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648 ORDEN de J de diciembre de 1987 por la que se
declara comprendido en zona de(,ejerente localiza·
ción industrial agroalimentaria e perfeccionamiento
presentado por la Empresa «Espumosos de Cava,
Sociedad Anénima», en su bodega de ela['oración de
vinos espumosos de cava, sita en San Sadurní de Noya
(Barcelo7ll1), y se aprueba el correspandiente proyecto
técnico.

del Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe
de dichos beneficios O subvenciones.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.. .
Madrid, 11 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de JulIo

de 1987), el Subsecretario, Julián ArévaJo Arias,

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

649

nmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la Empresa «Espumosos de Cava, Sociedad
Anónima», con número de identificaCIón fiscal A-08104838, aco
giéndose a los beneficios previstos en la Orden de este Departa
mento de 20 de septiembre de 1983, Ydemás disposiciones dictadas
para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uoo.-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 bodega de elaboración de vinos espumosos de cava.
de la Empresa «Espumosos de Cava, Sociedad Anónima», sita en
San Sadurnl de Noya (Barcelona),

Dos.-Conceder a la citada Empresa para tal fin los beneficios
aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3. 0 y en el
apartado 1 del articulo 8.0 del Decreto 239211972, de 18 de agosto,
en la cuantía máxima que en el mismo se expresa. excepto Jos
relativos a Licen(.~ia Fiscal durante el período de instalación,
derechos arancelarios, arbitrios o tasas de Corporaciones LocaJes y
expropiación forzosa, que no han sido solicitados.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para el peñeccio-
namiento industrial de referencia, con un presupuesto de
13.900.000 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
Ordenación Alimentaria», una subvención equivalente al 8 por 100
del presupuesto que se aprueba, la cual alcanzará, como máximo,
la cantidad de 1.112.000 pesetas.

Cinco.-Conceder un plazo basta el día 30 de diciembre 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 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 terre~os o
instalaciones de la Empresa titular por 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. 1. para su conocimiento y efectos. . .
Madrid, 3 de diciembre 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.

ORDEN de II tk dioemore de 1987 por la que se
aprueba el proyecto definitivo de la adaptación. .de la
industria cárnica de mauufero de aves de «HIlOS de
Pascual Vicent Marqués. Socie<kld Anónima» (PAV1·
MAR), en Alba! (Vmencia).

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias .A$rarias y Alimentarias,

Este MinIsterio ha dispuesto aprobar el proyecto definitivo de
la adaptación de la industria cárnica de matadero de aves de «<Hijos
de Pascual Vicent Marqués, Sociedad Anónima» (PAVIMAR)
(número de identificación fiscal A·46194593), en Albal (Valencia),
al haberse cumplido las condiciones de las Ordenes de este
Departamento de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984,
por las que se declaraba comprendida en zona de ~refere!l.te

localización industrial agraria. cuyo pre,supuesto de lDver:slon
asciende a 147.800.000 ~tas. La subvenCión será, como má.x1!Jl'?,
de 14.780.000 pesetas, ejercicio 1~87, programa 822A, «CO,,?,CClall
zación, industrialización, ordenación alimentan~.AphcaclOD pre
supuestaria 21.09.771.

En caso de renuDcia a 1m: beneficios, se exigirá el abono o
reintegro. en su caso, de las !loúbvenciones o bonificaciones ya
disfrutadas. A este fin, quedarh. afectos preferentemente a favor

650 ORDEN de II de diciembre de 1987 por la que se
declara la adaptación de la industria cárnica de
matadero de aves de don Luis Pral Graner, en
Casse"es (Barcelona) comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria y se aprueba el
proyecto técnico.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industras Agrarias y Alimentarias sobre la petición de Luis Prat
Graner (DN1: 38.319.697), para adaptación de una industria
cárnica de matadero de aves en Casserres (Barcelona), acog¡endose
a los beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de
acuerdo con la Ley 152/1963, d~ 2 d~ .diciembre, sobre in4ustrias
de interés preferente y demás dispoSICIones complementanas,

Este Mmisterio ha tenido a bien disponer.

Vno.-Declarar la adaptación de la industria cárnica de mata
dero de aves de Luis Prat Graner en Casserres (Barcelona)
comprendida en la zona de preferente localización industrial
agraria de la provincia de Barcelona, de las Ordenes de ~ 6 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 tercero y octavo del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto. en la cuantias que detennina el grupo
«A» de las Ordenes del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo
y 6 de abril de 1965, excepto el relativo a expropiación forLosa que
no ha sido solicitado.

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
8.921.916. La subvención será como máximo de 892.192 pesetas.
Ejercicio 1987. PrC?~rama ~22~A ~omercia~iza~i~n, Industrializa
Ción y Ordenaclon Alimentarla». AphcaclOn presupuesta
ria 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 f~vor del
Estado los terrenos e instalaciones de la·s 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 e~ el «Boletín Oficial d~l. 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, 11 de diciembre 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.

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

651 ORDEN de II de diciembre de 1987 por la que se
declara la inslalación de la industria cárnica de
fábrica de embutidos de «Sean Food, Sociedad Aná
·nima» en Palma de Mallorca (Bateares) comprendida
en zona de preferente localización indus.t~ial agroali
mentaria y se aprueba el proyecto defimtlm.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la petici?n de ~n Food.
Sociedad Anónima» (NIF A-07189780). para la mstalaclOn de una
industria cárnica de fábrica de embutidos en Palma de Mallorca
(Baleares), acogiéndose a los beneficios del Decreto 2392/1~72. de
18 de agosto, y de acuerdo con la Ley 152/19~3, ~e 2 d:e dlclembre,
sobre industrias de interés preferente y demas dispoSICIOnes com
plementarias,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Vno.-Declarar la instalación de la industria cárnica de fábrica
de embutidos «Sean Food, Sociedad Anónima» en Palma. de
Mallorca (Baleares) comprend!da en la zona.de.preferente locahza
ción industrial agroalimentana de la proVIncia de Baleare~, del
Real Decreto 3184/1978, de 1 de diciembre, por cumplIr las
condiciones y requisitos exigidos.


