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ORDEN de 29 de ocrubre de 1987 por la que se
aprueba el proyecto téCnico presenuuio por la Sociedad
( Vinícola Ronde/. Sociedad Anónima». antes denomi
l'IIlIitJ «Rizymat. SociedadA nónima», para el perfeccio
namiento de su bodega de elaboración de cavas, sita
en CerveUo (Barcelona), acogiéndose a la calificación
de zona de preferente localización industrial agroali~

menJaria.

ORDENde 29 de octubre de 1987por la que se declora
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroaJimentarja el perfeccionamjento presenlado
por la Empresa «Bodegas del Litoral», de su bodega
de tratamiento y envasado de vinos, sita en Hospitalet
de Llobregat (Barcelona), y se aprneba el correspon·
diente proyecto técnico.

TImo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la Empresa «Bodegas del Litoral, Sociedad
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Cuatro.-Asignar para dicho perfeccionamiento, Con ~o a la
aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio económIco de
1987, programa 822-A, Comercialización, Industrialización y Orde.
nación Alimentaria, una subvención equivalente al 8 por 100 del
presupuesto que se aprueba, la cual alcanzará, como máximo, la
cantidad de 1.187.433 pesetas.

Cinco.-Conceder un plazo hasta el <tia 30 de noviembre de
1987, para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones
efectuadas en la realización de las obras e instalaciones previstas en
el proyecto que se aprueba, y realice 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 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, J?<?f 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. par su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

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

Urna. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias para
completar el expediente a que se refiere la Orden de este Departa
mento de fecha 7 de junio de 1985, por el que se declaró incluido
en zona de preferente localización industrial agroalimentaria el
perfeccionamiento de la bodega de elaboración de cavas, que la
Sociedad «Rayrnat, Sociedad Anónirna». ahora denominada «Viní
cola Rondel. Sociedad Anónima», tiene en Cervelló (Barcelona), y
habiendo presentado dicha Entidad la documentación requerida en
el punto tres de la referida Orden,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:'
Vno.-Aprobar el proyecto técnico presentado para el perfeccio

namiento industrial de referencia, con un presupuesto de
115.851.070 pesetas, a efectos de subvención y de preferencia en la
obtención de crédito oficial.

Dos.-Asignar para dicho perfeccionamiento, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio económico de
1987, programa 822·A, Comercialización, Industrialización y Orde·
nación Alimentaria, una subvención equivalente al 8 por lOO del
presupuesto que se aprueba, la cual alcanzará, como máximo, la
cantidad de 9.268.085 pesetas.

Tres.-eonceder un plazo hasta el día 30 de noviembre de 1987,
para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones efectua
das en la realización de las obras e instalaciones previstas en el
proyecto que se aprueba, y realice la inscripción necesaria en el
correspondiente Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
.Fernando Méndez de Andés SuáreZ del Otero.

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

ORDEN de 29 de octubre de 1987por la que se declara
comprendido en zona de preferente localización indus
trial QXToalimentaria, el perfeccionamiento presentado
por la Empresa «Bodega Cooperativa de Villafranca
del Penedés». de su bodega de elaboración, crianza y
envasado de vinos y cavas, sita en Villa/ranca del
Penedés (Barcelona), y se aprueba el correspondiente
proyecto técnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Aliment2rias sobre la
petición formulada por la Empresa «Bodega Cooperativa de
Villafranca del Penedés» con número de identificación fiscal
F-08173726, acogiéndose a los beneficios previstos en la Orden de
este Departamento de 20 de septiembre de 1983. y demás disposi
ciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

Vuo.-Declarar incluido en zona de preferente localización
industrial agroalimentaria, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de este Departamento de 20 de septiembre de 1983. el perfecciona
miento de la bod~ de elaborabición, crianza y envasado de vinos
y cavas, sita en Vilafranca del Penedés (Barcelona), propiedad de
la Empresa «Bodega Cooperativa de villafranca del Penedé~.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.° 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, Impuesto de Compensación de
Gravámenes Interiores, cuota de licencia fiscal durante el período
de instalación y expropiación forzosa, que no han sido solicitados.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para el perfecci~
namiento industrial de referencia, con un presupuesto de
16.092.915 pesetas, a efectos de subvención y de preferencia en la
obtención de crédito oficial
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Anónima». con número de identificción fiscal A"()8233439, aco
giéndose a los beneficios previstos en la Orden de este Departa·
mento de 20 de septiembre de 1983, y demás disposiciones dietadas
para su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Vno.-Declarar inciuido en zona de preferente localización
industrial agroalimenta.ria, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de este Departamento de 20 de septiembre de 1983, el perfecciona
miento de la bodega de elaboración, crianza y embotellado de
vinos, de la Empresa «Pedro Masana, Sociedad Anónima». sita en
Barcelona.

Dos.-eonceder a la citada Empresa, para tal fin, de los beneficios'
aÚD vigentes entre los relacionados en el artículo 3.° 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 derechos arancelarios y expropiación forzosa, que no
han sido solicitados.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para el perfeccio
namiento mdustrial de referencia, con un presupuesto de
11.509.483 pesetas, a efectos de subvención y de preferencia en la
obtención de crédito oficial.

Cuatro.-Asignar para dicho perfeccionamiento, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio económico de
1987, programa 822-A, Comercialización, Industrialización y Orde
nación Agroalimentaria, una subvención equivalente al 8 por 100
del presupuesto que se aprueba, la cual alcanzará, como máximo,
la cantidad de 920.758 pesetas.

Cinco.-Conceder un plazo hasta el día 30 de noviembre de
1987, para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones

.... efectuadas en la realización de las obras e instalaciones previstas en
el proyecto que se aprueba, y realice 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 lDcumplimiento de las condiciones estable
cidas para su cfu.frute. se exigIrá el abono o reintegro, en su caso.
de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este ~
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o
instala~iones de la ~mpresa titular. ~r el importe de dichos
benefiCIos o subvenciones, de confornudad con el artículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

1.0 que comunico a V. 1. par su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1987.-P. D, (Orden de 23 de julio de

1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

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


