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González, don Antonio M. Bermúdez Pérez. Apartado, 46, Los
LiaDos de AridsDe, La Palma (Santa Cruz de TeDerife).

Tercer premio: «SerraDa», talleres «SaD Pablo». Prádena (Sean-
vial. . _ .

Especialidad «Joyma-Oifebreria»
Primer premio: Desierto. .
SeguDdo premio: «PulseraE~;dóD Ricardo AliIich Castro.

Calle San Roque-lbersierra, lO, 3,°, A. GuadÍlrrama (Madrid).
Tercer premio: «Fibula Encuentro», don AntoliIo González

Ibáñez. Calle Colombia, Dúmero 45, 28016 Madrid. "

ESpefialid~d «Cerámica>;-
Primer premio: Desierto.
Se¡undo premio: «Quijote y Sancho~, don Gerardo Pescador

Gutiérrei:. Plaza del Santo. Cristo, número 4, Lezo (Guipúzcoa).
Tereer premio: «Café para seis», don Aquilino Femández Vélez.

Otero de Guardo (Palencia).

Especialidad ({ Vidrio» .'
Primer premio: Desierto.
SeguDdopremio: .Delenda Canliago~,-Pertegaz y HemáDde~.·

Plaza Honduras, número 29, ,Valencia. .
Tercer premio: «Oot8», don Pedro Ignasi Bisquerra, calle Púig

des Teix, Dúmero 22, S'Hostalo\,. San Ferriol (Mallorca).

~ La base novena de la convocatoria dispone que los premios
oto!pdos por el Jurado se harán pÍlblicos mediante· Resolución de.

. la D,reccióD GeDeral de la .Pequeña y Mediana Industria, que le
publicará eD el .Boletín Oficial del Estado~. -

Madrid, 20 de diciembre de 198~.-EI Director gen~ral, P. D.
(Resolución de 6 de octubre de 1975), el Subdirf;Clor general de.
Industrias Diversas, Mariano Sánchez Rodrigo.

MINISTERIO
DE AGRICULTlTRA, PESCA

YALIMENTACION
ORDEN de 19 de diciembre de 1985 por la que se
declara comprendida' en zona de preferente localiza
ción indwstrial agraria la instalación. de tanques
refrigerantes de leche en origen en varias localidades
de zamora y Salamanca por «Queserías de Zamora,
Sociedad An6nima»~

Ilmo. Sr.: De conformidad con 'la propuesta .elevada paresa
Dirección General sobre petición formulada por «Queserías de
zamora, Sociedaq Anónim.a», ,para acoger la instalacIón de siete
tanques refrigerantes de leche en ori~n ~n varias localidades de
zamora y Salamanca -8 ,los benefiCIos previstos en el, Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, sobre iDdustrias agrarias de iDterés
preferente, seg:(Jn los Criterios de la Orden del Ministerio de
As.ri~ultl~Ta. Pesca y Alimentación de 3D de· julio de, 1981, este
Mimsteno ha resuelto:

1. DeClarar· ia instalación'de 5Íete tanques refrigerantes efe
leche' en origen en varias 1Of!alidades de zamora y Salamancal'Or
«Queseñas de zamora, Sociedad An6nima», comprendida en zona _
de preferente localización, industrial agraria, definida en la Orden
del·Ministerio de Agricultura, Pesca y ~Ali~entación de 30 de julio
de 1981, a los efectos de lo que dispoDe la Ley 152/1%3, de 2 de

,diCiembre, y según la Dormativa, del Decreto 2853/1 %4, de 8 de
septiembre. .

2. De los beneficios señalados en los artículos tercero y ottaVQ
del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias
de inierés preferente, conceder los siguientes: "

_. ReduccióD del 95 por lOO del Impuesto Ge...ra1 sobre Tráfico '
qe Empresas.- . . ....,. ': .

- ReduccióD del 95 por.Ioo de 1Qs derechos arancelarios e
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores.

.- Preferencia en la obtención del crédito oficial.
- Una~subvención~e 227.784 pesetas, aplicada a una inversión

de 3.254.900 pesetas. .. .
Esia subvención se pagad Con cargo a la aplicación presupues-

taria 21.09.822A.771 del presupuesto de 1985.' ,
3.. Se adoptarán las medidas pertinentes para que, quede

garantiZado el cumplimiento de la obligaci9D Impuesta por el
artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8' de septiembre, .

, 4. CoDceder UD plazo baata el 31 de diciembre de 1985 para
termiDar la iDstalaciÓD de los tanques, que deberáD !\iustarse a la
documeDtacióD preseDlads.

1.0 que comunico a V. J. para su 'conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden de 19 de

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

Ilmo. Sr. Director gene,!iÜ de Industrias Agrarias f Alimentarias.

632 ORDEN de 19 de diciembre de 1985 por la que se
declarq comprendida en zona de preferente localiza
ción. industrial agraria la instaladón de tanques
refrigerantes de leche en origen en varias localidades
de ~n por' «Kraft Leonesas, Sociedad AnQnima».

linio. Sr~: ,De conformidad ron la propuesta elevada por ,esa
Dirección General sobre petición formulada por «Kraft Leonesas,
Sociedad Anónima», para acoser la instalación de 21 tanques
refrigerantes de leche en origen en varias localidades de León a Jos
beneficios previstos, eD el Decreto 2392/1972, de 18 de a~osto,
sObre industrias ~rarias de interés preferente. según los critenos de
la Orden del Mimsterio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 30
de julio .de 1981, este Min:isterio ha ~sU;elto:

l. Declarar la instalación de 21 tanques refrigerantes de leche
en origen en varias localidades de León por «Kraft Leonesas,
Sociedad Anónima», comprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria,' definida en la Orden del Ministerio de
Agricultura, Pesca r Alimentación de 30 de julio de 1981, a los
efectos de lo, que dISpone la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y .
según la Dormativa del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

2. De los beneficios. señalados en los artículos tercero y octavo
del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sohre industrias agrarias
'de interés preferente. 'conceder los ,siguientes: ' .
, .,~ ReduccióD del 95 por 100 del Impuesto General sobre Tráfico
de Empresas.

- Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios e
Impuesto de Compensación de' Gravámenes Interiores.

, -:' Preferencia en la obtención del crédito oficial.
"- Una subvención de 386.969 pesetas, aplicada a una inversión

de 5.528.l42-pesetas.
, Esta subvención se pagará con cargo a la aplicación pres'upués-

taria 21.09,877A.771 del presupuesto de 1985,

- . 3. -Se adoptarán. las m_edidas -pertinentes para qu'e quede
pranHzado el cumplimiento de la obligación Impuesta por el _
aniculo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

4, Conceder un plazo hasta el 31 de diciembre de 1985 para
terminar la instalación de los .tanques, que deberán ajustarse a la
documentación presentada. .

Lo- que, comunico a V. .I. para su conocimiento y _efectos.
Madrid, 19, de diciemhre de 1985.-P. D. (Orden de 19 de

febre:ro de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y
Alimentaria~, Vicente Albero Silla.

o •.

... Ilmo. Sr.- Director general de Industrias Agrari~s y' Alimentarias.

, '.. ... • <

633 ORDEN de [9 de diciembre de 1985 por la que se
.. declara comprendida en zona de preferente localiza-'

ción industrial -agraria la ins~a/ación de tanques
refrigerantes de leche en origen en .varias localidades
de Segovia por la SAT número 4.767, «Cristo del

_Caloco»,

Ilmo. Sr.: De conformidad oon la propuesta ,elevada por esa
Dirección General sobre petición formulada por la SAT número
4.767. «Cristo del Caloto», para acoger}a instal~ción de 33 tanQ.ues
refrigérantes de leche en ongen en vanas localIdades de SegO\(la a
los beDeficios previstos eD el Decreto 2392/1972, de 18 de a~osto,

. sobre industrias ap-arias,de interés preferente, según los critenos de
.la Orden del Mimsterio de Agricultura, Pesca)' Alimentación de 30
de julio de 1981, este M4Usterio ha-resueltQ: .-

, I.Dée1arar ia iDstalaciÓn de 33 tanques refrigerantes de leche
en origen en varias localidades de Se~ovia por la SAT número
4.767, ,.cristo del Caloco», comprendids en zona de prefereDte
localización industrial agfarla, definida en la Orden del Ministerio
do Agricultura, Pesca y,Alimentación de 30 de julio de 1981, a los
efectos de lo que dispone ·Ia Ley 152/1963, de 2 de diciemhre, y
según la Dormativa del Decreto 2853/1964, de 8 de septiemhre.


