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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. ": .
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En &1 apartado pl1mero, donde dice: .... COn presupuf'lsto
limitado a efectos de preferencia en la obten-cicio 1984, del pro
grama 2.2.2. Ordenación de la oferta y regula~tidad de 9.408.366
pesetas.. , debe decir: .... con presupuesto limitado a efectos de
preferencia en la obtención de crédito oficial y de concesi6n
de S bvención a 1& cantidad de 9 408 366 pesetasu '.

-

27797 RESOWCION de 22 da octubre de 1984, de la Di-
recct6n General d6 la Producción Agraria, por kl
que 86 concede la. homologación genérica de los
tractores marca -.U. T. B._, modelo universal 850.

Sol1dtada por ..Desoto Internacional. S. A.... la homologa-
ción de los tractores Que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación dA Mecánica Agrioola y apreciada
su equivalencia, a efecto!> de su potencia de inscripción. con los
de la misma marca. modelo universal 850 DT. de oonformiaad
COn 10 .dispuesto en la Ord~n ministerial de 14 de febrero
de 1964:

/

1. Esta Dirección General hace pública. su Resolución de
esta misma feche, por la que se ooncede la homologación ge-
nérica a los tractores marca ..U. T. B.... modelo universal 8SC',
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuNUl en
el anexo.

2, La potencl& de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 81 CV.

S. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de proteceiÓD para O8-'JO de vuelco, lO!· mencionados tractores
quedan clatllficados en el ~ubgrupo 1.2 del anexo de la Reso-
lUción de esta Dirección General. publicada en el ..Boletín
Oficia-l del Estado.. de 22 de enero de 1981.

Madrid, 22 de octubre de 1984 -El DlnlCtOr ~ere.L P. D, el
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerla Ro-
mero.

ANEXO QUE SE CITA

" ~~hr h"m:1!"":"a~ 1:

Marca ...... '" ...... ... ... .U. T. B.•.
Modelo ... ... ... ... ... ... Universal 850.
TIpo ... ... ... ... ... Ruedas.
Fabricante ... .,....... ... .U. T. B._o Brasov (Rumanial.
Motor: Denominación ... '"

U. T. B., modelo D-2601000.
Combustible empleado ... '" Gas-on. Densidad. 0.840. Número

de 08tano. SO,

-- V.Joctdad Condldon••
_d.l (mm1 CePa· atm"o;Hitl",,!- IIlCOI-... >acUl<o_. IT=• ~

ram". ~re-~lt¡]

e. Ucter c:. ra-tun (mm
fuara fu.... ('O H<'
",VI

1. Ensayo de _homologación de potenctCl, .

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revo-
luciones por mInuto de 16 toma de fuerza

DAtos observa-I I I I I Idos ..........,. 'lli•• '.400 - 210 20 71'

Da to; refertdos
a con~ciones

q.tmosféricas
760normales ...••. 81.3 ,.400 - - IS.'

n. Enseyos complementarios.

a) Prueba de potencia eostbnlda. a 540 ± 10 re-
o voluCiones por minuto de 1& toma de fuena-

Datos Observa-\ I~rM I 1 I I 71'dos .•• n. _.... '10.0 MO 208 20

.
Da tos referidos

a condiciones
atmosféricas 760normales ...... 'le.! '.rM StO - 115,5

-

CORRECCION de errata, de la Orden de 30 de oc
tubre de 1984 pOr la que .e conceden los bon4fictos
previsto' en .1 a1'tkulo 5,-. eJ, de la Ley 2Bl1V12. de
22 de tulio. de Agrupadone, ds Productor.. Agra
Iios. para lo ampliación de una- tnduatrta de ma.
mpulación " almacenamiento de lIlmendra el Z4 So
ciedad Agraria de Transformclci6n 3.111 .Ba/o Ara
gón TUTOlenu_, APA 060. de Alcatiiz (Teruel).

Padecido errOr en la inserción de la menCionada Orden. pu
blicada en el -Boletín Ofic1&1 del Estado.. número 290. de ·fecha
4, de diciembre de 1984.. página 849'71. se transcribe a continua·
c!ón la oportuna rectificación:

Tercero.-PropOner la oonceslón, también en la cuantía má
xima, de los beneficios previstos en el articulo 8.°, l • ., _n
el articulo 3.°, del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto
el derecho a la expropiación forzosa de los terrenos. qUe no
ha sido solicitado, y los suprimidos por las Leyes 4411978,
de 8 de eept\embre, e1/1978, ,de 27 de diciembre. y 32/1978.
de 20 de junio.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso
prtvadq" de las instalaciones.

Conforme a lo provisto en el articulo 19, 1, del Decreto
2853/1964. de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la
Ley 15211963. de 2 de diciembre. IObre industrias de interés
preferente. en caso de renuncia se exigirá el abono o reinte~

gro, en su caso, de las bonificae1ones y exenciones ya disfruta
das: A este fin, quedarán afectos preferentemente & favor del
Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el im
porte de dichos beneficio! o subvenciones.

Cuarte.-Fijar un plazo de doce meses 1>ara la finalización
da las obras. contado a partir de la fecha de publicación de
la presente Orden ministerial en el ..Boletín Oficial del Estado...

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos. .

Dios guarde a VV. TI. .
Madrid. 8 de noviembre de 1984.-P. D., el Director general

de Industrias Agrarias y Alimentarias, Vicente Alber. Silla.

Ilmos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y AUmen
tarias y Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 13 de noviembre de 1984 por la que ..
declaro comprendtdo en zona de preferente IocoU
za.ción tndlUtrtal agrarta lo instalación de Un can~

que refrigerante de leche en ortgen 4n La Ccw4da
(ContabriaJ por dOM Esther López Bord4f.

Ilmo. Sr.: De oonformidad cbn la propuesta elévada por ese.
Dirección General sobre petición fonnulada por doAa Esther
López BordAs para acoger 1& instalación de un tanque r&fr1ge
rante de leche en origen en La Cavada (Cantabrla) a loa bene
flcios previstos en el Decreto 2392/1972. de 18 de agosto. sobre
industrias agrarias de interés preferente, según los crt:terl.os de
1& Orden ministerial de Agricultura, Pesca y Alimentaof6n de
30 de luUo de 1981.

Este Ministerio ha resuelto:

Uno.-DéClará'r la insta1a.c16n de un tanque de refrigeración
de leche en origen en la Cavada (Cantabrial por dotl.a Esther
López BordAs. comprendida en zona de preferente locallzaci6n
industrial agraria, definida en la Orden ministérle.l de Agri
cultura. Pesca y Alimentación de 30 de lulio de 1981, 6 los efec
tos de 10 que dispone la Ley 162/1963. de 2 de diciembre. y según
16 normativa del :Decr«o 2853/1964, de 8 de septiembre.

Dos.-De los beneficios seti.alados en los artículos s.- y 8.°
del Decreto 239211972, de 18 de agosto. sobre industr186 agrarias
de interés preferente. conceder 108 siguientes:

- Una subvénción de 384.000 pesetas, aplicada a una .1nver
lión de 1.924.~ pesetas.

Esta subvención se pagará con cargo a la apUcaciónpresu
puestaria 21.09.771 del presupuesto de 1984. programa 223 (In
dustrializac1ón y Onienaci6n Agro-Alimentarial.

Tres.-Se adoptarán 188 medidas pertinentés pa.ra que quede
ganntlzado el cumpUmieIÑO de la obligación impuesta por el.
r.rtlcuJo 19 del Decreto 28531196<. de .. de septlembre.

Cuatro.-ConOElder .un ple.zo hasta et 30 de noviembre de 1984
para determinar la inst&1aCi6n del tanque. que deberán alustar·
ee & la documentación presentada.

Lo que comunloo a V. l. pa.A, su oonocimkmto y e:feotos.
Madrld. 13 de noviembre de 1ll84.-P. D. (Orden dé 1Al de

febrero de 1982). el D_ general de lndustriaa Agrerl.. y
Alimentarias. Vicente Albero 81lla.

Umo. Sr. Director ,ener&a de Industrias Agrarias y Alimenta
rlas.

•


