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2027 RESOLUCION de 9 de dicfembre de 1G82, cA:lI Ins
tituto NocIonal para la Cons1?rvrr~iónde 10 Natu
raleza. por la que Be aprueba el plan de conserva
ción de Buelos de las fincas .Los Hoyos 111. )'
.La F,ancisca_, del término murHeinal de Jerez
~ los Caballeros, en la provincia de BadajOz.

A Instancia de Jos propietarios de las fincas .1os Hoyos m.
y .La Francisca-, del término munkipal de Jerez de los ea.
bal'eros lBadajozl, se ha incoado expediente en el que se ha
1u~tificado con 108 correspondientes infonnes técnicos que en
las mismas concurren circunstancias que aconsejan la. reali·
zación de obras. plantaCiones y labores necesarias para 1& con·
servación del suelo agrlcola, y a tal fin se ha tramitado por la
Sección de Conservación de SueloB un plan. de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley ~ 20 de Julio de 1955, al que han dado
IU conformidad los interesados. Las obras incluidas en el plan
cumplen lo dispuesto en los artículos 2.° y 3.° del Decreto
de 12 de julio de 1962.

Vistas las disposiciones legales, citadas. la disposIcIón adi
cional 3.- de la Ley de 21 de lulio de 1971. Y el ,artículo 1.2
y disposición final 7.- del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la COnservaciÓn de la Naturale
za ha acordado:

Primero.-Qu"-da aprobado el plan de conservación del suelo
agrícola de las citadas tincas, de una extensión de 1.310,57
hectáreas siendo la superficie defendida de 406 hectáreas.

Segundo.-El preIJupuesto es de 1S.695.547 pesetas, de 188 que
ti 376,177 pesetas serán subvencionadas y las restantes 9.319.370
pesetas a cargo de los propietarios.

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente. este Instituto
dictará las disposiciones necesarias para la realización y man
tenimiento de Ja.s obras y trabajos Incluidos en el referido plan
de conservacIón de suelos, así como para adaptarlo en su
ejecución a las ca.ractertstlcas del. tetTeno y a la erplotaelón
de las nneB,s afectadas, filar el plazo y ritmo de realIzad.Ón
de las obras, y para efectuarlas por sf y por cuenta de los
propietarios, en el caso de que éstos no las realicen.

Madrid, 9 de diciembre de 1882.--EI Director, José Mlgue1
González Hernández.

2028 RESOLUCION de 9 de dtctBmbre de 1982, del''''
tituto Nacional pera la ConB6rvación de la Natu
raleza, por la que .e aprueba el plan de conHr
"ación de suelo. de la finca .La Vlctonna., del
t~rmiW) mWUcipal de Cortegana, l8n Jo provincia
de Huelva:

A instancia del propietario de la finca .La Victorina-, del
término municipal de Cortegana (Huelva), se ha incoado expe
diente en el que se ha justificado con los correspondientes In
1'onnes técnicos qUe en la miema concurren circunstancIas que
aconsejan la realización de obras, plantaciones 'l labores nece
larias para la COnservación del suelo agrfcola, y & tal fin se
ha tramitado por la Sección de Conservación de Suelos un plan
de acuerdo oon lo dispuesto en la Ley de 20 de Julio de 1955,
..1 qUe ha dado su conformidad el Interesado. Las. obras in
cluidas en el plan cumplen lo dis'puesto en los artículos 2,°
'1 3.° del Decreto de 12 de lulio de 1002.

Vistas las d:sposiciones legales citadas, la disposición seU·
cional 3.a de la Ley de 21 de 1uUo de 1971 Y el articulo 1.2
y disposiciór. final 7. a de~ Decreto-ley de 28 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Natura.
leza ha acordado:

Primero.-Queda aprobado el plan de conservación del suelo
agrícola de la citada finca, de una extensión de 242,5 hectáreas,
quedando afectada la totalidad de la sUJ>{'rficie.

Segundo.-El presupuesto es de 10.824.055 pesetas, de las que
~.292.209 pesetas serán subvencior.adas y las restantes 8.531.846
pesetas a cargo del propietario.

Tercero.-De acuerdo con la legielación vigente, este Insti
tuto dictará las disposiciones necesarias para la realize.ci6n
,. mantenimiento de la,.¡ obras y trabajos inoluidos en el refe
rido plan de conservació!l de suelos, asi como para adaptarlo
en su ejecución a las cal"1\CteI1sticas del te~no y a la explo·
tación de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realiza
ción de las obras, y para efectuarlas por si y por cuenta del
propietario en el caso de Que éste no las realice.

Madrid, 9 de diciembre de 1982.-El Director, José Miguel
González HernAndet..

RESOLUCION de (} de diciembre de 1982, del 1n8
titut.') Nacional nara la CO'lpci".':z,ció11, d'2 la Natu
raleza, por la Q'ue se J1prueba el olan de cor.ser·
vación de suelos de la finr.a .NcvahF1()r¡ql.lill.,,_,
del ittrmin") n.unk¡.pal de Sar..ta OralIa del CaJa,
en la. pr~,,'!'r,da da Hue!va.

A lnstanr.- i as del propia,tario de la finca' .Nava!ahonguitla-,
del término municipal de Santa Ola11& del Cala fHuel ...aJ, se ha

inCJado expediente en el que se ha Justificado con los corres
pondientes informes téCnicos que en la misma concurren cir.
cun.:.tancias que aconsejan la realización de obras, plantaciones
y labO¡'es necesarias para la conservación del s'.1elo agrícola,
y a tal fin se ha tramitado por la Sección de Conservación
de Suelos un plan. de acuerdo con )0 dispuesto en la Ley
de 20 de Julio de 1955, al que ha dado IJU conformidad el
interesado. Las obras incluida! en el plan cumplen lo dispuesto
el:'. los artículos 2.0 y 3.° del Decreto de 12 de julio de 1M2.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposición adi
cional 3.- de la Ley de 21 de julio de 1971, y el artículo 1.2
y disposición final 7.- del Decreto-ley de 2B de o.:tubre de :971.

Este Instituto para la Conservación de la Naturaleza. ha
acrrdado:

Primero.-Queda aprobado el plan de conservación del suelo·
agrfcola de la citada finca, de una extensión de 247,90 hectAreas,
quedando afectada la total1dad de la &uperficie.

Segundo.-El presupuesto es de 9.846.560 -pesetas, de las Que
4.093.485 pesetas serán 8ubvencionadas ., las restantes 5.755.075
pesetas a cargo del propietario.

Terc8ro.-DI3 acuerdo con la legislación vigente. este Instituto
dictaré. las disposiciones necesarias para la realización y man
tenimiento d~ las obras y trabajos incluidos en el referido
plan de coneervaclón de suelos, asf como para adaptarlo en
su elecución a las características del terreno y a la explota
ción de la fInca afectada, fIlar el plazo y ritmo le rp.alizaci6n
de las obras, y efectuarlu por sí y por cuenta del· propie
tario, en el caso de que éste no las realice.

Madrid, 9 de diciembre de tea2.-EI Director, José Miguel
:::;onzález Herné.ndez.

RESOLUCION de O de diciembre .de 1982, deI7n.·
tttuto Nacional Dara la C~nservactón. de la Natu
raleza, por la que •• aprueba el plan de conse,..
vación ds melo. ds lo finca _El Parreño_, del
término muntclp~l ds Jerez, de los Caball~ros, en
la provincia da Bode ;OZ.

A Instancia del propietario de la finca .EI Parreño-, del
término municipal de Jerez de los Caballeros (BadaJoz), se ha
incoado expediente en el que se ha justificado con los correspon
dientes Informes técnicos que en la misma concutTf'n circuns
tancias que aconseja.n la realización de obras. plantaciones y
labore.:; necesarias para la conservaci6n ~el suelo a.grícola, y
a tal fin se ha tramitado por la Sección de Conservación de
Suelos un plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
al) de 1ulio de 1955, al que ha dado su conformidad el intere
ladO. las obras Incluidas en el plan cumplen lo dispuesto en
los artícülos 2.° y 3.° del Decreto de 12 de julio de 1952.

Vistas las disposiciones legales citadas, la disposici6n adi·
clonal 3.- de la Ley de 21 de lulio de 1971, el a.rtículo 1.2
'l disposición final 7.- del Docreto-Iey de 28 de octubre de 1971,

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
lez" h:l. acordado:

Primero.-:-Queda aprobado el plan de conservación del suelo
JI,,grícola de la citada finca, de una extensión de 246 hectAreas,
qu~dando afectada la totaHdad de la superficie.

Segundo.-El presupuesto es de 10.037.177 pesetas, de las
qu~ :3 82.8.291 pesetas serán subvencionadas y' las restantes
1S.208.8Bfl pesetas a cargo del p,:,opiet&rio. .

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente, este Ins
tituto dictaré. las disposiciones necesarias para la realizadón
y mantenimiento de las obras y trabajos incluidos en el refe
rido plan de conservación de Buelos, asf como para adapt9r]o
en su ejecución a las características del terreno y a la explo
tación de la finca afectada, fifar el plazo y ritmo de ree~iz'ación
de las obras y para efectuarlas por sí y por cuenta del pro·
pietario, en el caso de que éste no las realice.

Madrid, 9 de diciembre de l002.-El Director, José Miguel
::rl>nzález Hernández.

2031 RESOLUCION de 13 de diciembre' de 19S2, del
Servicio de Defensa. contra Plagas e Insoec~i.on
Fitopatológica, por la que .le declara desierto el
premio .Jorge Pastor 1982_.

De acuerdo con las facultades concedidas al Servicio de
Defensa COntre. Plagas e Inspección Fitopatológica por e; &.T
ticulo 2.° de la Orden del Ministerio de Agricultura de 31 de
lulio de 1978 [.Bolrtín Oficial del Estado- de 21 de septil'mb y

€},
qUE cre6 el, premio cJorge Pastor_ para trabalos técnicos o
científiCOs en materias que supcngan un progreso en C'..lalq:':J1(·r
campo de la protección de los vegetaj~s. oon la Ord.:n dol
Minlst./?rio de A.'rricultura y, Pesca de 10 de junio de 1981 r.Bo:,J
tín Oficial del Eswdo_ de' 8 de ago",to) y oon la resolud6I1 del
citado Servicio dE' 5 de abrl1 de 1982 (.Boletfn Oficia! d~l, Es·
ta1('_ de 5 de funlo) y a propue'Ota del 1urado des~gnado p')! el
Suhdi!"'€ctor gr>neral, Jefe del Servkio de Defensa ~n·.::-.'l P.8~a.s
e Inspección FitoPatoI62ioe.. Integrado por el excelentísimo SBllor


