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da dictada en el recurso contencioso-administratlvo número
41.289. promovido por el Consejo Gen.,ral de CO!E:gios Veteri
narios de Espa:tia, sobre convocatoria para cubrir plazas de
Ingenieros Superiores en el INIA; sentencia cuya parte, dIs
positiva dice asl:

..Fallamos: Que estimando en parte el recurso de apelación
interpuesto por el Consejo General del Colegio de VeterInarios
contra la sentencia dictada e} 15 de abril de 1981 por la Sec
ción Cuarta de la Sala. de lo Contencioso--Administrativo de la
Audiencia Nacional. eJ;l el recw:so deC'llc1do por d.1cho Consejo
contra las resoluciones de 1.S de abril de 1977 del Instituto de
lnvestigadones Agrarias y dé 29 de mayo de 1978 del Ministerio
de Agricultura, revocamos dicho fallo Y. estimando en parte el
recurso jurisdiccional indicado, anulamos dichos actos y por en~

de la convocatoria a que Se refieren en cuanto a las tres pIa·
zas de Especialistas en' Producción Animal en ella comprendida,
desestimándolo respecto a Sus restantes pretensiOD8$; sm espe
cial declaración en orden a las costas de ambas instancias...

Este Ministerio ha tenido a bien ~disponer se cumpla en sus
propios términos la precitadasentencia.

Lo qUe digo a VV. 11.
Dios guarde a VV. n. muchos aftoso
Madrid, 29 de octubre de 19M.-P. D. {Orden de 29 de marzo

de 1982>, el DireCtor gen~al de Servicios. José Pérez Velasco;

nmos. Sres. Subsecretario y Director general der INIA.

ORDEN de S ck noviembre tU 11HJ4 por la· que
8e transfieren a la Sociedad -BodegtJB- laI' MaU
lla" S. A .... · 106 beneficios de zona de preferente
Iocal1tactón industrial agrarta.concedldoa o. la Sm
preMl individual -Pcmgua Castañeira, Joú Luis».
partJ la .instaUICión ele UM índustritJ d. envasado
y almacenamíento de vinot' en Miranda eH Ebro
(Burgo,).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa .
Dirección General de lndustriu Agrarias 1 AUmentarlas, 80
bre la petición formulaQ.a por la Empresa Individual .Pangua.
Castañeira, José Luis... para el traspaso. por cambio de titulart
dad. a favor de la Sociedad .Bodegas las Matlllaa. S. A._. de
los benefic:os de zona de preferente localización Industrial agra.
ria. concedidos a dicha Empresa, para la Instalación de una in~
dustria de envasado y almacenam~'!nto de vinos en Miranda de
Ebro (Burgos). por la Orden 'ministerlal de Presidencia del
Gobierno de 23 de noviembre de 19IU y en cumplimiento del
Decreto 2392/1972. de 18 de agosto.

Este Ministerio ha tenido a bien dispo~e::

Prímero.-Autorizar 1& transferencia a favor de la Sociedad
-Bodegas las MaUllas. S. A.... de los beneficios de zona de prefe
rente locaUzact6n industrial agraria. concedidos a la Empresa
individual .Pangua Castafieira. José Luis-, por 1:1 Orden minis
tertal de Presidencia del Gobierno de 23 de noviembre de 1981,
para la instalación de una' Industria de envasado 1 a1io.&cena
miento de vinos en Miranda de Ebro (Burgos).

Segundo.-La concesión de dichos benefldoa a la Sociedad.
•Bodegas las MaUllas. S. A.... esté. sujeta al cumplimiento de 1U
condiciones generales y especiales. impuestas a 1& Empresa
..Pangua Castaiieira. José Luis_, y establec)du por 1& ReaolU.
ción individual de la IJirección General de Industrias Agrarias
y AUmentarlas de 12 de diciembre de 1981.

Lo que comunico a V.1: pará su conocimiento ., efecto•.
Madrid. 5 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden de 10 de

febrero de 19(.2), el DJrector general de Industrias Agrarias y
Alimentarlas~ Vicente Albero Suta.

fimo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y AUmen
tarias.

ORDEN de 1 de noviembr. de 1984 por laque
se consideran incluldal en .10M de preferente lo
calización tndultrtal aqrarla (J laa modificaciones
de lo. centro. dtJ mampulación de produem hor
tofrutkolas (J rea.Uzar par la Comunidad Agrtcola.La. Rosa.t_ en Lcu Palma, de Gran Canaria. Sarr
ta LucÚl ele' TtrajaTllJ )' Agiiime, (Lat Palma,),
y 'e aprueba 'u proyecto.

Ilmo. Sr.: De oonform.1dad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarlu 1 Alimentarias sobre
la peUción formulada por 1& Comunidt.d Agrícola .Las· Rosas..
para modificar unas industrias de manlpulac1ón de productos
hort~frutfcolas. en Las Palmas de Gran ean&.rta; Santa Lucia
de Tlrajana y ArgUimes {Las Palmas}. acogiéndose a los bene
ficios previstos en el Decreto 2392/197'l. de 18 de agosto; Real
Decreto 2l61311979. de 5 de octubre. ., demés disposiciones die-
tadu para su eJecudón y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a .bien disponer:

Uno.-Deélarar incluida en zona de preferenté localización
lrdustrial agraria a la modlrtcación de unas industrias de mani·
pulación de productos hortoIrutfcolas. en Las Palmas de Gran
Canaria. Santa Lucía de TtraJana y Agilimes (Las Palmas),
de las qu~ es titular la Comunidad Agrícola" .Las Rosas". al
amparo de lo dispuesto en el Deéreto 2392/1972. de 18 de agosto.
, Real Decreto 2613/1979. de S de octubre. .

Oos.-eonceder. a la citada Empresa para tal fin, los bene
fJcios soUcttados aún vigentes, entre los relacionados en el ar
«culo tercero y en el &1)artado uno del articulo octavo del De
creto 2392/1972. de 18. de agosto, en la euantía máxima Que en
los mfsmos se expresan; excepto el relativo a expropiación
forzosa que no ha sido solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto téCnico presentado para la modi
ficación industrial de referencIa. con un presupuesto de pese
tas ..a.5QO.OOO. a efectos de subvención y de preferencia en la
obtención de crédito oficial.

Cuatro.-Aplicar para dicha modificación unQ subvencIón
equivalente al 10 por 100 del presupuesto que Se aprueba, la
'cual alcanzará. como máximo, la cantidad de cuatro millones
cincuenta mil (4.050.000) pesetas. con cargo a la aplicación pre
supuestaria 21.09.m del ejercicio económico de 19M. Programa
223 (Industrialización y Ordenación Agroal1menteriaL

Cinco.-Conoeder un plazo -hasta el día 31 de diciembre de
1984 para que la Empresa beneficiarla justifique las· inversiom;s
efectuada:: en la realización de las obras e instalaciones pre
Vistas en el proyecto que se aprueba y realice la inscripción
en el correspondiente Registro de Industrias Agrarias y Ali
mentarias.

Seis.-Hacer saber que. en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados, o incumplimiento de las condiciones esta

. blecidas para su disfrute, se exigirá el abono o rei~tegro, en
BU caso, de las bonlflcac:ones o subvenciones 'ra dIsfrutadas.
A este ftn, quedarán afectos- preferentemente a faVOr del Es
tado los terrenos o instalaciones de la Empresa titular por el
Importe de dichos beneficIos o subvenciones. de confl1rmidad
con elartieulo 19 del Decretll' 2853/1964. de 8 de septiembre.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guardo a V. l.·
Madrid. 1 de noviembre de 19M.-P. D. (Qrdén de 19 de fe

brero de 1982). el Director general de Industrias Agrarias y
AUmentarlas, VIcente Albero SUla.

Umo. Sr. Director general de Industrit\S Agrarias y Alimenta·
rlas.

ORDEN ds la de novJembrB' d6 1984 por la que
8e ratifica la calificación previa come Agrupación
de Productores Agrarios de la Sociectacl Agrarta
de Transformación número 2.393.' .Mansilla Lacto
Ganadera.., de LeÓn. para el producto leche de
vaca del grupo de productos de .ganado bovino...

Ilmo.. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General. relativa a la solicitud de ratifícación de la
ca1ific&eió' previa como Agrupación de· Productores Agrarios.
aoogida a la Ley 29/1972. de 22 de julio. formulada por la Con
sejería de Agricultura. Ganadería. y Montes de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para la Sociedad Agraria de
Transforrr..ac1ón número 2,393, .Mansilla Lacto-Ganadera... de
León• ., habiéndose CUIllPlido todos los requisitos previstos en el
Dtecreto 1951/1973. de 26 de Julio. en el Decreto 698/1975, de
20 de marzo, y damAs disposiciones. complementarias.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-5e ratifica la calificación previa como Agrupación
de Productores Agrarios. de acuerdo con el régimen establecido
en la Ley 2911972. de 22 de Julio, a la Sociedad Agraria de
Transformaclón número 2.393. .Mansma Lacto-Ganadera.. 'de
León. ~

Segundo.-La ratificación de la calificación previa Se otorga
para el producto leche de vaca del grupo de productos .ganado
bovino-. .

Tercere.-El Ambito geográfico de. actuación de la Entidad
como Agrupación de Productores Agrarios abarca los municipios
d ... Boca de Huérgano. Riada, Pedrosa del Rey, Rayero, Bailar.
Vegaquemtlda. Puebla de Lillo. Fresneda.' Villamartin de Don
Sancho. Vlllaselan. Sahelioes del Rfo. Cea. VIUamol. Gusendos
dt> loa Oteros. Pajares de los Oteros. Valencia de Don Juan.
Gradefes. La Vecilla, Sabero. La Ercina. Quintana de RUeda.
Villanueva de las Manzanas. Corbillos de los Oteros. Campo de
Villav1del. Toral de los Guzmanes. Vegas del Condado. Santa
Colombaz de Curuefto. Cubillas de loa Oteros, Cabreros del
Rio, Escobar de Campos, Graja:. de Campos, Galleguillos de
Campos, Calzada del Coto. Sahagún. Joara, Cubillas de Rueda.
Cistierna. Mans1Ila de las Mulas, ManstUa Mayor, Villamandos.
Villademor de la Vega, Valdetresno, VUlaturiel, Villadangos del
Pliramo. Algadefe. Villamafian, Villace. San MiIlán de los Ca
balleros, Fresno de la Vega, Santas Martas. Viltamoratiel de
las Matas, Bercianos del Real camino, el Burgo Ranero, Santa
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Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Maria del Monte de Cea. Gordaliza del Pino, CastroUerra de
Valmadriga1. VaIlecillo 7' Villasabariego, todos ell~ de 1& pro
vincia de León.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del régimen pre
visto en ~8 Ley 29/1972. a efectos de lo dispuesto en loe ap8l'
tados a) y bl del artículo l.- de la misma, será el dta 1 de Ju
lio de 1984..

Qu.into.-L08 pot'\'Jentajes aplicable. al valor de los producto.
vendidos por la Entidad, a efectos del Cál-culo de lubvencione.
se fijan en el 3, y 1 por 100 del valor de ro. producto. ven
didos por la Entidad. respectivamente. durante 101 tres primercn
años de funcionamiento de la Entidad como Agrupación de Pro
ductores Agrarioa, fijándose un limite máximo & laé .ubvea
ciones de 11. 8 '7 7 mUlones de pesetas con cargo &1 concep
to 21.04.718-1 de los añoa 1984, 1985 Y 1988 del programa 2,2.2.
Ordena<;i6n de la Oferta y Regulación del Mer<:ado.

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros aftos al valor base de los producto. entl'egados & la
Entidad por sus. miembros. a efectos de acceso al crédito oficial,
será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección ~neral de la 'ProduCCión Agraria
proceder. a la inscripción de la Entidad calificada en el Regis
tro Especial de Entidades acogidas a la Ley 29/1972. de Agru
paciones de Productores Agrarios.

Lo 9ue comunico aV. l. para su conoCimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. l.
.... Madrid, 10 de noviembre de 1984_

OR.DEN <Lt 12 de nov~mbre de 1984 por la que
Be declara la industria cárnica de ..Frigormcos
Teruel. S. A .... en Teruel (capitalJ. comprendida
en zona ele preferente localización industrial agra
ria.

27940 . ORDEN de 13 de noviembre de 1984 por la que se
declara comprendida en zona de preferente locali
.zaci6n industlial agraria la instalación de tanques
refrigerante8 de leche en origen en varias localida
des del Princtpado de Asturias por 00 ganaderos
elel Principado de Asturias. '

Ilmo. Sr.: De conformidad oon la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición formulada por 20 ganaderos
del Princlp<ldo de Asturiea para 800_ la lnetalac!ón de tan
ques refrigel'&ntea de leche en origen en v&rias loqalidadee del
PrinCipado de Asturias a los beneficios previstos en el Decreto
2392/1972. -de 18 de agosto. sobre industrias agrarias de interés
preferente. según los criterios de la Orden ministerial de Agri
cultura. Pesca. y Alimentación de 30 de julio de 1981.

Este Ministerio ha resuelto:
. .Uno.-Declar&r la instalación de 20 tanques de refrigeración
de leche en origen en-varias localidades del Principado de As
turias por 20 ganaderos del Principado de Asturias comprendida
en zona de preferente looo.1ización industrial agraria. definida
en la Orden ministeriAl de Agricultura. Pesca y Aijmentación
d~ 30 de Julio de 1981, a los efectos de lo que dispone 1& Ley
15211963, de 2 de diciembre, y serin la normatiVa del Decreto
285311964, de 8 de septiembre.

Oos.-De los benefici06 señalados en 108 articulos 3." Y 8.0 del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de
in~rés preferente, oonceder los siguiente&:

- Una subvención de -479.000 pesetas, aplicada a una inver
sión de 8.-431.090 pes-e4lS, distribuida segú_n anexo adjunto.

Esta subvención. se pagará OQn cargo a 1& aplicación presu
puestaria 21.09.771 del presupuesto de 1964, programa 223 (Indus
trializacioo y Ordenación Agro-Aliment6-rial.

Tres.--Se adopt&rán las medidas pertinentes para que quede
garantizado el cumplimiento de 1& obligación impuesta por el
articulo 19 del Decreto 2853/19M. de 8 de septiembre.

Cuatro.--eonceder un plazo hasta el 30 de noviembre de 1984
pare. termInar 1& instalación de los tanques. que deberán ajus
tarse a la document&ción presentada.

Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
MaQ.rid, 13 de noviembre_ de 1984.-P. D. (Orden de 19 de

febrero de 1982), el Director generai de Industrías Agrarias y
Alimentarias, Vicente Albero ~i1l&.

Ilmo. Sr., Director general de ,Indust.nas Agrarias y Alimenta
rlas.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Direc
ción General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición de «Frigor1ficos Teruel. S. A.... para Ja ampliación
de una industria cárnica de matadero e instalación de embuti
dos y salazones en. Teruel (capital). acogiéndose & los beneficios
del Decreto 2392/.1972. de 18 de agosto. y de acuerdo con
1& Ley 1S2I1063, de 2: de diciembre. sobre industrias de interés
preferente y dem4a disposiciones complementarias.

Este Ministerio ha dispuesto:

Uno.-Declarar la ampliación de' la industria Cárnica de ma
tadero y 1& insta.Iación de embutidos y salazones de ..Frigo
rifioos Teruel. S. A ... en Teruel (capital), comprendida en zona
de preferente localización industrial agraria de la provincia
de Teruél. del Real Decreto 6Wl97S. de 13 de enero. por
cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

Dos.-.:otorgar para la instalación de estas industrias los
beneficios de los artículos 3.° y 8.- del Decreto 2392/1972.
de 18 de agosto. en las cuantías que determina el grupo A.
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo

r. 8 de abril de 1965, y para la ampliación del matadero.
os del articulo 3.- mencionado. excepto. en ambo. casos. de

J08 relativos a expropiación forzosa. libertad de amortización
durante el. primer quinquenio y reducción de los impuestos
sobre las rentas del capital.

Tres.-La totalidad de la ampliaci6n e instalaciones de re
ferencia quedará oomprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria.

CUatro.-Conceder un plazo de dos meses. contados a partir
del día siguiente & la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado". para presentar el proyecto de·
finitivo.

Cinco.--Qtorgar un plazo de un mes para la iniciación de
las obras y de doce meses para su tenninación. contados ambos
a partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. l. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 12 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden de 19 de

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias
y Alimentarias. Vicente Albero Silla.

nmo.Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen-
tarias. .

ORDEN de 12 de noviembre de 1984 por la que
se conceden kn beneficios previsto. en el articu
lo 5.°. el. de la Ley Z9/1972. 'de .22 de Julio. de
Agrupaciones de Productores Ágrarto.pa.rG la am
pliación de uno central hortofruttcol.a 4 lo sociedad
Cooperativa Agricola y Caja Rural d. AlcoJetge
(Uridal. AP¿·. 024.

27938

Ilmos. Sres.; De conformidad con la propuesta elevada por
'lt Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias y
por la Dirección General de la Producción Agraria. sobre peti
ción formulada por 1& Sociedad Cooperativa Agricola y Caja
Rural de Alcoletge (Lérida). calificada como Agrupación de Pro
dvctores Agrarios e inscrita en el correspondiente Registro con
el número 024, para la ampliación de una central hortofruticola
en AICQletge (Lérida). acogiéndose '& los beneficios previstos
en el articulo 5.", e). de 1& LEiv 29/1972. de 22 de julio. y
demas disposiciones que le complementan y ,desarrollan.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente;

Primero.-Aprobar el proyecto presentado de ampliación de
una central hortofruticola, a realizar en Alooletge (Urida). por
la Sociedad Cooperativa Agricola y Caja Rural. APA 024. oon
presupuesto limitado a efectos de COncesión de subvención a la
cantidad de 40.305.214 pesetas.

Segundo.--'-Fijar la cuantía máximá para la 'cxmoesi6n del
bt>neficio _previsto en elartfculo 8.... -2. del Decreto .. 2392/1972.
de 18 de agosto. -

La cuantía máXima de la subvención ascenderá. por io tanto.
h 8.061.042 pesetas, con' cargo a la partida 21.04.778-1 del eJer
cicio 1964, del programa 222. Ordenación de la Oferta y Regula-
ción d,.>! Mercado.' -'

Tercero.-Proponer la concesión, también en la cuantia máxi
In... de i<'):; beneficios previstos en el -articulo 8.... l. Y ene!
articulo 3:' del Decreto '2392/1972. de 18 de agosto, excepto el
derecho a la expropiación forzosa de los terrenos y la preferen
cia en obtención de crédito oficial que no han sido solicitados.
y los suprimidos por las Leyes 44/1978. de 8 de septiembre;
61/.1978, de 27 de diciembre. y 32/1980, de 20 de junio.

El disfrute dp- estos beneficios quedará supeditado al uso
privado de las instalaciones.

Conforme a 10 previsto en el artículo 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 lasbonüicac1ones y exenciones ya disfrutadas. A
este fin quedarán 'afectos preferentemente a favor del Estado
los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de
dichos beneficios o subvenciones. ~ .

Cuarto.-Fíjar un plazo de doce meses para la finalización
de las obras. contado a partir de la facha de publicación de la
presente :>rden ministerial en el ..Boletín· Ofic1al del 'Estado-.

Lo·que comunico· a vv. JI. para 8U conocimiento y efectos
--oportunos. ,

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 12 de noviembre de 1~.-P. D .• el Director general

de Indust!'ias Agrarias y Alimen~rias. ~icante Albero Silla.

limos. Sres. Director general de industrias Agrarias y Alimen
tarias y. Director general - de la Producción Agraria.


