
8438 18 abril 1980 B. O. del E.—Núm. 94

Dos. De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto, conceder los. solicitados 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 Oficial 
del Estado» el 18 de marzo de 1905), excepto los de libertad 
de amortización 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 
privado del centro de manipulación ampliado.

Tres. Conceder uu plazo de ocho meses, contado a partir 
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la presente resolución, para la presentación del< proyecto 
definitivo y la justificación de disponibilidad de numerario su
ficiente para cubrir el tercio de la inversión prevista.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. ,
Madrid, 10 de marzo de 1980.—P. D., el Director, general de 

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

8165 ORDEN de 10 de marzo de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria la ampliación de secadero 
de maíz, actividad de deshidratación de productos 
agrícolas, en Puebla de la Calzada (Badajoz), pro
movida por la Sociedad Cooperativa «Vegas Bajas».

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición formu
lada por la Sociedad Cooperativa «Vegas Bajas», para proyecto 
de ampliación de secadero de maíz, actividad de deshidratación 
de productos agrícolas, en Puebla de la Calzada (Badajoz), aco
giéndose a los beneficios, establecidos en el Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente, 
comprendido en zona de preferente localización industrial agra
ria por cumplir las condiciónes y requisitos que se señalan 
en el Decreto mencionado, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente y demás disposiciones dictadas para su ejecución y 
desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno, Declarar acogido a los beneficios de zona de preferente 

localización industrial agraria, establecidos en el Decreto 2392/ 
1972, de 18 de agosto, el proyecto de ampliación de secadero 
de maíz, actividad de deshidratación de productos agrícolas, en 
Puebla de la Calzada (Badajoz), promovida por la Sociedad 
Cooperativa «Vegas Bajas», incluido en zona de preferente loca
lización industrial agraria por cumplir las condiciones y requi
sitos señalados en el Decreto mencionado.

Dos. De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto, se conceden los del grupo «A» de la Orden minis
terial de Agricultura de fecha 5 de marzo de 1965, excepto los de 
expropiación forzosa, por no haber sido solicitado.

Tres. Se aprueba el proyecto presentado por un presupuesto 
de catorce millones quinientas setenta y seis mil doscientas no
venta y tres (14.570.293) pesetas. La subvención máxima a per
cibir será de dos millones ciento ochenta y seis mil cuatro
cientas cuarenta y cuatro (2.180.444) pesetas.

Cuatro. Se concede un plazo de un mes para la iniciación 
de las obras y de siete meses para la terminación, contados 
ambos a partir de la fecha de esta publicación en el «Boletín 
OfíGial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

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

8166 ORDEN de 12 de marzo de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente loca
lización industrial agraria la ampliación y perfec
cionamiento de una fábrica de aderezo, actividad 
de aderezo, en Villafranca de los Barros (Badajoz), 
promovida por la «Cooperativa y Caja Rural San 
Isidro».

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias, sobre petición formu
lada por la «Cooperativa y Caja Rural San Isidro», para proyec
to de ' fábrica de aderezo, ampliación y perfeccionamiento de 
una fábrica de aderezo, actividad de aderezo, en Villafranca de 
los Barros (Badajoz), acogiéndose a los''beneficios establecidos 
en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agra
rias de interés preferente, comprendido en zona de preferente 
localización industrial agraria por cumplir las condiciones y

requisitos que se señalan en el Decreto mencionado, y de acuer
do con lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente y demás disposiciones 
dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.—Declarar acogido a los beneficios de zona de preferen

te localización industrial agraria, establecidos, en el Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, el proyecto de fábrica de aderezo, 
ampliación y perfeccionamiento de una fábrica de aderezo, ac
tividad de aderezo de aceitunas, en Villafranca de los Barros 
(Badajoz), promovida por la «Cooperativa y Caja Rural San 
Isidro», incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria por cumplir las condiciones y requisitos señalados en 
el mencionado Decreto.

Dos.—De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto, se conceden en su cuantía máxima los del grupo A 
de la Orden ministerial de Agricultura de fecha 5 dé marzo 
de 1965, excepto los de expropiación forzosa que no solicitan y 
una subvención del 10 por 100 sobre el presupuesto aprobado.

Tres.—Se aprueba el proyecto presentado, por un presupuesto 
de treinta millones quinientas veinticinco mil doscientas treinta 
(30.525.230) pesetas. La subvención máxima a percibir será de 
tres millones cincuenta y dos mil quinientas v e i ntitrés 
(3.052.523) pesetas con cargo al ejercicio de-1980.

Cuatro.—Deberán adoptarse las medidas pertinentes para que 
quede garantizado el cumplimiento de la obligación impuesta por 
el artículo 19 del Decreto 2853/1904, de 8 de septiembre.

Cinco.—Se concede un plazo de un mes para la iniciación 
de las obras, y de siete meses para la terminación, contados 
ambos a partir de la fecha de esta publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

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

8167 ORDEN de 12 de marzo de 1980 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de instalación de 
una industria de matadero de aves y sala de des
piece de carnes de aves en Tardobispo (Zamora), 
por doña Carmen Nogales Fernández, comprendida 
en zona de preferente localización industrial 
agraria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el proyecto definitivo 
de instalación de la industria de matadero de aves y sala de 
despiece de carne de aves de doña Carmen Nogales Fernán
dez, en Tardobispo (Zamora), al haberse cumplido las condicio
nes de la Orden de este Departamento de 1 de junio de 1979, 
por la que se declara comprendida en zona de preferente loca
lización industrial agraria y cuyo presupuesto de inversión, a 
efectos de subvención, asciende a treinta y dos millones ciento 
cuarenta y una mil ciento ochenta y ocho (32.141.188) pesetas. 
La subvención será, como máximo de tres millones doscientas 
catorce mil ciento diecinueve (3.214.119) pesetas.

En caso de renuncia a los beneficios se exigirá el abono o 
reintegro, en.su caso, de las bonificaciones o subvenciones ya 
disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a favor 
del Estado los terrenos e instalaciones de las Empresas por el 
importe de dichos beneficios o subvenciones.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

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

8168 ORDEN de 13 de marzo de 1980 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria la instalación de una bo
dega de elaboración de vinos en Torremegía (Ba
dajoz) por la «Sociedad Cooperativa Torremegiana 
San Isidro Labrador» y se aprueba el proyecto de
finitivo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición 
formulada por la «Sociedad Cooperativa Torremegiana San Isi
dro Labrador» para la instalación de una bodega de elabora
ción de vinos en Torremegia (Badajoz) acogiéndose a los bene
ficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente, y demás disposiciones 
dictadas para sus ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer;
Uno.—Declarar la instalación de la bodega de elaboración de 

vinos en Torremegia (Badajoz) por la «Sociedad Cooperativa 
Torremegiana San Isidro Labrador» comprendida en zona de


