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ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de (J ele junio de 1982 pOr la que 56 cali
fica como Agrupación de Productores Agrarios a la
Sociedad Cooperativa Lechera Soriana ...COLESa.. ,
de Soria. para el grupo .Productos del· Ganado
Bovino-.

19440

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección Generad, relativa a la solicitud de calificación como
Agrupación de Productores Agrarios, acogida a la Ley 29/1972,
de 22 de julio, formulada por la Sociedad COOperativa Lechera
Soriana .COLESO-, de Soria, y, habiéndose cumplido todos los
requisitos previstos en el Decreto 1951/1973, de 26 de julio, en
el Decreto 69811975, de 20 de marzo, y en sus disposiciones com
plementarias..

Este Ministerio ha tenido a ~ien disponer:

Primero.-Se califica como Agrupa'tión de Productores Agra.
rios, de acuerdo con el régimen, establecido en la Ley 29/1972,
de 22 de julio, la Sociedad Cooperativa Lechera Soriana ...COLE
50-, de Soria.

Segundo.-La calificación se otorga para el grupo ..productos
del ganado bovino-.

Tercero.-El ambito geognifico de actuaciÓn de la Entidad
cómo Agrupación de Productores Agrarios abarca toda la pro
vincia de Soria.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación' del régimen pre
visto en la Ley 29/1972, a efectos de ,lo dispuesto en los apa.rta~
dos a) y l;)) del articulo 5.° de la misma, será el dia 1 de enero
de 1982.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad. a efectos del cálculo de subvenciones
se fijan en el tres, dos y uno POI ciento, respectivamente, du
rante los tres primeros años de funcionamiento de la Entidad
como Agrupación de Productores Agrarios. fijándose un límite
máximo a las subvenciones de 9. a y 3 millones de pesetas
respectivamente, con cargo al concepto 21.04.778-1 de los años
1982, 1983 Y 1984. .

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor de los productos entregados a la Entídad
por sus miembros, a efectos de acceso al' crédito oficial, serll
del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción AgrarIa
procederá a la inscripción de la Entidad calificada en el Regis
tro Especial de Entidades acogidas a la Ley 2911972, de Agru·
pacionas de ProductOM Agrarios .

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

Dios guarde a V l.
Madrid, 9 de junio de 1982.

La subvención máxima a percibir será de 395.712 pesetas.
Aplicació.o. presupuestaria 21.10.711.

Conforme a lo previsto en el articulo '19,1. del Decreto 28531
1964, de 8 de septiembre. por el que se desarrolla la Ley 152/
1963. de 2 de diciembre, sobre Industrias de interés preferente
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 108 te.
crenos e instalaciones de la empresa por el' importe de dichoa
beneficios o subvenciones.

Cuatro-o Señalar un plazo de tres meses para la finalización
de las obras y obtención del correspondiente certificado de ing..
crlpción 'en el Registro de la Dirección Provincial de Agricul
tura, Pesca_ y Alimentación de Santa Cruz de Tenerlfe. con
tados a partir de la fecha de publicación en el .Boletín Oficial
del Estado_ de. la presente resolución.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de' junio de 1982.~P. D. (Orden ministerial de 18

de febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias
y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen
tarias.

19441 ORDEN de 9 de junio de 1982 por la que se de
claro comprendida, en- .zona de preferen.te ~altzo..
ción in.d.ustrt.al agrarw. la m-!..QiaClón de una ¡'¡cnta
de aderezo de aceitunas, actividad de aderez.o ds
aceituna, en San Pedro de! Pinatar (Murcia). pro
movida por don Adolfo Martínez. HenareíoJ.

Ilmo. Sr.: De conformidad- con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre
pet:ción formulada por don Adolfo Martin.z Hen<-o.-rejos, para
proyecto d<8 insta.laciqn de una planta de, a.derezo de aceitunas.

19439 ORDEN de 8 de lunlo de 1982 por la quo se con.
sidera incluido en zona de preferente localización
industrial agraria al centro de manipulación 'Y en
vasado. de flor cortada con cdmaras frtgortftccu
a r~ahzar. por la Sociedad Agraria de Tronsfor
~actón numero 12.328 .Castro Aba;o- ,en Grtln(l..
dtlla de Abona (San.ta Cruz de TeneTifeJ. y lB
aprueba su proyecto.

~lm?: Sr.: De conformidad con la, propuesta elevada por esa
Dil:c~JOn General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre
~t'Clon formulada por la ?ociedad Agraria de Transformación
numero .12.328.•Castro AbaJO- para la instalación de un centro
de .rT!ampulaclón y envasado de flor cortada con cámaras fri.
gonfJ~as en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenenfe)
acoglendose a los beneficios previstos en el Decreto 2392'1972'
de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente'
en el Real Decreto. 261311979, de 5 de octubre, que calificaba
.a las ,Islas Cananas como zona de preferente localización
U:-::Iustnal agraria, y demás disposiciones dictadas para su ejeeu
Clon y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno. Declarar aloentro de manipulación,,! envasado de
flor _cort;a:da. de ref,erencia, .incluido en la zona de preferente
locallzaciOn industrIal agrana de las Islas Canarias, establecida
en el Rea;l Dec~. 2613/1979 de .5 di) octubre, por cumplir
las condlt:lones exIgldas _en ei mismo.

Dos. De los beneficios previstos en el Decreto 239:Y' 1972
de 18 de agosto, conceder los solicitados por 108 interesados'
en la cuantía establecida en el 'grupo A de la Orden ministeriaÍ
de. este Departamento de fecha 5 de marzo di) 1965 (.Boletín
Oflc!al, .del Est~o_ da 18 de marzo de 1965), excepto el de
r~?~ccJOn del Imp~~sto ~era.1 sobre transmisiones patrimo
nialeS y actos fundlcos documentados suprimido con efectos
desde 1 de julio de 1980. •

,El disfrute. de estos beneficios quedará supeditado al uso
pr¡v;\do del CItado centr,a de manipúlaci'ón de flor cortada.

~res. Aprobar el proyecto presentado. con un presupuesto.
a
d

e.ect?s de obtención de crédito olicial, de 5.377.240 pesetas, y
e 3043,945 pesetas a efecto. de concesión de subvención.

R~'2Ü C':::creto 261311979, de 5 de octubre, que calificaba a las
15;3.:5 Canarias como zona d& preferente localización industrial
agr<iria, y demás disposiciones dictadas para su ejecución .,
dC;;d¡-roEo,

Lte :v1inisterio ha tenido a bien disponer:

13 no, Declarar al cenLrO de desmanillado y envasado de
pláta,nos de referencia, incluido en la zona de preferente loca
lización tndustrial agraria de las lsalas Canarias, establecida en
el Reai Decreto 2613/1979. de 5 de octubre, por cumplir laa
con,J.¡clones exigIdas en el mismo. -

Dos. De los benefidos previstos en el Oecreto 2392/1972, de
18 de agosto, conceder los solicitados por los interesados" en la
cuantia establecida en el grupo A de lj1. Orden ministerial de
este Departamento de fecha 5 de marz.o de 1965 (.Boletín Ofl·
cial del Estado. de 18 de marzo de 1965), excepto ,los de Hber
tad de amortización durante el primer quinquenio y de reduc
ción del impuesto. ,;;obre las rentas del capital, suprimidos, con
ef<2etos desde el l' de enero de 1979, por las Leyes 6l!1978, de 2:7
de diciembre y 4411978, de 8 de septiembre, respectivamente.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al cese de
funcionamiento del centro de desmanillado que esta Cooperativa
tíene en el casco urbano de Arucas.

Tres. Aprobar el proyecto presentado. con un presupuesto
reducido, a efectos de obtención de crédito oficia.!. de 66.334.175
pesetas, y, a efectos de subvención de 64.427.900 pesetas.

La subvención máxima a perCibir será de 7.087.069 pesetas
aplicación presupuestaria 21.10.711.

Conforme a lo previsto en el artículo 19,1. del Decreto 2853/
1964, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 1521
1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de interés' preferente,
en caso de renuncia, se exigirá el abono o reint;egro en su
c,aso, de las. bonificaciones y exenciones ya disfrutadas: A este
fm, quedaran afectos preferentemente a favor del Estado los
terre~o~ e instalaciones de la empresa por el importe de dichos
benefICIOS o subvenciones.
.. Cuatro. señalar unos plazos de dos meses, para la inicia

Clon de l~s obras, y de ocho meses, para su finalización, con
la o.btenelón del correspondiente certificado de inscrlPcíón en el
Reglstro de la Dirección Provincial de Agricultura de las Pal
mas, y para dar de b~j~ en el Registro de Industrias Agrarias
a su centro de desmamIlado y envasado de plátanos situado'
en l,a barriada de Juan XXIU de Aruea!, contados, 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
DlOS guarde a V. I: .
!>.hdrid, 8 de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 19

de febrero de 1982). el Director general de Industrias Agrarias
y Al1mentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmo.. Sr. Director general de Industrias AgrariaS y Alimen
ta.nas.
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actividad de ad€rezo de' aceituna. en San Fedro doel Pim t'.l.f
(~urcia), acogiéndose a los beneficios establecidos en el ::J.e
ereio 239211972. de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de
int.erés preferente, comprendido en zona de preferente localiza
ción industria! agraria., por cumplir las eondicíon€s y requisitos
que se señalan en el Decreto 634/1978, de 13 de enero. y de
acuerdo con lo dispue.sto en la Ley 15211963, de2 de diciembre,
sobre industrias de interés preferente y demás disposiciones
dictadas para su ejecución' y desarrollo,

"':5te Minist€rio ha tenido a bien disponer:

Dno.-Declarar acogido a los beneficios de zona de prefe
rente localÍV-lci6n industria.! agraria. establecidos en el Decre
to 23'9211972, de 18 de agosto, el proyecto de instalación de
una planta de aderezo de aceitunas, actividad de aderezo, en
San Pedro del Pinatar (Murcia), promovida por don Adolfo
Martínez Henarejos, incluido en zona de prtferente iocalización
industrial agraria por cumplir las condiciones y requisitos se
ñ;:-.lados en el Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Dos.-De los beneficios previsto~ en el Decreto 2392/1972,
de 18 de agosto, Se conceden los vigentes del grupo A de la
Orden ministerial de Agricultura de fecha de marzo de 1985,
excepto los de expropiación foI'?:osa, que no hao sido solicitBAos.
y una subvención del 6 por 100.

Tres.~Se aprueba el proyecto presentado por un presupuesto
d~ cuarenta y un millones 5€tecientas siekl mL ochocienta3
diecisiete (4L707.817) pesetas. La subvención máxima a percibir
será de dos mi}:ones quinientas dos mil cuatrocientas s€senta
y nueve (2.502.469) pesetas, con cargo al presente ejercicio
:fe 19-82, aplicación 21.10.771 .

Cuatro-Deberán adoptarse las mooidas pertinentes para que
quede garantizado el cumplimiento de la obligación impuesta
por el artículo 19 del Decreto 2853/1964, d(> B de septiembre.

Cinco.-Se concede el plazo de un mes para la inicíación
de las obras y otro de tres para su, terminación, cont~dos

ambos a partir de la fecha de esta- publicación (.n el ..Boletín
Oficial del Estado".

Lo qUil comunico a V, L para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 9 da junio d-e 1932 -P. D. (Orden ministeria.l de

1'9 de febrero .de 1982), el Director general de Industrias Agra.
r;as y Alim~mtarias, Rafael Pastor Benet,

llmo Sr. Dír€ctor general de Industria.s Agrarias y Alimen
tarias.

ORDEN ele 9 de funio de 1982 por la que se de
cla ..-a comprendida en zona de preferenú localiza
ción industrial agraria la instalación de un centro
de maninulación de leguminosas de nrano, activi
da.d, de manip1dación de productos agrÍColas, en
Iniesta (Cuenca), promovido 'por la Sociedad ..Coo
perativa del Campo Unión Cooperativa lniestense".

I1mo, Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agraria.s y Alimentarias. sobre
p~tición formulada por la ..Sociedad CooperativL d€l Campo
Unión Coop€ratíva Iniestense", para -proyecto de instahción de
un centro de manipulación de cereales y leguminosas de grano,
activida-d de manipuiaciÓD de productos agricolas, en lniesta
(Cuenca), acogiéndose a los beneficios establecidos en el De
creto 2392/1972, de 18 de agosto) sobre incustria·s agrarias de
Interés preferente, <;omnrend:do en zona de preferente locali
zación industrial agraria por cumpar las condiciones y requi~

sitos que se señalan en el Decreto 634/1978, de 13 de enero,
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152/HI83, de 2 de
diciembre, sobre Industrias de interés preferente, y demás di,s
posiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha- tenido e. bieil disponer:

Uno.-Dec1arar acogido a los beneficios de zona de prefe
rente localización industrial agraria, establecidos en el Decre
to 2392/1972, de lB de agosto, el proyecto de instala.ción de
un centro de manipulación de cereales v legu"minosas gr8·no,

. actividad de manipuladón de productos aFrfcolas, en Iniesta
(Cuenca), promovida por la Sociedad Cooperativa del Campo
..Unión Cooperativa Iniestens6., incluido .iln zona. de preferente'
loca.lización industrial por cumplir Jas condIciones y requisitos
eeñalados en el Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Dos-De los beneficios previstos en <&1 Decreto 2392/1972,
d-e 18 de agosto, se conceden únicamente los vigentes ,solici
tados del grupO A de la Orden ministrial de Agricultura, de
fecha 5 de marzo de- 1965, el Impuesto General de Tráfico de
Empresas y la subvención del 11 por 100.

Tres-Se aprueba el proyecto presentado por un presupuesto
de siete millones trescientas cincuenta y l'"éS mil novecientas
ochenta y siete (7.353.987) pesetas. La sutvenci6n máxima a
percibir será de ochocientas ocho mil novecientas treinta y
nu¿.ve ~808,939) peseta.s, con cargo al presente ejercicio de 1982,
a.pllcac1ón "1.10.771.

Cuat.ro -Deberán adoptarse las m-edidal$ pertinentes para que
quede garantizado el cump1imie~.to de la obligación Impuesta
por el artículo 19 del Decreto 285311004, de 8 de septiembre;

Cincu-Se conc(',de el plazo de un mes Data la ini:;iac;ün
de las obras y otros de cinco para su tHIT.;nó,dón. ccnt::'.{;ij5
a partir de su publicación en el .. Boletín Oficia: d€l Eslado~.

Lo que comunico a V.I para su conoc'miento y efectos.
Dios guardE a V. 1.
Madrid, 9 de junio de 1922 -P D (Orden miniskriai de

19 de febrero de 1982), el Diri'ctor general ce Ir dustrias A;ra
rías y Alimentr:rias, Rafael Pa.!'tor Benet.

lImo Sr. Director gen-nal de Industrias Agr¿!'ias y A:imen
ta,das.

ORDEN de 9 de junio de 1982 por la que se decla
ra comprendida en- zona de pn'[erente loca!;;;:Y'¡órt
industrial agraria la instalación de un centro de
manipulación de granos, actividad de manipt! 'ociór¡
de nroductos agrícola.s en Tarazana de la Mancha
fAlbocete), p{omovida por U. T. E. C. O., de Alba
cete.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propu~sta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias v Alim{'ntarjB. Erj;€

peüción formulada por U. T, E. C. O., de Albscet-e, para p:"{;·.·2C·
to de instala-ción de un centro de manipulasión de ?"'<:;"';os,
actividad de manipulación de productos agrícolas, en Té; .r, ;c:-'la
de la Mancha (Albacete), acogiéndose a lo~ beneficios e;:';:)~·

cidos en el Decreto 2392/1972, de 18 de ago"to, sobre indu_"r:as
agrarias de interés preferente, comprend:do en zona de n~('fe

rente localización industrial agraria por cumplir las cond:c:::-:~'25

y requisitos que se señalan en el Decreto 634/1978. de ::; de
enero, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley lS2 /19fP. de
2 de dicjembre, sobre industrias de interés preferente, y d€más
disposiciones dictadas para SQ. ejecución y desarro1lG,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar acogido 8. los beneficios de zona de pref>e
rente localización industrial agraria, €stabiecidos en -el D"cre.
lo 239211972, de 18 de agosto, el proyecto de ins-ta:acio!1 de
un centro de manipulación de granos, actividad de rnani<:',u:a
ción de productos agricolas, en Tarazona (1 la Man-eha rA:ba
aete) , promovido por U. T, E. C. O., de Albacete, inciuido en
zona de preferente localización industrial agraria por cU!\',¡:Lir
las condiciones y requisitos señala<ios en el Decreto 834/:978,
:le 13 de enero,

Dos.-De íos beneficios previstos en el D€creto 23921:972,
de 18 de agosto,se conceden los vigentes solicitados del gruoo A
de la Orden ministerial de Agricultura, de fecha 5 de marzo
de 1965, excepto los 00 expropiación forzosa y ~obre cuo:a de
Ucencia fiscal, porque no han sido soUcitadc~, y la subvenc!ón
de-l 11 por 100

Tre-s.-Se aprueba el proyecto pre5'E'ntado por un pre;,u-:)u~,to

de dnco millones dento cincuenta mil novecientas tr€:nl.R y
nueve (5.150.939) pesetas, La subvención máxima a !XTcibir
será de quinientas seS€nta y seis mil seiscientas tres (55GB'},'])

pe5€tas.
CUE.tro.-Deberán adoptarse las medidas pertinentes para que

quede garantiudo el cum?limi42nto de la obligadén im;UE',ta
por el artículo 19 del Decreto 2853/1984, de 8 de sBp~ie:nb;,€.

Cinco.-Se concede un plazo de un mes para la ink:a~;ón

de las obras y de cuatro para la terminación, contsdos a'T1hos
& partir de la. fecha de esta publicación en E'l .. Boletín OflCiul
del Estado". .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y erectos.
Dios guarde ~ V. 1.
Madrid, 9 de junio de 1'982.-P. D. (Orden ministeriéll d{': 19

de febrero de 1982), el Dire>Ctor general de lndustr-ias Ag"a~ias
'! Alimentarias, Rafa€] Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de In<lustrias Agrarias y A:imen
tarias.

ORDEN de 9 de junio de 1982 por La Que se decla
ra comprendida en zona de preferente lOcalización
industrial agraria' la ampliación de una desmon
tadora de algoclón. actividad de desmnntr:[í"J, ea
Redovdn (Alicante), promovida por la Sociedad
Cooper;ativa Levantina de Cultivadores de Algodón

Ilmo Sr.: De conformidad con la propuo.sta eleva-da por esa
Dirección General de Industrif.s Agrarias y Alimentaria:;: sobre
petición formulada por la ..Sociedad Cooperativa L€vantina de
Cultivadores de Algodón", para proyecto de amn!ía.c:ión de U~3.
desmontadora de algodón, actividad de desmontarlo. en Rejovan
(Alicante), acogiéndose a los benefkios establecidos en el l)t'
creto 2392/1972. de 18 de agosto, sobre industrias agrarias\. de
lnt.erés preferente, compr€ndido en zona. dI:' preferente ]o~~,.¡za

ci6;¡ industr;al agraria. por cumplir las condicione:; y requlsltos
\ \l~ se señalan en el Decrek 634/1978. de 13 dt e!1ero, y de
acuerdo con lo dispuesto en ;a Ley 152/1973, de 2 de. dici~n:bre,
sobre industrias d€ interés preferente, y demás dlSpOS1ClOn€S
dictadas para. su ejecución y desarrollo,


