCIA FERRERO

Ilmo. Sr, Director general de la PrOducción Agraria.

ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por la qlle
se declara COmprendida en ,ector industrial agrario
de interés preferente la ampliación de la tndudria
ldctea qus .Danon., S. A._, pos.e. .n Salas
COviedoJ.

Urno. Sr.: De cOnformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición formulada por .Danone. Socie
dad Anónima-, sollcitando acoger la ampliación de le industria
h\ctea que posee en Salu (Oviedo) a loa beneficioa previstOll
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Jan la realizaci6n de obras, plantaciones y labores necesarias
para la conservación del suelo agrícola, y a tal fin se ha trami~

trado po~ la' Sección de Conservación de Suelos un plan, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955. &l que
ha dado su conformidad el interesado. La.s obras incluidas en el
plan cumplen lo dispuesto en los articulos 2.° y 3.° del Decreto
de 12 de juJJo de 1962,

Vistas las disposiciones legales citadas, 1& disposición adic:l.o
na! 3.· de la Ley ele 21 de julio de 1171,,, el artíeuio 1.2 y
disposición final 7.· del Decreto-ley de 28 de octubre de 1171'

Este Jnstituto Nacional pal'a La Conservación de 1& Natur~
lez&., ha acordado:

. Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agricola de ~a citada fiDca de, una extensión de 1.171,84: hectá:
reas, quedando Blectadas la totalidad de la superficie.

Segundo.-EI presupuesto es de 7,585.000 pesetas de las que
4.818.050 pesetas serán subvencionadas y las restantes 2,78'5.160
pesetas a cargo del prop1etario.

TCPcero.-De acuerdo oon la legislaci6n vigente, este lnsUtuto
dictará las disposiciones necesarias para la realización y mante
nimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido Plan de
Conservación de Suelos, asi como para adaptarlo en su ejecución
a las características del terreno y a la explotación de las fine&S
afectadas, fijar el plazo y ritmo' de realizac16n de las obras y
para efectuarlas por sí y por cuenta del propietario, en el oaso
de que éste no las realice.

Madrid, 29 de julio de 1982.-El Director, José Miguel Gon~

zález Hernández,

•

en el Decreto 2392/1Q72. de 18 de agosto. sobre secto~es ind'us~
triaJes agrarios de'interés preferente,'y de acuerdo con lO'dis
puesto en la Ley 152/1963. de 2 de diciembre.

Este Ministerio he. resuelto-~

Uno.-Declarar la ampliación de la fábrica eH quesos fre8
cos de vaca que .Danone, S. A.-, _posee en _Salas (Oviado)
comprendida en sector industrial agrario de interés preferente
del apartado el Cen~os de recogida de leche, higieniza.ción de
la leche y fabricación de quesos del artículo 2.° del Decreto
2392/1972, de 18 de &¡,osto, sobre industria.s agrarias de interés
preferente~ - , '
" Dos.-Incluir dentro del sector de interés preferente la acti
vidad mdustrial propuesta. .

Tres.-Aprobar el pro)'ecto presentado, cuyo presupuesto to
tal asciende &' la cantidád de 120.529.100 pesetas.

Cuatro.-otorgar los ~eDeficios seftalados en el artículo 3.°
del Decreto 2392/1972, de fe de agosto, en la cuantia 1ndica.da
en el grupo A del, apartado primero de la Orden del Ministerio
de Agricultura de 6 de marzo de 196§, excepto el derecho a la
expropiación forzosa de ios terrenos y -el acceso al crédito ofi··
cia!, por no haber sido solicitados, asi como los. suprimidos

. por lils Leyes 44/1978, de 8 de septiembre. 61/1978, de 27 de
dicienfbre, y 32/1980, de 20 de junio.

Cinco.-Cdnccd.er un plazo, hasta' el 31 de diciembre de 1982
para la terrnmación total de las nuevas instalaciones, 'lue de
be:rán a;ustarse a los -datos qUt;lobran en el proyecto aprobado
en la presente Orden. I ,.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
- Dios guarde a V 1. - .

Madrid, 21 de septiembre de 1.gs2.-P. D. tOrden ministerial
de 19 de febrero de 1982l, el Director general de Industriai
Agrarias y Aliment..arias, Raftiei Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general ·de Industrias Agmrias y AUmen·
tarias.
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RESOLUCION de 15 de septiemlJrfJ de ISBa, det
Instituto Nacional para la Conservación de la Na
turaleza, por la que se aprueba el plan de conser·
vación de sue¡os de la finca ..Rancho de los Cier·
vos.. de. término mun~ipat' de Hornachuelos y Po.;

, sodas, en la pr?Vincta a] Córdoba.
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RESOLUCION :de 23 de julio de 1082, del Instituto
Nactonal para la- Conservación de la Naturaleza,
por la que se aprueba el plan de conservac¡ón ue
welos de la finca ..Rincón del Viar.. del termmo
municipal de Casas de Reina y Trasierra en la
provinci.a de Bada/oz.,

A instancia· del propietario de la fin~ _Rincón del Viar.. ,
del -'érmino municipal de Casas de Reina y Trasierra {Ba.da,.
jozl, se ha inc,oado expediente en el que se ha justificado
con jos corres.QOndientes ¡nfoimes técnicos que en la misma con
curren circunstancias que 'aconsejan la r..ealizacu'fl. de obras,
plantaciones y labores necesarias para la conservacIón d.el suelo
agncola, y tal fin se ha tramItado por la SecCión de Conser
vación de Suelos un pla-n, de acuerdo con lo dIspuesto en la Ley
de 20 de julio de 1955, al Que ha dado su cOflfonnidad el intere
sado. Las obras incluidas en el plan cumplen lo dIspuesto en los
artlcu10s 2." y 3." del Of;creto de l2 de julio de 1962. _

Vistas ias disposiciones legaies 'citadas, la disposición adicio
nal 3" de' la Ley de 21 de iullo de 1971, y ei artículo 1.2 y
disposicign final 7.- del Decreto iey~de 28 de, octubre de 1971,

E.ste [nstituto Nacional para la L-onServaclón de la ~atura

leza ha acordado:

Primero.-Queda aprobado et plan de conservación del suelo
agrícola de 1a citada finca'; de <.Ina extensión de 210 hectáreas,
de las cuaies 66 hectáreas son l.bjeto del plan Que se i'nt'orma.
, Segundo.-El presupuesto es dt-' 3.079,891 pesetas, de las Que
998.201 pe{ietas seran subvencionadas y las re.ótanLes 2.08\ ,690
pesetas a cargo del propietariO. .

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente, este Instituto
dictará 1<\8 disposiciones necesarias para la re~lización y mant€
nimiento de .las obras y trabajos incluidos en el referIdo plan
de conservación de suelos, asi cerno para adaptar~o en su e}e
cuc-ón a 1:\8 características .del terreno y a la explotación de la
finca afee: \da, fijar el plazo y ritmo de realización de las
obras y par':\- efectuarlas por si y por cuenta del propietario en
ei caso de que éste no las realice.

Madrid. 23 de julio de 19~2.-El Director, José MigllelGon
záil'l. Hcrná:\d8z.

28896 RESOLUCION de ,29 de julio de 1982, del instituto
. Nadonal para la Cor¡.scrvación de la- Naturaleza,
por la que se aprueba el Plan- de Consavación
de Suelos de la IinC4 ..Dos HermaníJs llT (ampliar
ciÓn) .. de los términos municipales de Solnta B(ir~
bara de Casa )1 Cabezas Rub+a8 en la provincia

ide Huelva.

A insf,ancia del- propietario de la finca ..Dos Hermanas nI
(ampliacIón).., de los términos municipales de Santa Bárbara
dé Casa y Cabezas Rubias (Huelva), se ha incoado expediente
en el qll,j3 se ha justificado con los correspondientes informes
técnicos que en la misma concurre~ circunstancias que acon~-

•

A instancia de los propietarios de la finca.~ ..Rancho de loa
Ciervos- del término municipal de Hornachueloa y Posaci&s
{Córdoba), se. ha incoado expediente en el que se ha justifica·
do con los correspondientes informes técnicos que en la m1s~

ma concurren ¡::ircunstailcias que aconsaj an la realizaci6n de
obras, plantaciones y labores necesariae para -la conservación
d .. : suelo agricola y a tal fin ·se ha tramitado por 1& Seoci6n
de Conservación de Suelos un plan, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de 2D de iulio de 1955, al que han dado su contor·
midad los interesados. Las obras incluidas en el plan cumplen
lo dispuesto eh los articulos 2.°. y 3.° del Decreto de 12 de
julio de 1962.

Vistas la3 disposiciones legales citadas, la disposici6n adi
cional tercera da la Ley de 21 de julio de 1971, y el articulo 1.2 y
disposición final séptimEt. del Decreto-ley de 28 de octubre de
197:, este Instituto Na-eional para la Conservación de la Na.tura·
_eza ha acordado:

Primero.-Queda aprobado' el plan de 'COnservación del suelo
agrícola de la citada finca, de llDa extensión de 2.620 hectáreas,
siendo la superficie defendida de 300 hectáreas.

Segundo.-El presupuesto es de 12.857.567 pesetas de las que
5.758.745 pesetas serán subvencionadas y Jas restantes 7:098.822
pesetas a cargo de los propietarios. .

"Tercero;-De acuerdo con la Legislaci6n vigente, este Instituto
dictará las disposiciones necesarja... para la real~zaci6n y man·
t-Elnimlento de las obras y trabajos incluidos 611 él referido plan
d. conservadón de suelos, asi comQ para adaptarlo en BU eje
cución a las características der terreno y .1 1& explotaci6n de
la finca -afectada, fijar eJ plazo y ritmo dt' realización de las
obras y para efectuarlas por si y por <;uenta de los propietarios
en el caso de que éstos no 1st realicen.

M~drid. 15 de septiembre de 1982.-EI Director, José Mlj'uel
ptHutíiez Hernl¡,nd'ez.

RESOLUCION de 15 de sepHembre de 1982, del Ins
tituto NaciOn{1l "ara la Conservación de la Natura.
le_ro, por la que .t:> aprueba el plan de# conservac~n
de. suelos de la tLnca ..puerto Merlín. de.L términO
municipal de Montemolín, en la provincia de Ba
dajoz.

A instancia de los propietarios de la finca ..Puerto Merl:[n.. ,
del término municipal de Montemvlin (Badajoz), ea ha incoado
e~pediente en el que se ha . justificado con los correspondientes
informes técnicos qu-e en la misma concUlTen circunstancias que
aconsejan la realización de obras, plantaciones y 1abore~ ne
cesarias para la conservactón del suelo agricola, y a tal flIl se
ha tramitado por la Sección de Conservación de Suelos \ln pla.n ,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 19~5,
al q'ue han dado su conformidad los interesados. Las obras !O
cluidas en le plan cumplen lo dispuesto en los artículos 2.° Y 3.°
del Decreto de 12 de jlllio de 1962.


