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oltDIN U U lle m~,o le 1'f11 'd( !. qúf ,. dé
c!!4rCII /il.l cfllllllftt! /I1yt1l'ltiMs _ !l<!~l de se!eé
ción de uva de don Manuel Villegas Maldonado,
a jnstalar en El Ejido de Dalias (AImería) , cam~f..:f.¡-:- .n /JI ".."" ....1"'''"'' cI!f'lIIlItlficos de pro-

; ""'t1illlli .Jo .,,8HtJI1'll"""""'., del De
crelo Z4J9fJHI, 10m ae.i Fn,trI/tcfJ I'/flCjonaI, y se_obG 01 lII"Ctoclll lIIfInllWo ... 1.. ifostalaclones,

lIDio. Sr.:. n.. conlgrmldlMS. 8Pf1. ,la pr~eBtIt elevada por
esa 1i,,)ldil"OlllOO Q....l1Il Mbre ~"'iVlQD r_laIad, ~or don Ma·
nuel Villegas Maldou.d.liJ Bara iB.Rau.t .u .~.ras frigor1
ficas con nave de selecefon de uva en El Ejido de Dalias
(Al~erí~), @opogiéndose a los benenoigc ~.vtst9a par. la ;Red
F1'I3ortliea NaclQllAl, _ MlIllótel'lO, Ili'_ Int~i'llii rJ.VOtllble
de la Pól¡etlela lll\l'II1al1l!l1té dltl e_lO N1I"oni\ ikl\ l"tlo, bá
tel1ltlo • bléfl 4lJlllonl!l':

, 1. D10Clarár .st.. llU!ta!~el(¡t¡, a retUlON' @b jI¡~ldo d. O¡¡.
11.. (A merla>. Pót d,l>l1 Mali él V\ll¡, 11I ,aldo ll. 1IIC1Ulda
en @I grullO 1.'. lpé,ttBtlo el. ~lllltlll":IlIle§~r11l1l el! tUtllell.
del Decreto, 24.1,9/1968, de 20 ,4e IllIKl.mwe, PUl" reunir las
COr1dl't:19r1t!S exim4as en el iti1td\9

2, Olótgllr lilll ~no1iclOó SOIiOltádo.. d. (Itertiéllelá ob la
oólenelOU nél el'ldl!;o oli~IAl. 4, tMücOI6n iII Iá ""e d'l tln
pu~tó dl!fletil.1 Mbté, 'rráliBmlllIOflh l'oltlnlilhla1<!i , AetÓl JI'"
rldicoo Do~umeI\ta<lc~ y d~ r.516n lIi la _ 111 Iliipu..to
Oeneta! !llDré el 'l'raticil fié ' '- éll la. ""ddllñ_ """
qu 1 Uráll' 011 .1 artiClílo &.' el ciltí"ioDéao.lll.

\. lI¡\\';.~bllt él ~ftll'éeto ~ttBél\ dilo eón \IlI PI'óí\í(l\léstCl lié
3.099,3:í(1:í) ~..táll.

4. Oblleéller un plllllo dé vellitó m"éIi (Iál'a la lé="élQh
dé 1"., óbta$. é t ó. á 1I lá _11 d' pU l_i6l>
en el ti'loletlh oO¡¡ers nol ~~. :re la pt@8én!é tésó Uó\1Ib.

Lo ~Ue eOll1unleo " Y. 1. Ilata sU cóllOe!llllentt> 7 .télltos.
Dios gUaJ."de a V. 1. muchos años.
Madlltl. 20 dé mayo d. I~.

Ilmo., Sr. Subsecret~io de este Departamento.-Subdirecc16n
Gétletal do trtdUBtl'lM AgrA!I,,",

ORDEN de 20 de mayo d.e 1969 wr la qm se decla
ro 10 tCelI!I1II HortoTtutll!01<l <le I'rtlll!§llort, S. ....í;
a Instalar en VIIl4/'l't!lIl (Cllf~) éOlllliTllttl!I4e en
¡Os Sectores Industriales Agrarws de Interés Prefe
rente 11 8e aprueba el provecto definítívo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
l!lI8 8ubdjreeoiÓll General subre peUOlón fClflbUlaGa por «Fru
~~' 8; ,A.I, .tiara U1st.lal una Gen....t honot'rutícola en
Vi real (O..te1lón),a.oogiénCl~ R hlS btnefiDlos previstos
en e t:loorw"- 1I1i6/11lGt. de 11 ole aoptlomb<O, , de acuerdo con
l
d
9 dlsp_ en 1.. l,ooy ,102/1íllll.... 2 ole d1eHltnbre. sobre In·
1I81r1.. de rn_ Preferente, y de!Dt18 dl._olúhes dietadas

P.... "" ejeeuclón y d.....rol!o, ..le Lfinlilerl<l ha tenido •
bien disponer:

Uno.-Declarar la central hortofrutícola de «Frutexport, So
oieda4Anóqima)}¡ oomprendíd& en el SeetQr 1=,stdal Alrario
dé ln\ét4s Preferénte 1l»)mani¡na1ación d.,. wc f¡ge ..rí801~
~or.....s.t.. d.l arilculo l.' del O'....to :leS6fl' " lI. 11 d.
Bój>t1eihllti, jXlr re....k lao condld"".. ...111I0111I et1 el milDlo.

l3oi.-La totalidad lI. l. mencioníoda ",,>I"fÍdod Illdunrlal
queda lnoIulda en dicho seetor

'I'i'es.-Oonced.er los beneficios previst08 para ti ITUPo A d.e
los sefialadoB en la Orden de este Ministerio de 5 de mar
Zg de Hlti6. ~Kcept<> el de exprwlloCllmfotECM4, ~r no haber
sido soIlohodo.

"ua'rol~probar el prOYe€t9 preuntado.. llmit'ndo su pr...
8yP,Vest,J 11..111. cantidad de 13.007.9N peeet&s.

Cinco.-Dar un plazo de tres meses pera la k11elaOic)n d.
las 9bras 7 9'tt'o de tlieeiOoo.ó meses pM'a B\1. lIerminaell»i., con
IodOSe! • ~oñlr de l. 1""". d~ publiéaOllln di lá pl1!Ol!nti Ortlen
en wBoletin OfifO':tal de! Il!\tado.

t~ _qUe e-omuhlc(I 8 v. t p80re su. conocimiento , efecto!.
~i06guátde a V. t muéhoB años.
Mldtld, Cg de mayo de ICti9

O1AZ-AMBRONA

ltmó. ~. ~ubsecretario de este Departantento.-SUbdlrecctón
General de Industrias Agrarías.

onDEN de 2u de "'d~o de 1'69 ~... lti qu. s, de
claran comprehtfftlo! 8ft $edor I1Idtl,rrlt' A!1f'drio
de Interés Prelereftte el t11UICIdo V tlfh.plldtHOft de
la industria láctea qué don José 8raut Barcons
t'o';re en Ripollet (Barcelona).

IlmO, Mr,: O. Mnlotlllld"d ~on I~ ptOllUé!ltll t!l<!vadl Pi>! l.
Subdirección General de InllUBttlAll Agrlll'IA. ooMe lá Ilfilelón

pt.éSéhtaoa pot don JoSé Braut ,Bátoon~ Uj,fá. traBllU1.r 1 a.m~
pUar BU lhdustrie. láctea, íhl!ltala6a @n lt.ll}i;)Uet (ltAl'~@lGnl.).
actl¡iénaose ii', 1()6 beneficios })revlStosen él f}ecrt~o MG/l01l4~
de 11 de ~ept1embre. y de aéuerdo con 10 dlsfmest!> ífi.lA IAJ
152/19aS, de 2 dé dlcíeinbre. sobre Ihdustl1as de IrtteréA ~
fere~~\. y demás disposicion,es dictadas para sU eJ~üciÓh 'J
dmrrouo, é!te Mirtlsterio ha t,elüdd A bien d1IipOfiér~

Uno.-Declarar el traslado y ampliación de la industria de
elaboración de leche pasterizada y derivados lácteos, propie.
dad de don José Braut Barcons, instalada en Ripollet (Bar~
celona). comprendida en el sector Industrial AgraJ."io de Interés
Prefmnte e), HigitmillaC1ón y Eetern~l\NOrt ~ la Leche y
~r1*IÓD de Productos UtcttKlB, del atUOulg 1.& del Decre.
to 2106/19&1, de 11 dé l!!eptiembté, por reunir las condiciones
eBigidM el1 el milID1o.

Dos.-Incluir dentro del sector de lnterés pf'eferente toda
la actividad industrial que Se propone

t'réS.~,y,tgar losbeheficlós del grupO A de lOA 1@f\tUa·
dO! en la Ord~n "dé eIl:te Mif1istetio de 5 de mmo M 1188.
a l!!:(lf!:t>Ción tiei derecho a lá ex'propiAcióh tbt"tUsa de

o

-1M ~
rtéfillS,

Cuatro.-Aprobar el proyecto técnmo pf€séntádol ó\t;O t)re
supuesto ascíende a la cantidad de 11.839.164 pé~etas.

Cinco.---Cdhcoo.er un plazo dé dos fuet$éS, contadó a 1)dtir
dé Jafecha de aceptaelÓl1 de la presenté Re8ó1uC1Qfi', parA du'
el tntere.sado just·ifíque que dispone de un cal'ltál p~lijA\t·
ficiéhte f&ra cubrir como minimo la tercera plitte ~e 1.· m.Vet~
s16n tea necesaria.

8eis.-:-Dentro del pla,zo seflalado en el punto an~iOrl. se
dará comienzo a las obras, que, deberán, ajustaJ."se a los da.tos
que obran ,en el, proyecto QProbado et1 él.Ptitlto éu,tl'o_, las
que Mn, tóda.s sUS instaLaciones ltal}tán dé estltr tetm1nlaAs
allte.s deí 3;1 de dícietnbre dé 1969

Lo Que comUtUt"tl a V. 1. para sU coíltlcltnhmto ., etéetOS.
bias guarde 8 V. r. mUefiu,s afios.
M~dl'ld, 21l de mayo de 1\Wl9

DIAZ·AMlIaONA

Ilmo. Sr. Subs~retarto de este DepartatneJ1to.-...8ubditeeeión
Generi\l de IndUstrias AgrariQs.

ORDEN de 29 de mayo de 1969 pOr la que .se. d~
clara la planta de desecadón de phniettto áel. Otu~
po Sindical de Colonización número 11.366. tJl:Vtfgett
de la Antigua», a instalar en la pedania de Mon
teagudo, del termino municipal de Múrcia, com~
prendida en los Sectores Industriales Agrarios de
Interés Preferente 11 se aprueba el proyecto de/i
nttfvo.

Ilmo. er.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
SuJadirecciÓD Gertetal sobre petición formulada por el Grupo
Sindical de Colonización número 11.366, «Virgen de la Antigua»,
Dftrl"& instalar una planta. de desecación de -pimlenw en la pe
dani" de Monteagudo, del término muniqipal de Mll_fe1!,!"."00
lJiéñdose el _tOB beneficios previstos en el Decreto 235611YMI , de
l~ de. sep~iembre, y de acuerdo con 10 dispuesto en. ta l.e7
108/1903. ~e ~ de diciembre, 8{lbre industrias de interés prefe-
rente, y deinás disposiciones dictada.s para su ejecueHm. y des
arr~llo,

Este Ministerio ha tenido a bien dlspollet:

.t1hO.-:-'"tleclarar hi planta de desecación de p'irt1ientó dél
GruPO Sirtdical de. Colohizaciól1 número 1U~66, «V~h de la
Antigua), ~01iiprenditlaet1 el sector irtdustriaJ ágl-ario ~ ,1fitél'éS
pl'éfét~fite, d}, Dt!seCQClÓll de ptOO\lctos agricolas, del artHrtild'
pl'lméfó dél Decreto 2,856/19(14, de 11 de septiémbñ!. por r~Uh1t
1M eondleiofies e:kl~tetas en el mismo.

bos.--I,.a totalidad de la mencionada activid.ad ihdU8tt~a.l 4ur
da induidll en dicho sector.

Tre~.~onceder los l>eneficios previstos para _el gr\lpo A de
Igs.,efialBdos en la Orden de este Minil!lterio de 5 de in&r1Kt
de 1965, excepto el de eKpropiación forzosa. P<»' nó haber éido
!Gll'litado,

Cluatro,..o-.-Aprobar el t}toyecto presentado, itntitartdó su ..te-
SUpUél&to. á la cantidad de 4.366.407 pesetas

Cifico........Dar uh plazo de tres meses pata la lftichtci6ti d.@
las obras_ y otro. de dieciocho tneses para su. tet'rlunMiÓfiJ-C2ft..
Glldó! g,. ptvtit de 111 fecha de j:mbUcMiOti dé lé. f)te~tI vruen
l!fi @1 d6lMin Oficial del Estado».

~ qUé cómunico a V. L para su eunociinlefito y efectQ8.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. ~9 de ma.yo de 1969.

DIAit·AMiIIlOllA

llllló, !Ir, 8übseétet~!lo de e$te Dep~rl~Illehto.-4Ia.d1I'l!COióa
General de Industrias Agrarias.


