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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 8 de julio de 1969 por la que se declara
comprendiaa en Sector Industrial Agrario de lnt~
Tés Preferente a la ampliación de la industriu de
elaboración de arroces por «(Fernando Ortolá Al~
C'ina. S. A.», de Pego (Alicante).

Ilmo. Sr.; De conformidad con la propuesta elevada por
esa Subdirección General de Industrias Agrarias, sobre peti
ción formulada por «Fernando Ortolá Alcina, S. A.», para am
pliar una industria de elaboración de arroces en Pego (Ali
cante), acogiéndose a Jos beneficios previBtos en el Decreto
2856/1964, de 11 de septiembre, y. de acuerdo con lo dislmesLo
en la Ley 152/1968, de 2 de diciembre, sobre sectores indus
triales agrarios de interés preferente y demás disposiciones dic
tadas para su e.iecución y desarrollo. este Ministerio ha temdo
a bien disponer:

UnO.-Declarar la ampUacjón de la industria de elaboración
de arroces a instalaren Pego (Alicante) por «Fernando 01'
tolá J\lcina, 8. A.», comprendida en el 8ector Industrial Agra
rio de Interés Preferente: a) «Manipulación de productos agríco
las perecedero8», del articulo primero del Decreto 2866/1Q64, de
11 de septiembre, por C1.U11pllr las condiciones sefíaladas en el
mismo.

Dos.-Otorgar los beneficios de libertad de amortiza,ción du
rante el primer quinquenio y de reducción del 95 por 100 de
derechos arancelarios e impuesto de compensación de gravá
menes interiores que graven la importación de los bienes de
equipo y utillaje necesarios para la ampliación proyectada,
cuando no se fabriquen en España, no concediéndose los demás
beneficios previstos en el Decreto de referencia por no haber
sido solicitados por la Empresa.

Tres.-Conceder un plazo de tres meses, contados a partir
de la publicación oficial de la presente resolución, para que la
Sociedad beneficiaria presente el proyecto definitivo y justIfi
que que dispone de capital propio desembolsado suficiente para
cubrir, como mínimo, la tercera parte de la inversión real ne
cesaria para la ampliaciónproyeotada.

Cuatro.--Beñalar un mes de lllalilio para. jnjciar lfl.s obras ,
otro de diez m~es para terminarlas, plazos amboa que se con
tarán desde la aprobación (lel proyecto definitivo por este De
partamento.

Lo que comunico a, V. L para su conocimiento V efectos.
Dios .guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 8' de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. 8'Ubse'cretario de este Depart¡l.mento.-811bdirección Ge_
neral df' Indust.rirls Agrnrias.

ORDEN de 8 de julio de 1969 por la que Si: declara
el la instalación ae manipulaoión de tom,ate de la
«Cooperativa del Qumpo ExpartaQ,ora ds Tomate
ele Mazarrón» (COEXTO) a reali;sar en Maaarrón
(Murcia) compre?lctida en SBotor Industrial -tlgra~
ho de Interés Preferente.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección General sobre petición formulada par la «Coope~

rativa del Campo Exportadora de Tomate de Mazarrón», para
construir una instalación de manipulación de tomatC' en Ma
zarr6n (Murcia) acogiéndose a los beneficios previstos en el
Decreto 2856/1964, de 11 de septiembre. y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre indu8-'
trias de interés preferente, y demás disposiciones dictadas para
su ejecución y desarrollo_ este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:

Uno.-Declarar la. insralacion de manipulaclOn de tomate de
la «Cooperativa elel Campo Exportadora de Tomate de Maza·
rr6n». a construir en Mazarrón (Murcia), comprendida en el
Sector Industrial Agrario de mterés Preferente: a) «Manipula·
ción de productos agricolas perecederosl}, del artículo primero
del Decreto 2856/1964, de 11 de septiembre, por cumplir las
condiciones exigidas en el mismo.

Dos.-La totalíaad de la actividad industrial que se propo
ne q\.leda incluída en dicho Sector Indushial Agrario de Inte
rés Preferente.

Trea.~torgar 10s beneficios previstos para el g'mpo A de
los !,~fuilados en la Orden de este Ministerio de 5 de marzo
de 1965, excepto los de expropiación forzosa y de reducción de
derechos arancelarios, por no haber sido solícitados.

Cuatro.-Aprobar el proyecto de instalación presentado, li
mitando IlU presupuesto, a efectos de obtención del crédito
oficial, a la cantidad de 7.265.339. pesetas.

Cinco.-Conceder unos plazos de tn~s meses panl la inicia
ción de las obras, y de dieciocho mClies para su finalización,
contados a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficia..! del Estado» de la presente l'esoludón.

Lu que comunico a V. 1. para. ¡su conocimiento Y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añof1.
Madrid. 8 de Julio de 1969.

DIAZ-AMBHONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Dt']Jfll'Ulmcll!o.-·Sllbdirección
General de Industrias Agrarias.

ORDEN de 8 de julio de 19l1Y por la q¡W se declara
al secadero de maiz a instaiar ¡Jor don Pedro Ci·
donclLa Donoso en Don Benito (Badajoz) compren
dido en Zona de Preferente Localización Industrial
Agraria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta el,evada por esa
Subdirección General, sobre la petición formulada por don Pe
dro Cidoncha Donoso para instalar un secadero de maiz en
Don Benito (Badajoz), acogiéndose a lDS benefIcios previstos
en el Decreto 2855/1964, de 11 de septiembre, sobre mdustrias
de interés prefereute y demás disposiciones dictadas para su
ejecuoión y desarrollo, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner.

Dno.-Declarar al secadero de maiz· a instalar por don Pedro
Cidoncha, Donoso, en Don Benito (Badajozl. emplazada en
Zona de Preferente Localización Industrial Agraria, ¡rol' cum
plir las oondiciones y requisitos que señala el Decreto 2855/1964,
de 11 de septiembre.

Dos.-Conceder los beneficios previstos en el grupo A de
los señalados en la Orden de este Minüiterio de 5 de marZo
de 1965, exceptuando el de expropiación fnrzosa, por no haber
se solicitado.

TreB.-Estimar comprendida dentro de la Zona de P.refe·
rente Localización Indmtrial Agraria a la totalidad de la ac
tividad industrial' que se propone.

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitivo cuyo presupuesto de
inversión a efectos de subveneión se cifra en 5.600.951,17 pe
.setas {cinco millones seiscientas mil novecientas cincuenta y
una pesetas con diecisiete céntimos).

La cuantía máxima de la subvención no excederá de
1.120.190 pesetas (un millün ciento veinte mil ciento noventa
pesetas).

Clnco.-Conceder un plazo de tres meses para la iniciación
de las obras y otro de nueve mese:=; para su terminación, con
tados ambos plazos a partir de la fecha de aprobación del
proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V. lo mUMos afio:;.
Madrid, 8 de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Deparlamento.-SUbd1recci6n
General de Industrias Agrarias.

ORDEN de 20 de junio ele 1969 par la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dietada par el Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo número 17.833 11 otros
interpuesto por Sindicato Provincial de la Vid, Cer
vezas y Bpbidas de Cádiz '!I otros.

Umo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo, con fecha 25 de febrero de 1969, sentencia fir
me en el recurso contencioso-administra.tiV() número 17.833 y
otros interpuestú por Sindicato Provincial de la Vid, Cervezas
y Bebjqas de Cádiz y otros, contra resolución de fecha 10 de
mayo ele 1965, sobre nulidad del Reglamento de denominación
de Origen (cJerez-Xerez-Sherry»; sentencia cuya parte disposi
tiva dice así:

«Fallamos: Que d~bemos estimar como estimamos el pre
sente recurso contencioso·administrativo deducido por el Sin
dicato Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas de Cúdiz. y
otros, contr" Orden del Ministerio de Agricultura de 15 de
diciembre de 1964 que aprobó el Reglamento de denomInación
de origen «Jerez-Xerez-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Ba.
rrameda y de su Consejo Regulador». ,¡ la Orden de 10 de
marzo de H165. desestimatorla del recurso de reposición, por
su copformidad, y en su lugar declaramos la nulidad de pleno
derecho de dicho Reglamento al haberse remitido el informe
preceptivo de la Dirección General de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio. debiendo resti~Ulrse el procedimiento
al momento de elaboración de dicha imposición general, a
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fin ele que el Ministerio de Agricultura, observando el trámite
remitido. pueda dictar de nuevo el Reglamento de referencia
B1n dar lugar a ninguna otra infracción legal. No se hace ex~

presa condena de costas.»

Este M1nlsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
pro:p1os térm1nos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efectas.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2() de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade~

ría 'Por la que se otarga el título de «Ganadería
Diplomada» a la explotactón ganadera de ctooa
Píedad.de Fígueroa y Btmne;tUo, situada en la lin·
ca denominada «Hacienda de Aldoveca. del término
municipal de San Fernando de Henares, en la pro
vincia de Madrid.

A solicitud de dofia Piedad de Ftgueroa 'y BermeJ1llo. para
que le fuese concedido el titulo de «Ganadería Diplomada» a
la .de BU propiedad de la especie vacuna, raza Frisona, ubicada
en el término municipal de San Fernando de Henares de la
provincia de Madrid; vistos los tnfonnes preceptivos y de acuer
do con lo que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y
la Orden ministerial de 14 de enero de 1957, le ha sido cona
cedido por orden del excelenUsimo sefior Ministro de este De
partamento, con fecha 26 de mayo próx1Jno .pasado, y a JJI'Qa
puesta de Elata Dirección General. el título de cGanaderla Di
plotnada» a la citada explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefia
lados en las referidas disposiciones.

Dios &'uarde a V. S. muchos afíos.
Madr1d, 19 de junio de 1969.-El Director general, R. Diaz

MontIDa

81'.. Jefe del Servicio Prov1ncial de Ganader!a de Madrid.

RESOLUC/ON de la Dirección General de Ganad.
ria por la que se otorga el título de «GanaderíCl
Diplomada» a la explotación ganadera de don Re-
gino Coca Garcia, situada en la finca denominada
«Los Prados del Duque», sita en 10§ términos de
Becedas (Avila) y Barbadino (Salamanca).

A BOUcitud de don Regino Coca García, para que le fuese
concedido el titulo de «Ganaderia Diplomada» a la de su pro
piedad de la especie vacuna, raza charolesa, en la finca deno
minada «Los Prados del :otlque», ubicada en los términos mu..
nic1pa.les de Becedas (Avila) y Barbad1llo ¡Salamanca); vistos
los 'informes preceptivos y de acuerdo con lo que determinan
el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden ministerial de
14 ele enero de 1957, le ha ~ sido concedido por orden del exce
lent1simo señor· Ministro de este Departamento, con fecha 26 de
mayo próximo pasado. y a. vropuesta de esta Dirección General,
el titulo de «Ganaderia Diplomada» a la citada explotación
animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. a los efectos sefia
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de .1unio de 1969.-EI Director general. R. Diaz

Montilla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Ganaderia' de Salamanca.

RESOLUCION de la Direcc,ión General de- Gana·
dería por la que se otorga el título de «Ganadería
Diplomad~» a la explotación ganadera de don Ro.
qUe Martf1i RubiO y dotia Fuencisla Heredero, si-.
tuada en la finca denominada «El Castillo del
Tajo», del término municipal de Villamanrique del
Tajo, de la provincia de Madrid.

A solicitud de don Roque Martin Rubio y dofía Fuencísla
Heredero. para que le fuese concedido el titulo de «Ganadería
Diplomada» a la explotación de ganado vacuno,' raza Frisona,
situada en la finca denominada «El Castillo del Tajo», del
'térmmo municipal de Villamanrique del Tajo, de la provincia
de Madrid; Vistos los informes preceptivos y de acuerdo con
10 que detenn1nan el Decreto de 26 de 1ulio de 1956 y la Orden
mtmsterla1 de 14 de enero de 1957. le ha sido concedido por
ord.en del excelentúdmo seúor Ministro de este Departamento,
eon f_ 2ll de maj'O p.Qx1mo pasado. y a propuesta de ...ta

Dirección General. el titulo de «Ganadería Diplom,ada» a la
citada explotación ,animal.

Lo que pongo en conoclmiento de V. S. a los efectos sefiaa

iados en las referidas disposiciones.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
MadrId. 19 de junio de 1969.-El D1l"ector general, R. Ola>

Montilla.

Sr. Jefe del Servicio Provincial de Oanader1ade Madrid.

RESOLUC/ON del Servido Hidrológico Forestal de
Ciudad Real del Patrtmonlo Forestal del Est<ldo
por la que se señala fecha para el leuantamtento
del acta de ocupación de la finca denomlM4a
((Lo.<; Barrancos», sita en el térmtno muntctpal de
Almuradiel (Ciudad RealJ.

El dia 24 .de juliO de 1969, a las once horas de su matíana,
se proceclerá a levantar el acta de ocupación de la finca deno
minade. «Los Barrancos», sita en eltérnl~no munioqipal de Almu- .
radlel (CIudad .Real), propIedad de don MIguel Camacho Jáu
regui, dofia Isabel Mufioz Calzada, dofia Luisa Herreros Mufioz, .'
doña. Isabel Herreros Muñoz, don Luis Herreros Cama.cho, don .
Francisco Herreros Camacho, doña Irene Herreros· Camacho y
don José Silva Conde y afectada por el Decreto de 1 de 'marzo
de 1962.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 10 de jullo de 1969.-JlI representante de la

Administración.-3.96S-E.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 28 de 1unio de 1969 por la que se dts-o
pone el cUmplimiento de la sentencia que se cita,
dictada par el Tribunal Supremo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm1n1strativo seguido
en única instancia ante la. Sala. Quinta del Tribunal SUp¡-emo
entre don Andrés Santos Rodríguez, como demmdante, y la
Administración General del Estado, como demandada, sobre
tmpugnac1ón de resoluciones de este Ministerio de·4 de no.
viembre de 1967 y 7 de febrero de 1968 denegatoria de la. pri
mera que reconoció al recurrente la Medalla de SUfrimiento
por la PatrIa, sin la pensión aneja a la misma, se ha dictado
sentencia. con fecha 2 de Junio de 1969, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenctOS()aadmtms:.
trativo promovido por don Andr'és santos Rodríguez, debemos
declarar y declal'amos ajustadas a derecho las resoluciones. del
Ministerio del Aire de 4 de noviembre de 1967 y '1 de febrero
de 1968, recurridas en el proceso; sin especial declaración acer
ca de lss' costas caU'Sadas en el mismo.

Así pOr esta nuestra sentenel.a, que se publicará en el «'Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la cColeco1ón Legia-
lativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandarn08
y firmamos.»

En BU Virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer· se
cumpla en sUS propios términos la referida sentencia, publia

cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el -articulo 105
de la Ley reguladora de la Jurisdicción conteneioso-Adminis
trativa, de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletin Oficial del E.sta
do» número 363).

Lo que por la presen·te Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V: E. muchos afios.
Madrid. 28 de junio de 1009.

LACALLE

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

RESOLUCION de la DITeccfón General de 1"~s·
tructura por la que se hace público haber Sido
adjudicadas las ObrlUl de cAmplltu)lón de la pista
de rodadura hasta ambas cabeceras de la pista de
vuelo» y (tAmpltacfón del estaotona1ntento eSe cwfO.
nes del edificio te1'ml'TUll del _<>¡merto de a_
costa Brava» a la Empresa «!lelma, S. A,J.

Este Ministerio, con fecll8 7 de junio último, ha resuelto:
AdJud1car definitivamente el coneurao-subasta de laa obru

«Ampliación de la plata d. r0ds4uraheBta ambos Cllll>ecenII ole


