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27861

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

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

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

27863 ORDEN de 13 de noviembre de 1987 por la que se
declara la adaptación de la industria cárnica de
fábrica de embutidos de «Jesús Sánchez Afart(n,
Sociedad Anónima», en El Repi/ado (Huelva), com
prendida en zona de preferente localización industrial
agraria y se aprueba e! proyecto definitivo.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la petición de _\Yes.ús
Sánchez Martín, Sociedad Anónima», NIF A-21031323, para la
adaptación de una industria cárnica de fábrica de embutidos en El
Repilado (Huelva), acogiéndose a los beneficios. del Decreto

36691

ORDEN de 13 de noviembre de 1987 por la que se
aprueba el proyecto definitivo de la adaptación y
ampliación de la industria cárnica de elaboración de
productos cárnicos de «Distribuidora de Alimentación
para Grandes Empresas, Sociedad Anónima»
(DAGESA), en Zaragoza (capllal).

De confonnidád con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias A~arias y Alimentarias,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar el proyecto defInitivo de
adaptación y ampliación de la industria cárnica de elaboración de
productos cárnicos de ~Distribuídora de Alimentación para Gran
des Empresas, Sociedad Anónima» (DAGESA), número
A-50030105, en Zaragoza (capital), al haberse cumplido las condi
ciones de la Orden de este Departameñto de 26 de enero de 1987,
por la que se declaraba comprendida en zona de preferente
localización industrial agraria, cuyo presupuesto de inversión
asciende a 61.430.000 pesetas. La subvención será, como máximo,
de ~:653..o00 pe~e~s. (~Jercicio 1987, P!ogra~a 822~, «Com7rci~li
Z8CIon, mdustnahiaClOn y ordenaclOn ahmentana», aplIcaCIón
presupuestaria 21.09.771).

En caso de renuncia a los beneficios se exigirá el abono o
reintegro, en su caso, de las subvenciones o bonificaciones ya
disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del
Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de
dichos beneficios o subvenciones.

Este Ministerio ha dispuesto:

Vno.-Declarar la instalación de la indsutria cárnica de sala de
despiece de don Faustino Martinez Pinilla, en Zaragoza, compren
dida eola zona de preferente localización industrial de la provincia
de Zaragoza, del Real Decreto 634/1978, ·de 13 de enero, por
cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

Dos.-Ctorgar para la Instalación de esta industria los beneficios
actualmente en vigor de los artículos 3.° y 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantías que detennina el grupo
«A» de la Orden del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo y 6
de abnl de 1965, excepto el relativo a la expropiación forzosa.

Tres.-La totalidad de la instalación de referencia quedará
comprendida en zona de preferente localización industrial agraria.

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitivo con una inversión de
11.502.936 pesetas. La subvención será como máximo. de
1.150.293 pesetas (ejercicio 1987, prowama 822A, «Comercializa
Clon, industrialización y ordenación alImentaria», aplicación presu
puetaria 21.09.771).

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 partIr del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el ~Boletín Oficial del Estado~~. Las obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 198.7.-P. D. (Orden de 23 de julio

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

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

27862

ORDEN de 13 de noviembre de 1987, por la que se
declara la industria cárnica de sala de despiece de don
Faustino llfart(nez Pinilla. en Zaragoza, incluida en
zona de preferente localización industrial agraria y se
aprueba el proyecto definitivo.

De confonnidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de don
Faustino Martínez Pinilla (número de documento nacional de
identidad 17.188.281), para instalación de una industria cárnica de
sala de despiece en zaragoza, acogiéndose a los beneficios del
Decreto 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 complementarias,

BOE núm. 298

27860 ORDEN de 13 de noviembre de 1987 por la que se
declara la adaptación de la industria cárnica de
fábricas de embutidos y conservas cárnicas de «Este
ban Espu~a, Sociedad Anónima», en Olot (Gerona).
comprenduja en zona de preferente localización indus
mal agrafia, y se aprueba el proyecto definitivo.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias sobre petición de ~Esteban
Espuña, S~ciedad Anónima», NIF A-170ü8111, para la adaptación
d~ ~na industria carnica de fábricas de embutidos y conservas
camIcas en Olot (Gerona), acogiéndose a los beneficios del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, y de acuerdo con la Ley 152/19~3, de
2 de dIcembre, sobre Industrias de interés preferente y demás
disposiciones complementarias, ,

Este Ministerio ha dispuesto:

VDo.-Declarar la adaptación de industria carnica de fábricas de
embutidos y conservas cárnicas de «Esteban Espuña, Sociedad
Anónima». en Olot (Gerona), comprendidas en la zona de prefe
rente localización industrial agraria de la provincia de Gerona, de
las Ordenes de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984, por
cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

Dos.-Otorgar para la adaptación de esta industria los beneficios
actualmente en vigor de los artículos 3.0 y 8.0 del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantías que determina el grupo
«A~) de la Orden del MInisterio de Agricultura, excepto el relativo
a expropiación forzosa.

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

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitivo, con una inversión de
45.453.994 pesetas. La subvención será, como máximo, de
6.818.099 pesetas (ejercicio 1987, programa 822AJ «Comereializa
ción, industrialización y ordenación alimentaria», aplicación presu
puestaria 21.09.771).

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 quedaran 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 partIr del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». Las obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 1987,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre 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.

disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del
Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de
dichos beneficios o subvenciones.

Seis.-Conceder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, contados a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Las obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 13 de noviembre 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

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias

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