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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDEN ~ a de noviembre de 1184 por lo que
se considera incluida en zona de preferente local~

zactón industrial agrcrta a la modificación de un
centro' de manipulación de agrio. a reaUmr por
Nulexport. Soctedad Cooperativa Ltmttada.. en Nu
les rCasteIl6n). y se aprueba. Bu proyecto.

nmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre
ja .petición formulada por Nulexport, Sociedad. Cooperativa Limi
tada. para modificar un centro de manipúlación dé agrios en
Nules (Castellón), acogiéndose a los beneficios previstos en el
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto; Real Decreto 834/1978.
de 13 de e:1em, y demás disposiciones dictadas para su ejecución
y desarrollo. .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
ir dustrial agraria a la modificación de un centro de manipula
ción de agrios del que es titular Nulexport. Sociedad Coopera
tiva Limitada. al amparo de Jo dispuesto en el- Decreto 2392/
1972. de 18 de agosto. y en el Real Decreto 834/1sn'S. de 13 de
enero. .

Dos.--Conceder·& la ,citada Empresa, para tal fin. los bene
ficios solicitados, aún vigentes. entre 108 relacionados en el
articulo 3.<1 y en el apartadol del articulo 8." del Decreto
2392/1912. de 18 de agosto. en la cuantía máxima que en loa
mismos se expresan; excepto el relativo a expropIación for·
zosa, que no ha sido solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto téCnico presentado para la modi.
ficación industrial de referencia. con un presupueato de ~se·
tu 25.645,521. a efectos de preferencia en la obtención de erMito
of,icial. y de 24 .045.521 pesetas. a efectos d!t oonoesión de sub-
vención.

Cuatro.-Asignar para dicha modificación una subvención
equivalente al 20 por 100 1I0bre el presupuesto que se aprueba
.. tal efecto. y que resulta de SUPrimir la partida' correspon
diente al importe de la adquisic.1ón de un camión, que asciende
a 1.600.000 pesetas. Dicha' subvención alcanzarA. como miximo.
la cantid3d .ge cuatro millones ochocientas nueve mil ciento
cuatro (4.809.104:> pesetas. y será oon cargo a la apl1C&l;ión
presupuest&r1a 21.09.771 del ejercicio económico de 1984. Pro~
ma 223 (Industrialización y Ordenación Agroal1mentarla).

Cinco.-Conced.er un plazo hasta el d1a 31 de diciembre
de 1984 para que 1& Empresa beneficiarla Justifique las inver
aiones efectuadas en la realización de las obras e inata1aciones
previstas 811 el proyecto que .. aprueba y reaUce 1& lnecrlPclón
en el correspondiente I\egistro de Indus.trias Agrarias '7 Ali
mentarlas. . .

SelS.-Haoer. saber que. en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados, o incumplimiento de las eoíldicloD8s esta
blecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en
eu caso. de las .bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas.
A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del E&
tado los terrenos o instalaciones de la' Empresa titular ·por el

importe ce dichos beneficios o subvenciones; de conformidad
con el artículo 10 del Decreto 285311064. de 8 de .septiembre.

Lo que comunico & V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid, e de noviembre de lOM.-P. D. (orden de 19 de

febrero de 1082l, el Director genera! de .Industrias Agrarias y
A!imentarias. Vl<Íente Albero SUla-.

Umo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimenta
rles.

ORDEN de a de noviembre de 1984 por la que
.e considera incluida en zona de preferente locali
zación industrial agraria a la ampliacw!l de un
frtgortftco rural a realizar por .Cooperatwa Agrt
cola del Jalón., en Calatayud (Zaragoza), y
Be aprueba BU proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada; por eSa
Dirección General de Industrias Agrarias y AUmentarias sobre
1& petición formulada por,Ja ..cooperativa Agrícola del Jalón.
para ampUar un frigot1fico rural en C&latayUd (zaragoza). aCO
giéndose a los beneficios previstos en el Decreto 239211972, de
16 de agosto; Real Decreto eWl978. de 13 de enero, y demAs
dispostcionaa dictadas para su ejecu~lón y desarrollo.

Este :Ministerio ha tenido a ~bien dIsponer:

Uno.-Declarar incluida en zona .de preferente localización
industrial agraria a la ampliación de un frigorifico rural.en
Calatayud (Zaragoza), de la que 88 titular' la ..CooperatIva
Agrícola del Jalón,.. al amparo de lo dispuesto. en el Decreto
2392/1972. de 18 de agosto. y del Real Decreto 634/1918, de 13
de enero.

Dos.-Conceder a la citadi. Empresa. para tal fin, los bene~
ficios solicitados. aún vigentes, entre los relacionados en el
articulo 8.- del Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, en la -cuan~ía
máxima que en loa mismos se expresan. ex.cepto el relatIVO
a expropiaciOn forzosa, que no ha sido SOliCItado.
. Tres.-Aprobar el, proyecto ,técnico presentado para la am
pliación Industrial de referencia. con un presupuesto ~e pese
tas 61.043.164, a efectos de subvenci6n y de preferencIa en la
obtención de crédito oficial. . .

Cuatro.-Aplicar para dicha ampUación una subvenCIón
equivalente al 18 por 100 del présupuesto que Be aprue~a, la
cual alcanzará, como máximo. la cantidad de once mIllones
ciento cuarenta y nueve mil setecientas setenta-. (lL149.770} pe
setas. oon cargo a la aplicación presupuestana 21.~.~71 ~el
ejercicio económico de 1884.. Programa 223 Ondustnallzaclón
J Ordenación Agroalimentarial.. ..

Cinco.-Conceder un plazo hasta el dia 31. de dIcl~mbre
de 19M para que la Empresa beneficiaria Justifique las l~ver
aiones efectuadas en la realización de las obras a instala~Iot;les
previstas en el proyecto que se aprueba '7 realice la inscnpcló,n
en el correspondiente Registro de Industr~as Agrarias y Ali-
menta.r1as . ' 1

Seis.-Haoer saber que en caso de postenor TenU?Cla a os
beneficios otorgados o incumplimiento de las condi~lOnes esta- .
blecidas para su disfrute, se exigirá el a'!>Ono o reI~tegro. en
BU caso de las bonificaciones o subvenClones ya dIsfrutadas.
A este Í1n quedarán afectos preferentemente a favor del Es~


