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Art. 10. ..La Unión Resinera Espafl:óla.. facilitará su cargo
uD. reconocimiento

ción por el procedimiento de urgencia de los terrenos necesarios
para la cOntinuidad do dicha industria de explotaci6n.
Artículo segundo.-:-Los terrenos que precisa ocupar figura 1
Art~ 11. Ambas partes se oomprometen a realizar antes del . safialados en ·el plano unido al expediente com'o parcela cuarenta
1 de septiembnt de 1962 los estlldios .necesarios -encaminados a
y seis b del polígono cuarenta y tres, hoja primera atol Catastro
e6tablecer 1& viabilidad de la supresión de trabajo en la tornada
de la Riqu~ Rústica de &eino:';a, sp-ñalado con trazo verde '11
Umite total de la parcela cuarenta y seis b, .que comprende una
de sábado en los centros de produoc16n.
superficie de diecinueve mil cien metros cuadrados, equivalente
Att. 12.. Todas las condiciones económicas o de otra 1ndole
a una hectárea y noventa y un áreas de la superficie total. La
.establecidas en anteriores Convenios quelmpUquen condiciones
más beneficio~ para los trabajadores, estén O no oontempla- . superficie que interesa ocup&r es la correspondiente 8 diez mil
cuatrocientos ochenta metros cuadrados. esto es, una hectáre'l.
das en este Convenio, subsistirán-en sus propios términos.
cuafto áreas y ochenta centiáreas. que se hacen figurar en el
mismo
prano con trazo rolo, siendo necesario hacer constar que
DISPOSICION F1NAL
la parte a ocuPar es la zona sur -de la parcela, lindando. con
camino y parte norte de la explotación y que nevada a (:a b.:l
El presente Convenló. al que ambas partes han prestado su
la preceptiva publicidad por los propietarios de lag mismas.
cons",ntlmiento. ha sido elaborado por lIbre acuerdo de volundon Emilio Ruiz González. don Angel Gutiérrez Jonín. don
tades de -las mismas, emitidas unánimemente por ..sus' raspee·
José Gutiérrez Hoyos y dalla Dplores Mantilla González. como
tivas representaciones.tampoco por otras personas ha sido formulada alegación alguna.
a todos aquéllos opeerarios que lo deseen
médico general.

'Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos ochent'"
y dos.

JUAN CARLOS R.

MlI DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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REAL DECRETO 1468/1982. de ,"1) ele Abril, por el
que se declara la utilidad pública de una cantera
de' ofita sita en el término municipal de Enmedio.
de la provincia de Santander, y CJ don Juan Echevarria Olavarrteta benefickuio de la l4y de Ex·
propiación Forzosa. o efectos de ocupar por el procedimt8nto de urgencia los terrenos necesarios para
la' continuidad de la explotación de la cantera de la
que ~8 titular.
"

Con observancia· de lo dispuesto en 8l &rt.fculo ciento vein~
tiocho del Reglamento General para el Régimen de Ll Miner1ll.
de veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y ocho.
don Juan Echevania Olavarnet& ·ha solicitado acogerse a 106
benefícios de la Ley de Expropiación Forzosa para 1& ocupación,
por el. procedimiento -de urgencia. de los terrenos neoe&arlos
para. la continuidad de la explotE\Ción de una cantera de ofita,
Q..e la que es titular, Bita en el término municipal de Enmedio,
de la provin(:ia de Santander, par con~ de utilidad pública
la expTesae& indu&trta.
Los terrenos que preoisa ocupar figuran eet\&lados en el
plano unido al. expediente como parcela cuarenta y seis b
del po1ígonocua.:renta y tres, hola primera del Catastro de la
Riqueza Rústica de Reinosa. señalado con trazo verde al limite
total de la parcela cuarenta y ·89is b, que comprende una
superficie de diecinlfeve mil cien metros cuadrados. equivalente
a una hectárea y nueve áreas de la su:Perl'tcie total. 1.& superficie que interesa ocupar es la correspOnd~ntea diez mil cuatrocientos oclienta metros cuadrados. esto es. una hectárea euarefl~
ta y ochoáTéaS V ochenf¿, 'Centiáreas que se hacen figurar en el
mismo pla.no con trazo rojo, Btetiea·· necesario hacer constar
que la parte a ocupar es la 7.ona sur de la parcela, lindando
con camino y parte norte de la explotación.
El articulo ciento dos de la Ley de MiDas, de veintiuno de
Julio de mU novecientos setenta y tres, dispone que quienes
realicen el aprovechamiento de recursos de la Sección A) podrán acogerse 8. los beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa
para la ocupación de los 1errfPlos necesarios al emplazamiento
de las labores. instalaciones y servicios correspondientes. previa
la opórtuna deelaración de utiUdad pública.· que sedalará 1&
forma de ocupación, y el artículo ciento veintiocho, dos, del
Reglamento General para el Régimen de la Minena atribuye
el Consejo de M1n1stros la expresada declaración, -!i propuesta
del de Industria y Energía. por 10 que es, prooedente expresar
. en el correspondiente 'Real Decreto que la ocupaeión se re&lizará por el procedimiento de urgencia, en la forma prev1st'9.
en los articulas cincuenta y dos y siguientes de la Ley de
Expropiación Fonosa., por cuanto la urgencia está sufioiente-,
mente 1ustificada por la necesidad inmediata de oontinuar la
explotación.
_ Tram1tada la petición de acuerdo con 10 prevenJdó en el
11ltimo párrafo del menCionado artlculo, y en atención a reunir
la industria para cuya continuidad solicita el referiojo beneficll)
las condiciones sedaladas en loe arUCu'l08 ciento dos y ciento
trece de la propia Ley. .
A propuesta del Min1ltrÓ d 4l Industria y Energía y previa
deliberación del Conselo de Ministros en BU reunión dt"l dia
treinta de &obril de mil novecientos Ochenta ., dos.
DISPONGO¡
Artlcülo prfmero.-5e' declara a' don Juan Echev&rr1a Olavameta. titular de una oantera de ofita. beneficiario de la Ley
de Expropiación Forzosa. al propio 'tiempo que la utilidad pública de la citada industria. sita. en el término municipal de
~medio. de la pr~vincia ~e Santander•.& efectos de la adquisl-

El Ministro de Industria J' Energ1a,
IGNACIO BAYON MARINE
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ORDEN 'de 25 de mayo de 1982 sobre ho1'7Wlogación

de dispositivos de protección contra el empotramien-

to paro vehículos dedicados al traMporte de mercanelas.
Ilmo. Sr.: El Real Docreto 1467/1981, de 8 de mayo. publicado en el _Boletín Ofici&l del EstadOs de 21 de julio de 1981,
introduoe modificaciones & -diversos articulos del Código de la
Circulación adaptándo:J a las necesidades actuales y a ~t:as
Reglamentaciones. En su articulo 216, párrafo IX. se especlfH::a
la necesidad de que los vehículos dedicados al transporte de mer·
candas dispongan. de un dispositivo de protección contra
empotramiento de otros vehículos en caso de alcance, salvo
aquellos en que tal dispositivo resulta innecesario o incompatible con la.scaractertsticas .del vehiculo,
La puesta en' práctica de dicha m«lida. exige que la Administración dicte las nonnas para la homologación d~ los citados
dispositivos.
..
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-l. Los vehículos destinados. al transporte de mer-

oandas de más de 3.500 kilogramos de peso máximo a~tor;izadO
deberán en las fechas que se indican en el párrafo SIgUiente.
dispone;, en su parte posterior, de un dispositivo que evite el

empotramiento de otros veh1culos en .C&SO de ~l~ce, saJv:o
aquellos en que tal dispositivo resulte innecesario o lllcompa;t1ble con las oaraoterístioas del vehículo.
2. El requisito citado en el párrafo anterior será exigible
para los veh1culos de nueva matriculación a los seis meses de
la entrada en vigor de
presente Orden ~nisteriaJ. y para los
demás ·.en circulac:ión. al afto desde esa mIsma fecha.
Segundo..,-l. Los fabricantes nacionales o los rep~sen~r:tes
oficiales de fabricantes extranjerDS de vehículos o dlSpOSltlvOS
de protección· contra empotramiento de veh1culos dedicados al
transporte de mercancias procederán a solicitar la homologación
de cada uno de los tipos que fabriquen o importen de acuerdo
con las especificaciones t6cnicas contenidas en la norma PNE
26359, publicada el 11 de septiembre de 1980..
2. Las versiones "osteriores de la citada nonna serán úni~
camente· aplicables en aquellOS casos en que. sean ~xpresamen
te aprobadáa por el Centro Directivo del MmisterIo de Industria y Energía competente en materia de ~eguridad Industrial.
extremo éste que deberá hacerse constar en el nuevo texto
de la norma.
3, Para los vehículos en servicio, los dispositivos de pro!ección cumplirán únicamente la nonna citada en l? q~e se refiere
a les es.pe:eific:aciones particularee y de montaje .llldlcadas en su
párrafo cuarto, extremo éste que habrá de ser comprobado en
-las inspecciones técnicas periódicas del vehículo.
Tercero.-Las solicitudes de' homologación deberán presen.tar~
se en las Direcciones ProvinCiales del Ministerio de lndustnfl. Y
Energfa, donde radique la Empresa o se encuentre el d~~icll~o
legal del importador, o en el. Centro Directiv? del MlnlS~eTlO
de Industria y Energía competente en matena de Segundad
Industrial, por cualquiera de los procedimientos ~og~dos en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admlmstratwo.
Cuarto.....;,La "eUdó:".. de homologación irá acompañada de la
siguiente documente.eión:

la

aJ Dibujos. por tripl1(:8do, suficientemente detallados paTa
peTD)itir la id ~ntificaclón dal tipo.
b) Una breve descripción técnica.

el Una relación de los elementos de construcción. debidamente identificados, con indicación de los materiales utilizados.
d} Certificación de ensayos expedida por el Laboratorio
acreditade;
~
Quinto.-L&s Direcciones Provinciales del Ministerio de In~
dustria . y Energía que reciban la solicitud remitirán el expediente originaJ al Centro Directivo del Ministerio de Industria y
Energía competente en materia de Seguridad Industrial, con~
servando un duplicado d,J la. docUmentación para registro y
archivo~
Sexto.-El Centro Directivo antes citado concederá. si procede, la homologación solicítaday "asignará la correspondiente
contraseña de homologación, qua el fabricante deberá fijar. en
su caso, en todos los dispositivos de protección contra el empotramiento que corresponda al típo homologado.
.
Séptimo.-l. Se designa al Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial U1SI'TA) como Laboratorio acreditado para la apll~
cación ..del Reglamento objeto de la presente Orden.
2. Por la Dirección General de Innovación Industria.l y Tecnologüi. podrán concederse acreditaciones a otros laboratorios
que así lo soliciten, de acuerdo con ]0 previsto en el punto 2.1.2
del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el que ~
aprueba: el Reglamento GeneraJ de Actuaciones del Ministerio
de Industria y Energia en el campo de la normaliz;aci6n y homologación.
Octavo.-1. El fabricante de dispositivos doe protección contra el empotramiento correspondientes a un tipo h.omologado
deberá demostrar que las características de cada una de 1M
unidades de la fabricación en serie se corresponden con las- del
. tipo homologado,
2; Con el fin de comprobar esta correspondencia, el Laboratorio acreditado procederá, con carácter ordinario. a efectuar un
controi por muestreo estadístico. según un plan previamente
aprobado por ei Centro DiI:ectivo del MinisterIo de Industria y
Energía. competente en materia de Seguridad Industrial. sin
perjuicio de otras comprobacionee-que, con oa.rácter extraordinario, rudieran. estableperse por _las Direcciones· Provinciales
del Ministerio de Industria y Energía, a instancias del citado
~entro Direct.iv·o,
Noveno.-5i el Laboratorio acreditado comprobara' que los
dispositivos con la contraseña concedida por el centro Directivo del Ministerio de Indutrla·y Energía competente en In&teria de Seguridad Industrial no corresponden al tipo homologa-do, lo pondrá en conocimiento de dicho Centro Dtrectivo. el cua.l
tomará las medidas necesarias pa.ra. garantiZ8l' la coincidencia
de la fabricación con el tipo homologado. Estas medJ.das podrlm
llegar,. dado el caso, hasta la revocación de la homologación de
tipo concedida, sin perjuicio de las sanciones· a que pudieran dar
lu;,a.r en caso de negligenoia o mala fe.
Décimo.-Las modificaciones o ampliaciones de un modelo
para. el que se haya concedido la homologación de tipo necesi.
tarán una ampli~ión de dicha homolog'ación.

Lo. que comunico a V.·!. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8. V, I. ~uchos años.
Madrid, 25 de mayo de 1982.

BAYON MARINE
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION'
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RESOLUCION de 21 de junio de 1982. del Instituto
Naclo114l para la Conservación de la Naturaleu;
(Servicio Provinctal de AlmeriaJ, por la que BB-señala-fecha. para el levantamiento del acta prevta
a la oCuPac~ón de f,a finca que se cita. ~ . .

. El dia -20 ~ julio de 1982, a las diez horas, en- el Ayurita~
mle~to de Ona, provincia de Almeria. ten"drá- lugar le reunión
preVIa para proceder al levantamiento del &Cta- previa a 1&
ocupación de le. finca- denominada .La SierTa 111_ sita en el
términ? municipal d-e Orla, provincia de Almena. propiedad de
don L~lS Rodríguez Simón, domiciliado en Cantoria, provincia de
Almena, afectada por Decreto número 874 de 2:1 de marzo de
1978<
.
Lo que se hace. público para general conocimiento.
. Alm~ría. 21 d~ junio de -1982,-& Representante de 1& Adm1~
DlstracIón • Estamslao de Simón Navarrete.-lO.832-E.

MlJ DE ECONOMIA y COMERCIO
16 920

ORDEN de 24 de mayo de 1002 por la qua 8e·
modi.fiCtl a la fi.rma· .A. P. Amortiguadore., Sociedad Anónima., el régimen de tráfico de perleccicma-mtento activo paro la tmportactón de flejes
y chapas de acero y la exportación de amortigua-

dore,.

Ilmo. Sr,: Cumplidos los trámites reglamentarios &n ei expe·
d·i,ente . promovido por la Empresa cA. P. Amortiguadores. So-.
ciedad An6nima-, solicitando modificación del régimen ,de tráfico <le perfeccionemiento activo para Ya importación de fleje
y chapa de acero y la. _exporta.ci6n de amortiguadores, autori~
zado par Orden ministerial de 18 de mayo de 1981 {.Boletín Oficial del Estado_ de 20 de junio}.
.
Este Min~sterio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha reosuelto:
.
Primero.-Modiflcar el régimen de tráfico de perfeq::ione.miento, activo ala firma _A. P. Amortiguadores. S. A._, con
domicilio en Ororbia (Navarra), calle lrurzún•. sin. número, y
número de identificación fiscal A-3103852.4, en el sentido de:
1..0 Incluir como nuevas mercanCÍas de importación las s1guientes:
4. Fleje de acero, laminado en caliente, calidad ST-12 o
o ST-14 DlN 1263, con un espeSOr d.e 1,5 milímetros'a. 4.2
milímetroS,. de la P. E. 13.12.19.
-5e-gundo:-Aefectos contables para la presente modificación
se establece 10 siguiente:
ST~13

Por cada unidad de producto exportado se datarán en cuenta
de admisi6n temporal, se podrán importar con franquicia arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema. a que seaoojan los interesados. "las siguientes cantida- .
d,es de la mercancfa de importación 4 y los correspondientes
subproductos. que serán adeudables por la P. E. 73.03.51.

Modelo de amortiguador

Erio, delantero (ref.· EIEC-18.045) .
Erika, trasero (ref. E1EC-18.080) ., ..
Fiesta, delantero {re!,' 77FB-18.045} .
Fiesta, trasero {ref. 77FB-1B<080} ....•.
De 1:' (ref.. cifra inicial 0-1-2-3) ." •..
be 1" 3/8 (ret. cifra inicial 7) ...
Tipo Cartucho (rel. cifra 'inicial 8) ...

KHdkramos
primera

materia

,0,828
0.953
1,086
0,649
0.229
0,326

0,082

Porcentaje
subproductos

37,5
39.5
30~5

26,7
15.7 _

_17.8
24,4

El interesado queda, obligado a declarar, en la documentacIón aduanera de exportación y por cada producto exportado,
el porcentaje en peso, calidad y espesor de la mercancía 4, real~
mente contenida, determinante del beneficio. a fin de que la
Aduana habida cuenta de tal declaración y de las comproba~
ciones que est~ conveniente 'realizar. pueda auto:-iza-r la correspondiente hoja de detalle.
.
... Tercero.-Las e~portaciones que $8 hayan efectuado desde
el 20 de febrero de ·1001- tambiért podrán acogerSt. A los beneficios de ios ,sistemas de reposición y de <levolución de derechos
derivados de 1& presente modificación. siempre qU>6 se haya
hecho constar en la licencia 'de importación y en la restante'
documentación aduanera de despacho la referencia de estar.
solicitada y en trámite <le resolución. Para -estas exportaciones.
los plazos para solicitar 1& import&.ción o (evolú-ei6n, respectivamente. comenzarán a contarse desde la fecha de publicación
de esta Orden e-n el .Boletín Oficial del Estado_. Se mantienen
en toda su integridad los restantes -extremos da la Oroen. ministerial de lS de mayo de, 1981 .(.Boletín Oficial del Estado. de 20
,loe tunia) que·~hora_se mo?ifica..
Lo que comunico &Dios guarde a V. I.
Madrid. 24 de mayo
de abrid. de 198U. el'
Maria Arenac Une..

V. I. para su conocimiento·y efectos.
muchos años.
. .
de_ 19B2.-P. D. (Orden ministe.rial de 11
DJrector general de ExportaCIón.. Juan

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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ORDEN de 28 de mayo de 1982 por la que se
autoriza el la firma .Envases Camaud,S. A._, el
- régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la Importación de hojalata y la exportación
de envases, tapas y- tapones de hojalata.

limo, Sr,; CumplidoS los trá,mites reglamentarios en el expediente promovido por la. Empresa. -.Envases· Carnaud. S. A....
solicitando el régimen de tráfico de perfecclonamien~o activo
pa.ra la importación de hojalata. y la. exportación de envases,
tapaa- y tf!.pones de hojalata,

