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instalado en ella cuarenta y siete colonos, en lotes complemen
tarlos, de las e~plótQclohes que poseen en el término.

E'ata racionalizar la extilotaCiórt del predio, se han realizado
obras de camiha de acceso, de transformación en regadío, nive
laci6n con obras complementMiM, plantaciohel!l forestales y
obras de defensa de la ribeta..

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 12 de enero
de 1968, aprobó una. moción que hace extensivo a la finca «Qui
ü011es de Benata,e}) lo di5puesto en el articulo 4.° del De
cr~to de 23 de juBo de 1942, siendo aplleables a su colonizB.~

c1óii loe beneficios establecidos en la Ley de Cblonización de
Gtltndea Zohas de 26 de diciembre de 1939, y las cIrcunstancias
Que cohcurren en f'ste caso aconsejaI1 que se conceda a las
obras y mejoras las sUbvenciOÍles máximas que dicha Ley au~
tótll'Ja.

Procede, por tlinto, fijar la cuantía de tales subvenciones y
establecer la forma en que los colaDos habrán de reintegrar los
anticipos de toda clase tealliadoliJ por el Instituto Nacional de
Colonización.

En consideración a lo expuesto, y vista la t>ropuestll. fot1ñu
lada por la Dirección General de Coloniza,ción y ordenación
Rural, este Ministel'io dispone:

1.0 Que se consideren como no imputablf!s a los colonos y,
por consiguiente. abonables por el Instituto Nacional de Coll>
ntzación, con cargo a sus presupuestos. las obras de construcR

ción del camIno de acceso a la finca.
2.° Serán subvencionadas con el 40 por 100 de su coste las

obra,.<; e instalaciones de transformación en regadío.
3.° Serán subvencionadas con el 30 por 100 de su coste las

obras de nivelación y las complementarias de la misma, las de
plantación de chopera y defensa de margene::> y las plant.aeiones
de pinar.

4.° El reintegro, por los colonos, de los anticipos de toda
clase efectuados por el Instituto se reaHza,rá en un pla7,Q de
veinticinco afias. con un interés del 3 por 100, para el valor
de la tierra. y sin devengo de iht-ereses para las obras y me
joras.

5.0 Se autoriza a la Dirección General de Colonización y
Ordenación Rural para tomar cuantalS medidas estime ()por~

'tunas, conduoent-es al mas exacto y efiéaz cmnplliniento dfl la
presente Orden.

Lo que comunico a V. 1. para BU conocimiento y eíectOB.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 8 de julio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colonlzaclón y Ordenación Rural.

ORDEN de 8 de julio de 196·9 ]lor la que se con
?}oca conc¡rrs() para la concesión de los beneftcio~

previstos en el Decreto 2855/1964, de 11 de septiem
bre, a las industrias agrarias que se instalen en la
zona del Plan de Obras, Coloniedcfón e Industria
lización de Badajaz.

lImo, Sr.: El Decreto 2tl'55/1964, de 11 de septiembre, cali~

ticó de «Preferente localización industrial agraria» la zona del
Plan de Obras, Colenizaeión e Industrialización de Badajoz.
La convocatoria de un concurso para concesión de los be

nendos indicados en el citado Decreto a nuevas industrias
que se instalen en la zona y/o a la ampliación o mejora de

las existentes estimula la iniciativa empresarIal e incide en la
promoción de las producciones agrarias.

Por consiguiente.
Este MinisterIo, en uso de la facultad Que le confiere el

artículo 11 del DeCTf'to 2R.'5,5/19tK de 11 df" septiembre. ha te
nido a bien disponer:

Primero.·- Se convoca concu!'so para la concesión de los
beneficios propios de la~ industrias agrarIas emplazadas en Zo-
nas de preferente localización entre las Empresas que deseen
montar. ampliar o mejorar, en los lugares Que se indican en la
base segunda alguna de las actividades indust.riales qUf' en
la misma Sf'- rf'!acionan:

Segundo.~El ('oncurso se regirá por la~ siguientes

B a s e s

Primera.-Los beneficios a conceder son Jos previstos en el
Decreto 2655/1964, de 11 de septiembre, y podrán ser otorgado,::
a las instaJaciones de nueva planta y/o a la ampliación o me
jora do(: industrias agrarias de los sectores y zonas que luego
se detallan.

Podrán disfrutar asimismo de los citados beneficio8 108 com.
pIejos industriales en Que se hallen integradas tales activida
des, pero limitando la declaración preferencial por parte de
este Ministerio a las instalaciones de su competencia admini&
trativa

Segunda..--IJOR beneficios de referencia podran ser concedidos
a las Empresas situadas en las áreas geográficas d.e-lhnitada por
la Ley de 7 de abril de 19&2 y disp08lClOllll!!l cOlhl>lelflelitlll1lls

por lB. que se aprobó el Plan de Obras de Cülonizació~ ~ndus
tria.Ml1iaCi'Ón de Badajoz, que realicen algunas de las actIVIdades
industriales agrarias de lp. cbmpetencia de este Departamento,
incluidas ep los sectores que se relacionan:

1 Centrales hortofrut1colas.
2. QU.eserías.

3. Fábricas de embutidos.
4. Desecaelón de grano¡;¡ y forrajes.
5. Ela.boración y/o embotellM1o de productos derivados de

la vid.
a. Manipulación y envasado de cereales y legumbres.

Tercel'a.~l, Las Empresas concursantes que deseen montar
nuevas industrias deberán cumplir las éondiciones técnicas, di~
mensionales, económicas y sociales que precepttla el articulo
quinto del Decreto 2'855/1964, de 11 de septiembre. Deberán
además reunir, como mínimo, las condiciones técnicas y dimen·
sionales que fija la Orden de este Departamento de 30 de, mayo
de 1963, si bien se considerará como mérito que las industrias

proyectadas alcancen las caracteri8t1<::as señaladas para los 00
rrespondientes sectores en las disposiciones que a continuación
se citan:
~ Centrales hortofruticolas: Las establecidas en el Decre..

to 28156/19-64, de 1'1 de septiembre.
- Queserías: Las señalas en el Decreto 2656/1964. de 11 de

septiembre.
- FLábricas de embutidos: Lo dispuesto en el Decreto 2856 de

1964, de 11 de septiembre.
- Industrias de desecación de granos y forrajes: Las pr~

ceptuadas en el Decreto 3'11'5/1966, de 1 de diciembre.
- Elaboración y/o embotellado de productos derivados de

la vid: La3 establecidas en los Decretos 2856/19'64, de 11 de
septiembre. y 2982/1967, de 30 de noviembre.

2. Las amplia<:lOnes y mejoras de industrias agracias ya
establecidas habrán de ser de tal naturaleza que con las mis
mas se alcancen, como mínimo y de una sola vez, las caracte
risticas citadas en el punto anterior.

Cuarta.-1. Las personas naturales o jurídicas que deseen
acudir a este concurso deberán presentar en la Delegación Pro
vincial de este Departamento 0, en su defecto. en la Jefatura
Agronórnica Provincial o en la de Ganadería, según se trate
de industrias agríc.olas o ganaderas, una instancia diligida al
ilustrisimo señor Subdirector general de Industrias Agrarias,
en la que se hará constar necesariamente:

1.'1. Nombre y domicilio de la persona natural o jurídic~

licitante o del promotor cuando se trate de Asociaciones o En·
tidades en ,proyecto de constitución. Las Sociedades o Asocia
ciones ya constituidas acompañarán la documentación acredi~

tativa de su constitución e inscripción en el Registro corres
pondiente, así como 108 Estatutos con los datos vigentes en el
momento de la presentación; si se encuentran en vías de esta~
blecimiento, unirán a la solicitud el proyecto de constitución.

1.2. Beneficios que solicita el peticiotlario, con descripción
detallada. en su caso, de los terrenos que se precise eXipropiar
o de la servidumbre de paso a imponer para vias de acceso,
líneas de transporte de energía o canalización de liquidos,en
la forma que establece el artículo 17 de la Ley de 1!::xpropia.c16n
ForZosa.

2. La instancia deberá ir acompafiada de anteproyecto por
duplicado de las futuras instalaciones en el que figuren con
suficiente detalle:

2.1. Plano o croquis acotado de emplazamiento de la in
dustria, con indicación de la superficie. a ocupar por las edifica~

ciones y espacios libres y situación del tetieho respecto de las
localidad()s próximas y Vlas de comunicación más importantes.

2.2. Memoria justificativa de las instalaciones proyectadas,
con estudio del aprovisionamiento de materias primas según
comarcas y épocas del año; des{''1'ipción de la maquinaria a em
plear, refultados e<:onómicos previsibles, programa de ejecución
y plazo probable de terminación de las obras.

2.3. Presupuesto aproximado y plan de financiación previsto,
teniendo en cuenta que las:l!:mpresas deberáh t-ener un capital
propio suficiente para cubth-. como mínimo. la tercera parte

de la inversión real necesaria en el caso de Empresas, y el 2{)
por 100 de dicha inversión real cuando sean CooPerativas o Aso
ciaciones () Agrupaciones Sindicales de productores. porcentajes

que deberán estar desembolsados en su totalidad.
2.4. PlAnos o crOQUis acotados de Jos edificios e instalado

nCR proYf'etadas.

Tercero.-'--Las solicitudes habrán de presentarse antes de las
cattn'ee horas del día 31 de octubre de 1969.

Cuarte,.---1. La Delegación Provincial o las Jefaturas ProR

vinciales, en RU caso, remitirán un ejemplar del expediente
de la Subdirección General de Indu8trias Agrarias dentro del
plazo de tres días, contado a partir de su presentación. Eln el
mi3mo plazo enviarán una copia de la instancia y un extracto
de la Memoria del proyecto a la Comísión Provincial de Ser-

i:icios Técnicos, qUe debera emitir su informe en el plazo rháxi~

:no de die7- dia~'i.

2. La información que. en su caso, envíen las ComIsiones
Provinciales de Servicios Técnicos se adjuntará al informe Que,
dentro siempre de los diez días citados, habrá de elevar la Oeo
legación o la correspondiente Jefatura Provincial a la Subdiree-
ción General de referencia.
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Qu1nto~-l. El concurso se, resolverá por este Ministerio; a
prOl>ue&ta de la SuI>dlrecclón Gener¡;! de Industrias Agrarias,
que ponderar~ la bondad técnica del anteproyecto, el volumen
real de las materias primas a tratar Y de. loa prcx1uctos a ob1:e-
ner dentro de loa limites económicos aconsejables, la previsión
y, en su caso, l·mport.a.ncla de industrias auxl1tareSt complemen
tarias o deriTadas de la industria concursada. el número de pues
tos de trabajo, tanto fijos como eventuaJes. que se creen, y en
general cuantos asPectos técnicOS, sociales y económicos se
hallen de acuerdo con la.s directrices de la politlca de desarrollo
de la zona dal Plan Badajoz y contribuyan más eficazmente
al logro de los objetivos sefialados en el citado Decreto 2856/1964.

2. El concurso p0drá ser declarado desierto si las ctreuDa-
tanmas asi lopeonsejaran o las sol1citudes cursadas no presen
tasen los debidos requisitos o garantías.

8exto.-Las anteriores bases constituyen ley del concurso,
y su incumpl1m1ento. as1 como el de la.s condiciones, objetivos o
garantlas ofrecidas dar~ l~ar a la sus;pensló" de la aplicación
de los beneficios acordados Por la AdminlstraclÓll y Al reintegro
del importe de las bonificaciones, exenciones y lIIubvern:lones dig..
frutadas.

Lq que comunico a V. l. para su conoeimient,o y efectos.
Dios guarde s. V. l. muchos años.
Madrid, 8 de Jullo de 1969.

RESOLUCION del Instituto Nacional (le Colo7J.Ua
ción por la que se hace pública la ad1u4!cac1ón de
las obras de «Segundo F8'Yecto de ampliact6n y
mejoras de la red seeunáarf.a de, acequias. en le¡
superficie _concentrClda de Sádaba" en la :a:ona rega
ble del canal de las Bardenas (Zaragoza)>>.

Como reaulta.d.o de la. Bubasta. pública anunc1aQ.a en el cBo
letln OllclAl del _o. número 126, de 29 de mayo de lOOlI.
para las 0_ de «Segundo proyecto de ampllacllm y mejoras
de la red secundaria de acequias, en la superficie concentrada
de 8é.daba, en la zona regable del canal de las Bardenas (Za
ragoza), cuyo presupuesto de contrata. asciende a diez, mi
lIon... ciento cincuenta Y oc1lo mil CU&trocientas veinte peoe
t... (lO.I58.~ pesetas), en el día de hoy, esta DlreccIón Qener¡;!
ha adjUdicado dichas obras a la Empresa cConstnlcclones Ca,..
vero, S. A.», en la cantidad de slel>e millones kesdentas tres mil
noveclentas pesetas (7.303,.000 pesetas), con una baja que sUllono
el 28,100 por 100 del presupuesto antes indicado.

1.0 que 88 hace púbUco para general COIloc1m1ento.
Madrid, 7 de Julio de 1969.-E! Dlrector lleuera.J. por delega

ción, el Subdirector general. Odón Fernández J..avandera.
4.43,I-A.

DIAZ-AMBRONA

Jlmo. Sr. f!ull_tarlo de este Departamento (Subdlre.cclón M 1 N 1S TER 1 O DEL A 1 R E
General de Inaustr1a.s Agrarias).

\

RESOLUCION de la Dirección General de Gl1na
derta por la que se otorga el titulo de «Ganadería
Diplamada» a la explotación ganadera de don José
Novoa VaZefros, situaáa' en la finca denominada
«Explotaciones .Porcinas lporsa», 'Ubloada en el tér
mino munictpal de Dac6n, Ayuntamiento de Ma
side. provincia de Orense.

A solicitud de don José Novaa Valeiras. para que le fuese
concedido ~l titulo de «Ganadería Diplomada» a la de BU pro
piedad. de la espeme porcina, de las razas «Large White» y «Lanw
dDce», situada en la tinca denominada «Explotaciones Porcinas
Ipor..... ubicada en e! término munlc1pal de Dao6n. Ayunta
m1eDto de Maside. provinclade Orense; vistos los informes
pwceptlvoa, y de acuerdo con lo que determinan el Decreto
de ~ de JUlio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de enero
de 196'1, le 'ha sido concedido por orden del excelenttatmo seftor
MinIStro de este Departamento, con fecha 26 de ma"vo próximo
pasado, y a pr"Puesta d.e esta Dirección. General. el titulo de
«OanfJder1a Diplomada» a la citada explotación animal.

Lo que pOngo en conoa1m1entQ de V. S. a los efectos set'ia-
Idos en las referIdas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 15 de junio de 1969.-El Director· general. lt, Diaz

Montilla.

Sr. Jete del Serv1cioiProvinctal· de Ganaderfa de- Orense.

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade·
Tia por la que se otorga el titulo de «Ganadería
Dlplo1nada' " la explotaclón ganadera de firma
cH. Beaumont 11 ota., S. B. C.», situada en la tinca
aenomina4a «Señorío de Sarrfá». del término mu,
nfcfpal de Puente la Reina. de la provincia de Na
varra.

A solicitud de «!l. Beawnont y Cía.. S. R. C.», para que
le fuese concedido e! titUlo de cGanaderia DiI>lomadas, a la
de su proPiedad de la especie porcina. de la raza cLandrace»,
situada en la finca denominada .«Sefiorlo de SarriA.». ubicada
en el término municipal de Puente la Reina, en la provincia
de Navarra; vistos 106 informes preceptivos y de acuerdo con
lo que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden
mtniSterlal de 14 de enero de 1957. le ha sido concedido, por
6rd.en del exce1entwmo señor Ministro de este Departamento,
con fecba 26 do mayo pr_o pasado, ., a propuesta de esta
Dtreeetón. General, el titulo de cOanaderla Diplomada» a. la ci
tilda ex¡plotae1Ó1l animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. B. a los efectos sefia
lados eh les referidas disposielones.

DIos guarde a V. S. muchos afios.
~ 2:1 de Junio de 1969.-El Director general, lt. D1az

1Ilr. Jefo del e-Ic10 ProVincial de Ganalierla de Navarra.

DECRETO 148311969, de 15 de julio, por dque Se
concede la Gran CrU2 de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al Subsecretario ele
Política Exterior don Ramón Sedó G6mez.

En atenc16n a los méritos y circunstan-cias que ooncurren
en el Subsecretario de Polltica Exterior del M1n1sterio de Asun
tos Exterloreo, don Ramón Sedó Gómez: a propuesta del MI.
nistro del Aire.

Vengo en concederle 1& Oran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico. con dlstintivoblanco.

Así lo disPongo por el presente Decreto, dad.o en Madrid
a quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El J41niBtro d'f'..1 Alre.
J08E LACALLE J..ARRAOA

DECRETO 148411969, de 15 de julio. por el que se
concede la Gran C".. de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al Gobernador civil
de Asturias, don ,José Manuel Mateu de Ros.

En atención a los méritos y circunstancias que concUlTen
en el Clol>ernador c1vll de asturias, don 'José Manue! Mateu
die Ros: a proPuesta del MInlstro del Alre,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del :Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

As! lo d1..EQlongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1.d
a quince de julio de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1ntstro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA

DECRETO 148511969. de 15 de julio, por el que Sl!
concede la Gran Cruz de la ,Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco. a don Guillermo
Verdejo Vivas.

En atención 8 los méritos y circunstancias que conCUlTen
en don Guillermo Verdejo Vivas; a propuesta del Ministro
del Aire,

Vengo en coneederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo· blanco.

Asf lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a Quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Minlstro del Aire.
JOSil LACAUoE IoARRAG4


