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- Vocales:

, ,

MINISTERIO', ,,' ¡.

'DE TRANSPORTES, TURISMO'"
YCOMUNICACIONES. " ,- ' .

REsOWCION de 25 (fe m~rzo'" 198$. tk la Esp,~ili'
OficiaJ de Turismo, fJO' 14- que ~ publka la ¡iUa de;
aspirante! que han resultado aptos en las pruebas de
conyalidilói.ón de/'lil~1o de Técnico; de Empresas
TurístiCas por el de ;tl(1lico de E;mp'~ l' ACli!;,'"
t!n!Trpíslicas. - ; ~:' ,l~ .j ! "'J .-

En cumplinriCRto de la Ordeilc de· 22' de marzo de. 1983 q
m9<Ü1iat parcialmen~ la de 19 de octubre de 1982, por la que, se ..
regula la convalidación del titulo deTécDico de Empresa runsti-l
cas por el de Técnico de Empresas y Actividndes Turísticas, y de "
la Resolución de 10 dt enero· de 1985, de la Dirección de la Escuela
Oficial de Turismo, por la que se, t;OlI1'ocaJI pruebu para. la;
expresada convalidación. dt conformidad con lo- dispuesto en el;
articulo 4.° de la citada Orden de 22 de marzo de 1983, se ,
constituyó el Tribunal de la siguiente forma:

~

'Presidente: Excelentisimo señor don Fabil\'n Estape Rodrigutz.
Catedrático de la Facultad de "conómicas de la Univellli<\ad·.
Autónoma de Barcelona.
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«Induatrias Cámicas Cabo, Sociedad Anónim;"', para ampliar una
industria cárnica de conservas en Madrid (capital), acQSiendose a
los bendicios del Decreto23~1972, de 18 de agosto, y de acuerdo
con 111 Ley 15211963, de 2 de dIciembre, sobre industrias de in\erts
preferente y dernü disposiciones complementarias;

Este MiMtcrio ha dispDesto: ' - .

Primero.-DecIatar la ampliaci6n, de la industria cárnica de
consen<85 de.«Industrlaa Cárnicas Cabo, Sociedad An6nim.... en
Madrid (cag:':.?té,comprendida en sector industrial aarario de
intelts pre del artículo 1.0, apartado <),. del D!<reto
2392/1972, de 18 de agosto, por cumplir las condicionea y
requ15itos exigidos.

Seaundo.-Qtorpr para la ampliación de esta induatria los
benefÍéios de .reducción de derechoS 8rá.ncetanos e impuesto de
compensación de gravámenes interiores del artículo 3.o del Decreto
2392(1972, de 18 de agosto, el! las cuantiu que determina el grupo :
«A» de la Orden del MtnlSterlo de Agricultura de'5 de marzo y 6 .•
de abril de 1965. ..' . . '"

TerceroA.. totalidad de la aetivídad industrial de referencia ,j
queda incluida en-el mencionado sector industrial agí'arió de interés +
pre~9~., . . e , ,

. Cuarto.-Aprobar el proyecto definitivo con UD presupuesto,~
total de'8.51O.000 peoetas. : ' . •

Quinto.-Conceder un plazo de un m.eÚara la iniciaci6n de ra..,
obras- Yde tres meses para su tenninación, comados ambos a panir 
del- día siguiente a la publicación de la presente Orden en el','
«Boletin Oficial del Estadooo. ,.... ,.

"Lo que: comunico a V. l. para su con.ocimiento y efectos. '. . " _,'
Dios P.'arde a V. l. . • ' . .
Madrid, 6 de febrero de 1985.-P. D.(Orden de 19 de febrero de

1982), el Director general de Industrias Agrarias y AJimentrarlas, ,
Vicente Albero Silla. • {

Ilmo. Sr. Director general de IndustriaaAgrarias y Alimentarias. :¡
I ~

;,

Doña Dolores Cañizares Valverde. Calle la Noria, 12. Chwrlana
(Málaga).

Don Miguel Ruiz Núdez. Calle Núñez de IlaIboe¡ 93, tercero A,
28006 Madrid. ,

Don José Ruiz Núdez. Calle Carrascal Perla.. (Má~.

.i.,¡.

.MINlSTERIO .
DE AGRICULTURA; PESCA"

y ALIMENTACION
. OTtDEN 'de,/9 de du:U!mbrf de' 1984 por laque, ...,
dedara incluida ·en Zona de Preferente Localización
ltrdustriQ,1 Agrar;~ luinsJaladón ~ una industria de
descascarpdo y repelado tk almendra ~ Industrial
Turronera. S. ~. 1''' Alit'anle (capilal).} y se aprueba
el proyecto dl:finiti'ro.-

~

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa .
Dirección General de Industrias Agranas'y Alimentarias sobre la
peticlón formulada-por IndltStrial Turronera. S. A. para la ins
taJación de su industria de desc-dSCarado y repelado.de almendra
en Alicante (capital). acogiéndose'a "'" beneficios preoristos en el
Real Decreto 634/1978 de 13 de enero. y demás disposiciones
dictadas para' so" ejecuti6n y desarrollo. este Ministerio ha tenido
a bien disponer: .

Vno.-Declarar incluida ,en' Zona de Preferente Localización
Industrial Agrdria la iilstalación de una industria. de descascara
do y r'Pe1ado de almendra de Industrial Turronera, S. A. en Ali
cante (C'dpilal). al amparo de lo dispuesto en el Real DécrelC
634,1978, de ~3 de enero, .

Dos.-Conceder a la citada Empresa. para tal fin, los benefi·
eios aún vigentes entre los relacionados en el articulo tercero y
en el apartado uno del articulo octavo del Decreto 2392;1972. de
18 de' agostó. excepto el relativo a expropiadon forzosa, que no
ha sido solicitado. ',', " . " .

Tre..:-Aprobar el p,.oyeero definitivo de la instalación;iDdus
trial de referencia~"cuyó presupuesto de inversión, -a efectos de
SUbVt;DCiQJ1' y de preferencia en la obtención de cr~ito oticial, as-.
ciende a ciento veintinueve minones ciento-treinta y cuatro mil.
treinta y cuallo pesetas (129.134.034). ...

.Cuatro....:.Asignar a di~ha instalación una' subvención de yeiu
. ticinco millones ochocientas veintiséis mil ochocientas' siete pest
. tas (25.826.807), 20 por 100 del presupuesto que se aprueba. El

pago de dicha subvención se rearizará con cargQ á la aplicación
presupuestarla 21'.09,771 (ProllTama 223: Industrializacion y Or-

~~~JlI~oal~~e~~~).corr-espon~ie~t.,al ,~~e.rcici~ :~o:+-
Cinco..cConceder un plazo hasta el día JI. dedí~iemb... de

1984 para que presenten los justificantes de las 'obras- e instala
ciones Pr'cvistas. en el ~O)'«lO y 'realice la intcripción en el co--
rrespondiente Reaistro d. Industrias Asrariaa y Alimentari.... ,

Seis.-Hacer saber que- eri caso de posterior renuncia a 108 be-o
nelicios otorgados o ifICumpiimiento de las condiciones estabteci..
das para su disfrute. se exigirá el abono o reintegro. en su' caso.
de las bonif-eaciona o,,: subvenciones ya. disfrutadas. ,A este fin.
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos
e instaladones de la Emp~ titular por el importe de dichos be
neficios o. subvenciones. de conformidad COft el artículo 19 del
Decreto 2853,1964. de 8 de septiembre.

lo que comunico a V. I:",ra su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de diciem~ .19l4.-P. D. (Orden Ministerial

de 15 de enero de 1980). el Subsecretario. José Francisco Peña.
Diez. ' ,.

,o,

Ilmo. Sr. Director gener~l de Industrias Agraritts y Alimenlarias.

5428 ORDEN de 6 de febrero' de 1985 por la que se declara
la ampliación l/e la fdbrica de conser,,'QS de ((1nm'
trias Cár1l;cas Cabo, Sociedad Anónima>" comprendi
da en sector industrial a~r'Pjo de interé! preferente.v
se ap~f!bD su prorecto CIf1initivo: _ ' '

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias. sobre la petición ~

..

Don Juan Cla'vera MonsoneU, PI of"cso( titular de la Facutad de
Económicas de la Univenidad Autónoma de Barcelon",

Don Miguel Marchán Esta~, Profesor de la Escuela Oficial de- '
Turismo . .,

Don Manuel Figueoola Palomo, Profesor' de la Escuela Oficial .,
de Turilmo. .

Don Enrique Via~a Remis,Profesor de la Escuela Oficial de
Turismo. que aetü'como Secretario..' ' , J

Celebradas fas,pnae'" et>rrespor1dientC1l el diá.22 de·II1~'f,.
1985' en BarceIQDa. el Tribunal ha resuelto declarar aptos a los
siaulenies aspirantes: ..' f

J


