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Rea.! Decreto 6301/1&78. de 13 de enero, ., de acuerdo ocm. lo
dispu~sto en le. Ley 15211963. d.. 2 d.. diciembre, sobre indus
trias de interés preferen1lll, y d"máI dlspoel<::iOllflll dictada\~
su ejecución y ·d.....rrollo.
. Este Ministerio ha 11'>niOO 6 bien dispOner.'

Uno.-Decl....a.r la instalación de depóSitos para' a.lmacenao
miento de vinos en TaraÍlcón (Cuenca). por -Bodegas La Guita.
Socic'<!e.dAnónima.. comprendJd&. en zona de preferente locaJi·
zac,ón industria.! agraria, por cumplir las condiciones. y requi
sitos qué señala el Rea.l Decreto 6301/1978, de 13 d,," enero.

Dos.~¡ncluirla en ..1 grupo A d ... loe sefta.lados en la Ord...
de este M;niste,rio de 5 d.. marzo de 1965, 'exceptuando el ben....
ficio- de la libertad· de amortización durante e~ primer quin
quenio, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 6111978. d..- Z1
de diciembre, y los de expropiación forzósa de terreIÍos y de
rooucción del Impuesto sobre las Rentas del Capital. del Im
puesto G-::'neral sobre Transm.lsiones Patrimoniales y Actos Jun
dicos Documqntado9.y de los derechos arancelarios. pqr no ha
berlos solicitado.

Tres.-La- totalidad de la actlyldad Industriar de referenola
quooa comprendida dent.ro de La. zona de preferente· loca.llz&
cion industrial agraria..
. Cuatro.-Aprobao" el proyecto definitivo oc le. Instalación de
reterencia. cuyo presupuesto de inversión aiciende a ochenta y
seis millones ll.uiuienta.sveint~etemil cuatrocientas veintinueve
pesetas con noventa y nueVe céntimos (86.527.429.99 pesetas).

La cuanUa máxima de la subvención a.sc&n<ierll a. quince
millones 115.000.0001 de p e e e t a 5. aplWllción Presu~esta
ria 21.10.n1.

Cineo.-En oaso de renuncia .... exigirll al abono ° reintegto.
en su ca.o, de las bonificaciones y .ubvenclones ya di.frutadas.
y a este fin quedarlln afectos preteren1lllmente a favor. del E-.
tado los terreno. e instalacione. de ia 'Empreoa por' el Importe
de dicho.; beneficioa ° 6ubveoneionee. . .

Seis ...:..eonceder un plazo de treos m_ p&T& le. lnJcieclóD
d" las, obras y de seia mes"" pan. 811 termin8lOÍ6n. pIa.zoe
ambos que se cont&rt\n 6 partir de la fecha, de publicación
en el -BaleUn. Oficial del Estado. de la pre.ente resolución.

Lo que comunico a VV. n. para .•u conocimiento y efeetoa.
Dios gue.rde a VV. n.
Madrid, 28 de octubre d.. 1982.-P. D. (Orden minlsterla.l de

1\! de febrero de 1982), el SecretlIirIo de Estado de Alimentación.
O:audio Ga.nda:rias B<>a6coechea.

I1rr'>s Sres. Secretario de Esta.do de Alimentación y Director
g"OHM de Industrias Agrariaa y Aliman!Allfi808._
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30763 ORDEN de 15 de novtemb de 1982 por.1a q.... _
establece.. divers<u medid uro...te. de desarrollo

1. aplicación 4e1 1l<Iq1 Decreto-ley 20/1982. de 23 de
octubre.

J "'O Sr.: Las importantes Inundaciones ocurrldu en las pro
vinej"" de Valenclá, Alicante. Murola y Albacete baono originado
en determinadas comaroas CU&I1tiOSOll dafloe y pérdidas en 1&
agricultura y ganaderia. que ll....&n a dictar con urgencia un
primer conjunto de medidas cxinducentes El peJiar talee daftOll.
referidas a aquellos cultivoe y aprovechamientos. como las plan·
taciones y la ganaderi&. que por su oará<:ter pennanente requJ&.
ren .una .preferente y part.icular atención. pera asegurar la. con- .
tmUldad de 1.... correspondientes actlvlda<i... productivas. Asi
mismo, se contempla de forma. prioril8cl& 1& prevención de
plagas y enfermedad... de las ola.ntaalonee perman<>ntee y de
las instalaciones y C81lS06 ganaderos. .

El .rticulo 12 del Real Decreto-ley 20/1962 de 23 de octubre
autoriza a lo. distintos Departamentos mIni.terial.... para qué
en el ámbito de .u. competencias dicten IllS disposiciones o
adopt"'l las meaidas nocesanas~ 1& 'ejecuOUIIl de lo establ...
cldo eJl ta.l Rea.l Decreto-ley. :

En su virtud. he tenido a bien disponelt: .

Articulo 1.' r. El Ministerio de Agricultura. Pesca y All
mcnt"-Ci6n, a través de la Direcci6n General de La. Prodúcción
Agraria. adquirirá reproductoI"éll 1e gioiladc pera ser entregados,
en regimen de ceSión, a las explotaciones famlliaree ganaderas
que hayan sufrido pérdidae en 1&8 .áreas a.Cect&das como con.se
cuenda de las inundeciones.

.2. Dich~ .cesión de reproductores de gallado bovino. porcllio.
OVlDO y caprtno a los~~ damnificados. se lleva.rll a cabo
en las sigUlentes condicion~ excepcionaJe.:

,al . Se pcdrá- ced... .. cada genad<>r1& sInlestrada hasta un
~"ximo de he~bras reproductoras equlva.loote lid cincuenta por
CIento del efectivo tol&l de 1&11 que eJdstleran en la explotación
~n la fecha de la oe.tástrofe.

bl Las r"l1rodu,toras serán cedIdas en régimen de depósito.
q:uooando oblIgadO el adludicata.!"Ío a. mantenerLas llIl la explota.
ción hasta su Sflcrificio o muerte.

cl Las raza. de la. reproductoras 'serlln las que se conal
dere;n más idóneas según la ortentaclón productiva de l4" e"Plo-'
taclOn, s¡e"'pre que estén Incluidas en lo. grupos de -Razas de
fom<>nto_. ·Razas de especia.! protecclótlo c. -Razas Integrad.....
del Cat'álogo Otioial de Ra.....dé C<u1&cIo de Espeña. '

dl La dota.c:l6n de semente.1ee a adjud1Ol1Z' a laa explotaclo
nee einiestnid.a.s pe.r& 8ll eervJcIo de reproduccl6n de las hem-'
bru de las razas para el servicio de reproduccl6n de las hemo
minada por le. DIIeccl6n Genenll de la Produocl6n Agrana ea.
base a La. relación técnica sementaJlheml:iiru JIllPl"Oductor&a.

· el La adquislol6n del genado reproductor 6 que se retlere
este apartado. &eTll realizad&.. q,., &CUBrQo con. lo establecido en
los apartados quiBto y """lp de la Orden de e.te Departamento
de 28 de febrero de 11/81. ecba adqulski6n de glllUldo reproduo-
tore incentivos p&T& su difus.lón. ',

3. La adquisición d<f reproducror.... oa.ra su CEeión a los g.
naderos siniootrados sert. con. cargo a las partidaepresupues~

nas 21.04-621 y 612, ouyas dotaciA;>neé podrá.n lnctementar....
caso de que sea necesario. mediante las oportunae transtenm
ciaa a· tenor de lo eStablecido en al a.rtIculo 8.. del referidQ
Rea.l Decreto-ley.· .

Art. 2.° 1.. El Ministerlo de -Agncultura. J'esoa y Allmen
tación. a tr\Lvés del servicio de Defoosa ,ontra Plagas e Ina
pecclón Fitopatológlca, Orga.n.l.smo adscr!to a le. Dirección GEn.

· ,al de la Producción Agraria, e.tablecerá, con caricterurpnte.
las medidas necesllrlaa pa.ra.; . '.'

Ampliar loe aurl1J<Js de loe trate.mlentoe· oolecUvos contra
la pla.ga de ceratit.la en las ZOD&8· a.Coctad'16 po&" La.e inunda
ciones.
~ntar las aportaolonea &oonómioae .. fondo perdido

pera 1& realización de los trat&mJentos precisos que prevengan
la pllO.illeración de' enfermoo,adee 'cr!1!IlOgllmloae en loe cultlv,.
perma.nentes a.Cectados por las lnundac1ones. .
. 2. AsimIsmo, ei Ml11ist>erlo de Agricultura, P9&c& y Allmen.
teoión proporcionará con c:e.ricter gratuito a través de la D\reoo
ción General de la Produccl6n Agmri&. productos desinfectantee
y raticldas para el control de posibles eplzootie.s. .

Art..3.· Las replant&clonee de citríoos que, como consecuen.
cia' de las recientes Inundaciones fuere precia<> efectuar. go....
rán con carácter prioritario de las ayudas prevístu en 16 Ol'lIen
del Mlnlsteno de AgrIcultura. Pasee. Y Allment&cl6n de 11 de

· junio de '1962. que se conceder4in en CU&I1tla equJva.lente 'al cos>te .
tota.t- de los plantones preoisoe pera efectu.... laa mencionad...
repl"",tacionee. '

Art. '.' Se faculta a la DJrecclÓ1l GeiDeraJ de la ProducclÓD
Agraria para dictar lM normae que deea.rrollen la presente
disp<l&iclón. .

Lo digo a V. I. pera su -::onoc1mienÍio y efectos.
Dios guarde a V;I.
Madrl4. 15 de noviembre de 1962.

GARClA FERRERO

Ilmo.. Sr. Director general de la Producci6n Agraria.

ORDEN de 15 de """lem6". de 1982 por la. q'"
~e desarrollo el Real Decreto-ley 20/1962. de. 23 de
octubre. sob... medid<u UJ'gentsl pera reparar loa
daños cau.tado.f por /al recienles Inundaciones.

BIIIOs. Sres.: El Real Decreto-ley 20/1982, de 23 de octubre,
sobre medJdu urgantee para re¡lQr8l" lOJ~daftos ~u.sa.doe por ias
reclEntAls inundacIOnes. faculta Wl su e.rticuIo 10 a.l Miuisterio de
Agricultura. Pesca y AlJ=tación para deciarar zona de aetua- .'
ción especial del IRYDA. a las llrellS a.CectedllS, con el objeto
de restaurar el¡ lo posible la situación antertor a la catástr.ofe.
En e.loe mJsmó articulo se \mconuenda a este Miui.teno qu..
diete las normas de desarrollo necesarias para la apllcación de
los beneficio. establecidos en ia legi.laclón vigente &Obre re
forma y desarrollo agrario para lií.s zon~ de interés nacional, .
int.roducienao en 1"", clasificacione. y 'elecuc\ón 'de 1... obras las
modificaclone. Impue.t&ll por las peculiares ca.ractértsticas de
los daftos .•ufrido., \

Lea caracterlstlcea de los dafloe no permiten dispon.... • de
momento de informacl6n. suficiente p&r& progratnar las actuacio
nes correspondientes a la recuperación de terrenoe; teniendo en
cuenta' adelnás que la cuantfa de lOS dallo6 ocasionados pI'\nci
opeJmente en las inmediacionee del callee del Júcar, aguas abalo
de 14 presa. de Tous. 'impIden 'a recuperación de lo. terreIl".
en tanto no se acometa por P4'l'te del Ministerio de Obras Pú
bllcllS y Uro..nismo le. nueva adecuación del cauce de eete rfoi
por ello e. nece.arlo que 1& actuáclón del lRYDA se reaUce en
dos fases. reéogJendo en la primera de las obras de reacondício
namlénto de la ~structura daftada y llIejando para una se-
gunda tase el resto de las obru.' •

. Asimismo." Instituto NaCional de RefOrma y Desa.rrollo
Agrarto ha detinlda su actuación e1fl.luando lo. co.tes de repa.
raclóft de las obras de Infraestructura agraria de uso común
dafladas por los temporales, y !la comJlrobe4o que .u actuación
se puede eXtender a todo el 11mbito sella,ado en 1& Orden del
Ministerio dei Interior de :u de octubre de 1962, por la que
se determinan Jos térmJ1IOlI, municlpa.les de 1.... provlncl"" de
V:alenc1a. AI1cante. Murcia J Albacete. afectados parlas recien.-
tes inunda<:1ones. _

• En consecuencta. y en cumplimiento de ias prev1slones del
Re6l. Decreto-~y 20/1982, este Miuisterlo ha t&nJ.do .. bi8ll GIa-
pon...., .


