
pliación en el plazo señalado en el apartado tres de dicha Orden 
ministerial.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

12015 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se 
autoriza la ampliación de la central lechera que 
la Sociedad «Lácteas Levantinas, S. A.», tiene adju
dicada en Alicante (capital).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General sobre petición formulada por «Lácteas Levan
tinas, S. A.», para ampliar las instalaciones de la central lechera 
que tiene adjudicada en el área de suministro integrada por 
Alicante (capital) y principales municipios de la provincia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de 
Centrales Lecheras y otras Industrias Lácteas, aprobado por 
Decreto 2478/1966, de 6 de octubre, y modificado por Decre
to 544/1972, dé 9 de marzo, y visto el informe emitido por el 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (Dirección General de 
la Salud Pública),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Lácteas Levantinas, S. A.», para am
pliar las instalaciones de la central lechera que tiene adjudicada 
en el área de suministro integrada por Alicante (capital) y prin
cipales municipios de la provincia, consistente en incrementar 
la capacidad de producción de yogur  de nata pasterizada.

Segundó.—Las obras e instalaciones deberán ajustarse al pro
yecto que ha servido de base a la presente resolución y, una 
vez finalizadas las mismas, «Lácteas Levantinas, S. A.», lo 
comunicará a la Dirección General de Industrias Agrarias.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

12016 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se 
considera incluida en sector industrial agrario de 
interés preferente la ampliación de la central hor
tofrutícola a realizar por «Arilfrut, S. A.», en Lé
rida, capital, y se aprueba su proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición formu
lada por «Arilfrut, S. A.», para la ampliación de su central 
hortofrutícola emplazada en el polígono industrial «El Segre», 
en Lérida, capital, acogiéndose a los beneficios previstos en 
el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias 
de interés preferente, y demás disposiciones dictadas para su 
ejecución y desarrollo,

Este. Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Declarar a la ampliación de la central hortofrutícola 
de referencia incluida en el sector industrial agrario de interés 
preferente «Manipulación de productos agrarios y mercados en 
origen de productos agrarios», establecido en el artículo primero 
del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto.

Dos.—De los beneficios previstos en el artículo tercero del 
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, conceder los solicitados 
por los interesados, en la cuantía establecida en el grupo A 
de la Orden ministerial de este Departamento de fecha 5 de 
marzo de 1965 («Boletín Oficial del Estado» del 18), excepto los 
de libertad de amortización durante el primer quinquenio y de 
reducción del Impuesto sobre las Rentas del Capital, suprimidos 
con efectos desde el 1 de enero de 1979 por las Leyes 61/1978. de 
27 de diciembre, y 44/1978, de 8 de septiembre, respectivamente.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso 
privado de esta central hortofrutícola ampliada.

Tres.—Aprobar el proyecto presentado, con un presupuesto, 
a efectos de obtención de crédito oficial, de 24.805.154 pesetas.

Conforme a lo previsto en el artículo 19, uno, del Decreto 
2855/1964, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente, 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 instalaciones de la Empresa por el importe de 
dichos beneficios o subvenciones.

Cuatro.—Señalar unos plazos de cuatro meses para la ini
ciación de las obras y de diez meses para su finalización y 
obtención del correspondiente certificado de inscripción en el 
Registro de la Delegación Provincial de Agricultura de Lérida,

contados ambos a partir de la fecha de publicación en el «Bo
letín Oficial del -Estado» de la presente resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

12017 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se auto
riza el cambio de titularidad de don Julio Fausti
no Martínez Martínez a favor de «Bodegas Fausti
no Martínez, S. A.».

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer autorizar ei cam
bio de titularidad de don Julio Faustino Martínez Martínez* 
promotor de la ampliación de su bodega de crianza de vinos 
y planta embotelladora, emplazada en Oyón (Alava), a favor 
de «Bodegas Faustino Martínez, S. A.», permaneciendo inva
riables las condiciones por las que se concedieron los beneficios 
de zona de preferente localización industrial agraria y quedando 
sujeta la nueva Entidad, para el disfrute de éstos, al cumpli
miento de las obligaciones contraídas por el anterior beneficia
rio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de abril de 1989.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

12018 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se con
sidera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a la ampliación de un centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas a rea
lizar por la Cooperativa Agrícola Industrial de Co
secheros Exportadores (COPAISAN) en San Nico- 
lás de Tolentino (Las Palmas), y se aprueba su 
proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por 
esa Dirección General de Industrias Agrarias sobre petición 
formulada por la Cooperativa Agrícola Industrial de Cosecheros 
Exportadores de San Nicolás de Tolentino (COPAISAN), para 
la ampliación de un centro de manipulación de productos hor- 
tofrutícolas en San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), aco
giéndose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente; 
en el Real Decreto 2613/1979, de 5 de octubre, por el que se 
califica a las Islas Canarias como zona de preferente localiza
ción industrial agraria, y demás disposiciones dictadas para 
su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha teñido a bien disponer:

Uno. Declarar a la ampliación del centro de manipulación 
de productos hortofrutícolas de referencia incluida en la zona 
de preferente localización industrial agraria de las Islas Cana
rias, prevista en el Real Decreto 2813/1979, de 5 de octubre, 
por cumplir las condiciones exigidas en el mismo.

Dos. De los beneficies previstos en el Decreto 2392/1972, de 
18 de agosto, conceder los solicitados por los interesados en la 
cuantía establecida en el grupo A de la Orden ministerial de 
este Departamento de fecha 5 de marzo de 1965 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 18).

Tres. Aprobar el proyecto presentado con tin presupuesto, 
a efectos de obtención de crédito oficial y de concesión de sub
vención, de 17.397 pesetas.

La subvención máxima a percibir será de 3.479.458 pesetas.
Conforme a lo previsto en el artículo 19, 1, del Decreto 2855/ 

1964, de 8 de septiembre, por el que se dearrolla 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 de la Empresa por el importe de dichos beneficios 
o subvenciones.

Cuatro.—Señalar unos plazos de cuatro meses para la ini
ciación de las instalaciones y de seis meses para su finaliza
ción y obtención de la correspondiente acta de comprobación 
de la Delegación Provincial, de Agricultura de Las Palmas, con
tados ambos plazos a partir de la fecha de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» dé la presente resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.


