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presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». Las obras
deberán estar finaljzadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 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." Diiector general de Industrias A¡rarias y Alimentarias.

ORDEN d. 17 de noviembre d. 1987 por la que se
declara la adaptación de la industria cárnica, mala
dero d. con.jos d. «Matadero Cunícola d. Calamo
cha, Sociedad limitada» (MACUCA, S. L.), en Cala
mocho (Teruel). inc/uida en zona de preferente
localización industrial agraria y se aprueba el pro
yecto definitivo.

De confnrmidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la petición de «Matadero
Cunicola de Ca1amocha, Sociedad Limitada» (MACUCA, S. L.),
Dúmero de ideDtificacióD fiscal B-44009538, para la adaptación de
una industria cárnica de matadero de conejos en Calamocha
(Temel), acogiéDdose 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 dispuesto:
Uno.-Dec1arar la adaptación de la industria cMnica de mata

dero de conejos «Matadero Cunícola de Calamocha, Sociedad
Limitada» (MACUCA, S. L.), eD Ca1amocha (Temel), compreD'
dida en la ZODa de preferente localización industrial agraria de la
provincia de Temel del Real Decreto 634/1978, de 13 de eDero, por
cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

. Dos.-0Iorgar para la adaptación de esta industria los beneficios
actualmeDte en VJ&Or de los articulos tercero y octavo del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantlas que determina el
srupo <lA» de la Orden del Ministerio de A¡ricultura de 5 de marzo
y 6 de abril de 1965, excepto el relativo a expropiación forzosa.

Tres.-La totalidad de la adaptación de refereDcia quedará
comprendida eD zona de preferente localización industrial "P."I"Ía.

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitivo. con UDa inversIón de
26.055.968 pesetas. La subveDcióD será como máximo de 2.605.596
pesetas. (Ejercicio 1987, programa 822A, «Comercialización, indus-
trialización y ordenación alimentaria». Aplicación presupuestaria
21.98.771.)

Cinco.-En caso de reDuncia a los beneficios se exigirá el aboDo
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 instalacioDes de las Empresas por el importe
de dichos beneficios o subvenciones.

Seis.-CoDceder UD plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, coDtado a partJr del dia siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». las obras
deberán estar fioaJjzadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), el Director general de IDdustrias A¡rarias y Alimentarias,
Fernando MéDdez de Andés Suárez del Otero.

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

277 ORDEN de 17 de noviembre de 1987 por '" que se
declara comprendid4 en zona de preferente localiza
ción industrial agraria la instalación iJe una fabrica de
cuajada por dalla María del Carmen Nada! Massanet,
en Palm/l de Mallorca (Baleares).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición formulada por doña María del
eannen Nadal Massane!, documento D8ClOnal de identidad
42.969.149, para acoger la instalación de una fábrica de cuajada en
Palma de Mallorca (Baleares), a los beneficios previstos en el
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de
interés prefereDte, según los criterios del Real Decreto 3184/1978,
de I de diciembre" prorrogado por Real Decreto 1381/1985, de 17
de julio, que calincan a la provincia de Baleares como zona de
prefereDte localización industrial agraria,

Este Ministerio ha resuelto:
Uno.-Dec1arar la instalación de una fábrica de cuajada por

doña María del Carmen Nadal Massane!, en Palrns de Mallorca
(Baleares), comprendida en zona de preferente localización indos-

trial agraria de la provincia de Baleares, definida en los Reales
Decretos 3184/1978, de 1 de diciembre, y 1381/1985, de 17 de
julio, a los efectos de lo que dispoDe la Ley 152/1963, de 2 de
diciembre, y se¡ún la normativa del Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre.

Dos.-Incluir dentro de la zona de preferente localización
industrial agraria la actividad propuesta.

Tres.-0Iorgar los beneficios actualmente aún vigentes señala·
dos en los articulos tercero Yoctavo del Decreto 2392/1972, de 18
de agosto, en la cuantia indicada en.eJ GruPO A del apartado
primero de la Orden del Ministerio de A¡ricultura de 5 de n\arzo
de 1965, excel'to la expropiación forzosa de los terrenos por DO
haber sido solicitada.

Cuatro.-Aprohar el proyecto presentado cuyo presupuesto total
ascieDde a la cantidad de 2.199.240 pesetas Y coDceder una
subvención que ascenderá como máximo a 285.901 pesetas, que se
pagsrán con cargo a la aplicación presupuestaria 21.901.822A.771
del presupuesto de 1987.

Cinco.-Se adoptarán las medidas pertinentes para que quede
garantizado el cumplintiento de la obli&ación impuesta por el
articulo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 éIe septiembre.

Seis.-Conceder UD plazo hasta el 15 de diciembre de 1987, para
terminar las obras e mstalaciones de la fábrica de ~ada, que
deberán ajustarse a los datos que obran en el proyecto que ha
servido de hase a la preseDte Orden.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

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

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

ORDEN de 17 d. novi.mbre de 1987 por la que se
declara la adaptación de la industria camica de
fdbrica de embutidas de dan Juan Bosch Plana en
Cassa de la Selva (Gerona) comprendida .n zona de
preferente localización industrial y se aprueba el
proyecto definitivo.

De conformidad con la propuesta de esa DireccióD GeDeral de
Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de don Juan
Bosch Plana, documento nacional de identidad 40.134.141, para la
adaptación de una industria cMnica de fábrica de embutidos en
Cassá de la Selva (Gerona), acogiéDdose a los beneficios del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de acuetdo COD la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente,
y demás disposiciones complementarias,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-DecIarar la adaptaciÓD de la industria cMnica de

fábrica de embutidos de dOD Juan Bosch Plana, eD Cassá de la
Selva (Gerona), comprendida en la zona de preferente 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.

Segundo.-<>torgar para la adaptación de esta industria los
benetícios actualmente en vigor de los articulos 3.0 y 8.0 del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en la cuantla que determina
el srupo <lA» de la Orden del Ministerio de A¡ricultura de 5 de
marzo y 6 de abril de 1965, excepto el relativo a expropiación
forzosa, que no ha sido solicnado.

Tercero.-La totalidad de la adaptación de refereDcia quedará
comprendida en zona de preferente localización indsutrial agraria

Cuarte.-Aprobar el proyecto definitivo con una inversión de
g.603.836 pesetas. La subvención será, como máximo, de 860.383
pesetas. Ejercicio 1987. programa 822A, «Comercializa·
ción,industrialización y ordenación alimentaria», aplicación presu·
puestaria 21.09.771.

QuiDto.-En caso de renuDcia 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.

Sexto.-Conceder UD plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, contado a partir del dia siguiente a la publicación de la
presente Otden en el «Boletin Oficial del Estado». Las obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 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.

Dmo. Sr. Director general de industrias A¡rarias y Alimentarias.


