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y ritmo de realizacl00 d.e 1M obras y para efectuarlas por 51
Y por cuenta de los propietarios en el caso de que éstos no las
1'éA11~n,

Lo que comunico a V. 1. para su cotloc1míento y efectoa.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 19HR

DIAZ-AMaRONA

Ilmo. Sr. DIrector general de Colonización }' Ordenación Rural.

ORDEN de 16 de dicicmf¡re de [968 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos del «Sec
tor Tabern~¡», del término municipal de Taberna.
en la prtJv11U:ia de Almrria,

Ilmo. Sr.: Incoado el oportuno expediente, se na justificado
con los correspondientes informes técnicos que en el «Sector
Taberna 1», del térrtuno munlc1paJ de Tt\berno (Almería) con
éurrtm circunstancial!! CIue aoortsejl.'tn la real~aclón de obraoS,
plantaCiones y la.bores néCe!9.rüt!" para la debida conseJ'vaeión
del suelo. y a tal fin Se ha ~laborado por el ~iCío de Con·
servación de Suelos un Plan ajustándose a lo dispuesto en la
l.éY d.e 20 dé Julio (le 195D. Las obras lneluft1M en el mismo.
Sé2ún se deduce d.el ~xpediente. cumplen lo e~tableeidá en los
artfCUlas sellUndo Y tl!rcoto del Decreto de 12 de julio de 1~2.

En su vti'tud,
~Bte Ministétl0 ha tenido a bIén disponer ~

Pritnero.-Queda aprObttdo el Plan de con8ervación del ci·
tacto sector. de una eXten!ii6n de 2.886 heéUtreas 1'1 a 30 Cfm·
titm!l1S, de las cufiles se proyectan Obras en 1.339 hectáreas
tn a 4fi centi~Qs.

Segundo........Jt1 Ptel!UPuesto es de 7.471.422.62 pesetaa. que se-
rán 8ubVenciontldalll 4!tt su totlllidad,

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de coloniza
ción ~ Ordemtci6n :Rural paré. dictar las dil!ip08ieionea neoestU'las
PM'a 14 realización y mantenimimto de la~ obras y trabtljM in·
cluidos en el referido Plan de ConserVR~lón de Suelos, agí OOlno
para adaptarto en su ejecución a las o&rMtét'istiOAS del terreno
y 11 1& exj>!otacion d~l sector of~ctMo; lijac el pIlIlO y rItmo de
realización ~e las obras y para éféCtUAtltls por al y por cUéntil.
dI! 101 'P1'opletAitio~ en el caBO dt' Qlié' éstos ho IaA ~11OEln.

Lo que comunico a V. 1. pata ~u conocimiento y efectos.
Dios kUQ-rde a. V. l. muchoa afios.
Madrid. 16 <le diciembre de l~.

DlAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Direetór general de ColoniZación y Otdenacl-ón aural.

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la que se
aprueba f!l Plan de Conservación de Suelos de la
linea «Cale as la Umbría», del t6Nnino muniCt'P41
de Salinas, en la provincia de Alicante.

Ilmo. Sr.~ A instancia del propietario de la finca. «Casa de
la Umbria». del término municipal de Salinas (Alicante), se ha
_o ~XiPedÜl1lté. en el (fUe .. !la j~iftcll4ó con los corres
POhdienteB 1n!cmnes téCnioos que en la moona concurren cir
Cunstan01U que aconsejan la reaUzactOn de obras. plantaciones
y labore¡ nece.uriaa para la conserv&C1ón del ''lelo agr1cola, y
a tal fin se ha elabOrado por el Servicio de Oonservación de
Suelos un Plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20
de Julio de 19OC1i, al que ha dado el interesado su conformidad.
X.S obru ine1tú4aa en el Plan cumplen lo di8pueeto en los
ariloulot oeg¡mdo y toroero del :l:>eoreto do 12 de Julio óe 1900.

Su su. virtud.
Eote Mln!iterlo ha tenido a blen disponer:
Prlmero.-Quecla ~bado el Pllln de con"""""lón del suelo

árrtoóla d~ lA Oltll4O linea. de una extenslóII de 83 hect,;r....
94 ál'OM 112 centláreu.

&lllUndO.-I:l __to ... de 280.32&,59 peMtoa, de les que
100.748,51 llMetu .....n sUDvenCllon*<t... y las l'lIOtante. pes...
tu IlKl_.tl8 Itri\n 11 cll'go del prOPiet&rlo.

'l'eroeró.....se áutor!lOa a la DlreooI6n Gen.....l de ()oIoDlza
ción y or04m.ac1ól'l Rural pira diotat lalB disposic1oneá necesarias
para la realización. y mantenimiento de las obras y trabajos in
cluidos en el referi<lo PI"" de CóIllJl!1"Vaclon de 8ne10ll...1 <lOmo
p....a MuPtatlo en IU .j<lCuol6n 11 las ....acterilti... CltII terreno
y a la exPlotación de la finca afectada; fijar el pl~o y ritma de
NOIloIClOll de Iao <>!>rtI. Y PlIr& .feotult!&ll por si y por cU<!Ilta
del prOPiet&r:lO en ti 0_ <l. quo .1Ite no la& I1HII1Cé.

Lo que comunico a V. 1; para su condchniento :; efectos.
DlOI flUlll'de a V. t. müéhoc al\<>s.
Madrid. 16 de diciembre de 1968.

DIAz"AMBRONA

llmo. Sr. D1reoter gel1erAl de CclQn1Zaelán y or~enación Rural.

ORDEN de 16 ele diciembre de 1968 por la qU6 Be
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca «Casa ROl». del término municipal de Fuen
te Alamo, en la provincia de MurcUt.

nmo. Sr.: A instancia del prOPietario de la finca «Casa Ros)},
d.el término municipal Qe Fuente Alamo (Murcia), sé ha incoa-
do expediente, en el que se ha justificado con los c<;JrresPQl1dit:;n
tes informes técnico que en la misma concurren CIrcunstancIas
que aconsejan la realización de obras,. plantaciones y labóres
necesarias para la; oon8i!rvaclon qel ,80010 agrícola. y a ta.l fin
se ha elaborado por 61 serVicio de Conservación de .suelos un
Plan. de aouerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de
19ft5, al· qUé ha dado el intereM.do su conformidad. Laa obra!
incluidas en el Plan cumplen lo diSPlJ.eito en los articulos se
¡undo y tercero del Decreto de 12 de julio de 1Q62,

En su virtUd.
ID!It~ M'ini8t0rio ha. teniClo a bien disponer;

Primero.-Queda aprobado el Plan de conservación del suelo
agrícola de la cita{{a finca.. dé Una extensión de 2'57 hectái'éBs
57 áreas 91 centiáreas.

SegundQ.~~a pre.ropuesto es de 280.443,41 pesetas, de las que
214.000.02 pesetas se:rlin SUbVencionadas, y las resta.fiU!$ pese.
tas 66.384,39 ~rán a cargo del propietario.

Terre1.'o.-Se autorizá a la OiteéCi6n General tie Colonl~a
c1ón y Ordenación Rural para dictar las disposicIones neeew1as
para la realizaciÓn y trtantettttnlofmtó de las obras Y trabajos in..
cluidos en el referido Plan de Conservación de Suelos, Mf corno
para adaptarlo en su ejecUCión a las cara.cterisdcas del tetteno
y a la explotación de la finca afectada; fijar el plato y ritmo de
reáUzadón de las obra~ y para efectuarlas por si y llar éu~:tI.ta
del propietario en el GasO d~ qUe és~ no 1M realice.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectoe.
Dios gUarde a V. L muchos afios.
Madrid. 16 de dIciembre de 1968

DIAZ·AMBRONA

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

ORDEN de 17 de diciembre d,e 1968 por la que se
aptuebet el prOyecto eleftllitivo de una central hOr
tofrut1cola a íttstalat' por ltt COQptrattva C01J.Ber~
vera Ndvarta (CONSERNA) en Falces (Navarra).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Subdirección aenetal .obre petición formUlada por la coope.
rativa Conservera Navarra (CONSERNA) para la instalación de
una central hortofrutíco1a en Falces (Navarra),

Este Ministerio ha tenido a bien aproba.r el proyecto deft
nitivo de dicha instalación, limitando su presupuesto a la can
tidad de 27.91l.718,6".i! pesetas,

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afio!.
Madrid. 17 de diciembre de 1968.

DlAZ-AMBRONA

!ltno. SI'. Subsecretario de este Depa,rtamento.4ubdíreCción
General de Industi'kts Agrarias.

ORDEN de 17 de diciembre de 1968 por la que se
fÍeclara comprendida en Sector lnd.ustrifLl Agrado
de Interés Prej6Tente la jabrica ae quuo de~
11 mantequilla a instalor en QuinteB • VUlaviáWsa
(Oviedo) 'Por la 1?ntidad «lnauBtrwa Grande Rg.
ole, S. A.»).

nmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por la
Subdirección General de IndUStrias Agrarias. sobre petición for
mulada. por la Entidad «IndustrlM Grande Rob!~J S. A.», para
instalar una. fdbriéa, de queso de váCá y manteq\1111a en Qutntes
Villavicioa8 (Qviedo). acogiéndose a los beneficiOS previstos en
el !>eereto 28'56/1964, de- .11 de setJt1etnbre. y t.1e acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 15211963. de 2 de diCiettlbre. sobre In
dustrie. de Interés Preferente. y dem~s disposlCftmes dictadas
p_ su ejecución y deSlltl'OUo. e.to MinlStl!riO ha tenIdo lt bien
disponer:

Dno.-Declarara la fábrica de queso de vaca y mantequilla
a instalar en Quintes-'Villaviciosa (OViedó) por lá Entidad «In
dustrias Grande Roble. s. A.», cort'1'prendida en eector Industrial
Agrario de Interés Preferente é) HigiéttiZadón y Esterl~ón
de la Leche y Fabricación de Productos Lácteos del artículo
primero del Decreto 2856/1964, d.é 11 de septiembre. por reunir
las condiciones exigidas en el mismo.

DOi.--otorgar les benefit10s del 8',rupo A de los 8eftalad06 en
la Orden· de é8te M1nisterio d.e 5 <1& marzo de 1965, a excepoióñ
del de la expropiación forzosa por haber renunciado a ella.

Tres.-InclUlr <lentro del Sector <le 1"_ Preferente 1..
totalidad de la actividad industrial que se propone.


