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ORDEV de 27 de diciembre de J985 por la que se
conceden los beneficios previstos en el articulo 5.°, ej.
d?la Ley 2911972. de 22 de julio. de Agrupaciones de
Productores Agrarios. para la ampliación de una

.. planta descascaradora de almendras a la Sociedad
Cooperativa Limitada «Almendras Alhambra»,
APA 082. de Dúreal IGranadaj.

Ilmos. Sres.: De conformidad con la propuesta elevada por la
Dirección General de Industrias Agrarias y A.limentarias y por la
Dirección General de la Producción Agraria. sobre petición formu
lad:l por la Sociedad Cooperativa «Almendras-Alhambra», de
Dúrcal (Granada), calificada como Agrupación de Productores
Agrarios e inscrita en el correspondiente Registro con el. número
082, para la ampliación de una planta descascaradora de almendras
acog!endose a los beneficios previstos en el artículo 5.°, e), de la Ley
29/19i::. de 22 de julio, y demas disposiciones que la complemen-
·tan y desarrollan, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Aprobar el proyecto presentado de ampliación de una
planta descascaradora de almendra a realizar en Dúrcal (Granada),
por la Sociedad Cooperativa ~<Almendras~Alhambra», con presu
puesto limitado a efectos de preferencia en la ob~nción de crédito
oficial y de concesión de subvención a la cantidad de 13.648.383
pesetas.

Segundo.-Fijar la cuantía máxima para la concesión del benefi
cio previsto en el artículo 8.°, 2. del Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto.

La cuantía máxima de la subvención ascenderá, por I<\.tanto, a
2.729.676 pesetas, con cargoa la partida 21.04.777 del programa
822-:\.: Comercialización, industrialización y ordenación alimenta
ria. de las que 1.000.000 de pesetas corresponderá al ejercicio
económico de 1985 y el resto 1.729.676 pesetas.

Tercero.-Proponer la conceSión, también en la cuantía máXima
de los beneficios previstos en el artículo 8.°, 1 y en el artículo 3.°
del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto el derecho a la
expropiación forzosa de los terrenos, que no ha sido solicitado y los
suprimidos por las Leyes 44¡t978, de 8 de septiembre, 61/1978, de
27 de diciembre, y 32/1980, de 20 de junio.

El disfrute de estos beneficios quedara supeditado al uso
pri \ ado de las instalaciones.

Conforme a lo previsto en el articulo 19, 1, del Decreto
2R53/1964, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley
152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de interés preferente,
en caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, en su caso. de
las bonificaciones y exenciones ya disfrutadas. A este fin. quedarán
afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos e instalacio
nes de la Empresa por el importe de dichos beneficios o subvencio
nes.

Cuarto.-Fijar la fecha de 31 de diciembre de 1986 como tope
para la finalización de las obras.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oponunos.

Dios guarde a VV. 11.
~ladrid, 27 de diciembre de 1985.-P. D., el Director general de

Industrias Agrarias y Altmehtarias. Vicente Albero Silla.

llmos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias
y Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 27 de diCl(>mbre de 1';'85. por la que j'e
declara la adaptación de la industria cárnica de
embutidos V conserms de <d,./nión Cilmica. Sociedad
Anónima" en Barcelona (capital). incluida en zona de
preferente localización mdustrial agraria y se aprueba
el proyecto definitivo.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias. sobre la petición de
~~Unión Cárnica, Sociedad Anónima., para la adaptación de una
industria cárnica de embutidos y conservas en Barcelona (capital).
acogiendose a los beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto. y de acuerdo..con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre
mdustrias de interés preferente y demas disposiciones cO,mplemen
tar;as.

Este Ministerio ha dispuesto:

L'no.-Declarar la adaptación de la industria cárnica de embuti
dos y conservas de «Unión Cárnica, Sociedad Anónima~~ en
Barcelona (capital). comprendida en la lOna de preferente loca;1iza-

ción industrial agraria de la provincia de Barcelona. de las Ordenes
de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984, por cumplir las
condiciones y requisitos exigidos.

Dos.-otorgar ~ara la adaptación de esta industria los beneficios
de los articulas 3.° y 8.° del Decreto 239211972, de 18 de agosto,
en las cuantías que determina el Grupo «A», de la Orden del
Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 5 de abril de 1965.
excepto los relativ~s a eXI?TOpiac~ón forzosa; libertad de .amortiza
ción durante el pnmer qumquemo y redUCCIOnes de los Impuestos
que gravan las rentas del capital y derechos arancelarios.

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
treinta millones ciento cuarenta mil tresCientas ochenta y SIete
(30.14ü.387) pesetas. La subvención será, como- máximo, de cuatro
millones quinientas veinti\lna mil cincuenta y ocho (4.521.058)
pesetas (Ejercicio 1985, Programa 822A, «Comercialización, Indus
trialización y Ordenación Alimentari3>~, Aplicación presupuestaria,
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 a efectos 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 y de ocho meses para la tenninación, contados ambos a partir
del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo qu'e comunico a V. 1. para su conocimitnto y efectos.
Dios ~uarde a V, I.
Madnd. 27 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden de 19 de

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias
Alimentarias, Vicente Albero Silla.

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

ORDEN de JO de diciembre de 1985 por la que Si
declara eomprenditJ.o en sector industrial agrario di
«Interés prejerente». el perfeccionamiento de la indus·
tria cárnica de conservas, de <dndustrias Cárnicas
Cabo. Sociedad Anónima». en Madrid (capitaO. y,Si
aprueba el proyecto definitivo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias Agraris y Alimentarias. sobre la petición de
«Industrias Cilrnicas Cabo. Sociedad Anónima» (NIF: A-2806520).
para perfeccionar una industria cárnica de conservas, en Madrid
(capital), ac08iéndose 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 disposicione...
(;omplementaria~

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Declarar el peñeccionamiento de la industria cárnica de
conservas, de «Industrias Cárnicas Cabo, Sociedad Anónim~, en
Madrid (capital), comprendida en el sector industrial agrario de
«interés preferente», del articulo primero, apartado e), del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, por cumplir las condiciones)
reqUisitos exigidos.

2. Otorgar para el perfeccionamiento de esta industria 1m
beneficios a(.'tualmente en vigor del artículo tercero del Decrete
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantias Que detennina el grupo
A. de la Orden del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6 de
abril de 1965, excepto el re~ativo a expropiación forzosa.

3. La totalidad de la actividad industrial de referencia queda
incluida en' el mencionado sector industrial agrario de «interé~
preferente.. •

4. Aprobar el proyecto definitivo con un presupuesto total de
seis 6.000.000 de pesetas.

5. Conceder un plazo de un mes para-la iriiciación de las obra5
y de seis meses para su terminación, contados ambos a partir de!
día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para !lU conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1.
Madnd, 30 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden de 19 de

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias \
Alimentarias, Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr. Director general de I,!ldustrias Agrarias y Alimentari<-


