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limo. Sr. DIrector general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición formulada por «Avilacta. Socie
dad Anónima~~, NIF A-05012570, para acoger la modificación de
un laboratorio dedicado al análisis de la leche. con finalidad del
pago en función de su composición y calidad higiénica en la
industria láctea que posee en Avila, a los heneticios previstos en el
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de
1Ok'TC5 preferente. al amparo de lo senalado en el Real Decreto
1296/1985, de 17 de julio. por el que se declara todo el temlOrio
naCIOnal comprendido en zona de preferente localización industrial
agroJlJmentaria, a los efectos de una línea especifica de ayuda a la
mejora de la calidad de la leche. según los criteries de la Orden del
!\1lntslaio de Agricultura, Ptsca y Alimentación de 26 de abnl de
1~84.

Este Ministerio ha resuelto:

IInc.-Declarar la modificación de un laboratorio dedicado al
ami.!isis de la leche, con finaltdad del p3g0 en funóón de su
composición y calidad higiénica en la industria láctea que «Avi
lacta. Sociedad Anónima» posee en AVlla, comprendida en lOna de
preferente localización industrial agroahmentaria. definida en el
Real Decreto 1296/1985. de 17 de julio. a los efectos de lo que
estabkce la Ley 152/ I963, de 2 de diciembre. y disposICiones
compk·menlarias.

DO::'.-De los beneficios señalados en los artículos 3.° y 8.° del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto sobre industrias agrarias de
imerés preferente, conceder:

- Los .. igentes y que sean aplicables actualmente.
- Una sub~'ención de 751.131 pesetas, sobre una inversión de

3. '55.656 pesetas.

[sta subvención se pagará con cargo a la aplicación presupues
taria ~ 1.0'>.822A.77I del presupuesto de 1987.

Trcj.-Se adoptarán las medidas peninentes para que quede
garanlllado el cumplimiento de la obligación impuesta por el
articulo ¡9 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

de esk Departamento de 20 de septil.'mbre de 1983. el perfecciona
mll.'nW de la bodega de elaboración de vinos de la Emprc~
<óucitdJ.G Cooperativa Agrícola Virgen de la Olivél», sita en
Mollina (M;1]aga).

Dos.-Concedcr a la citada Empresa para tal fin los beneficios
Jún ngentcs entre los relacionados en el artículo 3.° y en el
apan<ldo 1 del articulo 8.° del Decreto 2392/1972. de 18 de agosto.
l'n la CUJntla máxima que en el mismo se expresa. excepto los
rc!JIIVOS 1. derechos arancelarios. impuesto de compensación _de
grayanll'llCS Interiores y expropiacion forzosa. que no han sIdo
,)olicitados.

Trcs.-:\prcbar el proyecto técnico presentado para el perfeccio
namiento industrial de referencia. con un presupuesto de 3.742.900
pt..'setas. a efectos de subvención y de preferencia en la obtención de
crédIto üficial.

Cuatro.-Asignar para dicho perfeccionamiento, con cargo a la
aplicaCión presupuestaria 21.09.771 del l"jl?fticio econémico de
1987. pro~rama 822·A, ~omcrcialización, Indlistrialización y orde·
naciDo ahmcntaria. una subv¡:nclón equiv~lcnte al 8 por 100 del
pre"iUrlKsto que se aprueba. la cual alcanlará, como máximo, la
l'JnriJad de 299432 pesetas.

C¡nco.-Concl'der un plazo hasta el día 30 de noviembre de 1987
p3 ra que la Empre~ beneficiaria justIfique las im.-ersiones efectua
das en la realización de las obras e ln'italaciones previstas en el
prn~l'Cl() que se aprueba. y realice la insuipción en el correspon
dIente Registro de Industrias Agrana!j y Alimentarias.

Scis.-Hacer saber que. en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones estable
cidas para su disfrute. se exigirá el abono o reintegro, en su caso.
de la::> bor:.ificaciones o subyencioncs ya disfrutadas. A e..,te ¡in
Quedarán afectos preferentemente a ta\'or del Estado los terrenos o
instn\auones de la Empresa titul<1r por el importe de d,chos
beodicios o subvenciones. de conformidad con el arti(ulo 14 del
[XCfCto 2853/1964. de 8 de septiembre.

Lo Q'Je comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
\lJdrid, I1 de diciembre de 14lS7.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 19(7). el Director general de Industria::> Agrarias y Alimentarias.
FenunJo r..kndez de Andés SUdrez del Otero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y A!imentarias.

ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
declara la adaptación de la industria cárnica de
fabrica de embutidos de don ¡....arci50 8arrnna l\/ogué.

'en Sama Pal( (Gerona). incluida en =ona de preferente
locali::ación Industrial agraria y se aprueba el pra.
yecto di/in/lIro.
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De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentanas. sobre la p'ellci~n de don Narciso
Bartrina Nogué (documento naCIOnal ~e ldentldad.40.179.274),
para la adaptación de una industna cárnica de embutIdos en Santa
Pau (Gerona). acogiéndose a los benelicios del Decreto 2392/1972.
de 18 de agosto. y de acuerdo con la Ley 152/1963. de. 2 de
diCiembre. sobre industrias de interés preferente y demás dISPOSI
ciones complementarias~

Este Mmisterio ha dispuesto:

Uno.-Dedarar la adaptación de la industria cárnica de fábrica
de embutidos de don Narciso Bartrina Nogué. en Santa Pau
(Gerona), comprendida en la zona de preferente localización
industrial agraria de la provincia de qerona de las Ordenes ~e 16
de septiembre de 1983 y 26 de abnl de 1984. por cumplIr las
condiciones y requisitos exigidos. .

Dos.-otorgar para la adaptación de esta industria los benefiCIOS
actualmente en vigor de los artículos tercero y octavo del Decreto
2392/1972. de 18 de agosto. en las cuantias que determina el grupo
<cAn de las Ordenes del Ministerio de Agricultura. de 5 de marzo
y 6 de abril de 1965, excepto el relativo a expropiación forzosa que
no ha sido solicitado.

Tres.-La totalidad de la adaptación de referencia queda.ra
comprendida en zona de preferente localización industrial agran:'

Ilmo. Sr. Direl:tor general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que selija
la suhvención para la mod((icaciófl del laboratorio de
aná/ius de leche que la ((LActaria Española. SOCiedad
Anof/lmall. posee en Vidreres (Gerona). que/ue decla
rada comprendida en zona de preferente localización
industrial agrafia por Orden de 7 de octubre de 1986.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción de 7 de octubre de 1986, rectificada por otra de 12 de enero
de [987, por la que se declara incluida en zona de preferente
localización industrial agraria, definida en el Real Decreto
1290/1985. de 17 de Julio, la modificación de un laboratorio para
an:ílisls de leche en la industria láctea que la Empresa «La Lactaria
Española, Sociedad Anónima». NIF A-0818039ü, posee en Vidreres
(Gerona);

Resultando que en el apartado 3.° de la Orden de calificación
s.e hacía rer;,erva sobre proposición y cuantía máxima di.: subvención
a que se podía acceder:

Considerando que se dan las condiciones para la concesión de
la referida subvención,

Este Ministerio. de conformidad con la propuesta formulada
por la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, ha
resucito:

Primero.-Asignar para la citada modificación del laboratorio de
análisis de la leche una subvención de 722.440 pesetas. aplicada a
una inversión de 3.612.200 pesetas. que se pagará con cargo a la
J.pllcación presupuestana 21.09.822A. 771 del presupuesto de llJ87.

Segundo.-Conceder un plazo hasta el 30 de dlCicmbre de 1987
para que la Empresa beneficiana justifique las inversiones efectua
das en la realización de las instalaciones. Que deberán ajustarse a
la do('uml'ntación presentada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos...
Madrid. 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 13 de Julio

de 19&7). el Director general de Industrias Agrarias y \Iimentarias.
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

Cuatro.-Conceder un plazo hasta el 31 de diciembre de 1987
para terminar la modificación del laboratorio de análisis de la
leche. Que deberá ajustarse a la documentación presentada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987). el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Mendez de Andes Suarez del Otero.

ORDEN de 17 de 1!IClcmbre de 1987 p¡Jr la qlle :Ot'

di'clara comprendida en =onLl de pre/erenre localr:a
ción indu5trial agraria la II/oo';.!icación de un la/1orr..·w
rio de análisis de la leche q'le (1. lvI/acta. SocicdJd
Anónima>, posee en A rila.
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775CuatTo.-Aprobar el proyecto definitivo con una inversión de
21.825.040 pesetas. La subvención será. como máximo.. de
3:273.752 pcsel~s (ej~rcicio 1987, P!~gram!l 822A.«COmer~lah.z.a
ClÓn. lndustnahzaClOn y OrdenaCIO" Ahmentana». Aphcauon
presupuestaria 21.09.771).

Cinco.-En caso de renuncia a los beneficios 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 terrt:nos e instalaciones de las Empresas por el Importe
de dichos beneficios o subvenciones.

Seili.-Conceder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras. contado a panir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Las obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.. .
Madrid. 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de Julio

de 1987). el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

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

RESOLUClON de 16 de noviembre de 1987. de la
Dire,'ción General de la Producción Agrafia. por la
que se otorga el titulo de ((Ganaden'a Diplvmadcl';
para la explotación ganadera propiedad de don Angel
Pérez Fernández, sita en el término mUnJClpd de
Castropol (Asturias).

Atendiendo la petición efectuada por don Angel.Pér~z Femán
dez. que solicita la concesión del titulo de 4<Ganadcna DIplomada))
para la explotación de ganado bovino d;e raza fiscna, u~i.cada e~ el
térm ino mUnicipal de Castropol (Astul!-as), el. excelenuslmo sc:nor
Ministro de este Departamento ha teDlJO a bien concede.rle dicho
título con esta fecha. de acuerdo con lo que se determl:1a en el
Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden de dicho Ministerio de
14 de enero de 1957. una vez estudiados los informes preceptIvos.

Madrid. 16 de noviembre de 1987.-EI Director general. Julio
Blanco GÓmez.
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RESOLUClON de 25 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de La Marina Mercan/e, por la qu.e
se declara la aprobadón de aparatos de senales
acústicas para su empleo en los buques.

Como consecuencia de expediente incoado por la Empresa
«Nife España, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid.
avenida del Llano Castellano, número 13 (distrito postal 28034),
solicitando la aprobación de aparatos de señales acústicas para su
empleo en los buques, importados de Suecia y fabricados por la
firma «Kockum SonicS)) de Malmó.

Visto el informe emitido por Jos Laboratorios de Ensayos e
Investigaciones Industriales (LABEIN), adscritos al GobIerno
Vasco, e informe de la Comandancia de Marina de Bilbao, )' por

ORDEN de 23 de noviembre de 1987 por la que se
acredita al Laboratorio de Telecomunicación de la
Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica de Tele
comunicaciones La Salle Bonanova como Centro
facultado para la realización dI! pruebas de comporta
miento radioeJectrico.

A propuesta de la Dirección General de Telecomunicaciones,
una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 10.2 de la
Orden de 2 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5),
he resuelto la acreditación como Centro facultado para la reahza
ción de pruebas de comportamiento radioeléctrico al:

Laboratorio de Telecomunicación de la Escuela Universitaria
de ln~enieria Técnica de Telecomunicaciones La Salle Bonanova.

DIrección postal: Paseo Bonanova, 8, 08022 Barcelona. Telé
fono: (93) 212 48 OO.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

en los términos siguientes:

1. Alcance de la acreditación: EQuipos, aparatos o sistemas
radioeléctricos cuyas condiciones de funcionamiento hayan sido
establecidas de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto
2704/1982, de 3 de septiembre (<<Boletín Oficíal del Estado» de 29
de octubre), modificado por el Real Decreto 780/1986, de II de
abril [«Boletín Oficial del Estado» del 22 y del 2 de JuntO
(corrección de errores»), y disposiciones dictadas para su desarrollo,
según se determina en el expediente incoado por la Dirección
General de Telecomunicaciones.

2. Ambito territorial: Todo el territorio nacional.
3. Plazo de validez de la acreditación: Tres años contados a

partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente Orden o, en su caso. de la que la modifique. Dicho
plazo podrá ser prorrogado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10.2 de la Orden de 2 de diciembre de 1986.

Madrid, 23 de novíembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), la secretaria general de Comunicaciones, Carmen Mestre
Vergara.

CORRECCION de erralas de la Orden de 21 de
octubre de 1987 por la que se definen el ámbito de
aplicación, ./as condiciones técnicas mínimas de cul
tivo. rendimientos, precios y fechas de suscripción, en
relación con el Seguro Integral de Cereales de Invierno
en Secano, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios 1987.

Padecidos errores en la inserción del anexo 11 de la Orden de 21
de octubre de 1987 por la Que se regulan el ámbito de aplicación,
las condiciones técmcas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción, en relación con el Seguro Integral de
Cereales de Invierno en Secano, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1987, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 255, de 24 de octubre de
1987, a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

Jaén: En la página 31872, Comarca de Sierra Cazorla, en la
columna de trigo y triticale, en el apartado Cazorla... La lruela,
donde dice: «600»), debe decir: «1.600».

En la página 31872, Comarca Sierra Sur, en la columna trigo y
triticole, en el apartado Alcalá la Real, donde dice: «1.600», debe
decir: «2.600).

Salamanca: En la página 31873, donde dice: «Comarca Vitigu
dina», debe decir: «Comarca Vitigudino».

En la página 31873, Comarca Peñaranda de Bracamonte y en la
columna de centeno, en el apartado resto comarca, debe aparecer:
«1.500»).

ORDEN de 28 de diciembre de 1987 por la que se
concede el título de Entidad colaboradora del Libro
Genealógico para la raza Caprina JlJurciana-Grana-
dina a Javor de la Federación Española de Criadores
de Caprino de Raza Murciana-Granadina.

Ilmo. Sr.: En base a lo dispuesto en los artículos 3.° y 4.° del
Decreto 733(1973, de 29 de marzo, por el que se aprueban las
normas reguladoras de los Libros Genealógicos y Comprobación de
Rendimientos del Ganado, y vista la propuesta favorable fonnu
lada por la Dirección General de la Producción Agraria, por este
Ministerio se dispone lo siguiente:

Apartado único.-Se concede el título de Entidad colaboradora
del Libro Genealógico para la raza Caprina Murciana-Granadina a
favor de la Federación Española de Criadores de Caprino de Raza
MLrciana-Granadina, que deberá ajustarse en el ejercicio de la
función Que se le subroga a lo dispuesto en el Decreto 733/1973, de
29 de mano. por el que se aprueban las normas reguladoras de los
Librús Genealógicos 'i Comprobación de Rendimientos del
Ganado)' demás dispoSIciones dictadas sobre la materia, pudiendo
disponer a tal fin de los incentivos que concede la legislación
vigfnte.

Disposición final.-La presente Orden entrará en vigor a partir
de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

Madrid, 28 de diciembre de 1987.

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ROMERO HERRERA


