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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

Registro de Variedades Comercia.les obra en el Instituto Nacional
de Semíllas y Plantas de Vivero. La fecha de inscripción de las
variedades será 1& de" publicación de la presente Orden.

DISPOSICIQN FINAL

ALVAREZ ALVAREZ

23397 ORDEN de 2IJ de julio de 1982 por la que S6 declara
de utilidad pública )' urgente ejecución la concen
tración parcetcirta del sector de ",El Trincheto- (Ctu..,

._dad Real). . .

1.& presente Orden entrará en vigor ~n la fecha de su publi~

oación.

Lo que comunico a V. l. para suoonocimlento "J efectof.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 2'J de julio de 1982•

23399

"lImos. Sres;: Los acusados caracteres de gravedad que pre~

sÉmta la dispersión parcelaria en el sector de .El Trincheto_
(qudad Real), puestos de manifiesto por el Instituto Nacional
de Reforma y DesarroUo Agrario en el estudio que ha realizado
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren
en el citado sector, aconsejan llevar a cabo la concentración
parcelaría de la misma por razón de utilidad pública. tanto más
cuanto que, incluido dicho sector en la Comarca de actuación
de IRYDA de-.Malagón. (Ciudad Real), aprobada por Ley 5/
1980. de -22 de febrero, y desarrollada .por Real Decreto 2310/,
1981, de 13 de julio, es indispensable para cumplir los ob1etivós
señalados en dicha Ley y Real Decreto, conseguir explotacipnes
cuya estructura permita el suficiente grado ,de meca.nizaci6n y

'..... modernización del proceso productivo.. .
En su virtud, este Ministerio. al ampa.ro de las facultades que

le corresponden conforme a los articul{)s cincuenta y ciento
ochenta y uno de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. de 12
de enero de 1973, se lra servido disponer:.

Primero:-Que se lleve a cabo la c{)ncentracl6n parcelaria del
sector de ..El Trincheto__ {Ciudad Reall,.cuyo petimetra será; en
principio. el formado pOr parte del término municipal de POT
zuna. delimitada de la siguiente forma: Norte. término munici
pal de Retuerta del Bullaque; Este, término municipal de Mala
gón; Sur, ~orzuna.. y Oeste,zona regable de Porzuna. Dic~
perimetro. quedará en definitiva modificado de .acUerdo con lo
previsto en el articulo 172 de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario de 12 de enero de 1973.

Segundo.-La concentración de la mhncionada zona se consi
derara de utilidad púbUcay de urgente ejecución y se realizará
con sujeción a las nonnas de la Ley de Reforma y. Desarrollo
Agrario anteriormenté citada. .

Lo' que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guard,e a VV. lI. muchos años.
Madrid, 20 de ~ulio de 1982,

ALVAREZ ALVAREZ

nmos, Sres. Subsecretario' de este Departa.mento y Presidente
del Instituto Nacional 'de Reforma y Desarrollo Agrario.

23398 ORDEN de 27 de julio de Ú182 por la que 8e aprue·
ha la inscripción definitiva de variedades de trigo,
cebada y avena en el Registro de Variedades Co
merciales.

Ilmo. Sr.: Pera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
de 2B de abril de 1975. por la que se aprobó 81 Reglamento de
Inscripción de va.riedades de .trigo, cebada. y a.vena en el Regis
tro de Variedades Comerciales; & propuesta- de la Dirección 6e
neral de la Produ-oción Agra.rla, visto el informe elevado por .1a
Junta CentrAl del ~tituto Nadonal de Semi~ "1 Pla-nta4 de
Vivero,dispongo: . . '

Primero.-Quectan inscritas en las listas de Variedades ce
merciales de trigo, cebada.y avena, como inscripción definUva..
las Ya-r1OOad.es de estas especies que se relacionan en el anexo
6. esta Orden.

Segundo.-La 1Dformación relatf;va a, estas variedades que
6eña.la el articulo treinta y dos del Reglamento General del

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ANEXO QU~ SE elTA

Avena:

- Paloma.

Cébada:

- Anemia. di5tica.
- Cebito, dística •
- Fttama-ra, distica..
- Sonja, distica.
Trigó blando:

- Alcotán.
- Fiel.
- Golo.
- Na.cozari M- 'NJ.
----: Pavón F.-76.
~ Pirón.
- Potam 70.
- Silver.
- Taba,
- Vakón.
- Yenca.
Trigo duro;"

- Tejón TD-335.
- Valguera.

ORDEN' de· 3 de septiembre de 1982 por la que se
regula la conce4ión de estimulos ptlrQ. fomentar la
racionalización del consumo de piensos y el empleo
de recursos tnfroutili..zados en alimentación animal.

Ilmos. Sres.: En las últimas campaftasde carnes, con la flna- 
lidad de reducir los.costes de producción y propic~ una mejora
de la estructura productiva de !as explotaciones de rumiantes.
se ha mantenido una linea de ayudas y estímulos para la intro.
ducción y fomento del empleo en la alimentación del ganado,
de subproductos agrolndustriales, cuyas normas de funciona
miento han sido ¡agoladas por sucesivas Resoluciones del
FORPPA.· .
. La experiencia recogida desde entonces evidencia una resp,ue~

ta positiva del sector ganadero para lntrodllcir y aumentar la uti
lización de los subproductos .agI'oindustriales en la alimentación
del ganado rumiante. Pero al propio tiempo se, ha constatado
también la existencia de dificultades instrumentales en un sector
de e;xplot8ciones que por su dimensi6n modesta, y' su falta de
equipamiento y de capacidad de gestión, no han podido acceder
con facilidad a la linea de ayuda. que ha sido utilizada con
mayor intensidad por las explotaciones más evolucionadas.

TQ-Inbión oc vi-éne conStatand.o la Doeeaidad qua Aa plantea. a
las explotaciones extensivas de la 'fanaderia rumiante. de suplir
en determinadas épocas del año e agotamiento de los recursos
del pastoreo con una aportación complementarla de aUmenta~

ción adecuada, no siempre-bien lograda por exceso o por defecto.
lo que contrasta ron 1& demanda de 108 subproductos agro~
industriales obtenidos en Espai¡a por parte de otros paises.

El escaso hábito de. cOnsumo de estos subproductos por parte
de un amplio sector de la ganadería de rumiantes se j~ific~
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por la complejidad que supone, a nivel de la explotación, su·
incorporación a otros pif"nsos. y las pérdidas que se producen al
no poderse pre~ar para suministrarlo en fórma granulada o
similar como se ha podido comprobar al agudizarse el problema
de alimentación de la ganadería extensiva por causa de la se
quía.

En atención a lo expuesto. se ha considerado'procedehte'com
plementar la línea de estimulo expuesta con otra que contribuya
a fomentar con más facilidad. agilidad y amplitud de empleo,
la incorporación a la alimentación de la ganadería de los sub
productos agroindustriaJes bajo la forma de 'pienso fibroso de
composición adecuada ¡:ara 'rumiantes, con lo que además del
apoyo directo que se ofrece -a dicha ganadoria, se contribuye a
mejorar el ba!anc& general de materias utilizadas en alimenta~

dón animal. A tal efecto, el Conselo de Ministros en su reunfOn
de 17 de marzo de 1982, en el Acuerdo de fijación de precios para
productos agrarios sometidos a regulación en la campaña 19821
¡983 y actuaciones en apoyo del sector agrario. ha aprobado la
subvención $ la racionalización del empleo de piensos y utili
zación de subproductos.

Por cuanto antecede y en' uso de las facultades <;onferidas
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

V' El fomento del empleo por la ganadena de recursos' ali~
menUcios insuficientemente utilizados recaerÁ.' sobre los produc"
tos o subproductos agroindustriales a que se refiere la presente
disposición. a cuyo efecto se podrán conceder las J}1odalidades,de
.ayudas que se determinan.en el apartado siguiente; y con suié~,

ción a las normas que asimismo se establecen en e~ta Orden.
2.° Las modaJidad~ de ayudas a que se refiere el apartado

anterior corresponden a las líneas de actU;8ción sigui.entes:

al Subvención a los titular~ de las explotaciones ganaq.eras
que adquieran. bi'=I\ dirf'ctamente, o a través de las Cámaras
Agrarias Locales o Provinciales, que actuarán en este caso co
mo mandatarios de los usuarios en ellas encuadrados, los sub·
productos que se dE'tenninanen el apartado cuarto de esta dis~

posición, para ser incorporados a la ración allmenticia de sus
efectivos-o animales. - -,

bl Subvención al transporte en un solo senUdo, desde fá·
bríca de origen hasta la localidad de destino del comprador. de
los subproductos que se determinan en el citado apartado
cuarto. .

el Subvención a las fábricas de piensos compuestos que sus·
criban convenios de colaboracíón con este Ministerio para la
preparación de un pienso fibroso de rumiantes. que incorpore
los subproductos agroindustriales _infrautilizados, con sujeción
a lo que se especifica en el apartado quinto de esta Orden. .

La subvención al transporte podrá recaer sobre' los subpro
ductos agroindustriales adquiridos. directamente por los titu.
lares de las explotaciones ganaderas. y también sobre aquellos
qUe se adquieran por las fábricas de piensos compuestos que
suscriban convenios de colaboración. según lo especificado en
el punto el precedente.

3.° L Podrán ser beneficiarlos de las subvenciones a que se
refieren los puntos a)1 v b) del apartado anterior, asi como de la.
adquisición. a precio subvencionado·del pienso compuesto fibroso
elaborado por las fábricas colaboradoras según lo p~visto en el
punto c) del mismo apartado los titulares de laS ganaderías de
rumiantes que estén en pose~ión de la cartilla ganadera actua·
H.zada, o en su.defecto. de una certificaclón de la Cámara Agra
rIa correspondIente que acredite su condición de tal y el nú-
mero de cabezas que posee de cada especie. .

2; Asimismo podrán ser beneficiarios las Cooperativas, Agru
paCIOnes de ganad3ros, y otras formas de ganadería colectiva,
constituida bajo. fórmulas legales y vigentes. ~

3. Los beneficios que Se contemplan en la presente Orden
serán de aplicación general a todo el territorio del Estado es
pañol, si bien. el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción se reserva la facultad de concretar prioritariamente estas
actuaciones a determinadas zona.'! geográficas. cuando' concu·
rran circunstancias extraordinarias dé sequía u otra naturaleza,

4.° 1. Los subproductos sobre los que seapltcarén las l:iub
vendones directas y de transporte que se establecen en el apar·
tado segundo de· esta Orden, son los siguientes:

- SaivadC' de aITOZ.
- Pulpa de aceituna.·
- Pulpa de uva.
- Harina de pepita de uva parcialmente decorticada.
- Hoja de olivo desecada,
- Paja de cereales <ftidrolizada.
- Hanna de girasol. •

Para la ampl:aclón en esta línea de subvención de ~tros sub
productos infrautlhzados que puedan· ser de interés en la ali
mentación animal, será necesaria la propuesta razonada de la-
Dirección General de la Producción Agraria. -

2. Podrán presentarse bajo la forma de harina, en gr:ánulos',
o en pastillaS; y podrtln estar sin melazar o malazados. En este
último supuesto, tendrén que especificarse el porcentaje de
pe.so· en que intervienen las me)uas en el producto que S&su·
lníndsbnl. . . .

3. El suministro podrfl efectuarse en envase o a granel.
_ 4. Deberán reunir las condiciones de caJidad y especifica-'

Clones técnicas que se señalen por la Dirección General de la
Producción Agraria.

5.° 1: El pienso compuesto fibroso sobre el qUe recaerá la
subvev-cIón a que se refiere el punto el del apartado segundo

de esta ~n tendri. que responder a una fórmúla aprobada
por la' DirecciÓn General de la Producción Agraria, que, reúna
las siguienteli caracterlsticas nutritivas:

- Proteína bruta (m(nimo) .. 12 PQr lOO, Unidades alimenticias
(mínimo), 60 por lOO, Nitrógeno no· proteico (NNPl (máximo).
0,65 por 100. .

2. .Para su elaboración se' emplearán las siguientes materias
prim~:

- 'Subproductoá agroindustriales.-Se. podrán utilizar todos,
o al menos algunos de los relacionados en el punto l. del apar
tado cuarto de esta Orden, en la proporción que resulte más pro-
cedente. . ,

--.: Cerea:Ies.-Se utilizarán en cuantía qUe represente aproxi~ 
madam€'nte ei 25 por lOO-mínimo de las materias primas totales.

- Meléza.-Se incluirá en una. proporción que será como
mínimo del 4 por 100. '

- Ul"aa..-Se incluirá como máximo el 1,SO por 100.
- Minerales y vitamInas. -

:ro Para facilitar la distribución de la ración al ganado, este
pienso compuesto fibroso 'se presentará en forJIla: de gránulos.
pastillas, o bolas. .

4. Se 'Suministrará a granel o envasado. EOfunhos casos,
bien en el albarán de entrega, o en la etiqueta del {"nvase figu~
rará la inscripción· ..Pienso fibroso para rumiantes subvencio~

nadoa. ~

6." Para el presente año 1982. las subvenciones directas y de
transporte a 10& subproductos incluidoS" en esta Orden serán
abonadas con cargo a los fondos que a tal" efecto figuren ,en el
correspondiente Plan 'Financiero del FORPPA. "

La subvención al pienso compuesto fibroso pr?-vista en el
puntp el del apartado segundo de esta Orden se abonará con
cargo al Concepto presuuuestan.j 2L04.772.2 (nuevo) nara el
desarrollo del programa: Racionalización: del consumo de pien
sos y fomente del empleo de recursos infrau'tilizados. cuya do~
tación presupuestaria ha sido aprobada PQr acuerdo del G9bier~

no de 17 de marzo de 198.2. sobre fijación de precios para pro
ductes agrarios sometidos a !"egulación en la camparía 198211983.
y actuaciones de apoyo al sector agrario.

'l.o 1. La cuantía unitaria de la subvención a que hace
·mención el punto al del apartado segundo de la presente Orden
seÍ"á <le mil pesetas por tonelada métrica par~ cad~. uno de los
subproductos objeto de subvención. .

La sübvención al transporte recogida en el punto bJ del apar
tado segunde de esta disposición. se calcufará de acuerdo con'
lo establecido en la correspondient~ Orden del Ministericr de
Transportes•. Turismo y Comunicaciones vigente en el momento
de efectuar la operación, ~ suplirá dicha Orden para distancias
iguales· o inferiores a 170 kiIómetros por la normativa que el
~ENPA estabiezca al respecto.

Las subvenciones por transpf}rte a las provincia.s insulares se
regirán por idéntico criterio. y para el cálculo de las mismas Se
aplicará_la Orden y normativa anteriormente citada a la suma
dé las distancias existentes entre fábrica-puerto de salida-puerto
de destino-explotación del comprador. siguiendo en cualquier
caso las ruta¡ comerciales establecidas. .

2. La cuantía de la subvención al pienso compuesto fibroso
que elaboren las fábricas de piensos que suscriban su colabora
ción a tal tin, será de dos mil pesetas por tonelada métrica.

. 8.° l. El precio de venta de los subproductos a que se ~e~
fiere el apartado cuarto de esta disposición serA libre y acordado
directamente entre las partes interesadas. .

2. El precio de entrega al gahadero del pienso fibroso que
elaboren las fábricas colaboradoras será establecido por la Di
rección General de la Producción Agraria de acuerdo con el
prototipo de la fórmula aprobada por dicho Centro Directivo, y
será el resultante de disminuir el precio acordado entre la ci
tada Dirección General y las fábricas colaboradoras, en la can
tidad de dos pesetas por kilogramo. que es el importe de la sub·
vención. según lo establecido en el punto 2 del apartado prece
dente.

• Dicho precio se entenderá: a pie de fábrica. a &r:anel. y P~gO 
al contado· siendo por cuenta del ganadero cualqUier condICIón
de pago aplazado, así como el transporte. En el caso de pienso
envasado, el coste del envase deberá abonarlo el ganadero y
no podrá superar el tope de 520 pesetas por Tm. de pienso.

9.° Las fábricas colaboradoras dispondrán de los medios tec
nológicos necesarios para '81 buen desarrollo del pJ'Ograma, y
prestarán el servicio técnIco adecuado para contribuit a la eH,caz
utilizaCión de~ pienso- fibroso objeto de la colaboración.

10. La& fábricas de pienso que estén interesadas en particí~
par en la elaboración del pienso fibroso a que se refiere el

. apartado quinto de esta Orden tendrán aue suscribir el PA'rtinen~

te convento de colaboración,- con la Dirección ,General de la.
Producción A$T8ria.

A tal fin, se faculta a la citada birección General para sus
cribir Jos convenios que resulten procedentes. y para dictar las
disposiciones complementarias necesarias para· el mejor cumplí·
miento de la que se dispone...en el presente apartad!,.

11. 1. El SENPA, como órgano ejecutivo. queda facultado
para suscribir cbntrátos con los proveedores de los subproduc
tos· inCluidos en el apartado cuarto de~esta Disposición. .

2. El pago a los ganaderos tanto de la subvención directa,
como de la de transporte de Jos subproductos infrautílizados
suministrados directamente, lo efectuará el 5ENPA.

I
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3. Igualmente el pago de la subvención al transporte de los
subproductos infrautilizados suministrados a las fábricas de
piensos compuestos lo efectuará el SENPA.

4. Por el contrario, el pago de la subvención al precio del
pienso compuesto fibroso elaborado por las fábricas de piensos
compuesto.s. lo efectuará la Dirección General de la Producción
Agraria con cargo a sus presupuestos.

5. Se encomienda, asimismo. al SENPA. la inspección y con
trol del desarrollo de este programa. dando cuenta al FORPPA
y a la Dirección General de la Producción Agraria, a efectos
administrativos.

12. Por la Dirección General, de 'la Producción Agraria, el
SEN~A. el SEA,y el IRA se dará la máXima divulgación a.esta
acción de fomento y 88 efectuará el seguimiento adecuado sobre
el desarrollo e incidencias del programa. .

Lo que comunico a VV. 11. p8'l"a SU conocimiento', y efectos.
Dios guarde a VV.. ·lI.
Madrifl, 3 de septiembre de 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

Ilmos. Sres. Presidente del FúRPPA. -Director general, de la
Producción Agr~ria, Director general del Servicio Nacional
de Productos Agrarios, Directol general de Investigación y
C~p'icitación Agrarias, Director general del Instituto de Rela-
ciones Agrarias. .

1\19 DE ECONOMIA y COMERCIO

ORDEN de 2 de julio de 1982 por la que se concede
la condición de cotización calificada ti las acciones
emitidas por la Sociedad ..Hispanif, S. A._. :

. Vista la propuesta fonnulada por la Bolsa Oficial de Co
mercio de Madrid, con fecha 18 de mayo de 1982, a solicitud
de la Sociedad .Hispanif, S.A.-" domiciliada en Madrid, calle
de Jua,n Bravo, número 2, en orden a que sean declarados
valores de cotización calificada las acciones números l' a
1384.660 Y 1.434.745 a 1.512.000, emiti~as por la citada Sociedad
y admitidas a contratación pública y cotización oficia1.en .dicha
Bolsa~

Este - M1nisterio de Economía. y Comercio, en atención a
que según la certificación de la Junta Sindical de' la Bolsa
de Madrid qÚe acompaña a la solicitud los indicados títulos
valores han superado el índice minimo anual de frecuencia y
volumen' de amtratación definido en los artículos 38 y 39 ~del

Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio aprobado por
Decreto 1506/1967, de 30 de junio y modificado por Real 'De~
creto 1536/1981, de 13 de julio, durante los períodos exigidos
por el articu;o 43 del mismo Reglamento, para poder optar a
la obtención de la cOndición de cotizaci6n calificada prevista
en el articl.!-lo 22 del Decreto-ley 7/H'8lr - de 30 d'6 ,abril. ha
resuelto que las acciones anteriormente descritas adquieran la
condición de titulos-valores de cQtización calificada.

Madrid. 2 de julio de 1982-P O, el Subsecreta'rio de Ec:o
nomia, José Enrique_ García·Roméu y Fleta.

23401 ORDEN de 12 de julib de, 1982 por la que Brpro
rroga a la firma ..Monerris PianeLles, S. A."', el

• régimen de tráfico de perfeccicm-qmtentc activo po
ra la importación de azúcar y la exportación de
turrones, mazapanes v dulces varío8.

Ilmo. Sr.: Cumplldos los trAmites 'reglamentaríos en el expe
diente promovido por la Empresa ..Monerris Plane~les, S. A.»,
solidtando prórroga del régimen -de tráfióo de perfeccionamiento
activo para la importación. de azúcar y la exportación de turro--.
nes, mazapanes yo- dulces varios; autorizado por Ordenes minis
teriales de 7 de junio de 1968 (.Boletm Ofic1aJ del Estado_
del 28) y posteriores,

F-ste Ministerio; de acuerdo a lo 1nformado y propuesto 'por
.la .Dirección General de Exportación; ha résuelto prorrogar
por dieciséis meses a partir del 28 de junio de 1981 el régimen
de tráfico de perfetcionamiento activo a la firma .Monerr1s PIe.
nalles, S. A._, con domicilio en Rei-na Victoria, 9, Jijona (Ali
cante) y N. I. F. A-OOOl1129.

La mercancía d~ importación será:
- Azúcar, P.·E·. 11.01.10.3.

Los productos de exportación serán:

1. Turrón de Jijona, calidad suprema, P. E. 17,04-.16.1,
2. Turrón de JUana. calidad primera, P. E; 17.04.23.1.
3. Turrón de Alicante, calidad suprema. P. E. 17.<>4.16.1.
4. Turrón de Alicante, caJ.idad primera, P. E. 17JK.23.1.
5. Turrón de guirlach,~, calidad suprema, P. E. 1'1.04.16.1.
e. Turrón de guirlache, calidad prim&ra.. P. E. 17.04.23.1.
7. TUrrón de yema, P. E. 17JM.29.1.
8. Turrón de yema tostada, P.. E. 1.7;ot.29.1....
9. Turrón de coco. P E. 17.04.23.1.

10. Turrón de chocolate y almendra,..P. E. 18.06.M.

11. Turrón de chocolate y a~llana, P. E 18.06.24.,
12. Turrón praliné de almendra, P. E. 18.06.24.
13. Turrón praliné de avellana., P E. 18.06.24.
14, Turrón de fruta., P, E. 17.04.23.1.
15. Turrón de' nieve, P. E. 17.04.29.L
16. Turrón de natanueces, P. E 11.04.29.1.
11. Turrón de natafres8, P. E. 17.04.29.1,
18. Turrón de natapiña, P. E. 17.04.29.1.
19. Peladill.... P. E. 17.04.68.
20. Pidones, P. E. 17.<M.70.9.
21. Tortas. P. E. 17.04.16.1.

.22. Pasteles. gloria,' P. E. 17.Of.29.9.
23. Pasteles yema, P. E. 17.0l.29.9,
24. Almendras imperiales, P. E. 17.04.16.1,
25. -Polvorones, P. E. 17.04.16.9. '
26. Pan imperial, P. E. 17.04.21.9.
27. Figuritas mazapán, P. ~. 17.Of-.23.9.
28; Cascas, P. E. 17.'04.29.9.
29. Nueces al fondant, P. E. 17.04.16.9.

Lo' que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a v.. I. muchos ai\os.
Madrid, .12 de Julio de 19B2.-P. D. (Orden de 11 de abril

de 1981); el Director gEJneral de Exportación, Juan María Are~

nas Uda.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

23402 ORDEN de 12 de tullo de 1982 por la que '" pro;
rroga ala firma .C)'anenka, S. A.'-, el régimen
de tráfico de perleccíonamtento activo para lo w·
portación de a.crikmitrilo y metacrUato de metilo
monómero )' la exportación de libras textiles ,in·,
téticas acrtlicas ,disc:1nttnuas,' sin haber sufrido ope.~

racJón preparatoria del hilado, en cable o en me.:
.na.

Ilmo'. Sr.: Cumpli(ios los trámites reglamentarios en el~
diente promovido por la Empresa -<::yanenka, S. A.a, solicitando
prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la impOrtación de acrijonitrilo y metacrilo de metilo monó~

mero y la exportación de fibras textiles sintéticas acrUicas,
discontínuas, sin haber sufrido operación preparatoria del hilado,
en cable o en mecha, auorizado por Decreto 1662/1976, de 21 de
mayo de 1976 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de julio) y pro-
rrogado hasta el 20 de julio de 1982, .

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Direcqión General de Exportación, ha resuelto prorrogar por
seis meses a partir del 20 de julio de 1982 el régimen de trá--
fico de perfeccionamiento activo a la firma ..cyanenka. Socie·
dad Anónima-, con domicil1o en Gran Vía de Carlos nI ]36.
138 lBárcelona)y N,. ·1. F. A..Q8193484 para la importación de
acrilonitrilio (P. E. 29-27-10) 'y _metacriJato de metilo manó
mero (P. E. 29.1.f-7l!.1) Y la exportación de fibras textiles sin
téticas acrílicas discontinuas sin haber sufrido operación pre
paratoria del hilado en cable o en mecha (PP. EE. 56.01.16
56.02.15).

QU'6dan incluidos en Jos beneficios de esta autorizac1ón que
Sf¡l prorrog-a 105 envíos con destino, a toe'rritorios fuera del área
aduanera nacionaL

Lo ,que comunico & V. 1. para su conocimiento y efectos.
, Dios 'tuame a V. 1. muchos afios.
Madrid 12 de julio de 19S2.-P. D. (Orden de- 11 de abril

de 1981l, el Director general de Exportación, Juan María Are,-
nas Uría. . -

Umo. Sr. Director general de Exportación.

23403 ORDEN de IZas julio de 1982 por la que Be p~
Troga a la firma ..Sociedad NaciOnal de Industr/.a8
Aplicaciones' Ce¿ulosa Espa1\oia. S. A._ (SNIACE).
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la tmportaeión de caprolactama )1 la export(1~
ción de hilados de "ibras textiles. sintéti.caB conu.
nuas poUqmida, sin acondicionar para la venta al
por menor, iguala tnferi.or a 7.te".

Ilmo. Sr.: Cúmplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa ..Sociedad Nacional de lndu~
trias Ap~iones Celu;osa· Espadola. S. A.- (~NIACE). SOliCl
tap.do prórroga del régim~ de tráfico de perfeccl0namiento scti·
vo para la importación de caprolaota~a (P. E. ~.35.91.l) Y la
exportación de hilados de fibras textile~ sintéticas continuas
polimida, stnacondicion~rpara la venta 'al.p?r m.enor, iguaidO
inferior a 7 tex, autonzado por -Orden miDlsterial de 30 e
cUc1embre de 1976 ( ..Boletín Oficial del Estado- de 28 de enero
de 1977),

Este Ministerio, de acuerdo a 10 informado y propuesto por 1&
Dirección General de Exportadón, ha. resuelto pro~gar por
nueve meses a partir de. 28 de enero de 1982 el. régunen ~e
tráfico de perfeooiollamiento activo a la firma .Sociedad Nacl(r
nallndustrias Aplicaciones Celulosa Española; ~. A.- (~NIACE).
con domicilio en calle. del Prado. 24 (Madrid), numero de
identificación fiscal A-28013225, para la importuc~ón de Caprol&.<>
taIna (P. E. 29.35.91.1J " IR exportació~ dE hll~os de fibras
textiles sintéticas COntfnuaspoliamida sm acondlclOnar para la
venta al por menor, igual o inferior a 1 te~ <P. E. 51,01.15),


