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Este Ministerio ha resuelto:

Una.-Declarar la instalación de '54 tanques de refrigeración
de leche en orígen en varias localidades de Lérida por la Enti·
dad .Granja Caste1l6, S. A.,.. comprendIda en zona de preferente
localización industrial agraria, .definida en la Orden ministenal
de Agricultura y Pesca de 30 de julio de 1981, a los efectos
de lo que dispone la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y según
la normativa del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Dos.-De los beneficios señalados en los articulas tercero y
octavo del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto. sobre industrias
agrarias de interés prefer€nte, conceder los siguientes:

Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas.

Preferencia en la obtención del crédito oficial y una subven·
ción de 3.379.315 pesetas, correspondiente al 20 por 100 de la
inversión total que asciende a la cantidad de 16.896.576 pesetas.

Esta subvención Se pagará con cargo a la aplicación presu·
puestaria 21.10.771 del presupuesto de 1982.

Tres.-Se adoptarán 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.

Cuatro.--Conceder un plazo hasta el 31 de agosto de ~982
para t€Tminar la instalación de los tanques .que deberán a)us
tarse a la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.. .. .
Madrid. 9 de junio de 19B2.-P. D. (Orden mlnlstenal ~e 19

de ff'hrero de 19B2, el Director general de Industrias Agranas Y
Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimenta
rias.

ORDEN de 11 de iunio de 1982 por la que se con
ceden los beneficios previstos en el articul.o 5.", c).
de /.a Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones
de Productores Agrarios para III ampliaCión Y per·
feccion.amiento de una central hortofrutícola. a la

Sociedad Cooperativa Limitada de Comercialización
Agraria ..eoatOs, de Totana (MurciaJ, APA 091.

Ilmos. Sres.: De conformidad con las propuestas elevadas
'por las Direcciones Generaha de Industrias Agrarias y Alimen
tarias y de la Producción Agraria, sobre petición formulada por
la Sociedad Cooperativa Limitada de Comercialización Agraria
..Coato»- de Totana (Murcia), calificada como agrupación de pro
duetore~ rarios e inscrita en el cOITCspondiente R~gistro COn
el número 091, para el perfeccionamient.o de una centrad harto
frutícola 6:'1 la citada localidad, acogiéndose a los beneficios pre
Vistos en el articulo 5.°, cl, de la Ley 29/1972, de 22 de julio, y
demás disposiciones que la complementan y cfesarrollan, ,

Este Ministerio ~ a tenido a bien di~oner lo siguiente:

Primero.-Aprobar el proY€lCto presentado de perfecciona
miento de una centralhort..>fruticola a realizar en Totana {Mur
ciaJ, por la Sociedad Cooperativa Limitada de Comercialización
Agraria ..Coato»-, con presupuesto !inlitado a efectos de preferen
cia en la obtención de crédito oficial y de concesión de subven
ción a L cantidad 'le 10.291.457 pesetas.

Segundo.-Fijar la cuantía mé,xima para la concesión del bene
ficio previsto en ~l artículo 8.°, 2, del Decreto 2392/1972, de 18 de
Agosto.

La cuantía máxima de la subvención 8Sf;enderá, p.or 10 tanto,
& 2.056.291 peS€tas, con cargo a la. partida 21.04.778-1 del eJer
cicio 1982.·

Tercero.-Proponer 4t concesión, tambié en la cuantia má
xima de los beneficios previstos en el articulo 8.... 1, Y en el
artículo 3.° del Decreto 2392.11972, de 18 de agosto, excepto los
de libertad de amortización durante el primer quinquenio y de
reducción del Impuesto sobre las Rentas del Capital. suprimi
dos con efectos de&de el 1 de enero de 1979, por las Leyes 61/
1978, de 27 de diciembre, y -44/1978, de 8 de septiembre,> raspee.-

tivamcnte, y el de expropiación forzosa, que no ha sido solicitado.
El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso

privado de las instalaciones.
Confonne a lo previsto en el artículo 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 prefe
rente, en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, en
su caso, de las bonificaciones y exenciones ya disfrutadas.
A este fin. quedarán afect.:.s preferentemente a favor del Es
tado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe
de dichos beneficios o subvenciones.

Cuarto.-Fijar un plazo de diez meses para la finalización de
las instalaciones. contado a partir de la fecha de publicación
de la presente Orden en el «BoletJn Oficial del Estado...

:'0 que comunico a VV. 11. para su conocimiento v efectos
oportunos.

Dios guard~ a VV. II.
Madrid. 11 de junio de 19S2.-P. D., el Director genera.l de

Industrias Agrarias y Alímeritarias, Rafael Pastor Benet.

nmos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y Ali
mentarias y Director general de la Producción Agraria.

19455 ORDEN ck 14 de ¡unio' de 1982 por za que se
autoriza al lRvDA para la exPropiación forzosa
de terrenos necesarios para la ejecución de las
obras de Presupuesto desglosado B (obras de con
ducción, derivación y transPorte de aguas super
ficiales del Tia BuUensJ del Proyecto de Obras
para In. Exploiación de los BOndeos de OI.iva·Pego .
(Valencia-Alicante). Expediente 30.59912),

nmos, Sres.: Poi' Decreto 1068/1970. de 21 de marzo, se de
claró de utilidad pública y de urgenk ejecución la concentraciÓn
paroelatia de las tierras arrozales de Oliva-Pego. 'pertenecien
tes a las provincias de Valencia y Alicante.

El Plan de Mejoras Teñitoriales y Obras de esta zona,
aprobado por Orden de este Ministerio de 24 de mayo de 1982,
incluye el proyecto de las obras para. la explotación de los son
dees de la zona de Oliva-Pego (Valencia-Alicantel, presupuesto
desglosado B (obras de conducción, derivación y transporte de
aguas superficiales del río Bullens).

El proyecto de estas obras se aprobó por resoluciones de la
Presidencia del mYDA de 17 de julio de 1979 y 2 de octubre
3e 1981.

Por haberse opuesto varios propietarios a 1e.cesión de deter·
minados terTenos que serán atravesados .por la tubería 1~3-4

incluida en el proyecto de estas obras, es necesario llevar a cabo
la expropiación 'forzosa de los mismos. Dado que no se previó
esta circunstancia en el Plan de Mejoraa' Territoriales y Obras
de la zona, corresponde a este Departamento declarar la nece·
sidad de ocupación.

Teniendo en cuenta que estas obras están destinadas a alle
gar recursos de agua para el riego de la zona, las exproPiaciones
necesarias para su eJecución llevan implícita la declaración de
urgencia, a efectos de aplicación del ar1ícul:. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de acuerdo con 10 dispuesto en el artícu
lo 1.° número 1 del Real Decreto 2899/1981, de " de diciembre.

En su virtud, de conformidad con la propuesta formulada por
la presidencia del IRYDA, este Ministerio se ha servido disponer
10 siguiente:

- Primero.-De acuerdo con 10 previsto en los articulas 129.3
y 59, reglas V y 2.- de la Ley de Reforma y Desarrollo Agra
rio, se autoriza' al IRYDA para llevar a cabo la expropiación
forzosa de los terrenos que luego se indican, necesarios para
la ejecución de las obras de presupuest9 de-s:glosado B (obras de
conducción, derivación y transporte de aguas superficiales del
río Bullens) d~l proyecto de las obras para la f'xplotación de
los sondeos de Oliva-Pego (Valencia-Alicante).

Segundo.-Estas expropiaciones se tramitarán por el procedi
miento de urg€ncla !"&guiado en el artículo 52 de la Ley de
Expropación Forzosa.

Terrenos afectados

• Sitos en término mUl'Jicipal de Oliva (Valencia)

Propietarios

Don Antonio Sorla Sempere ... .., .o~ oo. o •• oo. "0 "0

Don Enrique Cuesta Bertoméu ...... _.•.... 0 oo. oo.

Don José Guirau Catata , ....• 0'0 000 •• 0 oo••00 o.,

Doña. Dolores LIorca Buígues >lo •• 0 ~ 00 ~.o
Don José Llorea Buígues ...... '••... '0' ••• " •• 00 000

Superficie
poligono Paroela Paraie • expropiar

M'

20 352 ChNlet ... '" ... 117
20 443 Chiulet '" ~.. o .. 312
21 462 Montaner '" ... 105
20 738 Chiul9t .,. " . 78
20 348 Y $7 Chiulet ... '" ,..... 756
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Ilmo, Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimel1'"'
tar:as.

ferente localización industrial agraria, por cumplir las condi
ciones y requisitos que señaia el Real Decreto 634/1978, de
13 de enero.

Dog.-Incluirla en el grupo A de los señalados en la Orden
de este Mmisterio deS de marzo de 1965, concedIéndose sola
mente los beneficios de la preferencia en la obtención del cré
dito oficial·y el de la reducción del Impuesto General sobre
Tráfico de las Empresas, por ser los únkos solicitados.

Tres.-La totalidad de la actividad industrial de referencia
queda comprendida dentro de la zona de preferente localización
Industrial agraria,

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitivo de la instalación de
referencia, cuyo presupuesto de inversión asciende a seis millo
nes noV'6:cientas veintitrés mil ochenta y seis pesetas con cua
renta y siete céntimos (6.923.086,47l.

La cuantía máxima de la subvención ascenderá a un mIllón
trescientas ochenta y cuatro rol1 seisCientas diecisiete pesetas
U.384 .617), aplicación presupuesta·ria 21.10.771.

Cinco,-En caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro,
en su caso, de las bonificacIones y subvenciones ya disfrutadas,
y a este fin quedarán afectos preferentemente a favor del
Estado los terrenos e instalaciones de la. Empresa por· el im~

porte de dichos beneficios o subV'8nciones. .
Seis.--Conceder un piazo de tres meses para la Iniciación

de las obras y de seis meses pata. su terminación, plazos ambos
que se contarán 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 efect06.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 14 de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 19

de febrero de 19B2), el Director general de Industrias Agrarias y
Alimentarias, Rafael Past')r Benet.

lImo, Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimenta
rias,

Ilmo, Sr.: De conformidad con la propuesta. elevada por esa
Dirección General de Industrias Agr~rias' y Alimentarias sobre
petición formulada por -Islacape:'s, S. A.-. para proyecto de 1.m
pliación y perfeccionamiento de una fábrica de adef'6zos y ma
nipui.a<:ión de alcaparras, aceitunas y encurtIdos, actividad de
aderezo y manipulación, en Felanitx (Baleares), acogiéndose a
los beneficios estabieci.dos en el Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente, compren
dido en zona. de preferente localización industrial agraria, Ifor
cumplir las condiciones y requisitos que se seil.alan en el De
creto 3184/1978, de 1 de diciembre, y de acuerdo con lo dispues
to en 1& Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de in
terés preferente y demás disposiciones dictadas para su ejecu
ción y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar acogido a los beneficios de zona de preferente
localización industrial agraria, establecirlos en el Decreto 2392/
1972, de 18 de agosto. el proyecto e ampliación y perfecciona
miento de una. fábrica' de aderezos y manipulación de a~capa

rras, aceitunas y encurtidos, actividad de aderezo y manipula
ción, en Felanitx <BalearesJ, promovida por _Islacapers, Socie
dad Anónima_. incluido en zona de preferente localización in-.
dustrial agraria, por cumplir las condiciones y requisitos que se
seiialan en el Decretoo 3184/1978, de 1 de diciembre.

Dos.-De los beneficios previstos en el Decreto 239211972, de
18 de agosto, se conceden los del grupo A de la Orden minil~
terial de Agricultura de fecha 5 de marzo de 1965, excepto los
de expropiación forzosa, que no solicitan, 'T la subvención que
se determi"nará cuando se apruebe el proyecto definitivo.

Tres.-Se concede el plazo de cuatro meses para. que los in
teresados presenten la justificación del desembolso de la ter
cera parte del capital y para que muestren que disponen de
medios financieros para cubrir dicha tercera parte, y 'Se con
cede el plazo de un mes para. la iniciación de las obras, conta
dos ambos a partir de la fecha de su publicación en el ..Bo
letín Oficial dol Estado-,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y electo!.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 18 dv junio de 1982.-P, o~ (Orden min1.sterial de 19

de febrero de 1982), el Director general de Indutriaa Agrariaa
y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

Lo que comunIco & vv· n. para su conocimiento y efectos
oportunos. .

DIOS guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 14 de junio de 198t2.

ALV AREZ ALVAREZ

ll~os. Sres. Subsecretario de este Departamento y PresIdente
del Instituto Nacional de Reforma y Deearrollo Agrario.
Madrid.

19456 ORDEN de 14 de juni.o de 1982 por la que S8
declara comprendida I.m zona de preferente Joca
lización indu.strial agraria la instalación de depósi.
tos para almacenamiento cUJ vinos en VWamalea
(AtbaCi?te), por la Coo¡Mrativa Vitivinicola .Nues
tra Sf."ií')ra de la Anu.nciactó~ y se aprueba el
proyecto definitivo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
DirecCión General de Industrias Agrarias y Alimentarias, liobre
la petición formulada por la Cooperativa Vitivinícola «Nuestra
Senara de la Anunciación_; para la instalación de depósitos
para almacenamit:llto de vinos en Villamalea (AlbaceteJ. aco
giendose a los beneficios previstos en el Real Decreto 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 demis disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar la instalación de depósitos para almacena
miento de vinos, por la Cooperativa Vitivinícola -Nuestra Senara
de la Anunciación_, en Villamalea (AlbaceteJ, comprendida e.n
zona de preferente iocalización industrial agraria, por cumplIr
las condiciones y requisitos qu~ señala el Real Decreto 634/
1~78, de 13 de enero.

Dos.-Incluirla en el grupo A de los senalados en la Orden
de este Ministerio de 5 de marzo de 1965, exceptuando el bene
ficio de la libertad de amortización durante el primer quin·
quenio, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 61/1978, de 'n
de diciembre, concediéndose solamente los beneficios de la pre
ferencia en la obtención del crédito oficial y la reducción de la
cuota d~ ~icehcia. fiscal durante el período de instalación, por
ser los unlCOS soliCItados.

Tres.-La totalidad de la actividad industrial de referencia
queda comprendida dentro de ia zona de preferente localización
llldustrial agraria.

Cuat~o.-Aprobar el proy~cto definitivo de la instalación de
referencla~ cuyo pre:supuesto de inversión ascienda a seIs millo
nes OChOClC!!tas .se.tenta y dos mil doce (6.872.012) pesetas.

La cuantla maXlrrta de la subvención ascenderá a un mit:óll
tresclCnta~ setenta y cuatro mil cuatrocientas dos U.374.402J pe
setas, apllcaclón presupuestaria 21.10.771.

Cineo.-En caso de .r~nu.t;cia se exigirá el abono o reintegro,
en su caso, de las bomflcaclones y subvenciones ya disfrutadas
y So este fin quedarán afectos preferentemente a favor dei
Estado 103. terrenos ~ .instalaciones de la Empresa por el im
porte de dlChos benefICIOS o subVencionEs.

Seis.-Conceder ~n plazo de tres meses para. la iniciación
de las obras y ?e seIS meses para su terminación. plazos ambos
qUe se contaran a partir de la fecha de publicación en el
-Boletín Oficial del Estado_ de la presente resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1. .
~adrid. 14 de junio de 1982,-P. D. (Orden ministerial de 19

de fpbrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y
Alilm>nranas, Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr, Director general de Industrias Agrarias y Alimenta
rias.

19457 ORDEN de 14 de junio de 1982 por la que se
declara comprendida en zona de preferente localj,..
zación industrial agraria la instalación. de depósitos
para almacenamiento de vinos en Lag Pedroñeras'
(Cuenca), por fa Cooperativa del Campo -San Isi
dro Labrador_, y se aprueba el proyecto definitivo.

Ilmo; st.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Djrl)CclO~ General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre
la pd:c,un fonnulada por la Cooperativa del Campo -San Isidro
L8:brador_, para la Insta ladón de depósitos para almacena
mwnt? .de Vinos. en Las Pedroneras (Cuenca), acogiéndose a loa
bcneflclOs previstos en el Real Decreto 634/1978 de 13 d~
en~ro, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 1521i963. de 2 de
dlci.8I?bre, sobre industrias de interés preferente, y demás dis
poslclOnes. dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este- MIUlsterio ha. tenido a bien disponer:

. Uno.~Declarar la instalación de depósitos para aImacena
mlt'nto de vmos en Las Pedroñeras (Cuenca), por la. Cooperativa
del Campo -San Isidro Labrador_, comprendida en zona de pre~

19458 ORDEN de 18 de junio de 1982 po' la que s.
declara (¿cogido a los beneficios de zona de prefe
rente locaUzación. industrial agraria el proyecto de
am,;Uación y r)erfeceionamiento de una fábrica d~

c.derezos y ,manipulación de. alcaparras, aceitunas
y encurtidos, actividad de aderezo y manipulación,
en Fela.itx (Baleares), promovido por _lsiacapers,'
Socieda..t Anónima-.


