Dos. De los beneficios previstos liD el Decreto 23&211973, de
lb de agosto, conceder los solicitados por -108 interesadO!J. en la
cuantía establecida en el grupo A ele 1& Orden ministerial de
este Departamento de fecha 5 de marzo de 19615 (.Boletin Ofic10.1 del Estado- del 18l. excepto el de redl¡CCt6n del Impu~sto
General sobre Transmisiones Patrimoniales y ActOEl. JuridlC08
Documentados; 6uprir:::lido, con e~ecto8 desde ell de JulIO de 1980,
por hi Ley 32/1980. de 21 de jumo.

El disfrute de estos benafic¡os quedará supeditado al uso prl.
vado de 180- instalación frigorífica rural.

Tres. Aprobar el proyecto presentado, con un presupuesto,

. a efectos de obtención de crédito oficial, de 45.691.687 pesetas,
y rcducido,a efectos. d~ concesión de subvención, de 41.236.687
pesetas.
.
La subvención máxima a percibir seré. d~ 3.200.934 pesetaa.
Ap) icación presupuestaria 21.10.771.
Conforme a lo previsto en el articulo 19, 1, del Decreto
2853/1964 de 8 de septiembre, por el que so desarrolla la Ley
152/19B3,' de 2 de diciemb~, ·sobre industrla.a de intet:és pre~
ferente, en caso de renuncia se eXigirá. ~l abono o. remtegro,
en su Caso de las bonificaciones y eXenClODl9s ya disfrutadas.
A este fin' quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importa
de dichos beneficios o subvenciones.
Cuatro. Señalar un plazo para ~a fin.alizaci6n .d~ l&Sobras e
instalaciones y o'Qtenci6n del correspop.diente certificado de inscripción en el Registro de la Direcci6n Provincial de Agricultura., Pesca y Alimentación de Huesca, que finalizará el 30 de
noviembre de 1962.
Lo que comunico a V. L para su conDcimiento y efectos.
Dios guarde a. V. I.
. ..
Madrid 10 de septiembre de 1982,-P. D. (Orden mmIsterlal
de 19 de' febrero de 1982), el Director generaJ. de Industrias
Agrarias y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
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ORDEN de 10 de septiembre de 1982 por la que
se considera incluida en .zona
preferente locaUzación fnaustrfat agraria a. la. ampliación de una
instalación Irigortfic4 rural (1 reaUmr por don Jos4
Maria Heredia Vtdiella. en ~oro•. (Zaragoza), y
813 aprueb(l 8U proyecto.

as

TImo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
DireccióI' General de Industrias Agrariu y Alimentarias sobre
petición formulada por don José Maria "Heredia Vidiella para
la ampliación de su Instalación frigorífica rural en Moros (za...
ragoza) acogiéndose a, los beneficios previstos, en el Decreto
2392/1972, de 18 de agQsto, sobre industrias agrai1.$.l de interéa
preferente; en el Deal Decreto 634/1978 de 13 de enero, sobre
alüpliaci6n de zonas de preferente loca!tzaci6n indu6tria.l' agra·
ria. y de establecimiento de criterios, para 1& concesi6l';' de beneficios, y demás disposiciones dictadas para su eJecución y desarrollo,
.
Este Ministerio ha" tenido'a bien disponet.J
Uno. Declarar 8 la~ ampllación de :a instalación frigorífica
rural de referencia incluida en la zona de preferente localiza·
el:. ¡ industrial agraria de la provincia de Zaragoza." &Stab~ecida.
'en el Real Decreto ~1978. de 13 de enero, por cumplir las
condiciones .exigidas en el mismo..
Dos. De los beneticioe -previstos en el Decreto 2392/l.972,
de 18 de agosto conceder los solicttadoa por el interesa.do, en
la cuantfa establecida en 'el grupo A de, la Orden ministerial de
e'ste Departamento de fecha S de marzo de 196G (-Boletin Ofi'ci'l: dei Estado del 18), excepto el de reducci6n del Impu~sto
General sobre Transmisiones" Patrimoniales y Actos Jl1rídiCO~
Documentados, suprimido. con efectos desde. el 1 de julio de
1980, por la Ley 152/1980, de 21 de Junio.
El disfrute de estos beneficios quedará. supeditado al uso
privado de la instálación f'rlgorifica rural ampliada.
Tres. Aprobar el proyecto pre&entado, con un pr€supuesto,
a efectos de obtención de ayuda oficial, de 12.705.119 pesetas.
La subvención máxima a. percibir será de 1.270.512 pesetas.
Apliéación presupuestaria 21.10.771.
Conforme a lo previsto en el articulo 19. 1, del DecretQ
2853/1964, de 8 de septiembre. pOl' el que se desarrolla la Ley
152/1983,. de 2 de diciembre, sobre lndustriB.6 de int~rés preferente, en caso de renunda se exigirá. el abono o reintegro, en
su caso, de laR bonificaciones y exenciones ya disfrutadas. A
est~ fin, quedarán afectos preferentemente a favor del Estado
los terrenos e instalaciones de la- Empresa por el importe de
dichos beneficios '0 subvenciones.
Cuatro S·eñalar un plazo para la finalización de las obras e
instalaciones y ob.tención del correspondiente certificado de inscripción en el Registro de la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación de Zaragoza, que terminará ellO
de diciembre de 1962.
Lo que comunico a... V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
, Madrid, 10 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden minIsterial
dB 19 de febrero de 1982), el Director general de Industrias AgrarLl y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.
\
Ilmo. Sr. Director general de Ind\J,stri&ll Agrariae 1 Alimentariu.
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ORDEN de 13 de septiembr. de 1982 por la. qut
8e declara. la. modilicación as la indrutriG c4rnlca
de embutido. 'Y de,p¡ee. de don aa.dUo Aventfn

Scmún en Graus (Huesca) comprendida en
de preferente localización tnduBtrial agra.ria
aprueba el proyecto delt,nittvo.
.

.zs;na.

'S'

8e

Ilmo. Sr.:.De conformidad con la- propuesta de esa Dirección.
General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la peti.
ef6n de don Basilio Aventfn 5a-hún para la modificación de
u.na industria cárn1ca de embutidos f despiece en Graus (Huesca) acogiéndose a los beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto, y de acuerdo con la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, so·
bre industrias de interés preferente, y demás disposicione~ complementarias,
Este Ministerio ha dispuesto:
Uno, DeQlarar la ampliación de la industria cArnica de em·
butidos y la instalaci6n ·de la sala de despiece, de don Ba.silio Aventin Sahún, comprendida. en la. zona de preferente localización industrial agraria de la provincia de. Huesca del
Real Decreto 634/1978, de 13 de enero por cumplir lse condiciones ., requisitos exigidos.
.
_
Dos. Otorgar para.
ampliación é instalación de estas industrias los beneficios de los articulos tercero· y octavo del
Decreto 239211972, de 18 de agosto, en las cufloIltías que dewrmina el grupo A de las Ordenes del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo- y 6 de abril de 1965, exce~ los relativos
a expropiación forzosa; libertad de- arnortiZ&Cl6n durante el
primer quinquenIo y reducción -del Impuesto 60bre las RentaS
del C a p i t a l . ·
,
Tres. La totalidad. de la ampliaci6n e instalacIón de referencia que<ia(á; comprendida en zona. de preferente localización
industrial agraria.
Cuatro. Aprobar el proyecto definitivo con una inversi6n
de cinco millones ochocientas cuarenta y tres mil ochocientas
noventa y dos (s.B43.89i2l pesetas- La subvenci6n sd, como
máximo.. de ochOCientas diecinueve mil (8UUXlO) pesetas (aplicación presupuestaria 21.10.771.
..
.
Cinco. En caso de renuncia a loe beneficios se exigirá el
abono o reintegro, en su caso, de l~ bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin qtiedal'é4 afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos· e instálaciones de la
Empresa por el importe de dichos beneficios o subvenciones.
Seis. Conceder un plazo de dos meses para la iniciación
de las obras y de cuatro.meses para lar terminaci6n, contados
ambos a partir del dia siguiente a 1& publicación de la presente Or~~ en el _Boletili Oficial del Estado•..

1"

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Me.drid, 13 de sepUembre de 1982.-:-P. D. (Orden ministe·,
nal de 19 de febrero de 1962). el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias. Rafael Pastor Benet.
nmo. Sr

Director general de Industrias Agrarias ., Alimen.

\2:-;,'..5.
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URDEN de 14. de octubre de 1982 par raque se ·re·
jiu/aran la tramitación )1 COncesión de préstamos )'
'Llbvenciones para la. constitución de Mutuas de
Seguros Agrarios Combin!ado8.

limos. Sr{!3.: La Ley 87/1978, de 28 de diciembrA, sobre Segu-./
ros Afsrarios COmbinados, en su artículo segundo, enumera,
entre los principios a que se han de ajustar los Seguros Agrarios COmbinados;· el de fomentar, pri..oritariamente, a cargo del
Estado, la constitución de Mutuas por parte de los agricultores
qUe contribuyan a.l desarrol1d de este tipo de seguros.
El Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para aplicación de la citada Ley, atribuye a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), con
la parti'cipación de las Cámaras Agrarias y las Organizaciones
y Asociaciones de Agricultores, la facultad. de elaborar anualmente el Plan de Seguros Agrarioe Combinados. En el Plan
para 1982. aprobado en Consejo de Ministros, existe dotaciéJ,n
presupuestaria con destino a la financiación de Entidad~s mutuales, y asimismo en el Plan de Seguros Agrarios CombInados
para. el ejercicio 1983, aprobado en Consejo de· Ministros el 25
de junio de 1982, figura también asignación presupUe6taria en
concepto de _subvención de Entidades mutuale.s•.
Este Ministerio én uso de las facultades que le vienen conferidas por el Real Decreto antes· citado. en su dispo.sición adicional, y a fin de facUitar el cumplimiento de los fmea ~ que
se refieren tales asignaciones, ha tenido a bien disponer:

,

Articulo 1.0 La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podré.
conceder préstamo~ y sUbvenciones con objeto de fomentar 1&'
constitución de Entidades mutuales por parte de los agriculto·
res y ganaderos, en las condiciones que se establecen en la
presente disposición.
En cada. ejercicio Se propOndrá. al Gobierno la partida que,
del crédito global a.signado a la, Entidad. Estatal de SegurO'

.( novwmbre 1982
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Agrarios. deba destinarse para la fmanciac16n o subvt-nción de

Mutuas de Seguros Agrarios CombInados y en la que se dará
prioridad:

a,l A las MutuBE¡ de nueva creación o a las Mutuas resultantes dala fusión o int,egrac1ón de Entidades Mutuales que
tengan por fin principal la actuación en el campo de los Seguros Agrarios Combinados.
bJ A las Mutuas ya constit,Jidas y aquellas otras que se
transformen en Mutuas ampliando su ámbito territorial .de

D~_
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_actuación, bien por la aceptación de carteras de otras Mutuas
o por cualesquiera otras formas de colaboración en relación
cOn los Seguros Agrarios Combinados.

Art. 2.° Los préstamos y I;ubvenciones serán concedidos· por
el Presidente de la Entidad F,statal de Seguros Agrarios, a propuesta del Director y previo inic.rme de su Comisión General.
Art. 3.° El importe total de los préstamos y subvenciones que
se conceden a una Mutua no podrá exceder del eo por 100 dél
Fondo Mutuav mínimo necesario para su creación.
Art. 4. Q La amortización de los préstamos, por principal e
inten>ses, se realizará en un plazo máximo de diez años, con
dos años de carencia, debiendo quedar garant'izados m(ldiante
aval otorgado por Enbdad autorizada para ello.
Art. 5.° Los pré6tamos devengerán el interés básico fijado
por el Banco de España en el momento de su concesión.
Art. 8.° Los solicitantes deberán acreditar haber efectuado
la solicitud de autorización y subsiguiente inscripción en el Registro Especial de EntidadeS de la Dirección Gt:neral de Seguros,
aoompc.ñada 'de un estudio en el que se detallen las condiciones
balo las que se 'desarrollarA la actuación qUe se proponga entre
las contempladas en el artículo primero, a) y bJ, de esta Orden.
La efectividad del cobro de las cantidades aprooadas en OCIOcapto de préstamo o subvención tendrá lugar una vez concedida
pOr la Dirección GeI).eral de Seguros 'la oportuna aprobación e
inscripción.
Art. 7.0 ,La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dentro de su
competencia, asesorará técnicamente a los solicitantes que se
acoian a esta disposición.
.
Art. 8.° El Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios queda facultado para dictar -las disposiciones, neecsarlas
para el desarrollo de esta Orden.
LQ. que comunico a ~. 11.
Madrid, 14 de octubre de 1982.

-

GARCJA FERRERO

Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Alimentación, Subsecreta-rio de Agricultura y Conservación de. la Naturaleza, Director
General del Instituto de Re1dciones AgrarIas, Presidente de
la Entid,ad Estatal de Seguros Agrarios.
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RESOLUCION de 8 de !eptiembre de 1982, del
Instituto Naciona. vara la Conservación de ,la Naturaleza, por la que se aprueba el plan de~conser
"'ación de .uelos del término municipa.l de Becilla
de. Valderaduey en la provincia de Valladolid.

A instancia de los propietarios del término municipal de Be.
clll.\ de Valderaduey (Valladolid), se ha incoado expediente en
el que 96 ha justificado con ~os correspondientes informes téc·
nic06 qu", en la misma concurren circunstancias que aconsejan
16 realización de Obras, plantaciones y labores ne=esarias para
la conservación del suelo agrícole, y a ta.l fin se ha tramitado
por_la Secci6n de Conservación de Sueios un plan, de aouerdo
con lo dispuesto en la Ley de 20 de Julio de 1955, al que han -dado
w· conformidad los interesados. Las obre:s incluidas en el plsn
cumplen lo dispuesto en los . articulas 2.° yS.o del Decreto de
12 de 1ulio de 1962.
'
Vistas las disposiciónes legales cItadas, la disposici6n tercera de la Ley de 21 de julio de 1971,y el articulo 1.2 y dispolición final séptima del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971,
este Instituto Na.cionaJ. para la Conservación de ·la Naturaleza
ha acordado:

Primero.-Queda aprobado el plan de conServación del suelo
agrícola del dtado término municipál que tiene una superficie
de 3.Bao hectáreas de las cuales 2.500 hectáreas están afec~as 'por el plan.
Segundo.-El presupuesto es de 8.507.920 pesetas de las que
T.291.167 pesetas serán subvencionadas y las restantes 2.216.753
pe:.-etas a cargo de los propietarios.
, Tercero.-Pe acuerdo oon la legislación vigente, este Instituto
dictará las dispo!Jiciones necesar:as para la realización y mantenimiento de las obras y trabajos incluidos eh el referido plan' de
conservación de suelos, así como para adaptarlo en su eJecuci6n
• las. ~racteristicas del teIT€no y a la expJ.otacíón del término
munlclpal afectado, tiJar el plazo y ritmo de rea~izacifm de las
obras y pa.ra efe,ctuarlas por sí y por cuenta de los ptopietarios,
en el caso. de que éstos no las realicen.
Madrid. ti de B€ptiembre de 1982.-El Director. José Miguel
Gonzál.6z Hernández.
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MINISTERIO
ECONOMIA y COMERCIO

.e

ORDEN de 20 de ,epttembre de 1982 pOT la que
autoriza a la firma cMontgat Industrial Plástico
y EUctrLco. S A .. , .l r4gimen de trofico de perfeccionamiento activo para la importación de polip<;ti·
reno y pollpropileno, y, la exportación de carcasas
de polie~iTenoy cofre de polipropileno,

Ilmo. Sr'-: Cumplidos los trámites reglamentarios en. el expediente promovido por la Empresa cMon.tgat Industrial Plástico
y Eléctrico, S A._, solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la lmportaci6n de poliestireno y poli·
p~·opileno V la exportación de carcas86 de poliestireno y cofre
de pol1propileno,
.Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Dirección General de Exportaci6n, ha resuelto:
Prlmero.-Se' autoriza el régimen de tré.fico de perfeccionamiento activo a la flnna cMontgat Industrial Plástico y Eiéctrico. S. A._, con domtcil1o en Joaquín Costa.. 18. Montgar, Bar
celona, y N. 1. F, A..osl1727-7.·
Segundo..,......La,s mercancías de importación serán las siguientes:
1. PoliesUreno, alto Impacto; en granza, color natural. posi~
ción estadística 89.02.32.2.
2. Polipropileno autoextinguible en granza, color gris, posi
ción estadística 89.02.21.
M

M

Tercero.-Los productos de ·exportación serán los siguientes:
Carcasas· de poUestlreno para cintas de máquinas de escribir, p, E, 89.07.99.8,
n) Cofre de poUpropUeno con conexiones eléctricas para
cont,e:ner material eléctrico de conexión y accesorios, posici6n
estádística 85.19.96.2.
1)

Cuarto.-A efectos ~antables se establece lo liguiente:
. - Por cada 100 kilogramos del producto I que se exporten,
descontando el peso de cualquier otra. materia prinis que pudiera estar contenida. en dioho producto, 8e podrán importar
con franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisión
temporal.o 88 devolverán los derechos arancelarios, según el
sistema a que· se acoja el interesado; 103,09 kilogramos de
poUesttreno en granza.
'
• - Por cada 100 kilogramos del, producto n que se exporten,
descontando el peso de cualquier otra materia prima que pudie-ra estar contenida en dicho producto, se podrán importar con
franquicia arancelaria, se datarán en. cuenta de admisión tet?
pora1 o se devolverán los derechos arancelaH.os, según el SIStema a que se acota el interesado, 103,09 kilogramos de polipropileno en granza.
'
•
, -Se· consideran pérdidas el 3 por lOO, en concepto exclusivo
de mennas.
.
.
, - El interesado queda obligado a declarar, en la documentación aduanera de exportación. y por cada producto exportado,
el porcentaje en peso de la primera materia realmente contenida, determinante del beneficio, a fin de que la Aduana, habida
cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime
conveniente realizar. pueda autorizar la correspondiente hoja de
detalle.
. Quinto.-Se otorga esta autorlza'ción por un perícx:lo de dos
afios. a partir de la fecha de su publicación en el cBolr::tí~ Ofi·
cial del Estado.. , debiendo el interese.do, en SU caso, sol1Cltar la
prórroga con tres meses de antelación a su caducidad ,y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de
Comercio de 24 de febrero de 1976.
.
Sexto.-Los países de origen de la- mercancía a importar
serán todos aquellos con los que EspaI\a mantiene relaciones
comerciales nonnales. Les paises de destino de las exporta~
ciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo
relacion-es comerciales normalet" o su moneda de pago sea con~
vertible, pudiendo la Direcci6n General de Exportación, si lo
estima oportuno, autorizar. exportaciones a los demé.s paises.
Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
sltúadas fuera del é.rea aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas con·
diciones que las destinadas al extranjero.
Séptimo.-EI plazo para la. transformaci6n Y exp0T!ación en
el sistema de admisi6n temporal no podrá. ser superIOr a dos
atios. si bien para optarpor primera vez IEL este sistema habrán
de cumplirse los requisitos establecid.os en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del 'Gobierno de 20 de
noviembrü de 1975 y en el punto 6. 0 de la Orden del Mini~terio
de Comercio de 24 de febrero de 1976.
En el sisf-cma de rl"poSiició., con fra.nquicia, arancelaria, el pla·
zo para solicitar las importaciones será de un año a pDrtir de la
fecha de las exportaciones respectivas, según lo es!abls,:id,? er. el
apartado 8.6 de la Orden ministerial de la Presid€nCla del
Gobierno de 20 de noviembre de 1975.
·Las cantidades de mercancías a importar con frsT,quici,,\ anmcel~,ria en el si,stema de reposición, a que tienen c'Er'~cr,o las
exportaciones realizadas, podrán ser ~muladas, en todo o en

