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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I
ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que Se amplía
el plazo para la terminación de las obras e instala
ciones de la Central Lechera que en Luyo (capital)
tiene adjudicada 'la Entidad «Complejo de Indus
trias Lácteas de Luyo, S. A.» rCOMPLESA).

'Excmos. Sres.: Visto el expediente promoVido por la Entidad
«Complejo de Industrias Lácteas de Lugo, S. A» (COMPLESA),
en solicitud de ampliación del plazo seftalado en la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 21 de agosto de 1967 para la
terminación de las obras e instalaciones de la Central Lechera
que en Lugo (capital) tiene concedida;

Considerando que el retraso habido en los trabajOS de insta
lación de la citada Central' Lechera no es imputable a la volun
tad de la Entidad concesionaria.

Esta Presidencia del Gobierno,_ a. propuesta de los Ministros
de la Gobernaclón y de Agricultura, !la tenldo a bien dlsponer:

Coneeder a la Entldad «Complejd de Industrias Lácteas de
Lugo. S: A.. (COMPLESA), una prórfoga hasta el 30 de junio
de 1969 para. la term1nae1ón titilas obras e Instalaciones de la.
Central Lechera que tiene adju"U1cada en Lugo (capital).

Lo que oomunico a. VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. VV. EE.
Madrid. 7 de enero de 1969.

CARRERO

Excrnas. Sres. Ministros de Agr1cultura y de la Gobernación

ORDEN de 7 de enero de 1969 por la qUe se auto
riza el traspaslJ de la concesión de la .Central
Lechera de Gijón (Ovtedo), de don Maxtmino Riera
Garcia, actual adjudicatario, a la Sociedad en pro
yecto de constitución .Central Lechera de Gijón,
Sociedad Anónima. (LAGISAj.

Excmos. Sres.: Visto el exuediente de sol1citud de autoJ1m
ción de traspaso de la concesión de la central Lechera de O1jón
(Oviedo), promovido por don Maximino Riera Garroa, su actual
adjudlcatarió;

Considerando qUe _la Sociedad que se pretende constituir
mantiene las m1smas garantías personaJes del peticionario. al
ser éste socio promotor de la misma.

De conformidad con los informes emitidos por la Dirección
General de 8an1dad y la Subdirección General de Industrias
Agrarias,
. Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Minist:-os
de la Gobernac1ón y de ~grtcultura. ha tenido a bien disponer-:

Prlmero.-Autorizar a don Maximino Riera Oarcia al traspaso
de la concesión de la Central Lechera de Gijón (Oviedo) a la
Entidad en proyecto de constitución «Central Lechera _de Gijón.
Sociedad Anónima> (LAOo!SA).

Segundo.-La autortzac16n que se concede en virtUd de la:. pre
sente Orden está condiclonada a que dentro del plazo de seis
meseS. a partir de BU publ1caciótl en el «Boletín oflcial del Eg..
tado», se presenten ante la comisión Delegada de Asuntos
Económicos de Oviedo, para su posterior rem1$ión· a los M1nis.
terlos de la Gobernación y de AgrIcultura, 108 documentos que
justlllquen la lnserlpclón en el RegIstrO Mercantll de la SOeledad
An6nIma «Central Lechera de Oljón, S. A.• (LAGISAl. y el
traspaso a ella de la concesión otorgada a favor de don Maxi
mino Riera Oarcia, así como la aceptación por parte de la Socie
dad ya. constituida en todas las obl1ga.c1ones inherentes a la
concesión.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 7 de enero de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura y de la Gobernación.

ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se estaM

blece en la ciudad de Huesca el régimen ele obli
qatorieaad e higienización· de la leche destinada
al, abasto público.

Excmos. Sres.: Vista la Orden de esta Presidencia del Go
biemo de 28 de septiembre de 1968 pOr la que se aUtoriZa la
puesta en marcha de la Central Lechera que en Huesca (ca
pitaD tiene adjudicada la Entidad cCooperativa Lechera Osea»;

Considerando que la capacidad real de h1g1en1zac1ón, en jor~

nada nonnal. ,de la referida Central Lechera cubre las nece
sidades de abastecimiento de la poblac1ón de Huesca.

De conformidad con el infonne emitido por el Min1sterio de
Comercio (Comisaria General de Abastecimientos y Trans
por!eal.

Esta Presidencia del Gobierno, a proptreSta de los Ministros
de la Gobernación y de Agricultura. en virtud de las atribu
clones conferidas por el articulo 87 del Reglamento· de Cen
trales Lecheras y otras Industrias Lácteas. aprobado por De
creta 247811966, de 6 de octubre. ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-A partir de los diez dtas sigUiente al de la publi
cación de la presente Orden en el «Boletín OftclaJ del Estado»,
queda establecido en la ciudad de Huesea. el régimen de obli
garor1edad de higienización de toda la leche destinada al abasto
público y la prohibición de su venta a granel. con la base del
suministro de dicho producto pOr la Central Lechera de la
Entidad «Cooperativa Lechera Osea»,

Segundo.-Los precios máximos de venta. sobre muelle Cen
tral Lechera. sobre despacho y al público en despacho de las
leches higienizada y concentrada, para 10 que resta del afio
lechero 1968-1969, serán los· detenninados por la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 21 de marzo de 1968 (eBo:retin
Oflcial del Estado» número 80. de 2 de abril).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 7 de enero de 1969.

CARRERO

Exemos~ Sres. Ministros de la Gobernación y de Agricultura.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 30 de diciembre de 1968 por ttL que se
autoriza. a la Entidad «La' .Unión 11 El Fénix Espa
nol, Compañia de seguros Reunidos, S, A.» (C-192),
para la práctica de operaciones del seguro colec
tivo 'Y acumulativo de acetdentes individuales apli
cable a los titulares de cuentas pastvas en estable--
cimientos de crédito. .

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud formulada por la Entidad «La
Unión y El Fénix Espafiol, Compañia ~ Seguros Reunidos, So
cledad An6n.im.a», de que le sea autoriZada la contratación del
seguro colectivo y acumulativo de accidentes 1ndíViduales apli~

cable a· los titulares de cuentas pasivas en establecimientos de
crédito. de conformidad con la Orden ministerial de 3 de ju~
nio de 1968. Y que le .."ea aprobada la documentación correa-
pondiente que acompafia para esta modalidad de contratación.

Vistos . los fvorables informes emitidos por la Subdirección
General de Seguros y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder .8' lo solicitado por
la 1tnt1d~ autorizándola para la práctica. de operaciones del
seguro colectivo y acumulativo de accidentes individuales apli
cable a los titulares de cuentas pasIvas en establee1mientps de
crédIto. con .aprobación de la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conocImientó y efectos.
Dlosguarde a V. l, muchos afias.
Madrid, 30 de diciembre de 1968.-P. D.. el Subsecretario.

José M""la Latorre.

Dmo. Sr. Dlreetor general del Tesoro y Presupuestos.


