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Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 9 de junío de 1982.-P. D, (Orden ministerial de 19

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.

Director general de Industrias Agrarias y Ahmen-Ilmo. Sr
tarias,
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19450 ORDEN de 9 de funio de 1982 por la que se declara
comnrendida en zona de preferente localización ín
dustrwl agraria. la instalací6n de tanques refriqe
rantes en SilI.eda {PontevedraJ por la Cooperativa
-Os ehaos,..

fimo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Direcc~ón General sobre petición formulada por la Coop.-;,ratíva
-Os Chaos... para acoger la instalación de tanques refrigerantes
de leche e~ Silleda (Pontevedral. a los beneficios prevístos en
el Decreto 2392/1972, de 16 de agosto, sobre industrias agrarias

ORDEN de 9 de junio de 1982 por la que Be de·
clara ("omprendida en .zona de preferente locali~

.zación industrial agraria la. ampliación de una de$·
matadora de algodón, actividad de desmotado, en
Torrepacheco {MurciaJ, promovida por la S, k T,
número 7_'158.

. TIme;>. Sr.: De conformidad .con la propuesta elevada por esa
DlT~C1Ón General de Industnas Agrarias y Alimentarias sobre
petIClón ~ormulada por la S. A. T. número 7.758 para proyecto
de ampllación de una desmotadora de algodón, actividad de
desmotado, en Torrepacheco (Murcia). acogiéndose a los be
nefidos estab~ecidos ~ el Decreto 2392/1972. de 18 de agosto,
sobre industrias agranas de interés preferente, comprendido
en zona de preferente localización industrial agraria por cum
plir las condiciones y requisitos qUe se sefialan en el D€'creto
634/1978, de 13 de enero, 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 aoogido a los beneficios de zona de preferente
localización industrial agraria, establecidos en el Decreto 2392/
1972, de 18 de agosto, el proyecto de a.mpliación de una des
motadora de algodón. actividad de desmotado. en Torrepacheco
(Murcia), promovida pOr la S, A. T. número 7,758, incluido en
zona de ~referente localización industrial agraria por cum...lir
las condiciones y requisitos setialados en el Deoreto 634/1978.
de 13 de enero. ,

Dos. De los beneficios previstos en el Decreto 239/1972,
de 18 de agosto, se conceden los del grupo A de la Orden mi·
nisterlal de Agricultura de fecha 5 de marzo de 1965, excepto
los de expropiación forzosa, que no han sido solicitados, y una
subvención del 12 por 100. .

Tres. Se a-pruebael proyecto presentado, por un presupuesto
de veintidós millones ochocientas noventa y cuatro mil trescisn·
tas veinte (22.894.320l pesetas. La subvención má'Cima a per
cibir será de dos millones setecientas cuarenta y siete mil
trescientas dieciocho (2,747.318l pesetas, con cargo al presente
ejercicio de 1982. aplicación 21.10.771.

Cuatro. Deberán adoptarse las medidas pertinentes para que
quede garantizado el cumplimiento de la obligación impuesta
por el artículo 19 del Decreto 2853/1964. de 8 de. septiembre,

Cinco. Se concede el plazo de un mes para la iniciación de
las obras y otro 'de cuatro para su terrhinación, contados am
bos a partir de su publicación en el _Boletín Oficial del Estado•.

Conforme a lo previsto en el articulo 19, uno, de] [}¿cre,
to 2853/1964, de 8 de septiembre, par el que se desarrolla la
Ley t52/1963, de 2 de diciembre. sobre índustri&s de intHes
preferente, en caso de renuncia se exigirá e: ...bono o reint-=z,o,
en su caso. de las bonificaciones y exenciones ya disfrutadas.
A este fin, quooarán afectos preferentemente a favor "del Es
tado los terrenos e instalaciones d-e la Empresa por el importe
d~ dichos beneficios o subvenciones,

CU:I.tro.-Seña.lar un plazo de tres meses para la. finalización
de las obras y obtención del correspondiente Certificado de
Inscripción en el Registro de 1& Dirección Provincial de A¡:;ricul
tura Pesca y Alimentación de Terue1. contados a partir de "a
fecha de publicación en el _Boletín Oficial del Estado.. de la
presente resolución,

Lo Que comunico a V. L pa,ra su conocimientc y efectos
Dios guarde a V> 1
Madrid, 9 de lunio de 1982,-P. D. (Orden ministerial de

19 de febrero de 1982), el Director general <ie Industrias Agra
rias y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

ORDEN de 9 de junio de 1982 por la qu.e se consi
dera inclu.ido en Z011.{¡ de preferente lOcalización
industrial agraria al centro de manipulación de
productos horrofruttc'olas, el realizar por la Sociedad
Cooperativa del Campo número 8.193 -San Isidro
La.brado,.., en Castelserás (TerueLJ. y fe aprueba
su proyecto.

!lmo Sr.: De conformidad con la- propuesta elevada por esa
Direccíón Genera: de Industrias Agrarias y A~imentarias, sobre
petición formulada par la Sociedad Cooperativa del campo nú
mero 8_193 -San Isidro Labrador.. , para. la instalación de un
CK¡tro de manipulación de productos horlofrutícolas en Ca.stel·
serás {Taruen, acogiéndose a los beneficios previ5tos en el
Decreto 2392/1972, de le 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
lrdustrial agraria y de establecimiento de criterios para la
OC'~.cesión de beneficios, y demás disposiciones dictadas para
su ejecución y desarrollo.

E5te Ministerio ha tenido a bien disponer."

Uno.-Declarar al centro de manipulaci6n de productos hor
to-fruUcolas de referencia. incluido en la zona de 'Preferente
localiza.ción industrial agraria de la provincia- de Teruel, esta
blecldaen el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. por cum·
plir las condiciones exigidas en el mismo. . .

Das.-De los beneficlos previstm. en el Decreto 2392/1972,
de 18 de agosto, conceder- los solicitados por los interesados,
en 1& cuantia establecida en el grupo A de la Orden minis
rerial de este Departamento•. de fecha 5 de marzo de 1965
(-Boletín Oficial del Estado.. del 18). excopto los de libertad
de amortización durante el primer quinq'lenio y de reducción
del Impuesto sobre las Rentas del Capital. suprimidos, JQn
ef~tos desde elIde enero de 1979, por Ia4 Leyas 6V197B,
de 17 de díciembre, y 44/1976, de 8 de septiembre, re'specti
vamente, y el de reducción del Impuesto General sobre Trens
mision-es Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. supri
mido ::on efectos desde 1 de julio de 1980.

Tres.-Aprobar el proyecto presentado, oon un presupuesto
reducido. a efectos de obtención de crédito oficial. de 9,620'715
pesetas. y de 8.120.775 pesetas a efectos d.p concesión de sub-
vención, .

La subvención máxima a percibir ·será de 89;',285 pesetas:,
a:plica.ción presupuestaria. 21.10:rn,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.---Declarar a la instalación del centro de manipuladóu
'de productos hortofruUcolas de refert'nda, incluida en la zona
de preferente loca,1iuu:i6n industrial agraria de la provincia.
de Murcia, establecida en el Real Decreto 624.11978, de 13 de
enero, por cumplir las condiciones exigidas en el mismo.

Dos,-De los beneficios preYístos en el Decreto 239211972,
de 18 de agosto, concede;- los solicitados por 10_ interesados,
en la cuantía establecida. en el grupo A de la Orden minis
terial de este Departamento, de fecha 5 de marzo de 1965
(.Boletín Oficial del Estado.. del la), excepto 103 de libertad
de amortización durante el primer quinqueni y de reducción
del Impuesto sobre las Rentas '::'e1 Capita~. suprimidos, con
ef~tos desde· elIde enero de 1979. por las Leyes 61/1978.
de 27 de diciembre. y 44/1978, de 8 de septierr.bre. respecti
vamente. y el de reducción del Impuesto General sobre Tran~.
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Dccume_ltados, supr¡·
mido con efectos desde el 1 de Julío de 1980,

F.I disfrute de estos beneficios quedará supeditado al 'uso
privado de la futura instalación. '

Tres,-Aprobar el proyecto presentado, coJ.l .UT. presupuesto
reducido, a efectos de obtención de ayuda ofICIal, de 10,137.527
pesetas.

La subvención máxima a percibir será de 1.527,679 pesetas,
aplícadón presupuestaria 21.10.77l.

Conforme a 10 previsto en el artículo 1~ uno, del Decreto
28:.311964, 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.
~n su caso. de las bonificaciones y exenciones ya disfrutadas.
A este fin, quedarán afectos preferentemente a favor del _Es
tado los terrenos e instalaciones de la- Empresa por el importe
de dichos beneficios o subvenciones.

Cuatro_-Señalar un plazo de cuatro meses para la finaliza·
ción de las obras y obtención del correspondiente certificado
de Inscripción en el Registro de la Dirección Provincial de
Agricultura _Pesca y Alimentación de Murcia, contados a partir
de la fecha. de publicación en el _Boletín Oficia,l d~l Estado,.
de la presente Resolución.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y ~ectos.

Dios guarde a V l.
Madrid 9 de junio de 19S2.-P. D. (Orden minist~ria-l de

19 de febrero de 1982). el Director general de Industrias Agra.-.
rias y Alímentarjas, Rafael pastor Benet.

nmo Sr. DirEctor general de Industrias Agrarias y Alimen
tarías.


