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Cuatro. Sedalar un plazo de tres mes~. para la finaliza
ción de las obras y obtención del correspondiente certificado de
Inocripclón en el Regi.tro de la n_ón Provinel&! de ~
cultura. Pesca Y Alimentación d-e Ca.steUón, contados a partir
de 1& fecha de publicación en el .BoletÚl Oficial. del Estado
de la ~nte resolución.

_ L'o que comunico a V. l. para su conocimiento y efeótoa.
- Dios guarde a V. l.
Madrid•. 14 de 1unio de 1982.-P. D. (Orden m1nisteriaJ. de 19

de febrero de 1982), el Director gener..l de Industrias A.gra.ria.s
y Alimenta.rias. R&íaei Pastor ~enet.

Bmo. Sr. Director generaJ de Industrias Agra.ri&s y Alimentarlas

de 23 de Julio del mismo &do. por 1& que se declaró inciUldo en
zona ,de preferente localización industrial agraria el perfecc1o.
namiento de la extractora de acelte de orujo de aceituna de la
Socledad.Unlón Territorial de Cooperativaa del Campo de
Je.én-. sita en Beas de Sf'.gura (Jaén).

DOE.-Declarar aplicable lo dispuesto en el articulo 19 del
Decreto 2853/196-_. de 8 de septiembre, en la medkla que co
rresponda. J sepn lo previsto en el apartado cinco de la men
cionada Orden. ,

Lo que comuntco a V. J. para su oonocimlento y efectos.
Madrid. 18 d~ Junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 19

de febrero de 1982>. el Director general de Industrias Agrarias
y AUmentarias. Rafael Pastor B<met.

fimo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen·
tarias.
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limo. Sr. Director general de Exportación.

MO DE ,ECONOMIA y COMERCIO

En cumplimi.ento de 10 preceptuado en el punto 7 de la Orden
ministerial de 9 de junio de 1982, por la que se califica comq
Ay:upación de Productores Agrarios .. los efectos de la Ley 
'bJ/1f172, de 22 de julio, para el grupo -productores del ganado
bovino-. a la Soc1El(iad Cooperativa Lechera Soriana ..Coleso". de
Sorta, se procede a su Inscripción en el Registro Especial de
Entidades acogidas a la Ley 2911972, de Agrupaciopes de Pro
ductores Agrarios., oon el núméro 096.

Madrid. 1. de junio de ¡ 1982.-El Director general. Antonío
Herrero AlcQn.

RESOLUCION de 14 de ¡unio de 1982, de 10 Direc
..;ión Generel de la Producción Agraria. por la que
le proeede 4 tnxribtr en el Registro Especial de
Entidades acogidMa Jo. Ley 2911972. de 22 de

fl1Jto. de AgruPaciones de Productores Agrarios, a la
Sociedad Cooperattva Lechera Soriana. ..Coleso-. de
Soria. .
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ORDEN de 16 de junio de 1982 por la que se
prorroga a la firma -Pedro Durán, S, A._, el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación tU chapa elaborada de alpaca y
latón )' lo exportación de ptezas varias de orfe
brerta, candelabros y lámparas.

Jlmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex·
pediente promovido por .la Empresa .Pedro Durán. S. A._. so
licitando prórroga del régimen de trético de perfeccionamien
to activo para la importación de ohapa elaborada de alpaca y
latón, T la expQrtación de piezas ...arias de orfebrería, cande·
labros y lAmparas, autorizado por Ordenes ministeriales de 7 de
noviembre. de 1069 (-Boletfn Oficial del Estado- del 20), y
am:pliaciones posteriores.

Este Minásterio. de acuerdo a 10 informado y propuesto por la
Direocl6n General de Exportación. ha resuelto: .

Prorrogar por seis meses, a partir del 20 de mayo de 1982, el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma
-Pedro DurAn. S" A._, con domicilio en camino de Hormi
gueras leo zona tndustriaJ deVaJlecas (Madr!d-31J.

Lo que romunlco & V.I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 16 & lunio de 1982.-P. D. (Orden ministeríal de 11

de abril de 1981, el Director .generad de Exportación, Juan
Maria Arenas Una;

CORBECCION de errores de la. Orden de 14 de
abrU de 1982 _por le que se autoriza a la firma
.1B-MEI Espal\ola, S. A._. pJ r4gimen de trd~ico de
perleccwnamtento acti'Vo JmTa la ~por~cJ.6n de
diversas materias primas y piezas siderurgtcas, Y
la exportactón de motores. electrobombas y moto·
ventiladores.

AdvertidJs errores .en el texto remitido para su publicación
de la mencionada Orden inserta en el .Boletín Oficial del
Edado_ número 135, de fe~ha 7 de Junio de 19B2, págipas .1~403
a 15405, 18 transcriben a continuación las oportunas rectIflca·
ciones:

ORDEN eLe 18 de ¡unio de 1982 por la que .e
declara incluida en zona de preferente lOcalización
industrial agraria. la ampltactón. de la c1ma.zara.
ele la Sociedad Cooperativa aSan Miguel. de Val
junquera (Teruel). "ita en dicha localidad. )' .e
aprueba el corrupondiente' proyecto Ucnico.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con.la propuesta el&vada por esa
Dirección General ,de fndústrias Agrarias y AUmentarias sobre
la petición formulada por la Sociedad Cooperativa cSan Miguel.. ,
de Valjunquera {Teruen, para ampliar una almazara en dicha
localidad, aeogiéndose a los beneficios previstos en el Real De·
creto 634/1978. de 13 de enero, 'y demAs· dis'Oosic1ones dictadas
para su ejecución y desarrollo, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

'Uno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
Industrial agraria, según el artíi:ulo 3.° del Real Decre
to 634/1978, de 13 de enero, la ampliación de la almazara de la
Sociedad cooperativa .san Miguel.. , de V&1junquera -(Terue}),
aita en dicha· localidad. -

Dos.-Proponer la concesión, en su cuantia máxima, de ·105
beneficios relacionados en el articulo 3.° y en el apartado 1
del articulo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, ex

- ce¡)to el· relativo a expropiación forzosa. que no ha sido so1i~
citado. No se otorga subvención.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la am
pliación de referencia y un presupuesto de 14.939.298 pesetas
& efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial.

Cuatro.-Conceder un plazo de tres meses para la iniciación
de las obras y otro de dieciocl'o m&See para finalizar la a.m
pliación y obtener. su inscripción en el Registro Provincial de
Industrias Agrarias. Ambos plazos contarán & partir de la fecha
de publicac~ón d.e esta Ord.en en el .Boletin Oficial del Estado-.

Cincc.-Hacer saber que. en caso de posterior renuncia a .los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para BU disfrute, se exigiri el abono o reintegro, en
su caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin que
darán afectos preferentemente a favor del Estado ·108 terrenos o
instalaciones de la Empresa. titular por el importe de dichos be
neficios, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 28531
1964.· de 8 de septiembre.

Lo que comunico a -V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de Junio de 1982.-P. D. (Orden ministeria.l de 19

de f'8brerode 1982>. el Director general de Industriaa Agrarias
y Alimentarias. Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimen·
tanas.

19721 ORDEl{ de. 18 de junio de 1982 por la que· ••
anula otra de este Departamento que declaró in
~luido en zonn de preferente localización industrial
agraria el perfecctonamumto de la extractora de
aceite de orujo de aceitUna de la Sociedad .Unión
Territorial de Cooperativas del Campo de Ja4n-.
sita en Beas ele Segura (Ja4n).

Ilmo. ~r.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de IDdustriaa Agrarias y Alimentarias para
cancelar el expediente a que·se r~fiere la Orden de este Depa¡:ta.
mento de fecha 11 de junio de 1981, por la que se declaró
Incluido en zqna de preferente localización industrial, agraria
el perfeccionamiento de una extractora de aceite de orujo de
aceituna. sita en Beas de Segura (Jaén), de 1& qu _ e.s titular la
Sociedad .Unión Territorial de Coopera.tiVLl.8 del Campo de
Jaén_, dado el manifiesto incumplímiento de lo dispuesto en el
apartado ~uat~ de la citada Orden, .

Este Ministerio disponé:

Uno.-Anular la Orden de este Departamento de facha 17
de junio de 19S1" publicada. en el .Boletln Oficla: del Estado-,
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Debe decir:

..Cantidad de matería prima en kilogramos::a

Pi
-- X 10h.
P,

El apartado 15 -de las Importaciones, donde dice, .Rodamien
to de una. hilera de bolas. ref. 62033-ZZ (P. E. 84.62.11.1)., debe
decir: ..Rodamiento de una hilera de bolas, re!. 6:?JJ3-ZZ (posi-
ción estadística 84.62.11.V-. .

En el apartado' II de las exportaciones. donde dice: cEleo
trobombas (P. E. M.lO.67.3)., debe decir: ..Electrobombas (pO
Bición estadistica 84.10.70.3)... . .

El cuadro de valores anexo, donde dice: .1.2 mercancía
3 = 1163-, debe decir: ..1.2 mercancía 3 =1136.. ; donde dice:
eL4 mercancía 4 =660-. débe decir: ..l .• mercancía 4 = 680-,
'1 donde dice: ..III.2 mercancía 12 = 157.. , debe decir: ..IIL2 mer-
cancia 12 = 1...· .

Advertid~ error en el texto remitido para su publicación
de la menClOnada Orden, inserta en el ..Boletin Oficial del Es-- .
tado.. número 145, de fecha 18 de junio de 1982. páginas 16884
• 16686. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 3.°, donde dice:

..Cantidad de materia prima en kilogramos.

Pi
-- X 1,01".
p.
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ci6n mixta establecidos en el Decreto primeramente' citado.
Esta ,autorización-particular ha sido modificada. por Resolución
de la Di1'ección General de Política. Arancelaria e Importación
de 15 de noviembre de 1978 (..Boletín Oficial del Estado. de Z1
de' diciembre), prorrogada y modificada por Resoludón de 28 de
mayo de 1980 (..Boletin Of1<;ia1 del Estado- de 8 de auptiembre)
., .qlOCiificada por Resolución de 6 de mayo de 1981' (.Boletín
Oficial del Estado» de 31 de julio).
. Subsistiendo las razones que motivaron 1& concesión de la
autorización-particular de 15 de noviembre: de 1m. resulta con
veniente ampliar nuevamente el plazo de vigencia de la citada
autoriZación-particular. '-

En consecuencia. y de acuerdo con el informe de la Dirección
~nera.l de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 5 da
abril de 1982,

Esta. Direccíón General de -Polftlca Arancelaria e Importación
ll4 dispuesto:

Se prorroga por un año~ con efectos a partir de la fecha.
de su caducidad, la autorización-particular de 15 de noviembre
de 1977, modificada po:rResolución de 6 de mayo de 1981, otor
gada a la Empresa cA. P. V. Ibérica, S. A._. para la construcción,
.en régimen de fabricación: mixta, de esterilizadores continuos de

. 12.000 a 25.000 li~lhora de. capacidad para la industria láctea
y alimenticia.

Madrid, 16 de iunio de 1982.-El Director gener~l, Jaime
García-Muríllo Ugena.

RESOLUCION de 2I de junio cU 198Z. de la Direc4

ción General as PolWca Arancelaria e Importación..
por la que se prorroga y modifica la autorización-
particular otorgada a lo Empresa .A. P. V. Ibérica,
Sociedad Anónima", para la fabricación mi.~ta de
esterilizadores continuos de 8.000 litroslhqra y 8.000
litros/hora de capacidad (P. A. 84.17.C.lIJ.

El Decreto 962/1974, de 14 de marzo {.. Bolelln Oficial del
Estado.. de lO de abriD, aprobó. la resolución-tipo para la cons
tructión. en régimen de fabricación mi~ta, de esterilizadores
continuos de hasta 15.000 litros/hora de capacidad. Esta reso·
lución ha. sido m9dificada por Decreto 11211975, de 16 de enero
{.Boletín Oficial del Estado" de 5 de febrero}, prorrogada y
modificada. por Real Decreto 849/1976, de 8 de abril {·Boletín
Oficial del Estado•. del 28}, prorrogada por Real Decreto 10381
1978, de 14 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 20 de·
mayo), modificada por Real.Decreto 2483/1978. de 29 de septiem
bre (..Boletíñ Oficial del Estado. de 24 de octubre). prorrogada_
y modificada por Real Decreto 2466/1979, de 14 de septiembre
{..Boletín Oficial del Estado.. de Z7 de octubre}. ampliando este
último el límite máximo de c.apacidad, estableciéndolo en 25.000
litros/hora., y -prorrogada por Real Decreto 1233/1982. de 30 de
abril {.Boletín Oficial del Estado. de 17 de junioL

Por Resolución: de la Dirección General de Política Arance·
laria e Importación de 17 de abril de 1974 ,{ ..Boletín Oficial del

. Estado. de 4 de mayo} se concedieron a la Empresa .A. P. V. Ibé
rica. S. A.•• los beneficios del régimen de fabricación mixta esta
blecidos en el Decreto primeramente citado. Esta autorizaci-:m·
particular· ha sido prorrogada y modificada por Resoludones de
la Dirección .General de Política Arancelaria e Importación de
10 de marzQ de 1976 (.Boletín Oficial del Estado" de 1 de abriD.
16 de enero de 1978 (.Boletín Oficial del Estado. de 4 de febrero)
y 15 de octubre de 1979 (.Boletín Oficial del Estado.. de 12 de
noviembre). .

Habiéndose introducido' una serie de modificaciones en los
esterilizadores objeto de la· fabricación mixta. se ha producido.
con~iguientemente. una variación en los elementos a importar._
lo que, unido a ciertas modificaciones en los .costes y en el
precio de venta, as! como en el jipo de cambio. ha hecho expe
rimentar una variación en los grados de nacionalización e iro·
portación. Por todo ello, se hace preciso introducir algunas
variaciones en la citada autorización-particular, ~n el sentido
de modificar dichos grados de .nacionaliiación e importación- y
sustituir el anexo en el Que figuran -los elementos a importar.

De otta parte, subsistiendo las razones que motivaron la
concesión de la alltorización·particular de 17 de abril de 1974.
resulta conveniente ampliar nuevamente el plazo de vigencia
de la misma.

En consecuencia. y. de acuerdo con el informe de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 29
de enero' de 1982; esta Dirección General de Política Arancelaria
e Importación ha dIspuesto: .

Primero-.-Se prorroga por un año, con efectos a partir de la
fecha de caducidad. la autorización-particular de 17 de abril
de 1914. modificada por Resoluciones de 10 de marzo de 1~76,

.16 de enero de 1978 y 15 de octubre de 1979. otorgada a la Ero·
presa ..A. P. V. Ibéri~a, S. A.• , para la construcción. en régimen
de fabricación mixta. de esterilizadores continuos ·de 6.000 litrosl
hora y 8.000 litros/hora de capacidad.

Segundo.-La cláusula tercera de la citada autorización~par

ticular queda sin efecto y sustituida por la que se transcribe
seguidamente: _ - _-

3.a Los tipos de esterilizadores a fabricar y sus grados de
nacionalizaCión e importación son los que se indican a conti-:
nuación;. .

CORRECCION-. de errores de la Orden ds 20 de
mayo de 1982 por la que S8 autorim a la firma
·Ferro Enamel Española, S. A .• eJ régtmen de t"rá
fico de perfeccionamiento activo para la ImportG
ción de diversas materias' primas y la exportaCión
de elast6metros termoplcisttcos. concentrados de pig
mento, colores cerámicos de distintos tipo, y fri
tas vitrificables.

1.9725
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CORRECCION de errátas de la Orden de Zl de
abril de 1982 por la que sS amplta el régimen de
perfeccionamiento activo au.torizado a ..Sinor·Kao.
Sociedad Anónima.., par Orden de 9 de enero d8
1973. en el sentido de incluir en exportactón el
producto .Quartamin-TPR•• cloruro de amonio c~
temario de amina' de sebo hidrogenado.

Padecido error en 1& inserción de la mencionada Orden, pu
blicada en el ..Boletín Oficial del Estado- número 136, de fecha
8 de junio de 1982, página 15556, se transcribe a continuación'
1& oportuna rectificación:

;En el apartado 2.°, donde dice: .3.7 kilogramos de a.lcohol
isopropi1ico., debe decir: ..33,7 kilogramós de alcohol isopro
p1llco".

19727 RESOLUCION de 18 de junio ae 1982, de la Direc
c~ón GeneraJ de Polttica Arancelaria 6 Importa
ción, por la que Be prorroga la autorización-parti
cular otorgada a la Empresa ..A. P. V. Ibérica So
ciedad Anónil'7UP. pa1\1 la. fabl1ca.ctón mLxtÓ M
esterilizadores continuos de 12.000 a 25.000 litros!
hora de capacidad pa1Y1 la industria l4ctea y aU
menticta (P. A. M.I7.C. IV,

El Decreto 96211974. de 14 de marzo (..Boletín Oficial d~l
Estad.o- de 10 de .a.br1:D. aprobó la Resolu<:ión-tipo para la cons
truccIón, en régImen de fabricación mixta. de esterilizadores
<=~ntmuoa ~e hasta 15.000 litrosAora de ca~idad. Esta Resolu
c16n ~ sidt? .modificada por_ Dec:reto lUll975, de 16 de enero
(.Bo~e.t1D OfICIal. del Estado- de S de febrero); prorrogada y
m~.lfIcada por Real Decreto 84911976. de 8 de abril (.Boletín
OfICIal del Estado- de 28 de abriD; prorrogada por Real De
creto 1038/1978. de 14 de abril (..Boletín Oficial del Estado
de 20 de. mayo); modificada. por Real < Decreto 2483/1978 de
29 de septiembre {..Boletín Oficial del Estado- de 24 da octubre}..
pr0f!0gada y modificada por Real Decreto 2466/1979 de 14 de
septl~mbre (.Boletín Oficial del Estado-' de· Z7 de octubre)
a~pllando este último el limite máximo de capacidad" estable:
cIéndolo en 25.000 litr?s/hora, y prorrogada po:: Real Decreto
12~/1982, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado.. de 17 de
lurno) .

~or Resoludó? de la Dirección General de PoHtica Arance
laria e ImportaCIón de 15 de noviembre de 1977 (..Boletín Oficial
del Estado.. d~ 12 de diciembre), 5'9 concedieron a la. Empresa
..A. P:. v.. IbérIca, S. A .•, 109 beneficios del ré¡imen de fabrica-


