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Uno. Dec1arar incluida en zona de preferente 10caIización
industrial agraria la amp1iación de un centro de manipulación de
productos hortofrutico1as, establecido en Abarú (Murcia~ del que
es titular don losé Gerardo Gómez Mi1anés, al amparo de lo
dispuesto en e! Real Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Dos. Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficia.
aún vJsentes entre los re1acionados en el articulo 3.· Y en e!
apartado I de! articulo 8.· del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
en la cuantía m6xima que en el mismo se expresa, excepto los
relativos a expropiación forzosa y derechos arancelarios e Impuesto
de Compensación de Gravámenes Interiores que no han sido
solicitados.

Tres. A~har el proye<:to ttcnico presentado para la amplia·
ción industnal de referencia, con un presupuesto de 22.S17's91
pesetas a efectos de subvención y de preferencia en la obtención de
crédito oficial

Cuatro. Asi¡nar para dicha amp1iación una subvención equi
valente al 20 por lOO del presupuesto que se aprueba, la cual
alcanzará, como máximo, lli cantidad de 4.S03.S18 pesetas, con
cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio econó
mico de 1986. Programa 822-A (Comercia1ización, industrializa
ción y ordenación alimentaria).

Cinco. Conceder un plazo hasta e! dia 31 de diciembre de
1987 para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones
efectuadas en la rea1ización de las obras e instalaciones previstas en
el proye<:to que aprueba, y realice la inscripción en e! correspon
diente Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Seis. Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los
beneficios otonlados o incumplimiento de las condiciones establo
cidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin,
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o
insta1aciones de la Empresa titular, ~r el importe de dichos
beneficios o subvenciones, de confonmdad con el articulo 19 del
Decreto 28S3/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), el Direc10r general de Industrias Agrarias YAlimentarias,
Vicente Albero Silla.

Dma. Sr. Direc10r general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 16 defebrero de 1987por la que se diopone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelacidn
número 84./53. interpuesto contra la sentencia dil:
tada en el recurso contenci!t>-administralivo número
4J.053, promovido por doifa BrauJia Mart{nez Alme
nara.

ORDEN de 16 defebrero de 1987por la que se dispone
se cumpla en sus propios thminos la sentencia diáada
por la Audiencia Nacional en el reamo contenciosl>
luiminiotrativo número 44.092, interpueoto por la
Compailia mercantil .Oleicola Salmontina. Sociedad
Limitada» (OLE/SA, S. L.).

Dma. Sr.: Habiéndose dietado por la Audiencia Nacional. con
f""ha 31 de enero de 1986, sentencia en el =uno contencioso
administrativo número 44.092, interpuesto por la Com~ñía mer
cantil «Oleícola Salmantina, Sociedad Limitada» (OLEISA, S. 1.),
sobre mezcla de aceite de oliva V'ir¡en, refinado o puro, con aceites
esterificados; sentencia cuya parte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la ComPañia mercantil "Olelcola Salmantina,
Sociedad Limitada" (OLEISA, S. 1.), contra la Resolución de la
Secretaria de Estado de A1imC!'tación de f""ha 9 de jU1i~ de .1982,
asi como frente a la también Resoluetón del MiniStenO de
Agricultura, Pesca y Alimentación de 22 de abril de 1983, esta
última desestimatoria del recurso de alzada contra la pnmera
formuJado, a que las presentes actuaciones se contraen, debemos:

Anular y anulamos tales Resoluciones por su diIconformidad a
Derecho, con las inherentes consecuencias 1eples y singularmente
la de dejar sin efe<:to la sanci6n por eUas impuesta a la recurrente.

Sin expresa imposición de cóIluJo

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios. términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por e!
señor AboRado del Estado y admitida por e! Tribunal Supremo en
un solo efécto.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo
de 1982), e! Direc10r general de Servicios, Felipe Garcla Ortiz.
Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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8657Dmos. Sres.: Habiéndose dietado por e! Tribunal Supremo, con
f""ha 20 de noviembre de 1985, sentencia firme en e! recurso de
apelación número 84.1 S3, interpuesto contra la sentencia dictada
en el =uno contenciOSt>-administrativo número 43.0S3, proml>
vida por doña BrauJia Martlnez Almenara, sobre proye<:to de
calificación de tierras; sentencia cuya parte dispositiva dice as!:

«Fallamos: Que desestimando e! presente recurso ordinario de
apelación número 84.IS3/1983, promovido por la Abopcia del
Estado, en nombre y I'e\'le?eBtación de la Administración deman
dada (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), frente a la
sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de la lurisdioción de la
Audiencia Nacional de 3 de ~unio de 1983, debemos confirmar y
confirmamos la misma por &Justada a derecho; sin imposición de
costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de m.arro
de 1982), el Director general de Servicios, Felipe Garda Ortiz.
limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del

IRYDA.

8656 ORDEN de 27 de febrero de 1987 por la que se
considera incluido en zona de preferente locaJizacidn
industrial agraria a la ampliacidn de un centro de
manipuJacidn de productos horto/rulú:olas a rwizar
por «Frutas Esther, Sociedad AndnlntaJ>. en Abarán
(Murcia), y se aprueba su proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformi~ con la propuesta elev~ por esa
Dirección General de lndustnas A¡nulas y AlimentariaS sobre la
petición formulada por «Frutas Esther, Sociedad Anónima» (CIF
A-30034441/ para ampliar un centro de manipulación de productos
hortofrutíco as, establecido en Abarán (Murcia), acogiéndose a los
beneficios prevístos en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero,
y demás disposiciones dictadas para su eje<:ución y desarrollo, este
Ministerio ha tenido a bien disponer:

ORDEN de 10 de marzo de /987 po' la que se dispone
se cumpla en sus propios thminos la sentencia diáada
par la Audiencia Territorial de La Coruifa en el
recurso contencioso-administrativo núm.ro
/.1/8//984, interpuesto par don José NalaJio Robln
BalIierra.

Dmas. SRs.: Habiéndose dietado por la Audiencia Territorial de
La Coruña, con fecha 12 de marzo de 1986, sentencia firme en el
recurso contenci_dministrativo n1Ítl1ero 1.118/1984, inter
puesto por don losé Natalio Robles Baltierra, sobre complemento
de desuno. Sentencia cuya parte dispositiva dice as!:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recuno
contencioSt>-administrativo interpuesto por don losé Natalio
Robles Baltierra contra resoluciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. de 26 de septiembre y 29 de octubre de 1983
Y lO de mayo de 1984, que desestiman recuno de alzada contra
otra de la Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo A¡rario, sobre complemento de destino; sin hacer
imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, lO de mano de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe Garcla Ortiz.

Dmos. Sres. Suhacretario del Departamento y Presidente del
YRIDA.

8658 ORDEN de 10 de mono de /987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios témlnos la sentencia diCtada
PO' la Audiencia Nacional en el ,eamo contenciosl>
luiminiotralivo número 44.306 Interpuesto por don
Juan Girall Tohvar.

Dma. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacinnal. con
f""ha 4 de diciembre de 1985.l!'""tencia en el recurso contenciooo
administrativo número 44.300, interpuesto por don luan Giralt


