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ner que se cURlpla en sus, propios lenninos la r.crerida sentencia
y '" Il"bliqUe. el ,ludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

• Lo que comunico a y S: para.su conocimiento y efectos.
Dios ~ar'de a V. S. ,*UI:hOs años. ..' .

'. Madnd. 30 de marzo de 1985.-EI Director géneral, Julio De·
licado Montero-Ríos.

Sr. Secretario _eral del Recistro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

".- ..

y ALIMENTACION
,- '.

12758 'REAL DEéRETO 1049/1985. de2s'de mayo. por el
que se declara de r¡tilidad pública y urgente ejecución
la concenfraaón parcelttria de la zoha de Roalesdel
Pan (zamora). .

Los propietarios de la ZOD" de RoaIes del Pan (zamora). han
solicitado, por mayoría,.la realización de la concentración parcela
ria en dicha zona. Por otta parte, tal realización ha sido propuesta
al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrarib, por el
Consejo General de Castilla y León, en uso de las facultades que le
confiere el Real Decreto 3537/1981, de 29 de diciembre, por el que
se transfieren competencias en materia de agricultura.

De los estudios realizados por el IRYDA, en base a -tal
propuesta, sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que
concurren en la citada zona, se deduce la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria. por razón de utilidad pública.

En su vinud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, fonnulada con arreglo a )0 que estabJece la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, y previa
deliberación del Consejo de Ministros del día 22 de mayo de 1985.

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se declara de utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración parcelaria de la' zona de Roales del Pan
(zamora). .'

Art. 2.0 El perímetro de esta zona estará fonnado, en princi
pio, por el término municipal. Dicho perímetro quedará. en
definitiva, modificado de acuerdo con lo previsto en el artículo
172. de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de
1973.

Art. 3.o Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para dictar las disposiciones complementarias que
requiera la ejecucióh de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Madrid, 25 de mayo de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Minis.tro de Airicuhura. Pnca y Alimentación,

CARLOS ROMERO HERRERA

REAL DECRETO 1050/1985. de 25 de mayo. por el
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución
la concentración J1Or1'celaria de la zona de Losilla. de
Alba (zamora).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispenión
parcelaria de la zona de Losilla de Alba (Zamora), han sido puestos
de manifiesto..por los agricuhores de -la misma en solicitud' de
concentración .parcelaria dirigida al Ministerib de A¡ricu1tura.
Pesca YAlimentación. Por otrll perle, 11.. realización de laeonceDtra·
ción partelaria ha sido propueola al Instituto Nacional de Refurma
y Desarrollo Agrario al COnsejo General de Castilla y León en uso
de las facultades que le confiere el Real Decreto 3537(1981, de 29
de diciembre, por el.que se transfieren competencias en máteria de -
agricultura. .... . .' .

De los estudios 'realizados por el IRYDA, en ba", a tal
propuesta, sobre las circunstancIaS y poSibiUdades técnicas que
concurren en la citada zona., se deduce la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria ~r razfin de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, formulada con arreglo a lo que establece la Ley de

Reforma} Oesarrollo :Agrario de 12 de enero de 1973, Y previa
dehberaclon <Iel Con,"'JO de MIDIStroS del día 22 de mayo de 1985,

DIS.PONGO

Articulo 1.0
. Se declara de utilidad pública yde urgente'

e~~ción la CGncentración parcelaria de la zona de Losilla de Alba
( ora).

. Art. 2.o El pe~metro d~ ,esta zo~a estará fonnado, en princi
PIO, .~r el ~rnllno mumclpal. Dicho perímetro quetiará en
definttlva modificado de acuerdo con lo previsto en el artículo 172
de la Ley f,Ie Reforma y Desarrollo Agrano de l2de enero de 1973

An. 3. .Podrán aplIcarse a esta zona las normas contenidas en
el Real Decreto 434(1979, de 26 de enero, sobre s_encrones para
mejora del memo rural. .~. .'

, . Art. 4..0 Se flldJlta al Ministen? de Asricu1turtl, Pesca y
AlImentación 'para dictar las dJsposlclones complementarias que
requiera la ejecución .de lo. dispuesto en el presente Rea! Decreto.

Dado en M;ldrid a 25 de mayo de 1985.

JuAN CARLOS R
.EI Ministro de Agricultura, Pesa! y Alimentación,

CARLOS ROMERO JiERRERA -

12760 REAL DECRETO 105//1985. de 25 de mayo. por el
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución
fa concentración parcelaria de la zona de Pardilla
(Burgos).

Los acusados caracteres de ~ravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Pardilla (Burgos) han sido puestos de
manifiesto por Jos agrjcultores de la misma en solicitud de
concentración par.celaria dirigida al Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación. Por otra parte, la realización de la concentra
ción parcelaria ha sido propuesta al Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario por el Consejo General de Castilla y León en
uso de las facuftades que le confiere el Real Decreto 3537(198 I. de
29 de diciembre, por el que se transfieren competencias en materia
de agricultura.. .

De los estudios realizados por el IRYDA, t"n base a tal
propuesta, sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que
concurren en la citada zona. se deduce la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad publica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, fonnulada con arreglo -a lo que establece la Ley de
Reforma· y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973. y previa
deliberación del Consejo de Ministros del día 22 de mayo de 1985.

DISPONGO:

. Aniculo 1.0 Se declara de utilidad publica y de urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Pardilla
(Burgos).

An. 2. 0 El perímetro de esta zona estará fonnado, en princi
pio. por el término municipal. Dicho perímetro quedará en
definitiva modificado de acuerdo con 10 previsto en el artículo 172
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

Art. 3.° Se faculta al Ministerio de· Agricultura, Pesca y
Alimentación para dictar las disposiciones complementarias que
requiera la ejecución de Jo dispuesto en el presente Real Decret.o.

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de "iricultura. Pesca y Alimentación.
CARLOS ROMERO HERRERA

REAL DECRETO 1052/1985. de25 de mayo. pur e,
qwe se declara de utilidad pública y urgente ejecu.ción
la concentración paree/aria de la zona de Hontana de
la Cantera (Burgos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelaria de la zona de Hontona de la Cantera (Burgos). han:sido .
puestos de manifestación por los agricultores de la misma en
solicitud de concentración parcelaria dirigida el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Por otra parte, la realización de
la concentración parcelaria ha sido propuesta al Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario por el Consejo General de Castilla
y León en uso de las facultades que. le confiere el Real Decreto
3537/1981, de 29 de diciembre, por el que se transfieren competen v

cias en materia de agricultura.
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De los eslUdios realizados por el IRYDA. en base a tal
propuesta, sobre las ,circunstancias y posibilidades técnicas que
concurren en la citada zona, se deduce la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, formulada con arreglo a lo que establece la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973. Y previa
deliberación del Consejo dc Ministros del dia 22 de mayo de 1985.

DISPONGQ:

Articulo 1.0 Se declara de utilidad pública y de urgente
~ecución la concentración parcelaria de la zona de Hontoria de la
_antera (Burgos).

Art. 2.0 El perímetro de esta zona estad formado. en princi..
lio,· J>!lf el término municipal Dicho perimetro quedará en
iefirutiva modificado de acuerdo J'On lo I'revistq en el articulo 172
·le la Ley de Reforma y DesarrolloAgnuio de 12 de enero de 1973.

Art. 3.0 Se faculta al Ministerio de' Asricultura, Pesca yAli
.acotación para dictar las disposiciones complementarias que
requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1985.

JUAN CARLOS R.

-¡ Ministro de Agricultura. Pesra y Alimentación.

CARLOS ROMER~ HERRERA

:2762 ORDEN de 22 de abril de 1985 por la que se de<lara
wmprentlida en sector industrial agrario preferente
del Decreto 239111972. de 18 de agosto. la amplia~
ción y perfecdonamiento del Centro de clasificación y
envasado de hue\'Q.f; de don Eugenio Cano Plana. ins
talado en Valdile('ha (Madrid), J' se aprueba el co-
rrespondiente proJ'eeto.' ~

limo, Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
·Jeneral sobre la petición· fonnulada por don Eugenio Cano PIa
.1a. para la ampliaci~n y perfeccionamie!'to de un C~ntro de ~)a.
:iificación y envasado de huevos en Valdllecha (Madnd). acogJen
dose a los beneficios del Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, y
de acuerdo con la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente, y demás disposiciones dictadas para
su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha dispuesto:

l. Declarar la ampliación y perfecciol1amient~ del Centro
de c1a:sificacién y envasado de huevos de don Eugemo Cano Pla
na. instalado en Valdilecha (Madrid). comprendido en sector in
dustrial agrario de ¡nteres preferente a) «(Manipulación de pro
ductos agrarios». del articulo l.' del Decreto 2392/1972. de 18 de
agosto. por cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

2. Otorgar para la ampliación y perfeccionamiento de la in
dustria de referencia los beneficios actualmente en vigor de los
señalados en el articulo ].' del Decreto 2392/1972. de 18 de agos
to, excepto los relativos a expropiación forzosa y preferencia en
la obtención de crédüo oficial, que .no han sido solicitados en la
cuantía que determina el grupo A de la Orden de e~te Ministerio
de 5 de marzo y 6 de abril de 1965,

3. Aprobar el proyecto ~resentado con una inversión. a
efectos de concesiÓn de beneficIOS, de 15.157.250 pesetas.

4. Conceder un plazo de doce meses para la instalación ,de
la maquinaria lJroyectada en la industria. plazo que se contara a
partir del día Siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el «Boletin Oficial del Estado)~.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefeetos.
Dios $uarde a V. l.
Madrid. 22 de abril de 1985.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y Alimenta-
rias. Vicente Alberto.SiIla. ' ¡

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 22 de abril de 1985 pOI' la <¡UI! se declara
la instalación de la industria cárnico de t/e,'ipiece y la
ampliación de la jObrica de embutidoJ de «HoraJo.
Sociedad Anónima». f"n Lm Palmas de Gran eano
ria. comprendida en zona de preferente loca!i=ación
industrial agraria.

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

de «Horaso. Sociedad Anónima»,para la instalación de una in
dustria cárnica de despiece y ampliación de una f4brica. de embu
tidos, en Las Palmas de Gran C"anaria.. acogiéndose a los benet1
cios del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de acuerdo con la
Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de interés pre
ferente y demás disposiciones complementarias,

Este Ministerio ha dispuesto: .

1. Declarar la instalación de la industria cárnica de despiece
y ampliación de una fábrica de embutidos,. en Las Palmas de
Gran Canaria, comprendida en la zona de preferente localización
industrial agrari,a de la provincia de Las Palmas de'Gran Cana
ria, del Real Decreto 2613/1979, de S de octubre, y Real Decreto
335/1985, de 6 de febrero, por C1lmplir IJIS condictones y requisi
tos exigidos.

2. Otorgar para la instalación y amptiación de estas indus
trias los benefiCIOs de los artículos. 3,' y. 8.· del Decreto 2392/
1972. de 18 de agosto, en las euantías que determina el grupo A
d~ la Orden del Ministerio de. AgricIIItura de "5 de marzo y 6 de
abril de 1965, ~xcepto loo relativos a expropiación forzosa, liber
tad de amortización durante el primer quinquenio y- reducción de
los impuestos sobre las RnJas del capital. .

3. La totalidad de la instalación y amptiación de referencia
quedará comprendida en zona de preferente localización indus
trial, agraria.

4. Conceder un plazo de seis meses, contado a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el. «Boletín
Oficial del Estado». para presentar el proyecto definitivo. .

5. Otorgar un plazo de tres meses para la iniciación de las
obras y de diez meses para su terminación, contados ambos a
partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. I.
Madrid. 22 de abril de 1985,-1'. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982). el Director ~eneral de Industrias Agrarias y Alimenta
rias, Vicente Albero SlHa.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentaria:,s.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 18 de junio de 1985 por la que se CO"\'Ixan
exámenes de habilitación de Guías-Intérpretes de
Cantabria.

lImos. Sres.: Por ser preciso proceder a la habilitación de Guías·
Intérpretes de Cantabria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Se cOnvocan exámenes para la habilitación de dichos profesio
nales, de conformidad con lo dispuesto por el vigente Reglamento
Regulador del Ejercicio de Actividades Turístico-Informativas
Privadas de 31 de enero de 1964 (<<Boletln OfiCial del Estado» de
26 de febrero siguiente~ con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Para tomar parte en dichos exámenes, los aspirantes
deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Ser mayor de edad.
c) Dominar uno cualquiera de 101 idiomas siguielltes: Francés.

insJés o alemán, pudieDdo aJeíar otros como mérito. .
d) Estar en posesiÓll del título de Bechiller Superior. A tales

efectos, se consideran equil"'"'b1es al expresado título aquellos que
así determinen las disposic.ones ~tes dietadas por el Millisterio
de Educación y Cienaa, debiendo presentar los interesados fotoco
pía del título requerido o certificado del Ministerio de Educación
y Ciencia, en que se a<redile la "'l,uiparación del titulo poseido COII
el exi¡ido para tomar parte ell dichos exAmenes.

Segunda.-Los aspirantes a examen deberán. presentar, dentro
del plazo de treinta dlai habiles siauientes al de la publicaciólI de
la presente convocatoria on el «Boletill Oficial detEstado», ante la
Dirección Provincial del Ministerio de Transportes, Turismo y ,
Comunicaciones en CantaDrla. instancia· debidamente reintegrada.
dirigida al Secretario general de Turismo y en la que. solicitando ser
admitidos a examen. expresen:

•


