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Cuarto.—Fijar un plazo máximo do tres meses para la fina
lización de las obras, contado a partir de la publicación de la 
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 28 de octubre de 1980.—.P D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

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

24728 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
declara la instalación del matadero de aves de 
«Granja La Perla, S. L.»,, en Peñíscola (Castellón), 
comprendida en la zona de preferente localización 
industrial agraria.

Ilmo. Sr.: De conformidad can la propuesta de esa Dirección 
General de Industrias Agrarias sobre la petición de «Granja 
La Perla, S. L.», para instalar una industria cárnica de mata
dero de aves en Peñíscola (Castellón) acogiéndose a los bene
ficios ded Decreto 2392/1972, de IB de agosto, y de acuerdo 
con la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente, y demás disposiciones complementarias.

Este Ministerio ha dispuesto:

Uno. Declarar la instalación de la industria cárnica de ma
tadero de aves en Benicarló comprendida en la zona de prefe
rente localización industrial agraria de Castellón, del Real De
creto 634/1978, de 13 de enero, por cumplir las condiciones y 
requisitos exigidos.

Dos. Otorgar para la instalación die esta industria los bene
ficios de los artículos 3.° y 8.° del Decreto 2392/1972, de 10 de 
agosto, en las cuantías que determina el grupo «A» de las Or
denes del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo y 8 de abril 
de 1965, excepto los relativos ef expropiación forzosa, libertad 
de amortización duran te el primer quinquenio y reducciones -del 
Impuesto sobre las Rentas del Capital y derechos arancelarios.

Tres. La. totalidad de la instalación de referencia quedará 
comprendida en zona de preferente localización industrial agra
ria.

Cuatro. Conceder un plazo de tres meses, contado a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», ¡para presentar el proyecto defi
nitivo.

Cinco. Otorgar un plazo de dos meses para la iniciación 
de las obras y de doce meses pana su terminación, contados 
ambos a partir de la fecha de aprobación del proyecto defi
nitivo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1080.—P. D., el Director general die 

Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

24729 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una extractara 
de aceite de orujo de aceituna y refinería de acei
tes vegetales sitas en La Puebla de Híjar (Teruel), 
de las que es titular «Aceites Pina, S. A.», y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico’.

Ilmo, Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por la Sociedad «Aceites Pina, S. A.», para ampliar una 
extractora de aceite de orujo do aceituna y refinería de aceites 
vegetales, en La Puebla de Híjar (Teruel), acogiéndose a Jos 
beneficios previstos en el Real Decreto 034/1978, de 13 de enero, 
y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer;

Uno. Declarar incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria, según el artículo tercero del Real Decreto 
634/1978, de 13 de enero, la ampliación de una extrectera de acei
te de orujo de aceituna y refinería de aceites vegetales, sitas en 
La Puebla de Híjar (Teruel), de las que es titular «Aceites 
Pina, S. A.».

Dos. Proponer la concesión, en su cuantía máxima, de los 
beneficios relacionados en el artículo 3.° y en el apartado uno 
del artículo 8.° de Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto 
el re'ativo a expropiación forzosa, cuya necesidad no ha queda
do j letificada.

Tres. Aprobar el proyecto técnico presentado para la amplia
ción de referencia, limitando su prespuesto a 42.242.306 pesetas, 
a efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial.

Cuatro. Conceder un plazo de tres meses para ia ir:,elación 
de las obras y otre de dieciocho meses para finalizar la amplia
ción y obtener su inscripción en el Registro Provincial de indus
trias Agrarias. Ambos plazos contarán a partir de la focha de 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Cinco. Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los 
beneficios otorgados ó incumplimiento de' las condiciones es
tablecidas para su disfrute se exigirá el obono o reintegro, en 
su caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin queda
rán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o 
instalaciones de la Empresa titular, por el importe de dichos 
beneficios, de conformidad con el- artículo 19 del Decreto 2853/ 
1964, de 8 de septiembre.'

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrie j Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

24730 ORDEN de 31 de octubre 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 hortofruttcolas para 
convertirlo en central hortofrutícola, a realizar por 
«J. y E. Ballester Pesudo, S. R. C.», en Almazora 
(Castellón).

limo. Sr.: De conformidad can la propuesta elevada por ésa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición formula
da por «J. y E. Ballester Pesudo, S. R. C.», para la ampliación 
de su centro de manipulación de productos hortofrutlcolas para 
convertido en central hortofrutícola en Almazora (Castellón) 
acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, 
de IB 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 y de estableci
miento 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 referencia incluida en la zona de preferente localización 
industrial agraria de la provincia de Castellón, establecida en el 
Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, por cumplir las condi
ciones 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 1985 («Boletín Oficial del 
Estado» de IB de marzo), excepto el de reducción del Impuesto 
sobre las Rentas del Capital, suprimido, con éfectos desde el 
1 de enero de 1979, por la Ley 44/1978, de 8 de septiembre.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso pri
vado de la la instaJacióii ampliada.

Tres. Conceder un 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 de la 
ampliación.

Lo que comunioo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

24731 ORDEN de 1 de noviembre de 1980 por la que 
se autoriza al traspaso de la concesión de la central 
lechera que el «Grupo Sindical de Colonización nú
mero 4.250» tiene adjudicada en Lérida (capital) 
a favor de «Central Lechera de Lérida, S. A.» 
(CLEDEL, S. A.).

Ilmo. Sr.; De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General sobre ia solicitud formulada por «Central 
Lechera de Lérida, S. A.» (CLEDEL, S. A.), para que lo sea 
autorizado el traspaso a su favor de la concesión de la central 
lechera que el «Grupo Sindical de Colonización número 4.250» 
tiene adjudicada en Lérida (capital), de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento de Centrales Lecheras y otras Industrias Lác
teas, aprobado par Decreto 2478/1986, de 6 de octubre, y modi
ficado por Decreto 544/1972, do rt de marzo, y visto el informe 
emitido por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (Direc
ción General do Salud Pública),

Este Ministerio ha resuelto autorizar el traspaso de la conce
sión de la central lechera que en Lérida (capital) tiene adjudi
cada el «Grupo Sindical de Colonización número 4.250» a favor 
de «Central Lechera de Lérida, S. A.» (CLe.DEL, S. A), quien 
continuará con todos los derechos y obligaciones inherentes a la 
concesión, por ser la misma persona jurídica, como consecuen
cia de la transformación en Sociedad anónima do! citado Grupo 
Sindical.

Lo que comunico a V. T, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. '
Madrid, i de noviembre de 1980.—P D.. et Director general 

de Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

Ilmo. Sr, Director general de Industrias Agrarias.


