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R1:JSOLUCION de: 8 de· ,ebrRro de 1982, de lo O~rec.

ció". Provincial. de zamora,' por IG que B. hace
públiCO el otorgamIento de lo. permisos de inve"·
tlgación mine¡a. que as citGn.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Zamora. hace' saber que han sido otorgados 108 sigu\entes
pepnisos de investigación. con· expersión de númerO, nombre,
minerHj~s)-cuadric~as y términos municipales.

1.507. ~Manolita", Pizarra. 40. Bermillo de Alba, Videmala y
Cer€zal de Aliste. _

1.508 .. Ignacio-, Cuarzo y cuarLita. 81. Samir de los Cados,
FOllfría y su anejo Bermillo de Alba, Vlde~Mala, Pino de
Oro, Cerezal de Aliste y Villalcampo.

1.510...Nuez-. Oro y cinc. 249. Trabazos y sus anejos, Nuez de
Aliste y San Martín del Pedroso; Rábano de Aliste y su
anejo de Sajas de Aliste; Viñas y sus anejos San BIas
y Vega de Nuez y Moldones. Ayuntamiento de ,Figueruela
Arriba. -

1.514. _Maria Elena,.. Pizarra. 158. Rosinos de la. Requejada y'
Asturianos.

1.515. _Emeritasa_. Pizarra. 203. Justel. Muelas de los Caballe
ros, TIonado, Rcisinos de la Requejad.&, Espadafiedo- y su
anejo Vega del Castillo.

1.529. _Hoyo la Fraga,;.. Recursos de la 'Sección CJ. 32. Doney
de la Requejada y Rosinos de la Requejada.

'Lo que se hace público de ...:onfonnidad con 10 dispuesto en el
articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de 1&
Mit1f'ria d,,- 25 de agosto de 1978. ..

Zamora, 8 de febrero de 1982.-El Director provi:ncial~ Sanlos
Antón Alf0nso.

REsoíUCION de -23' de febrerO' de 1982. de la DJ
rección P"<w~ncwL de León. por la. que 8e. autoriza
eL establecimiento de la instalación eléctrica qUB 'e
Ctta (expedlente, 27.196. R.1. 6.340J.,

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta
Delegación Provincial. a petición de -Unión Eléctrica. S" A._.

~ con ~omicilio.en .M4drid, Capitán Haya, numero 53. ~! la q'te
sollclt,p. autorlza.clOn y declaración t:.n concreto de UtillP&d pu·
blic~. pera el establecimiento de ·linea. de media tensión a""li-KV.
cumplidos los trámites regla.mentarios ordenados en el capitu
lo III del' Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones
eléctricas. y en el capitulo III dfll Decreto 2819/1966, sobré ex
propiación forzosa y sanciones en materia. de instalaciones eléc_
tricas, y de acuerdo con lo dispuesto en le. Orden de esto) Minis
terio de 1 de febrero de 1968, y en la Ley ·de 24. de noviem
bre de 1939, sobre' ordenación y defensa de la industria..

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección men-
cionada, ha ~uelto:' .

Autorizar a ...Unión Eléctrica. S. A._, 'la instalación de línea
de media tensión a 15 KV .• CUY8B principales caractBristicaa SOn
las siguientes: ,

Una HnM. aérea trifásica de un solo circUito a 15 KV. (20 KVJ.
con conductor de aluminlo-acero de- 31,1 milímetros cuadradoe,
LA-30, ai.s-ladores de vidrio _Esa. número 1.503, en cadenas de
dos y tres elementos y apoyos' metálicos cMacle_ tipo cPino
y otros metálicos cUesa-. y dos de honnigón anna.do oon cru
cetas -Nappe-Voute- con entronque en la linea. cHospital-Carrizo..
y 000 metros de longitud. atra.vesando fincas. particulares y
plantaciones de lúpulo en los términos de Armellada y Quiño
nes del Rio (León>' .,

Decla.rar en concreto la utilidad pública de 1& insta1aoi6n
eléctrica que se autoriza. a los electos señalados en la Ley 10/
1006, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins~

taleciones ~léctrtcas y en su Regl~mentode aplicación apJ'obado
por Decreto 2619/1966. de 20 de Oc;:tubre. '.'

Esta. instalacióp no podrá entrar en servicio mientras no cuen_
te el peticionario de la misma: con la. aprobación de su ¡¡ro
yecto de ejecución; previo cumplimiento de los' trámites que
se señalan en el ca.pítuo IV del citado Decr.eto 2617/19€6, de
20 de octubre.

León, 23 d3 febrero do 1982.-EI Director provincial Miguel
Casanueva Viedma..-2.951-C. •

1\10 DE ECONOMIA y COMERCIO
9644 ORDEN de ÚJ de marzo d. 1982 por la que ••

autoriza a la flrmo cMarttnez Ni.eto. ,S. A.a, .1
régtmen c:UI tráfico de perfeccwnamíento activo
para la impo~tact6n de aZ1lcar y jarabe de gluco,a
y la exportac~ón de caramelOl, chicles y mermela
da de fruta,.

. Ilmo. Sr.: C.umplidos los 'tré.mi,tes reglam-entarios en el exp~;..
d.Iente promov.ldo por la EJ:?presa. -Martinez Nieto, S. A,a. soll~
cltando el réglmen de tráfICO de perfeccionamiento activo p~

la importación de azúcar y jarabe de glucosa y la exportación
de 'Caramelos, chiclee y fnennelada de frutas, ~

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y pro~uesto por
la Dirección General de Exportaci6n, ha resueltol ' .

Prim-ero.-5e autoriza -el r6gimen de tráfico de perfecciona.
miento .activo a. la firma -Martinez Nieto. S. A., con domicilio
en La GUÜl. Cartagena, y NIF A-30-60375-7.

Segundo.-Mcrcancia.ll! de importación: -

1. Azúcar blanca refinada. P. E. 17.01.10.3.
2. Jarabe de gluCQS& al 78,5 por 100, UC' Baumé, posicióJl

estadística 17.02.29.2. -

Tercero-Productoe de exportación;

l. Caramelos, P. E. 17.04.50.
n. Chicles, P. E. 17.04.04..
nI. Mermelada de- naranja, P. E. 3),(16.32.1
IV. Otrll.\¡ mermela.das. P. E. 20,05.45.

Cuatro,·-A. afectos contables .~ establece lo siguiente:

Al Por cada·· 100 kilogramos de-' azúcar realmente contenl- ~

dos en los caramelos Den los chicles que se exporten se podrán
importar con franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de
admisión temporal o 86 devolverán los derechos arancelarios.
según el sist~ma al que se acoja. el interesado. 102,04 kilograma.
de dicha mercancia.

BJ Por cada 100 kilogra'IDOS de azúcar realmente conten1~

dos en las mermeladas que se exporten se podrán· importar
~cq:n franquicia arancelaria.. se datarán en cuenta de admisión
temporal o se devolverári lps dereChos arancelarios, según el sis
tema al que se acoja el interesado. l05.Mkilogramos de dicha
mercancin. " '.

el Por cada 100 kilogramos de gl ucosa rea.1mente contenida
·en los coramelos o en los chicles que se exporten se podrán
importar con franquicia arancelaria, se datarán en cuenta de
admisión tE'mporaJ o se devolverim los derechos arancelarios,
según el sistema al- que se coja el interesado, 130,72 kilogramos
de jarabe de glucosa. de las carac-teristicas arriba indicadas,

Se admitirán las si&-u~entcs pérdidas en concepto de merm~:

al Para el azúcar:

- 4,8 por 100 en el caso de exparctación de mermel'das.
- 2 por 100 en el caso de exportación de caramel06 y chicles.

bJ Para el Jarabe de glucosa.: 23,5 por 100.

El lnterésado queda obligado a declarar en la documenta
ción aduanera de exportación el porcentaje en peso de cada
uIUl de las primeras materias realmente incorporadas al pro
ducto a expOrtal", a fin de que la Aduana, habida cuenta de
tal declaración y de las comprobaciones que estime conveniente
realizar. pueda autorizar el libramiento de 11\ cOITespondiente
hoja de detalle.

_ Quinto.-Se otorga esta autorización por ,un periodo de dos
años. a partir de la focha de su publicación en el cBoletín OCi
cial del Estado-. debiendo el interesado, en su caso. solicitar la
prOrroga .con tres meses de antelación a su caduddad y adjun
tando la doeumentación exigida por la Orden del Ministf.!r1o de
Comercio de 2.. de febrero de 1976. ,.

Sexto.-Los países de origen de la mercancia a importar
serán todos aquellos con los que España mantiene relacLOnes
comerciales normales. Loe países de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los qUe España mantiene asimismo re~

lacionos comerciales normales a su moneda de pago sea conver
tible. pudiendo la DirecCión General de Exportación, si lo estima
oportuno. autorizar exportadones a los demé.s paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fbera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de trAfico de 'perfeccionamiento activo; en' análogas
condiciones qua las destinadas' al extranjero.

s~ptimo:IEI plazo para la transformación y expórtaci6n en
el slstema de admisión temporal no podré. g.er superior a dos
aftos•. si bien para opta!' por primera vez a oste sistema ha
brán de cumplirse los requisitós establecidos en el punto 2.4.
de la Orden minísterial de- la Presidencia del Gobierno de 20
dé noviembre de 1'975 y en el punto 6.° de la Orden del Ministerio
d.e Comercio de a4 de febrero de 1978.

En el sistema de :r;eposición con franquicia arancelaria. el
plazo para solicitar las importaciones será de ·un año a partir
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo estable
cido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presllien
cia del Gobierno de 20 de noviembre de 197'S. .

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia
arancr::Iaria en el sistema de reposición. a que ,tienen derecho
las exportaciones reaJizadas, podrán se'!"' acumuladas, en todo O
en parte, sin ~más limitación que el· cumplimiento del plazo para
solicitarlas, ,'" ,

En el sistema de devolució11 de derecho, el plazo dentro del
cual ha de realizarse la transformnc:ión o incorporación y expor
tación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.-La. opción del sistema. a elegir se hará, en el mo
mento de la pres'entaci6n de la. correspondiente declaración o
licencia de importación.. en la admisión temporal. y en el mo
mento de. sciidtar la correspondiente licencia de exportación.
en los otf0~ dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en
las correspondientes casillas. tanto de la declaración o licencia
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