
BOE núm. 70 Lunes 23 marzo 1987 8337

7351

7352

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 17 de/ebrero de 1987 por la que se declara
comprendida en ZOM d~ preferente localización indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de
leche en origen. en Bárcena de eicero (Canzabria), por
don José Florencia Ruiz González.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición fonnulada por don José Florencio
Ruiz González (con documenlO nacional de identidad \3.589.339),
para acoger la m5ta1aci~n de un tanq.ue refrigerante ,de lech~ en
origen, en Bárcena de CtceTO (Cantabna). a los ~neficl(~s prevls~os
en el Decreto 2392/1972, de 18 de ~osto, sobre lDdustnasagranas
de interés preferente. según los entenos de la Orden de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 30 de julio de 1981,

Este Ministerio ha resuelto:
Uno.-Declam la instalación de un tanque refrigerante de leche

en origen en Bárcena de Ci~ (Cantabria), por don José Fl,?ren~o
Ruíz González, comprendida en zona de preferente locahzaClon
industrial agraria, definida en la Orden de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 30 de julio de 1981, a los efectos de lo que dispone
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y se&ún la normativa del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre. .

Dos.-De los beneficios señalados en los a"ículos 3.° y 8.° del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias ~rias de
inte~ preferente, conceder los siguientes:

Todos los beneficios vi¡entes del citado Decreto. . .
Una subvención de 105.601 pesetas, aplicada a una lDvers>ón de

528.007 pesetas.
Esta subvención se pa¡ará con cargo a la aplicación presupues

taria 21.09.822A.771 del presupuesto de 1987.

Tres.-Se adoptarán las medidas pertinentes para que quede
'Iil:arantizado el cumplimiento de la Obligación impuesta por el
articulo 19 del Decre10 285311964, de 8 de septiembre.

Cuatro.-Conceder un plazo hasta el 15 de diciembre de 1987
para terminar la instalación del tanque que deberá ajustarse a la
documentación presentada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de febrero de 1987.-P. D., el Director 8eneral de

Industrias Agrarias y Alimentarias, Vicente Albero Silla.

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

ORDEN de 17 de/ebrero de 1987 por la que se declara
la adaptación tk la industria cárnica de embutidos y
conservas. en Caste/lfollit de la Roca (Gerona),
incluida en zona de oreferenle localización industrial
agraria y se aprue/xj ef proyecto definitivo.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias A¡rarias y Alimentarias, sobre la petición de
d. Sala Riera, Sociedad Anónilna», (NIF AI7013616), para la
adaptación de una industria cárnica de embutidos y conservas en
Castellfollit de la Roca (Gerona), lICOIÍéndose a los beneficios del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de acuerdo con la Ley
15211963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente,
y demás disposiciones complementarias.

Este Ministerio ha resuelto·

Uno.-DecIaJar la adaptación de la industria cárnica de embuti·
dos y conservas, de d. Sala JUera, Sociedad Anónima», en
Castellfollit de la Roca (Geroaa), comprendida en zona de prefe.
rente localización industrial qraria de la pl"ovincia de Gerona, de
las Ordenes de 16 de septiembie de 1983 Y26 de abril de 1984, por
cumplir las condiciones y RQuiIitns exi¡id05.

Dos.-Otorgar para la adaptación de esta industria los beneficios
aetUálmente en VJ¡01" de los articulas ten;ero y octavo del DecreIO
2392/1972, de 18 de aaosto, en las cuantías que determina el grupo
«Al> de la Orden del Ministerio de Agri.cultura, de 5 de marzo y 6
de abril de 1965, excepto el relativo a expropiación WIZOsa.

Tres.-La IOtalidad· de la adaptación. de referencia quedará
comprendida en zona de preferente localización industrial agraria.

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitivo con una inversión de
8.909.386 pesetas. La subvención será, como máximo, de 1.336.407
pesetas, (eJercicio 1987, Programa 822A, ..Comercialización, Indis-

triatización y Ordenación Alimentaria», Aplicación presupuestaria,
21.09.771). .

Cinco.-En caso de renuncia a los beneficios, se exigirá el abono
o reintt:~~. en su caso, de las bonificaciones o subvenciones ya
disfru . A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del
Estado, 105 terrenos e instalaciones de las Empresas por el importe
de dichos beneficios o subvenciones.

Seis.-Conceder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras contado a pattlr del día siguiente a la publicación de la
prese~te Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Las obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo que comunico I V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V.I.
Madr.d 27 de febrero de 1'J87.-P. D. (Orden de 19 de fehrero

de 1982), ei Director general de Industrias Agrarias y Alim~ntaria'j,
Vicente Albero Silla.

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

7353 ORDEN de17 de/ebrero de 1987 por laque se declara
la instalación de la industria ClÚnica de embutidos y
conservas cdrnica.r «LA Vigatana, Sociedad ArJ6.
nima., en Eh Hosta/m de Ba/enyá (BarcelolUJ).
incluida en zona 'tk prefereme localización industrial
agraria y se aprueba ef proyecto definitivo.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias A¡rari.as 'j Alimentarias, sobre la petición de
embutidos ~La Vigatana, Sociedad Anónima» (número de CIF
A·08.812737), para adaptación de una industria cárnica de embuti·
dos y conservas cárnicas en Els Hostalets de BaJenyá (Barcelona),
acogiéndose a los beneficios del DecrelO 2392/1972, de 18 de
agosto, y de acuerdo con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de interés preferente, y demás disposiciones complemen
tarias.

Este Ministerio ha dispueslO:

Vna.-Declarar la adaptación de la industria cárnica de embuti
dos y conservas cárnicas de embutidos ~La Vigatana, Sociedad
Anónima», en Els Hostalets de Balenyá (Barcelona), comprendida
en zona de preferente localización industrial agraria de la provincia
de Barcelona, de las Ordenes de 16 de septiembre de 1983 y 26 de
abril de 1984, por cumplir las condiciones y requisilOs exigidos.

Dos.-ütorgar para la adaptación de esta industria 105 beneficios
actualmente en VIgor de los artículos tercero y octavo del Decreto
2392/1972, de 18 de agoslO, en las cuantías que determina el grupo
«Al> de la Orden del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6
de abril de 1965, exceplO el relativo a expropt3CÍón forzosa.

Tres.-La IOtalidad de la adaptación de referencia quedará
comprendida en zona de preferente localización industrial agraria.

Cuatro.-Aprobar el proyecto deftnitivo con una invernón de
22.024.330 pesetas.

Cinco.-En caso de renuncia a los beneficios, 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 e instalaciones de las Empresas por el imPorte
de dichos beneficios o subvenciones.

Seis.-Conceder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, contado a par\1t del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Iloletin Oficial del Estado». Las obras
deberán estar ftna1izadas antes del 31 de diciembre de 1987,
justificando dentro de este plazo las inversiones efectuadas en el
proyecto que se aprueba y realice la inscripción en el correspon
diente Registro de Industrias Agrarias y Alim.entarias.

lo que comunico a V. 1. para su conocimienlO y efeclOs.
Dios ~uarde a V.I.· .. .
Madrid, 27 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), el DircclOr ¡eneral de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Vicente Albero Silla. .

nmo. Sr. Director ¡eneral de Industrias Acrarias y Alimentarias.

7354 ORDEN de 17 de febrero de 1987 por la que se tkcIara
la ad4ptación de la industria cárnica de embutidos. de
don Matías HernándezMartinez. en Slln Javier (Mur.
cia). incluilÚl en ZOlUJ de preferente lacalización indus·
trial agraria y se aprueba el pro)lect(} dejinilü'o.

Ilmo. Sr.: De ronformidad con la propuesta de e$l Dirección
General de Industrias Acrarías y Alimentarias, sobre la'petición de
don Matias Hernández Martínez, con documento nacional de
identidad numero 22.334.595, para la adaptación .d~ una industrilÍ
cárnica de embutidos, en San Javier (Murcia), acogiéndose a los
beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de ago$IO, y.de.acuerdo


