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al Geológicos: Todos los accidentes geológicos y topográ!i~
que caracterizan el Parque: Playas, dunas r lago existente entre
las islas de Montequdo y la del Fato. acantilados. eDBen&dae 1
roquedos.
'
b) Botánicosl Lu plAntae de loe aoantUadoe, .:1& fiora. d.
las dunas. playas y -arenalea y algas m8.rin,aa.
c) FaUDíst1cos: Lu aves· que const1tuyen las colon1as de
cr1a de ,las islas Cies, mencionadas-en el. preimbulo del Real
Deareto 2497/1980, de 17.de octubré: Cormorén mu1iudo (PhaJacrocora;z; arLstoteUs), Galñota sombría (Laros fU5cus).Gaviota
argéntea -U..á.nis argentatus)- y Arao' común (Urta aalge) ,
Las. aves terrestres que se producen en 101 acantilados ma.rl.nos- de las Cfes: Paloma 'bravia (ColuiDba ·Uvia). Vencejo real
(Apue melbe). O1ova piq,uirroja (pyrrhocoraz. pyrrhocoru)- .,
Cuervo (Corvus c o r u ) . · ·
.
Las aves .IIl&l1nas y de litoral Que utilizan el Parque Natural.
como lugar de paso, as.f como las reproductoras en el interior
del ,Parque que figuran 1ncluidas en el Real Decreto 318111980,
de 30 de diciembre.
Los micromamiferOl. y reptllee qúe se' encuentra.n protesidOl
por el Real Decreto 3:18111Q80.- de 30 d. diciembre.
d) Restos arqueológicoa e históricOl.
. 1

RESOLUCION tU 30 de .eptiembre da 1982, ele
la Dlucct6n PrOYtncial de' Toledo, por lG qua ,.,
autortm Q .. Un.ión EUctrtca. S. A._. la instalación
eZáctri.ca que S8

re.ef1.G. CE·lJ.034J.

Visto el ex.pediente iniciado en esta Dirección Provincial
a instancia. de ..Unión Eléctrica. S. A._, con domlcWo social en
calle Capitán Haya.' 53. Madrid-OO. solicitando autorización .,
aprobación del proyecto de~Jecuci6n EaB 1& instalación de. una
linea eléctrica de M.T. de Cmtura de Quero.
Cumplidos los trámites reglamentari08~ esta Direcci6n ha
resuelto:

Autorizar a ..Unión Eléctrica. S. A._, 1.& Instalación! de uD.a
linea eléctrica' de M .T., cable subterráneo 1~2Ó KV.• de 8:5 m1limetros cuadrados. de al~minl0 campo radial. y. aislamiento PRe. El tramo aéreo será con conductor de aluminic>acero LA-56.
Declarar. en concreto, la utilidad p"O.blloa de la instalación
eléctrica qUe 'se autoriza. a los efectos señalados en la Ley
10/1986, sobre expropiación forzosa y. sanclones en_ materla de
instalaciones eléctricas y su Reglamento de a.plicaclón de 20 de
octubre de 1960.
Aprobar el proyecto de ejecución <te las Instalacionn. aJ;ltea
descritas.
Esta aproba.clón se' conQede de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de 24 de noviembre de 1939. Decreto 2617/1966. de 20 de
ootubre con 188 comUciones generales 1.& y 15.& sefLaJadaa en el
apartado uno. y la del apartadq dos del artfoulo 17 del Decreto 1775/1Q67, de 22 de Julio y 1aa ~pecialee siguiente.
__

Altar de los sacr1fic1oe.
Póblado prehistórico.
a. Yacimientos arqueológicol.
ot. Cementetio.
1.

2.

Art.

Primera.-Laa obraa deberán realizarse de acuerdo COD. el
proyecto presentado. con 188 var1acionea que, en su caso. se
so1iciten y autoricen.
.
_
Segunda.-El· plazo de ejecución seré. de trel meses contadOll
a partir de la presente resoluciÓD.
.
Tercera.-El titular de lascit&daa instalaciones daré. cuenta
de la terminación de las obras a esta Dirección a efecto de
reconocimiento definitivo'y extensión del acta de puesta en
marcha.
_ .
Cuarta.-Por esta Dirección se comprol)an\ si en la elecución del proyecto se cumplen 1ae condiciones dispuestas en 101
Reglamentos Electrónicos vigentel, para lo cual el titular de las
instalaciones dará cuenta por escrito a esta Dirección del ~
mienzo de los trabajos, 101 cuales, durante el periodo de BU
construcción y. asimismo el de explotación.. las tenet.rt- bajo
. su vigilancia. e Inspección en su totalidad.
Quinta.-Los elementos de la Instalación seréJi de proceden·
ela nacional.
. Sexta.-La Administración dejarA sin efecto la presente reso-lución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las oondicioDes impuestas en ella.

En tales supuestos, la Admtnlstrac16n., previo el oportuno
expediente. acordará la anulación de la utorizaoión con todas
las consecuencias de arden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.
Toledo a 30 de septiembre de 1982.-El Delegado Provinc1&1.13.919-C.
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ORDEN de 28 de ,epttembJ"4J a. 1982 sobre el "'gi-de protección del Parque Natural doe laI lslal
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REGIMEN DE PROTECCION DEL PARQuE NATUR.AL DE LAS ISLAS
elES lPONTEVEDRAJ

Artículo 1.0 Finalidad de la Or<Uln..-De 'conformidad con lo
pr2VÚ¡to en la Ley 15/1975, de 2 de mayo. de Espacios Natural81
Protegidos, y su' Reglamento, aprobado por Decreto 267611977.
de 4 de mayo, asl como el Decreto 2497/1980. de 17 de octubre.
por el que se crea el Parque Natural de las Islas Cles. se est....
blece en esta Orden el régimen de protección de sus valores naturales mediante las normas y Hmitaclonel adecuadas, armonizándolo con el ejercicio de l8lI competencias de la Administra..;i6n en' su área territoriBJ..con el ejercicio de 108 derechos
pri7ados, con el disfrute y vtsita~ Parque, el estudio y contemplacl6n de aquellos va.lores, el aprO\'eehamiento ordenado de
su_ producciones y demáS actividades que se ejecuten dentro
dc-l mismo·
.
_....rt. 2.° Valores naturales d4if1 Parque.--8e considera valor'
natural dp,l Parque objeto de protecciÓl} el conjunto de los eleme •• tos de la gea, flora, fauna y paisaje, restos arqueológicos
e :1istóricos y para.1e litoraJ. marítimo de cien metros de la
baiamar máxima' equinoccial, que se armoni~an en su área temtori~ Se reseñan como valoree naturalea del Parque por su
importancia y significación loe alguienteli

3.-

Au~rlzaci671 pNrVtG

tUl ICONA.

1. Pará, salvaguaalar los elementoe naturaJee que mot~V!l.roD
la declaración de Parque Natural y para evitar actividages o
aprovechamientos que dirécta o Indirectamente puedan prOd ucir
d&Sflguraciones. deterioros o destrucciones, t~ acciÓn Que se
p:retenda realizar en el Parque necesitaré. dr la oportuna autorización del ICONA
.
1..& autorización seré. concedida o denegada por el ICONA..
previo informe de la Junta Rectora del Parque Natural.
Contra estas decisiones podré. interponerse recurSo de alzada
ante el Director del lCONA en el plazo de quince dias.
2. Deberé. en todo caso obtenerse autorizació:c previa para
ejecutar los, s-iguientee aprov9Chamientoe ,y actividades:
al Para los aprovechamientos forestales, tratamientos sel·
vicolas y las labores de todo tipo que se ejecuten en montes
Sitqá.d06 en el Parque no previstaa en el plan de protección,
conservación y disfrute.·
.
~
b) :para_la rel.ncorpora<:::1ón al cultivo a.gr1cola- de terrenoe
anteriormente cultivados y luego abandonadOl!l.
c) Para la creación de nuevos cerramientos o modifcacionu
de los existentes, aaf como para la eíeeuci6n de cualquier
obra nueva o de ampUación de modificación de las ya existen·
tes; sin perjuicio de las atribuciones propie.s de otros Orga.
nÍ$mos.
.
dJ Para Instalar sed&1izacionea no previstas en el plan de
protección. conservación y dJBfrute.
.
e) P8fa tOOae las actividades que reqnieran el otorgamiento,
la prorroga o modificación de concesión. autorización. permiso O
licencia. siempre· que la ejecución de las actividades hayan de
tener . lugar en el Parque.
~) Para la.s acampadas con fines clentífIcos fuera de la.
ins~alacion~ autorizadas,

..

Art. 4.° Prohibiciones expresas.-Salvo autorizaciones fund ....
das. siempre en circun.stacias excepcionales. que habrían de ser
concedidas conforme al párrafo 2.° del articulo ant-erior, se prohíbe expresamentel

A) El acceso a la zona de reserva de aves prevista. en el
Rea.l Decreto 249'7/1900, de 17 de ootubre de creación del Parque
Natural de las Islas Cíes.
'
B) La introducción de nuevas -especies animales sJ.n previo
estudio para de1inf? su impacto sobre 16 fauna autóctona.
C) Los aprovechamientos ganaderos.
.
D) La utilización de los herbicidas, JZlestlcidas o fertiliZantes
no autorizados por el lCONA, previo informe de la Junta Rector '. del Parque.
' .
E) La captura de animales vivos. así como la' tenencia
dentro d&l. Parque de artes o anDas para 11808 cinegétlcos o ;;1m.i:ares.
.
G) La acampada individual o colectiva fuera. de 1M insta-laciones autorizadas al efecto por el leONA, previo informe de
la Junta Rectora.
.
H) El vertido de. escombros, basuras, desechos S dem'"
resuiuos 8óUd06--fuera de los lugares señalados, a tales efectos.
n . Todo tlpo de actividad de la que pudiera deriv&rse contaminación de 1&5 aguas. tanto de- las fuentes como de las
aguas del mar.'
J) Cualquier tlpo de actividad que 'Pudiera suponer la mod1·
ncación del estado actual del suelo o la iniciación de un proceso de erosión
K) La extra.cciÓn de arenu. pledras o tierna.
Ll Encender cualquIer tlpo de hoguera v fogata.
ID La instalación _de rotulOl!l, anuncios, carteles o cua!quler otra. forma de mensaje publicitario.
,
MJ La. estancia de animales domésticos en las lnstalacicnel
autcrizadas para aca.mpar, aai como su ciraulac16n por el
Parque.
~

-

~
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.;r) El acceso de visitantes al Parque por lugar -no autoriZado por el leONA. previo informe de la Junta Rectora,
• I'IlJ El acceso de visitantes ,diarioS -aJ Pa·rque en número
superior al autorizado por ICONA, previo infonne de la Junta
Rectora.
'
O) Mantener abiertOs los restaurantes, campings. merende-

ros, etc., después ,de la hora que se autorice por ICONi\,., previo
informé de la Junta Rectora.
I
'
PJ La apertura de salas. de fiesta. discotecas o lugares si-

Plan. EspeCial de Protección del Parque Natura: de las hJas
Cíes a que hace referencia el art1c1i'lo 5.°. 5. de esta Ord€'l1 "'n
el citado Plan ~special de Protección se definirán detall~ci~
mente los usos permitrdos en cada zona, asi cOmo las posibles
limitaciones e incompatibilidades.
.
Lo que comunico. a V.1.
Madrid, 28 de septiembre. de 1982.

milares.
Q) La insuuación o úao _de &1.tavoces u otro.s aparatos de

audición cuyo volumen altere la tranquilidad natural del ¿,ugar.

_'"U. El ,uso de vehículos de motor 'particulares que no estén

autorIzados expresamente por razones de servicio públi:co.
Art,. 5." Ejercicio de competencias por la Administradón
Pública en el Parque;
.
,
Las competencias que a l~ AdministraciÓn del Estado
.Corporaciones Locales o cualesquiera Entes Publicas incumbe~
sobre los bienes de domihio publico y sobre los montes de uti1.

lidad p~bhca y .protegidos, incluidos en el área del Parque,
se ejercItarán de manera que no perjudiquen la conservación de
sus valores naturales en uo. estado símila=- o evolutivamente
acorde con el que tenía cuando aquél fue creado.
"
2. La Junta' Rectora del Parque, en uso de su facultad d13
gestión; el ICONA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmf'ntación instarán el uso de las facultades de policia sobre
dichos bienes y sobre los de propiedád particular por los· órganos competen.te_s para conseguirla legalizadóI, o. desapari:
ción d~ las invasiones. ocupaciones; aprovechamientos e inst6olaciones clandestinas en el área de! Parque y para que lasrefe·
rfdas competencias se ejerciten de la forma más conveniente
pau la salvaguarda de, tales valores naturales.
3.." El otorgamiento o prórrogas o modificaci6n de coneesiorIes, autorizaciones, permisos o licencias no exime a sus'
titulares de obtener la autorización previa del lCONA, siempre
que el ejercicio de lu actividades concedidas o aut')l"izadas haya
,detener lugar dentro del Parque. .
...... 4. De conformidad oon lo pnvisto en el artículo 39 de la
.... Ley de'Procedimiento Administr~tivo, en los expedientes que se
instruyan con la finalidad que prevé él p.partado ,anterior será
proceptivo el informe del ICONA. qúe deberé. recabar antes
de emitirlo el parecer de la Junta Rectora del Parque, ~alvo
que la urgencia del caso lo impidiese, ··debiendo entonces dar
cuenta de ello a la Junta en la primera reunión q¡,l8 se celebre.
Si el i~orm? de 1& Jefatura no opusiera ninguD'" objeción, se
entenderá otorgada la autorización previa- del ICONA de que
. trata el articulo 3.°
.
;-. a !CONA, que recabaré. previamente los informes ca-rrespondientes .de la Junta Rectora del Parque Natural, es el
Organismo competente a 108 erectos prevenidos en el vigente
texto refundido de la 1.&y sobre Regitnen del Suelo y Ordenacióa Urbana, aprobado por Real· Decreto' 1346/1976, según· dispone el articulo 13, apartado b), de la Ley 1511975, de 2 de mayo,
de Espacios'Naturales Protegidos, y, en consecuencia, Instará la
anotación preventiva de loe valores natulQ'!es enumerados en
e§ta Orden susceptibles de inscripción en el Registro de la Comisión .Provincial de Urbanismo,' conforme a lo prevenido
en el articulo 87.2 del Reglamento de Planea.m.iento aprobado por Real Decreto 215fl/1978, de 23 de junio, y redac·
tarA, a.probará inicial y provisionalmente y tramitará· un Plan
&:peciaJ de Protección del Parque Natural de las lslas Cíes con
su .:-atálogo complementario para coadyuvar a los fines' de esta
Orden.
. .
Art. 6.° Plan anual de protecci6n, conservaci6n :v disfrute.
El lCONA aprobará anualmente, previo informe de la Junta
Rectora' del Parque, un Plan de protección, conservación y disfrute del Parque Natural en el Que se expresarán:

1. Las obras, tr-aba.jos y actividades detado orden que
dicho Instituto vaya a realizar en el Parqu~ para cumplir los
fines qua motivaron BU oreaci6n.
.
~
.
l. Las limitaciones y nortna6 a la6 que habrár- de sujetarse
el aprovechamiento de sus producciones, el disfrute y visita
&J. Parque, le: est&ncia en el mismo, el estud10 y' contemplación
d.j sus valores naturales y 1M demás act¡vidades que 6e ejecuten en su Area territorial.
Las actividadee que Se a.justen a 10 prevenido en este último
Plan no precisarán de la autoriza.ción previa de que se trata
en el articulo 3.°
Art, 7.° 1~emniz.aci6n.-Cualquier forma de privación singular de .la propiedad privada, o de derechos o intereses patrimoniales legitimos,. que conlleve el régimen de protección' objeto
de e6ta Orden, dará lugar a indemnización oonforme a la legis¡&elón sobre expropiación forzase..
Art. 8.° Infracctones. y BCnciones.-EI régimen sancionador
de las 8L'Clones· u omisiones que infranjan lo tdl.spuesto en esta
Orden y en los planes anuales de proteoclón, oonservación y
disfrute se ajustará a·lo prevenido en el capítulo VII del Reglamento de la L~y de Espacios Naturales Protegidos.
Art. 9.° V.tgencia de la Orden.-La presente Orden minis·
terial tendrá vigencia & partir de su publicación en el .. BoleUn
¡3)IiciaJ. del Estado- y en tantb se apruebe definitivamente el

GARCIA FERRERo

Ilmo. Sr., Director de.l Instituto Nadonal para le. Conservación
de. .la Naturaleza.
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RE80LUCION de 14 de septiembre de 1982, de
. la Dirección General ~ la- Producción Agraria,
por la que se otorga el tttulo de Ganadería Diplomada (J la .explotación 9(J~ra de don Elias
Toca Momptn, propietario deJa, finca .Rincón '-del
Duero-. sita en el t4rmina municipal de Tudela
de Duero lVGLladoUdJ.
,
..

Ilmo. Sr.: A solicitud de dOJ:! Ellas Toca Mompín para que
le fuese éoncedido el titulo de Ganadería Diplomada a la de su
propiedad de la especie 'bovina de raza Frisana, situada en el
término municipal de Tudela de Duero (VaJlad.ol1d) ¡ vistos los
informes preceptivos y de acuerdo con lo que determinan el
Decreto de ,216 de fu1io de 1956 y la Orden minieterial de 14
de enero ~ 1957, le ha sido concedido por orden del excelenti·
simo sefior Ministro de este Depe.rtamento, con esta "'fecha y a.
propuesta de esta Dirección General, el titulo· de. Ganadería
DiI?lomada a ,la oitOOa explotación anima.L .
- Lo que pongo en conocimiento de V. l. a los efectos se1ialados en las referidas d1lposiclones.
Dios guarde a 'V. I. muchos aftoso
Madrid, H de septiembre de 1982.-El Director general, Antonio Herrero Alcón.
'.
llmo. Sr. DireCtor proyincial de Agricultura en Valla:dolid.
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ORDEN de 15' de octubre de 1982 por la que se
autoriza a. la firma ..Rio Róda-no, S. A._. el régimen.
de .trMico de perfeccionamiento activo para la importación de a-nhtclrido fosfórico y 4cteio fosfórico.
vta húmeda; y la exportación de tripolifosfato fiÓ·
dico.

lImo, Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe'·
diente -promOVido por la Empresa ..Río Ródano, S. A.-, solicitando el régimen de trá.fico de perfeccionamiento activo para la
!mperlaci6n de anhídrido fosfórico y á.cido fosfórico, vía húmeda.,
y la exportación de trlpollfosfato sódico,
Este Ministerio. de acuerdo~a ·10 informado y propuesto pOr la
Dirección General de Exportación. ha resuelto:
Prlmero.-8e autoriza el régimen de trAfico de perfecciona·
miento activo a la firma ..BIo RóClano. S. A.-, oon domicilio en
Capitán Haya, 1, Madrid-oo'. Y N. l. F. 11::-28381473. Sólo se admite la operación por el sistema de admisión temporal.
Segundo.-Las mercancías de· importacIón sarAn las &1.
gulent.es:
1. Anhídrido fosfórico, P. E. 28.10.00.
2. Actdo fosfórioo, via· hl1meda, P. E. 28.10.00.
<

Tercero.-El p'rodu,oto de exportaci6n será el siguiente:
..;... Tripollfosfato sódico, P. B. 88.40:30.1.
Cuarto.-A efectos contables· .. estatieoe.1o .siguiente:
- Por oada 100 kilogramos de trtpollfosfato s6dico, que se
exporten, se datarán en cuenta de admisión temporal,
-

72 kilogram·os de mercancía 1, D bien
100

.

.

~,3 X - - de mercancía 2¡ siendo P el porcentaje de ácido

p
fosfórico en la primera materia a importar (grado de concentración).

