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(Lérida), calificada como Agrupación do Productores Agra
rios (APA) e inscrita en el correspondiente Registro con el nú
mero 007, para la instalación de una central hortofrutícola en 
Torrelameo, acogiéndose a los beneficios previstos en el ar
tículo 5.°, c) de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupacio
nes de Productores Agrarios,

Este Ministerio, considerando que la instalación proyectada 
es necesaria para la tipificación y comercialización de los pro
ductos para 106 que la Entidad obtuvo la calificación como APA 
y a la vista de lo dispuesto en la Ley 29/1072, de 22 de julio, 
y demás disposiciones que la complementan y desarrollan, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente-.

Primero.—Aprobar el proyecto presentado de instalación de 
una central hortofrutícola a realizar en Torrelameo (Lérida) 
por la Sociedad Cooperativa Frutera de Torrelameo, con un 
presupuesto limitado a efectos de preferencia en la obtención 
de crédito oficial de 85.322.844 pesetas y a efectos de concesión 
de subvención de 84.150.344 pesetas.

Segundo.—Fijar la cuantía máxima do los beneficios previs
tos en el articulo 8.°, 2, del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto.

La cuantía de la subvención ascenderá como máximo, por lo 
tanto, a 18.831.203 pesetas, y su importe se hará con cargo al 
concepto 21.05.751-1, de la siguiente forma:

Ejercicio 1979: 1.280.000 pesetas.
Ejercicio 1980 15.551.268 pesetas.
Total: 16.831.268 pesetas.

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

Cuarto.—Fijar un plazo de un mes para la iniciación de las 
obras y otro de doce meses para su terminación contados am
bos a partir de la publicación de esta Orden en el -Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11. 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.

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

4432 ORDEN de 18 de enero de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente loca
lización industrial agraria la instalación de una 
bodega de elaboración de vinos en Lobón (Bada
joz), por la Sociedad Agraria de Transformación 
«Sacro Imperio», y se aprueba el proyecto defi
nitivo.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad Agraria de Transformación -Sacro Im
perio-, para la instalación de una bodega de elaboración de vi
nos en Lobón (Badajoz), acogiéndose a los beneficios previstos 
en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, sobre Industrias 
de Interés Preferente, y demás disposiciones dic'adas para su 
ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponen

Uno. Declarar la instalación de la bodega de elaboración de 
vinos en Lobón (Badajoz), por la Sociedad Agraria de Transfor
mación «Sacro Imperio», comprendida en zona de preferente 
localización industrial agraria, por cumplir las condiciones y re
quisitos que señala el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto.

Dos. Incluirla en el grupo C de la Orden de 5 de marzo 
de 1905, exceptuando el beneficio de la expropiación forzosa de 
terrenos, por no haberlo solicitado.

Tres. La totalidad de la instalación de referencia queda 
comprendida dentro de la zona de preferente localización in
dustrial agraria.

Cuatro. Aprobar el proyeoto definitivo de la instalación de 
referencia, cuyo presupuesto de inversión asciende a trece millo
nes setecientas cincuenta y siete mil novecientas treinta y ocho 
pesetas con trece céntimos <13.757.938,13 pesetas).

Cinco. Conceder un plazo de tres meses para la iniciación 
de las obras y de doce meses para su terminación, plazos ambos 
que se contarán a partir de la fecha de aceptación por los in
teresados de la presente resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 d0 enero de 1980,-P D„ el Director general da 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

limo, Sr. Director general de Industrias Agrarias.

4433 ORDEN de 21 de enero de 1980 por la que se de
clara incluida en sector industrial agrario de inte
rés preferente la construcción de nueva planta de 
un centro de recogida y tratamiento de leche de la 
Empresa «Danone, S. A.», en Salas (Oviedo).

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General sobre petición formulada por la Entidad «Da
none, S. A.», para la construcción de un nuevo Centro de reco
gida y tratamiento de leche que estará situado en Salas (Ovie
do), acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/ 
1972, de 18 de agc6to, sobre sectores industriales agrarios de 
interés preferente, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre,

Este Ministerio ha resuelto:

Uno.—Declarar la ampliación de la industria de «Danone, 
Sociedad Anónima», de Salas (Oviedo), comprendida en el sector 
agrario de interés preferente del apartado e), Centros de recogi
da de leche, higienización de la leche y fabricación de quesos, 
del artículo 2.° del Decreto 2392/1972, sobre industrias agrarias 
de interés preferente.

Dos.—Incluir dentro del sector preferente la actividad indus
trial propuesta.

Tres.—Otorgar los beneficios señalados en el artículo 3.° 
del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en la cuantía indicada 
en el grupo A del apartado l.° de la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 5 de marzo de 1905, excepto el derecho a la ex
propiación forzosa de los terrenos y el acceso al crédito oficial, 
por no haber sido solicitados, asi como el Impuesto sobre las 
Rentas del Capital y la libertad de amortización durante el pri
mer quinquenio, en virtud de lo dispuesto en la Ley 44/1978, 
de 8 de septiembre, y la Ley 61/1978, de 27 de diciembre.

Cuatro.—Conceder un plazo de cuatro meses para presentar 
el proyecto definitivo, en el cual se deberá incluir un estudio 
detallado de la zona de recogida y de la titularidad de las cis
ternas de enfriamiento de la leche en las explotaciones gana
deras.

Cinco.—Conceder asimismo un plazo de un año una vez pre
sentado y aprobado el proyecto definitivo para la terminación 
de las obras e instalaciones y para presentar el programa de 
promoción social de los trabajadores de la fábrica y prora1 ción 
técnica de los agricultores, y un plazo de tres meses más para 
la promoción 0 informe favorable del cumplimiento de] pro
grama de promoción por la Delegación de Agricultura Provin
cial.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias. José Antonio Sáez Illobre.
limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

4434 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se determinan las va
riedades de semillas de algodón a cultivar en las 
diferentes zonas en la campaña 1980/81.

En aplicación de ]o dispuesto en el punto cinco del Real 
Decreto 927/1979, de 13 de febrero, y teniendo en cuenta las 
disponibilidades de semillas y el comportamiento contrastado de 
las distintas variedades,

Este Centro directivo ha tenido a bien resolver;
Primero.—Las regiones algodoneras continuarán definidas 

para la campaña 1980/81, de la siguiente manera:
Primera región: Comprende las provincias de Avila, Toledo, 

Cáceres, Badajoz y Ciudad Real.
Segunda región: Comprende las provincias de Huolva, Se

villa, Córdoba, Jaén, Málaga, Granada y Cádiz.
Tercera región: Comprende las provincias de Alicante y Mur

cia.
Segundo.—Las variedades de semilla de algodón de tipo ame

ricano que podrán utilizarse serán las siguiente®:

Primera región: Variedades «153-F», «Coker-201» «Coker-310», 
«Promese» y «Acala SJ-.

Segunda región: Variedades «153-F», «108-F», «Ccker-210»,
«Coker-310», «Coker-312» y «Promese», limitadas las dos prime
ras a las Vegas Altas del Guadalquivir, provinia de Málaga, y 
término de La Roda de Andalucía, en Sevilla.

Tercera región: Variedades «Coker-201», «Coker-310» v «Aca
la SJ».

Tercero.—Aparte de los casos de multiplicación de semillas 
selectas, bajo la vigilancia del Instituto Nacional de Semillas 
y Plantas de Vivero, podrán sembrarse variedades distintas de 
las que figuran relacionadas para cada región, cuando con fines 
de ensayo sean previamente aprobadas por esta Dirección Ge
neral, y siempre bajo su directo control y supervisión.

Madrid, 2 de febrero de 1980.—El Director general José Luis 
García Ferrero.


