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Provincia
, localidad

Titular de la explotación Número
Registro

Provincia
y localidad

Titular de la explotacIón Número
Registro

Toledo

Villanueva de Al~

cardete ... ... ... Antonio Gallego Sanz ... ...... 45.1004

09.1013

09.1014

09.1015

09 1016
09.1017
09 1018
09.1019
00.1020
09.1021

09.1012

,
07.1000

13.1019
13.1020
13.1021

13.1022

14.1069

14.1067 .
14.1068

25.1003

42.1031

23.1010

16.1022
16.1023

21.1016
21.1017

16.1024,

Antonio Martín Martín .
Agustín Olmo Cabrera 'oO

Pedro Vargas Piqueras, en nom~

bre .y representaCión de una
asociación de dos ganaderos.

Gil Panadés Nigorra ..

Ellseo Lacalle Lacalle .

Eulogio Contreras Hontorla

Ceferino Elvira LacaJ1e .
Cristóbal Ruiz' de " Gordejuela

Urliaga ..........•..~. oO ..

Guillermo Pineda Rubio .
Aureliano Fernando Palacios
José Miguel Real Martinez ...
Antonio Camarero Rey... ...
Francisco Pérez Lara ... •.. ~••.•••

Teodoro de Pedro Pascual ...

Enrique SerraIÍo Roclrfguez •••
Francisco· Moreno Rey... .•• •..
Técnica de Mercados, S. A. ...
Eloy Rodtfguez*Borlado Cen~

drero ...........•.•• '" .

Erundino Bernardo Hermanos ...

Javier L6pez Asensio ...... o;. ;••
Cata1tno Soriano Soriano ... ...
Felipe Marin Chillaron, en nom~

bre y representación de una
BSOCiaci6n de cuatro gan&*
deros .- ;..

Matadeón ...

Soria

Fuent.. de Magaña: Julio Martinez del Barrio ... .-..

Huelva

Gfbrale6n ... ••• ;-;. José Maria Gallardo Pizarro
Santa BArbara ...•.. Valcampero. S. A....

la4n

Valdepeñ. de Jaén. Pedro Garoía de QueBaaa ...•..

León

Baleares

Córdoba

El GuiJo .
Aflora ..
Posadas... ~.-; ••.

Cuenca

Salvaca:nete ..
Salvacal3.ete .
Cañete oo ..

Marratxl .

Burgos

C~bezón de la Sie·
rra .

'::abczón de la. Sie-
rra .

Cabezón de la Sie*
rra ;.

Cabezón de la Sie-
rra .

Mij ala dI? Losa .

VilIorobe .
"illorobe .
Los Altos .
Pinilla de los Barr.
Torree. del Monte.

Ciudad Real

Almadanejos •.. ...
Abenójar ..
Almod. del. Campo.
.Almod" del Campo.

27 .1012

23.1005
23.1006
23.1007
23.1008"
23.1009

31.1003

40.1013
4.0.1014

José Garcfa Guillén ...

Alejandro Moreno Alvarez
Angel Fernández GOmez ...

Aurello Gil Viguera. en nom~
bre y representacIón de una
asociaciÓn de dos ganac!eros.

Félix Romero Urán' ... oO.· •••

José Mana Parra Re. bIes ...
Restituto Escobar Endrino .
Isidro Cuadros Gonl.Alez .
R!lmón Gonzé,lez Alguacil .

•

15114 RESOLUCION de 29 de marzo de 1982. del FORPPA.
por la que se acepta la inscripción de explotacio
nes de reproducción colaboradoras para la produc~

ciBn de cqrderos de cebo precoz,.

nmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la Resolu~
ción de esta Presidencia de 4 ·de noviembre de 1980 (.Bolettn
Oficial del Estado- número 273. de 13 de noviembre de 1960) y a
la vista del acuerdo del Comité Ejecutivo y Financiero del
Organismo en .su reunión del día 29 de marzo de 1982. adop
tado en función de la correspondiente propuesta fonnulada por
la Dirección General de la Producción Agraria. -esta Presidencia
ha resuelto: . ,

2.0 Las mepcionadas explotaciones de reproducción tendrán
la condición de colaboradoras a partir de la fecha de la firma
de la presente Resolución.

Lo que" comunico a VV. lI. pal"B. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 15 de marzo ,de 1982.-EI Presidente. Claudia Gan~

darias Beascoechea.

Para conocimiento: Dma. Sr. Subsecretario de Agricultura y
Conservación de la Naturaleza. .

Para conocimiento y cumplimiento: nmos. Sres. Director gene
ral de la Producción Agraria, Administrador general del
FORPPA.. Secretario general del FORPPA. Interventor Dele
gado del FORPPA y Director de los Servicios Técnicos Gana
deros del FORPPA.~

Lorca

SeQovia

Muñopedro .
Bernardo ..

Murcia

l.oqrof1.o

Las Ruedas de Dcón.

Pontones oO •••••••

Pontones .
Pontones .
Pontones .
Ponton'3S ~ ..

1.0 'Aceptar la colaboración con los números de Registro
que se indican de las explotaciones de reproducción colabora
doras que a contin.uac1ón se relacionan:

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

2.0 Las mencionadas explotaciones de reproducción tendrán
la condición de colaboradoras a partir de la fecha de la firma
de la presente Resolución.

Lo que comunico a VV.U. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid, 29 de marzo de 1982.-El Presidente. ClAUdio Gan

darias Beascoecl!-ea.

Para conocimiento: Dma. Sr. Subsecretario· de Agricultura y
Conservación de la Naturaleza.

Para conocimiento y cumplimiento: nmos. Sres. Director" gen&
ral de la. Producción Agraria. Administrador general del
FORPPA, Secretario general del FORPPA. Interventor Dele~

gado del FORPPA y Director de los Servictos Técnicos Gana~

deros del FORPPA.

15115 ORDEN de 22 ¡:le abril de 1982 por la que .e
. prorroga Q la firma .colores Cerámicos de Torta

'a, S. A._. e~ régimen de tronco de perfeccione¡.
mienta.activo para la importación de metavanada~

to amónico. bicromato amónico y diversos óxidos
metálicos. y la exportación de colores cerámicos.

Umo. Sr.: Cumplidos lOs trámJtes reglamentarios en el expe
diente promovido por la. Empresa ..Colores Cerámicos de Tor
tosa. S. A._. 6olioitando prórroga del régimen de tráfico de per~06.1028

04..1020
04.1021

04.,1019

04..1018

04..1017

02.1033
02.1034

NÍlInero
Registro

Titula.r de la explotacIón

TomAs MarUnez Muñoz. en
nombre y representación de
una a50ciación de dos gana*
deros o ...

José Sánchez GÓmez. en nom*
)3re y' representación de una
asociación de dos ganaderos.

Francisco Torres López. en nom
bre y representación de una
asociación de dos ganaderos.

Antonio José Motos _ Diaz, en
nombre y representación de
una asociación de dos gana*
deros * " ..

Manuel Pérez Andúlar .

ProvincIa
,. localidad

Maria ...... .-..••••••

Vélez~Blanco

Vélez*Blanco ... oo.

Nfjar ...... ;.;

Bcululoz

Montemol1n ; Antonio -de la Rosa Rojas ..;

Vélez*Blanco ...

A~bacete

Almansa .....: ... ... Pedro Toledo' Abellón ...
Casas Juan Núftez. Francisco Gómez Canión

Almena
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feccionamiento activo p~a la. impor~ac:i6n .de meta;vanadato
amónico, blcromato amómco, y djYers~ óxidos metállcos\ ~ la
exportación de colores cerámH;o.s autonzado por Orden mmlst~
rial de 1 de octubre de 1979 (..Boletín Of1c~al del Estado- del
17 de octubre).

E1'Jte Ministerio, de acuerdo a Jo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por un aflo, a partir del día 17 de octu
bre de 1981, el régimen de tráfico de perfeccionamiento act,ivo
a la fLnna ..Colores Cerámicos de Tortosa. S. A.•, con domIcIlio
en polígono Industrial ..Bajo Ebro., 'Tortosa (TarragonaJ, y nú
mero de identificación fiscal A-430220163.

Lo que comunico..a V. l. para su conocimiento y efemos.
Dios guarde a V.- I. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1982.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1000, el Director general de ExportaCión. Juan María Arenas
Urla.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

1511 t:. CORRECCION de 'errores de la Orden de 12' de
'" marzo de 1982 por la que se autoriza a la firma

..Ciba-Geig)1, S. A .• , el régimen de tráfico de per-
feccionamiento activo para la importación dEl dt

-versas mercancías )1 la exportación d6 diversas
especiotidades farmacéuticas.

Advenidos errores en la Orden de 12 de marzo de 1982
(..BoleUn Oficial del Estado. de 5 de mayo). por la que se
autorizaba a la firma ..Ciba-Geigy, S. A.• , 61 régim~n de tráfico
de perfeccionamiento activo, se transcriben las oportunas recti·
fieaciones:

En el apartado segundo, donde dice: c1·fenil-2·p·-benciloxife
nol-3-5-d i o .x o..... debe decir: ..1-fentl-2-p-benciloxifefenil-3,S-
dioxo ...•. .

Donde dice: .sulfato de dihidracionoftalina-. debe .decir: ..Sul~
fato de dihidJ..acinoftalacina..

Donde dice: ..1-oxo-3 (3'sulfamoil-t-clorofenilL. .•• debe decir:
..1-oxo-3 (3' -sulfamoil-4' ·clorofeniU .. '-•.

Donde dice: ·..5-carbamoil-S-H-dibenzo..... debe decir: ..S-car-
bamoil-sH-dibenzo...... •

En el apartado cuarto, donde dice: ..Por cada 100 unidades
que se exporten del producto XVIII se podrán...• , debe decir:
..Por cada 1.000 unidades que se· exporten del producto XVIII,
se podrán...•.

RESOLUCiON de ?iJ de abril d. 1982,. ds ro Di
rección General de Polttica Arancelaria El impor
tación, que aprueba la autoli,zactóñparticular, por
la que 88 otorgan los bene/tcio' del ntgimen de
fabricación mixta a la E'!'Presa ..Tallere, Erello,
Sociedad Anónirry.a. para la construcción de cua
tro ventiladores (do, de tiro inductda )1 dos de
tiro forzado). con destino a la caldúa deE grupo
111, d6 350 MW... de la central térmica de Nar~
cea. (P. A. 84.11.E);

El Decreto 464/1972, de 17 de febrero (..Boletín 'Oficial del
Estado. de "8 de marzo), apróbó la Resolución-tipo para la cons·
trucci60, en réglmen de fabricación mixta, de ventiladores para
centrales térmicas de potencia superior a 250 MW. Esta Resolu
ción ha sido prorrogada por Decreto ~SW1974, cki 31 de mayo
(..Boletin Oficial del .Estado. de 11 de junio). modifice4a por
Decreto 112/1975, de 16' de enero (..Boletin Oficial del Estado.
de 5 de febreroJ, prorrogada. por Reales Decretos 205011976, de
16 de julio (..Boletín 'Oficial del Estado. de 2 de septiembre)
.:¡ 1040/1978, de 14 de abril (..Boletín Ofici~ del Estado. de 20
de mayo), modificada por Real Decrejo- 2166/1978. de 26 de
julio (..Boletín Oficial del Estado.. de 15 de se.ptiembrel, reba·
jando este último el límite de potencia a 100 MW., y prorroga
da. nuevamente por ReaJ. Decreto 1072/1980, de 23 de mayo {..Bo-
letín Oficial del Estado. de 11 de junio)'" _

Al amparo de 10 dispuesto en los ciUlrlos Decretos y en &1
Decreto-ley número 7. de 30 de junio de 1967, que establecíó el
régimen de fabricaciones mIxtas y el Decreto 2182. de 20 de
julio de 1974. que desarrolló dicho Decreto-ley...Talleres Ereño,
Sociedad Anónima-, presentó solicitud para acoger~ a los bene·
ficios de boniftcaci6n arancelaria para la importación de las
partes, piezas y elementos de. origen extranjero que s.e nece
sitan incorporar a la produ'td6n nacional de ventiladores para
centrales térmicas de potencia superior a l()O- MW., bajo el
régimen de fabricación mixta.

De acuerdo con 10 previsto en los Decretos mencionados, 1&
Direcci6n General de Industrias SiderometaJúrgicas y Navales
formuló informes con fecha 18 de febrero y El de abri:l de 1982,
calificando favorablemente la solicitud de .ralleres Eredo, 50- ~
c~edad An6níma-. por considerar que dlcb& Empresa tiene sufi
CIente capacidad industrial para abordar la fa.bricación de los
citados ventiladores, cumpliendo con el grado mínimo de nacio
nalización que fijóe1 Decreto de ,resolución-tipo, actualizado por
Decreto 112/197$,

Se toma en consideración igualmente que ..Talleres Ereño,
Sociedad Anónima., tiene un acuerdo de colabomción y asis-
tencia técnica con la firma ..Turbo-Luftten.J.Dik-GMBH.,de la.
RepúbÚca Federal Alemana., actualmente en vigor.

La fabricación en régimen mixto de estos ventiladores pr&w
santa un gran interés para la economia nac1onaJ., ya que sig
nifica un paso adelante de la industria. espa.dola construc~ora

de. bienes de ~quip.... Este paso. a su vez,· ha de contribuir a la
ulterior evolución hacia técnioas más avanzad86, .

En virtud de cuanto antecede, y ha.biéndose cumplido loa
trámites regie.mentariosy obtenido las tnformaciones pertinen·
tes procede dictar la resolución que prevén los artículos sexto
del- Decreto-ley 1/1967. y décimo de.l Decreto 2182/1974, ya refe·
rldos. por lo que esta Dirección Genera.J: de Polltica Arancela
ria e Importación ha dispuesto 1&. conoosión de la siguiente
autorización particular. para la fa.bricación. en régimen mixto

-de los 'ventiladores que después se deta.llan, en.f~vor de ..Ta.lle
res Ereñ-o, S. A.•.

Autorización particular

Primera.,-Se conceden los benefi-eios del régimen de fabri
ca<:ión mixta previstos en el 'Decreto-ley lLúmero 7, de 30 de
junio de 1967, y Decreto 464/1972. de 17 de febrero, a la Em·
presa ..Ta.Heres Ereño, S,. A.•• con domicilio en Buroeña-Bara
caldo (Vizcaya). para la fabricación mixta de cuatro. ventil.&
dores (dos de tiro Inducido. tipo SAF as-s. 15-2 y dos de tiro
forzado. tipo FAF 25-12, 5-2), de 350 ]vlW.• oon destino a la
caldera del grupo 111 de, la centra] térmica de· Narcea.

Segunde.-Se autoriza a ..Talleres Ereño, J. A.• , a importar
con bonificación del 95 por 100 de los derechos arancelarios q.ue
les córrespondan, las partes, piezas y elementos que. se re la.·
clonan en el &neX() de esta autorización particular. Para mayor
precisión, la Dirección General de Politica Arar:ce¡~ria e Impor
tación enviará a la Dire<"'Clón General de Aduanas relación de
las declaraciones o licencias de importación que ..Talleres Ere
ño. S. A ... (o en los casos previstos en las clausulas 7.- y 8.·
la. persona jurídica propietaria de la centra1l tenga concedjdas
en relación oon esta fa.bricación mixta. -

Tercera.-Se fija. en el 15. por 100 en grado de nacionalización
de estos ventiladores. Por consiguiente, las importaciones a. que
se refiere la cláusula anterior no podrán exceder globalmente
del 25 por 100 del prado de venta a pie de fábrica de dichos
ventiladores. Por ser los ventila.dores elementos que han de
montarse ..in situ., se entiendo por pie de fábrica del ('onstruc·
tor nacional su emplazamiento definitivo.

·Cuarta.-A los efectos del artículo octavo del Decreto 4641
1972 se fija en el 2 por 100 el porcentaje. maximo de productos
terminados de origen extranjero, ya nacionalizados, qu'Ó pueden
incorpore.rse a la fabricación mixta con la consideración de
productos nacionales y sin incidir, en consecuencia,·en el por·
centaje de elementos extranjeros autorizados" a importar con
bonificación arancelaria. . .

Quinta.....:....EI cálculo de los porcentajes de nacionalización e
importaci6n ha. sido realizado sobre la. base de los valores que
figuran en. la solicitud y proy~to aprobados. Podrá procederse
a una revisión de dichos valores y, en su caso, porcentajes,
por modificaciones del tipo de cambio en el mercado oficia.l de
divisas y por variaciones de precio plenamente justificadas.

Sexta.-Todo incumplimientL .en cuanto a porcentajes se re
fiere y que tenga, por ,tanto, sanción administrativa, es de la
sola y única responsabilidad de ..TaUeres .&reño, b. A._, sin que
en ningún, momento pueda repercutirse esta respohsabilidad so-
bra terceros. ~

SéptiJ'na.-A fin de facilita.r la financieci6n de e,sta fabrica·
ción mixta, el usuario, es decir ..Unión Eléctrica, S. A.• , pro
pietario de la central térmica de Narcea, podrá. realizar con
las importaciones de eIemento.::. extranjeros que aparecen indica·
los mismos beneficios concedidos a ..Talleres Ereño, S. A.• ,
dos en la. rela-eión del anexo. A este fin, el usuario, en las
oportunas declaraciones o licencias de importación, hará constar
que los elementos que se importan seran destinados El la cons
trucción de los ventiladores objeto de esta· autorización par·
ticular. .

Oct&va.-Las importaciones que se realicen a nombre del
usuario estarán subordinadas a que la beneficiaria de esta auto~

rizaci6n particular, ..Talleres E~ño, S. A .• , se declare expre
samente ante las Aduanas, mediante documento adecuado refe
rido a cada despacho, respo.osable solidaria con el importador
de las cantidades a que tenga derecho la Hacien¿a Pública en
el supuestO de que 'por incumplimiento de las condiciones fija-'
da.s pierdan efectividad loo beneficios arancelarios, todo elto
oo-n indepoendencia de las garantías adecuadas. .

Novena.-·Pare. la resolución de las dudas, discrepanclas, in·
terpreta.ci<>nes y cualquier cuesti6'n que surja en la aplicación
de esta autorización particular se tomará como base de informa
ción la soli-eitud y proyecto de fabricación mixta pre5'5nt&dos
por ..'talleres Ereño, S. A.• , y, el informe de la Dirección Gene
ral de Industrias Siderometalúrgicaa y Navales.

Diez.-A partir de la entrada en vigor d6 esta autorización
particular será de aplicación lo dispuesto en el articulo nov:eno
del Decreto 464/1972 que establoció la resolución·tipo.

Once.-La presente autorización particular tendrá una vi
gencia de tres afios contados a ")artir de la fecha de la presente
Resolución. Este plazo es prorrogable si las circunstancias eco
nómicas a.si lo aconsejan.

Madrid, 20 de abril de 1982;-El ,Director general, Je.ime Gar·
~ía·Murillo Ugena. _


