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a la. asistencia ...• , debe dec1r: « ... será. suficiente la ae1sten~ 
cia ... ». • 

En el art-1culo 6.°, donde dice: « ... a partir del día 1 del 
m ...... , debe decir: « ..... partlr del d!a IJl'1moro llel ........... 

En la dlsposlclón l<ans1torla, párrafo primero, _ dice: 
« ... _ el d!a 1 del mes natural ... », debe declr: •... _ el 
d!a pr1JDero del me. natural ...•. 

DECRETO 363/1969, de 8 de mano, por el que 
quedan incluidas en el grupo primero del a.rttcu,. 
lo 2." del Decreto 1775/1H7, d.e 22 lIe fuljo. /as 
industrias de harinas pantlicables. 

El Decreto-ley cuatro/mil novec1ent06 sesenta. y tres. Qe 
catorce 1Ie' febrero, establ<!ció el régimen de _ lIe Ins
ta,laeión. ampliación y traslado para las lnduatrtae barlno-pa.. 
naderas, con sujeción al cumplimiento de determinadas con
diciones técnicas y dimensiones mi11in1aa, que se fueron 
plasmando en las Ordenes de d1ec1séis de marzo de mU n~ 
vecientos sesenta y tres. veinticuatro de abril y Q1Unce de 
diciembre de mil novecientos sesenta. y cinco. tres 4e JuniO 
de mil noveclentos ....",18 Y siete y _ lIe soptllll11>re de 
mil novecientos sesenta y ocho, respect1vaznente. 

Este régimen especIa.! se asimila al _I<!cido para las 
industrias del grupo segundo del artieftlo segundO del Decreto 
mil setecientos setenta. y clnco/DUl novec1-entos sesenta y 1lMe, 
de veintidós de julio. 

La Ley ciento noventa y cuatro/mil novecientos aeeenta Y 


