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miento de los permisos de investigación minera que 
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Cebaderos colaboradores del FORPPA. — Resolución 
de 6 de noviembre de 1981, del FORPPA, por la que  
se acepta la inscripción de explotaciones de repro
ducción colaboradoras para la producción de corde
ros de cebo precoz.  29103
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bre de 1981 por la que se aprueba el plan de mejoras 
territoriales y obras de la zona de concentración par
odiaría de Hombreiro (Lugo). 29099
Orden de 7 de noviembre de 1981 por la que se aprue
ba el plan de mejoras territoriales y obras de la zo
na de concentración parcelaria de Moranchel (Gua- 
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nas de concentración parcelaria de Toledillo, Pedra- 
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ba el pl&n de mejoras territoriales y obras de la zo
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Orden de 7 de noviembre .de 1981 por la que se aprue
ba el plan de mejoras territoriales y obras de la zo
na de concentración parcelania de Valleruela de Se- 
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Homologaciones,—Resolución de 21 de octubre de 
1981, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se actualiza la homologación de la 
estructura de protección marca «Zetor», modelo BK 
12011, tipo cabina có ndos puertas, válida para los 
tractores que se citan. 29104
Resolución de 27 de octubre de 1081, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede lá homologación a la estructura de protección 
mqrca «Ganser», modelo GT 800, tipo bastidor con te
cho, válida para los tractores que se citan. 29104
Ordenación rural.—Orden de 19 de noviembre de 
1981 por la que se aprueba el plan de obras y mejo
ras territoriales (quinta fase) de la zona de ordena
ción de explotaciones Adra-Dalias (Almería). 20101
Subvenciones.—Orden de 19 de noviembre de 1981 
ampliando el régimen económico aplicable a la finca 
«Torre-Espioca», en el término municipal de Picasent 
(Valencia). 29101
Vías pecuarias.—Orden de 20 de noviembre de 1981 
por la que se aprueba la clasificación de las vías 
pecuarias existentes en el término municipal de San 
Bartolomé de la Torre, provincia de Huelva. 29101
Orden de 20 de noviembre de 1981 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de El Almendro, pro
vincia de Huelva. 29102
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se con
sidera incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de un centro de des- 
manillado y envasado de plátanos a realizar por don 
Francisco González Chaves en Armeñime, término 
municipal de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), y se 
aprueba su proyecto. ’ 29101

Orden de 25 de noviembre de 1981 por la que sé de
clara incluida en zona de preferente “localización in

dustrial agraria la ampliación de la almazara de la 
Sociedad Cooperativa «San Isidro», de Fuerte del 
Rey (Jaén), sita en dicha localidad, y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. 29102
Orden de 25 de noviembre de 1981 por la que se con
sidera incluida en zoha de preferente localización 
industrial agraria la modificación de un centro de 
manipulación de productos hortofruticolas, transfor
mándolo en central hortofrutícola, a realizar por don 
Francisco Ros Felip en Alquerías del Niño Perdido, 
término municipal de Villarreal (Castellón). 29102
Orden de 25 de noviembre de 1981 por la que se aprue
ba el proyecto técnico presentado por la Sociedad 
Cooperativa «San Isidro», de Torredelcampo (Jaén), 
para ampliar una almazara en la citada localidad. 29103

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
26 de noviembre de 1981 por la que se autoriza la ce
sión del beneficio fiscal a un tercero en el sistema 
de reposición con franquicia arancelaria del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la'firma «Foresa, Industrias Químicas del Noroeste, 
Sociedad Anónima», por Orden de 25 de marzo de 
1968. 29104
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 11 de diciembre de 1981. 29105

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Éesolución de 4 de diciembre de 1981, 
de la Subsecretaría, por la que se señala fecha de 
levantamiento de las actas previas a la ocupa -i ón de 
terrenos ■ necesarios para las obras de RENFE, «Su
presión paso a nivel del punto kilométrico 313/321, 
de la línea Madrid-Sevilla», en el término municipal 
de Linares (Jaén). 29105

« *
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Ayudas.—Resolución de 10 de noviembre de 1981, de 
la Dirección General de Música y Teatro, per la que 
se hacen públicos la composición del Jurado cali
ficador del concurso público para la conces ón de 
ayudas a la creación musical y teatral, así como el 
fallo emitido por el mismo, en su edición 1981. 29108

Concurso de «Libro de Interés Infantil».—Resolución 
de 5 de noviembre de 1981, de la Dirección General 
de Promoción del Libro y de la Cinematografía, por 
la que se hacen públicos la composición del Jurado 
del concurso para la calificación de «Libro de Interés 
Infantil», edición 1981, y el fallo emitido por el mismo. 29108
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cita el derecho de tanteo sobre siete obras. 29107

Premio «Día del Libro».—Resolución de 30 de octubre 
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la mejor labor de creación de obras literarias desti
nadas a los niños, edición de 1981, así como el fallo 
emitido por el mismo. 29107

Premios Nacionales de Artes'Plásticas.—Orden de 12 
de noviembre de 1981 por la que se conceden los 
Premios Nacionales de Artes Plásticas para 1981. 20106
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

28754 REAL DECRETO 2916/1981, de 30 de octubre, por el 
que se establece la obligatoriedad del uso de los 
tacógrafos en los vehículos automóviles de trans
porte de personas y mercancías.

Por Real Decreto mil novecientos noventa y nueve/mil nove
cientos setenta y nueve, de veintinueve de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera, se establece la obligatoriedad del uso 
dei tacógrafo en sustitución de la libreta de control personal 
en los vehículos que realicen transporte de materias peligrosas.

Por otro lado, existe una Reglamentación de las Comunidades 
Europeas que exige la utilización de tacógrafos en los vehículos 
automóviles de transporte de personas y cosas, que será asi
mismo exigible a los vehículos españoles desde el momento de 
la integración de España en la CEE.

Con el uso del tacógrafo se pretende controlar los períodos 
de actividad e inactividad del conductor, a fin de comprobar 
que se respetan las normas dictadas al respecto para evitar los

accidentes en carretera por cansancio o somnolencia del con
ductor. Asimismo, permite verificar si el conductor respeta los 
límites de velocidad impuestos al vehículo y a la vía.

Dada la gravedad de algunos accidentes ocurridos en los 
últimos tiempos en las carreteras españolas en el tráfico de 
viajeros y de mercancías en general, parece conveniente ade
cuar nuestra legislación a la comunitaria, extendiendo progre
sivamente la obligatoriedad de uso del tacógrafo a los vehículos 
automóviles industriales del parque y que se matriculen en el 
futuro.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, del Interior, de Industria y Ener
gía, de Obras Públicas y Urbanismo y de Administración Te
rritorial, oída la Comisión Interministerial de Transporte de 
Mercancías Peligrosas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día treinta de octubre de mil no
vecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero —Todos los vehículos que realicen trans
porte de mercancías y personas, excepto los enumerados en el 
articulo segundo de este Real Decreto, deberán estar equipados


