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Jan la realizaci6n de obras, plantaciones y labores necesarias
para la conservación del suelo agrícola, y a tal fin se ha trami~

trado po~ la' Sección de Conservación de Suelos un plan, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955. &l que
ha dado su conformidad el interesado. La.s obras incluidas en el
plan cumplen lo dispuesto en los articulos 2.° y 3.° del Decreto
de 12 de juJJo de 1962,

Vistas las disposiciones legales citadas, 1& disposición adic:l.o
na! 3.· de la Ley ele 21 de julio de 1171,,, el artíeuio 1.2 y
disposición final 7.· del Decreto-ley de 28 de octubre de 1171'

Este Jnstituto Nacional pal'a La Conservación de 1& Natur~
leza, ha acordado:

. Primero.-Queda aprobado el Plan de Conservación del Suelo
Agrícola de ~a citada fiDca de, una extensión de 1.171,84: hectá:
reas, quedando Blectadas la totalidad de la superficie.

Segundo.-EI presupuesto es de 7,585.000 pesetas de las que
4.818.050 pesetas serán subvencionadas y las restantes 2,78'5.160
pesetas a cargo del prop1etario.

TCPcero.-De acuerdo oon la legislaci6n vigente, este lnsUtuto
dictará las disposiciones necesarias para la realización y mante
nimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido Plan de
Conservación de Suelos, asi como para adaptarlo en su ejecución
a las características del terreno y a la explotación de las fine&S
afectadas, fijar el plazo y ritmo' de realizac16n de las obras y
para efectuarlas por sí y por cuenta del propietario, en el oaso
de que éste no las realice.

Madrid, 29 de julio de 1982.-El Director, José Miguel Gon~

zález Hernández,

•

en el Decreto 2392/1Q72. de 18 de agosto. sobre secto~es ind'us~
triaJes agrarios de'interés preferente,'y de acuerdo con lO'dis
puesto en la Ley 152/1963. de 2 de diciembre.

Este Ministerio he. resuelto-~

Uno.-Declarar la ampliación de la fábrica eH quesos fre8
cos de vaca que .Danone, S. A.-, _posee en _Salas (Oviado)
comprendida en sector industrial agrario de interés preferente
del apartado el Cen~os de recogida de leche, higieniza.ción de
la leche y fabricación de quesos del artículo 2.° del Decreto
2392/1972, de 18 de &¡'osto, sobre industria.s agrarias de interés
preferente~ - , '
" Dos.-Incluir dentro del sector de interés preferente la acti
vidad mdustrial propuesta. .

Tres.-Aprobar el pro)'ecto presentado, cuyo presupuesto to
tal asciende &' la cantidád de 120.529.100 pesetas.

Cuatro.-otorgar los ~eDeficios seftalados en el artículo 3.°
del Decreto 2392/1972, de fe de agosto, en la cuantia 1ndica.da
en el grupo A del, apartado primero de la Orden del Ministerio
de Agricultura de 6 de marzo de 196§, excepto el derecho a la
expropiación forzosa de ios terrenos y -el acceso al crédito ofi··
cia!, por no haber sido solicitados, asi como los. suprimidos

. por lils Leyes 44/1978, de 8 de septiembre. 61/1978, de 27 de
dicienfbre, y 32/1980, de 20 de junio.

Cinco.-Cdnccd.er un plazo, hasta' el 31 de diciembre de 1982
para la terrnmación total de las nuevas instalaciones, 'lue de
be:rán a;ustarse a los -datos qUt;lobran en el proyecto aprobado
en la presente Orden. I ,.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
- Dios guarde a V 1. - .

Madrid, 21 de septiembre de 1.gs2.-P. D. tOrden ministerial
de 19 de febrero de 1982l, el Director general de Industriai
Agrarias y Aliment..arias, Raftiei Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general ·de Industrias Agmrias y AUmen·
tarias.
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RESOLUCION de 15 de septiemlJrfJ de ISBa, det
Instituto Nacional para la Conservación de la Na
turaleza, por la que se aprueba el plan de conser·
vación de sue¡os de la finca ..Rancho de los Cier·
vos.. de. término mun~ipat' de Hornachuelos y Po.;

, sodas, en la pr?Vincta a] Córdoba.
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RESOLUCION :de 23 de julio de 1082, del Instituto
Nactonal para la- Conservación de la Naturaleza,
por la que se aprueba el plan de conservac¡ón ue
welos de la finca ..Rincón del Viar.. del termmo
municipal de Casas de Reina y Trasierra en la
provinci.a de Bada/oz.,

A instancia· del propietario de la fin~ _Rincón del Viar.. ,
del -'érmino municipal de Casas de Reina y Trasierra {Ba.da,.
jozl, se ha inc,oado expediente en el que se ha justificado
con jos corres.QOndientes ¡nfoimes técnicos que en la misma con
curren circunstancias que 'aconsejan la r..ealizacu'fl. de obras,
plantaciones y labores necesarias para la conservacIón d.el suelo
agncola, y tal fin se ha tramItado por la SecCión de Conser
vación de Suelos un pla-n, de acuerdo con lo dIspuesto en la Ley
de 20 de julio de 1955, al Que ha dado su cOflfonnidad el intere
sado. Las obras incluidas en el plan cumplen lo dIspuesto en los
artlcu10s 2." y 3." del Of;creto de l2 de julio de 1962. _

Vistas ias disposiciones legaies 'citadas, la disposición adicio
nal 3" de' la Ley de 21 de iullo de 1971, y ei artículo 1.2 y
disposicign final 7.- del Decreto iey~de 28 de, octubre de 1971,

E.ste [nstituto Nacional para la L-onServaclón de la ~atura

leza ha acordado:

Primero.-Queda aprobado et plan de conservación del suelo
agricola de 1a citada finca'; de <.Ina extensión de 210 hectáreas,
de las cuaies 66 hectáreas son l.bjeto del plan Que se i'nt'orma.
, Segundo.-El presupuesto es dt-' 3.079,891 pesetas, de las Que
998.201 pe{ietas seran subvencionadas y las re.ótanLes 2.08\ ,690
pesetas a cargo del propietariO. .

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente, este Instituto
dictará 1<\8 disposiciones necesarias para la re~lización y mant€
nimiento de .las obras y trabajos incluidos en el referIdo plan
de conservación de suelos, asi cerno para adaptar~o en su e}e
cuc-ón a 1:\8 características .del terreno y a la explotación de la
finca afee: \da, fijar el plazo y ritmo de realización de las
obras y par':\- efectuarlas por si y por cuenta del propietario en
ei caso de que éste no las realice.

Madrid. 23 de julio de 19~2.-El Director, José MigllelGon
záil'l. Hcrná:\d8z.

28896 RESOLUCION de ,29 de julio de 1982, del instituto
. Nadonal para la Cor¡.scrvación de la- Naturaleza,
por la que se aprueba el Plan- de Consavación
de Suelos de la IinC4 ..Dos HermaníJs llT (ampliar
ciÓn) .. de los términos municipales de So1nta B(ir~
bara de Casa )1 Cabezas Rub+a8 en la provincia

ide Huelva.

A insf,ancia del- propietario de la finca ..Dos Hermanas nI
(ampliacIón).., de los términos municipales de Santa Bárbara
dé Casa y Cabezas Rubias (Huelva), se ha incoado expediente
en el qll,j3 se ha justificado con los correspondientes informes
técnicos que en la misma concurre~ circunstancias que acon~-

•

A instancia de los propietarios de la finca.~ ..Rancho de loa
Ciervos- del término municipal de Hornachueloa y Posaci&s
{Córdoba), se. ha incoado expediente en el que se ha justifica·
do con los correspondientes informes técnicos que en la m1s~

ma concurren ¡::ircunstailcias que aconsaj an la realizaci6n de
obras, plantaciones y labores necesariae para -la conservación
d .. : suelo agrícola y a tal fin ·se ha tramitado por 1& Seoci6n
de Conservación de Suelos un plan, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de 2D de iulio de 1955, al que han dado su contor·
midad los interesados. Las obras incluidas en el plan cumplen
lo dispuesto eh los articulos 2.°. y 3.° del Decreto de 12 de
julio de 1962.

Vistas la3 disposiciones legales citadas, la disposici6n adi
cional tercera da la Ley de 21 de julio de 1971, y el articulo 1.2 y
disposición final séptimEt. del Decreto-ley de 28 de octubre de
197:, este Instituto Na-eional para la Conservación de la Na.tura·
_eza ha acordado:

Primero,-Queda aprobado' el plan de 'COnservación del suelo
agrícola de la citada finca, de llDa extensión de 2.620 hectáreas,
siendo la superficie defendida de 300 hectáreas.

Segundo,-El presupuesto es de 12.857.567 pesetas de las que
5.758.745 pesetas serán subvencionadas y Jas restantes 7:098.822
pesetas a cargo de los propietarios. .

"Tercero;-De acuerdo con la Legislaci6n vigente, este Instituto
dictará las disposiciones necesarja... para la real~zaci6n y man·
t-Elnimlento de las obras y trabajos incluidos 611 él referido plan
d. conservadón de suelos, asi comQ para adaptarlo en BU eje
cución a las características der terreno y .1 1& explotaci6n de
la finca -afectada, fijar eJ plazo y ritmo dt' realización de las
obras y para efectuarlas por si y por <;uenta de los propietarios
en el caso de que éstos no 1st realicen.

M~drid. 15 de septiembre de 1982.-EI Director, José Mlj'uel
ptHutíiez Hernl¡,nd'ez.

RESOLUCION de 15 de sepHembre de 1982, del Ins
tituto NaciOn{1l "ara la Conservación de la Natura.
le_ro, por la que .t:> aprueba el plan de# conservac~n
de. suelos de la fLnca ..puerto Merlín. de.L términO
municipal de Montemolín, en la provincia de Ba
dajoz.

A instancia de los propietarios de la finca ..Puerto Merlin.. ,
del término municipal de Montemvlin (Badajoz), ea ha incoado
e~pediente en el que se ha . justificado con los correspondientes
informes técnicos qu-e en la misma concUlTen circunstancias que
aconsejan la realización de obras, plantaciones y 1abore~ ne
cesarias para la conservactón del suelo agrícola, y a tal flIl se
ha tramitado por la Sección de Conservación de Suelos \ln pla.n ,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 19~5,
al q'ue han dado su conformidad los interesados. Las obras !O
cluidas en le plan cumplen lo dispuesto en los artículos 2.° Y 3.°
del Decreto de 12 de jlllio de 1962.


