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2880 ORDEN de 31 de diciembre de 1979 por la que 
se conceden los beneficios previstos en el artículo 
5.º, c), de la Ley 29/1972 de Agrupaciones de 
Productores Agrarios al Grupo Sindical de Coloni
zación número 10.047, de Alegría (Alava), APA 
número 025, para el perfeccionamiento de un al
macén de patatas de siembra.

Ilmos. Sres.: De conformidad con la propuesta elevada por la 
Dirección General de Industrias Agrarias, sobre petición for
mulada por el Grupo Sindical de Colonización número 10.047, de 
Alegría (Alava), calificado como Agrupación de Productores 
Agrarios e inscrito en el correspondiente Registro con el nú
mero 025, para el perfeccionamiento de un almacén de patata 
de siembra en la citada localidad, acogiéndose a los beneficios 
previstos en el artículo 5artículo, c), de la Ley 29/1972, de 22 de 
julio, y demás disposiciones que la complementan y desarrollan,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Aprobar el proyecto presentado de perfecciona
miento de un almacén de patata de siembra, a realizar en 
Alegría (Alava) por el Grupo Sindical de Colonización número 
10.047, con presupuesto limitado a efectos de preferencia en la 
obtención de crédito oficial y de concesión de subvención, a la 
cantidad de 9.113.413 pesetas.

Segundo.—Fijar la cuantía máxima para la conoesión del be
neficio previsto ®n el articulo 8artículo, 2, d©l Decreto 2392/1972, de 18 
de agosto.

La cuantía máxima de la subvención ascenderá, por lo tanto, 
a 1.822.683 pesetas.

Tercero.—Proponer la concesión, también en la cuantía má
xima, de los beneficios previstos en el artículo 8artículo, 1, y en ©1 
artículo 3artículo del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto el 
de expropiación forzosa que no ha sido solicitado.

Cuarto.—Fijar un plazo de seis mes©s para 1a finalización 
de las instalaciones, contado a partir de la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a W. II.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

d© Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y Director
general de la Producción Agraria.

2881 ORDEN de 31 de diciembre de 1979 por la que 
se conceden los beneficios previstos en el artícu
lo 5.º, c), de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de 
Agrupaciones de Productores Agrarios, para el per
feccionamiento y mejora de una fábrica de con
servas vegetales a la Sociedad Cooperativa «Santo 
Cristo», de Caparroso (Navarra), APA 021.

Ilmos. Sres.: De conformidad con la propuesta elevada por 
la Driecoión General de Industrias Agrarias sobre petición for
mulada por la Sociedad Cooperativa Agrícola «Santo Cristo», 
calificada como Agrupación de Productores Agrarios (APA) 
e inscrita en el correspondiente Registro con el número 021, para 
el perfeccionamiento y mejora de su fábrica de oonservas ve
getales en Caparroso (Navarra) acogiéndose a los beneficios 
previstos en el artículo 5artículo, c), de le Ley 29/1972, de 22 de 
julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios,

Este Ministerio considerando que el perfeccionamiento pro
yectado es necesario para la tipificación y comercialización de 
los productos para los que la Entidad obtuvo la calificación 
como APA, y a le vista de lo dispuesto en la Ley 29/1972, 
d© 22 de julio, y demás disposiciones que la complementan y 
desarrollan, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Aprobar el proyecto presentado de «ampliación de 
la fábrifca de conservas vegetales» a realizar en Caparroso 
(Navarra) por la Sociedad Cooperativa Agrícola «Santo Cristo», 
con un presupuesto limitado, a efectos de preferencia en la 
obtención de crédito oficial y de concesión de subvención, a 
8.816.405 pesetas

Segundo.—Fijar la cuantía máxima de los beneficios previs
tos en el artículo 8artículo. 2, del Decreto 2302/1972, de 18 de agosto.

La cuantía de la subvención ascenderá como máximo, por lo 
tanto, a 1.763.281 pesetas y su importe se hará con cargo al 
concepto 21.05.751-1 de la siguiente forma:

Ejercicio 1979: 371.399 pesetas.
Ejercicio 1930: 1.391.882 pesetas.
Total: 1.763.281 pesetas.

Tercero.—Proponer la concesión, también en la cuantía má
xima, de los beneficios previstos en el artículo 8artículo 1 y en el 
artículo 3.” del Decreto 2392/1872, de 18 de agosto, excepto el 
de expropiación forzosa que no ha sido solicitado.

Cuarto.—Fijar un plazo de un mee para la iniciación de las 
obras y otro de doce meses para su terminación, contados 
ambos a partir d© la publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y Director 
general de la Producción Agraria.

2882 ORDEN de 31 de diciembre de 1979 por la que se 
conceden los beneficios previstos en el artículo 5.º, 
c) de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupa
ciones de Productores Agrarios, para la ampliación 
de su central hortofrutícola, situada en Corbins (Lé
rida) a la «Sociedad Cooperativa Frutera SCO
FRUCO», APA número 041.

Ilmos. Sres.: De conformidad con la propuesta elevada por 
la Dirección General de Industrias Agrarias, sobre petición 
formulada por la «Sociedad Cooperativa Frutera SCOFRUCO», 
de Corbins (Lérida), calificada como Agrupación de Productores 
Agrarios e inscrita en el correspondiente Registro con el nú-: 
mero 041, para la ampliación de su central hortofrutícola situada 
en la citada localidad, acogiéndose a los beneficios previstos 
en el artículo 5.“ c), de la Ley 29/1972, de 22 de julio, y demás 
disposiciones que la complementan y desarrollan,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero: Aprobar el proyecto presentado, de ampliación de 
una central hortofrutícola a realizar en Corbins (Lérida) por la 
«Sociedad Cooperativa Frutera SCOFRUCO», con presupuesto li
mitado a efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial 
y de concesión de subvención a la cantidad de 9.169.768 pesetas.

Segundo: Fijar la cuantía máxima para la concesión del 
beneficio previsto en el artículo 8artículo 2, del Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto.

La cuantía máxima de la subvención ascenderá, por lo tanto, 
a 1.833.953 pesetas, desglosado de la forma siguiente:

Ejercicio 1979: 544.678 pesetas.
Ejercicio 1.980: 1.289.275 pesetas.
Total: 1.833.953 pesetas.

Tercero: Proponer la concesión, también en la cuantía má
xima, de ios beneficios previstos en el artículo 8artículo, l, y en el 
artículo 3artículo del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto el 
de expropiación forzosa y preferencia en la obtención del crédi
to oficial que no han sido solicitados.

Cuarto: Fijar un plazo de tres meses para la finalización de 
la ampliación, contado a partir de la pubiicación de la presente 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de diciembre de 1079.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

limos Sres. Director general de Industrias Agrarias y Director
general de la Producción Agraria.

2883 ORDEN de 31 de diciembre de 1979 por la que se 
conceden los beneficios previstos en el artículo 5.º, 
c), de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupa
ciones de Productores Agrarios, para la ampliación 
de un centro de manipulación de ajos en Mota del 
Cuervo (Cuenca), a la «Sociedad Cooperativa del 
Campo San Isidro Labrador», de Las Pedroñeras 
(Cuenca), APA número 020.

Ilmos. Sres..- D© conformidad con la propuesta elevada por 
la Dirección General de Industrias Agrarias, 6obre petición for
mulada por la «Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro La
brador», de Las Pedroñeras (Cuenca), calificada como Agrupa
ción de Productores Agrarios e inscrita en el correspondiente 
Registro con el número 020 para la ampliación de su centro de 
manipulación de ajos, situado en Mota del Cuervo (Cuenca), 
acogiéndose a los beneficios previstos en el artículo 5artículo c), de 
la Ley 29/1972, de 22 de julio, y demás disposiciones que la com
plementan y desarrollan,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero: Aprobar el proyecto presentado, de ampliación de 
un centro de manipulación de ajos a realizar en Mota del Cuervo 
(Cuenca) por la «Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro 
Labrador», de Las Pedroñeras (Cuenca) , con presupuesto limi-


