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Trel.-Aprobar el proyecto técnico presentad6 para. la mocU
ficación industria.l de referencia, oon un presupuesto de 2.743.441
peSFltas, a "efectos de subvención y de preferenoia en la obtenc1~n

de orédito oficial.
Cua.tro.-Aplic8J' para _dicha modificación una subvención

equivalente al 10 por 100 del presupuesto qUe 18 aprueba, la
cual alcanzará, como máximo, la cantid,ad de doscientas &atenta
y cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro (274.344) pesetas.
con c&rgo a la aplicación presupuestaria 21.09.771 del eJercicio
económico de 1983.

Cinco.··....Qmceder un plazo hasta el dia 31 de diciembre
de Hi83J.ara que la Empresa beneficiaria 1ustifique las inver
siones actuadas en la realización de las obras e instalaciones
pre-l1stas .en el proyecto que se aprueba y realice la inscripción
en el correspondiente Registro de Industrias ...Agrarias y Ali-
menfarias. . ,

Seis.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia, los
bensIicios otorgados, o incumplimiento de las oondiciones esta
blecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en
su caso. de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas.
A este fin, quedaré.n aiecOOs, preferentemente a favor del Es·
\ad.o los terrenos o instalaciones de la Empresa titular pOI" el
lmp(,rte de dichos beneficios o subvenciones,' de conformidad
con.. el articulo 19 del Decreto 2853/196;4, de 8 de septiembre.

10 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I '
Madrid. 26 de diciembre de 1983.-P. D. (Orden de 19 de

febr'"TO de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y
-Alinlenlarias, Vicent.e Albero Silla.

ilmO. Sr Díredor genE'lral de Industrias Agrarias y Alimen
te.ria.s

RESOLUC10N de 29 de noviembre de ImJ3, del
Instituto Nacional para la Conservactón de 1G Natu-
raleza, por lu Que se aprueba el plan ~ conser·
vación de suelos de la fl.nca -r .. Muela-, túl Ur
mino municipal de Todplella en la provincia de
CQ3tellón.

A insta.lcia del propietario de la finea -La Muela·, del térmi
no municinal de Todolella {Castellón}, se ha incoado expediente
en el que se ha justificado con los correspondientes informes
técnicos que en la misma .,concurren clrcunstancias que aconse
Jan la realización de obras, p~antaciones y labores necesarias
para la conservación del suelo agrícola, y a tal fin, se ha tra
mitado por la Sección de Conservación de' Suelos un plan, de
acuerdo con lo' dispuesto en. la Ley de 20 de Julio de 1955, al
que ha dado su conformidad el 'interesado. Las obras 1Ii<:luidas
en el plan cumplen lo dispuesto en los artículos 2.0 y 3.· del
Decreto de 12 de julio de 1962.

En consecuencia, est.e Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza ha acordado: .

-Priinero.":";"Queda aprobado el plan de conservación del suelo
agricola 'e la citada finca de una extensión de 106 hectá.reas.
siendo 37 hectáreas la superf'lcie defendida.

Segundo.-EI presupuesto es de 683.335 pesetas dalas que
257.161 pesetas, serán subvencionadas, y las estantes ~.IM pe
setas, a cargo del propietario.

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente este Instituto
dictará las disposiciones necesarias para la realización y man
tenimiento de las obras y trabajos incluidos en el referido plan
de conservación de suelos, as! como para adaptarlo en su
ejecución a las características del telTeno y a la explotación de
la tinca .afectada, fijar el plazo y ritmo de realización de las
obras y para efectuarlas por si y por cuenta del propietario en el
caso de que éste no las realice:

Madrid, 29 de noviembre de 1983.-El Director, Angel Bar·
bero Martín.

RESOLUCION de 21 da dtc-iembrg-de 1983, del Ser
vicio de Defensa contra Plagas _ ln8ptlcctón F¡to
patológica, por la que se divide en dOB accé8it
el premio -Jorge Pastor 1983_.

,De acuerdo oon las facultades concedidas ar Servicio de
Defensa contra Plagas' e Inspección Fitopatológica por el ar
ticulo 2.° de la' Orden del Ministerio de Agricultura de al de
,ulio de 1978 (..Boletín Oficial.del Estado- de 21 de eeptiembnt).
que·creó el preri:l1o ..Jorge Pastor_ pa.re. trabajos técnicos o cien
tíficos en materJas que svpongan un progreso en cualquier
oampo de la protección de los vegetales, con 1& Orden del
Ministerio de AgrIcultu.ra y Pesca de 10 de jun10 de 1981 (.Bole
tín Oficial· del Estado- de 8 de agosto) "! con la resolución,del
citado Servicio de ·lfi de marzo de 19E1O (.Boletín Oficial del
Estado_ de 3 de mayo),!. .. propuesta del Jurado destgnado por
el Subdirector ,general, efe del servicio de Defensa contraPla
gas e Inspección Fitopatológica, integrado por el llustr181mo
sefior don .Manuel ArroyO Varela. Catedré.t1oo de Entomología.
ETSlA, de Madr1d\ ilustrísimo aeftor don EloyMateo Sag8Bta,
·Catedrático 'de Fitopatologfa ETSIA, de Madrid; ilustrísimo 88~

•

fior don Manuel GaTCfa de Viedma, CatedrAtico de Entomologia
de le. ETSIM, d~ Madrid, 'miembro de la Real Academia de
Ciencias;. ilustrísimo señor don Fernand6 López de Sagredo.
Catedrático de la ETSIA, de Madrid, y por el Asesor Técnico
de este Servicio, dop Gonzalo Morales Suárez. se dispone:

Artículo"1.° Se decle.ra' desierto el premIo ..Jorge pas
tor 1983-.

Art. 2.0 Se conceden dos accésit de 125.000 p€\Setas cada
uno a los siguientes trabajos:

.Etiología. importancia y distribución de 1& seca del garbanzo
en el valle del Guadalquivir-, ·de don Antonio Trapero Casas
y don Rafael M. Jiménez Oíaz. .

-Inspección fitosanitaria del bulbo del gladiolo: Estudio bá.
sico·, de p.on José García Jiménez y don Agustin Alfaro García.

Madrid, 21 de diciembre de 1983.-El Subdire.ctor general,
Jefe del Servicio, José 1. Cervigón Cartagena.

2648 RESOLUCION de 19 de enero de 1984. del ln.<;tituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(Servicio Provincial d8 Almena), por la que 8e 8e~

ñata fechtL para el levantamiento de actas previa$
Q la ocupación de las fincas que 8e citan.

El día 22 de febrero de 1984, a partir de las once horas, se
procederá a levantar las actaS previas a la ocupación de ·Ias
fincas que se indican. todas ellas enclavadas en el término
municipal de Fifiana. provincia de Almerfa, ·afectadas por el
Decreto número 255311975, de 27 de septiembre. .

Nombre de la ftnca: -Lás VlñuelaB~. Propietaria: Doña Do
lores GutiérTez Almansa.

Nombre de la finca: .cerro de Matas... Propietaria: Doña Do
lores Gutiérrez Almansa.

La reunión previa tendrá lugar en el Ayuntamiento de Fi-
:ftana, a las once horas de dicho día 22 de febrero. '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Almena, 19, de enero de 1984.-El Representante de la Ad~

ministración, Estanislao de Simón Navarrete.-1.045·E.

MINISTERIO DE CULTURA
2649 RESOLUCION de al de dlciembre de 1983. de la

Direcctón General del Libro y Bi.bliotecas, por la.
que 8. hacen públicos la composición del Jurado
calificador del Premio Nacional -Fray Lut. de
León_ (Lenguas germánicas), edición d€ 1983, aS!
COmo el fallo emittdo por el mismo.

De cqnformidad con lo dispuesto en la Orden' ministerial de
12 de mayo de 1963 (..Boletín Oficial del Estado_ de 25 de
Junio), por la que se convoca el Premto Nacional -Fray Luis de
León_ {Lenguas germánicas}, edición de 1988,

Esta Dirección General ha resuelto hacer públicOs la compo
~c1ón del Jurado calificador, así como ei fallo emitido por el
mismo:

Primero.-EI Jurado calificador quedó constituido de la si
guiente forma:

Presidente: Don Jaime Salinas Bonmati, Director general
del Libro y Bibliotecas.

Vocales:

Do~a Patricia Shaw Fairman· y don Feliciano Pérez Varas.
desi.gnados -por la Junta Nacional de Universidades.

Don Emilio Lorenzo Criado, designado por la Real Academia
Eflpadola.

_ Don Salust'iano Masó Sim(m, designado por la Asociación Pro
fesional. Espafiola de Traductores e Intérpretes.

Don Míguel Sáen2 Sagaseta de Ilvcdoz, traductor galardona
do.en la edición de 1981.

Asesor; Don Germán Porras Olalla, Subdirector general delmm.. .
. Actuó como Secretario. al de la. Dirección General del Libro

y Bi~llotecas, don Emilio Lóp.ez ~oriIlas.

Segundo.-EI. Jurado calificador acordó por mayoría conce·
der. ,el P:remio Nacional -Fray Luis de León.. {Lenguas ger
mánicas>,· edIción 1983, a la traducciún al castellano de la obra
escrita en alemán -Historia de la Edad de Piedra-, de ·Hermann
Mullet'~Karpe; realizada por don Antonio Blanco Freijelro, edi
t,ada -por ..Gredos, S. A.-.

, Lo que se baoo público .para. general 'COnocimiento..
Madrid, 21 de. diciembre de l003.-El Director general, Jaime

Salinas Bonmati.


