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tarta los terrenos o instalaciones de la Empresa titular por
e¿ importe de dichos beneficios o subvenciones. da QOnformidad
con el articulo 19 del Decreto 2853/1964. dd a de septiembre.

Lo que comunico a V. l. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de noviembre de lSM.-P. D. (Orden de 15 de

enero· de 1980), el Subsecretario, JoSé Francisco Pefia Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alitnena

tarias.

ORDEN ds 1 ds rnwiembr. d. 1984 por la qu. ,.
considera tnclutda en zona de preferente. localiza..
ción industrial agrariCl a lB moatftcactón de un
centro de manipulación de productol hortofruttcola,
a reali.zar por Cooperativa del Campo .Vera.-Crw:"'.
en Ulea (Murcia). y s. aprueba BU proyecto.

Ilmo. Sr.: Do conformidad COn 1& proP\luta elevada pOr esa
Dirección General de Industrias Agrarias 1 Alimentarias so.bre
la petición formulada por la Empresa Cooperativa del Campo
o;Vera-Cruz- (NIF F-3000854), para modificar un cefltro de mani
pulación de productos hortofrutico1&a en Ulea (Murcia), acogién
dose a los beneficios previstos en el Decreto 239211972, de 18
dó agosto, Real Decreto 63411978, de 13 de enero, y demás dls
posiciones dictadas para su ejecución. y desarrollo,

Este ~:inisterioha tenido a. bien disponer:

Uno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
industrial agraria a la modificación de un centro de manipula
ción de productos hortofruticolas en Ulea (Murcia), de la que es
titular la Cooperativa del CampO o;Vera-Cruz-, al amparo de 10
dispuesto en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, '1 del Real
Decreto 6M/19M, de 13 de enero.

Dos.-Conceder & la citada Empresa. para tal fin. loa ben.
licios solicitados. aún vigentes, entre lo. relacionados en el
artículo 3.· y en el apartado 1 del arttculo 8.· del Decreto 2392/
1972. de 18 de agosto en 1& cuantia má:dma que en los mismos
se expresan; excepto el relativo a expropiación forzosa que no
ha sido solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto téCnico presentado para 1& modi
ficación industrial de referencia, COlf'l:m. presupuesto de 6.027.509
pesetas, a efeetoa de preferencia en la obtención de crédito
oficial, y de 3.862.509 pesetas, a efectos de concesión de subven
ción.

Cuatro.-Asi,gnar para dicha modifi<::aclÓD una subvención
equivalente al 14 por 100 sobre el presupuesto que se aprueba
a. tal efecto, y que resulta de suprimir la partida correspon
diente al importe del vehlcu10 que se pretende adquirir que
asciende a 2.175.000 pesetas. Dicha subvención alcanzará 'como
máximo, la cantidad. de seiscientas diec1Sé1a mil cuatrocientas
pesetas (61e.4Od). y aen\ con <::argo a la apl1caci.ón presupua.
taria 21.09:771 del ejercicio económico da 19M. Programa 223
Hnd?striallzacióD y ordenación agroaJimentariaJ.

Cmco.-Conced.er un plazo hasta el dta 31 de ci1c1embre de
1984 para que la Empresa beneficiarla juaí1tlque las inversio
nes 7fectuadaa en 1& reaJ.ización de 1&1 obras e instalaciones
preVIstas en el proyecto que se aprueba y realice 1& in.scr1pción
en el ~rrespond1ente Re¡istro de ladustriaa Agrar1aa: 7' Ali
mentarlas.

Sei.s.:-Haoer saber que, en caso de posterior renUncia a loa
beneflCIos otorgadoe, o incumplimiento de 1aa oondicionea 81ta-
blecidas para su disfrute, se ex1girá el abono o reintegro, en su
caso, de h. bonificae1ones o BubvendoD8ll ya disfrutadal A
este fin, quedarán afectos, preferentemente. a favor del Es~
los terr~nos o 1ns~iones de 1& Empresa titular por' el impor
te de dlch9S benefIcios o subvencionee, de conformidad con el
artículo .la del Decreto 285311964, de • de eeptiembre•.

L~ que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DlOS guarde a V. l.
Madrid, 7 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden de te de f.

b~ro de .1982.l, el Director general de Industriaa Agrariaa y
AlImentarias, Vicente Albero Silla.

fimo. Sr. Director general de Industriaa Agranaa y Allmea
tarias.

27793 ORDEN d~ 7 <k< novÍ4mbre de 11104 por la que le
c~m'idera J~luida 'r' .zona tU preferente localiza
ción tnduatnal agrana el Ih tn.talación de un Centro
de manípulactón de aguaeatn a. realtzar por don
Valenttll Camacho Rodrigue., en Lo. Llano. de
Arldan•• tiZa de Lo Palma. (Santa Cruz ct. T6ne
ríf6), y 86 aprueba. BU proyecto.

. . Ilme:t. Sr.: De conformidad con 1& propueita elevada por esa
Dlrecc~ó!J- General da Induatríaa Agrariaa ., Allmentarias sobre
la petiCIón formulada por don ValenUl\. Camacho Rodríguez,

para instalar un centro de manipulac1ón de aguacate. en Lo.
Llanos de Andane, isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerifel.
acogiéndose a los beneficios previsto. en el Decreto 239211972,
de 18 de agosto, Real Decreto 261311979, de S de octubre, y
demás disposiciones díctadas para su eJecución y desarrollo,

Este Ministerio ~a tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
industrial agraria a la instalación de un centro de manipula.
ción de aguacates, de 1& que ea tltular don ValentIn Camacho
Rodr1guez, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 2392/1972.
de 18 de agosto, y en el Real Decreto 261311979, de .. de
octubre.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, loa bene
n<::1oa solicitados, aún vigentes, entre loa relacionados en el
artículo 3.· Y en el apartado 1 del artículo 8~- del .Decre
te 2392/1972, de 18 de agosto. en 1& cuanUa máxima que en
101 mismos se expresan; excepto los relativos a expropiación
fanosa, cuota de licencia fiscal durante el periodo de instala
ción, Impuesto General sobre Tráfico. de Empresas y arbitrios
o tasas ele las Corporaciones Locales, que no han sido soU-
citados. .

Tres.-Aprobar el proyecto téCnico presentado para. la ins
talación industrial de referencia. con un presupuesto de 25.335.560
pesetas, a efectos de subvención y de preferencia en la obten·
ción de crédito oficial.

Cuatro.-Asignar para dicha instalación una subvenCión equi
valente al 16 por-l00 sobre el presupuesto que se aprueba a tal
efecto, y que resulta de suprimir el 40 por 100 del presupues
to de la obra civil, 10.691.710.45 pesetas y la partida de mobi~

Harto, 382.175 pesetas, que suman 11.073.885,45 pesetas. Dicha
subven<::lón alcanzará, como máximo, la cantidad de cuatro
millones quinientas sesenta mil cuatrocientas (4.560.4(0) pese
tas, y será con cargo a la aplicación presupuestarla 21.09.771
del eJercicio económico de 1984. Programa 223 !industrializa
ción y ordenación agroalimentariaJ.

Cinoo.-Conceder un plazo hasta el dia 31 de diciembre de
1984 para que la Empresa bene!ic1ari& justifique las inversio
nes efectuadas en la realización de las obras e instalaciones
previstas en el proyecto que se aprueba y realice la lnScr1P4
aión e'n el correspondiente Registro de Industrias Agrarias y
Alimentarias.

Sels.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a los
benefio1os otorgados, o incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en 8U
caso, de las bonificaciones o subvenCiones ya 'disfrutadas. A este
fin, queda.ré.n afectos, preferentemente a favor del Estado los
terrenos o instalaciones de la Empresa titular por el importe
de dicho. beneficios o subvenciones, de conformidad con el
articulo 1$ del Decreto 28531l9M, de 8 de septiembre.

Lo que oomuni<::o & V. 1. para su conocimiento ., efectos.
0101 guarde a V. 1.
Madrid, 7 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden· de 19 de

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y
Alimentaria. Vicente Albero Silla. .

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen·
t&rlas.

27794 ORDEN dg 8 da noviembre ds 1984 por la que
,. conceden lo. bernrficioa prevútos en .1 artic¡¡.
lo 6.-, e), de la Ley 29/1972, de 22 de julio, c:t.
agrupaciones de producto,," agrano., pare la am
pUación de una. central hortofruttcola a la Socie
dad Agraria de Tr01\8formación número 481 o;Apra·
mes.., APA número 104, cte Sevilla.

Ilmo•. Sres.: ne, conformidad ron 1& propuesta elevada por
la Direcc1ón General do Industriae Agrarias. y Alimentarias
T por la D.1rección General de la Producción 'Agraria, sobre
petición formulada por la Sociedad Agraria de Transformación
número 488 cApramese-. de Sevilla, calificada como agrupa
ción de productores Agrarios e inscrita en el correspondiente
Registro con el número 104, para la_ ampliación de una industria
de ader8'A de aceituna en Arahal (Sevilla). acogiéndose a 101
benef1e1os pre.,-l&toa en el arUculo 5,- el; de 1& Ley afIan,
de 22 de Julio, ., demáJ dispoeic1onea que 1& complementan
y desaao~l~

Este, Ministerio ha tenido a bíen disponer lo siguiente:

Primero.-Aprobar el proyecto- presentado de -ampliación de
una industria de aderezo de- aceituna. a realizar en Arahal
(Sevilla>, por la Sociedad Agraria de Transfonnadón número
488 .Apramese--, APA 1<K, con presupuesto limitado a electos 
de preferencia en 1& obtención de cr6d1to oficial y de conce
sión d. subvenc1ón • 1& ca.ntldBd de 11.842.019 pesetas.

Segundo.-FiJar ·la euanUa máxima opara 1& concesión del
beneficio previsto en el articulo 8.-, ~ del Decreto 2392/1072,
de 18 de agosto. .

La cuantia máXima de la aubvenclón ascenderá, por lo 1&Dlo•
a 2.388.403 pesetas, con cargo a la partida 21.04.778-1 del ejer
cicIo 19M, del programa 2.2.2: Orden&c16n d. 1& oferta .,. relu·
lación del mercado. ": .


