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Advertidos errores en los limites geográficoa del espacio na
tural en cuestión. se procede a la. correcta dellm1taciÓll da
las· coordenadas, con el fin de que la totalidad de las islaa.
islotillas y arreclles adyacentes que constituyen el parque n...
tural de lás Islas Cíes. que Be describen en el arUculo segundo
del citad') Real, Decreto. queden incluidas en el ámbito de 1&
decl9.raci6n.

En su consecuenc1a; Yisto el informe favorable de la Co
misión lnterministerial del Medio Ambiente. a propuesta del
Ministro de Agricultura.. Pesca y .Allmentac16n .,. previa deli
beración del Consejo de Ministros en BU reunión del dia ve1D.
titr:és de julio de mil novecientos ochenta y doe.

DISPONGO,
Artículo único.-El artículo segundo, apartado UDO, del Be&!

Decreto dos mil cuatrocientos noventa y sietelmll novecientos
ochenta, de diecisiete de octubre, sobre declarac1ón del Parque
Natural de las Islas Oes. queda redactado de la siguiente
manira:

Artic:ulo sagundo.-Caractsrtsttccg,
Uno. El Parque Natural de lu Islu Qea. constituido por

las de San Martín. Monte Faro, Monte Agudo y las 1s10tillas
y arrecifes adyacentes, con una superlic1e total de cutroclentas
trein ta y tres hectáreas c1ncuenta. y ocho á.reu, ateo&a al tér
mino municipal de Vigo.

Sus límites geográficos son loa slguientea:
Al Norie: 420 16' 10" latitud Norte:
Al Sur: 42° 10'.45" latitud Norte.
Al Este, 8" 53' 20" longltud Oeste.
Al Oeste: 8° 58' 00" longitud Oeste.

Dado en 'Aadrld a veinticuatro de Julio de. mll novecientos
ochenta y dO$.

JUAN CARLOS R.

El Minis,.tro de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

JUAN CARLOS R.

Sus limites geográficos son los siguientes: Norte, linea de cum·
brea divisoria de las cuencas de los rlos Lozoya y Manzanares.
desde el mojón común a 10. térmIn-os de Mananares el Real.
Rascafria y San ndefonso de la Granja hasta ei cerro de Nava
longuilla. Este. linea. de cumbres que partiendo del cerro de Va.
ionguilla sigue, 1& Unea de términos de Rascafría y Manzanares
el Real de unos cuatrocientos metros, continuando 'COn la misma
direcc1ón unos setecientos metros en donde toma sensiblemente
rumbo Sur, pasando por el alto de MatasanOs, collado de Mata·
sanos. canflho de los Gavilanes, donde cambLa de rumbo haeia
el Sureste al cerro de los Hoyos, ccllado de la Ventana, Pico de
la HeITada. Risco de Pinganillo, collado de la DehesUla. alto
del Berrueco. tomando en este punto rumbo Suroeste y a unoe
cuatrocientos metros al Noreste de la Peña del Yelmo, con
rumbo Sur. al collado del AicornocaJ o Cornocal. desde esta
punto y con rumbo Oeste sigue el arroyo del A1cornopal unos
cuatrocientoa cincuenta metros.. donde abandona el caUce. con·
Unuando cOn la n¡1sma dirección y a media ladera, UIIOS sete.
cientos clnc~enta metros hasta la confluencia de una vaguada
con el a1TQyo de Navajrea.leJo• .cambiando 6p este pun~ sensi·
blemente a rumbo Oeste-Suroeste hacia el río Manzanares, es
tando este punto a unos trescientos metros aguas abajo de la
presa de dicho río, se c.ontinúa por su cauce aguas abajo unos
se1sclentos cincuenta metros,-en donde lo abandona y se cont1~
núa, por la linea de colindancia del monte del Estado La Ca
moTZa. con fincas particulares y hasta la altura de la ermita de
Peña -Sacra; Sur,. ·llnea de cumbres que parte de la ermita de
Pefia Sacra y pasando por el collado de Quebrantaherraduras.
collado dei TerrIzo. Peña Blanca y los Cinco Porrones. concluye
en el Pico de La Maliciosa, y Oeste, línea de cumbres que parte
del pico de La MalicIosa. pasa por el coUado del Plornal y el
mojón común a los términos de Manzanares el Real. Navacerra.-
da y San~ Ildefonso de la Granja y tennina en el mojón común
a lOS términos de Manzanares el. Real, Rascafrfa y San Ude·
Censo de la Granja.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
oohenta 'Y dos.

22646

22645 REAL DECRETO 22V8/1982, de 24 ele julio, por el
que B. modifican los arttcuw. primero y segundo,
apartado uno. del Real Decreto 3159/1978, d6 4 d6
diciembre. sobre declaración del Parque Natural
ds lo Cuenca Alta del Blo Manzanar88_ (MadrklJ.

Advertld<>s errores en el teIta del artícu1opriÍnero y articulo
segundo. apartado W10. del Real Decreto tres mU ciento cin
cuenta y nueve/mil novec1entos setenta y ocho. de cuatro de
diciembre. sobra declaración del Parque Natural de 1& Cuenca
Alta 1el Hío Manzanar" (páginas mil CUatroclentas tNinta y
tres y npl cuatrocientas treinta '1 cuatro del .BoleUn Oficial del
Estado. d9 dieciocho de enero de m11 novecientos setenta .,
nueve). se procede a 1ntrod~cir las siguientes modificaciones:

En el artículo pr1me~. adamáS d&l antiguo .sitio natural de
Interés nacional de la Pedriza del ManZaDares. se incluyen tam
bjén en La- declaraci6n. loa terrenos col1D.dantel que constituyen
una unidad ecológica. ,

En el artiyulo segundo. tlpartado uno. la superficie del ParqU&
Natural pasa de cuatro. mil U'escie-ntas cuatro hectáraas & cinco
mil veinticinco hectáreas. La diferencia de setecientas veintiuna
hectáreas corresponde a una parte del antiguo sItio natural de
interés nacional que. por error. habia quedado excluida.

Asimismo, se mod1!ica el l1m1te !ate. en la deacripción de
limites, para incluir las setecientas veintiuna hectáreas citadaa.

En su consecuencia. vista el informe- favorable de 1& Coml·
s16n Interm1nistenal del Medio Ambiente, a propuesta del M1~
nistro d<3 Agricultura. Pesca y Al1mentac1= y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reuniÓJl de dia veintltréa
de jutío de mil novecientos ochenta y d08.

DISPONGO,
Artículo 1inico.""';'Z'OS artk:ulos primerv .,. segundo. apartado

uno, del Real Decreta tres mil dento cincuenta y nueve/mU
novecIentos setenta., ocho, de cuatro de diciembre. sobre de-
cIaracíón del Parque Natura! de la Cuenca Alta--- del Rto Man
zanares {Madrid}. queda redactado de la siguiente manera~

Artkulo primero.-Finaltdad.

Se declara ~arque Natural. de acuerdo oon lo seftalado al
efecto en la disposición final de ia Ley quince/mil novecientos
"setenta y cin{!o. de dos de mayo·. ~ Espacios Naturales Prote.
gidos. el antiguo sitio natural de interés nacional de la. Pedriza
del Mi~r.:zanares y los terrenos colindantes que conltituycn una
unidad' ecológica, con la extensión 'T 1ím1tes que se detallan en
el artí::uiQ siguiente y con la nueva denomInación de Parque
Natur.;¡,!de la Cuenca Alta del Río Manzanares.

Artículo segundo. -Caractertstica8.

Uno. El Parque Natural de la Cuenca Alta del &10 Manza·
nares tiens una Buperficie de cinco mil veinticinco hectáreas. de
las que mil cuatrocientas treinta hectáreas correspo.r.den al an·
tiguo sitio natural de interés naci(,nal de la Pedriza del Manza·
nares y tres mil quinIentas nove-nta yc1nco hectáreas a terre
nos co!¡n¿antes que oompletan una unidad ecológica. y que
afectan al térmIno municipal de Manz&narea el Real. de la
prov inda de Madrtd.

•

El Minlstro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, ....

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

REAL DECRETO 2?iJ9/1982, de 24 de jult.o. por el
que ~s amplia sI número de miembros de la Junta
Rectora del Parque Natural "deL Monte Alhoya, de
clarado por Real Decreto 3180/1978, de 4 de di·
ciembre. -

El Parque NatUral del monte Alhoya (Pontevedral. declarado
por Real pecreto tres mil' ci~~to sesenta/mil noyec:lentos se
tenta -y ochO, de cuat!"o de .dlclemb-r:e,. está co~s~tU;ldo ~~ el
mon~ de utilidad públtca, numero qUlmentos vemtlséls qumu~n·

tos veintinueve, perteneciente a la Entidad Local Menor de
Pazos de Reyes y por ei monte da utilldad. pública., núJDero qui·
nientos diecinueve quinientos veintiocho, perteneciente a la pa.-

. rroquia de Rebordanes. E;ste último claslticado como ..Monte
vecinal en mano común-, el diecinueve ·de novIembre de mil
novecientos ochenta y uno. _

El citado Real Decreto tres m:1l cientos sesenta/mIl nove
cientos setenta y ocho, previene en su ~.¡.rtículo sexto que. para
colaborar con el- InsUtuto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza en las funciones que a dkho Organismo le atribuye
la Ley de Espacios Natural~s Protegidos y el Reglamento para
su aplicación, !fe constituirá la correspondiente Junta Rectora.
En dicha Junta -Rectora no figuran los representantes de ias
PalTOquias antes mencionadas.

Teniendo en "Cuenta el proceso de transferencia que se esté
llevando a cabo, a raíz de la promulgación de la Ley clncJlenta y
cinco/mil novecientos ochenta, de once de novIembre, de MOn
tes Vecinales en Mano Común. por la cual la propiedad de los
montes -prevIa su oportuna clasificación- queda atribuida a
las correspondientes agrupaciones vecInales. asi como a loa
efectos de una mayor participación a nivel loc~l1. se considera
del mayor interés que los representantes. tanto de la Entidad
Local Menor de Pazos de Reyes- como de la' Junta Vecinal de
la Parroquia de Rebordanes estén presentes en la mencionada
Junta Rectora. como titulares de diferentes derechos afectados
en el Parque Natural.'

En su conScuenc1a. visto el Informe favorable de la comisión
IntermInisterial del Medio Ambi~nte y a propuesta del MInistro·
de 'Agricultura. Pesca y Alimentación, p~via ~el~beracl6n. d~l
Consejo de Ministros en su reunión del dla vemtItrés de. JulIo
de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,
ArUculo único.-Se Incorporan a la Junta Rectora del Parque

Natural del Monte AIboya los siguientes mi~mbros:

- Un representante de la Entidad Local Menor de Pazos de
Reyes.

_ Un representlJllte de la Junta Vecinal de la Parroquia de
Rebordanes.

- DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decrek> entrará en vigor el día'de su pu
blicacIón en el .. Boletín Oficial ciei Estado-,
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.Dado 'en Madrid'8 veinticuatro de julio de m1Í novecIentos
ochenta y d.os. .

nI. Observaciones: Ei ensayo 1 está realizado a la velocidad
del motor -1.800 rev-Oluciones .por minu~ designada como
nominaJ. por el fabricante para. trabajos a la toma de
fuerza.

n. Ensayos complementario•..

Prueba a la velocidad· del motor -2.200 revo-:
lue.tones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante ¡>ara trabajos a la barra

MO DEECONOMIA y COMERCIO

22648 ORDEN de .19 de fullo de 19'12 por la que se autori
za a la f¡rma «Europral.. S. A .•, el régimen. de
tráltco de l1erlecctonamwnto activo. para la impar
taclón de azúcar y glucola )' la exportación de

-' -mermeladas, caramelos )' chicles. .

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe~
diente promovido por 1& Empresa ...Europral. S. A:... solicitando
8! régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de azúcar y glucosa y ~ exportación de mermeladas,
caramelos y chicles,

Este Ministerio. de acuerdo a' lo inform8do y propuesto por
la Dirección General de Exporta.ci.ón. ha resuelto:

Primero.-5e autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
mIento activo a la firma ..Europral. S. A.-. con domicilio en ca~
rretera de la Palma. k1Jómetro 2.4, Cartagena (Murcia) y nú+
mero de identificación fiscal A-30606222. •

Segundo.-Mercan.cias de importación:

1. Azúcar blanca refinada, P. E 11.01.10.3.
2. Jarabe de glucosa -ae .f2O Beaumé y 76,5 por lOO de ex-

tracto seco. P. E. 17.02.28.9.

Tercero.-Productos de exportación:

A) Mermeladas de frutas.

A.l. De naranja, P. E. 20.05.32.1.
A.2. De albaricoque, P. E. 20.05.45.
A.3. De melocotón. P. E. 20.05.45.
A.'. De pera. P. E. 20.00 ....
A.5. De manzana. P. E. 20.05.45.
A.B. De oiruela, P.E. 2O.05.-f5.
A.1. De ·fresa, P. E. 20.05.45.

B) Caramelos. con .contenido en peso de sacarosa inferior
&1 70 por 100. P. E. 17.Ot.SO..

el Chioles. P. E. 17.Ot.04.

Cuarto..-A efectos contables seestableoe _10 siguiente:

al Por cada 100 k11ogramos de &ZÚ08l' realmente contenidos
en las mermeladas que se exporten, se podrán importar con
franguicia arancelaria, se datarán en cuenta de admisiÓh tem
poral o se devolverán los dereclu>s arancelarios. según el sis
tema al que se acoja el interesado. 100.04: kilOgramos de dicha
mercanc1a. -

bl Por cada 100 kilogramos de azúCa-r realmente contenidoi
en loe ca.ra.melos qUe se export&n. se podrán lmportar con tran·
quicia arancelaria. se datarán en cuenta de admIsión temporal
o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema
al que se acoja el interesado. 102.04 kilogramos de dicha mer·
canda. .

el Por oada 100 kilogramos de azúcar realmente contenidos
en los _chIcles que se exporten. se podrán importar con franqui
cia arancelaria. se datarán en cuenta de admisión temporal
O se devolverán los derechos aranoelarlOs, según el sistema- al
que se acoja el interesado. lm.M kilogratnOs de dicha mer·
canela.

dl Por cada 100 kilogramos de glucosa. de las caraeteris·
Ucas indicadas. reaJ.~nte contenidos en loS caramelos que se
exporten. se podrán lmportar oon franquicia arancelaria, se
dAtarán en ouenta de admisión temporal o se devolverán los
derechos arancelariOS. según 'el sistema ai que se acola elinte
resado. 130,'72 kilogramos de dicha mercancta.

el Por cada 100 kilogramos de glucosa. de las caracterís
ticas indIoadas. :realmente contenidos en los chicles que se
exporten. se podrán Importar oonfr&nqufcli arancelaria. se
datarán en cuenta de admisión temporal o se devolverán los
derechos aranoelarlOs. según el sistema al que se acoja el inte·
resado. 130,72 kilogramos de dicha mercancía..

Se adm1tirAn las siguientes 'pérdidas, en concepto exclusivo de
mermas:

l. Para la m-ercanda 1:

_ 4.8 por 100 cuando se utiliza en la fabricación de mer-
meladas. .

- 2 por 100 cuando se utiliza- en la fabricación de caramelos
o chiol~.

n. Para la mercan.cfa 2:

- 23.5 por 100 en todos los casos.

El.1n1eresado queda obligado a declarar en la documentación
sduanera de .exportación la exacta oomposicióa centesimal en
peso de azúcar y glucosa de cada producto a exportar, a fin
de que la Aduana.., habida cuenta de t&! declaración y de l~
comprobaciobes que estime conveniente realizar. pueda auton
zar e' libramiento de la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.-Se otorga 'esta autortzación por un periodo de dos
ados. a partir de la fecha de su publicación en el ..Boletín Ofi-

JUAN CARLOS R.

B 400227.
Foro Motór Company L1mlted.

BaslJ.don (Gran BretaftaJ,
Ford., modelo 6OB17-4610.
D 626879.
Gas--oil. Densidad. 0,848. N..imet'(l

de oet&no. &O•.

1.800

2.200

PoteD' Velocidad Condicione.
c1a del Ir. ,. m.) atmos1ér1cM
trae"" - Couu·
ale ~mo ,.
"'me pec1flco
de IToma 'fo':;r ram... ' Proe'"fue.... Motor ele, raturaHa)

(CVJ fuerza (oC) !mm.

homologaCIón de potencia.

Prueba de poteno:l.a aostenida & MO ± 10 revo
luclones por minuto de 1& toma de fuerza

El Ministro de Agricultura, Pesca
f AlimentaciOn,

JOSE LUIS.ALVAREZ ALVAREZ

ANEXO QUE SE CITA
Tractor homologado; -
Marca ,..................... .Ford.:
Modelo ....•.•••.... ,.,............... 4610.
fipo _.. Ruedas.
Número de bastidor o cha-

sis , .
Fabricente ...........••••.•..•••.••

Motor: Denominación """
Número .

::ombustible empleado ..

1. Ensayo de

22647' RESOLUCION el< 9 el< junÚl el< 1982. de ~ Direc
cIón General de la Producción Agraria.. por la que
88 concede la- homologación genérica de lo8 tracto
re8 marca .Forda. modelo 4610. ' , -

Solicitada por ..Parés Hermanos. S. A.-. 1& homologación
de los tractores que se oft:Bn y practicada la misma mediáIlte

-su ensa.ro reducido ~ la Estación d~ Mecánica Agricola. de
oonfomlldad con 10 dISpuesto en la Orden ministerial de 14 de
febrero.de 1964:

·1. Esta Dirección General he.ce pública' BU Resolución de
~ta misma fecha. por la que se ooncede la homologación gené
nca a los tractores _marca .Foro. modelo 4610 cuyos datos
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo

2. ~ potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 50 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o ea-bina
de proteoció.n. para caso de vuelco. los mencionados tractores
qu~an clas)flC~OS ~ el sub~ 1.2 del anexo de la Reso
1\:lC1ón de esta DlTt~OOlÓn General. publfJ;ada en el ..-Boletín Ofi
OJal del Estado. de 22 de enero de 1981.

- Madrid. 9 dE: junio "de 1982.~El Director general, P. D.• el
Jefe '<ielServiclO de la ProducciÓn Agrícola Vicente Forteza
del Rey Morales. "

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
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