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MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

F'rimero.-Modifi~r el régimen de tráfico de perfecoion4
miento acttvc. a la flTIDa .Basf Espafiola. S. A.-, con domicilio
en paseo de Gracia. 99, Barcelona. y NIF A-08200388. en el
sentido de que en el apartado segundo de la Orden de amplia
ción de .':'2 de fetrero de 1983 (·Boletín Oficial del Estado- de
18 de marzo). donde dice ."Styronal D. 502": -26,5 kilogramos de
propiana.to de vinilo-¡ debe decir: ."Styronal O 502"; -26,5 kilo·
E,raJT.V6 de estireD o•.

Sf'gundo.-La~ exportaciones que se hayan efectuado desde
el 18 de marzo de 1983 también podrán acogerse a los benefi·
oio& de los slst....rr,a,s de reposioión y de devolución de derechos
derivados de la presente modificación siempre que se haya hecho
constar en la licencia'de exportact6n y en la restante documen·
tación aduanera de despacho la. referencia de estar solicitada y
en trámite d l reboluci6n. Para estas exporta.ciolJes. los plazos
para s..-Jioitar la importacIón o devolución respectivamente, 00
mor za~&n a contarse desde la feoha de publicación de este
Ord~n en el .Bc.letin Oficial del Estado..

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de in Orden dfl 21 de diciembre de 1981 (·Boletín Oficlal del
Estadolt de 22 de enero de 1982), ampliada suce5ivamente. que
ahora se modifica.

Lo qUi1 OOml'I:IO(, a V. I. para su conocimiento y efeotos.
DIOS guarde a V I. muchos atlas.
Madrid. 8 de junio de 19M.-P. D., el Dírector general de

Exp':::rtación AI.lJJonio Ru.iz Ligero.

Ilmo ..Sr. Diff;doJ" general de Exportación.

17185 RESOLUCION de 19 de julio de 1984, de la Comt
saría de Aguas del DUlilro. relatíva al expediente
de expropiací6n forzosa de bienes afectados por el
embalse de Casares, para funcionamiento de la
central térmica de La Robla, grupo 11 (León). Entt
dad beneficfaría de la expropiación: ..Unión Eléc
trica·FENOSA. S. A.1t (antes denomínada .Unión
Eléctrica, S. A.It).

Por Decreto 175/1975. de 13 de febrero. en relaci6n con el
acta especitica para la construcción y puesta en servicio de la
central térmica de La Robla. grupo n, suscrita con fecha 27 de
octubre de 1980 por .Unión Eléctrica, S. A.It, y el Estado es
pafiol, se declara de urgencia la ocupación de los bienes afecta
dos por las obras arriba indicadas, a los efectos del articulo 52 de
la Ley de F;xpropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Comisaría de Aguas ha. acordado con
vocar a los p~opietarios y titulares, de derechos afectados que
figuran en la relación adjunta para que el día 21 del próximo
mes de agosto, a las once horas, Comparezcan en las oficinas del
Ayuntamiento de Villamanín (León) para. previo traslado al
terreno. tomar los datos que fuesen necesaríos y proceder al le
vantamiento (le las actas previa-s a la ocupación de las fincas.

Los interesados podrán formular ante esta Comisaria de
Aguas, hast.a el momento de levantamiento del acta previa. ale
gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores de la
relación.

Valladolid, 19 de julio de 1984.--:-EI Comisario Jefe de Aguas.
César Luaces Sa.avedra.-10.257-E.
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1 dólar USA .. ,.. , , .
1 dólar canadiense " .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa , ,.
1 franco suizo ...............................•.

100 francos belgas ,.
1 marco alemán , .

100 liras italianas ..
1 florín holandés " " ,
1 Corona sueca _ .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés ,. ..

100 chelin""s austriacos '" ,..
100 escudo~ portugueses .
100 yens japoneses ,. ., .

7181 ORDEN de 8 ae ¡unto ds 1984 por la. que '6 madi·
I 'tea a la firma -Antibióticos. S. A._ el régimen de

tráfico· de perfeccionamiento activo paTa Jo. tmpor
faeión de diversas mercancías y la exportación ae
8.pecialicladss farmacéuttcas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa .Antibióticos, S. A._ solici
tando modificación del régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de diversas mercancías y 1& expor
tación de especialidades farmacéuticas autorizado por Orden
de 20 de septiembre de 1983 (.Boletín Oficial del Estado- de
5 de octubre) y modificado por Orden de 5 de noviembre de
1983 (..Boletín Oficial del Estado- de 5 de diciembre).

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto;

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfecciona·
miento activo a la firma .Antibióticos, S, A.• , con domicilio en
Bra.vo Murillo, número 38. Madrid. y NIF A·28048098, en el sen
tido de variar la posición estadística de la mercancía de im
portación 4, ácido 2 etil-hexoico. que será la P. E. 29.14.69.9.

Segundo.-Las exportaciones que se hayan efectuado desde
el 12 de marzo de 1984 tambión podrán acogerse a los beneficios
de los Sistemas de reposición y devolución de derechos derivados
de la presente, siempre que se haya hecho constar en la licen·
cia de exportación y en la restante documentación aduanera
de despacho la referencia de estar solicítada y en trámite de
resolución Para estas exportaciones. los plazos para solicitar
la importación o devolución respectivamente, comenzarán a co~·

tarse desde la fecha de publicación de esta Oden en el .Bolettn
Oficlal del Estado_

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la Orden de 20 de septiembre de 1983 (.Boletín Oficial del
Estado. de 5 de octubre), modificada por Orden de 15 de no.
viembre de 1982 (.Boletfn Oficial del Estado. de 5 de diciem·
bre} que ahora se modific.a nuevamente.
. Laque comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid, 8 de lunio de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación, Apelonto Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr Director general de Exportación.

Or.DEN de 8 de junio de 1984 por la que se modi-
fica a la nrma .Egafta, S. A.It. el régimen de trct·
,teo de perfeccionamiento activo para la impor.
ta.ctóu de chapa y. fleje y la exportación de piezas
pare. vehículos autom6viles.

Pme Sr.: CLmpUdos ros trámites reglamentarios en el ex
pedieDt'J 'Promo'l;'do por la Empresa _Egafl.a, ~. A .• ,. solicita~do
modificación del régimen de tráfico de perfeccIOnamiento activo
para la importación de chapa y fleje y la exportación de piezas

-para vehfculos automóviles, autorizado por Orden ministe~

cial de 14 de marzo de 1988 (.Boletín Oficial del Estado» de
9 de abrin. -

Fl'te Mtnister10. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Direcctón General de Exportación. ha resuelto:

Prlmero,-Modlficar el régimen de tráfico de perfeccionamien.
to activo a la filma ..Egat\a, S. A .•• oon domicilio en pol1gono
industrial Okango, Zaldfbar (Vizcaya). y NIF" A.48064406, en
el sentido de que en el punto tercero (mercancías de expor·
taci6nl el apartado VIII debe tener como referencia 4181-026.

Se@'UDd'l.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden ministerial de 14 de marzo de 1983 (.Bo
letin Oficial del Estadolt de 9 de abrill, que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. l. pua su conocimiento y efectos.
D'os ~ardtt a V l. mu ;hos at\os.
Madrd, 8 de Junto de 1984.-P. D., el Director general de

Exportación. Al-cIonio Rüz Ligero.

Ilmo. Sr. Direotor general de Exportación.

17183 ORDEN de 8 de junio de 1984 por la que Se madi
(tea Q la firma _Basf Española, S. A._, el régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
por~lct6n d-e díverBaS materias primas :v la expor.
tación de diversos producto. quimícos (polmstire·
nas, poltamídas, ,talatos, etc.).

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarías en el ex
p.~okntl' promovic,o por la Empresa .Basf Española, S. A.•. · so
Hcit&l'ldo modif:'eación del régimen de tráfioo de perfecciona·
miento activo p~ra la importaci6n de diversas materias primas
y la exportacióD de div81bOS productos quimioos (poliestirenos,
pollam~das, ftal"tos, etcl, autorizado por Ordenes ministeriales
de 21 de dioiemhn de 1981 (.Boletín Ofioial del 'tstado_ de 22
de enero de 19821, ampliada por Orden ministerial de 11 de
junio de 1982 (..Boletín Oficial del Estado. de 27 de ¡uiio) y por
Orden mirusterial de 2 de febrero de 1983 (.Boletín Oficial del
Estado~ de 18 de marzol,

E~te Ministero. de acuerdo a 10 informa.do y propuesto por
la Dir..-oción Gt>l;eral de Exportación, ha resuelto:
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RELACION QUE SE CITA

Ténnino municipal de VUlamanln (León)

Número
d.

tinca
rttulares y su domlcUlo Paraje

SUperflcla. ocu_
... Cultivo

1

a
3

•5
6
7
B
9

10
11
12
13
14
15

Herederos de don Ceferina Morán González:
Don José Morán Garcfa. domtcUiado en León.
Padre Getino. 1, y otros cuya identidad. y do-
micilio se Maconocen oo. o•• o., ... ... oo. ...

[clem id. o•• oo' oo' o" oo'

Ider.l id. o •• o •• o .

Idem id.
Idem id.
Iclem id.
Idem id;
ldem id....
Fundación Octavto Alvarez Carballo.-General

Mola, 4. León o oo o" oo ..

[dam id.
Idem id.
Idem id.
[dem id.
ldem id.
Idem id.

Las Huertas .
La Cuérriga ••.•••._ .
La Muria .
Las Tercias ..•
Las Tercias ... ••• ...
Las Tercias •.. .•.
Focella _ oo. oo. oo.

Sopenáguilas ,. . .

Bustuburín \ .
Del Campo ....•.... oO ••••

Infanzones .oO ••• • ..

Focella .
Focella .
Focella .. .
Focella .

1.290 Prado.
960 Prado.

1.6<J8 Prado.
690 Prado.
776 Prado.

2.835 Prado.
549 Pastizal.
288 Pastizal.

1.346 Pastizal.
7.220 Pastizal.
U56 Pastizal.

900 P'3.stlzal.
971 Pasti:z.a.l.

1.196 Pastizal.
754 Pastizal.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr.: Por Resolución de 28 de mayo de 1981 (.Boletín
Oficial del Estado- de 29 de junio), se crea la figura de .Pro
grama Especial de investigación y desarrollo-o

En base a la propuesta conjunta de los Ministerios de Agri
cultura. Pesca y Alimentación. e Industria y Energía Y. de
acuerdo con el informe de la Secretaría de la Comisión Asesora
de Investigación Cient1fica y Técnica, el Comité Interministerial
do Programación (CIPJ, acordó elevar a Consejo de Ministros el
programa especial de investigación y desarrollo denominado
..De~aITollo de la acuicultura en España en sus aspectos de
crianza, nutrición y patología de especies marinas y conttnen
tales_, programa que fue aprobado en Consejo de Ministros
de 12 de agosto de 1982.

De acuerdo con lo previsto en la norma 6.· de la mencionada
Resolución, procede la pubUcación de una convocatoria que
especifique las materias y objetivos del programa, asl como
las condiciones que deben de cumplir las propuestas que se
hayan de acoger a la financiación prevista, lo qUe constit.uye
el objetivo de la presente Resolución.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Artículo 1.0 Como consecuencia de la primera convocatoria
de este Programa especial de I más D se ha podido constatar
la nece~idad que existe de coordinar al máximo las posibilida
des que ofrecen el potencial cienttfico público y el empresarial
en este área de futuro. Para ello. Se hace preciso incidir en la
creación de infraestructura básica que permita resolver de
forma segura, coordinada y eficiente los problemas con los
qUe actualmente se enfrenta el deS&tTollo de la acuicultura en
Espal\a. sólo asi será posible cimentar el futuro desarrollo
acuícola espaftol.

~ El Programa pretende incidir durante los próximos cuatro
anos en los aspectos de la reproducción. nutridón, patologia y
genética de las especies que se consideran de mayor interés
comerc1al en Espai'ia. asf como también en la elaboración de
proyectos de ingenierla acufcola, obtención de productos ln
dus!riales y reducción de importaciones a partir de los cultivos
aCUlcoJas, conocimiento de la capacidad productiva de las zonas
acufcolas espai'iolas y desarrollo y modernización de instalacio~
nes industriales.

La escasez de especialistas en los campos de la patología
~enéti~a y nutrición de 'os animales acuáticol!l, hat;e precis~
incentivar el posible trasvase de científicos de estas ramas del
saber en <?tros animales, hacia estas nuevas especialidades. lo
cual constItuye otro de los objetivos a lograr.

17186 RESOLUCION de 19 de juUo de 1984. de la Se
cretaria de Estado de Universidades 6 Investiga
ción, pOr la que se convoca la presentación de soti
tudes para el programa especial de investigación
y desarrollo denominado .Desarrollo de la Acuicul
tura en España en suS' aspectos de crianza. nutri
ción y patologta de especies marinaS' )1 continenta-
les-. .

ESPECIES DE INTERES

Art. 2.0 Las especies de lnterés comercial que 8e contemplan
en el presente Programa son las siguientes: Dorada. lenguado.
lubina, rodaballo, salmón, langostino. anguila. ostra vieira,
almeja, mejillón y camaron.

LINEAS y PROGRAMAS DE TRABAJO

Art. 3.0 Las lineas y programas de trabajo sobre los que se
considera fundamental incidir son los siguientes:

Programa l. Desarrollo y puesta a punto de técnicas de re
producción natural y/o inducida y preengorde de peces y mo
luscos de interés comercia.l..

Programa 2. Requerimientos nutriclonales de las principales
especies cultivables de peces. moluscos y crustáceos de interés
comercial.

2.1 Alimentación larvaria: Optimización de los cultivos tito
y zooplancton para alimentación AA larvas de peces. crustáceol!l
y moluscos. Cultivos en masa. Cultivos de rotlreros. artemla.
cepépodos y posibles sustitutos. InvestIgación sobre posibles
alimentos complementarios o sustitutivos de las presas vivas:
Mkrocápsulas, laminil!as. etc.

2.2 Alimentación de las f8JI.es fuvE"niles: Pien~os de arranque,
y adaptaefón progresiva a los alimentos inertes.

2.3 Al1mentaC'ión da adultos: Formuiación de dietas. Fabri
cación de piensos con especial referencia a su composición bio
química y a sus características físicas: Granulometria, dietas
secas, húmedas y en masa.

2.4 Tecnologias para la producción y dIstribución de alimen
tos en acuicultura. Aprovechamiento de subproductos de la
pesca.

2.5 Investigación sobre materias primas para piensos, fndic~s

de conversión y control de calidad de los altmentos en acUl
cultura.

Programa 3, Genética.

3.1 Selección y mejora de especies de interés comercial.
3.2 Resistencia genética a enfermedadea.
3.3 Citogenética en &CUicultura. Estudio y aplicaciones.
3.4 Comprobación de la diversidad genética aplicada al es

tudio de la diatribución genética de poblaciones. Informática
genética.

3.5 Conservación de la diversidad genética. .
3.6 Marcadores genéticos en acuicultura. Su aplicación én la

producción, mejora y reproducción.

Programa 4. Patología..

4.1 Técnicas de diagnóstico precoz de las enfermedades de
las especies cultivables en Espa:fia. .

4.2 Técnicas destinadas a la proftluls de especies cultivables
en material de arranque. /

4.3 Métodos terapéuticos aplicables al material de arranque.
4.4 Perfeccionamiento del conocimiento de la patología bac

teriana de las enfermedades de las especies cultivables.
4.S Estudios especificos sobre la patología virtca' y mlc6ttca

de las principales especies eultivabl8l.


