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En consecuencia, esta Direc(jón General. de conformIdad con 1m;
artículos 58 y 61 del Reglamento para la ejccucion de la Ley de Pesas
y Medidas de 1 de febrero de 195.2. ha resuelto:

Primero.-Conceder a (<Iglesias, Instalaciones Petrolíferas. Sociedad
Anónima}), autorización por cinco anos para JevanUtr y colocar precintos
en los aparatos surtidores de carburantes que repare por mediación de
sus talleres en todo el territorío nacional

Segundo_-Que los precinlOs circulares que coloque en los aparatos
surtidores llevarán como dIseno. en el anverso. las letras 1 P, dentro de
un rectángulo: y en el reverso el número 7/88, asignado por el Registro
Oficial del Mmlsterio de lndustna y Energía

Tercero,-La utilización de esta autorización no abarca a la repara
ción de l~ parte electrónica de los aparatos surtidores y queda sujeta al
cumpltmJento de las normas estableCIdas en el articulo 58 del citado
Reglamento de fecha 1 de febrero de 1952

Le que ~;e hace público para general conocimier:tc.
Madrid, 1S de diciembre de 1988.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

BüE núm. 13

Articulo único.-Se reconocen oficialmente y se inscriben en el
Registro General. abierto al efecto en la Dirección Ge~eral dt: .la
ProdUCCIón Agraria del MJnlsterio de Agncultura, Pesca ~ AhmentaclOn.
las Asociaciones de Criadores de ganado hO\'¡no de raza pura que llevan
el correspondiente Libro Genealógico y que a continuación se citan:

Confederación de AsociaCiones de Criadores de Ganado Selecto de
la Raza {(Pirenaica». de ámbito nacionaL domiciliada en carretera del
Sadar. edificio «El SariQ». segundo. Pamplona (Na\'arra): figura consti
tuida por 403 socios. lnscnta en el RepslTO General de ASOCIaciones u
Organizaciones de Criadores de Ganado Bonno de Raza Pura con el
número 13.

Asociación de Criadores de Ganado Vacuno «F1eckviehl) de España.
de ambito nacional. domiciliada en carretera de Ontinar. sin número.
Zuera (Zaragoza):fIgura constituidapor 5~ socios. Inscrita en el Registro
General de ASOCIaciones u Orgamzaciones de Cnadores de Ganado
Bovino de Raza Pura con el número 14

DISPOSICION FINAL

La presente Orden'entrará en \'ígor al día <;iguiente- de su publicación
en el (Boletín Oficial del EstadQ)~.

Madrid. 7 de diciembre de 1988.
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?l.hdrid, 5 de diciembre de ]988

ROl\-1ERO HERRERA
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ORDE!'.' de J3 de diciembre de 1988 por la que se acepta
el camhio de titularidad r la ¡ramiladón de beneficios
fiscales de la Le\' 152/1963. de 2 de diciembre. concedido

-a /a industria úirnica de don José Da/mases Compte a
favor de (,Productos Cárnicos Dalsa. Sociedad Anónima»
(número de id('nt~ficaci¡j11 fiscal A-0896036I), en l'ifanol'a
del Cam¡' fBarcdonaj
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Ilmo, Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,

De conformidad con la propuesta que eleva esa Dirección General
sobre petición de don José Dalmases Compte.

Este Ministerio ha tenido a bien'

"utorizar el cambio de titularidad de la industria cárnica de fabrica
de embutidos y conservas cárnicas de don José Dalmases Compte
establecida en Vilanova del Cami {Barcelona) a favor de «(Productos
Dalsa. Sociedad Anónima» (nú.mero de identificación fiscal
A~08960J61) permaneciendo invariables las condiciones por las que se
conceden los beneficios de zona de preferente localización industrial
agraria \- quedando sUjeta a la nueva Entidad para el disfrute de tales
beneficios al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el anterior
beneficiario,

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Dlfector general de la Produn.:ion Agraria.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,

Lo que comunico a V L para su conoetmiento y efectos.
Madrid, 13 de diciembre de 19S5.-P. D" el Director general de

lndu~trias Agrarias y Alimentarias. Fanando Méndez de Andés Suárez
de] Otero.

ORDf::S de 15 de dit.·ú'mh/' de 1988 por la que se anulan
los beneficios del f){'cr('liI239~1/1Y72. dI' 18 dcagos¡o. a don
Jo~(; Tr;rras COSla para adapwr con ¡raslado la fabrica de
cmblilidos J' conscn'as en Barcelona f.Hcrcabarna).

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la petición formulada por don
Jose Torras Costa para la adaptación con traslado de la industria cárnica
de fábrica de embutidos v conservas en Barcelona (Mercabarna),
acogl(>ndose a los beneficios pre\-istos en el Decreto 2392/1971, de 18 de
agosto. y demás disposiciones complementarias para su ejecución y
desarrollo.

Este Mmisterio ha dispuesto:

Anular los beneficios de lOna de preferente localización industnal
agraria del Decreto 2391/1972. de 18 de agosto. concedidos a don Jase
Torras Costa en Barcelona (Mercabarna). por Orden de 29 de enero de
1987 (<<Boletín Oficial del EstadOlI de 6 de febrero de 1987). por renuncia
expresa del interesado.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1988.-P. D.. el Director general de

Industrias Agrarias y Alimentarias. Fernando Méndez de Andés Suárez
del Otero.
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ORDEA de ¡dI' dl(/l'lIlhrc dr' 1(¡SS por llJ que se reconocen
ofinulllll'lI!l' l' IIIS('uhl'lI ('11 c/ Rt't.;í\fU! (h'flcral. ahien!! a la/
{'({'('/(), las .·l.IOdIJUOIU'.i de Crli1dorn dI' ganado bnrlllO de
la\ ra::a, puru.s. «1'irClwica¡' 1 "F!('ckl'ir/¡,'
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

El Real Decreto 410/1Y87 de 10 dl fLbrero s()hre <;elecclon \
reproducción del ganado hO\ Ino de r.iZa pma en <;u artICulo ~ ,"l

determina que el reconocimiento oficial de toda OrgaOlLaOOn o Asocia
ción que cree o lleve el Libro Genealógico de una raza determinada
corresponderá al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.
siempre que dicha raza esté ubicada en más de una Comunidad
Autónoma. En su artículo 7." contempla la apertura de un Registro
General en el Ministerio de Agricultura. Pesca y AlimentaCIón. donde se
inscribirán las Organizaciones o Asociaciones que obtengan este recono
cimiento oficial

La Orden del 15 de septiembre que desarrolla el Real Decreto
410/1987. de 20 de febrero. en su artículo 3,". sllua el menCIOnado
Registro General en la Dirección General de la Producci6n Agraria.

En consecuencia. y por haber cumplldo otras Asociaciones de
Criadores de ganado bovino de raza pura. los n:quiSllos- exigidos en la
legislación citada. procede disponer'

Ilmo. Sr. Director general de la Producclón Agraria.

ORDEN de 5 de diciembre de 1988 par la que se concede
a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Parcino
Se/ecto. Entidad colaboradora del Libro Genealógico para
las razas Large White y Landrace. el desarrollo v gestión
del Libro Genealógico de las razas porcinas Landrace
Belga. Pietrain, Duroc y Hampshire.

De conformidad con lo dispuesto en los anículos 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 Rendimien
tos del Ganado, vista la propuesta favorable formulada por la Dirección
General de la Producción Agraria, por este Ministerio se dispone lo
siguiente:

Apartado único.-Se concede a la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Porcino Selecto. en su calidad de Entidad colaboradora del
Libro Genealógico para la raza Large White y Landrace, el desarrollo y
gestión del Libro Genealógico de las razas porcinas Landrace Belga.
Pietrain. Duroc y Hampshire. que deberá ajustarse en el ejercicio de la
función que se le subroga a lo dispuesto en el Decreto 733/1973. de 29
de mar!o, por el que se aprueban las nonnas reguladoras de los Libros
Genealógicos y Comprobación de Rendimientos del Ganado y demás
disposiciones dictadas sobre la materia. pudiendo acceder a tal fin a los

. incentivos que concede la legislación vigente.


