
16802 19 junio J982 B. O. ael E.-Núm. 1411

15112

1.0 A-ceptS.r la colaboraciÓn. con los números de Registro
que se, indican de las explotaciones de reproducción colabo~

doras que a continuación se relacionan:

10.1024
10.1025
10.1026
10.1027

16.1019
16.1020
16.~_021

19.1104
19.1105

02.1031
02.1032

05.1004:

06.1022
06.1023
06.1024

06.1026
06.1027

06.1021

19.1106

14.106S
14;1066

06.1025

09.10og
09.1010

09.1011

N1lmero
Registro

23.1004.,

21.1013
21.1014
21.1015

19.1107
19.1108
19.1109
19.1110
19.1111
19.1112
19.1113
19.1114
19.1115
19.1118 
19.1117
1.9.1118
19.1119
19.1120

CaTmen Concellón del Puello

María López Pablo .••••• ~ .
Carlos Corsini Alonso, en nom

bre y representación de una
asociadón, de tres ganaderos.

José Rodriguez Moreno ..
José Calvo Diestro e hijos .

Victor Benito Benito·... ... .•. ~••
Nemesio Moreno Peñas. en nom·

bre y representación de una
asociaciÓn de seis ganaderos.

Román Palomero Barguilla ..•...

Félix. Ellas Gutiérrez Perianes.
Manuel Tascón MonfLn ... ...
Manuel Tasc6n García .••.•.•
José Pérez Mellén .

Félix Huerta Palencia ... ...
Francisco Mariano Castillejos S.

Luis Jarabode Latorre, en nom
bre y representación de una
asociación de dos ganaderos.

Rodolfo Pelayo TorroJs ...
Luis Colmenar Huerta .

Tomás Lardo Garcfa, en nom
bre y representación de una
asóciación de tres ganaderos.

Jesús Diez Carda. .
Florentino, Casado Bailas. en

nombre y representación de
una asociación de tres gana-
deros .

Luis Quintanilla Floria. en nom
bre y representaciÓn de una
asociación de dos ganaderos.

Valeriana de la Fuente Mingo.
Silvino Benftez Sánchez ...•,.••.
Ricardo· Martinez Arrazola ... •••
Victorino Garcfa Barbás ..• " ••••
Jesús Puente Sebastián .
Francisco Esteban Rubio •••
Alejandro Jiménez Moreno .
Justo L6pez Mateo '" ••• ••• •••
Abundio BerLosa Martín ••• ..:
Enrique González Checa ..•.....•
Vicente Felipe Portilla ..
Jesús Ramiro Sorando ..
Telesforo Jiménez Gómez

Antonio Romera Maestre ••;' .~.
Fernando Sancho Tóronjo
Antonio Mart1n González

Manuel Benitez Oonoso Cuesta.
en nombre y representación
de ,una asociación de dos ga-
naderos _ .

••• Elena Fernández MogollÓ~

·Albacete

La Roda ... ... ..;... Angel Intesta Garcla ... ;;;; .•• o••

Villarrobledo Rafael Silvestre Subirat ...

Avila

V. de Santa Maria. José Bermejo Garcia .••

Badajo:

Hornachos '" .•.•••
Navalvillar de Pela.

La Coronada •••
La Coronada •..
Villanueva de la

Serena .
Esparragosa de)

Caudillo .

Burga.

Villavieja del Mudo.
La Gallega

Dos Torrea .
Dos Torres .

Córdoba

·Badaloz ••~ ;;;

Cuenca

Caracenilla ......

La Gallega o ...

Cdcere.t

Garrovillas ... ..•
Brozas .. •.•..•
Alcántara ... ...
La Cumbre oO. • ••

Chlloeches
Orea ......

Las Peclroñeras ...
V1l1ar del Infantado

GuadQ,Zajq.ru

Maranchón

La Yunta .

Provincia
_y . localidad

Carabias ~ ••
Checa ' .•: .•.
Cheéa "" .. : .
Laranueva ..••••.••
Laranueva .
Peralejos .~ ..•••.•~ •..
Peralejos : .
Peralejos o.' •••••••••

Peralejos .
Peralejos .
Peralejos .
Peralejos ....•.•••.••
Peralejos .

Huel'Va

Castillejo: ...
El Almendro
El Almendro

Ja~n

Pontones .....; ... ;.. EmiliQ de la Cruz Gil ..•

ORDEN de 24 ·de mayo de 1982 por la qUe ..
aprueba el proyecto de ampliación de un centro
de manipuladón de productos hortofruttcolas para
conyertirlo en central hortofrutfcola a realizar por
_J. y E. BalLester Pesudo. S.B.C.-. en Almazora
(CastéllénJ.

Ilmo. Sr.: De _conformidad con la propuesta elevada· por esa
Dirección General- de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre
petlclón formulada por ej. y E. Ballester Pesudo. S.R.C.-, para.
la ampliación de un centro de manipulación de productos horto
frutícolas, convirtiéndolo en eentraJ. hortofruticola en Almazara
(Castel1ón), cuya con..;e-sión de beneficios- fUf: ·aprobada por Or
den ministerial de este Departamento de fecha 31 de octubre
de 1980 (_Boletín Oficial del Estado- de 11 de noviembre) con
forme a :"0 preVisto en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto. y
en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. y una vez presen
tado en tiempo y forma, el proyecto de la instalación,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

. Uno.-Aprobar eL-proyecto de la a.mpliación en cuestión con
un presupuesto de 4.013.156 pe98t&s. a efectos de ayuda- oficial.

La subvenció.n máxima a percibir será de 200.657 pesetas.
Aplicación presupuestaria 21.10.771.

Des.-Señalar un plazo de cuatro meses para 1& finalización
de las obras y obtención del correspondiente certificado de ins
cripción -en el Registro de la Dirección Provincial de Agrlcu1
tura, Pesca y A¡imentación de Castell6n, contados 8. partir de
la fecha de publicación en el _Boletín Oficial del Estado_ de la
presente Resoluclón~

Dos. De los beneficios, previstos en el Decreto 239211972~ de
18 de agosto. conceder Jos sollctta1os por el tnteresado. en
la. cuantía establec::ida en el grupo A de la Orden ministerial de
este Departamento de-·[echa 5 de marzo de 1965 t.Boletin Oficial

- del Estado- de 1& de marzo). excepto los de libertad de amor~
tización durante el primer. quinquenio y de reducción del Im~

puesto sobre las Rentas del Capital, suprimidos, con. -efectos
desd~ elIde enero de 1979, por las Leyes 6Vl978. de Z1 de

diciembre y 44/1978. de a de septiembre. respectivamente, y
el de reducción del Impuesto Generad. sobre Transmisiones Pa4
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados suprim1dó· con &fec·
tos desde elIde julio de 1980. .

El -disfrute de estos beneficios quedará surpeditado al uso
.privado del Centro de m.an1pulación. ..

Tres. Aprobar el proyecto presentado, con Un presupuesto, a
efectos de obtenci6n de ayuda of:cial. de 4.415.978 pesetas.

La subvenci6n máxima a percibir será de 309.116 pesetas;
aplicaci6n presupuestaria 21.10.711.

Conforme a 10 previsto en el articulo 19, 1 del Decreto 28631
1964,· de 8 de septiembre. por el que se desarrolla la Ley 152/
1963·, de 2 de diciembre. sobre industrias agrarias de interés
preferente. en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro,
en sueaso. 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. Señala:r unos plazos· de un mes. para la iniciación
de las obras, y de eua tro meses. para su finalización y obtención
del correspondillnte certificado de inscripción en el Registro -de
la .Dirección Provincial d,e Agricultura. Pesca y Alimentación
de Murcia. contados ambos, a partir de la fecha de publicación
en el _Boletin Oficial del Estado- de la presenta Resolución.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento '1 efectos..
~ Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de mayo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

19 de f€brcro de 1982l, el Director generad. de Industrias Agra
rias y Alimentarias.' Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrariaa y Alimentarias.

Lo que comunico a V. L para SU conocimiento· y efectos.
Dios guarde a V, l.
Madrld. 24 d J mayo de 19B2.-P. D. (Ord~D. de 19 de febrero·

de .1982). ei Director gener.aJ de Industrla.a Agrarias y Alimen-
tarlas, Rafael Pastor :ijenet. _

11m? Sr. Director general de' Industrial Agrarlas y Alimenta-
rlas. .

151 '\.3 RESOLUCION del' de marzo de1P8., del FORPPA.
por la que se acepta la inscripción de explotacio
nes de reproducción colaboradoras para la produc
ción de !=orderos de cebo precoz.

Ilmos. Sres.: De conformidad. con lo dispuesto en la Resolu~
ción de esta Presidencia de 4 de· noviembre. de 1980 (_Boletín
Ofici.al . d~l Es~ado. número 273) y a la vista del Acuerdo del
COlOlté EJecutIvo. y Financiero del Organismo. en, su reunión
del d.ia 15 de marzo de 1982, adoptado en función de la corre5
pondlen~e propuesta formulada por ia Dirección General de la
ProduccI6n Agraria. esta Presidencia ha resuelto:


