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Propietario y domicilio

Sebastián Santos ..Benito. Villamayor 'H o ••• 00 •••

José Domínguez Cacho. Villamayor . .
Excedente de conoentración.-Administradj)r: Ayunta~

miento de Villamayor . .
Herederos de Juan Antonio Ramos Pollo.-Administra

dor: Maria Teresa Ramos Hernández. Ibiza. 30, 2.°
Madrid 0 •••••••• 0 •••••••••••• :

Jesús Colsa Casaseca, Toro, 60. Salamanca .
Jesús Colsa Casaseca. Toro, 60. Salamanca , " .. ,
Germán Hernandez Losada.-Administrador: Alfonso

Marcos Calvo. Avenida Alemania 20. Salamanca. ...
Jesús Colsa Casaseca. Toro. 60. Salamanca d ••••

Feliciano Benito Pérez. Profesor Sáez. 6. _Salamanca.
Alonso Arjona.-Administrador: Alfonso Marcos Calvo.

Avenida Alemania, 20. Salamanca .
Señores Arjona. Administrador: Alfonso Marcos Calvo.

Avenida Alemania, 20. Salamanca .
Pilar Benito Gómez y hermana. Padre de las Casas. 3.

Salamanca ... .... .o. .•. .. _ .... ... ... ... ..• ... ...
Germán Hernández Losada.-Administrador: Alfonso

Marcos Calvo. Avenida Alemani,a. 20. Salamanca
Jesús Colsa Casaseca. Toro. 60. Salamanca .
Luisa Fidalgo Morales. Plaza San Julián, 1. Salamanca.
Rafael Sánchez Fabrés. Serrano. 6. Madrid·1 .
Promotora Gran Vía. Avenida Mirat, 12. l."-AdrtÜnis-

trador; José Maria Mlrat Fernán,dez de la Pelilla. Sa-
lamanca " .

Amador Navarro Navarro. Arco. 1. Salamanca
Avuntamiento·Valverdón. Valverdón ...... » ....

Híbridos Americanos. Carretera de Segovia. kilóme·
tro 193.5. Valladolid '

MIguel Torres. España. 13. Bar Larca. Salamanca o :

Herederos de Evaristo Garcia.-Admlnistrador: Gabi-
no. Miguel Garda. Iscar ppyra. 5. 6.° F. Salamanca.

Segismundo Huidobro. Almenara - H' ..

Lon~inos Jiménez Diaz. Av-enida Villamayor. 10. 8.,° C.

Se~~~~~~d~a'H~úiob~o"'Alm~~a'ra'::. '.-.-. .. ::: ::-:
Domingo alanco Pablo. Paseo Canalejas. 49. 1.0 B. Sa~

lamanca ... ... ... ... ... ... ... H .......

Benigno Cabezas y Felipa Sánchez del Arco. Almenara.
Herederos de Tomasa Prieto.-Administrador; Rafael

Prieto Villamayor . .
Benigno Romero Ramos y hermana. Gran Vía, 18, 4.0~.

quierda. Salamanca o o .

Agustín Garcia Martin. Crespo Rascón. 2, 3.° A. Sala-
manca .: 0 •••••••••••• - ••••••

Viuda de Cándido-Romero Ramos. El Arco. Salamanca.
Agustín Garda Martín. Crespo Rascón. 2. 3.° A. Sala-

manCa o •• '0' : H' H' •••••••••

Agustín Garda Martín. Crespo Rascón, 2, 3.° A. Sala-
manca " .

Agustín Carcía Martín. Crespo Rascón, 2, 3.° A. Sala·
manca ..' " .

C;:1tación

Hora Fecha.

3~9~19B2 11
3-9~1982 11

·3-9-1982 11

3-9·1982 11
6-9-1982 11
6-9~1982 11

6-tH982 11
6~9-19a:2 11
6~9·1982 11

6~9'1982 11

6-9-1982 -11

6-9·i982 11

6-9-1982 11
6-9--1982 11
7-9-1982 11
7--9-1982 11

7-9-1982 11
7-9-1982 11
7-9·1982 11

7-9·1982 11
7·9~1982 11

10-9-1982 11
1(}-Q-1982 11

1o-~1982 11
10-9-1982 11

10-9-1982 11
10-9-1982 11

lC-Q-1982 11

10-9-1982 11

13~9-1982 11
13-9~1.982 11

13-9-19a2 11

13'~9-1982 11

13-9-19s2 11
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JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

REAL DECRETO 1740/1982, de 18 de junio, por el
que se crean los Refugios Nacionales de Caza de
Le. Buitrera f'$a.lamancaJ, Laguna de Fuentepiedra
(Málaga) y Ojeda. [nagua y Patona les (Las
Palmas). .

~.n el artículo once.uno de la. Ley de Caza, de cuatro de
abn¡ de mil novecientos setenta y en el artículo doce.uno del
Reglamento para su aplicación, de veinticinco de marzo- de
mil T!0veciel!tos setenta y uno, está prevista la creación de
Z:~UglOS nacIOnales de caza cuando, por razones bioiógicas•. cien.
tlfl<:as o educativas, sea preciso asegurar la conservación de
determinadas especies de la fauna cinegética.

Por otra parte.. los compromiSOs contraídos por el Estado
español mediante! la firma y ratificación de convenios interna-
tlonale.s de protección de la fauna silvestre y de sus hábitats,
er:.cammados ~> la defensa dEl las poblaciones de determinadas
e?pecies ml~storias y otras indígenas amenazadas de extin
Ción. acons7lsn la creación de dichos refugios nacionales de caza.

Er: su vl~ud, a propuesta del Ministro de Agricultura. Pesca
y All;n~nta<;t6n y previa deliberación del Consejo .de Ministros
en su reunJón del dia díeciocho _de junio de mil novecientos
()<:~enta y dos,

DISPONGO¡

Ar~fculo p.rimero.-Por el pl'0!ente Rea.l Decreto- se, crean 104
refuglOs nacIOnales de caza. de La Buítrera (Salamanca). Lf...
guna de Fuentepiedra (Mála.ga) 1 Ojada, Inagua- y Pajona.les

(Las Palmas), con arreglo a la descripción que consta en el
anexo de esta d.isposición y en relación cqn las es.pecies prin
cipales que en el mismo. se indican respecto de cada refugio.

Artículo segundo.-La administración de los citados refugios
nacionales de caza quedaI'fl al cuidado del Instituto Nacional
rara 'la Conservación de la Naturaleza.

. E.ste Instltuto, a petición de otros Organismos oficiales o
entidades públicas y 'privadas de carácter científico o educativo,
podrá autorizar"en aquéllos la realización de.estudios otra·
bajos, así oomo la visita de los mismos y La observación de
sus poblaciones faunisticas, estableciendo las condiciones que, en
cada caso. procedan. a. fin de no perturbar los fines de conser
vación de las especies.

Articulo tercero.-En estos tres refugios nacionales estará.
prohibido permanentemente el ejercicio de la caza. No obstan~
te, cuando existan razones de orden biológicO. técnico o cien
tífico, que aconsejen la captura o reducción de ejemplares de
determinadas especies. el Instituto Nacional para la Conserva
.ción de la Naturaleza podrá conceder las oportunas autoriza
cion.es y fijar las condiciones aplicables en cada caso.

Articulo cuarte.-El Instituto Nacional pa.ra la Conservación
de la Natural~za realizará, de-ntro de los terreno..; incluidos en
dichos refugios. cuantas acciones sean necesarias para la con
servación y mejora de los hábítats. para el mantenimIento
estudio. y observación de las poblacionEls animales y para la
proteCCIón de sus lugares de cría- o nidiflcaeión. A este último
respecto, delimitará las áreas donde sea- preciso con carácter
tel;Uporal o permanente. restringir las visitas o limitar dGter~
mmados aprovechamientos o actividades.

Dado en Ma.drld & dieciocho de junio de mil novecientos
ochenta y dos..

El Ministro de Agricultura.
Pesca y AlImentación. .

JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ



B. O. del E.-Núm. 1~1 30 julio 1982 20749

ANEXO

Delimitación y enumeración de las especies principales exis'
tentes en los refugios nacionales de C;8za de La Buitrera (Sala
manca). Laguna de Fuentepiedra lMálaga) y Qjeda, lnagua y

Pajonales (~as Palmas)

Refugio nacional de La Buitrera
; .

Comprende los· terrenos del monte' propiedad r.e] Estarlo de·
nominado ...Arca y Buitrera.. , de L200 h-ectareas de extensión y
sito en el términL municipal de Sotoserrano, de la provincJa de
Salamanca.

Especies principales: Buitre negro {Aegypius monachusl, ali·
moche {Neophron percnopterus} ~ lince (Lynx pardina).

~efugiD naci~nal de la Laguna de iuentepiedra .

Comprende las aguas de la laguna ,y una faj 1, <le terreno
a su alrededor, debidamente dellmitada y amojol1Rd;;., todo ello
prop~edad del Estado. Tiene una _superficie de L355 hectáreas
y 6e enquentra situado.en lQs términos municipales de Fuente de
Piedra y AntequHa, de la provincia de Málaga.

Especies principales: Flamenco {Phoenicopt-erus ruber) , gru
lla Común (Grus grus), garza real (Ardea cinereal, ánade real
tAnas rlat}'rhynchos), pato colorado (neaa rufinal y otras aves
acuaticas.

Refugio nacional de O¡eda, [nagua )' Pajonales

Comprende los terrenos de tres montes propiedad del Es
tado, denominados Ojeda. Inagua y Pajonales, colindantes enlre
si, con una superficie conjunta 0(1 3.734 he=táreas y sitos en los
términos municipaJ.es de Tejooa, Mogán y San Nicolás de Tolen
tino, de la isla de Gran Canaria, provincia de Las _Palmas.

Especies principales; Perdiz roja canaria (Alectoris rufa auS
tra;I!>.), canario Silvestre (Serinus canarius canarius), pinzón
.azu: IFringilia Teydea polatzeki), alimoche (Neol-'hron percllop·
terus) y pajaro peto !Dendrocopos major thanneril. '

Dos El Presidente de la Junta podrá solid t.at de personas
cutl.-lificadas por su experiencia o conocimiento sobre determi
nados temas, su presencia en aquellas sesiones por las que se
conóidere conveniente su asesoramiento. Dichcs- expertos asls
tiran con voz pero sin voto a las mismas.

Tres, El funcionamiento de esta Junta se ajustara al pro
cedimiento previsto para Jos ótganos colegiados en la Ley de
Procedimiento Administrativo. Tanto los miembrm. de la Junta
como Jos expertos de que se trata en el apartade anterior. ac
tuarán de forma gratuita.

Articulo segundo.-A los efectos previstos en la presente
disposición, la delimitación territorial de las Dunas d-e Maspa.
lomas se estab:ece con los siguientes límites: Norte, el campg
de golf y la terraza sedimentaria, donde actualmente se asien~

18 la urbanización de "Playa del Ingles.. ; Nordeste. una llnea
perpendicular a la costa, trazada desde la parcela setenta y
tres (hotel ..Santa Mónica"), de la urbanización .Playa del In.
glés.. hasta la .playa; Este, Sur y Sureste, la ~Iinea natural de
la costa, y oeste, el tramo final del Barranco de Fataga. ex
cepción hecha del Centro Helioterápico.

La extensión de esta zona es de trescientas veintiocho hec~

áreas, y toda ella" se encuentra en el término municipal de
San Bartolomé de Tírajana, en la provincia de Las Palmas d'3
Gran Canaria.

Artículo tercero.-Se autoriza al lnstituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza para que, con cargo a su pre
supuesto y previa conformidad de la propiedad de los terreno!!.
en que se hallan las dunas, destine ,os medio~ personajes y
materiales y ejecute las obras y trabajos qUe sean necesar¡o!
para la puesta en práctica de las medidas que la Junta pro
ponga y sean apl'obadas por dicho Organismo autónomo.

Dado en Madrid a veinti¡:::i~co de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n,

JOSELU1S ALVAREZ ALVAREZ
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El Reglamento de la Ley veinticinco/mil nov€'c~entos seten
ta, Decreto ochocientos treinta y cinco/mil novecientos setenta
y dos. de veintitrés de marzo, en su disposición transitoria
sexta señala lo siguiente: .El Ministerio de Agricultura deter~
minará los plazos en que las variedades temporalmente autori
zadas para vülificación dejen de estarlo, período que en ningún
caso podrá exceder de diez años a partir de la entrada en
vigor de la Ley veinticinco/mil novecientos setenta, teniendo
en cuenta para ello .la edad del viñedo existente y su renta-
bilidad.... \

Razones de diversa indole se han opuesto a dar cumplimien
to a lo anteriormente señalado y asi han operado, desde un
punto de vista económico y social, los aludidos condicionamien
tos de rentabilidad y mayor o menor vejez de los viñedos cons
tituidos pór variedades temporalmente aut:>rizados, que no han
hecho aconsejable la supresión de esta autorización temporal.

De hecho, la experienciiJ. del decenio que acaba. de !inaizar
ha puesto de manifiesto que, en muchas zonas amparadas con
denominación de origen, así como en comarcas vitícolas deter
minadas, que obtienen 6US 'vinos ,principalmente'a partir de
variedades preferentes y autorizadas, se hace uso también de
producciones provenientes de variedades que. hasta el pasado
año, han estado calificadas· como temporalmente autorizadas.

Por otro lado, a 10 largo de los últimos años, la mejora e
intensificación de cultivo, la mayor tipificación de los vinos, las
demandas del mercado y otras causas. han puesto de mani
fiesto la necesidad de reconsiderar la ca:.ificaci6n tie las varie
dades de vinífera. dando cabida en ella. tanto a variedadc's per
tenecientes á nuestro patrimonio, hoy poco apreciadas, como a
aquellas otras que la experiencia· y la investigacíón han demos
trado útiles a los fines de la politica de producción vitivinícola
nacional.

A este propósito, el mencionado Decreto ochocientos treihta y
cinco/mil nOvecientos setenta y dos, en su articulo treinta y
cinco, apartado tres, recogo! la posibilidad de reconsiderar la
clasificación de variedades inicialmente establecida por el mis
mo, en consecuencia con la previsible evolución de las técnicas
de cultivo y elaboración de vinos.

Con objeto de poder adoptar decisiones al respecto que nD
supusieran perjuicios económicos a los empresarios agrarios
ni -pérdidas irreversibles en el patrimonio genético de varieda
des de vinifera,. se han empnmdido en los últimos años los
oportunos trabajos cótastrales y de caracterización de varie
dades. Como consecuencla de los mismos se han detectado, en
el conjunto ,nacional, áreas productivas de entidad, generadoras
de caldos de buena calidad y ba"ada-s en el cultivo de variedades
temporalmente autoriz..aclas que procede reclasificar.

A tal efecto se cuenta coñ la- información exhaustiva y pre
cisa que ofrece el Catastro Viti'~in1cola. información que ha de

REAL DECRETO 1741/1982, de 25 de junio. sobre
protección provisio:w/ dc 1-as dunas de Maspalomas.

En la costa Sur 'de la isla de Gran Canaria en la provin
cia de Las Palmas, y sobre Ci cono· det.rítico del B3.rranco
de Fataga, se extiende un sistema de dunas que 'Conserva singu
lares valores geomorfológicos, btltánicos, zoológicos y paisa
jisticos.

Son las denominadas Dunas de Maspalomas, sitas en el
término municipal dE: San Bartololl1é de Tirajap¿¡ y en terrenos
de propiedad particular, cuyos valores natural'é's se encuentran
amenazados por una Suerte presión humana derivada del espec
tacular desarrollo turístico, lo que determina 18- urgencia de
su protección.

Por ebo, aunque la salvaguardia definitiva de aquellos va
lores habna de instrumentarse en una Ley qu~ declarase las
dunas paraje natural de interés nacional. pues tal es la califí
caeíon mas adecuada entre las pr¿'vi<;tas en la Ley. quince/mil
novecientos. setenta y cinco, de Jos de mayo, de Espacios Natu
rales Protegidos, resulta conveniente articular provisionalmente
un cauce para su protección, fijando el area territorial que com·
prenden, creando una Junta de Compc.sición representativa para
proponer las m;didas necesarias para este obje-to y permitir
al Instituto Nacional para ja Cohservación de la Naturaleza
la: destinación de medios personilJes y materiales y la reaHza
don de las inversiones que pre~ISe la puesta en practica de
tales medidas de protección,

En cons!:!cuencia. visto el informe faverable df- la Comisión
IntcrministeriaJ del Medio Ambiente, a prepuesta del Ministro
de Agdcultura, Pesca y AUmi2ntadón, y previa dd¡bera:ión del
Consejo de Mini?tros, en su reunión de: día veintidnco de ju
nio de mil.novecientos ochenta y do:>.

DISPONGO,

Articulo primero,-Uno, Con la finalidad de estudiar y pro·
poner cuantas medidas s~ estimen necesarias para la salva-'
guardia y conservación de la gea, flora, faund. y paisaje de
las Dunas de Maspalomas, se constituye una Junta cuya compo
sición es la siguiente:

- Un representante del Ente Preautonómico de Canarias,
que actuara como Presidente.

- Un representante del Cabildo Insular de Gran Canaria.
- Un representante del Ayuntamiento de San Bartolomé de

Tirajana .
- Un representante del Ministerio de Obras Publicas y Ur

banismo . .
~ Un representante del Ministerio de Defensa.
- Un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación.
- Un representante de la Universidad de La Laguna.
- U.n representante de las Asociaciones Canarias que tengan

por obleto la conservación y defensa de la naturaleza elegido
por dichas Asociaciones. ' • .

--:- Un representante del Instituto Nacional para la Conser
vacJón de la Naturaleza, que actuará coma Secretario.

19582 REAL DECRETO 1742/1982, de 25 de jimio, por el
que se abre un nuevo plazo para la recalificación
de las variedades tt;mporalmente autorizadas para
vinificación. .


