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Ilmo. Sr.: De conformidad con la ,Propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la empresa Cooperativa <eLa Purísima.
Concepción» para ampliar una industria de almazara establecida en
Adeaquemada (Jaén), acogiéndose a los beneficios previstos en el
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y demás disposiciones
dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Vno.-Declarar incluida en zona de preferente localización

industrial agraria la ampliación de una mdustria de almazara
establecida en Aldeaquemada (Jaén), de la que es titular la empresa
Cooperativa <eLa Purísima Concepción», al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto.

Dos.-Conceder a la Cltada Empresa, para tal fin, los beneficios
aún viJentes entre los relacionados en el artículo 3.0 y en el
apartado l del articulo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
en la cuantía máxima que en el mismo se expresa, excepto los
relativos a Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, derechos
arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res, cuota de Licencia Fiscal durante el periodo de instalación y
expropiación forzosa, que no han sido solicitados.

No se otorga subvención.
Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la amplia·

ción industrial de referencia, con un presupuesto de 7.877.549
pesetas, a efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial.

Cuatro.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones estable
cidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro. en su caso,
de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin,
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o
instalaciones de la Empresa titular, ~r el importe de dichos
beneficios o subvenciones, de confonDldad con el artículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

ORDEN de 12 de febrero de 1987 por la que se
aprueba el anteproyecto de ampliación de un centro de
almacenamiento de grano y se declara acogido a
beneficios de zona de preferente localización industrial
agraria en Sesefla (toledo). promovido por la
Empresa nacional «Mercados en Origen de Productos
Agrarios. Sociedad Anónima» (MERCORSA).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la ,Propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agranas y Alimentarias sobre la
petición formulada por la Empresa nacional «Mercados en Origen
de Productos Agrarios, Sociedad Anónima» (MERCORS~), con
numero de identificación fiscal A-28254514, para amphar un
centro de almacenamiento de grano en Seseña (Toledo), acogién
dose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto, y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarro
llo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.-Declarar incluida en zona de preferente localización

industrial agraria la ampliación del centro de referencia, a tenor de
lo establecido en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 16 de septiembre de 1983 (<<lloletin Oficial del
Estado» del 24).

Dos.-Conceder a la citada Empresa para tal fin los beneficios
vigentes entre los relacionados en el artículo 3.0 y en el apartado 1
del articulo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto el
relativo a expropiación forzosa porque no ha sido solicitado, y la
subvención que se determinará cuando se apruebe el proyecto
definitivo.

Tres.-Se concede un plazo de tres meses, contado a partir de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», para que la Empresa
beneficiaria presente el proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

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

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

5759 ORDEN de 23 defebrero de 1987 por la que se declara
incluida en zona de preferente localización industrial
agraria la ampliación de una industria de almazara
establecida en Aldeaquemada (Jaén). de la que es
titular la empresa COOperaliWl «La Purlsima Concep
cióm>.
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ORDEN de 23 defehrero de 1987 por la que se declara
incluida en zona de preferente localización industrial
agraria la ampliación de una industria de almazara
establecida en Escatrón (Zaragoza). de la que es
tituJar la empresa Cooperativa «Sanla Agueda».

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Direoción General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la empresa Cooperativa «Santa Agueda»
para ampliar una industria de almazara establecida en Escatrón
(Zaragoza), acogiéndose a los beneficios previstos en el Real
Decreto 634/1978, de 13 de enero, y demás disposiciones dictadas
para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Vno.-Declarar incluida en zona de J?l"'ferente localización

industrial agraria la am.l'liación de una mdustria de almazara
establecida en Escatrón (Zaragoza), de la que es titular la empresa
Cooperativa .santa Agueda», al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 634/1978, de 13 de enero.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
aún vi.sentes entre los relacionados en el artículo 3.0 y en el
apartado 1 del artículo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
en la cuantía máxima que en el mismo se expresa, excepto el
relativo a expropiación forzosa, que no ha sido solicitado.

No se otorga subvención.
Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la amplia

ción industrial de referencia, con un presupuesto de 21.847.245
pesetas, a efectos de preferencia en la obtenCIón de crédito oficiaL

Cuatro.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones estable
cidas para su disfrute. se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin,
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o
instalaciones de la Empresa titular, ~r el importe de dichos
beneficios o subvenciones, de conformIdad con el artículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), el Director general, Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), el Director general, Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 23 defebrero de 1987 por la ~e$e declara
incluida en zona de preferente localizacIón indlUtrial
agraria la instalación de una indlUtria de envasado de
aceite, establecida en To"edonjimeno (Jaén), de la
que es tituJar IJJ Empresa «Emilio Vallejo del Pino».

Ilmo. Sr.: De conformidad con la 'propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la Empresa «Emilio Vallejo del Pino» para
lDstalar una industria de envasado de aceite, establecida en
Torredonjimeno (Jaén), acogiéndose a los beneficios previstos en el
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y demás disposiciones
dietadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Vno.-Declarar incluida en zona de preferente localización

industrial agraria la instalación de una industria de envasado de
aceite, establecida en Torredonjimeno (Jaén), de la que es titular la
Empresa «Emilio Vallejo del Pino", al amparo de lo dispuesto en
el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.0 y en el
apartado 1 del articulo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
en la cuantía máxima que en el mismo se expresa, excepto los
relativos a derechos arancelarios y expropiación forzosa, que no
han sido solicitados.

No se otorga subvención.
Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la instala

ción industrial de referencia, con un presupuesto de 1.770.984
pesetas, a efectos de preferencia en la obtención de crédito oficiaL

Cuatro.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumJ?limiento de las condiciones estable·
cidas para su disfrute. se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
de las bonificaciones O subvenciones ya disfrutadas. A este fin,
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quedarán afectos preferentemen!e a favor del E~tado los terreJ?os o
instalaciones de la Empresa utular, J;l?r el Importe de dichos
beneficios o subvenciones, de confornudad con el articulo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), el Director general, Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 23 delebrero de 1987 por la que se declara
incluida en zona de preferente localización industrial
agraria la ampliación de una industria de almazara
establecida en Hue/ma (Jaén), de la que es titular la
Empresa «Cooperativa "San Isidro Labrador"»,

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la Empresa «Cooperativa "San ~sidro
Labrador"», para ampliar una industria ~e alm~a establecIda en
Huelma (Jaén), acogiéndose a los benefiCIOS preVistos en el Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, y demás disposiciones dictadas para su
ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Vna.-Declarar incluida en zona de ~refere~te localización

industrial agraria la ampliación de una mdustna de almazara
establecida en Huelma (Jaén), de la que es titular la Empresa
«Cooperativa "San Isidro Labrador"», al amparo de lo dispuesto en
el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
aún vigentes entre los relacionados en t~ artículo 3. 0 y en el
apartado 1 del artículo 8.· del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
en la cuantía máxima que en el mismo se expresa, excepto los
relativos a Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, Derechos
Arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes loterio
TeS, Cuota de Licencia Fiscal y Expropiación Forzosa, que no han
sido solicitados.

No se otorga subvención.
Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la amplia

ción industrial de referencia, con un presupuesto de 40.000.000 de
pesetas a efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial.

Cuatro.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones estable
cidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin,
quedarán afectos preferentemen~e a favor del E~tado los terre,?-os o
instalaciones de la Empresa Utular, ~r el Importe de dIChos
beneficios o subvenciones, de conformIdad con el artículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), El Director general, Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

5762 ORDEN de 25 delebrero de 1987 porla que se ratifica
la calificación previa como Agrupación de Productores
Agrarios de la agrícola «San José», Sociedad Coopera
tiva Limitada, ile Puebla de Farnll/s (Valencia).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relativa a la solicitud de ratificación de la calificación
prevía como Agrupación de Productores Agrarios, acogida a la Ley
29/1972, de 22 de Julio, formulada por la COnsejería de Agricultura
y Pesca de la Generalidad Valenciana,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de
Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen establecido en la
Ley 29/1972, 3e 22 de julio, a la agrícola ..san José», Sociedad
Cooperativa Limitada, de Puebla de Farnals (Valencia).

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para
el grupo de productos hortofrutícolas.

Tercero.-EI ámbito geográfico de actuación de la entidad como
Agrupación de Poductores Agrarios abarcará los términos munici·
pales de Puebla de Farnals, El Puig, Rafelbufiol, Museros, Massal
fassar y Massamagrell.

Cuano.-La fecha de comienzo de aplicación del régimen
prevísto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los

apartados a) y b) del artículo 5.u de la misma, será el día 1 de
octubre de 1986.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos
vendidos por la entidad, a efectos del cálculo de subvenciones, será
el 3, 2 y I por 100 del valor de los prod~ctos vendidos por la
entidad, respectivamente, durante los tres pnmeros años de fun~o
namiento de la entidad como Agrupación de Productores Agranos,
fijándose un límite máXimo a las subvenciones de 9.000.0000,
6.000.000 y 3.000.000 de pesetas, con cargo al concepto 51.04.777
del programa 822-A: Comercialización, IndustrializaCIón y Ordena
ción Alimentaria de los años 1987, 1988 y 1989, respectlvamente.

Sexto.-EI porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor base de los productos entregados a la
entidad por sus miembros, a efectos de aoceso al crédito oficial, será
del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción Agraria proce
derá a la inscripción de la entidad calificada en el Registro Especial
de entidades acogidas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agrarios con el número 222.

Madrid, 25 de febrero de 1987.
ROMERO HERRERA

TImo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 2 de marzo de 1987 por laJ,ue se reconoce
como organización de productores de rutas y hortali
zas a la Sociedad Cooperativa «El Limonar de Santo
mera)), de Santomera (Murcia).

limo Sr.: De conformidad con la disposición transitoria del Real
Decreto 1101/1986, de .6 de junio, por el que se regula la
constitución de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortali·
zas y las Ordenes de 7 de julio y 2S de noviembre de 1986, en las
que se establece la normativa complementaria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo único.-Se reconoce como Organización de Productores

de Frutas y Hortalizas a la Sociedad Cooperativa «El Limonar de
Santomera», de Santomera (Murcia) (APA 247).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 2 de marzo de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

5764 RESOLUCION de 23 de enero de 1987, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación a la estructura de protección
marca «Same)), modelo T.39, tipo bastidor con visera.
vdJida para los tractores que se citan.

A solicitud de Muto Remolques Barcelona, Sociedad Anó
nima» y «Same Ibérica, Sociedad Anónima», y superados los
ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministe
rio de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación
de la estructura de protección marca «Same», modelo T.39, tipo
bastidor con visera, y hace pública su validez para los tractores:

Marca: «Same». Modelo: Laser 130V.4RM. Versión: 4RM.
Marca: «Lamborghini». Modelo: 1306 DT. Versión: 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EPI/844I.a(2).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el
código OCDE, método dinámico, ~r la Estación de Ensayos del
I.I.A. de Milán (Italia), y las venficaciones preceptivas, por la
Estación de Mecánica Agricola.

4. Cualquier modificación de las caraterísticas de la estructura
en cuestión o de aquéllas de los tractores citados que influyesen en
los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez
de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá
realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden
mencionada.

Madrid, 23 de enero de 1987.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.


