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ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Maria del Monte de Cea. Gordaliza del Pino, CastroUerra de
Valmadriga1. VaIlecillo 7' Villasabariego, todos ell~ de 1& pro
vincia de León.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del régimen pre
visto en ~8 Ley 29/1972. a efectos de lo dispuesto en loe ap8l'
tados a) y bl del artículo l.- de la misma, será el dta 1 de Ju
lio de 1984..

Qu.into.-L08 pot'\'Jentajes aplicable. al valor de los producto.
vendidos por la Entidad, a efectos del Cál-culo de lubvencione.
se fijan en el 3, y 1 por 100 del valor de ro. producto. ven
didos por la Entidad. respectivamente. durante 101 tres primercn
años de funcionamiento de la Entidad como Agrupación de Pro
ductores Agrarioa, fijándose un limite máximo & laé .ubvea
ciones de 11. 8 '7 7 mUlones de pesetas con cargo &1 concep
to 21.04.718-1 de los añoa 1984, 1985 Y 1988 del programa 2,2.2.
Ordena<;i6n de la Oferta y Regulación del Mer<:ado.

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros aftos al valor base de los producto. entl'egados & la
Entidad por sus. miembros. a efectos de acceso al crédito oficial,
será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección ~neral de la 'ProduCCión Agraria
proceder. a la inscripción de la Entidad calificada en el Regis
tro Especial de Entidades acogidas a la Ley 29/1972. de Agru
paciones de Productores Agrarios.

Lo 9ue comunico aV. l. para su conoCimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. l.
.... Madrid, 10 de noviembre de 1984_

OR.DEN <Lt 12 de nov~mbre de 1984 por la que
Be declara la industria cárnica de ..Frigormcos
Teruel. S. A .... en Teruel (capitalJ. comprendida
en zona ele preferente localización industrial agra
ria.

27940 . ORDEN de 13 de noviembre de 1984 por la que se
declara comprendida en zona de preferente locali
.zaci6n industlial agraria la instalación de tanques
refrigerante8 de leche en origen en varias localida
des del Princtpado de Asturias por 00 ganaderos
elel Principado de Asturias. '

Ilmo. Sr.: De conformidad oon la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición formulada por 20 ganaderos
del Princlp<ldo de Asturiea para 800_ la lnetalac!ón de tan
ques refrigel'&ntea de leche en origen en v&rias loqalidadee del
PrinCipado de Asturias a los beneficios previstos en el Decreto
2392/1972. -de 18 de agosto. sobre industrias agrarias de interés
preferente. según los criterios de la Orden ministerial de Agri
cultura. Pesca. y Alimentación de 30 de julio de 1981.

Este Ministerio ha resuelto:
. .Uno.-Declar&r la instalación de 20 tanques de refrigeración
de leche en origen en-varias localidades del Principado de As
turias por 20 ganaderos del Principado de Asturias comprendida
en zona de preferente looo.1ización industrial agraria. definida
en la Orden ministeriAl de Agricultura. Pesca y Aijmentación
d~ 30 de Julio de 1981, a los efectos de lo que dispone 1& Ley
15211963, de 2 de diciembre, y serin la normatiVa del Decreto
285311964, de 8 de septiembre.

Oos.-De los benefici06 señalados en 108 articulos 3." Y 8.0 del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de
in~rés preferente, oonceder los siguiente&:

- Una subvención de -479.000 pesetas, aplicada a una inver
sión de 8.-431.090 pes-e4lS, distribuida segú_n anexo adjunto.

Esta subvención. se pagará OQn cargo a 1& aplicación presu
puestaria 21.09.771 del presupuesto de 1964, programa 223 (Indus
trializacioo y Ordenación Agro-Aliment6-rial.

Tres.--Se adopt&rán las medidas pertinentes para que quede
garantizado el cumplimiento de 1& obligación impuesta por el
articulo 19 del Decreto 2853/19M. de 8 de septiembre.

Cuatro.--eonceder un plazo hasta el 30 de noviembre de 1984
pare. termInar 1& instalación de los tanques. que deberán ajus
tarse a la document&ción presentada.

Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
MaQ.rid, 13 de noviembre_ de 1984.-P. D. (Orden de 19 de

febrero de 1982), el Director generai de Industrías Agrarias y
Alimentarias, Vicente Albero ~i1l&.

Ilmo. Sr., Director general de ,Indust.nas Agrarias y Alimenta
rlas.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Direc
ción General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición de «Frigor1ficos Teruel. S. A.... para Ja ampliación
de una industria cárnica de matadero e instalación de embuti
dos y salazones en. Teruel (capital). acogiéndose & los beneficios
del Decreto 2392/.1972. de 18 de agosto. y de acuerdo con
1& Ley 1S2I1063, de 2: de diciembre. sobre industrias de interés
preferente y dem4a disposiciones complementarias.

Este Ministerio ha dispuesto:

Uno.-Declarar la ampliación de' la industria Cárnica de ma
tadero y 1& insta.Iación de embutidos y salazones de ..Frigo
rifioos Teruel. S. A ... en Teruel (capital), comprendida en zona
de preferente localización industrial agraria de la provincia
de Teruél. del Real Decreto 6Wl97S. de 13 de enero. por
cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

Dos.-.:otorgar para la instalación de estas industrias los
beneficios de los artículos 3.° y 8.- del Decreto 2392/1972.
de 18 de agosto. en las cuantías que determina el grupo A.
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo

r. 8 de abril de 1965, y para la ampliación del matadero.
os del articulo 3.- mencionado. excepto. en ambo. casos. de

J08 relativos a expropiación forzosa. libertad de amortización
durante el. primer quinquenio y reducción de los impuestos
sobre las rentas del capital.

Tres.-La totalidad de la ampliaci6n e instalaciones de re
ferencia quedará oomprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria.

CUatro.-Conceder un plazo de dos meses. contados a partir
del día siguiente & la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado". para presentar el proyecto de·
finitivo.

Cinco.--Qtorgar un plazo de un mes para la iniciación de
las obras y de doce meses para su tenninación. contados ambos
a partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. l. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 12 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden de 19 de

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

nmo.Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen-
tarias. .

ORDEN de 12 de noviembre de 1984 por la que
se conceden kn beneficios previsto. en el articu
lo 5.°. el. de la Ley Z9/1972. 'de .22 de Julio. de
Agrupaciones de Productores Ágrarto.pa.rG la am
pliación de uno central hortofruttcol.a 4 lo sociedad
Cooperativa Agricola y Caja Rural d. AlcoJetge
(Uridal. AP¿·. 024.

27938

Ilmos. Sres.; De conformidad con la propuesta elevada por
'lt Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias y
por la Dirección General de la Producción Agraria. sobre peti
ción formulada por 1& Sociedad Cooperativa Agricola y Caja
Rural de Alcoletge (Lérida). calificada como Agrupación de Pro
dvctores Agrarios e inscrita en el correspondiente Registro con
el número 024, para la ampliación de una central hortofruticola
en AICQletge (Lérida). acogiéndose '& los beneficios previstos
en el articulo 5.", e). de 1& LEiv 29/1972. de 22 de julio. y
demas disposiciones que le complementan y ,desarrollan.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente;

Primero.-Aprobar el proyecto presentado de ampliación de
una central hortofruticola, a realizar en Alooletge (Urida). por
la Sociedad Cooperativa Agricola y Caja Rural. APA 024. oon
presupuesto limitado a efectos de COncesión de subvención a la
cantidad de 40.305.214 pesetas.

Segundo.--'-Fijar la cuantía máximá para la 'cxmoesi6n del
bt>neficio _previsto en elartfculo 8.... -2. del Decreto .. 2392/1972.
de 18 de agosto. -

La cuantía máXima de la subvención ascenderá. por io tanto.
h 8.061.042 pesetas, con' cargo a la partida 21.04.778-1 del eJer
cicio 1964, del programa 222. Ordenación de la Oferta y Regula-
ción d,.>! Mercado.' -'

Tercero.-Proponer la concesión, también en la cuantia máxi
In... de i<'):; beneficios previstos en el -articulo 8.... l. Y ene!
articulo 3:' del Decreto '2392/1972. de 18 de agosto, excepto el
derecho a la expropiación forzosa de los terrenos y la preferen
cia en obtención de crédito oficial que no han sido solicitados.
y los suprimidos por las Leyes 44/1978. de 8 de septiembre;
61/.1978, de 27 de diciembre. y 32/1980, de 20 de junio.

El disfrute dp- estos beneficios quedará supeditado al uso
privado de las instalaciones.

Conforme a 10 previsto en el artículo 19, 1. del Decreto
2853/1964, 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 lasbonüicac1ones y exenciones ya disfrutadas. A
este fin quedarán 'afectos preferentemente a favor del Estado
los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de
dichos beneficios o subvenciones. ~ .

Cuarto.-Fíjar un plazo de doce meses para la finalización
de las obras. contado a partir de la facha de publicación de la
presente :>rden ministerial en el ..Boletín· Ofic1al del 'Estado-.

Lo·que comunico· a vv. JI. para 8U conocimiento y efectos
--oportunos. ,

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 12 de noviembre de 1~.-P. D .• el Director general

de Indust!'ias Agrarias y Alimen~rias. ~icante Albero Silla.

limos. Sres. Director general de industrias Agrarias y Alimen
tarias y. Director general - de la Producción Agraria.
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ANEXO QUE SE CITA

Prlncioado de Asturtas
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INOm....

de Peticionario DNI' Localldad Inversión 3"ubv8nc1ón- Capacl- pMetaa pesetas, dad, U.....-
1 Maria Luisa Suarez Arbe8u o.. o., o.. ... 10.511.255 Baibona (Pola do Si.."l ... 1 lllO 251.910 16.000
a Gumersindo Argüelles Huargo o.. o.. .._ lO.5OQ.531 Baloona (Pola de Si.."l ... 1 aJO 278.580 17.000
3 Josefina Roza Suárez .;.... ... o •• _ •• o •• 10.511.("7 Balbona (PoIa de Si..,,) ... 1 aJO 278.500 17.000
< Marino Garcfa Gutiérrez O" o ••••_ __ o •• 10.660.319 La Rebollada-Carn>/lo ... ... 1 220 248.500 17.000
5. José Marta del Barrio RodrIguez ••. . .. 11.233.124 Cabo-Villa-Caneilo ... ... 1 250 335._ 20.000
S Pelayo Blanoo Nicolás o.. o" o" o.. o.. o•• W.709.149 Ona<>-Ca'1í\aa de OlÍb ... ... 1 250 365._ 20.000
7 Adolfo Ló~z Bastián ••. o ••••• o., o •• o •• 10.669.222 La Villa.- illavi_ ". ... 1 250 365._ 20.000
S Arm&ndo oral Tuero ... o'. o., o" ••• o•• IO.m.e23 Argüero-Villavtctosa o" ::: ... 1 250 365._ 20.000
S Hortensio Junquera Rodríguez .,. ., ..... 10.659.867 La ReboIIada-Carn>Ilo ... ... 1 330 _.840 ".000

10 José ~ifanio Pérez Martínez o.. o.. ... 10.773.621 Ole&-Villavicioea '"
... ... 1 330 436.840 ".000

U Manu Oro Ho<tal •••••• '" ••• .•• ••. .•• 10,672.647 Valbuena-Cabr'anee ... 1 330 <38.840 ".000
12 Luls Toyoa Pombal .•• ... oo. O" o•••_ o•• 10.694.174. Bod'l;1-Parres o.. ... ... '" ... ... 1 330 <38.840 ".000
III ~el Angel Estrada Moneo .•. ... ... 10.803.993 San· FeUz-VUlaviciosa ... ... 1 430 ....- 27.000
14 Olegarlo Batalla SuArez ..• ..• .•• .•. ••. 10.87<.580 Oles-VilIevtciosa ... ... ... 1 430 -466.960 27.000
1S Fellclano Villazón Pidal ..• ... .•. .,. "'110.779.753 Tuero-Villaviciosa ... '" ... ... 1 430 466.960 27.000
l.8 José Méndez Dfaz .••••• '" .•• ... •.. ... 11.275.671 Loza.Coalla ... ... ... ... ... 1 520 509.920 28.000
17 Fre.netaoo Alvarez Rodt1guez .•• ... .•• 10.298.39& Vendones-Oviedo ... ... 1 520 509.920 28.000
JII Felicidad SuArez Arbesu '" ... ..•• .•• ... 10.516.077 Balbona-Pola de Siero ... ... 1 520 509.920 28.000
19 Juana Criado ViIlalón ... ... ... ... ..•... 110.50<.854 San Cristóbal-Oviedo o. o o •• o •• 1 730 645.940 '38.000
20 FranCisco Prado Blanco ... ... ... ... ... 71.592.967 Balbona-Pola de Siero ... ... 1 730 645.940 38.000--- ---

Total ... ... ... ... ... '" ...... 20 7.400 8.431.090 479.000

. - ..

27941 ORDEN ca 2'1 de noviembre de 1984 ROl" la que ..
aprueba el plan de meJorcu territoriales y obras
de concentración- J)areelarto " lo sono de 8ntT8'
3Wrros. ténntAo tmlntcipal de Tobarra lAlbac8te).

Dmoo. Sres., Por Orden de 7 da lunio de 1964 (.Boletln Qfl
ci&l del Estado- de 31 de agosto) se decl8I'Ó de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Entresierras. 'érmino
municipal, de Tobarra (Albacete).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario. de 12 de enero de 1973. el
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Mmisterio el plan de
meforas territoriales y obras de la zona de Entresierras. tér
mino municipal de Tobarrar (Albacete). que se refiere a las
obras de red de caminos y transformación en regadío.

A este- plan ha prestado su conformidad.. en virtud de los
trámites establecidos' en el Real Decreto 354111981. de 29 de
diciembre (.BoleUn Oficial del Estado_ de 10 de marzo de 1982).
1& Comunidad Autónoma de CastUla·La Mancha.

Examinado el referido plan. este Ministerio considera que
las obras en él 1ncluidas han sido debidamente c1asi1lcadas en
los grupos que determina el artículo 81, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo

. Agrario de 12 de enero de 1973. .
En BU virtud. este Ministerio se: ha aervido disponer:

Primero.-8e aprueba el plan de mejoras territoriales y
otras. redactado por el Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario. para la ZODa de concentración pare,elarla de
Entresierras. término municipal de Tobarra (Albacete). dec~
rada de 6t!lldad pública por Orden de 7 de Junio de '1984 (.:80-
letfn Oficial del &tad.o- de 31 de agosto). .

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 82
da la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 da enero
de 1973. se considera que las obras de red de caminos quedan
clasificadas de interés general. en el gruPo a) del articulo el
de dicha Ley, y las correspondientes a transformación en re
gadio. como complementarias al grupo eIl. conforme a lo seña
lado en el artfculo 65, Y dt.&fruten de una subvención del 40
pOr 100 de su coste. debiéndose reintegrar el 60 p6r 100 restante
por los interesados en un plazo de veihte MOS y oon un in
terés del .f por 100 anual. según lo se1\alado en el articulo 70.

Tercero.-Las obras deberán iniciarse antes· de que terminen
los trabalos de concentración parcelaria.

Cuarto.-Por el Instituto -Nacional de Re10nna y Desarrollo
Agrario se dictanln 1M normas pertinentes para la mejor apll
cación de cuan~ se dispone en 1&. presente Orden. .

Lo que comunJoo a VV. U. para su conocimiento y efectOl
oportunos.

Dios guarde a VV. lI. muchos aftos.
Madrid. 27 ide noviembre de 1984..

ROMERO lIEIlRERA

Ilmos. Sres. Subsecretario de ~te Oepart.amento y Presidente
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo A8I'ario.

27942 ORDEN de Zl cte noviembre de 1984 por la que se
anula la calíffcación de zona de preferente local;:·
zación industrial agrana. otorgada Cl la ampliación
de la industria ldctea que .Queserías de Fuerteven
tUTa. S. A ...... posee en el Puerto del Rosario (Las
Palmas).

Ilmo. Sr.: Vista la Orden de Agricultura, Pésca y Alimenta
ción de 22 de Junio de 1983 por la que se declara comprendida.
en zona de preferente localización. Industrial agraria la amplia
ción de 1& Industria lActea que la Entidad ·Queserias de Fuer
teventura. S. A._. posee en Puerto del Rosario, isla de Fuerte
ventura <Las Palmas);

Resultando que la Empresa no ha terminado las obras. e ins
talaciones de la ampliación de la industria en el plazo fijado
en el apartado 8 de dicha Orden._ ni ha presentado justificante
alguno de la parte de obra reali~da;

Considerando que por la Comunidad. Autónoma de Cana
rias se han cumplido los preceptos legales establecidos en la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Este Ministerio. de conformidad con la propuesta elevada
por esa Dirección General.' ha resuelto:

Anular 1& calificación de industria comprendida en zona de
preferente localización industrial agraria y los beneficios otor
gados por Orden de 22 de Junio de 1983, entre los. que figura
una subvención de 1.420.338 pesetas para ampliar la industria
h\ctea que eQueserfaB de Fuerteventura, S. A ..... posee en Puer
to del Basarlo. isla de Fuerteventura (Las Palmas). basándose
en que la Entidad beneficiaria ha incumplido la condición im
puesta en el aPartado 8 de la Orden de ealificación.

1.0 que comunico a V. l. paia. su conocimIento y efectos.
Madrid. 27 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden de 19 de fe

brero de 1982). el Director general de Industrias Agrarias y
Alimentarlas. Vicente Albero Silla.

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

27943 ORDEN de 18 de diciembr-. de llHU por la que H
publica lo ...._ de rcancIao peligrosa. en
func!6n de lo _ di pelll/roeIdad en el trem'-
00$ por carretero,. 44 conIonnidod con lo .e1la-JadD
en la dt6p03ición finGl quinto del Real Decreto 1123/
1.... di 1lO di junJo.

La disposición final quinta del Real Decreto 1723/1984. de
30 de Junio, establece que, mili plazo de tres mesee desde BU
pubUoación. por el Ministerio de Transpartee. Turismo. y Comu-


