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ALVAREZ ALVAREZ

19590 RESOLUCION de 23 de junio de 1982, de la Di~
reccjón General de la Producción Agraria que com~

Ptementa la de 12 de mayo de 1982. por la que Se
señalan las zonas y especies frutales que deben
ser objeto de tratamiento obligatorio contra la
..Mosca de la frutaa (Ceratitis capitata Wied) en
la presente camp~ña. '

Ilmo. Sr.: Con objeto de puntualizar sobre los aspectos opeM
rativos" y económicos que se derivan de la aplicación de los
puntos se.Y.to y décimo de la Resolución de fecha 12 de mayo
de 1982 (.. Boletín Oficial del Estado. del 22 de maYo) de esta
Dirección General de la Producción Agraria. a propuesta del
Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopato16gica
y de acuerdo con los Servicios de Protección de los Vegetales
u. Organos análogos propios que tengan atribuidas competen
cias en materia de Sanidad Vegetal en la Comunidad Autónoma
o Ente Preautonómico, esta Dirección General de la Produc
ción Agraria ha dispuesto:

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

•

Uno. Declarar a la central hortofrutfcola de referencia in
cluida &n ~a zona de preferente localización industrial agraria
de la provincia de Murcia, establecida en el Real Decreto
634/1978. de 13 de enero, por cumplir)as condiciones exigidas en
el mismo.

Dos. De loa beneficios previstos en el .Decreto 239211972. de
19 de agosto, con08der los solicitados por 106 interesados. en
la cuantía ef'tablecida tln el grupo A de la Orden ministerial
de este Departamento de fecha 5 de marzo de 1965 ( ..BoleUn
Oficial del Estadoa del 18).

El disfrute de estos beneficios quedaré. supeditado al uso
'privado de 1& futura central hortofrutico14.

Tres. Aprobar el proyecto presentado. con un presupuesto.
s efectos de obtención de crédito oficial, de 36.518<012 pesetas
y reducido a 29.446.762 pesetas. a .efectós de concesión de sub-.
vención.

La subvención máxima Ji percibir será de 2.650.208 pesetas.
Aplicación presupuestaria 2LlO:n-l.

Conforme a lo previsto en el articulo 19. 1, del Decreto 2853/
1964, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla. la Ley
152/1963, de 2 de diciembre. sobré indUstrias de interés pre
ferente, 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 ESM

tado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe
de difhos beneficio:.; o subvenciones.

Cuatro. Señ~lar un plazo de cuatro meses, para la finali
zación de las obras y obtención del correspondien~e certificado
de. inscripción el). 801 Registro de la Dirección Provincial de
Ag.'ícul:'ura, Pesca y Alimentación de Murcia, contados a partir
de la fecha de pubHct:.d6nen el -Boletín Onda.l del'Estad~ •
de la presente resolución.

Lo' que comunico a V. 1. par~ su conocimiento y efectos.
Dios gU'3.-rde a V. 1.
Madrid, 14 de junio de 19S2.-P. D, r:>rden ministerial de 19

de febrero de 1982), el ;)irector general de Industrias Agrarias
y _Alimentarias. Rafael .Pas.tor Benet.

lImo. Sr. Director general de Industrias Agrarias" y Alimen
tarias:

de 19......

·····(NÓ~~~~·Dr;iii~····

El solicitante,

........................ a .... ~. de

.'iio~~i;d'adi"""

Finalidad tU SuperficIe a plantar

Pagos. Reposl· Nueva Número
paraíe ción planta lit· .. ca. Variedad Patrón de

o partIda plantas--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---

{t} Finalidad, Situar una cruz en la casilla correspondiente a Repo
sición (renovación y replantadón total. parcial o intercalar de árboles)
o a nueva plantación.

EXPONE: 1) Que desea realizar una plantación de cítricos de
.................. Ha. a. . ':.. ca.

2) Que dicha plantación se encuentra en la explota-
ción denominada , ,
de Ha a a.,
localizada en el término municipal de ~..

3) Que dispone de autorización de plantación nú-
mero .

4) Que la plantación se efectuará de acuerdo coa el
siguiente esquema:

Por todo ello, SUPLICA a V. I. le sea concedida la ayuda a
que tenga derecho de acuerdo con la legislación vigente para la
adquisición de plantones de cítricos tolerantes a la tristeza, pro
ducidos por viveros autorizados.

ANEJO, .

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Octavo.-En ningún caso las ayudas que se concedan podrán
superar los créditos disponibles al efecto -en cada ejercicio pre
supuestario.

Noveno.~Por la -Dirección General de la Producción Agraria
se fijarán, en relación con la concesión de las ayudas estableci
das en el apartado sexto, el número máximo de plantas a em
plear por unidad de superficie y el valor unitario del plantón.
y se dictarán las normas complementarias necesarias para el
desarrollo de cuanto se dispone en la presente disposición.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gu'arde a V. l. muchos aftoso .
Madrid, 1 de iunio de 1982.

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE PLAN·
TONES DE. CITRICOS

•

•

19589

Dma. Sr. Director general de la ProducciÓn Agraria..

ORDEN de 14 de junio de 1982 por la que se
considera incluida en. ZOna de preferente locatiM
roción industrial agraria a la central hortofrut!col(¡
a reaUzar por don Francisco Cdnovas Candel. y
otros agricultore. en Santomera (Murcia). y se
aprueba BU proyecto. .

.l1m?_ Sr.: De COnfo~i<:'-d. con la propuesta elevada por esa
Dirección General de IndustriaB Agrarias y Alimentarias sobre

petición formulada por don Francisco Cánovas Candel, don Fer
nando L. Cánovas Cande!. don Francisco S4nchez González don
Manuel López Sandova.l, don Ramón Mateoe Fernández y don
V;cente Carlos CampiLlo Candel, para la tnstalación de una cen
tralhortofruUcola en Santomera (Murcia) acogiéndose a los
beneficios previstos en el Decreto 2392/1972. de 18 de &gO&to.
sobre industrias agra.rk..!i do interés ">referente, en el Real De
creto 634/1978, de 13 de enero. sobre ampliación de zonas de
preferente localización industrial egraria y de estableciml€nto
de criterios para"¡a roncesión de beneticl08. y demáS disposici()o
~nes dictadas ·para su ejecución y desarrollo,

Primero.-En aplicación del punto sexto de la Resolución
de esta Dirección General de ia Producción Agraria de fecha
12 de mayo del presente año. para los tratamientos colectivos
sobre cultivos de agrios, la especial forma de presentarse la
plaga exige que los tratamientos se ejecuten en aquellas zonas
donde la plaga se manifieste. si bien los gastos de la campaña
que no sean sufragados por el Servicio de Defensa contra Pla
gas e Inspección Fitopatológica se repartirán entre la totalidad
de la superficie de agrios, que es la que en realidad se está
defendiendo. . .

Segundo.-Para la ejecución de la liquidación de los gastos
de aplicación aérea contemplado en el punto décimo de la
Resolución citada en el apartado anterior y de los derivados
de los restantes tratamientos en ella previstos. las Cámaras,
Agrarias Provinciales podrán recunir al procedimiento de apre·
mio, previa aprobación del car~o por los Servicios de' Protec·
ción de los Vegetales u Organos análogos 'JU"Opios que tengan
atribuidas competencias en materia de Sanidad Vegetal, de
la Comunidad Autónoma o Ente Preauton6mico... .

Lo que digo a V. l.
Dios ~arde a V. l.
Madrid. 23 d-e junio d·g l!~a2.-EI Director general. Antonio

Herrero Alcón.

Ilmo. Sr. Subdirector general. Jefe del Servicio de Defensa con
tra Plagas e Insp'ección Fitopatológica.


