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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN ele 25 ele febrero ele 1969 por la que 'e
aprueba el PT01Iecto reformado de la central le~
cltera que en Murcia (capital) tle1ze con_lela
«Central Lechera Murciana, s: A.».

Exemos. Sres.: Visto el expediente premov1do por cCentral
Lechera Murcia.na, S. AJ. en BOIlctj¡ucl de &Utor1zaclÓllpara re
forma.r el pro~ de 1& oentra.! 1_ que ltene odJU<Uc&d&
en Murci& (c&PIt&l) por Orden de esto. Pre8Idencl& del Qo.
bierno de 2fl de aeptlembre de 1ll6'1;

CoDsIdera:n<lo que 1&B modl"cadones _ueotaB suponen una
mejora roepecto &1 proyecto prlmlt.lvo.

Est& Ptosl<Iencl& del Gobierno, & propuesta de los Mlnlstros
de 1& Gobern&clÓll Y ele Allrlcu1tur&, ha teIliIdo & bien dlspoOler:

Primero.-A(lrob&r el pro~ retorrna<lo de 1& oentra.! le
chera que en Murci& (capIt&l) tlfne &dl_ «Centra.! Le
che", Murcla.na, S. A.•.

8egundo.-AutorlZ&r el en_ aséptlco de leche e.terlll
zada en envases de cartón plastU:lcado. de un solo uso.

Tercero.-M&ntener el mJemo p1&zo que el sel\lIJá<Io en 1&
Orden de 1& Preeldencl& del QobIemo de 6 de abr1l de 1ge8
P&r& 1& _ÓIl de 1&B _ e ln8t&lacI<IIlee que _
&lust&rBe &1p~ que ha servldo de _ & 1& preeente reeo
luclÓll.

Lo que comunico a VV. EE. pan su oonoolmiento y efectos.
Dios gua.rde & VV. ElE. muchos &lIos.
Madrid. 25 de febrero de 1969.

CA~

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

ORDEN ele 25 ele febrero ele 1969 por la que 'e
establece el régimen ele ob!lgafOrleclad ele higieni
zación ele la lec1ie cle8tin<uIa al abG8tedm.lento pIl
blic<> en el Municipio ele El Ferro! elel Cauciillo. pro
vincia ele La Coruli4.

Excmos. sres.: V!et& 1& Orden ele _ Preeldencla del (]o..
bierno de 14 ele cII_e de 1967;

ResUlt&udo que el apart&clo &) del ..tlcUlo 50 elel _to
de Clentrales Lecher... y otras IndU8tí1Bo Láoteas, _OIl&dO por
Decreto 2478/1ge8. ele 6 ele octutn, ll"'I'é 00Ill0 una de 1&8 Cor
mas de establecer el rég1men de obUIator1edad de h1aienJzaci6n
de 1& leche. el que los MunIciPIos 8OIIcI1>eu el ."'steclmlento
& tr&vés ele &lgun& oentr&! Lechera que esté esto.bleeIda en una
loc&lIducl pr6xlma, preferen1>emente dentro de la mlBma pro
vincia;

Resultando que el excelentlslmo Ayunt&mlento de El Ferro!
del Caudillo h& BOllcll&do el esto.bleolmlento en su Munlclplo
del régimen ele obllgatorleducl ele hlg!enlz&clóll de la leche oon
la procedente de 1& oentr&1 Lechera ele La Corut1& (capital).
y la COIl8lgulente prohibición de venta de leche a gr&nel;

COIlslderando que 1& Central Lechera de La C01'Ufta reúne
capaciclad Mlelente p..e a1>euder &! sum1nl.Itro con leche hIgIe
niZ&da elel cll&do Municipio. que cuenta con la reoogIda de le
che necesaria para ello s1n menoscabo en el abaBtec1m1ento
de la citada capital y que se ha comprometido a reaUzar el
servicio en las debidas condiciones;

De couformld&d oon los lutormes emitidos por la ComJsIón
Provlnel&! Deleg&da de Asuutos Económicos' ele La Corut1& Y
por. el Ministerio de Ccmercio (Com1sarfa General de Abaste
cimientos y Transpartes).

Esta PreBklencia elel Gobierno. & propuesta ele 108 M_os
de 1& ~naclón y ele AgricUltura, Y en virtud de lo c118pUe8to
en el &rtIcUlo 87 elel ReJ<l&mento ele cen_ Lecher... y otras
Industrias Lácteas, ha tenido a bien "'-ner:

Pr1mero.~A partir de los qUince diass1íuientes al de la
publicaclón de la preaente Orden en el cBoIetIn orlel&! del
Estado. queda _Ido en el Municipio de El Ferra! clol
Caudillo. de la provincia ele La COl'1llla. el réaime'J>, de~
r!edad ele higienización de la leche~ &1 all<lateelDúlinto

p11bl1co y la prohibición de su venta a granel, con la base del
_o ele dicho producto por la oentr&1 Lechera de La
coru1Ia (capital).

Segundo.-Los ~08 máximos de venta de las leches ,higle
n1zad8. y concentrada en el cItado Mlmicipio deberán atenerse
a lo cll8pueslo en la Orden de esta Pre8ldencla del Gobierno
de 21 ele marzo de 1968.

Lo que cOmunico a VV. EE. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarele a VV. ElE.
Madrid. .25 de febrero de 1969.

CARRERO

Excmos. are•. MInistros de la Gobernación y de Agricultura.

ORDEN ele 26 de febrero ele 1969 por la que 'e
autoriza el traslado 1J ampllaofón de la central
lechera que en Palma de Mallorca tiene con
cedida usocfac1ón .General Agraria M4Uorqutna»
(AGAMA).

Excmos. sres.: Visto el expediente promovido por «ABOcJ.a,.
clón aener&! AgrarIe MeJlorquln... (AGAMA), en BOllcltud ele
&utor!Jl&cl<5n. p&r& el _ Y &IIlP_óIl de la oentra.! 1_
que tlene &djudtc&d& en P&1m& ele MaI1orc&;e_ justo acceder a lo sollcll&do por las r&Z<llle8
expuestas en cIIcbb expediente.

Esta ·PTee!dencla del GobIerno, a propueet& ele los Ministros
de la Gobernaclón y de AgricUltura, h& tenldo a bien disponer:

Primero.-Autorlz&r el tras1&do y l\llIpl1&clón de la oentra.!
lechera que en Palma ele -... tIfne &dJucllc&da «A&oclaclón
General Agraria Mallorquina. (AGAMA).

8elnmdo.--Conceder un plazo _ el ll<l de diciembre de 1969
P&ra 1& termIn&clÓll de las _ e _anea, que <1eberán
ajust&r8e &1 PI'OY'!Cro que h& servldo ele _ & 1& presente reeo
luclÓll.

1.0 que comunico a VV. EE. para su conocImiento y efectos.
Dios gua.rde & VV. BE.
Muclrid. 26 ele febrero de 1969.

c.AllmlRO

EX<!Dlos. Sres. Mlnlstros ele la Gobern&clón y de AgricUltura.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN el.e 20 efe febrero ele 1969 por la que .e
conceelen a la Empre'" «seo-Aliment. S. A•• (SASA)
10$ _e/lelos flscale. que establece la,LeIl 15211963.
de 2 de eltciembre.

Ilmo. er.: VIsta la Orden elel MinIsterio de Agrlcultur& ele
fecha 17 de diciembre de 1868 por la que se declari a 1& planta
ele Ik>IlllZáclÓll ele la SocIedad OO118lltulda _Allment. S. A..
(BASA), a ln.8ta1&r en C&8tellbi8b&l (J3arce!on&). COOlprendld&
en el sector InclU8trl&! Agr&rlo de In1>eré8 Preferente d) «De
secaclón de productos agrlcoj.... lncluy_ en el •gruPo Al
ele la Orden ele 5 de marzo ele 1965,

Este MlnIsterlo, ele couformld&d oon lo est&b1ecldo en el ar
tleU!¡) sexto ele 1& Ley 153I1ge8. ele 2 de c11c1embre ha tenido
a bien dIsponer lo s1gulente: •

Prlmero.--eon arreglo & 1&B cII_clones reglamentarias ele
c&da tributo. a 1&B -'1Icas del ~. que deriva ele la
Ley 162/1963, de 2 de cllclembre, y &f _!miento B8II&l&do
por 1& Orden de eete _ ele 71 de marzo ele 1965, se
otorll&n a 1& Empreea _AUment. S. A.» (SAaA) por la In
dustria Indle&da, y por un plazo ele c1n00 ..-. con_ a partlr
de 1& fecha de pub1lC&Clón de la _te Ordeo loe lIlI\llIIIIINII__o •


