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Cuarto.-Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apU·
caeiÓD de cuanto se dispone en la presente Orden.

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

Dios guarde a VV. n. muchos ai'Jos.
Madrid, 5 de marzo de 1984.

ROMERO HERRERA

nmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Na..:l:lnaJ
de Reiorma y Desarrollo Agrario.

asciende a 'Sesenta millones quinientas sesenta y dos mil nove
cientas (60.562.900' pesetas.

En caso de renuncia a los beneficios se exigirá el abono o
reintegra, en su casa, de las subvenciones o bonificllciones ya
disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a fa
vor del Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa par el
importe de dichos beneficios o subvenciones.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aflos.
Madrid, 5 de marzo de lOSt.-P. D., el Director general de

Industrias Agrarias y Alimentarias, Vicente Albero Silla.

Jlmo Sr. Director general de Industrias Agraorias y Alimentaria::,

11879

lImos. Sres.: Por Decreto 2145/1972, de 6 de ¡ulio. fue decla
rada de alto ¡meres naCIOnal y se 'aprobó el Plan Genera:l de
Colonización de la primera fase de las supt'rfiCles regaoles con
aguas profundas en las cuencas alta y mAdia del río Vlnalopó,
en la provincia de Alicante, que, por sus caractensLicas, debe
ser de actuación exclusiva del lRYDA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artícu
lo 103 de la: Ley de H.eforma y Desarrollo Agrario de li de enero
de 1973 y del mendonado Dec;;reto 2145/1971, de 6 de julio, el
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario hll redac"
tado y sometido a la aprobación de este Ministerio el Pllln de
Mejoras Territoriales y Obras de Agost, sector JI, cuenca me
dia del rio Vlnalopó, en la pro .. incia de Alicante. que compren
de obras de la red de riegos, embalse de regulación 'f acondlclú
namiento de la red de caminos en terrenos intt!grado::, en le.
Sociedad Agraria de Transformación numero 3487 de Agost.

Examinado el referido Plan, este Ministerio consldt!ra que las
obras que comprende están incluidas entre la_ conSIderadas en
el articulo 61 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y han
sido clasificadas de acuerdo can lo espeCificado en el articulo 62
y siguiente de la: misma. ,

En su virtud, considerando estas actuaciones de interés ge
neral de la Nación, habiendo emitido informe la Comunidiid
Autónoma Valenciana, de conformidad con el Real Decreto 15:53 1

19S1, de 29 de diciembre, este Ministerio se ha servido disponer'

Primero.-Se aprueba el PIlm de Mejoras Territoriales y Obras
de Agost. sector !J. cuenca media del rio Vinaiopó, en la pro
vincia de Alicante, redactado por el Instituto Nacional de Ke
forma y Desarrollo Agrada, correspondiente a las sup~rficies

regables con aguas profundas, declaradas de interés nacional
por el Decreto 2145/1972, de 6 de julio. Que aprobó. a:;¡iml,:;¡mo ..a
primera fase del Plan General de ColonizaCión correspondIente

Segundo.-De acuerdo con los artículos 62 y 63 de la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 y el ar
tículo tercero del Decreto 2145/1972, de 6 de ¡ulLo, la clasili..:8'l.iÓn
de las obras incluidas en este Plan es la siguiente:

Obras de interes general:

Acondicionamiento de la red de caminos.
Obras de interes común
Embalsa de regulación del Vidre.
Red de riegos.

Tercero.-Los proyectas y la ejecución de las obras incluida-s
en este Plan deberan' alustarse al ritmo l:,iguiente, que se expre
sa en seme~t.res, a partir de la aprobación del Plan.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se aprue~

ba el Plan de Meroras Territoriales y Obras de
concentración parcelaria de las zonas de Ausel0
de la Sierra. Fuentelfresno, Cuéltar de la S~erra

y Cubo de la Sierra, toáas etlas de la provincia
de Soria.

Ilmos. Sres.: Por Reales Decretos de 22 de mayo de 1981 (·Bo
letin C.'ricial del Estado.. de 10 de agosto), 13 de julio de 19131
(-Boletín Oficial del Estado_ de 26 de octubre). se rieliaró
de utilidad pública, resPectivamente. las concentraciones par
celarias de las zonas de Ausejo de la Sierra, Fuentelfresno.
Cuéllar de la Sierra y Cubo de la Sierra, todas ellas de la
prdvincia de Soria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973,
el Instituto Nacional de Reforma y Dt;sarrollo Agrario ha re·
dactado y somete a la aprobación de este Ministerio el Plan
de Mejoras Territoriales y Obras de las zonas de Ausejo de la
Sierra, Fucntelfresno. Cuéllar de la Sierra (Soria), que se re
fiere a las abras de red de caminas y red de saneamieoto.

A .este Plan ha: prestada su conformidad en virtud de los
t~ámltes establecidos en el Real Decreto 3537/1981, de 29 de
dlcl~mbre (-Boletin Oficial del Estado- de 5 de marzo de 1982J
el Ente Autono1Ulco de Castilla y León.

Examinad.). el referida Plan,. este Minlsterio considera que
las abras en el mcluldas han Sido debidamente clasifIcadas en
los ,grupos que determina el artIculo 61, de acuerdo con lo
estableCIdo en el articulo 62 de la Ley de Reforma y Desarro
llo AgrariO de 12 de enero de 1973.

En su virtud. e.:>te Ministerio Se ha servido disponer;

Primero.-Se aprueba el Plan de Mejoras Territonales y
Obras, red~ctado por el Institulo Nacional de Reforma y De
sarrolla Agrano, para ·las zonas de concentración parcelaria
de Au!>:ejo de la Sierra, Fuentelfresno, Cuéllar de la Sierra y
Cubo de la Sierra (Sorial, declaradas de utilidad pública por
Reales Decretos de 22 de mayo de 1981 (_Boletín Oficial del
Estado_ de 10 de agosto), 13 de julio de Hl81 (-Boletin Oficial
del Estado~ de 26 de octubre), 13 de lulio de 1981 {-dJ.~tJr,
OfiCial del Estado» de 26 de octubrel y 22 de mayo de 1981
(-Boletlo OfiCial del Estado- de 10 de agostoJ.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 62
de la Ley de Reforma y Desarrolla Agrario de 12 de enero de
1913, se. considera que las obras de red de caminos y red de
saneamiento quedan clasificadas de interés general en el gru·
po al del articulo 61 de dicha Ley.

lercero.- Las obras deberan iniciarse antes de que termi
nen los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.-Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agraroo se dictaran las normas pertinentes para la melar apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

•
Lo que comunica a VV. 11. para su conocimiento y efectos

oportunos.
Dios guarde a VV. n. muchos aflos.
Madrid, 5 de marzo de 1984.

1"11181 ORDEN de 8 de marzo de 1984 por la que se aprue
ba el Plan de Obras y Meloras Territoriales de
AQost, sector 11. cuenca media del no Vinalopó, en
la provincia de Alicante.

ROMERO HERRERA Aprobación Terminación
proyecto de la obra
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POMERO HERRERA

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instiluto Na,:l llU:\.'

de Refonna y Desarrollo Agrario.

Cuaorto.-Por el Instituto Nacional de fkforma y Desarrollo
Agraria se dictarán las normas pertinentes para la metor apli
cación de cuanta se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. lL para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 1I. muchos años.
Madrid, 6 de marzo de 1984.
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Acondicionamiento de la red de ca-
minos ..... ' ...."

Embalse de regulación del Vidre
Red de riegos " " .' , ." .

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se aprue~

bu el proyecto definitivo de la indusVia de COn8er~

vas cárnicas ele don José Terradellas Arcarons, en
Gurb (Barcelona). comprendida en sector indust~al

agrario de interés preferente.

Urna. Sr.: De conformidad con la propuesta de esta Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el proyecto definitivo
de amplilll'Ción de la industria cárnica de conservas de don José
TarradelIas Arcarons, en Gurb (Barcelona), al haberse cumpHdo
las condiciones de la Orden de este Departamento de 26 de
mayo de 1983, por la que se declaraba comprendida en sector
indus1.rial de interés preferente, cuyo presupuesto de inversión

lImos. Sr~s. Subsecretario"y Presidente del Instituto N'J,r;ional
de Reforma y Desarrollo Agrario.


