
ria del Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, por cumplir las 
condiciones y requisitos existidos.

Dos.—Otorgar, para la instalación de la industria de refe
rencia, los beneficios de los artículos 3.° y 8.° del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, salvo los señalados en los apartados 
dos y tres del epígrafe A por tratarse de impuestos suprimidos, 
y el relativo a expropiación forzosa que no ha sido solicitado, 
en la cuantía que determina el grupo C de la Orden del Mi
nisterio de Agriculturra de 5 de marzo y 6 de abril de 1965.

Tres,—La totalidad de la instalación queda comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria.

Cuatro.—Aprobar el proyecto presentado, con una inversión 
a efectos de concesión de beneficios, de Cuarenta millones cua

renta y cinco mil trescientas setenta y dos (40.045.372) pesetas.
Cinco.—Conceder un plazo de seis meses para la termina

ción de las obras, plazo que se contará a partir del día si
guiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1S80.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

7912 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 33.997, interpuesto 
por don Cesáreo Almeida Sánchez.

limo, Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con 
fecha 17 de septiembre de 1979 sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 33.997, interpuesto por don 
Cesáreo Almeida Sánchez, sobre categoría administrativa; sen
tencia cuya parte dispostiva dice así:

y
♦Fallamos: Que desetimamos el recurso interpuesto por don 

Cesáreo Almeida Sánchez en su prppio nombre e interés con
tra la Orden de veinticuatro -de noviembre de mil novecientos 
setenta y cinco del Ministerio de Agricultura, que declaramos 
conformes a derecho, todo ello sin hacer condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. i.
Dios guarde a V. I. muchos años.

■ Madrid, 28 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Luis 
Mardones Sevilla.

Timo. Sr, Subsecretario del Departamento.

7913 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria a la ampliación del centro 
de manipulación de productos hortofrutícolas a rea
lizar por la Cooperativa Sociedad de Exportación 
número 2 de la Cooperativa Agrícola de San Jaime, 
en Alquerías del Niño Perdido, Villarreal (Cas
tellón), y se aprueba su proyecto.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición formu
lada por la Cooperativa Sociedad di Exportación número 2 de la 
Cooperativa Agrícola de San Jaime para la ampliación de su 
centro de manipulación de productos hortofrutícolas en Alque
rías del Niño Perdido, Villarreal (Castellón), acogiéndose a los 
beneficios previstos en el Decretó 2392/1972 de 18 de agosto, 
sobre industrias agrarias de interés preferente, en el Real De
creto 834/1978, de 13 de enero, sobre ampliación de zonas de 
preferente localización industrial agraria y de establecimiento 
de criterios para la concesión de beneficios, y demás disposi
ciones dictadas para su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Declarar a la ampliación del centro de manipulación 
de productos hortofrutícolas de referencia, incluida en la zona 
de preferente localización industrial agraria de Castellón, esta
blecida en el Real Decreto 834/1978, de 13 de enero, por cum
plir las condiciones exigidas en el mismo.

Dos.—De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto, conceder los solicitados por los interesados, en la 
cuantía establecida en el grupo A de la Orden ministerial de 
este Departamento, de fecha 5 de marzo de 1965 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 18), exrepto los de libertad de amortiza
ción durante el primer quinquenio y de reducción del Impuesto 
sobre las Rentas del Capital, suprimidos con efectos desde el 
1 de enero de 1979, por las Leyes 8L"978 de 27 de diciembre, 
y 44/1978, de 8 de septiembre, respectivamente.

Tres.—Aprobar el proyecto presentado, con un presupuesto, 
a efectos de obtención de ayuda oficial, de 18.626.327 pesetas. 

La subvención máxima a percibir será de 2.828.95o pesetas.

Conforme a lo previsto en el artículo 19, uno, del Decreto 
2855/1964, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. en caso de renuncia, se exigirá el abono o reintegro, en 
su caso, de las bonificaciones y exenciones ya disfrutadas. A 
este fin quedarán afectos preferentemente a favor del Estado 
los terrenos e instalaciones ae la Empresa por el importe de di
chos beneficios o subvenciones. u

Cuatro.—Señalar unos plazos de un mes, para la iniciación de 
las obras, y de seis meses, para su finalización, y obtención del 
correspondiente certificado de inscripción en el Registro de la 
Delegación Provincial de Agricultura de Castellón de la Plana, 
contados ambos a partir de la fecha de publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de la presente resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

7914 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
considera incluida en zona de preferente lozaliza
ción industrial agraria a la ampliación, convirtién
dolo en central hortofrutícola, del centro de ma
nipulación de productos hortofrutícolas de don Vi
cente Vilar Morellá, en Almazora (Castellón), y 
se aprueba su proyecto.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
•Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición formu
lada por don Vicente Vilar Morellá para la ampliación, trans
formándolo en central hortofrutícola, de su centro de manipu
lación de productos hortofrutícolas en Almazora (Castellón), 
acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente, 
en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, sobre ampliación 
de zonas de preferente localización industrial agraria v de es
tablecimiento de criterios para la concesión de beneficios y 
demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.—Declarar a la ampliación del centro de manipulación 

de productos hortofrutícolas de referencia, incluida en la zona 
de preferente localización industrial agraria de Castellón, esta
blecida en el Real Decreto 634/1978, do 13 de enero, por cum
plir las condiciones exigidas en el mismo.

Dos.—De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto, conceder los solicitado por el interesado, en la 
cuantía establecida en el grupo A de la Orden ministerial de 
este Departamento, de fecha 5 de marzo de 1965, («Boletín Ofi
cial del Estado» del 18), excepto los de libertad de amortiza
ción durante el primer quinquenio y de reducción del Impuesto 
sobre las Rentas del Capital, suprimidos con efectos desde el 
1 de enero de 1979, por las Leyes 61/1978, de 27 de diciembre, 
y 44/1978, de 8 de septiembre, respectivamente.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso pri
vado de la Central hortofrutícola resultante.

Tres:—Aprobar el proyecto presentado, con un presupuesto, 
a efectos de obtención do crédito oficial, de 15:383.405 pesetas.

La subvención máxima, a percibir será de 1.121.640 pesetas.
Conforme a lo previsto en el artículo 19, uno, del Decreto 

2855/1964, de 8 do septiembre, por el que se desarrolla la Ley 
152/1963 de 2 de diciembre, sobro industrias de interés pre
ferente. en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, 
en su caso, de las bonficaciones y exenciones ya disfrutadas. 
A este fin, quedarán afectos preferentemente a favor del Es
tado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el impor
te de dichos beneficios o subvenciones.

Cuatro.—Señalar unos plazos do un mes, para la iniciación de 
las obras, y de seis meses, para su finalización, y obtención 
del correspondiente certificado de inscripción en el Registro de 
la Delegación Provincial de Agricultura de Castellón, contados 
ambos a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de la presente resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guardo a V. I.
Madrid, 28 do febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

7915 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria a la ampliación del centro 
de manipulación de productos hortofrutícolas a rea
lizar por «Chistu Cáceres, S. A.», en Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), y se aprueba su proyecto.

limo, Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición for-



mulada por «Chistu Cáceres, S. A.», para la ampliación de su 
centro de manipulación de productos hortofrutícolas en Naval- 
moral de la Mata (Cáceres), acogiéndose a los beneficios pre
vistos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias 
agrarias de interés preferente, y en el Decreto 1194/1977, de 15 
de abril, sobre zona de preferente localización industrial agra
ria de la provinria de Cáceres, y demás disposiciones dictadas 
para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.—Declarar a la ampliación del centro de manipulación 

de productos hortofrutícolas de referencia, incluida en la zona 
de preferente localización industrial agraria de la provincia de 
Cáceres, establecida en el Decreto 1194/1977, de 15 de abril, por 
cumplir las condiciones exigidas en el mismo.

Dos.—De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto, conceder los solicitados por los interesados, en la 
cuantía establecida en el grupo A de la Orden ministerial de 
este Departamento de fecha 5 de marzo de 1965, («Boletín Ofi
cial del Estado» del 18), excepto los de libertad de amortiza
ción durante el primer quinquenio y de reducción del Impuesto 
sobre las Rentas del Capital, suprimidos con efectos desde el 
1 de enero de 1979 por las Leyes 61/1978, de 27 de diciembre, 
y 44/1978, de 8 de septiembre, respectivamente.'

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso pri
vado del centro de manipulación ampliado.

Tres.—Aprobar el proyecto presentado, con su presupuesto 
reducido, a efectos de obtención de crédito oficial, de 15.166.495 
pesetas.

La subvención máxima a percibir será de 1.516.649 pesetas.
Conforme a lo previsto en el artículo 19, uno, del Decreto 

2855/1964, de 8 de septiembre, prr el que se desarrolla la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente, en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, en su 
caso, de las bonificaciones y exenciones ya disfrutadas A este 
fin, quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los 
terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de dichos 
beneficios o subvenciones.

Cuatro.—Señalar unos plazos de un mes, para la iniciación 
de las obras y de seis meses, para su-finalización, y obten
ción del correspondiente certificado do inscripción en el Regis
tro de la Delegación Provincial de Agricultura de Cáceres, con
tados ambos a partir de la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la presente resolución.

Lo que comunico a V. .1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.

^Madrid, 28 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 
de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

7916 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria del Real Decreto 634/78, 
de 13 de enero, la industria de fabricación de pien
sos compuestos de la Sociedad Agraria de Trans
formación número 18.609, a instalar en Boquiñeni 
(Zaragoza), y se aprueba el proyecto definitivo.

Ilmo. Sr,: De conformidad con la propuesta elevada por e6a 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad Agraria de Transformación número 
18.609, para instalar una industria de fabricación de piensos 
compuestos en Boquiñeni (Zaragoza), acogiéndose a los benefi
cios previstos en el Real-Decreto 634 /78, de 13 de enero, y de 
acuerdo con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente y demás disposiciones complementa
rias,

Este Ministerio ha dispuesto:
Uno.—Declarar la industria de fabricación de piensos com

puestos de la Sociedad Agraria de Transformación número 18.609 
a instalar en Boouiñeni (Zaragoza), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria del Real Decreto 634/ 
1978, de 13 de enero, por cumplir las condiciones y requisitos 
exigidos.

Dos,—Otorgar para la instalación de la industria de referen
cia, los beneficios de los artículos 3.° y 8.° del Decreto 2392/72, 
de 18 de agosto, salvo los señalados en los apartados dos y tres 
del epígrafe A, por tratarse de impuestos suprimidos, y el 
relativo a expropiación forzosa, que no ha sido solicitado, en la 
cuantía que determina el grupo A de la Orden de este Minis
terio de Agricultura de 5 de marzo y 6 de abril de 1965.

Tres,—La totalidad de la instalación queda incluida en zona 
de preferente localización industrial agraria,.

Cuatro.—Aprobar el proyecto presentado con una inversión, 
a efectos de concesión de beneficios, de ocho millones cuatro
cientas seis mil cuatrocientas treinta y seis (8.4C6 436) pesetas.

La subvención será, como máximo, de ochocientas cuarenta 
mil seiscientas cuarenta y cuatro (840.644) pesetas.

Cinco.—En caso de renuncia se exigirá el abon~ o reintegro, 
en su caso, de las bonificaciones y subvenciones ya disfrutados.

A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del Es
tado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe 
de dichos beneficios y subvenciones (artículo 19-IV del Decreto 
2853/1984, de 8 de septiembre).

• Seis.—Conceder un plazo de tres meses para la instalación 
de la industria, plazo que se contará a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico , a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. .
Madrid. 28 de febrero de 1980.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

7917 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria del Real Decreto 1195/77, 
de 15 de abril, la ampliación de la industria de 
fabricación de piensos compuestos de la «Coopera
tiva Provincial Agropecuaria Soriana», instalada en 
Soria (capital).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Direc
ción General de Industrias Agrarias sobre la petición formula
da por la «Cooperativa Provincial Agropecuaria Soriana», para 
ampliar una industria de fabricación de piensos compuestos en 
Soria (capital), acogiéndose a los beneficios previstos en el 
Real Decreto 1195/1977, de 15 de abril, y de acuerdo con la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés pre
ferente y demás disposiciones complementarias,

Este Ministerio ha dispuesto:
Uno.—Declarar la ampliación de la industria de fabricación 

de piensos compuestos de la «Cooperativa Provincial Agrope
cuaria Soriana», instalada en Soria (capital), comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria del Real De
creto 1195/1977, de 15 de abril, por cumplir las condiciones y 
requisitos exigidos.

Dos.—Otorgar, ¡Sara la ampliación de la industria de refe
rencia, los- beneficios de los artículos 3.° y 8.° del Decreto 2392/ 
1972, de 18 de agosto salvo los señalados en los apartados dos 
y tres del epígrafe A, por tratarse de impuestos suprimidos, y 
el relativo a expropiación forzosa, que no ha sido solicitado, 
en las cuantías que determina el grupo A de la Orden de este 
Ministerio de Agricultura de 5 de marzo y 6 de abril de 1965.

Tres.—La totalidad de la ampliación queda incluida en zona 
de preferente localización industrial agraria.

Cuatro.—Aprobar el proyecto presentado con una inversión, 
a efectos de concesión de beneficios, de trece millones doscien
tas doce mil quinientas veintidós (13.212.522) pesetas.

La subvención será como máximo de .un millón trescientas 
veintiún mil doscientas cincuenta y dos 0 .321.252) pesetas.

Cinco.—En caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, 
en su caso, de las bonificaciones y subvenciones ya disfrutadas. 
A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del Estado 
los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de di
chos beneficios y subvenciones (artículo 19-IV del Decreto 
2853/1964, de 8 de septiembre).

Seis.—Conceder un plazo de seis messes'para la terminación 
de las obras de ampliación, plazo que se contará a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del' Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

7918 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria del Decreto 634/78, de 
13 de enero, y se aprueba el proyecto presentado 
de la industria de fabricación de piensos para sal
mónidos, a instalar en Fuensaldaña (Valladolid) 
por don Rafael González-Vallinas Delgado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por .don Rafael González-Vallinas Delgado, para ins
talar una industria de fabricación de piensos compuestos para 
salmónidos en Fuensaldaña (Valladolid), acogiéndose a los be
neficios previstos en el Rea' Decreto 634/78 de 13 de enero, y 
de acuerdo con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre in
dustrias de interés preferente y demás disposiciones comple
mentarias,


