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ORDEA' de 22 de agoslO de 1988 por la que se declara
comprendido ('n ::;olla de 1m/creme locali:::acián induslrial
agraria. e/ pel/eccionalllic/lTo prescntado por la Empresa
indil'idual ,(Antonio Femándc::; Peliah'en>. de su bodega de
e/ahoración de l'i/IOS \' moslos. sita en Mola del el/CI'rO
(Cuenca) . .1' se aprl/cbá (JI corJ'espolldienlc pro.l'ccro tC>cnico.
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Primero.-Declarar incluido en zona de preferente localización indus
Irial agraria el perfeccionamiento industrial de referencia, al amparo de
10 dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983.

Segundo.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
sulicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo tercero y en
el apartado ¡ del artículo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en
la cuanti:1 máxima que en los mismos se expresa, excepto los relativos
a derechos arancelarios, impuesto de compensación de gravámenes
interiores. cuota de licencia fiscal durante el período de instalación.
preferencia en la obtención de crédito oficial y expropiación forzosa, que
no han SIdo solicitados.

Tercero.-Aprobar el proyecto técnico presentado con un presu
puesto. a cfectos de concesión de beneficios, de 10.719.100 pesetas.

Cuarto.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico de 1988,
programa 7l2·E, Comercialización, Industrialización y Ordenación Ali
mentaria, una subvención equivalente al 20 por 100 del presupuesto que
se aprueba, la cual alcanzará, corno má.ximo, la cantidad de 2.143.820
pesetas.

Quinto.-Conceder un plazo hasta el dia 31 de diciembre de 1988
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 correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias.

Sexto.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a los benefi·
ClOS otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
dlsfrulC, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán afectos preferente
mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
tllular. por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

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

~uart0.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la
aphcaclOn presupuestaria)! .09:771, del ejercicio económico de 1988,
prograf!1a 712-E, Comerclahzaclón, Industrialización y Ordenación Ali·
meniana, una subvención equivalente al 15 por 100 del presupuesto que
se aprueba, la cual alcanzará, como máximo, la cantidad de 868.968
pesetas.

Quinto.-Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre de 1988
para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en
la reahzación de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se
aprucba. y realice la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias.

Sexto.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a los benefi
cios OIorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
disfrUle, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán afectos preferente
mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
titular. por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 22 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987).

el Director general de Indu'itrias Agrarias y Alimentarias, Fernando
Méndcz de Andés Suárez del Otero.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, ,sobre la
peticIón formulada por la Empresa individual (Antonio Fernández
Pl'oal\"C]")), con documento nacional de identidad 4.399.454. para
perfeccionar su bodega de elaboración de vinos y mostos, sita en Mota
del Cuervo (Cuenca), acogiéndose a Jos beneficios previstos en la Orden
de este Departamento de 20 de septiembre de 1983 y demás disposicio
nes dictadas para su ejecución y desarrollo, este Ministerio ha tenido a
hien dIsponer:

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

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),

el Director general de 1ndustrias Agrarias y Alimentarias, Fernando
t"féndez de Andés Suárez del Otero.

ORDEN de 22 de agosto de 1988 por la que se declara
comprendido en zona de preferente localización industrial
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa
(COoperalil'a Agrlcola J'a/enciona "San Pedro Apóslul";>,
de Sil bodega de elaboración de ,·inos. sila en Los Corrales
de VlÍe/ (Valencia), .r se aprueba el correspondiente pro
.veclO técnico.
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llmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por la Empresa ((Cooperativa Agrícola Valenciana
"San Pedro Apóstol"», con NIF F·46027520, para perfeccionar su
bodega de elaboración de vinos, sita en Los Corrales de Utiel (Valencia).
acogiéndose a los beneficios previstos en la Orden de estr Departamento
de 20 de septiembre de 1983 y demás disposiciones dictadas para su
ejecución y desarrollo. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar incluido en zona de preferente localización indus
trial agraria el perfeccionamiento industrial de referencia. al amparo de
lo dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983.

Segundo.-Conccder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
solicitados aún vigentes entre los rclacionados en el aniculo tercero y en
el apartado 1 del artículo octavo del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
en la cuantia máxima que en los mismos se expresa, excepto los relativos
a derechos arancelarios, preferencia en la obtención de crédito oficial y
expropiación forzosa, que no han sido solicitados.

Tercero.-Aprobar el proyecto técnico presentado con un presu
puesto. a efectos de concesión de beneficios. de 5.793.114 pesetas.

Ilmo. Sr. Directo~ general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 22 de agosTo de 1988 por la que se declara
comprendido en zona de preférente localización indusTrial
agraria el pel:feccionamienlO presentado por la EmprcsQ
«Hijos de Frutos Filiar, SOClcdad Lilllí/ada. dc su bodega
de elaboración de rulOS, sira ('11 Cigalés O'af/adalid). J' se
aprueba el correspondiente proyecto técnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
DireCCIón General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la Empresa «Hijos de Frutos Villar. Sociedad
Limitada», con NIF B-47004783, para perfeccionar su bodega de
elaboraCión de vinos, sita en Cigalés (Valladolid), acogiéndose a los
beneficios previstos en la Orden de este Departamenlo de 20 de
septiembre de 1983 y demás disposiciones dictadas para su ejecución ~
desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Dec1arar incluido en zona de preferente localizacion indus
trial agraria el perfeccionamiento industrial de referencia, al amparo de
lo dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983.

Segundo.~Conceder a la citada Empresa. para tal fin. los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el articulo 3.° y en el
apartado 1 del articulo 8.° del Decreto 2391/1972. de 18 de agosto, en
la cuantía máxima que en los mismos se expresa, excepto los rdativos
a preferencia en la obtención de crédito oficial y expropiación forzosa.
que no han sido solicItados.

Tercero.-Aprobar el proyecto técnico presentado. con un presu
puesto, a efectos de concesión de beneficios, de 1.272.988 pesetas,

~uarto.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.77 L del ejercicio económico de 1988.
programa 712-E, comercialización, industrialización y ordenación ali
.mentaria. una subvención equivalente al 8 por lOO del presupueslo que
se aprucba; la cual alcanzará como máximo la canlidad de 101.839
pesetas.

Quinto.-Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre de 1988
para que la Empresa beneficiaria justifique las im'ersiones efecluadas en
la realización de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se
aprueba y realice la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias.

Sexto.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los beneficios
morgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
disfrute se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferente·
mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987).

el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias, Fernando
Mélldez de Andés Suárez del Otero.
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