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cohdiciones, al<:ance .,. llm1tacionea qUe establece el Reglamen·
to de la Ley 1011M, aprohedo por Decreto 2619/1966. .

Para el desarrollo T ejecución de la instalación, el titular
de 1& misma deberé. seguir los trámites sei1alados en el pa.
pitulo IV del Decteto 2617/1966.

Oviedo, 1" de mayo de l&82.-El DIrector provincial, Amando
Sáez Sagredo.-2.935-D.

IlESOLUCION de 24 d. mayo de 1982, de lo DI_"
ción ProvincWJl tU SGlamanco. pOI' lA que B. hGCa
púbUco .1 otorgamiento de los perm"tloa de exp1o-"
roctón qtu se cttan. _ .

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Salamanca hace saber que han sido otorgados los siguientes
permIsos de exploración, oo-n expresión de número, nombre,

..... miner..ll, cuadriculas, meridianos y para).elos:

5.960.•Elefante_. EstaAo~ volframio .,-.demás rectu'6Oá de la
Sección Cl. 900. 6" 81' Y 6' 61 W. to' 50' Y to' 46' N.

,5.981. .Diana.--. Estafto. volframio "1 demáa .recursos de- la Sec~
ción el. 1.680 <:ompletas y 21fraccioDes. ao 31' y 6° "so' W
y frontera <:on Portugal. 410 08' Y 41.? sr N.

Lo que se hace público en cumplimientO de lo dispuesto en el
articulo' 61 del Reglamento Genera.l para., el Régimen de la
Minería de 2S de agosto de 1978.

Salamanca, 24: de mayo. de 1982.-El Director provincial.
. Juan Luis Carrascal Rodrigue-z.

19797 IlESOLUCION .de 18 de junio de 1982. de lo Dlr.c
ción Provincial de SegOVía~ por laque BB autoriza
el establecimiento de la ItneG de a.lta tSn8fón y
centro de transformac~ónque s. cita..

Visto el expediente Incoado en esta Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía en Se¡'ovia ,a petición de don
Juan de Frutos Gan::la (Empresa EléCtr1ca), con domicUio en
Fuentepelayo, solicitando autorización y declaración en concreto
de utilidad pública para el establecimiento de una. instalación
eléctrica. de linea alta tensión y <:entro de tran61'ormación y
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu·
lo IU del Decreto 2617/1966. sobre utilización de Instalaciones
eléctricas. y en ei capitulo m del Reglamento -aprobado por
Decreto 2619/1966. sobre expropiaoión forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas ,y Ley. de 2l4. de noviembre
de 1939. sob:e ordenación y defensa de la industria,

Esta Dirección Provincial de.! Ministerio de Ind.u.stria y Ener
gia de Segovia ha resuelto:

Autorizar a don Juan de Frutos García la instalación de la
línea. alta tensión y ce-ntro de transformación cuy~ prtncipaleil
earacterísti<:as son las siguienteo: "

Línea trifáS.ica de circu1to simple. a la KV.,-<:on oonductores
de aluminio-acero de 54.8 miUmetroa cuadrados de sección. aisla-
dores de vidrio y apoyos de hormigón "1 metálicos, cuyo recorri
do de 405 metros. de longitud tendrá su origen en una linea del
peticionario finalizando en un nuevo centro de transformación
en 188 proximidades de la calT8tera Turégano-Navas de Oro.
en término munl.dpa.l de Fuentepelayo.

La finalidad de aetas instalaciones es atender la demanda dé
energi& eléctrica en 1& localidad. .

Declarar en <:oncreto '1.. utiJidad p1lbl1ca de la instalación
eléCtrica que se autoriza- a los efectos seii&lados en la Ley 101
1968, sobre expropiaciÓD forzosa y sanciones en materia de lns
talacionee eléctricas y tu Reglamento de ,aplicación de 20 de
octubre de 1966. - "

Esta instalación no podrá realizarse mientz6.s no cuente el
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de
ejecución previo cumpl1m1ento de los trámites que se'señalan en
el capitulo IV del citado Decreto 2617/1988, de 20 de octubre.

Segovia, 18 de Junio de 19B2.-El Director proviD<:ial, Luis
~~erto López Muñoz.--2,976-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA y ALlMENTACIüN

. .
OIlDBN ele 14 de Junio de 1962 por lo q.... ..
apruebe> ., Plan de Ob.... del socw VI de lo om
pltación • Jo ZOM regable de Toba-rra (Alb<J.
este)o ' , '

Urnos. Sres.: Por Dl"'Creto de 1~ de marzo de '1973 se declaró
de interés nacional la trans!or~c;ón en regadio'. mediante
aguas .ublerráll.... ele le zona reiahl. de Tol¡arra IAlbacetel

Durante la ejecución da los trabajos de captación se establecie
ron, entre otros. una batería o·de sondeos en la zona de La _Te
dera. cuyos resultados. -sobrepasaron las -prevision_ hasta el
extremo de producir un sobrante de unos 1.000 metros -por se
gundo, despuése de atender a la transformación de 1& zona decre
tada. Ello-rnotiv6la ampltaci6n de la ZOna, qU8-.fue acordada por
Decreto de 16 de -abril de 1982. en el que- . imultáneamente se
aprobaba el Plan General de Transformación de la Zon~

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 _del a.it1.
culo ltQ de la Ley -~ Reforma y DesarrOllo Agrario, de 12 de
enero de 1973. e: Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario ha redactado y somete a la aprobación de este Minia. .
tarlo el Plan de Obras del Sector VI de la- Ampliación de la
Zona Regable de TobaITa (Albacete) que so refiere a las obras
de la acequia de enlace de La Tedera y redea de caminos y
rlego. Examinado el referido plan.

Este Mil1isterio considera que las Obras en· él incluidas ha~
sido debidamente clasificadas en loa artículos 62 y 63 de 18.
Ley de Reforma. y Desarrollo Agra.r1o. y que al propio tiempo
dichas obras son necesariaa para. la transformación de la zona.

En, su virtud~ este Ministerio. se ha servido disponer: .

Primero.-Se aprueba' el Plan de Obras riel Sector VI de la
ampliación de la Zona Regable de Tobarra IAlbacetel, habiendo
sido di<:ha Zona deciarada' de interés nacional por Decreto de
15 de marzo de 1973.

Segundo.~A efectos de lo dispuesto en el articulo 61 y de
acuerdo con lo establecido en los articul08 62 Y 63 de la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, las obras de
a<:equi& de enlace de La Tedera y red de caminos. serán <:la
sifieadas de interés general, a sufragar Últegramente por _eL
Estado y las redes de riego. de interés común, con una 8ub-
ven<:i6n del 40 por 100. _

Tercero.:.....El orden y ritmo para la ejecución de proyectos y
, terminación de las obras~ expresados en semestres, es el si-

guiente: '

Redacción Terminación
O b r a _ de proyectos de las obraa

Acequia de-enlace de La Tedera '" •. ; 1.0 5',-0-
Red de caminos o oo 1.° 4.-
Red de riego ~.o "O o •• "0 .oo 3.° 7.°

Cuarto.-Por el Instituto Nacional de Reforma y De,sarrollo
Agrario S8 dictarán las normas pertinentes para la mejor apU~
ce.<:ión de cuant\J se dispone en la presente Orden. _.. '

Lo que comunico ,& VV. II. para su conocimiento y efectoS
oportunos. . -

Dios guarde a VV. 1'1. muchos años.
Madrid. H de junio de 19'82.

ALVAREZ ALVAREZ

lImos. Sres. Subsecretario de AgrIcultura y Conservación de la
Naturaleza y Presidente del Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario.

19799 -. ORDEN' de 14 de junto de 1982 por - la que',.
(, rueba el Plan de Obras de interés agrtcola pri·
vado y cpmPlementarío de la primera parte de
la zona regable de Genil-Cabra (Córdoba y Se·
villa) .

nmos. Sres.: Por Decreto 46211974, de 25 de enero. se declaró
de interés naciona.! la Zona Regable de. Genil-Cabra, en las pro
vincias de Córdoba y Bevi-lla. Posteriormente. por Decreto 31001
1975, de. 3-1 de octubre· se aprobó el Plan General de Tranfor-
mac:ión de ia Zona. '

Dada la amplitud de la Zona- y la imposibilidad de acometer
la totáUdad de las obras simultáneamente, ei Plan Coordinado
de Obras fue dividido· en tases, el primero de 101 cuales in~
cluye los 7 priJUeros sectores '1 fue aprobado por Orden de la
Presida-ncia del Gobierno "de 18 de juHo de 1978. En este Plan
coordinado de Obras solo se incluyeron las obras para la trans·
formación en regadío, dejando 1&s de interés agrk:ola. privado '1
las <:omplem.entarlas para un segundo Plan.

, De conformidad con lo establecido en e¡ apartado .. del ar
tículo 103 de- 1& Ley de Reforma y DesarroUo Agrario: de 12 de,
enero de 1973, el Instituto Nacional de- Reforma y Desarrollo
Agrario ha redactado y somete a 13 aproba<:lÓn de este Minis·
teria el Plan de Obras de Interés Agricola ~rivado y las com~
plemeIitariaa de la primera parte de la. Zona Begable de Genll
Cabra-, CCórdoba-Sevlllal. Examinado el referido Plan, este
Ministerio considera que las obr&S f'D él incluidas han sido debi
damente clas-iflcadaa ell los articulOl9 64 ., es de la Ley de Re·

. forma y Desarrollo Agrario, y que al propiO tiempo dichu obras
son neceearlao para la transformación do le Zona.

En su vlrtu9. este Ministerio. se ha 5~rvldo disponer:
Prlmero.-Se aprueba el P~all, de_ Obras de Interés Agrícola

~Ivado y complementarlas de- ~ praimera parte de la Zona
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Regable de Cenit-Cabra (Córdoba Y Sevilla). que fue declarada
de in+.erés nacional por Deereto~ 462/197.04, dr 25 de enero.

Segundo,"";"A efectos de lo dispuesto en el artículo el ., de
acuerdo con 10 establecido en lOS artlculos tK y 85 de, la Ley
de Reforma '7 DesarTOllo Agrarlo, las obras· de redes terciarias
dJ riego será!! clasificadas de interés agrieo_A privado. debiendo
103 lnteresaC:os devo:iver el 70 por 100 en J&S condiclones que
establece el articulo 71 de la citada Ley; las restantes obras
serán clasüicadas como complementarias con una subvención del
20 por 100 Y un anticipo níntegrable deJ.80 por 100 que deberá
ser devuelto en diez afios oon un interés del 4: POi. 100 anual.
excepto el _correspondiente a la oonduocjon a Cerro Perea, que
por su naturaleza. lo será en veinte 81\05. plazo máximo autori
zado por la Ley.

Tercere.-Los proyectos correspondientes y le ejecución de
1M obras. deberán, ajustarse a los sIguientes plazos:

Redacción Finalización
de proyect08 de laa oblU

COBBECCION de errore, de la Orden de 2 de mar
ui de HI82 por la que " 4UWri.za a la firma ~Pedro
Ercorsca Uriaguereca-, el régimen de tráfico de
perlsccionamlento activo para 14 tmportación de
rodamientos )' la exportación de rodillos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación
de la citada Orden, inserta en el ..Boletin Oficial del Estado·
número tK de fecha ao de abril de 1982, páginas 10022 y 10023,
se transcribe a oontinuact6n la oportuna rectificación:

19801

En el apartado cuarto, donde dice: - Por cada 100 rodillos
exportados. ae datarán en cuenta de admisión temporal, ,se
podrán importar con franquicia arancelaria-, o se devolveran
los derechos arancelarios, según el sistema a que se acojan los
1i1teresados. K'JO unidades de. la mercancía de importación.. ,
debe decir: _ Por cada 100 rodillos exportados, se datarán en
cuenta de admisión temporal. se podrán importar con franqui~
cia arancelaria. o ea devolverán los derechos arancelarios, se~

gún el sistema a que se acojan los interesados, 200 unidades de
la mercancía de importación-.

MO DE ECONOMIA.Y COMERCIO

•••
5.·
5.·'..
3.·

' ..
2.·
2.·
2.·
1.":

Redes terciarias de riego ... ... ... ... ... ...
Nave para tratamientos y comercIaliza-

ción de productos hortícolas •.• •.. ...
Matadero municipal de Puentegenil .
Fábrica de piensos .. , .. , .,. ,.. ... ... .
Conducción por agua a Cerro·Perea .

19800

19802

19803

Cuarto.-Po'r el Instituto Nacional de Reforma 1 Desarrollo
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli·
cadón de <=uant<> se dispone en la presente Orden,

Lo que comunico.& VV. 11. para su conocimiento y electos
DportunOS. .

Dios guarde a VV n. muchos aftoso
Madrid, 14 de junio de 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

lImos. Sres. Subsecretario de Agricultura y Conservación de la
Naturaleza y Presidente del' Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario. .

ORDEN de 18 de junio de 1982 por Ja que Be fila
el régimen económtco aplicable a la ftnca .EI Te>
ra-. Bita en el término municipal de Jayena lGra
rulda).

nmos. Sres.: Adquirida la finca .El Toril.. en el término
muniCIpal Je Jayena (Granada.), por oferta voluntaria de IU
propietario don Federico Garrido Márquez,'e:, Instituto ha insta
lado en .la misma 19 empresari06 agrícolas.

Para racionalizar 1& explotación de este predio oon 1& orien~
tación debida, 5-. han proyectado las siguientes obras v mejoras:
Conservación, defensa ste suelos y plantaciones de almendros.

_Las circunstancias económicas qua concurren en los adJud1~
catana!, aconseja que se _conceda a dichas obras y mejoras las
subvenciones a que se refieren los artículos 62 y 84 de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario aprobada por Decreto 118/
1973, de 12' de enero, lo que- es _posible por estar incluida 1&
finca en el expediente aprobado por el Consejo de Ministros
~en su reui1i6n del dia 28 de mayo de 1982. declarando apllca·
bIes a -la misma, los beneficios establecidos en 1& mencionada
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

Procede, -por tanto, fijar 1& cuantfa de las 8ubvencion~ y
de la parte a sufragar por los empresarios agrícolas instalados.

En consideración a lo expuesto, este Ministerio 8& ha servido
disponer:

Primero.-8e apruebe' el régimen ~onómico aplicable a las
obras y mejoras de la finca .EI Toril.. &ita en el término mu
nicipal .de Ja.yena (Granada), redactado por el Instituto Nac:1o
naJ de Reforma y DeS8.rT01l0 Agrario.

Segundo.-Que 8& consideren oomo obras de interés genera1
no imputables & los empresario~ y par consiguiente abona.bles
por el Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo Agrario, con
cargo a sus presupuestos las siguientes: Conservación y defensa
de suelos.

Teroero.-Que se' estimen como obras de ln~rés agricola
privado y, por tanto. subvencionadas con el 30 por lOO, las
plantaciones de almendros. . .

Cuarte.-Por ..1 instituto Nacional d.. R&torma y Desarrollo
Agra.rio se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto dispone 1& presente Orden.

Lo que comunico a VV. n. pata au conocimiento.;' efectos
oportunos.

Dios guarde -a VV. n. muchos _años.
Madrld, la do( 1unio de 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

[lmos. Sres. Subsec~ta-rio de este Departamento y Presidente
del Instituto- Nacional de Reform& y Desarrollo Agrario.

CORRECCION de errores de la. Orden de 6 de abril
cU 1982 por la que se autoriza a la. firma _A. BWll
chjnf Ingeniero, S. A._ .1 r4gimen ck tráfu:o de
perfeccionamiento activo para la importación de
alambron, lingote da cinc y P.V.C. )' la exportación
de ala.mbres. telas metá-ltcaB y enrejados. espinos
y gavionu.

Advertidos errores en el texto de 1& citada Orden, publicada.
en el .Boletin Oficial del Estado. número 142, de fecha 15 de
junio de 1982, pá-giDas 16227 a 16229, se transcriben a continua~

ción las oportunas rectificaciones:

Él apartado segundo. 1). donde dice: -Alambr6n de híerro O
acero no espec1aJ, calidad SAE 1008. laminado en calíente. en
rollos, de 8,5 a 7.5 milímetros de diámetro.•.•• de:>6 decir: _Alam~

broa de hierro o acero no especial, calidad. SAE 1008, laminado en
caliente. en rollos. de 5 a 1,5 milímetros de diámetro·.

El apartado 4.°, b). donde dice: .cuando, es utilizada en la
elaboración del producto 1l.l, el de 8,78 por lOO, del cual, el
1.60 por 100 en concepto de mermas y el 2.15 por 100 restan.te
como subproductos. adeudables por la P. E. 73.03.59.• , debe d{Jclr:
.cuando es utllizada en la elaboración del producto n.l, el de
6,78 por lOO, del cual, el 1.60 por 100 en concepto de mermas
y el 5.18 por 100 restante. como subproductos. adeudables por
la P. E. 73.03.59.... '

CORRECCION de errores ele la Orden de 27 de
abril de 1982 por el que se amplta el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a
.MQUns~Koo, S. A._ por Orden de 4 de octubre
de 19BO, en el ,entido ele incluir alcohol láurico.
dietanolamtna y t!steTeS mettlic06 en importació1} y
productos denominados ..Emal 8.70 CM... _Amidet
SBn3-. cAmidet SB/U,. y .Amidet 8B/15_. en~ ex·

portacwn.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la mencionada' Orden. inserta en el ..Boletín Oficial del Estado..
núinero 132. de fecha S ~ Junio de 1982, páginas 14988 y 14989,
aetranscriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el apartado primero. donde dioe:

.TI) Dietanolamina' de ácido graso 'de coco .G-8-e-18 .
.lll) Dietanolamina de ácido graso de coco C-12-C-18 .
.IV) D1etanolamina de ácido láurico...••

debe decir:

.n) Dietanolamida de ácido Braso de coco C-8-e~18...
.1ID Dietanolamida de ácido graso de coco C-12-C~18.•.
.IV) Dietallolamfda de ácido láurico...•.

En el apartado tercero, donde dice:

..Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de
1& Orden de 4 de octubre de 1980...••

debe decir:

_Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de
la Orden de 16 de septiembre de 1981 (cBoletin Oficial del. Es
tado;, de 6 de octubre) .....


