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RESOLUCION de 18 de .eptiembre de 1980, de la

En su virtud, y previa 1& aprobacióÚ de 1& Presidencia del
Gobierno, este Ministerio ha dispuesto:

f¡'~mbre.

Primero.-Uno. Se crea la Estación de Investigación para la
Ordenación y Restauración de Cuencas Torrenciales y sobre Nivologfa, que quedará adscrita al Instituto Nacional de lnvesti.
gaeiones Agrarias UNIA). a través del Centro de Investigación
y Desarrollo Agrarios de Andalucía (CRIDA-I0J, dependiente de
dicho Organismo,
Dos. La estación tendrá su sede en las instalaciones existentes del monte ..Vertiente Sur de Sierra Nevad... , 8dscrtto al
INIA y sito en el término municipal de LanJarón, en la provincia.
de Granada.

Direcci.6n General del Tuoro. ,obre .olicttucte, de
pensione. r.eguladas por la Ley 5/1979, de 18 de sep-

La Ley 5/1979, de 18- de .eptiembre.

I

IOb~ pens~nes

a favor

de familiares de fallecidoS' a consecuencia o con ocasión de la
guerra civil espaflola. establece, en el tercer párrafo, de su articulo 5.°, que las solicitudes deberán formularse, acompaftadas
de la documentación procedente, dentro del plazo de un año
a 'partir de la promulgación de la Ley.
Publicada la Ley en el .Boletín Oficial del Estado- de fechl\.
28 de septiembre de 1979. el plazo de un afta S6 encuentra
próximo a cumplirse, por lo que esta Dirección General, a efectos de evitar perjuicios económicos a los posibles beneficiarios.
Que al no formular sus peticiones en plazo hé.bil perderían el
derecho al cobro de cantidades atrasadas, se ha servido disponer
1.0 .Quienes se consideren con derecho a los beneficios establecidos en la Ley 511979, de 18 de septiembre, y no hubieran
podido reunir los necesarios documentos acreditativos, podrán
presentar su solicitud ante el Ayuntamiento del Municipio en
que residan, a reserva de entregar posteriormente los justüicantes correspondientes, cuando dispongan de ellos.

2.° Estas solicitudes S8 presentarán por duplicado, y el
Ayuntamiento devolverá al interesado un ejemplar en el que
conste la fecha' de presentación.
3.° Los peticionarios remitirán a la Delegación de Hacienda
de la dellijl.rcación a que corresponde el Ayuntamiento una fotocopia del duplicado de solicitud qUe les haya sido devuelta.
Las correspondientes a la provincia de Madrid se remitirán al
Servicio de Pensiones Especiales, Castellana, 110, Madrid.
Madrid, 18 de septiembre de 1980.-El Director general, Juan
Aracil Martín.
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onDEN de 4 de septiembre de 1980 por la que se
crea la Estación de lnvestigp.ción y Experimentación para la Ordenación y Restauración de Cuen·
cas Torrenctales y sobre Nivologia.

Ilustrísimos señores:
El Decreto 1281/1972, de 20 de abril, por' el que se aprueba la
estructura orgánica del INIA, crea, como unidades operacionales de investigación, los CentroS' Regionales de Investigación. y
Desarrollo Agrarios, señalando que éstos podrán disponer· de
estaciones periféricas en el ámbito de la región en que desarrollen su actividad.
La Orden del Ministerio de AgA.cultura de 23 de enero de
1979 sobre ordenación de la investigacIón agraria establece unos
objetivos básicos y unas áreas de actuación preferentes para la
investigación agraria. tratando de reorientar e intensificar aquellas q¡¡e respondan a problemaa más relevantes del sector
agrario.
Gran parte de las cuencas del entorno mediterráneo son de
caracteristicas marcadamente torrenciales, presentando fUl'lrtes
i:enómenos erosivos y siendo frecuentes en ellas las aVenidas
e inundacion66. La concatenación de ambos fenómenos, la erosión y las inundadones, están a.gudizando el estado critico actual de désertizaci6n de la tierra y causando daños a la infraestructura socieconómica de dicha área.
La ordenación y c'orracción de esas cuencas exige la adopción de medidas de muy diferente indole. Sin embargo, se
reconoce científicamente que 1Q única 'manera de abordar el pro-blema en su raíz es procediendo a la ordenación de 1& explotación de la' tierra por parte del sector agrario y a la restauraci6n de una cubierta vegetal permanente, cuya desapariCión en
siglos pasados por la tala abusiva e indiscriminada de los montes se considera como uno de los factores fundamentales desen·
cadenantes' del crítico estado actual.
'
Al propio tiempo. para paliar y combatir los fenómenos mencionados, es preciso proceder a la estabilización de las laderas
y vertientes surcadas de fuertes cárcavas y barrancos y a la
corrección de las ramblas mediante la aplicaci¿n de las convenientes técnica~ hidrológico·forestales.
La adopcIón de las médidas expuestas exige adquirir nuevos
conocimientos cienUficos y enriquecer los actuales mediante una
amplia y bien organizada labor de investigación.
En consecuencia, con el fin de potenciar las actividades de
investigación para la ordenación y restauración de cuencas torrenciales y sobre nivología, en base a los prtncipios y acciones
expuestos, parece necesaria la creación de una Estación de
Investigación, dependiente del INIA, con ámbit,o de actuación
nacional.
'

Segundo.-Uno, Las misiones y actividades de la estación
de investigación que, en todo caso, extenderá su ámbito de actuación a todo el territorio nacional, se orientarAn, fundamentalmente. a la investigación, estudio y propuesta sobre las siguientes materias:
al Evaluacitn y control de la erosi6n.
b) Evaluación y control de la escorrentfa directa en cuanto
a su incidencia en las grand~ avenidas y en el aprovechamiento
de los recursos hldri;:os.
cl Medidas estructurales, biológicas y mecánicas para la corrección de cuencas hIdrográficas.
•
d) Medidas biológicas y mecánicas para el tratamiento de
áreas nivales con miras a regular y controlar la fusi6n de la
nieve,
e) Modelos soc1econ6micos para evaluar la rentabilida-d de
los trabajos de ordenación y restauraci6n de cuencas.
Dos. En cualquier caso, la estaci6n
ejercicio de las actividades y misiones
actuará coordinadamente con el ICONA
Organismo del plan aprobado de lucha
cuencas mediterráneas.

de investigaci6n, en el
que se le encomienda,
en la e;ecuci6n por este
contra la erositn en las

Tercero.-El INIA, en colaboración con lCONA, a través de
convenios especificas sobre cada materia a desarrollar, dotarán
a dicha estación, dentro de sus posibilidades presupuestarias..de
los medios humanos, materiales y financieros necesarios para 1&
puesta en marcha y desarrollo de las actividades de invesUgación establecidas o que se establezcan, sin que la dotación de
dichos medios humanos suponga incremento o modJficact6n de
las plantillas orgánicas y presupuestarias de personal de tales
Organismos.
Cuarto.-Se autoriza a la Presidencia del INIA y a la Dirección del ICONA para que en el ámbito de sus respectivas competencias dicten las resoluciones oportunas para el desarrollo,
coordinación y ejecución de la presente Orden.
Lo que comunico a VV. n.
Madrid, .. de septiembre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
lImos. Srés. Presidente dellNIA y Director general del ICONA.
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REAL DECRETO 1868/1980, de B de ¡unio. par el
que 8B modifica el texto de la 8ubpartida 32.Ol·A
del Arancel de Aduanas relativo a extractos curtientes.

El Decreto del Ministerio ·de Comercio novecientos noventa y
nueve/mil novecientos sesenta. de treinta de mayo, en su artIculo segundo, y de conformidad con lo dispuesto en el art1cu·
lo octavo de la Ley Arancelaria de uno de mayo de mil novecientos sesenta. autoriza a los Organismos. Entidades y personas
interesadas a formular las reclamaciones o peticiones que consideren convenientes en defensa de sus legitimas intereses y en
relación con el Arancel de Aduanas.
Como consecuencia de las peticiones presentadas al amparo
de dicha disposicién, y previo el dictamen favorable de I~ Junta Superior Arancelaria, resulta procedente la introd~cc16n de
las oportunas modificaciones en la estructura naCIOnal del
Arancel de Aduanas.
En atención al carácter defensor de los intereses económi.cos
nacionales que 1& Ley Arancelaria reconoce a las medidas sobre el comercio exterior y teniendo en cuenta que su eficacia
depende en gran manerÁ de su fronta efectividad, se conside,ra
conveniente que el ,rasente Rea Decreto entre en vigor el mISmo dIa de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estado-.
En su virtud en uso de la autorizaci6n conferida por el ar~
tfculo sexto, número cuatro. de la mencionada Ley Arancelaria,
y 8 propuesta del Ministro de Comercto y Turismo, previa d~
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia seIS
de junio de mil novecientos ochenta,

