
. BOE.--'Núm. 266 5 noviemtire 1982 30511

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.
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Sr 0irt,,'tor del Inst1tuto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero. Madrid.

CU8rto.-A efectos contables ae establece lo siguiente:
'.Por cada 100 kilogramos de las manufacturas de polietileno

que se exporten, descontando el peso de cualquier otra- materla
prim's que pudiera estar- contenida en dich.os productos, se p~
drán importar con franquicia arancelaria, o se datarán en cuen..,
ta de admisión tf'mporal, o se devolver~n los derechos arance
larios, según el sistema a' que se acoja el interesado, 102,04
kilogramos de polietileno en granza.

, Se consideran Pérdidas el 2 por 100 en concepto exclusivo de
mermas.

El interesado queda.. obligado, a declarU... en la documentación
aduanera de exportación y por. cadA producto exportado, el por4

eentafe en - pE>SO de la ryrimera materia realmente contenida,
determinante del beneficio-o a fin de que la Aduana. habida cuen
ta de tal declaración y de lás comprobttclones que estime con
venionte realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja de
detalle. I

Quinto_--:Se otorga l':'staautorización por un perfodo de dos
años, a partir de la fecha de su publicación en el .. Boletín Oficial

. del Estrtdo». df'lli0fldc. .c,l iT'tPfi'''Uc!O· en su caso solicitar la
prórroga eón tres m&ses de antelación a su' caducidad y. adjun
tAndo la documentación exigida por l~ Orden del Ministel'-io de-
Comercio de 24 de febrero de 1976. .

Sf'.J(to.-Los paises dr- origen de la mercanc-ía a,'importar
seran todos aquf'llos con los que España mantiEme relaciones co
merdales normales 1:05 Pt\iSf'~ de destino de la,s exportaciones
serán aquellos con los que Espflña mantiene asimismo 'relacio
nes .comE'rciales nornuJ.1es 1) su moneda de pag~ se:a convertible,
pudiendo la Dirección CenHaJ -de Exportación. si lo estima
oportuno, autorizar~xporta(;ioncs a los demás países.

Las exportacion~ realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera r.el 9.rf.'a aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamIento' activo, en análogas
con"idones 'que las destin"1dns al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de- adfl':i~lón tL'mporal no podrá ser superior a dos
años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán
de cumpBrse los rl:'quisitos establecidos en el punto 2.4 de la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
novifJI:nbre df' 197$ Y pn el 'Junto 6 °;le la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de febrero de 1976. .

En' el sistema de reposici6n ,con franquicia 'arancelaria el
plazo para solicitar las importaciones será de un afio a partir
de ]a fecha de-1as exoorU\ciones respectivas. segUn lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con fran¿uicia
arancelaria eo el 'sistema de reposición, a que tienen derecho
laS exportadones realizadas, podrán ser acumulttdas, en todo o
en parte sin 'más limitación que el cumplimiento del plazo para
solicitarlas. '.

.En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro d~l
cual ha de realizarse la transf'ormación o incorpOración y expor
tación de las mercanc1as será de seis meses,

Octavo.~La opción del sistema a elegir se haré. en el IilO
mento de la prespntnrión de la ('orresnondiente declRración o li
cencia de importación, en la admisiÓn temporal. Y en el mo
mento de solicitar, lacort,espondiente. licencia de exportación,
en los otros dos slstemn.'l. En todo caso, deberá indicarse en
las corresnondientes casiIJas, tanto de la declaraclóno licencia
de importación ,como de la licencia de exportaCión, qUe al titular
se acoge al ré.l(lmen de tráfico de perfeccionamiento activo y el
sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le
otorgó, el mismo. . \

Noveno.-Las ml'!rcancías importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo. así Como los productos terminados
exportables quedarán sométidos al régimen fiscal de compro
bación.

Décimo.-En el sistema de reposición con franquiCia' arancé
laria y de devolución de derechos, las exportaciones-que s§ na
yan efectuado desd~ el 2 de junio de 1982 hasta la aludida fecha
de publicación en el ~Boletín Oficiat'del Estado-, podran acogerse
también a los beneficios correspondientes, siempre que se haya
hecho constar en la licencia 'de _exportación y en Ja restante
documentación adlHlnera dI;' de,>pacho la referencia de estar en
trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos se
ñalados en el articulo anterior comenzarán a contarse desde
la recna ae publlcaclOn de esta Ordtm en el ..BvleLfll Otil.'ha.l
del E.stado., . .

UlJ,dédmo.--Esta autorización se regirá en todo aquello rela
tivo a tráBcc de perfeccionamiento y qUe no esté contemplado
en la presepte Orden ministerial, por_'la normativa que se deri
va de las siguientes dio;pos:ciones:

- Dpcreta 1492/1975 {~BoleÚn' Oficial del Estado- número 165>,
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre

de 1975 ("Boletín Oficial did Estado- número 282).
- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de- febrero de 1976

(..Boletin Oficial del Estado- número 53),
- ...;.. Orden derMinisferio' de Comerdo de 24 ae 7eEre!Í'o cfe-'197é
(·Boletín Oficial del Estado- númE'ro 53).

- Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (.BoleUn Oficial del Estado- número -77); -

MINISTERIO
ECON0MIA y COMERCIODE
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28899 RE80LUC10N de 22 de qf'Ptiembre de 1982. de'
la Dirección General de la Producción' Agraria,
por_la que se apruéba la inclusión de nuevas varie
dades . de Cártamo en la lista de variedades co~
7re,~eiales de plantas.

Para dar cumplimiento a lo que disponf' la Orden mini,:terial
de '26 de iulIo de 1973 (.Boletín Oficia.! del Estado_ de 6 de agos
to) por la que se estab:ece el, Regi.Hro Provisronai de Varie·
dades Comerciales de Plantas y vista la propuesta del Instituto
Nacional de Semi'las V Plantas ce ViVero.

Esta Dirección General tiene a bier disponer:

Of!,DE.N de 17 d~ ;eptiembre de 1982 por la Que se
aU,t,?r:tW a la ftrma ..E~ex, S. A.-, el régimen.de
tra~lco de perfec.cronaml!3nto ctivo. para la impar·
t¡:1ción ~e Doltetlleno en granza, y la exportación
de lámina bar~a y tubo de polietileno.

. Ilmo. Sr.: C.umplidos los trámites reglamentarios en el expe~
d~"'?tG ''''ornov¡~o por ja, ElnprcoQ. -Epex. S. A,~, 30Iicit4ndo 01
r7gI men...de, trá;flco de p'erfeccionamiento activo para la importa
eón de poiJetlleno en granza y la exportación de lá.mina barra
y tubo de polietileno, '

Es.te M.inisterio. de acuerdo. a lo info;mado y propuesto por
la Olt":ecclón General de Exportación, ha resuelto:

. Primero,.-Sa auto:iza el ré,e;imen' de tráfico de perfecciona.
miento actlv? a ~a fIrma ..Epex, S. A .• , con ~om1cilio en calle
Tarragl"na. sm Ollmero. Gavá, Barcelona, y N. 1. F. A~08~536831.

Segundo.-La mercancía de lmportanión será: Polietlleno en
granz~ de baja den,sidad., color natural, P, E. 39.02.03•

.~!~!,ce.r:~:::::~~., pr_o_d_u<;!06_ ~l!_~~porta_cJ~n _serj\n 19§..!i~111f!I!..te§.:

Hl LB".mrrinadede PI0lti~ltileno expad~ddido .Epex_, P:E. 39.02.09.
a po le 1 eno expan 1 o..,Roundex- P E 39.02.09,

IIn Tubo de polietileno expandido ..Tubex_,' P: E: 39.02.06.

Vistas las disposiciones legales citadas. la disposición adicio
nal tercera de la Ley de 21 de julio de H171, , Y e.l artículo 1.2
y disposición fina: séptima de; Decreto-ley de 2~ de octubre
de 1971, este Instituto Nacion~l para la Conservación de la Natu-
raleza. ha acordado: '

Primero,-Queda aprobado el plan de conseryaci6n del suelo
agrícola de la citada finca. de. Hoa extensión, de ~10 hectáreas,~
quedando afectadas la to~alidRd de la superficie.

Segundo.-K presupuesto es de 10.709.040 pesetas de las que
3.363,868 'peseta.s seráo subvenr:ionadas 'y las restante~ 7.345.172
pesetas a cargo de los proPietarios.

Tercero.-De acuerdo con la '~~lslación vigente. este Instituto
dictará laS disposicio.nes necesariag para la realización y man
tenimiento de lag obras y trabajos incluidos en el referido plan
de conservación de- su~los, así ~mo para adaptarlo en su, ejecu
ción a las características de: tE'rreno y a la exp-lotaci6n de la
finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realización de las obras,
y para éfectuarlas por si y pcr ruenta de los propietarios en el
cas')· de que éstos n~' ~as r~8li('en.

Madrid. 15 de sE'ptiembre ~e 1982.-EI Director José. Míguel
GOOi:á:ez Hernández

Primero.-Se aprueba la inclusiól'l de las variedades' si·
guientes;

-,Alarosa.
.=....- Alcaidia.

en la Hsta de variedades de .Cártamo o Alazor {Cllrthamus
tinctorius spp.>.

Seg'O.ndo.-La citada iista de variedades comerciales de cár
tamo, aprobada por Resolución de 27 de marzo de 1974, queda
modificada con la inclusión de las variedades citadas en el apar
tado anterior.

Lo que 'comunico a V. S. para su conocimiento 'y demás
efectos

Dios le guarde.
Madrid 22 de septiembre de 1962.-:-E: Director general. An

toni( H;:'rrpro Aleón.

•


