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ORDEN de 26 de diciembr. de 1983 por la que
se considera incluida en zona dtJ preferente JocaU
w,;ión industrial agraria o la modificación d. un
centro de manipulación de productos hortofrllttcolas
a realizar por la Sociedad Agraria p. Transforma
ción número 18.86~-875. en Torre-Pacheco (Murcia)
y se aprueba Su proyecto.

•
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ORDliN M al da~ dlcI6mbro. M l/lll3 por la .que
le conskiem incluklo .", .zona eN pr.'.rente· Ioca.U..

_=tICte:)n tndU-Btr1a1 agrariG es La. modUieactón CÑ un
eetUro de' manj,pula-ción ele producto, hortofruUcolGl
a. r9aUwr por--- cHortamira. Sociedad Cooperativa.
Limiklda_. err' eL Mirador, t4rmino municipal tU
San Javier (Murcia), y B.' apruelJa BU proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
DtrecciÓr.. GeneraJ. de Industrias Airarías y Alimentarias sobre
la petición formulada por la Empresa. cHortamira, Sociedad
c.OOperativa Limitada•• para modiflcar' una industria de ma.n1..
pulación de productos hortofrutícola.s, en 'El Mirador,'término
municipal de San Javier {MurciaJ, acogiéndose a los beneficios
previstoa en el Decreto 2392/1912, de 18 de ag06to, Real Decreto
6W197B, de 13. d& enero, y demá& disposiciones dictadas para
su e{ecucióD. y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
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Vno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
industrial agra.rta a la modificación de una industria de mani~

puladón de productos hoJ1:.O!ruticolas en El Mirador, término
municipal de San Javier -(Murcia). de la - que es titular la
Empresa cHortamir&, Sociedad Cooperativa Limitada», al am~
paro de lo dispuesto en el Decreto 239211972, d~ la de agosto,
y Real Deoreto 634/1978, de 13 de enero. .
. OOe.--Conceder a la citada Empres.a, para tal fin, los bene
ficio.s sol1oitados, aún vigentes, entre los- relacionados en ,,1
artioulo· 3.° y en el apartado 1 del articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto~ en la. cuantía máxima q~e en los·
mls¡nos se expresan.'· - - .

Trea.-Aprobar el proyecto técnicO-presentado para. la modi
nclk,Jón industrial de. referencia. con un presupuesto de peseM
taB la.481.118, • efeatos de subvención y de -preferenciA en' la
oblanclón da orédito oficla1. '. .

Cuatro.-Aplicar, para dicha modittcaci~n, una subvención
equivalente al 12 por 100· del presupuesto .que se aprueba. la
cual alcanzará; como máXimo, la c&n.t1dad de UD millón se1&
dentas diecisiete mil setecientaa treinta y cuatro. U.611.734J
pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 2l09.771 del
ejercicio econOmiCG de 1983. .. . ,

Clnoo.-Conceder un ¡)lazo hasta el día 31 de diciembre.
de 1983 para que la. Empresa benet1.ciaria 11lStUlqu8 las tnver
siOnea ef«,'tuada.s en la realización de las- obras e lnstaladonea
previstas en el proyecto que se aprueba, y realice la inscrip
olón en el correspondient~ Registro de Industrias Agrarias y
Alimentarlas. " .

Seta.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a 101
bencficfoe otagados, o incumplimiento de las condicioneS esta.
blecidas para su disfrute. se exigirá el abono o reintegro, en
su ':;8080, de las bonificac1oÍles o subvenciones ya disfrutadas.
A este fin, quedarán afectos preferentemente, a. favor- del Es
tado loa terrenoS o instalaclones de la Empresa titular por el
import.e de dichos beneficios o subvenciones. de conformidad
(:on el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de ,a de septiembre.

Lo que comunico a. V. I. para su· oonocimien-to y efectos.
Dios ",arde a V. l. .
Madrid. 26 de diciembre de 1983.-P'. D. (Orden d3 19 da

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias f
Alimentarlas, Vicente Albero Silla. -

Ilmc." Sr. Director general 'de Industrias Agrarias y Alimen
ta.rias.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada. por esa
Dirección General de Industrias Agrarias__ y AUmentarias sobre
la ,petición formulada por la. Empresa. Sociedad Agraria de
Transformación número 18.863-875 para modificar una industria
de manipulación de productos hortofrutfcolas, en Torre-Pachaco
(Murcia), acogiéndoSe a los beneficios· previstos en el Decreto
2392i1912, de 18 de agosto, Real Decreto 634/19-78, de 13 <le
enero, y demé.s disposiciones dictadaa para su ejecución y de&-
SJTollo, ~

Este Ministerio ha tenido a bien disponEm-

Uno.-Declarar incluida en zona de preferente· localización
indu~ trlaJ agraria a la modificación de una industria de. mani~
putación de productos hortofrutlcolas, en Torre·Pacheco (Mur
cia), .de la que ea titular la Empresa Sociedad Agraria de
Transformación número 18.863:875. al amparo de lo displlesto

. en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y Real_ Decreto 6341
1978, de 13 de enero.- ~

Dos.-Conceder a la citada Empresa.. para tal fin, los llene.
Cicios solioitados. aún vigentes, entre !.ps relacionados en el
artículo 3.° y en el apartado 1 del articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en la cuantía máxima que en loe
mismos se expresan.

.'

Cualro.-Aslgn"" p.... dicha inatalaclón una aubvanclón .,qul
valente al I por 100 sobre el presupuesto que se aprueba a tal
efectp y que resulta de suprimir la 'P&l't1da correspondiente al
importe de arreglo. de tierras y entubadoa que luma 2.66.595,30
pesetas. Dicha subvención &1canzaté:. como máximo, la cantidad
de clen mil seia(:ientas noventa', t~ UOO.693J pesetas. y será
con cargo a la apUcaclón presupuestarla 2.1.09.111 del ejercicio
económico de 1983. - ,: -,

Cinoo.-Conced.er .un plazo hasta. el día·' 31 de diciembre
de 1983 para q'ue la Empresa ben,eflcia.rla justifique las inver
siones'efectuadaa en 15 realización. de las obras e instalaciones
prevIstas en el proyecto que se aprueba, y realice la inscripción
en el correspondiente,Registro-de Industrias Agrarias y Alimen-
tarias. - . -

Sels.-Hacet saber que, en caso de 'Postertor renunoia a 101
beneficiOl otorgadoe o incumplimiento de las condiciones es"
blecidM para su disfrute, se exigirá el abono o relntegro, en su
caso, de las bonificaciones· o subvenciones ya disfrutadas. A
eete fin quedaráll afectol, preferentemente a la'" del Estado,
los terrenos o instalaciones de la. Empresa titular por el im
porte de dichos beneficios o subveDc1ones, de conformidad oon
el a~iculo 19 dél Decreto 2853/1964:, de 8 de septiembre.

Lo qUe oomunico a V. l. para su conocimiento, y efeQtOl.
DIos guarde a V. 1.
Madrld. 26 da d10lambra da 1Il8S.-P. D. (Orden da 19 da

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias ,
Al1mentarta;s, Vicente Albero SUla..

lImo. Sr. Olrector- general de Industrias Agr~r1as" y Alimenta.
rias..

.oRD$N de 21 de dietemb'r. de 1983 por 14, qru
sa considera incluida en zona de prefereníe locali
zactón indl.48trtaJ agraria CI 1a- instalactón de cdrnG
mi IrlgorUtecu. rora'" G realtmr -"or don -BTGuUo
y doila MarúJ deL Carmen Lausin VeULb, ,sn Ricia
(Zaragoza), y ~. apruebG IU proyecto.

Ilmo. Sr.: De collformidad -con la propuesta el8'9ada por esa
Dirección General da Industrias Agrarias y Alimentarias. sobre
la petición formulada por la Empresa de daD Braullo 1 doda
Marta. del Carmen Lausm Velilla para instalar un.. cámaru
Jrigorificaa rurales, én Ricla lZaragoza), acogiéndC3e 8. 101 bene
ficios previstos en el Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, y Real
DeC!"eto 634/1978, de 13 de enero, y demAs dtsp08ic1oIll8s dictadas

• para su eJecue1ón y -desarrollo,
Eale Ministerio ha tenido a b~en dispo~er:

Uno..-Declarar inoluidaen zona de preferente lpcaUzaci6n
IndustrIal agraria a la instalación de unas cámaras frigoríficas
rurales, eD Riola (Zaragoza), de la que es titular 1& Empresa
de don Braulio y doña María del Carmen Lauaín VelifIa al
amparo de lo dispuesto en el Decreto 2392/1972. de 18 de
agosto, y Real' "Decreto 6Ml1978" de 13 de enero.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, 'los bene
Cido.; solicitados, aún vigentes, entre 101 relacionados en el
articulo 3.° y en el apartado 1 del artículo 8.° del Decreto
2392/1972, de la de agosto, en -la cuantia máxima que en 101
'llisrnos se expresan; excepto ·108 relativos al Impuesto General
sobn Tráfico de las Empresas, Derechos Arancelarios e Im
puesto de Compensaci6n de Gravth\lenea Inte('iorel y Arbitrios
o Tasas, que no han sido solicitados. .

Tres.-Aprobar el proyect.o técnico presentado para la insta
lación industrial dfl referencia, con UD presupuesto ae 18.494.442
pesetas. a efectos de subvención y de preferencia en la obten
ción de crédito oficial.

Cuatro.-Aplicar para dicha instalación una subvención equiM
valenre al 8· por 100 del presupuesto qu'e se aprueba, la cual
alcanzará, como mAximo, la cantidad de un millón trescienta.s
diecinueve mil quinientas cincuenta y cinco (1.319.555) pesetas,
con c&:rgo a la aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio
(,conómioo de 1983 '

Cinco.-Conceder un plazo hasta el dla" 31 de diciembre
de le83 para que la Empresa beneficiarla justifique 1&8 inver
siones efectuadas en la realización d las obras e instalacionea
previstas en el proyecto que se aprue'ba. y realice la inscripción
en e~ correspondiente Registro de Industrias Agrarias f Al1
.nentarias.

Seis.-Hacer saber que, en caso de' posterior renuncia a los
beneficios otorgadOfl, o incumplimiento de las condiciones esta.
bJecidas para su disfrote. se exigiré el ábono o retntegr(). en. su
caso de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A
este fin,.quedarán afectos preferentemente a favor del Estado'
.Os terrenos o instalaclonee de la Empresa titular por el imM
Porte de dichos benefitios o subvenciones de confonnidad con
el articulo 19 del Decreto 28~/1Q64., de '8 de septiembre. ,

LI) que comunico a V. 1. para. su OQDf:lcimiento y efectOl.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de diciembre de 1983.-P. D. (Orden de 19 de

¡e~f{"ro de lQ82J, el Director general de Industrias 19rariaa y
AlImentarlas, Vicente Albero Silla. , ,

Ilmo..Sr. Director general de' Industrias Agrarias' y Alitn~m.
tarlas .


