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3... Trinidad Carrilera Clemente. 8315. Cereai secaftO~ 368
ml'lros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las catorce horas.' y
cuarenta minutos.

35. Ayuntamiento mu~ Nobk y Leal de La Roda. 83/4. Erial.
72 metros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las calorce: horas )
cincuenta minutos.

36. Juan José y RemediOlO' Berrusa d. Arre. 83/4. Cereal
secano. 8.285 metros cuadrados. 29 de abril de 1985.. a las diecisiete
horas. ,

37. HerminioFernández;Tébu.8Jtl. '. vial. 84 metros cuadra
dos. 29 de abril de" 1985,11 'las diecisiete horas y diez minutos.

38. Guillermina Cebrián Granc{e; 8416. Solar. 3.850 metros
cuadrados. 29 de abril: de· .198ka las diecisie1e horn y veinte
minutos. ~

39. Juan Villodrc Femández: 85/105. Huena. bera y balsa.
3.002 metros cuadrados.. 984 mclJ'Osi cuadrados., y 2751 metros
cuadrados,.. respeclivamenie. '29. de abrit· de:. 1985; a las diecisiete.
horas y treirue l1linutos:,· 'J' • 1 ", ' ! ,-' '

. 40. Manuel Villodre·PuertllSt 85/106< Cereal ..cano. 305.
metros cuadrados. -29 de abril de· 1985. • las diociSóere horu y
cuarenta minutCMlí. .. J,. .',. ',.' "', J. ...

41. Fernitndó Sáncbez 'Toboso. 8;'/72: Cereal "",ano, 262
metros cuadrados..' .29 ,de abril, de: 1985. a ,}as diciesiete hónrs y
cincuenta min~ >', • ,'" ••

42, Jesús LópezMendieta•. ~5f391. Cereal secano. t.'16m...
Iros cuadrad..., 29 4e abril de 1·985. a las dieciocbo hor..... .

. 43, Angel..AntQDi.. l' JuanVillodre Maninel.. 85174, Cereal
secano. 534 metroscnadra<lo5. 29 de· abril de' 1985. a las dieciocho
horas y diez minuloS.",., .~; '. .

44, An1onio Mattinea ür1il. 85/7;'. Ce....al ......no.· 5.370
metros cuadrado$. 29 de abril de. 1985. a Ia..dieciooho hor.. y diez
minutos. - .. .., . '

45. DOIl,i¡,s' Rubio de la' Casa. 85176" Cereal ""'ano. 1sO
metros cuadrados.-':¡9 de abril de. 1985: a la" dieciocbo horas y
treinta minutos.. _

46. «C1lal_: 85/41. Cereat secano! 1:53'1 metros cuadrados.
29 de abril de r985. a las dieciocho horas y cuarenta minutos.

47.' Hernünio Temprado Mcndieta.85/46. Cereal secano' y
ol"os. 5539 metros cuadtad~. 29 de abritde 1985. a las dieciocho
horas \- cincuenta minuto;~<f8: José Anromo 'GiméncZ" Dlaz. '85/51. viñi. 1.093 metros
cuadradOs. JO,de abril de- 1-985:'a las .'nue've' horas.'·

49. Viuda ele Juan Anlanio Lozano EllCOlxir. 85/45. Cereal
scrano. 1.64~ metros cuadrados.. 30' de abril de. 1985. a. las nueve
horas l die% miQutos:·., ....,. " .' "

50. Julí',.~ Dr..z: ·851t.!. lereal ....no.'·4.604 metros
cuadrados. JO.de abril 'de 19K5:a las nueve horas y veinte niinutos.

51. Viuda de Frané&o Sañch.., Sanchez. 85/53: Viña. 686
metros cuadhidos:<'6dr abril de·198~. a las nue-~ honI'5 r¡ treinta
m)nutos;' . -,

. 52. Mtonía' CiJarco Lozano., .86/16. Cerea! secano. 4.283
metros cuadrndós. 30 de abril de 1985'. a las nueve horas y cuarenta
minutos, :" ,. ,

53. Ana Maria Lozano Alareón. 8'6/I~. Cereal secano. 72
mctros cuadrados.. 30 de abril de 1985. a la:¡ nueve horas- y
(,.'incuenta minutos., ' .:' .'
.' 54: Maria <mega ""ooso. 86/89:Cereal seCano. 2.9m met"",
cuadrados.. 30 de abril de 1985. a las diez horas.
. 55. Herederos. de Miguel Manine.z Cabañero. 86/88. Cereal

secano. %2 metros cuadrados. 30 de abril <le I 98~. a las dicl horas'
\' diez minutos. J.

. 56. Maria de los Angeles' üarcia Escobar. 86/82. Cereal
secano. 19.624 metros cuadrados. 30 de abril-de t985. a las diez
horas) "einte minutos;

57. Ramón Toboso Garda. 86/56. Erial. W ml"trm cuadrados.
:\0 de abril de 19S5. a las dicl horas v treinta minutos.

58, Juan Francisco Gil Martinc7:Hrrrera. 88/15. C~rl'al seca
no. 81 O m~trOS cuadrados.. 30- de abril de 1985. a las die} horas ~

CU<lrl'nta minutos. .
59. -\ndl'ts Rubio T~bar. 8.8/1 t. E~. 2.467 mctms cuadra

Jo... 311 de abril de 1YK5. a las dicl hora~ ,. cincuenla mmutos~

f¡(l. Antonio '-Iartinez BlaÍ1co. 88/11. ·Eriol. 552 m,,:lros cua
"rado"ó. JO de abril de 193-5. a)as onet" horas.

nI JO'lda ES('ohar Mont6\'a. Ht;I~, (·l.'n·u! "l'cano. 7.446
metro.. l.'uadradolo, 30 Qc abfjl.dt:19)i~.l) la& .on~ noras y dia
nHnulo<;. ';:.

t).:', \Iaria Al1gdt's Garria- E!oJCohat; 1,)21~4, Cc-rC¿I~ Sl'(';1no. 3. ':lOS
metro" ~.''uadtado"., lO, de am-ll du IV~;:.a las.: ont'f horas y vc1mc
nllll\11(J".

h.1 Htn.'dcro.. de Juan \Ian'ón Santén{ 92;.?J. ('clx'a! 'lL'{'ano.
111.... · mc:lros cuadrados. J(I de abril de- 1-98';. a la... nnn' hora~ \
treInta minuto". '

h-!.. Viuda de l:w.:as Ra'ulj~ta ()r1~ga~ 9.:!,.:!5. Ct'ft';¡l SL'cano:
, -tlK metro" (.·u¡Hlrad(l~: )0 dl' ahr~l dI.' P~$5. 'H la~ ú"",'t' hor.K \

..",],11'\'111.1 minuto... .

65. Gabriel Álarcó~ Gonzalez. 92/70 y 69. Viña ~\ 'cé'iJ~!
secano. 6.662 metros cuadrados'y 1.978 metroscuadrados. respecti
vamente. 30 de abril de 1985. a las once horas y cincuenta minutos.

66. Leonor Onsurbe Manteta. 92/68. Cereal secano. 216
metros cuadrados. 30 de abril de 1985, u las once horas.

67. Felisa Garcia Casas. 92/1. Cereal ....no. 2.579 metros
cuadrados. 3Q de abrit de 1985, a las doce horas J diezminut<>S.

68,. Desconocido.92/,. Cereal secano. 346 metros cuadrados,
30 de abril de 1985. a las doce horas y veinte minutos.

69. Josefina López Carrascosa. 96/6. Cereal secano. 155 me
tros cuadrados. 30 de abril de 1985, a las doce horas v treinta
minutos. " . ,'~ , ': .

70. Herederos de iolí.úcobar.Monwya. 96/258. Cereal seca
no. 564 me1(os cu:'f~4us. 30 de ~b¡iL<k¡ 1?l\5..... IMdoce horas y
cuarenta nunutos.h ¡ n. i' . \., i.! c~ { ~

71. Viudll. de Fel'hahdO Toboso Collado. 96/253. Cereal seca
no. 1.981 metros ~uadlllCios¡ 30 de .11\1";1 <le 1985. a las docc horas
y cincuenta.minutOSl"';' ;':.1· I! ,j ,1.

72. Herederos de Diego Maestro Simarro. 96/15-. Cereal seca.. -"
no. 6.1l4 metros cuadrados.. 30 de abril de 1985. a las trece horas.

7.3. Gabriel Maninea' Sáftchez. 96/25. Cereal secano•.840
melros cuadrad<>t.·30 de abril de 1985, a las l1eee horas y' dltlz .
minu.tos., ., . ' . '''1

74~ Herederos de Juan López VlIIodre. 96/26. Cl'real secano.
1.090 metros cuadrados. 30 de abril de 1985. a las trecé horas y ._¡
veinte minutos~. 1

75, Juan Sá.clIez Maninez-. 96/27. C'ér<:al oecano. 1.190 me- "
-1To&·cuadradool· 30 de abril de 19lfS, .. 11.. trece horas y treinta.'
minutO&' ,. . ~. ...,.

.. 71t. 'ÁscenSión' Salvador Sánchtz. 96/27. ·Cerealsecono., L3% :fl
metros cuadl1ldos. 30 de abril do 1985, a 1... trece horas y cuarenta .'.}
minutos. . . J

71. Herminla SalvadO{ Sánchez. 96/21. Cereal secano. 994 ~
metro> cuad..dos. 30 de abril de 1985. a las trece boras y cincuMta Jo
minutos. ¡ • . , ~

78. Maria SalvadorSánchez. 96/27~ Cereahecano. 581'inctros
cuadrado~. 30 de abril de 1985. a las catorce horas.

79. Plo· Viñl. Belmonte. 96/30. Cereal sécano.. 1,8 ,metros . :'1
cuadrados. 30 de abril de 1985, a las catotee horas y: dicl minutOs. t

80. Juan Toboso Oniz. 96/31. Cercal secano. -fl met''''t

~~{~;;;Z;;i;¡9:~;;l¡a;;,¿~~tI~; .,".
-'. 82. V\ulil de Pedro Rodrígúez Tóbai. 96/31~t<:Te"" ",caqh. ' .

1.978 metros cuadradOL 30 de abril de 19$5~ a las calO(C(! hora~ y .
cuarenta minutos.' , . ¡' .. .J.,

83. Hered~ros de Jose lbáñez Talavera. 96/33. Cereal secano.
1.634 metros cuadrados. 30 de abnl de 1985. a las catQrce horas y
cio<ouenta minutos.. ,

84. Antonio Lozáno Pérez. 96/251. ,Viña. 4.533 me!{os cua-
drados. 30 de abril de 1985, a las diecisiete boras.· .,

85.' Valenti¡¡.Villora Carrilero. 96/34. Erial 171 melrOS cua
drados. 30 de abn1 de 1985. a las diecisiete horas y die.a minutos.

86. Herederos deJ'4lio Ccbrián Fraile. 96/44.·Ccreal secano. ,"
1.056 metr"" cuadradoo.. 30 de abril de. 1985. a las diecLsieli' l1Of~s
'i veinte minutos. _ . .' ,{

87. Ramona Onsurbe Manteca. 96/252. Cereal. secano. 341
me.tro~ cuadrad~ 30 d. abril de 1985. a las diecisiete.boras y í
tremta minutos. . .

88) Herederos de Fuensanta Requena Luján. 96f4~. Cercal +
secano. 4.498 metros cuadrados. 30 de abrll de 1985.. a las diecisiete
horas 'i cuarenta minutos.

89. Miguel Luis Vida! Masanet. 96/42. Cereal secano. 1.040'
metros cuadrados. 30 de abril Qe 1985. a las diecisiete horas. y
cincuenta minulos. " . ',.. .

5426 .RESOLL'CJON d~ 15 de mar=o de 1985. de la
C'onfrderación f/idrogrdfica dt Sur, por. la' que se
señalan ·ferllas para el levantamienro de act(lS prrdos
a la ocupación de los biene5 afectados 'por el pro.l'ecl0
de consfru('Clú,¡ de la presa de .Ia Vi11uela. Vaso del
emhal')/!. OcIara fast'. en el término municipal de
Periana (Ha!aga). \

Declarada implícitamente de urgencia las obras del proye(to de
construcción de la presa de la Viñuela. Vaso. del embalse. Octava
fase. en d término municipal de Periana (~1álaga), por ,renir
comprendidas en el apartado dydel articulo 10 de lo Ley 194/1963.
de 28 dl' diciembre. aprohando el Plan de Desarrollo Económico y
Social )' prorrogado por el Decreto Óf. 15 de jut'li(Y'd~ 1972. e
incluiJas en e~JX'ograma de Inversiones Públicas del Mjp¡stefto'de
Obras Públ icas.



1'\.• '\'-o .,.. . -. .'
9017

Dia 25 de abril de 1985:

Don Manuel Alarcón Valv~rde. Cortijo «Catalán». Periana (Mála-
) .DorManuel Frias Godoy. Explaríada -de la Estación.,' Edificio

«Terminal., séptima planta. II F, 29002 Málaga. .
Colono: Don Manuel Valverde Molina. Cortijo «Catahim). Periana

(Málaga). '. . "
Don José Martin Núñez. Plaza Vieja. Perian.(Málaga).
Don Miguel Rodriguez Martin (el padre). Calle de la Copa. Periana
. (Málaga).' . .... .
Don Antonio Escobosa Campo~.. COrtijo «Escobosa». 'Periana

(Málaga). '
Doña Antonia Martín Núñez; Calle la-Copa; feriana (Málaga)
Herederos de don Francisco· Mar"n Núñez. Grupo «Churruca».

Torre 1 segundo 8." 82. San Salvador del Valle (Vizcaya).
CoJono: 'uon Salvador García Peña. CatleLópez Vmuesa. S.

Periana (Málaga).
Don Manuel Muñoz Uamas. Conijo «Herrera». Viñuela (Málaga,.
Herederos de don José Muñoz Gartia. Cortijo «Herrera». Viñuela
. (Málaga).

Colono: Don Modesto Muñoz Uamas. Cortijo «Herrera». Vmuela
, (Málaga).

. Don Antonio Gómez López .~' hermano). B8r «Cuatro Vientos)).
.Benamargosa (Málaga): . '.

Doña Amparo Gómez López. Calle las Monjas. Per:iana (M_alaga).
pon FraJlcisco Llamas Fortes. Conijo «Herrera». Viñ!Jcla (Mála

g.).
Doña Dolore.s Bonilla López. Puente de Don Manuel. Alcaucín

(Málaga). i .-'l' .
Colono: Don José Mostazo- Ala'r06n. Cortijo «Pinero Alto». Periana

(Málaga). ..' ,
Don Antonio Fones Llamas. 'Cortijo «Herrera». Viñuela (Málaga).
Don Miguel Arcas Femández. Puente de Don Manuel. Alcaucín

(Málaga). '
Colono: Don José Mostazo Alarcón. Cortijo «Pinero l\ho». Periana

(Málaga).
Don José Escobosa Campos.. Cortijo «EscoboS&». Penana (Millaga).
Don Manuel Ruiz Núñez. Casa Parrocjuial. Torrox (Málaga).

,Doña Maria Escobosa Campos. CQrtijo «Escobosa». Pcriana (Mála-
ga). ' ,

Doña Remedios Ruiz Núñez. Calle Carrascal. Periana (Málaga).
Doña Purificación Alarcón Ríos.. Calle In,geniero la Cicna. 22.

séptimo 2, 29004 Málaga.

RELActON DE PROPIETARIOS

,Die 2J~ abril de 1985: .

Día 24 de abril de 1985:

Herederos de don Antonio Muñoz Muñoz. Cortijo «Grande)~. Lós
Rom.nes. Viñuela (Málaga). .

Colono: Don Jo~Mostazo Alarcón. Canijo «Pinero Alto». Periana
(Málaga). .

Don José Antonio Peláez Benítez. Caja de Ahorros dc Ronda.
Periana (Málaga). '.

Don Adolfo Carreras RiJiz. Cortijo «Las é'arreras). Peria9..a (Mála·

Col~;o: Don Manuel Alarcóri Valv.erde. Conijo 4<Catalan~). Periana
(Málaga).

Doña Antonia Carrera§ Ruil. calle Brigadit"r Tojiño. 8::segundo,
11012 Cádiz - •

rE núm. 80 Miércoles 3 abril t985

Esta Dirección Facultativa: en uso de las· atribucuiones qut" le Colono: .Don J~ Carreras Ruíz. Conijo «Los Carreras), Pcriana
confiere el articulo 98 de l.viBente Ley de E¡tpropiacibn Forzolia . (WI3!"). .
y dt conformidad con lo previsto en el anicula 52 de la misma. que Don JOK Carreras Ruiz. Canijo «Los Carreras». Periana (Málaga).
regula el procedimiento de utaencia, convoca 8, los propietarios Heredero$ de don Manue!.('arreras Ruiz. Parque Urbasa. Bloque
afectados por estas obras, aegún la relación que se. resc!ña a Huelva, cuarto O. Torrejón de Ardoz (Madrid).
continuación. para que oorqparezcaD los próximos días 23. 24 Y25 Colono: 1>00 Jo9é Cam!'ras Rujz. ('o~ijoC(Los (',arreras» Periana
de abril de 1985, a las diez treinta horas de la lDlII\.na; en el (Málaga).
Ayuntamiento de PeriaDa, donde se procederá al levantamiento de Don José Pefáez Benílez. Caja de Ahorros de Ronda, Periana
las Bctas previas a la ocupación, pudiendo los interesados venir (Málaga). .
acompañados de· un Perito o de un Notario si- así 10 desean. Don Adolfo Carreras Ruiz y 4MrOs. Cortijo «Los Carreras~~ Periana

. . ~Málaga). • . ". .
Málaga. 15 de mano de 1985.-El logeniero Director.-4.819-E Don José Comilre P~scual. 'Cortijo '.¡La Mdyorala•. Periana (Mála-

(21078). ) ..
Do~ .Josefa ('..mitre PascUÍiI. Ciírtijo «La Mayoralá.. Pcriana

(Málaga). O'

Doña Carmen Mw'oz Zorritta. Caja de Ahorros de Ronda. Periana
(Málaga).

Don Manuel. don'lsidrp, don Miguel, don José, doña Remedios y
doña Mercedes Ruiz Núñez. C.lle Olrrascal. P~riana (Málaga).

Don Antonio Alarcón Barroso. Cortijo «Ut M~orala.. Peri.na
(Málaga).

Don Manuel Alareón Barroso. Cortijo «la Mayorala». Pcriana
(Málaga). . .

Doña Maria Comitre Pascual. ~brtijo «La Mayorala». Penana
(Málaga). .

COlono: Do, Miguel Valverde Molina. Cortijo «la Mayorala».
Periana-(Má.). '.' . • .'

Doña Juli. Com.tre Pascual. Cortijo «Ut M.yoral.... Periana
(Málaga).' . .' •

Don Diego Ruiz Barroso. Canijo oCatalá"". Peri.na (Mál.ga).
Don M.nuel L6pez GuitadO. Cortijo «Pastor». Periana (Málaga).
Don Jolé Rodríguez M.rtin. Bar "Los NerviO$". Perian. (Málaga).
Don José "larc6n Barroso. CO{1ijo «La M.yoraw.. Peri.na (Mála-

ga).
Don Rafael Alareón Barroso. ,Calle General Mola. 25. quinto

izquierda. Durango (Vizcaya). '. oc" .
Colono: Don José Alarcón -Barroso. Cortijo «La Mayorala~). Pcria-

nJJMálaga). - . .. •
"l)(jila Mercedes Ruiz Núftez. Calle Núñez ele Batboa;·9J. tercero A.

28006 M.drid.

... Herederos de don José Llamas Hijano. Cortijo «Herrera». Viñuela
(Málaga). .

Don Francisco Uamas Fortes.--Cortijo «Herrera». Viñueta (Mála-
ga). '.' . '. . ".

Herederos de don Francisco Uamas Hijano. Cortijo «Herrem.
. , ·>,'iñuel. (Málaga).
;, Don Francisco Muñoz Sell3rra (2). Notificar: Oon AnlonioMuñoz
.'. Alba. Calle Cuarteles, 2, &e'1O A, 29002 Málaga. _
Don Antonio Ramos Bonilla. Puente de Don Manuel. Alcaueln

.' ,(Málaga). -.'..
Doñ. Dolores R.mos Bonilla. Puente de Don Manuel. Alcaueln

(Málaga).
'.Herederos cleGon Antonio Gallego Alvarez..Puente <le Don

Manuel. AlC8ueln (Málaga). .
Don José Garcia G.rcia. Calle las Monjas. Periana (Málaga).

.Colono: Don Francisco Llamas Fortes.. Cortijo «Herrera». Viñuela
. '(Málaga). -'
'Don Antonio Gómez López. Bar «Cuatro Vientos». Benamargosa

(Málaga), ~

. Colono: Don Francisco Llamas Fort.es. Cortijo «Herrera». Viñuela
(Málaga).

Don Francisco ·Muñoz Uarilas. Conijo «Herrera». Viñuela (Mála-
ga). .

Don Manuel Fones Bueno. Puente de Don Manuel. AJcaucín
f (Málaga). .
f. Herederos de don Anlonio P.lacios Del¡ado. Calle G<an Salvador,
,. 33 y 35 cuarto C. Fuengirola (Miílaga). _ .
, Doña Joiéftt Gómez Upe'z. C.j. de Ahorros de Ronda. f1enamar-
, . gosa (Málaga). . . .
{. Colono: Don Francisq) Uamas Fortes. Cortijo "Herrera». Viñuela
I'(Málaga). " _ '.
f' Herederos de' don José. Hijano Toledo. Cortljo «Pollo Pelao».
, .Periana (Málaga).
•. . ÓOn José Gallego Ruiz.P1aza Queipo de Uano, 6. Alhaurin de la

~
. Torre (Málaga). .
~., Colono: Donlsidoro ZorriUa Muñoz. Cortijo «Vico». Viñuela

(Málaga). ,
l.: Don Rafael, G6mez Lápez. Notificar: Dt;m Antonio Reina Reina.r Los Romanes. Viñuela (Málaga).
f Colono: Don francisco.Llamas Fortes. Cortijo «Herrera». Viñuela
" (Málll8'!). . '

Don Jo~ toledo Ramos. Calle Jaén, 4. Periana (Málaga).
Don Bartolomé Fortes González. Puente de Don Manuel. Alcaucin

(Mál3!").
J'- Don Antonio Fortes GonzAl~. Cortijo «finero Bajo». Periana

(Málaga). '
"Don Manuel Fort~ Gonzalez. Calle Quinta Alegre. Colonia Sanla

Inés (Málag.~ .' .' .
Doña Antonia Fortes González. Cortijo «Pinero Bajo)). Periana

(Málaia)·
Don Bartolomé Fones Fernández. Puen.te de Don Manuel. Alcau

c.ín (Málaga).

•
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- Vocales:

, ,

MINISTERIO', ,,' ¡.

'DE TRANSPORTES, TURISMO'"
YCOMUNICACIONES. " ,- ' .

REsOWCION de 25 (fe m~rzo'" /98$. tk la Esp,~ili'
OficiaJ de Turismo, fJO' 14- que ~ pub/k" /a ¡iUa de;
aspirante! que han resultado aptos en las pruebas de
conyalidilói.ón de/'lil~1o de Técnico; de Empresas
TurístiCas por e/ de ;tl(1lico de E;mp'~ l' ACli!;,'"
t!n!Trpíslicas. - ; ~:' ,l~ .j ! "'J .-

En cumplinriCRto de la Ordeilc de· 22' de marzo de. 1983 q
m9<Ü1iat parcialmen~ la de 19 de octubre de 1982, por la que, se ..
regula la convalidación del titulo deTécDico de Empresa runsti-l
cas por el de Técnico de Empresas y Actividndes Turísticas, y de "
la Resolución de 10 dt enero· de 1985, de la Dirección de la Escuela
Oficial de Turismo, por la que se, t;OlI1'ocaJI pruebu para. la;
expresada convalidación. dt conformidad con lo- dispuesto en el;
articulo 4.° de la citada Orden de 22 de marzo de 1983, se ,
constituyó el Tribunal de la siguiente forma:

~

'Presidente: Excelentisimo señor don Fabil\'n Estape Rodrigutz.
Catedrático de la Facultad de "conómicas de la Univellli<\ad·.
Autónoma de Barcelona.

5429

«Induatrias Cámicas Cabo, Sociedad Anónim;"', para ampliar una
industria cárnica de conservas en Madrid (capital), acQSiendose a
los bendicios del Decreto23~1972, de 18 de agosto, y de acuerdo
con 111 Ley 15211963, de 2 de dIciembre, sobre industrias de in\erts
preferente y dernü disposiciones complementarias;

Este MiMtcrio ha dispDesto: ' - .

Primero.-DecIatar la ampliaci6n, de la industria cárnica de
consen<85 de.«Industrlaa Cárnicas Cabo, Sociedad An6nim.... en
Madrid (cag:':.?té,comprendida en sector industrial aarario de
intelts pre del artículo 1.0, apartado <),. del D!<reto
2392/1972, de 18 de agosto, por cumplir las condicionea y
requ15itos exigidos.

Seaundo.-Qtorpr para la ampliación de esta induatria los
benefÍéios de .reducción de derechoS 8rá.ncetanos e impuesto de
compensación de gravámenes interiores del artículo 3.o del Decreto
2392(1972, de 18 de agosto, el! las cuantiu que determina el grupo :
«A» de la Orden del MtnlSterlo de Agricultura de'5 de marzo y 6 .•
de abril de 1965. ..' . . '"

TerceroA.. totalidad de la aetivídad industrial de referencia ,j
queda incluida en-el mencionado sector industrial agí'arió de interés +
pre~9~., . . e , ,

. Cuarto.-Aprobar el proyecto definitivo con UD presupuesto,~
total de'8.51O.000 peoetas. : ' . •

Quinto.-Conceder un plazo de un m.eÚara la iniciaci6n de ra..,
obras- Yde tres meses para su tenninación, comados ambos a panir 
del- día siguiente a la publicación de la presente Orden en el','
«Boletin Oficial del Estadooo. ,.... ,.

"Lo que: comunico a V. l. para su con.ocimiento y efectos. '. . " _,'
Dios P.'arde a V. l. . • ' . .
Madrid, 6 de febrero de 1985.-P. D.(Orden de 19 de febrero de

1982), el Director general de Industrias Agrarias y AJimentrarlas, .
Vicente Albero Silla. • {

Ilmo. Sr. Director general de IndustriaaAgrarias y Alimentarias. :¡
I ~

;,

Doña Dolores Cañizares Valverde. Calle la Noria, 12. Chwrlana
(Málaga).

Don Miguel Ruiz Núdez. Calle Núñez de IlaIboe¡ 93, tercero A,
28006 Madrid. ,

Don José Ruiz Núdez. Calle Carrascal Perla.. (Má~.

.i.,¡.

.MINlSTERIO .
DE AGRICULTURA; PESCA"

y ALIMENTACION
. OTtDEN 'de,/9 de du:U!mbrr de' /984 por laque. ...,
dedara incluida ·en Zona de Preferente Localización
ltrdustriQ,1 Agrar;~ luinsJaladón ~ una industria de
descascarpdo y repelado tk almendra ~ Industrial
Turronera. S. ~. 1''' Alit'anle (capilal).} y se aprueba
el proyecto dt:finiti'ro.-

~

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa .
Dirección General de Industrias Agranas'y Alimentarias sobre la
peticlón formulada-por IndltStrial Turronera. S. A. para la ins
taJación de su industria de desc-dSCarado y repelado.de almendra
en Alicante (capital). acogiéndose'a "'" beneficios preoristos en el
Real Decreto 634/1978 de 13 de enero. y demás disposiciones
dictadas para' so" ejecuti6n y desarrollo. este Ministerio ha tenido
a bien disponer: .

Vno.-Declarar incluida ,en' Zona de Preferente Localización
Industrial Agrdria la iilstalación de una industria. de descascara
do y r'Pe1ado de almendra de Industrial Turronera, S. A. en Ali
cante (C'dpilal). al amparo de lo dispuesto en el Real DécrelC
634,1978, de ~3 de enero, .

Dos.-Conceder a la citada Empresa. para tal fin, los benefi·
eios aún vigentes entre los relacionados en el articulo tercero y
en el apartado uno del articulo octavo del Decreto 2392;1972. de
18 de' agostó. excepto el relativo a expropiadon forzosa, que no
ha sido solicitado. ',', " . " .

Tre..:-Aprobar el ¡;"oyeero definitivo de la instalación;iDdus
trial de referencia~"cuyó presupuesto de inversión, -a efectos de
SUbVt;DCiQJ1' y de preferencia en la obtención de cr~ito oticial, as-.
ciende a ciento veintinueve minones ciento-treinta y cuatro mil.
treinta y cuallo pesetas (129.134.034). ...

.Cuatro....:.Asignar a di~ha instalación una' subvención de yeiu
. ticinco millones ochocientas veintiséis mil ochocientas' siete pest
. tas (25.826.807), 20 por 100 del presupuesto que se aprueba. El

pago de dicha subvención se rearizará con cargQ á la aplicación
presupuestarla 21'.09,771 (ProllTama 223: Industrializacion y Or-

~~~JlI~oal~~e~~~).corr-espon~ie~t.,al ,~~e.rcici~ :~o:+-
Cinco..cConceder un plazo hasta el día JI. dedí~iemb... de

1984 para que presenten los justificantes de las 'obras- e instala
ciones Pr'cvistas. en el ~O)'«lO y 'realice la intcripción en el co--
rrespondiente Reaistro d. Industrias Asrariaa y Alimentari.... ,

Seis.-Hacer saber que- eri caso de posterior renuncia a 108 be-o
nelicios otorgados o ifICumpiimiento de las condiciones estabteci..
das para su disfrute. se exigirá el abono o reintegro. en su' caso.
de las bonif-eaciona o,,: subvenciones ya. disfrutadas. ,A este fin.
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos
e instaladones de la Emp~ titular por el importe de dichos be
neficios o. subvenciones. de conformidad COft el artículo 19 del
Decreto 2853.1964. de 8 de septiembre.

lo que comunico a V. I:",ra su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de diciem~ .19l4.-P. D. (Orden Ministerial

de 15 de enero de 1980). el Subsecretario. José Francisco Peña.
Diez. ' ,.

,o,

Ilmo. Sr. Director gener~l de Industrias Agraritts y Alimenlarias.

5428 ORDEN de 6 de febrero' de /985 por la que se declara
la ampliación l/e la fdbrica de conser,,'QS de ((1nm'
trias Cár1l;cas Cabo, Sociedad Anónima>" comprendi
da en sector industrial a~r'Pjo de interé! preferente.v
se ap~f!bD su prorecto CIf1initivo: _ ' '

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias. sobre la petición ~

..

Don Juan Cla'vera MonsoneU, PI of"cso( titular de la Facutad de
Económicas de la Univenidad Autónoma de Barcelon",

Don Miguel Marchán Esta~, Profesor de la Escuela Oficial de- '
Turismo . .,

Don Manuel Figueoola Palomo, Profesor' de la Escuela Oficial .,
de Turilmo. .

Don Enrique Via~a Remis,Profesor de la Escuela Oficial de
Turismo. que aetü'como Secretario..' ' , J

Celebradas fas,pnae'" et>rrespor1dientC1l el diá.22 de·II1~'f,.
1985' en BarceIQDa. el Tribunal ha resuelto declarar aptos a los
siaulenles aspirantes: ..' f

J


