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Ordenamiento Jurídico; y, en' su conseCUenCIa, debe declarar y declara
que el acto administrativo recurrido no se ajusta a derecho, anulándolo
en cuanto sanciona como infracción en materia de pesca el uso de mallas
antirreglamentarias y en cuanto a la sanción accesoria de decomiso de
las mallas, e imponiendo a los recurrentes sanción pecunaria de 50.000
pesetas por dedicarse a actividad de pesca distmta a la que figura en el
despacho del buque, confirmándolo en sus restantes pronunciamientos.
Sin hacer expresa declaración de condena en costas respecto de las
derivadas de este recurso jurisdiccional.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sentencia que ha sido apelada por el Letrado del
Estado y por los recurrentes, y admitidas por el Tribunal Supremo en un
solo efecto. •

Madrid. 20 de julio de 1988.-El Director general de Servicios. por
delegación (Orden de 23 de julio de 1987), Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEA' de 19 de agosco' de 1988 por la que se declara
comprendido en zona de preferenre loza!Jzación industrial
agraria el perfeccionamiento con ampliación presentado
por la Empresa Bodega Cooperativa V¡nicola «llluestra
Senara de la Consolación de Alpuenre» de su bodega de
elaboración de vinos. sila en Alpuente (Valencia), Ji se
aprueba el correspondiente proyecto técnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición fonnulada por la Emprf'sa Bodega Cooperativa Vinícola «Nues
tra Señora de la Consolación de Alpuente», con NIF F-46024477. para
perfeccionar y ampliar su bodega de elaboración de vinos. sita en
Alpuente (Valencia), acogiéndose a los beneficios previstos en la Orden
de este Departamento de 20 de septiembre de 1983 y demás disposicio
nes dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar incluido en zona de preferente localizacion industrial
agraria el perfeccionamiento industrial de referencia, al amparo de lo
dispuesto en la Orden de este Departamento qe 20 de septiembre
de 1983.

Dos.-Conceder a la citada Empresa para tal fin de los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.° Yen el
apartado 1 del artículo 8.° del Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, en
la cuantía máxima que en los mismos se expresa, excepto el relativo a
expropiación forzosa, que no ha sido solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado. con un presupuesto, a
efectos de concesión de beneficios, de 6.921.262 pesetas.

Cuatro.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico de 1988,
programa 712-E, Comercialización, Industrialización y Ordenación
Alimentaria, una subvención equivalente al 15 por 100 del presupuesto
que se aprueba; la cual alcanzará como máximo la cantidd de 1.038.189
pesetas.

Cinco.-Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre de 1988 para
que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en la
realización de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se
aprueba y realice la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias.

Seis.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los beneficios
otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
disfrute se exigirá el abono o reiritegro, en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferente-'
mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1988),

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

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

ORDEN de 22 de agosto de 1988 por la que se declara
comprendido en zona de preferente localización industrial
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa
((López Hermanos. Sociedad AnónimQ», de su bodega de
elaboración y crianza de vinos. sÍ/a en Málaga. y se
aprueba el correspondiente proyecto récnico_

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

petición fonnulada por la Empresa «López Hermanos, Sociedad Anó·
nimID), con número de identificación fiscal A-29002078. para perfeccio
nar su bodega de elaboración y crianza de vinos. sita en Málaga,
acogiéndose a los benficios previstos en la orden de este Departamento
de 20 de septiembre de 1983, y demás disposiciones dictadas para su
ejecución y desarrollo. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno. Declarar incluido en zona de preferente localización indus·
trial agraria el perfeccionamiento industrial de referencia, al amparo de
lo dispuesto en la orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983.

Dos. Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo tercero y en
el apartado uno del artículo octavo del Decreto 2392/1972. de 18 de
agosto, en la cuantía máxima que en los mismos se expresa, excepto los
relativos a derechos arancelarios, impuestos de compensación de gravá
menes interiores y expropiación forzosa, que no han sido solicitados.

Tres. Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto
a efectos de concesión de beneficios de 12.767.974 pesetas.

Cuatro. Asignar para la ejecución de dicho proyecto. con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio económico de 1988,
programa 712.E, Comercializaci~'m. Industrialización y Ordenación
Alimentaria. una subvención eqUlvalente al 8 por 100 del presupuesto
que se aprueba, la cual alcanzará como máximo la cantidad de 1.021.437
pesetas.

Cinco. Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre del año en
curso, para que la empresa beneficiaria justifique las inversiones
efectuadas en la realización de las obras e instalaciones previstas en el
proyecto que se aprueba y realice la inscripción en el correspondiente
Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias. . _

Seis. Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los beneficios
otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disfrutadas.. A este fin, quedarán afectos preferente·
mente a favor del Estado los terrenos e instalaciones de la empresa
titular por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de agosto de 1988.-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.

ORDEN de 22 de ·agosto de 1988 por la que se declara
comprendida en zona de preferente localización industrial
agraria. la inslalación presentada por la Empresa indivi-
dual Jose Luis A'al'arro Hernández, de una planta de
elaboración y envasado de vinagre. sila en Huesea. y se
aprueba ef correspondiente provecto técnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección. General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por la Empresa individual José Luis Navarro
Hernández. con documento naCional de identidad 17.297.281. para
instalar una planta de elaboración y envasado de, vinagre, sita en
Huesca. acogiéndose a los beneficios previstos en el Real Decreto
634/1978, de 13 de enero. y demás disposiciones dictadas para su
ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar incluida en zona de preferente localización indus·
trial agrana, la instalación industrial de referencia, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Segundo.-Conceder a la cItada Empresa, para tal fin. los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo tercero y en
el apartado 1 del artículo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto., en
la cuantía máxima que en los mismos se expresa, excepto los relatIVos
a derechos arancelarios, impuesto de compensación de gravámenes
interiores y expropiación forzosa. que no h..n sido solicitados.

Tercero.-Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presu
puesto a efectos de concesión de beneficios de 17.764.712 pesetas.

Cuano.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico de 1988.
programa 712·E, comercialización, industrialización y ordenación ali
mentaria. una subvención equivalente al 8 por 100 del presupuesto que
se aprueba, la cual alcanzará como máximo la cantidad de 1.421.176
pesetas.

Quinto.-Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre de 1988,
para que la Empresa beneficl3riajustifique las lOversiones efectuadas en
la realización de las obras e lOstalaciOnes previstas en el proyecto que se
aprueba, y realice la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias.
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