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de almendra de «Sucesores de Luis Cremades, Sociedad Anónim"",
NIF A-30035547, en Alcantarilla (Murcia). al amparo de lo
dis~uesto en el Real Decreto 634/1978, de 1"3 de enero.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
vi&entes entre los relacionados en el anlculo tercero y en el
apartado uno del anlculo oc1avo del Decreto 2392/1972, de 18 de
&losto, excepto el relativo a expropiación forzosa, que no ha sido
solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto presentado para la ampliación de
referencia, con un presupuesto de 68.575.200 pesetas, a efectos de
subvención y de preferencia en la obtención de crédito oficial.

Cuatro.-Asi¡nar para dicha ampliación, una subvención de
6.857.520 pesetas, 10 por 100 del presupuesto que se aprueba. El
abono de dicha subvención se realizará con CllIlIo a la aplicación
presupuestaria 21.09.822 A.771 (Proarama 822 A: Comercializa
ción, Industrialización y Ordenación Alimentaria), del ejercicio
económico del ado 1987.

Cinco.-Conceder un plazo basta elide septiembre del Ido en
curso para que la Empresa presente los justificantes de las inversio
nes efectuadas en la realización de las obras e instalaciones
p!'"vistas e" el proyecto y.solicite ~ inscripción en el correspon
diente RCllstro de Industrtas Agrarias y Alimentarias.

Seis.-Hacer saber que, en Caso de posterior renuncia a los
beneficios otoraados o mcuml?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,
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos e
instalaciones de la Empresa titular J!C!r el importe de dichos
beneficios o subvenciones, de conformIdad con el anlculo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de sePtiembre.

Lo que comunico a V. L para IU conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 15 de enero de

1980), el Subsecretario, JuIián Arévalo Arias.

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

ORDEN de 8 de junio de 1987 por la que se declara
incluida en zona de preferente localiza<:ión industrial
"P.aria la instalación de una industria de transforma
cIón de pldlanos de «Conservas y Derivados, Sociedad
Anónima» (CONDERSA), en La Laauna (Tenenfe), y
se aprueba el proyecto presentado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias A¡rarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por «Conservas y Derivados, Sociedad AnO.
nimll», (CONDERSA), para instalar una industria de transforma
ción de plátanos en La Laauna (Tenerife), acosi~ndose a los
beneficios establecidos en el Decreto 2163/1978, de 6 de octubre,
y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ba tenido a bien disponer:

Uno.-Deelarar incluida en zona de prefere:>te localización
industrial asraria la instalación de una industria de transformación
de plátanos de «Conservas y Derivados, Sociedad Anónimll»,
(CONDERSA), NIF A-38044459, en La Laauna (Tenerlfe), al
al11Jlaro de lo dispuesto en el Decreto 2163/1978, de 6 de octubre.

Dos.-eonceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
viaentes entre los relacionados en el anlculo tercero y en el
apartado uno del anlculo oc1avo del Decreto 2392/1972, de 18 de
&losto, excepto el relativo a expropiación forzosa, que no ba sido
solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto presentado para la instalación de
referencia, con un presupuesto de inveI"Slón de 44.000.000 de
pesetas, a efectos de subvención y de preferencia en la obtención de
cr~to oficial.

Cuatro.-Asignar para dicha instalación, una subvención de
8.800.000 pesetas, 20 por lOO dell?resupuesto que se aprueba.. El
abono de dicha subvenCión se realizará con cargo a la aplicaCión
presupuestari~ ~1.09.822 A.771 (Programa 822 ~: Comercial~·
ción. IndustrializaC1ón y Ordenaaón Alimentana), del ejercicio
""onómico del Ido 1987.

Cinco.-eonceder un plazo hasta el 31 de diciembre del ado en
curso para que la Empresa presente los justificantes de las inversio
nes efectuadas en la realización de las obras e instalaciones
previstas en el proyecto y solicite la inscripción en el correspon-
diente Registro de Industrias Agrarias y AlImentarias. .

Seis.-Hacer saber que, en caso de postenor renuncIa a los
beneficios otorgados o mcumplimiento 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 terre!l0s e
instalaciones de la Empresa titular por el importe de dichos

beneficios o subvenciones, de conformidad con el articulo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 1987.-1'. D. (Orden de 15 de enero de

1980), el Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

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

17188 ORDEN de 8 de junio de 1987 por la que se declara
incluida en zona de Preferente localización industrial
agraria a la ampliacidW de una industria de zumos
~egetales de «ROSlOY. Sociedad Anónima», en Casillas
(Murcia), y se aprueba el proyecto presentado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por «Rostoy, Sociedad Anónim"", para la
ampliación de su fábrica de zumos vegetales, en Casillas (Murcia),
acogiéndose a los beneficios previstos en el Real Decreto 634/1978,
de 13 de enero, sobre zonas de preferente localización industrial
agraria, y demás disposiciones dictadas para su ejecución y
desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
industrial agraria la ampliación de una i:>dustria de zumos veseta
les de «Rostoy, Sociedad Anónim"", NIF A-30012959, en CaSillas
(Murcia), al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 634/1978,
de 13 de enero.

Dos.-eonceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
vigentes entre los relacionados en el articulo tercero .~ en el
apartado uno del anlculo oc1avo del Real Decreto 2392/1972, de 18
de agosto, excepto el relativo a expropiación forzosa, que no ha
sido solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto presentado para la ampliación de
referencia, con un presupuesto de 60.116.080 pesetas, a ef""tos de
subvención y de preferencia en la obtención de credito oficial.

Cuatro.-Asignar para dicba ampliación, una subvención de
6.011,608 pesetas, 10 por 100 del presupuesto que se aprueba. El
abono de dicha subvención se realizará con CllIlIo a la aplicación
presupuestaria 21.09.822 A.771 (Proarama 822 A: Comercializa
ción, Industrialización y Ordenación Alimentaria), del ejercicio
económico del ado 1987.

Cinco.-eonceder un plazo basta el día 1 de septiembre del Ido
en curso para que la Empresa presente los justificantes de las
inversiones efectuadas en la realización de las obras e instalaciones
previstas en el proyecto y solicite la inscripción en el correspon
diente Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Seis.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o lDcumpümiento 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 e
instalaciones de la Empresa titular por el impone de dichos
beneficios o subvenciones, de conformidad con el anículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 1987.-1'. D. (Orden de 15 de enero de

1980), el Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

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

17189 ORDEN de 8 de junio de 1987 por la que se declara
comprendido en zona de preferente localización indus·
trial agroalimentaria. el perfeccionamiento presentado
por la «Sociedad Cooperativa Sanlfsimo CriSlO de la
Vega», de su bodega de elaboración de vinos, sita en
Socué/lamos (Ciudad Real). y se aprueba el correspon
diente proyecto técnico.

Ilmo. Sr: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agranas y Alimentarias sobre la
petición formulada por la «Sociedad Cooperativa Santísimo Cristo
de la Vega». acogiéndose a los beneficios previstos en la Orden de
este Departamento de 20 de septiembre de 1983, y demás disposi
ciones dictadas para su ejecuclón y desarrollo, este Ministeno ha
tenido a bien disponer.

Vno.-Declarar incluido en zona de preferente localización
industrial agroalimentaría, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de este Departamento de 20 de septiembre de 1983, el peñeccíona
miento de la bode~ de elaboración de vinos, de la «Sociedad
Cooperativa SantíSimo Cristo de la Vega». sita en Socuél1amos
(Ciudad Real).


