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El Minilltro de Industria y Energía.
IGNACIO BAYON MARINE

ocho y sesenta y dos de la Ley .veint(dós/mil novecientos se
tenta y tres, de veintiuno de julio, de Minas.

ArUculo quinto.-La investigación de estas seis zonas ant~

descritas. cuya superficie total es de ochenta y seis mil tres
cientas una cuadriculas mineras, lo que representa una reduc
ción del ochenta y cinco por ciento sobre la superficie origi
nal de la inscripción. sigue encomendada a la -Empresa Na
cional .<fel Uranio, ,s. A ... , Organismo que dará cuenta, anual
mente. a la DirecCIón General de Minas. de los trab~jos efec-
tuados y resultados obtenidos. .

Dado en Madrid a doce de noviembre .de mil noveCientos
ochenta Y dos.

31187 RESOLUCION ds l!IJ eje abril <lB 1982,·(/e la Direc
ción Provinctal de Qvj.edo, por la que .e autortw
y declara Jo utfUdad pública en concreto de la
tnstaJaclón el~_ctrica que ,e cita.

~umplidos los trAmites reglamentarios en el expediente nú·
mero 36.622, incoado en esta Dirección Provincial a instancia
de.Hidroeléctrica del Cantábrioo, S. A.•, oon domicUlo en Ovie
do, plaza de la GeSta, 2,rolicitando autorización'y declaración
de utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, de la 'instalación eléctrica, cuyas
características técnicas principales son üea s-iguientes:

Línea aérea, trifásica, & 2D Kv., derivación :ie la l1nes COrre
doria-Gijón, y centro de transformación tipo intemperie de 160
kilovolticS amperios. .

Emplazamiento: AyUntamiento de llanera.
. Objeto: Suministro a las tnst&laciones ..Auto Salón_o

31188 RESOLUCION de 15 de novi.embre de 1982, del lM
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agr:¡rio.
por la que se hace pública la ,fec1uJ. de levanta
miento del acta previa a la ocupación de terrenos
a expropiar para _obras del caminocle enlace de-lo
carretera de Stneu y Manacor, en el sector 11 de la
zona regable ele Plá de San Jordi (MaUorcaJ,

Por" éste _Oroga.n1smo Be va' a proceder a la ocupación de,
387,30 metros cuadrados propiedad de doña Rosa Falooner Coll,
prooedentes de la finoa 'cC'&D,Groch_, poligOno ¿,,7, paroela 73 del
Catastro, en el térrnlno municipal de Palma efe Mallorca, cuya
expropiación forzosa es necesaria para las obras del camino de
enlace de la carretera de Sineu "1 Ma.nacor, en el sector n
de la. zona regable de Plá de Sant Jordi, ocupación que se lle~

varA a cabo con arreglo a las normas señaJada.s en el aparta-
do 3,0 del artículo.H3 del· texto de 1& Ley de Reforma "1 Des
&NOl1o Agrario aprobada por Decreto 1181'1973, de 12 de enero,
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la consecuen~

cla 2.· del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
di9iembre de 1954 se hace público que en los teITeJ:!Os afecta
dos, a 1M once horas del día 13 de dioiembre de ]982, se pro
cederá. al levantamiento del ada previa a la ocupación.

Se advierte a los interesados que podrán hacer uso de los
dereohQS que les concede el artt~ulo 52 de la Ley de Expropf&.
dón Forzosa &ntes citada.,

Madrid, 15 de noviembre de 1982.-El Presidente, P, D" Si
món Gonzále2; Ferrando, .

MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

31189 CORRECCION eje errata. eje la Orden eje 15 eje
¡ulio eje 1982 por la que se autor... o la Nrma
.Au,e B. Zubta. S. A .• , .1 r4gimen de tráficO de

• perfeccionamiento acnvo para lcI importactón de
, dtverBCUI materias primas)' la exportación de cerra~

duras y llaves.
Padecido error en la .inserción de la mencionada Orden, pu

blicada en el ..BQ1etín Oficial del Estado. número 221, de 15 de
septiembre de 1982, páginas 24.972 y 24973, ee transcribe a conti
nuac.ión la oportuna rectificación:

En el apartado cuarto, punto a}, tlltima linea. donde dice:
.Para la mercancía 1, el de 126,58 'POr cada 100-, debe decir:
..Para ll\s mercancías 6 y 8, el de 158,73 por cada 100.•.

31190 CORRECCION' de errorss ele la Orden de 18 de
agosto cie 1982 por la que- Be prorroga a la firma.
.ROOne Poulenc Forma, S. A. E,., el régimen ds
trdfico de perfeccionam&ento acltvo para la impor
tación de productos químico. y la exportación de
especialidades farmacéu.ticas.

Advertido· error en el texto remitido para BU publicación de
la mencionada Orden, inserta en _el .Boletín Oficial del Estado
número 223 de fecha 17 de septiembre de 1982, página 25297, se
transcribe á continuación la, oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: ..... autorizado ,por OO. MM.
de 30-7·80 (eBOE_ 3-9)- ...• ; debe decir: e_., autorizado por
OO. MM. de 30-7-80 (.BOE. 3-91 Y 28·10-91. (.BOE. 25-111>•

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

Esta Ditecclón Provinc'1al, en cumplimiento de lo dispuesto
. en los Decretos 2617 y 2619/1966, dfl 20 de' octubre; Ley 10/1966,

de 18 de marzo; Decreto 1775/19037, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Reglamento de Líneas EléctriCas de Alta
Tensión de 2e d., noviembr.e de 1968, Reglamento de Estaciones
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949' Y la
Or.jen ministeria.l de 1 de febrero de 1968, ha resuelto autorizar
la ínstalación eléctrica solicitada. •

Aprobar el proyecto de 1&. instalación reseñada.
-'eolarar la ut1lidad pública en concreto de la misma, 8 los

efectos de la imposición -de ,.la servidumbre de paso, en las
condiciones, alcance y limitaciones que e6tablecE'! el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desaITolIo y ejecución de la instalación el ·titular
de la misma deberá seguir los trámites seflalados en el capitu-

. lo IV del Decreto 2817/1966. .
Oviedo, 26 de abril de 1982.-~1 Director provincial, Amando

Sáez Sagredo.-1.915-D.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

31186 REAL DECRETO 322/J/1982, de 12 de noviembre. por
el que se amplia la vigencia de la declaración de
.Zona de protección artesana_ ele la provincia de
Cáceres.· .

, El Real Decreto mil novecientos cincuenta y cuatro/mil nove
CIentos setenta y ocho, de veintitrés de junio (..BoleUn Oficial
del Estado_ número 193, de 14 de agosto), en base a lo dispuesto
en el artículo once del Decreto quinientos cuarenta y -nueve/'
mil novecientos setenta y seis, de veintiséis de febrero, regulador
del Pla.n de Fomento de la Artesanfa, calificó como .Zona de
ProtecCIón artesana-, a los efectos de lo dispuesto en .la Ley
cIento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres de dos
de diciembre, sobre industrias de interés preferente, a' la inte
gI;'ada por la provincia de Cáceres.

El mencionado Real Decreto, declarando a la provincia de
Cáceres .Zona de protección. artesana_, estableció un períodO' de
dos años para la vigencia d~ tal declaración, salvo que el Go
bie~no aoordase uD!1 próIToga para mejor garantizar la conse
cucIón de los objetIvos previstos por dicha calificación·.

P0t: geal Decreto dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho/mil
noveCle.ntos ochenta, de tres de octubre (.B.oletín Oficial del
Estado_ número doscientos setenta y uno, de once de noviem
bre), se amplía hasta el treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos ochenta y uno la vigencia de la calificación de la pro
vincia de Cáceres como .Zona de protección artesana_o

.Posteriormente, por Real Decreto mil ciento setenta y ochol
mIl novecientos,ochenta y dos. de diecisiete de abril (.BoleUn
Oficial del Estado- número ciento treinta y slete d~ fecha nueve
de Junio), se amplía nuevamente la vigencia en la zona hasta
el treinta de septiembre de. mil nov4;lcientos ochenta y dos.

Durante el tiemPo transcurrido ha quedado. demostrada la
eficacia que la repetida calificación ha Bupuesto para la artesa
nía en la provincia, en orden a la revitalización de sus artesa
nías tradicionales y a la ampliación y mejora de los talleres
existentes, lo qUe justifíca la conveniencia de ampliar la vigen
cia de la declaración a la provincia de Cáceres oomo .Zona de
protección artesana-. _
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía
y previa deliberación del Cónsejo de Ministros en su reunión del
día doce .de noviembre' de mil novecientos ochenta y do&,

DISPONGO,

ArtícUlo primero.-Se ampUa hasta el treinta de septiembre
de mn novecientos ochenta y tres la vigencia de la calificación
de la provincia de CAceres como ..Zona de protección artesana.,
establecida por Real Decreto mil novecientOs cincuenta y cua
tro/mil noveCientos setenta y ooho, de veiRtltrés de Junio (.Bo
letín Oficial del Estado- número 'ciento noventa y tres, de catorce
de agosto). . -

Articulo segundo.-Se faculta al Ministerio de Industria y
Energía para dictar cuantas normas oomplementari86 exija el
desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Articulo tercero.-El presente. Real Decreto entrará en vigor
el día de .5U publicación en el -Bolettn Oficial del Estado-,

Da.do en Madrid a doce d.e noviembre de mil noveciento~

ochenta y dos.

El Ministro de Industria y Energía,
. lGNACIO BAYO~ MARINE


