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Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declara acogIdo a los br:'neficios, dE! zona de prefe
rente iocalización industrial agrarIa, 6stabl~ldos en ,el, Decre
to ?392/1972 de 18 de agosto, el proyecto de ampl1&Cl6n de
un; de5mo~tadora de a.lgodón. actividad d~ desmontado, en
Redovan (Alicante). promov:da. por la "S:OOl~ad COOperativa
Levantina de Cultivadores de Algoo.óC;•• 1X.ClUldo e,u zona ce
preferente localización industrial agrana por cumphr las (Jon
di.:;iones y requisitos señalados en el Decreto 634/1978, de 13
ji} enero.

D05 -De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972
de ':'3 d"e agosto, se conceden lo.;¡; v~gentes solidtados del grupo A,
da la Orden ro lnistenal de Agncultura de fecht.. 5 de marzo
de :965, excepto los de expropiación forzosa, que. nQ han sido
soiicitados, y una subvenc;ón del 12 por 100..

Tres-Se aprueba el proyecto presentado por.un presupuesto
de tr~nta y si.ete millone,; setecientas noventa 1 ocho mU qui
n:,mta.s sesenta y cuatro (37.798.564J. pe&3tas•.4 subvención
mixima a percibir será de cuatro millones qUInIentas treinta
y cinco mil ochoci~r:-tas vemtiocho (~.535.828) pesetas, con cargo
al presente ejerCIcio de 1932, apllcaci6n 21.10.711.

Cuatro.-Deberán adoptarse las medidas pertinentes para. que
quede garantizado el cumplimiento de 1& obligación i~puesta

por el artículo 19 del Decreto 285311964, de B de septlembre.
Cinco-Se concede el plazo de' un mes para la iniciación

de las obras y otro de cuatro para su terminación, contados
a partir de su p~bHcad6n en el «Boletín OficiaJ del Estado•.

Lo que comunico a V.1. para. su conocimiento y efectos.
D;os guarde a V. 1
l.Lldrid. 9 de junIo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

19 de febrero de 1932), el Director general ce Industria.s Agra
rias y Alimentarias. Rafael Pastor Behet.

Urna. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen
tanas.

19445 ORDEN de 9 de ¡unío de 1982 por la que se con-
sidera incluida en zona de preferente localización
industrial agraria a la cámara frigorífica a realizar
por don Ramón Casas Mur, en MiraLsot de Fraga
(Huesca), y se aprueba su, proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la. prepuesta. elevada por
e~,j, Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias
sobr~p€Ución fermulada. por don Ramón Casas Mur pa.ra la ios·
t.a:H.c:ün de uná cámara. frigorWca en Miralsot de Fraga {Hues·
ca.J.. acogiénoosea los beneficios previstos e-n el Decreto 2392/
19,2; de 18 de agosto. sobre industrias agrarias de interés pre
ferente, en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, 'SObre
ampijación de zonas de preferente localización industrial agrari~

y ~e establecimiento de criteríos para la concesión de benef¡·
eios.. y demás disposiciones dictadas para su ejecución y de.
5arrollo

Este Ministerio ha ten..ido a bien disponer:

Vuo.-Declarar a la cáma,ra frigorífica de referencia incluida
en la zona de preferente localización industrial agraría de la
9rovincia de Huesca, establecida ~n el Real Decreto 634/1978,
d-c' 13 de enero, por cumplir las condiciones exigi9as en el
m:smo.

Dcs.-De los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972.
de 18 de agosto, c<lnced-er los solicitados por el interesado.
en la cuantía establecida en el grupo A de la Orden ministerial
de este Departamento, de fecha S de marzo de 1965 (_Boletín
OfiClal del Estado. del 18), excepto los 'de libertad de amorti
zación durante el primer quinquenio, de reducción del Impuesto
sobr¿ las Rentas del Capital y de reducción del Impu:E1Sto Ge
neral sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridlcos Do
cumentados, suprimidos, los dos primeros, con efectos desde
el _1 de enero de 1979, por las Leyes 61/1978, de Z7 de diciem.
breo y 44/1978. de 8 de septiembre, respectivamente. y eLúl.
timo. con efectos desde el 1 de julio de 1980. por la Ley 32/
192,IJ de 21 de junio. .

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso
privado de la cámara frigorifica en cuestión y a que la insta,
lación cuente con la maquinaria. de manipulación y manutención
qUe se cita en el proy€cto, cuando quede finalizada la obra.

Tres.-Aprobar el' proyecto presentado. 'coLun presupuesto
redu;:;¡do, a efectos de obtención de ayuda oficiai, de 4.000.000
:le ;J'2setas.

La subvención máxima. a percibir será de 200.000 pesetas.
:lp;;cación presupuestaria 21.10.771.

Conforme a lo previsto en el articulo 19. uno, del Decreto
23_')-11 1964. de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés
pref~f€nte, en caso de renuncia se exigirá f1l. abouv o reintegro,
en su ca.so, de las ,bonificaciones y exenciones ya disfrutadas.
A 6te fm, quedaran afectos preferentemente e. favor delEs.
tado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe
de dich06 beneficios o subvenciones.

Cuatro.--:-Señ~!ar un plazo de tres mescs para la finalización
~e las obras e l!lst~lacíón y obtención del corréspondiente Cer.
tlflcado de Inscnpc:ón en el- Registro de la Dirección Provincial,

de Agricultura, Pesca y Alimentación de Huesca.. contados a
partir de la.' fecha de publi~ión en ~ _Boletin Oficial del
Estado.. de la presente resolUCión. .

10 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.l. , . .
Madrid. 8 de junio <1e 19S2.-P. D. (Orden miDls~er1&l de

19 de febrero de 1982). el Director general da IndustrlM Agr.a,.;
rias y Alimentarías, Rafael Pastor Benet,

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

ORDEN de 9 de jun€o de 1982 por la que ~e C,?~
- siderQ. incluida en zona de preferente locahzacwn

industrial agraria a la ampUación de un centro
de manipulación de productos hortárutf.cola, a rea·
lizar por la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora
del Carmen, en Granadilla de Abona (Santa Cruz
de TenerifeJ. y se aprueba su pr~yecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad can la propuesta: eleva~ por esa.
Dirección General de Industrias Agrarias V AlImentarlas, sobre
petición fonnulada por la Cooperativa Agrícola. «Nuestr,a Señora
d(ll Carmen. para la ampllación de su centro de mampulación
de product~ hortofruticol8lS en Gra.nadill~.de Abo.na (Santa
Cruz de Tenerife), acogiéndose e. los beneflc.lOs pre.vlstos en. el
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto. sobre mdustrla5 ~grarIa.1

de interés preferente, en el Real Decreto 261311979, <le 5 de
octubre, que calificaba a las .islas Canarias como z~na qe. pre·
ferente localización industrial agraria, y demás d¡SpOSIClOnes
dictadas para. su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a. bien disponer:

Vno.-Declarar a. ia ampliación del centro de manipulación
de productos hortofrutfcolas de referencia incluida ,en ~a zona
de preferente localización industrial agraria de las lsl~ cana·
rLas, establecida en el Real ..Jecreto 261311979, de 5 de octubre,
por cumplir las condiciones. exigidas en el mismo.

DCJ.-De los beneficios previstos en el Decreto 23'92/1972,
de 16 dé agosto, conceder los solicitados por los inter€s~~s,
en la. cuantia establecida en el grupo A de la Orden mlOlS
tarial de este Departamento, de fecha. 5 ::_~ marzo de 1965
(«BCI1etín Oficial del Estado. del 18).

Treso-AprObar el proyecto presentado. con un presupuesto
reducido a efectos de obtención de ayuda oficia.:, doe 7,178A30
pesetas. ' . ,

La subventi6n máxima a. percibir será de 717.843 pesetas,
aplicación presupuestaria ?L10.711.

Conforme a lo previsto en el articulo 19, uno. del Decre
to 285311964, de 8 de septiembre, parla .que se. desaIT?lla. la.
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre lP..dustrlas de mterés
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 a(ectos preferentemente a favor ?el Es-.
tado los terrenos e instalaciones de la Empresa par el Importe
1.e dichos beneficios o subvenciones. -

Cuatro.-señalar un plazo de- cuatro meses para. la fi?-~liza

ción de las obras y obtención. del corre:spon~hent;.a C~rtl~lcado
de Inscripción en el Regislro de la. DireccIón Provll.clal. de
Agricultura, Pesca y Alimentación de S~nta. Cruz de Tenenf~,
contados a partir de la. fecha de pubuca.e16n en el .B<!let¡n
Oficíal del Estado.. de le. presente Resolución.

Lo que comunico &. V. 1. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 9 de junio de 1Q82.-P. D. (Orden mini~ter¡a.l de

1) de febrero de 1982), el Director general de Industrlas Agra
"rias y Alimentarias, Rafael pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director-general de Industrias Agrarias y Alimen~

tafias.

19447 ORDEN de 9 de íunio de 1982 por la que S6 con·
. sidera incluida en zona de preferente localización

industrial agraria a la instalación de un centro
de manipulación de productos hortofrutíeolas con
cámaras frigortficas, .a realizar· por la Sociedad
Agraria de Transformación. número 19.781-1.652. en
Esparragal, término municipal de Murcia, y se
aprueoo su proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta. elevada por eSa.
Dirección General de Industrias Agrarias y Alirn~mt.a.rias, sobre
petición formulada por la Sociedad Agrarie. ,je Transformació"~

núr:lero 19.781-1.652; p.a.ra le. instalación de un centro de mant
pulación de productos hortofrutícolas con cámaras frigorificas
en Esparragal, término municipal de Murcia, acogiéndose a
los beneficios pI'Elvistos en el Decreto 2392/1972, de la de agosto,
sobre industrias agrarias de interés preferente. en el Real oe--;
creto 634/1978, de 13 de enero, sobre ampliación de zonas de
preferente localización industrial agraria. y de establecimiento
de criterios para la concesión de beneficios, y demáls dispo
siciones dictadas para.- su €jequclón y dEsarrollo,


