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B. O. ael E.-Núm. 37

RESOLUCION de 29 de enero de 1982, de la Diree
ción Gen.eral de'la Producción. Agraria, por la que
se modifica -la de 31 de julio de 1981 sobre condi~

ciones para la reanudació1\ de las importaciones de
madera de eucaliptos dEl Portugal. .

3701

La. evolución etiEspaña de la plaga .Phoracantha semipune-
tata•. ins2cto perforador de lós eucaliptos, y el resultado de 1M
prospecciones que, sobre la incedencia de la misma. se han
realizado reCientemente en los euca.liptares del surOeste espa-

nmos. Sres. Director6'!J generales de la Producción Agraria y
del Instituto Na.cionaJ. para la. Conservación de la Naturaleza;

bJ M8.dera en rollo' sin corteza: La madera deberé. estar to
talmente exenta d& corteZá Y deberá haber permanecido, ya
descortezada, durante u,n período mtnimo de cinco meses en
los parques a que so refiere el articulo tercero o bien habar
sido sometida. a. un tratamiento proteotor-eurativ0..aue garan~

tioa la destruCCIón de toda. forma viva del W::1secto "P'!l.oracantha
semipunctata-. En este Ultimo caso, el tratamiento deberé. ha
ber sido previamente contratado por el Servicio d~ Defensa
cont,3. Plagas e Inspección Fitopatológica y por el Departamento
da Maderas del Instituto Nacional de Investigaciones' Agranas.

p) Madera en rollo con corteV\.~ La madern. deberá haber
permanecido durante un periodo. minimo de nueve meses en
lo.!j parques autorizados a que i5e refiere el articulo tercero O
bien haber sido 5O-metida al tratam1eIito proteetor-curativo oi
tado en el apartado anterior.

Inmediatamente antes de su salida. de los parques, las ma,..
deras de eucaliptos tanto astilladas oomo en rollo deberán ser
desinsectadas de a.cu,erdo con las condiciones técnicas que es
tablezca el Se-rvicto de Def.ensa contra P:agas e Inspección Fi
topatológi~a.. Excepto para la madera astillada, cada envio de
berá salir acompañado de la correspondiente guía fitosanitaria
expedida por dicho Servicio, previa. comprobación del cumpli
miento de las. condiciones exigidas en cada. caso.

Quinto.-Queda prohibida la entrada. de maderas de eucalip
tos procede.q.te-s de otras áreas geográfiC% en las provincias_ de
Ga.licia., Asturias, C&nta'bria y Pais Vasco. Para garantizar su
cumplimiento, todas las mader""'.. de eucaliptos originarias de
dichas provincias y transportadas por el interior de la:> mismas,
deberán ir provistas de la correspondiente documentación que
acredite su procedencia. .

Sexto.-Los Organos competentes de las Comunidades autó
nomas o Entes preauton6micos correspondientes adoptarán las
medidas nece:5arias para. que en los montes de eucaliptos situa.
dos dentro de las .áreas afectadas se realicen los tratamientos o
aociones preceptivas a que se refiere ed articulo tercero de la
Orden de 31 de julio de 1981.

S~ptimo.-Lcs propietarios de montes de eucaliptos y los
empresarios, afectados por dichos tratamientos o aCciones, po
drán acogerse a los siguientes auxilios econ6micoo:

aJ Los procedentes de los créditos asignados o que se Pue
dan asignar a la Dirección General de la Producción Agraria
y &1 Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopato16
gica. para subvencionar los tratamientos y actuaciones derivadas
de la. presente Orden. .

b) Los previstos en la. Ley 511971, de Fomento de la Produo
ol6n Forestal, en su grado máximo en aplicación del articu.
lo 35 del Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto
1279/1978, de 2 de mayo. -

. Octavo.';"'La vUlneración de 10 establecido, tanto en la pre-
sente Orden como en la de 31 de ju.lio de 1981, será SanCionada
da acuerdo con lo previsto en el Decreto. 21TI/1973, de 12 de
julio, sobre sanciones por frau,desen productos agrariOS, y de
niás disposiciones vigentes.

Nov-eIlo.-Para el seguimiento de la aplicación de las nonnas
contenidas en la presente Orden se crea una comisión presidida
por el Subdirector general~Jefe del Servicio de Defénsa contra
Blagas e 1n5-pecc1ón Fitopatológica, en la que estarán repre.
sentados los Organismos. competentes del. Ministerio de Agri
oultura. Pesca y Alimentación,_ los Orgi\.OOiS competentes de las
Comunidades autónomas o Entes pr.eauton6micos implicadas. las

- Cámaras Agrarias y los representantes de las asociaciones PrO'-
. fesionaJes agrarias e Industriales y Empresas del sector roa· '

derero. .
Diez.-Querlan autorizadas las Direcciones Generales da la

Producción Agraria y del Insti~uto NacionaJ para la Conserva
ción de la Natura:Ieza a dictar 196 normas complementarias pa
ra 61 mejor cumplimiento de lo estahlecido en la presente Or
den, que entrará- en vigor el día s.:Iguiente de SU publicación
en el .,Boletín Oficiad dEll Estado•.

Once.-Quedan derogados 106 apartados aJ, b) y e) del artú;m.\
lo cuarto, asi l<OID0 el último párrafo de dicho articulo, de 1&
Orden de 31 de julio de 1981 (.,Boletín Oficiad del E6tado~ de
4 de septiembre).

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 29 de enero de 1982.

ORDEN de 29 de enero dA 1982 por la que se madi.
fice! y complementa ~ de 31 de iuUo de lDB1 y se
establecen normas· para evitar la. difusiÓn del in
secto perforador de los eucaUptos.,PhoracanthG
semipunGtata••

Ilmos. Sres.: La. evolución en E6paña de la plaga. "Phoraca.n:.
Iba semipunctata.., insecto perforador de los eucaliptos, y el
resultado de las prospecciones realizadas en los eucaliptares del
Eouroeste español en cumplimiento de lo establecido.ea al ar
ticulo segundo de la Orden de 31 de julio de 1981 {..Bolet1n
Oficial del Estado. de 4 de septiembre}, aconsejan adoptar zne
didas más rigurosas para evitar lElo difusión de la. citada plaga.
de 19B1 (.,Boletín Oficial del Estado. de 4- de septiembre).

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la. Dirección
Generail dEl la ProdUCCiÓl1 Agraria, tiene a bien disponer: .

Primero.---Se amplia a la prorincia de CAdiz la declara.eión
del. existencia oficial de la plaga cFhoraea.ntha. semipunctata- a
que se refiere él articWo primero de la Qrd·en de 31 de julio
de 1981 (.,Boletín. Oficial del Estado. de 4- de septiembre).·

Segurido.-Dentro de las zonas de. cuarentena d8fihida.s ea el
artíC'ulo eu.arto dEl la Orden de 31 4e ¡uJ.io de 1981, que, en
virtu~ del articulo anterior, comprenden os montes poblados de
e';1calIpt06 de las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla J CA
diz, se establecen las siguientes áreas, que serán variables con
el ti,empo como consepuencla de laa medidas de lucha adop.
tadas y del potenciall de di5persión del insecto:

al. Aráa. afectada, que comprende todos aquellos términos
muruc1paJes en los que Be ha.Ya detectado el insecto .,Phoracan
tha semipuncta.t8,.ol, cuya. relación y modificaciones se harán pú
blicas en los .,Boletines Oficialles.de cada provincia.

b) Area de seguridad, que comprende los rastaJItes términos
mruni9ipales de las zonas de cua¡rentena, considerada COmo cin
turón de protección para evita¡' la difusión de dicha plaga al
resto del territorio nacionail. ,

Teroero.-La& maderaa de eu.calliptos ori~as de.laa, zonas
de cuarentena deberán tra.nspo:rtarse obllgatoriamente en el
plazo máximo de dos meses desde,su corta, a parqueS locali
zados dentro del Area afectada Y" específicamente autonzados
para ello por el1. -órgano _competente· de 'la. ComUnidad autónoma.
o, Ente preautonómico cqrrespondiente, de acuerdo cOn el Servi
CIO de Defensa de Plagas e Inspección FitopatolÓgfca.. En este
tI."ansporte se adoptarán 1M medidas de ooguridad, que establezca
dIcho Organo a fin de'evitar 1& difusión dalinaecto cFhora.can
tha semipunctata.-. ~

, Cuarto._La. salida de maderas de eucaliptos: ~ las zonas de
cuarente~~ solamente 'podrá realizarse cumpliendo las siguien~
tes condICIones:' . ' .

aJ Madera a.stillada. Ell tamaño'de l~ astillas no deberá s.~
p:erar los ouarenta mil1metroe de longitud en al sentido de las
fIbras Di 106 cinco mrlimetros de esp~.

sión de subvención a 1& ea.utidsd de 215.832.057 pe&etae. quedando
sin efecto la.·inversión aprobada de 95.405.3101 pesetas en la
citada. Orden ministerial de 25 de marzo.

Segundo.-Fijar una subvención para la oonoesibn del bene
ficio previsto en el articulo 8." 2., del Decreto 239211972.. da 1.8
de agosto. de 5.158.180 pesetas. quedando sin efecto la subvención
concedida de lQ,081.074 pesetas, en la Orden ministerial de 2:i
de abril de 1001, ambas con cargo a 1& partida 21.04.761-6 del
ej ercicio de 1901. . .

Tercero.-Proponer la. concesión, también en la cuanUa má
xima, de los beneficios previstos en el articulo 8.°, 1, Y en el
articulo 3.°, del De<:reto 2292/1972., de 18 de agosto, excepto los
de libertad de a.mortizaci6n durante el primer quinquenio y de
reducción del Impuesto sobre la Renta del Capital. suprimidos
con efectos desde el 1 de enero de 1979í por las Leyes 61/
1,978, de 27 de diciembre' y Wl978, de 8 deseptiembre, re&
Pectivamente, y"en el de expropiación forzosa. que no ha sido
solicitado. ,

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso pri.
vado de las instalaciones. , .

Confonne 8. 10 previsto en el artículo lO, 1, del Decreto 1853/
1964, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla 1& Ley 152/
1963,. de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente,
en caso de renuncia Se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
dé las bonificadones y exenciones ya. disfrutadas. A este fin,
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terre~

119S e instalaciones de la Empresa por el importe de dichos
beneficios o. subvenciones.

Cuarto.-Fijar un plazo de cuatro meses para la. final1zación.
de las instalaciones, contado a partir de la feCha de publica
ción de la. presente Orden. ministerial en, el .,Boletin OficiaJ. del
Estado·.

Lo que comunico a VV. n. para Su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n.
Madrid, :311 de diciembre de 1981....:..P. D.; el Director' gen~ral

de Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina..

Umos. Sres. Director general de Industrias Agrarias y Director
gener~ de la Producci6n Agraria.
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