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Rea.! Decreto 6301/1&78. de 13 de enero, ., de acuerdo ocm. lo
dispu~sto en le. Ley 15211963. d.. 2 d.. diciembre, sobre indus
trias de interés preferen1lll, y d"máI dlspoel<::iOllflll dictada\~
su ejecución y ·d.....rrollo.
. Este Ministerio ha 11'>niOO 6 bien dispOner.'

Uno.-Decl....a.r la instalación de depóSitos para' a.lmacenao
miento de vinos en TaraÍlcón (Cuenca). por -Bodegas La Guita.
Socic'<!e.dAnónima.. comprendJd&. en zona de preferente locaJi·
zac,ón industria.! agraria, por cumplir las condiciones. y requi
sitos qué señala el Rea.l Decreto 6301/1978, de 13 d,," enero.

Dos.~¡ncluirla en ..1 grupo A d ... loe sefta.lados en la Ord...
de este M;niste,rio de 5 d.. marzo de 1965, 'exceptuando el ben....
ficio- de la libertad· de amortización durante e~ primer quin
quenio, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 6111978. d..- Z1
de diciembre, y los de expropiación forzósa de terreIÍos y de
rooucción del Impuesto sobre las Rentas del Capital. del Im
puesto G-::'neral sobre Transm.lsiones Patrimoniales y Actos Jun
dicos Documqntado9.y de los derechos arancelarios. pqr no ha
berlos solicitado.

Tres.-La- totalidad de la actlyldad Industriar de referenola
quooa comprendida dent.ro de La. zona de preferente· loca.llz&
cion industrial agraria..
. Cuatro.-Aprobao" el proyecto definitivo oc le. Instalación de
reterencia. cuyo presupuesto de inversión aiciende a ochenta y
seis millones ll.uiuienta.sveint~etemil cuatrocientas veintinueve
pesetas con noventa y nueVe céntimos (86.527.429.99 pesetas).

La cuanUa máxima de la subvención a.sc&n<ierll a. quince
millones 115.000.0001 de p e e e t a 5. aplWllción Presu~esta
ria 21.10.n1.

Cineo.-En oaso de renuncia .... exigirll al abono ° reintegto.
en su ca.o, de las bonificaciones y .ubvenclones ya di.frutadas.
y a este fin quedarlln afectos preteren1lllmente a favor. del E-.
tado los terreno. e instalacione. de ia 'Empreoa por' el Importe
de dicho.; beneficioa ° 6ubveoneionee. . .

Seis ...:..eonceder un plazo de treos m_ p&T& le. lnJcieclóD
d" las, obras y de seia mes"" pan. 811 termin8lOÍ6n. pIa.zoe
ambos que se cont&rt\n 6 partir de la fecha, de publicación
en el -BaleUn. Oficial del Estado. de la pre.ente resolución.

Lo que comunico a VV. n. para .•u conocimiento y efeetoa.
Dios gue.rde a VV. n.
Madrid, 28 de octubre d.. 1982.-P. D. (Orden minlsterla.l de

1\! de febrero de 1982), el SecretlIirIo de Estado de Alimentación.
O:audio Ga.nda:rias B<>a6coechea.

I1rr'>s Sres. Secretario de Esta.do de Alimentación y Director
g"OHM de Industrias Agrariaa y Aliman!Allfi808._

,..

30763 ORDEN de 15 de novtemb de 1982 por.1a q.... _
establece.. divers<u medid uro...te. de desarrollo

1. aplicación 4e1 1l<Iq1 Decreto-ley 20/1982. de 23 de
octubre.

J "'O Sr.: Las importantes Inundaciones ocurrldu en las pro
vinej"" de Valenclá, Alicante. Murola y Albacete baono originado
en determinadas comaroas CU&I1tiOSOll dafloe y pérdidas en 1&
agricultura y ganaderia. que ll....&n a dictar con urgencia un
primer conjunto de medidas cxinducentes El peJiar talee daftOll.
referidas a aquellos cultivoe y aprovechamientos. como las plan·
taciones y la ganaderi&. que por su oará<:ter pennanente requJ&.
ren .una .preferente y part.icular atención. pera asegurar la. con- .
tmUldad de 1.... correspondientes actlvlda<i... productivas. Asi
mismo, se contempla de forma. prioril8cl& 1& prevención de
plagas y enfermedad... de las ola.ntaalonee perman<>ntee y de
las instalaciones y C81lS06 ganaderos. .

El .rticulo 12 del Real Decreto-ley 20/1962 de 23 de octubre
autoriza a lo. distintos Departamentos mIni.terial.... para qué
en el ámbito de .u. competencias dicten IllS disposiciones o
adopt"'l las meaidas nocesanas~ 1& 'ejecuOUIIl de lo establ...
cldo eJl ta.l Rea.l Decreto-ley. :

En su virtud. he tenido a bien disponelt: .

Articulo 1.' r. El Ministerio de Agricultura. Pesca y All
mcnt"-Ci6n, a través de la Direcci6n General de La. Prodúcción
Agraria. adquirirá reproductoI"éll 1e gioiladc pera ser entregados,
en regimen de ceSión, a las explotaciones famlliaree ganaderas
que hayan sufrido pérdidae en 1&8 .áreas a.Cect&das como con.se
cuenda de las inundeciones.

.2. Dich~ .cesión de reproductores de gallado bovino. porcllio.
OVlDO y caprtno a los~~ damnificados. se lleva.rll a cabo
en las sigUlentes condicion~ excepcionaJe.:

,al . Se pcdrá- ced... .. cada genad<>r1& sInlestrada hasta un
~"ximo de he~bras reproductoras equlva.loote lid cincuenta por
CIento del efectivo tol&l de 1&11 que eJdstleran en la explotación
~n la fecha de la oe.tástrofe.

bl Las r"l1rodu,toras serán cedIdas en régimen de depósito.
q:uooando oblIgadO el adludicata.!"Ío a. mantenerLas llIl la explota.
ción hasta su Sflcrificio o muerte.

cl Las raza. de la. reproductoras 'serlln las que se conal
dere;n más idóneas según la ortentaclón productiva de l4" e"Plo-'
taclOn, s¡e"'pre que estén Incluidas en lo. grupos de -Razas de
fom<>nto_. ·Razas de especia.! protecclótlo c. -Razas Integrad.....
del Cat'álogo Otioial de Ra.....dé C<u1&cIo de Espeña. '

dl La dota.c:l6n de semente.1ee a adjud1Ol1Z' a laa explotaclo
nee einiestnid.a.s pe.r& 8ll eervJcIo de reproduccl6n de las hem-'
bru de las razas para el servicio de reproduccl6n de las hemo
minada por le. DIIeccl6n Genenll de la Produocl6n Agrana ea.
base a La. relación técnica sementaJlheml:iiru JIllPl"Oductor&a.

· el La adquislol6n del genado reproductor 6 que se retlere
este apartado. &eTll realizad&.. q,., &CUBrQo con. lo establecido en
los apartados quiBto y """lp de la Orden de e.te Departamento
de 28 de febrero de 11/81. ecba adqulski6n de glllUldo reproduo-
tore incentivos p&T& su difus.lón. ',

3. La adquisición d<f reproducror.... oa.ra su CEeión a los g.
naderos siniootrados sert. con. cargo a las partidaepresupues~

nas 21.04-621 y 612, ouyas dotaciA;>neé podrá.n lnctementar....
caso de que sea necesario. mediante las oportunae transtenm
ciaa a· tenor de lo eStablecido en al a.rtIculo 8.. del referidQ
Rea.l Decreto-ley.· .

Art. 2.° 1.. El Ministerlo de -Agncultura. J'esoa y Allmen
tación. a tr\Lvés del servicio de Defoosa ,ontra Plagas e Ina
pecclón Fitopatológlca, Orga.n.l.smo adscr!to a le. Dirección GEn.

· ,al de la Producción Agraria, e.tablecerá, con caricterurpnte.
las medidas necesllrlaa pa.ra.; . '.'

Ampliar loe aurl1J<Js de loe trate.mlentoe· oolecUvos contra
la pla.ga de ceratit.la en las ZOD&8· a.Coctad'16 po&" La.e inunda
ciones.
~ntar las aportaolonea &oonómioae .. fondo perdido

pera 1& realización de los trat&mJentos precisos que prevengan
la pllO.illeración de' enfermoo,adee 'cr!1!IlOgllmloae en loe cultlv,.
perma.nentes a.Cectados por las lnundac1ones. .
. 2. AsimIsmo, ei Ml11ist>erlo de Agricultura, P9&c& y Allmen.
teoión proporcionará con c:e.ricter gratuito a través de la D\reoo
ción General de la Produccl6n Agmri&. productos desinfectantee
y raticldas para el control de posibles eplzootie.s. .

Art..3.· Las replant&clonee de citríoos que, como consecuen.
cia' de las recientes Inundaciones fuere precia<> efectuar. go....
rán con carácter prioritario de las ayudas prevístu en 16 Ol'lIen
del Mlnlsteno de AgrIcultura. Pasee. Y Allment&cl6n de 11 de

· junio de '1962. que se conceder4in en CU&I1tla equJva.lente 'al cos>te .
tota.t- de los plantones preoisoe pera efectu.... laa mencionad...
repl"",tacionee. '

Art. '.' Se faculta a la DJrecclÓ1l GeiDeraJ de la ProducclÓD
Agraria para dictar lM normae que deea.rrollen la presente
disp<l&iclón. .

Lo digo a V. I. pera su -::onoc1mienÍio y efectos.
Dios guarde a V;I.
Madrl4. 15 de noviembre de 1962.

GARClA FERRERO

Ilmo.. Sr. Director general de la Producci6n Agraria.

ORDEN de 15 de """lem6". de 1982 por la. q'"
~e desarrollo el Real Decreto-ley 20/1962. de. 23 de
octubre. sob... medid<u UJ'gentsl pera reparar loa
daños cau.tado.f por /al recienles Inundaciones.

BIIIOs. Sres.: El Real Decreto-ley 20/1982, de 23 de octubre,
sobre medJdu urgantee para re¡lQr8l" lOJ~daftos ~u.sa.doe por ias
reclEntAls inundacIOnes. faculta Wl su e.rticuIo 10 a.l Miuisterio de
Agricultura. Pesca y AlJ=tación para deciarar zona de aetua- .'
ción especial del IRYDA. a las llrellS a.CectedllS, con el objeto
de restaurar el¡ lo posible la situación antertor a la catástr.ofe.
En e.loe mJsmó articulo se \mconuenda a este Miui.teno qu..
diete las normas de desarrollo necesarias para la apllcación de
los beneficio. establecidos en ia legi.laclón vigente &Obre re
forma y desarrollo agrario para lií.s zon~ de interés nacional, .
int.roducienao en 1"", clasificacione. y 'elecuc\ón 'de 1... obras las
modificaclone. Impue.t&ll por las peculiares ca.ractértsticas de
los daftos .•ufrido., \

Lea caracterlstlcea de los dafloe no permiten dispon.... • de
momento de informacl6n. suficiente p&r& progratnar las actuacio
nes correspondientes a la recuperación de terrenoe; teniendo en
cuenta' adelnás que la cuantfa de lOS dallo6 ocasionados pI'\nci
opeJmente en las inmediacionee del callee del Júcar, aguas abalo
de 14 presa. de Tous. 'impIden 'a recuperación de lo. terreIl".
en tanto no se acometa por P4'l'te del Ministerio de Obras Pú
bllcllS y Uro..nismo le. nueva adecuación del cauce de eete rfoi
por ello e. nece.arlo que 1& actuáclón del lRYDA se reaUce en
dos fases. reéogJendo en la primera de las obras de reacondício
namlénto de la ~structura daftada y llIejando para una se-
gunda tase el resto de las obru.' •

. Asimismo." Instituto NaCional de RefOrma y Desa.rrollo
Agrarto ha detinlda su actuación e1fl.luando lo. co.tes de repa.
raclóft de las obras de Infraestructura agraria de uso común
dafladas por los temporales, y !la comJlrobe4o que .u actuación
se puede eXtender a todo el 11mbito sella,ado en 1& Orden del
Ministerio dei Interior de :u de octubre de 1962, por la que
se determinan Jos térmJ1IOlI, municlpa.les de 1.... provlncl"" de
V:alenc1a. AI1cante. Murcia J Albacete. afectados parlas recien.-
tes inunda<:1ones. _

• En consecuencta. y en cumplimiento de ias prev1slones del
Re6l. Decreto-~y 20/1982, este Miuisterlo ha t&nJ.do .. bi8ll GIa-
pon...., .
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Articulo 1.· Se declaran zonas de&ctuadón del IRYDA. a
los efectos de restaurar en lo posible la sltuaclón anterior' a
la caUstrofe. los térinlI¡o municipales relaclimados con la Orden
de 2f de octubre de 1182 del Ministerio del Interior. que cum
plimenta el articulo 1.·. del Real Decreto-Iey 2011962.

. Art. 2.· En las ireas determlnade.s en el articulo anterior
se reeJlzarin totalmente a expel1S88 del Estad" las ob,.... de
defensa, encauzamiento y corrección de oaucoo, obras de riego
desagües' y repoa.rII(;l6n y reposición de oaminos rumies que "'l"n
todas ellas de uso oomún, oorrespondléndoles en con~uencla la
c1asifioacl6n de obras de Interés general dentro de la nomen·
clatura establecida pa.1'6 las grandes zonas regables.

Art. 3.· Se aprueba la programación establecida por el
lRYDA de obras de uso común, ren",¡ada an el anejo de esta.
Orden, que :recoge la actuaci6n: de este -Organismo para re
paración de las obras de Infraestructura viaria, acondiciona
miento de ce.uoes Y de obras de riego y' reposición de aervldos
dallados por las rlad......

Lo que oomunloo a VV. n. ""ra su -conocimiento y efectos
oportunos. .

Dios gu&l'de a VV n. muchos allos.
Madrid, . lB de noviembre de 19~2.

GARCIA F1:':RRERO
.... .r-

. Ilmos. Sl'eS: Subs<¡cretario de Agricultura YV<Jnserv!lci6n de la
Naturaleza y ~sidente del Instituto Nacio.nal de' Reforma
y Desa.rrollo Agrario.

ANEJO UNICO

Reparación de daños causadQ5 por las Inundaélones de octubre
de 1882 •

OBRAS DE EMERGENC;IA

. TERMI~O MUNICIPAL y DENOMINACION DE LA OBRA

Provincia de Albaoete' - ,

Abenglbre: CamInÓ6 de 'servlclo agrloolB y. acceso 'a núcleos
urbanos. .

Alatoz: Caminos de servicio agrlcola y acceso a núcleos ur-
banos. . .

Albaeete lSalobrall: Caminos de servicio agrtcola y acceso
a núcleos urbanos. Acequias y deeag-fuls

Albatana: Caminos de servicio. agrtcolft '1 acceso - a núcleos
urbanos. AcequLaa y desagües.. .
• Albores: Caminos de servicio agrtoola y acoeso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües.

Aloali del Júcar: Caminos 1e sell'Violo agrtoola y acceso a
núcljlO8 urbanos. Acequias Y deaagúes.

Alpera.: Camlnoa de sell'Vicio agrloola y -acceso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües. .

'Carcelén: Caminos de servIcIo agrloods '1acoeso a n.úcleos
urbanos. - • _.

Casas de Ves: 'Caminos de servicio agrlcola '1 acceso a
nÚcleos urbanos. Acequias y deaa.gües -.'

Casas Jbállez: Cam.lnos de serv:lolo agrloola y .acceso a nú
cleos urbanos.

Canízate: Caminos de servicio egrIcols y acceso a núcleos
urbanos.

Corral Rublo: Caminos de' setvicio agrlcola y acoeso a nú-
oleos urbanos. .

Fuentealbilla: Caminos de' .servicio agrlcola y acoeao a nú
oleos urbanos. -Acequias y desagiles..

Hellln: CamInos de servicio agrtoola y aoceso a núcleos urba·
noa. Acequlas.y desagües. .

Jorquera.: Caminos de servicio agrtcola y acoeso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües. . -

. Motillela: Caminos de servicio agrlcola y &(>Ceso a núcleos
urbanos.

Ontur: CamInos de servicio agrteolB y acceso a núcleos urba·
nOS. Acequias y desagües. •

Pétrola: Caminos de servicio agrtoola y &eoe9O a n úoleos-
urbanos. -

Pozo Loren¡O: Caminos deservlelo agrlcola y acceso a p.ú·
cleos urbanos. - -

Recueja: Caminoa de servicio agrlcoJa y aoceso a núcleos
urbalros. Acequias y desagües. _

Tarazona de la Mane·ba: Caminos de 8llrvlclo egrIcola y ac'
ceso a núcleos w-banos. Acequias y desagües.

Tobarra: Caminos de servido agrloola y acceso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües.

Villamales: CamInos de servicio agrIoolB y acceso a núcleos
m-banos.' . ' -

Villa.toya: Caminos .de servicio IlIgI'!cola y acceso a 'núcleos
urbanos. Acequias ydesa.gües.

Provincia ele Allconte

Alicante. Elche. Santa Pola y s..., Vi"""te del Raspeig: Repa'
raci6n de caminos rural... de aooesc a fincas,

AlIoantey E1ohe: Rej>osIci6n de acueductos de -riego a Le-
Yante. "

J

Elche, ReposIción de acueductos' de l'uevos Riegos del Pro
greso.

Alicante. Reposición de Acueductos de la Cooperativa Agri·
cola Católica de Alicante.

Agost, Aspa. Biar. Elda, lbi, Jifona Montorte Novelda Pe
trel. Sax, Tibl y Villen.: Reparaci6n de caminos rurales de
a.coeso a fincas.

Tibi Y Vmena: Reposlci6n de acueductos d. Sociedades Agra
r'1as de Transformación y Entidades de Riego,

Provincia-~de Murcia

Abanilla, Reparación de avenas en conducciones de agua po
table y Gaminos de aer'vlcio cortados

Abaran: Reparaci6n urgente de caminoo rurales de servicio
V conducclones de agua. .

Alguazas: R<>pa.raoi6n urgente de daños en caminos rurales de
servicio.

Blanca: Reparaci6n de oonducciones de agua, accesos y cami-
nos rurales de setviolo. -

Ceutí: . Reparación urgente en caminos rurales de servicio
cortadoo.

Cieza: R~lón urgente de conducciones de agua y caml- ,
nos rurales de servicio.

Jumilla: Rep8J'8OÍón urgente de ocmduccl6,; -de agua poUoble
y 'saneamiento, ocmducclones de' riego y oaminos de servicio en
la zona regable.

Lorqu!: Reparacl6n urgente de camInos rurales de eerviclo.
· Mollna de Segura.: Reparación urgente de oonducción de ca-
minos rurales de servicio. ' _

MurcIa: Reparación urgente de oaminos rurales de servlolo
y saneamIento de t1en-as.

Provincia :J,a Valene",
Albalat de la Ribera, Caminos de servicio agrloola y acceso

... núcleos urbanos. Acequias y desagües-
Alberlque: Caminos de servicio agrtcole y acceso a núcle06

urbanos, Acequias y desagües:
· Alcantara. del XUquer: Caminos de servicio agrlcole y acoeso

a núcleos urbanos. Acequias y desagües
Alcudia de Crespina: Caminos de servicio agrlc,ola y acceso

a nÚcleos urbanos. Acequias y desagües. .
Algemesh Caminos de servlolo e.grIcola y acoeso a núeole06

urbanos. Acequias y desagiles.
Alclra: Caminos de servicIo agrtcole y acceso a núcleos ur-

banos. ,Acequias y deaagúes, .
Anna: Caminos de. servicio agrlcola y acceso a núcleos urba

nos. AcequI.... Y desagües e instalaciones elevadoras de agua
de riego.

Antella: Caminos de senrido agrtcola y aoceso a nÚcleos
urbanos. Acequias y desagües e Instalaciones eleva.doras de
agua de riego.' .
· Ayora: Caminos de servicio agrtoola v acceso a núcleos urba
nos, AcequIas y de.9agües.

B<>negida: Caminos de servloIo agrtcola y acceso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües. . ,

Benimuslem: CamInos de servicio agticola y acceso a núcleos
urbanos. "cequias y deaagúes.

Bicorp. C&mlnos de servlolo agrIoola y aoceao a núcleos ur'
banos. Acequias t desagües.

- 8olOOlte, Caminos de servicIo agrlcola y acceso a nÚcleos
urbanos. Acequias f deaagilee. .

C&rcaixent: Canunos de servicio ..grloo]a y acceso .. núcle06
urbanos_ Acequias y desagües.

CAroer: C&minos de servlcloagricola Y acceso a núcleos ur
banos. AcequIas y deaagúes.

eofrentoo: Ca.nilnos de servicio &grlcola y acoeso a nÚcle06
urbanos. Acequias y desa.gües.

Corberá de Alcira: Caminos de servicie agrtcolay eooeso a
núcleos urbanos. Acequias Y d.......gües

Cortes de Pallis: Oaminos de aerv:lclo agrlcola y aooeso a
núcleos urbanos, Acequias Y desagües.

CoteS: Caminos de servicio agrtoola y acceso a núcleos urbá
nos. Aoequla.s y desagües.

Cullera: Caminos de servicio ,agrtoola y acce.so a núoleos
urbanos. Acequias y desagües e Instalaciones elevadoras de agus
de riego. .

Chella: Caminos de servicio agrtcola V acceso a núaleos ur
banos. Acequias y desagües 'e Instalaciones elevadora.s de agua
de riego. . '

Dos Aguas: Cammos de servido agrlcola Y acceso a núcleoe
urbanos. Acequias y deaagúes.

Enguera, C&minos de servicio agrioola ,y acceso a núcleos
urbanos. AcequLaa y desagües.

Estubeny: Caminos de servicio agricola y acceso a nuoleoc
urOOnos. Acequias y desagües. _

Fortaleny, C&minos de.servlclo agrloole' y acceso a nuoleos
urbanos. Acequ!a.s y desagiles. .

Gabarda' Caminos de setviclo agrlcola Y acceso a núcleos
urbanos. Acequias Y desalÍiies e lnstal&cioo<l¡; elevadoras de
agua de 'riego.

Guadasu&r: Ce.minos de S9rvlClO agrlcola Y acceso a núcleos
urbanos. Acequias Y desagües. ,

JaJanoe: Caminos de servicio agrtcola y acceso a núcleos
urbanos. Acequias Y desagües.

Jarafuel: Caminos de .serviclo agrtcola y acceso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües.
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L"lLll'i: Camin"" de servlcI.o "grtcoJa v acceso a ndcloos ur
banQs Acequias y desagües.

L:osa de Ranee:Caminoo de servldQ agrícola Y acceSo a
núc,~'<jS urbanos. AcequIas y desa.gO.es

~V13.5a!a\'és: Caminos de servh.:io agrícola y acceso' a núcleos
urbancs. Aoequie.tf y desagües. . . " '

'.fL:".res: Caminos de ...rviclo agríoola y acC6Gp a, núoleoe
uri_¡~no5< Acequias y dE'sagñee.

"''''oITés: Caminoo d.. servicio 8BrlcoY. y 8CC9SO a núcleos
urbanos. Acequtas Y' ct-:sag'Ües. .

La Pcbla Llarga: Caminos .d<í !ierv1cl.o a!frlcoJa y !WCeSO a
núc>os urbanos. Acequias y dasagües e lIl.staJa.cion"s elevadoras
de ::'.gua ce riego. .

Poüñá del Júcar: Caminos de sen1do 8Brlcola y acceso a
núcieos urbanos. Acequia$ Y desagüee.

Q"e3a: Caminos de servicio ogrk:ola , scceso a núoleos ur
banos. AcequJas y desagües.

Rotgia de Corberá: Caminos d.e serirtoló agrícola y aooeeo a
núcleos urbs.n08. AcequJas y desagües e instalaciones el""ado-
ras de agua de nego. '

Sellent: CamiI1()6 de servicio agrícola Y aooeso a -núcleos ur
banos. Acequias y d~es e lnstalacionElS elevadoras d9 a~a

~ti_. .' -.
S umacárcel: Ca.mln06 de servicio agrloola y acceso a núcleos

urbanos. Acequia.f y d~es:
Tab€rnes de Valldigna: Ca.mlnos de servloIo agrlcola ., a.ocesJ

a núcleos urbanos. Aoequias y desagües e inata1aclOlles elevado
ras de agua de riego. . _

Tous: Caminos de servició agrícola y acoesO a núcleos urtJa;'
nos. AcequJas y desagües e lnstalscionee el9Vadoras de agua
de riego. .-'. -

Vilianueva de Caste1l6n: Camwos de s8rvio1o agrícola y a.oce
so a l1úcleos urbanos. AcequJas y d~.

Xátiva: Caminos de servicio agrioola y acceoo a núcleos ur
banos.

Teresa de Cof"",nte8: CamJnos de lIerYi<.1l:> agrioola y aooeso
a núcleos urbanos. AoequJ.... y desagües, '

Z8.rra, Ca:ninos de ...rviCio agrú:ola y acceso a núcleos urbe.-
nos. Acequias y desagües. .

OBRAS DEINFRAESTI\UCTURA
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Provinci4 oje Albacete

Ab€ngibre: AcequiaS, y. desagü~.
Alaroz: CarnLaOS rumles.
Al bscet&" Caminos rural..., ac<>qUla,s y desagües. 
Albores, Caminos rur&les. aoequJas y desagües.
Aleala dei Júcw: Caminos ruraies, acequJas y desagllell.
A.pera: Cenunos rura.les. ~Ulas y ~ee.
Ba!sa -:la Ves: Caminos rur&les. -
Bonete: Caminos ruráJes. '
Caroolén: Caminos rurales. .
Casas de Ves: Caminos rural.... acequias y desagO.elI.•
Casas Ibáflez: Caminos' rura.l.... '
Cenizate: Cemin08.rumlea. .

.Corrai Rubio: Caminos. ruraJes.
ChiUChilla: Caminos rura.lea.
Fuen.tealbllla: Ceminos rurales.
Puenteá!amo: Caminos rural....
Golosalvo: Caminos rurales.
He;Un: Caminos rurales, &C9quias y de.sagiles. '
Jorquera: Caminos rurales. ~ui&; y desagües.
M"drIguera8: Caminos rurales.

, Mahora: Caminos rurales.
M·)till"ia: AcequJas y d<l$llgÜes. . .
N a vas de Jorquera, Caminos rurales. '
On t ur, Acequias y desagües~ .
Pozohondo: Caminos rurale$. aoequlae y desagü....
Pozo l..orente: Caminos rurales.
Recu€ja: AcequJas y desagües.
Tarazon.. de la Mancha: Caminos l'UF&les. ace~uill$ y de-

sagües
Tobarra, Caminos rurales. a.céquJs.s v desagües.
V'-,de"..."z&: Caminos rotales """qUlas y desagües
V~l~3. ~h Ves-: Caminos ruralés. . •
V11.-] ",aJes: Caminos rureJes.
Villatc'ya: Camin08 rur&l....
Villavallente: Caminos rbral....

."rovinci4 'iIJ MU1'Cla

Abanilla: Redes de riego'zona euarla.
Abarán: Parque púb~oo,

Alguazas: Aoequia Ma.yor de Allf1""'t8.
Cleza: Redes de riego y desagüe. ,.
MollOa de Segura: Acequia de Malina.
Murcia: Caminos rurales. . .
Abanilla, Redes de riego. desagües y caminos zona cuarta,
Abarán:. Obras de limpieza y repa.racl6r de d",Hües en la

zona reglable segunda. . _ .
Cieza: . Obras de reparación de la red de caminills. en la

zona rcgable pnmeI1l.. " '.
Murcia, Obras de reparación "" !'<>deS de riego de 1.0 zona

regable de Lórca y Val·le del Guad6lent!n.

A~ Y Blanca:.~i~ de la red de riego de 1\\ zona
regal:lie segunda. .

Abarán y BJancá: Reparación de la red de caminOl de la'
zona regable segund, (TRAGSA>.· .

Ab...-án, Reparación red de .::aminÓ8 nl.1"&1es de $6l'Vlcio:
. Arehena: Reparactón ['El(] de caminos rura.les de aerv1do.
Alguazas: . Reparación red -de.::e.min08 rural. de serviciO.
Blanca: Repa.raclón red ·d.. .:>a.mÍl1<J8 rural. de servicio.
Ceut!: Reparaq6D red de caminos rurales de serviclo.
Cieza: R9paracicm red de caminos ruralee de SjlrV'iclo.
Jumilla, Reparación' red de riego y oa.mJn08 de e.oceso a la

Z011Jl, regable. .
Junúila. Repe.racl6nde la red de saneamiento ., l'6p08iel6a

de tlerr.... en el poblado de· La Estacada.
Lorqui: ReparaCión de la red de caminos. '
Molina" de Segura: Reparación d9 la ['El(] de camlm""
Murcia.: Heparaci6n de la red de caminos.
Las Torres de Cotillas: Repe.ración de la r&d ae caminos.
Vlllapue:'" del Se~ Y Olea: ReJl'U'lldcm de la red de bao-

minos. ,
Pr:ovincla oje A ¡/cante .

A1lcante-y Elche: Restauración de camJnol rurales. Restaura
clón de red de riegos de la Comunidad de RIegos de· Levante.
Margen Izquierda. Acondicionamleonto de la red de desagües
de la Comunidad de RIegos de LeV'8Jlte. Margen IzquJerd•.. .
\. !,rovinci4 de VcUenc14

Albalat de. la Ribera: Inst&laclonea elevadoras de agua ele
riego. Redes de .distribución :le, riegos. Caminos de servicio
agríoola. . . ~ ,

Alberique: Instalaciones elevedoras de agua de riego. Redell
de distribución de riego.,. Caminus de serviCio agrícola y restau-
raci6n .de defensas. '

Alcántara del Xuquer: Instaiaéionea elevadoras de agua de
riego. Redes de dJ.Sb-ibución d.e riegos. Caminos d.. oerviol..o
8Brlcola. •

Alcudia de Crospiz:>$< Redes de distribución de rlegos.Ce.m1-
nos d...-servicio 'agrícola. , . . .

Algemesl: instalaciones elevadoras de agua' de riego. Red911
de distribuci6Íl de ri<lgos. Cáminos de 'servicio agrícola.

Alcira: IÍl~ioÍ1es elevador.... de agua de riego. Redllll de
distribución de riegos. Caminos de servlcl.o agrícola.

Anna: Instalaciones elevadoras de _agua de riego, Redes de
distribución d.. riegos. CaminOS :te servicio agrlcola.. .

Ame1la: InstalacIones el..vadoras de agua d.. riego. '1'Iedea de
distrlbución de riegos. Camirl06 de ...rvie!<> agrícola y restaura..
oi6n de defeons..... . .

Ayora: instalaciones elevadoras de agua de riego. Redes de
distribuci6n de riegos. Camin08 de servicio agrícola. _

Benegida: Instalaciones elevad<>ras'· de, agua de riego. Red...
de distribución de riegos. Caminos de servicio agrícola y restaU'
ración de defensas. . .

BeriimusJem, Instalacioneselevadoras de agua de riego. Redes
de dist.¡ibucion de riegos. Ceminos de serv;cio a.grjcolaa,

Blcorp: Redes de distribución derltl'gos. Caplinos de servicio
agrí<.'Ola.

Bolbait'" Instalaciones elevadO'l'8B de agua de riego. Redee
de distrlbuci6n de riegos. Ca.minos de ...rvlclo 8Brlcola.

Carcaixent: Instalaciones elevoloJora.s d.. agua de riego. Red...
de distribución de riegos. Cemihae d.e servicio agríoolIL

Cárcer, Inste.laciones elevad0ras de Itgua· de riego. Redes
de distrlbuci6n de riegos. Ceminos de servicl.o agricola y res
taur"",iónde defensas.

Cofr">ntes: lns'talaciones elevadoras de agua de riego. Red.
de distrlbuci6n de riegos. Cami:los de sllrvicio agrioola.

Corherá de Alcira: Instalaciones elevadoras de agua de riego.
Redes de dIsttibución d.. riegos. CaminO! de servicio agricola..

Cortes de P&llé.s: Redes de :I1st'ribución de riegos. Camin08
de s"rvicio agrloola. .

Cotes: Instalaciones elevadoras de agua de riego..Redes de
distribuci6n de riegos. Caminos de servicl.o agrícola,

Cullera, InstaJaciones elevado_ de agua de riego Redes de
distribución de riegos. Ca.mlnos de servicio agricola.

Challa: Instalaciones elevadoras de agua de riego. Redee de
distribuci6n .de riegos. CamInos de servicio agricola.

Dos X~as: Redes de dlstribuci6n de riegos. Caminos de ser-
vicio agrícola. . . .

Enguera: Instalaciones elevarloras de agua de riego. Redes
de distribuci6n de riegos, Caminos de" servicio a~cola. '

Estubeny: Instalilcionee eievad<>ra.s de agua de riego, Red...
de distribuci6n de riegos. CeminOlf de servicio agrioola. '

Favareta: InstaJaclones elevadoras de agua ,de riego. RedeII
de distribuci6n de rlégos. Ceminos dé !Illrviclo 8Brloola

Forialeny, Instalaciones eiev~ de &gWl de riego. :il.ed...
de distribución de riegos. CemJO<l8 de servicio agrícola.

Gabarda: mst&1aciolleÍl elevadoras d.. agua. de riego. RedeII
de distrlbuci6n de riegos. Caminos deselVicio agrlcola y restau-. •
racilín 1e defens..... ,

Guadasuar:' Inst.alaclones elevadoras de agua de riego. Redel!
de distribuci6n de riegos. Caminos d.. servicio agrícola. . '

Ja"mce: InstaJilcion... elevadoras de ag¡¡a de riego. Redes de
distr'bución de riegos. Caminos de servidr agrioola.

Jarafuel: Instaiilciones .elevad ,rss· de agua de riego. Fli>ciM
de dL3tribuci6n de riegos. Caminos de servicis> agrícola.

Uauri: InstalacIones eleva<jons de a¡p18 de riego. Red... de
di~trlbuci6n de rIegos. Caminoe d.. s9rvialo agrí~.,
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Llo.a de Rane.: In$talaclone.. elevadora. de agua de riego.
Redes de di.tribuci6n de riego•. Camino. de servicio agrieola.

Masatavés: Instalaciones elevadora<; de agua m" riego. Redes
Manuel: Redes dedistribuci6n de riegos. Caminos de sel)'icio

agricola.
Millares: Redes de distribuci6n de riegos. Caminos de servl·

clo agrícola.
Navarrés: InstalacioneseleV'8.doras de agua de riego: Redes

de distribución de ri€go.s .. Camio:Nl de servicio agrícola.
La Pobla Llarga: lnstalll<:iones "levadoras de agua de riego.

Redes d., distribuci6n de riegos. Caminos de servicio agricola:
Polillá de; Júcar: Instalaciones elevadoras de agua de riego.

Redes de dlstribuci6n de riegos. Caminos de servicio agrlcola.
Quesa: Instalacione. elevadoras de agua de riego Redes de

dlstribucl6n de rleg'os. Caminos de servicio agrícola.
Riola, Instalaciones elevadoras d., ague de riego. Redes de

dJstribuci6n de 'riegos. CamInos ele serviOlo agricola.
Rotgla·Carberá: Instalaclo:n"'l elevadoras de agua de riego:

Redes de distribucl6n de rI&gos. Caminos de servicio agrlcoJa.
Sellent: Instalaciones elevadoras de agua de riego. Redes de

distribuci6n de riegos. Caminos d€ servicio agrícola.
Seny9ra: Instalaciones elevadoras de agua de riego. Redes

de distribución de riegos. Caminos de servicio agricola.
Solla.na: Instalacionas elevadoras de agua de riego. Redes de

distribuci6n de riegos. CamJnos de servicio agricola.
Sueca: Instalaciones elevadoras de agua de riego. Redes de

dJstribuci6n de riegos. Caminos de servioio agrícola.
Sumacáreel: Instalaciones elevadoras de agua de riego. Redes

de distribuci6n de riegos. Caminos de servicio agricola y restau·
ración de defensas. .

Tabernes· de Valldlgna: Instalaciones elevadOras de agua de
riego.-ft.edes de distribución de riegos. Caminos de servicio
agricola.

Tous:. Red... de dis1ribuci6n de riegos. Caminos de serviola
agricola.

Ei Palmar: Caminos dé servicio agricola.
VilIanueva de Castell6n: Instalaciones elevadoras de ague de

riego. Redes de distribución de riegos. Caminos de servicio agrio
oola y re!>tauraci6n de defensa. - /

Xátiva: Instalaciones elev~doras de agua de tiego. Redes de
dJstribuci6n de. riegos. Caminos de servicio agrioola.

Xaraoo: Instalaciones elevadoras de agua de riego. Redes
de distribución de riegos. Caminos de servicio agrícola.

Teresa· de Cafrentes: lnstala.dones elevadoras de agua de
riego. Redes de distribuci6n 1., riegos. Caminos de servicio
agrico1a.

Zarra: Redes de distribución de riegos Caminos de .ervlcio
agricola.

•Suplentes:

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo" IImq. Sr. Director
. gep.eral de Empresas y Actividad~5 Turístlcas .

GAMIlt CASARES

Secretario: El Jefe de la Oficina de Turismo en Córdoba.

Los exámenes tendrAn lugar el día. 20 del próximo mes de
diciembre a las diez de la mallana. en los locales de la Escuela
de Turisn;.o -Córdoba». sita en calle Maese 'Luis. 3, de Córdoba.

10 que comunico a V. E. y a V. 1. par~ su conocimiento Y
efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. I. mucUos años.
Madrid. 5 de noviembre d~ 1982.

ORDEN de 5 de noviembre de '1982 por la que se
publica lista definitiva de aspirantes admitidos a
los exámenes de habilitación de Gutas·Intérpretes
provinciales de Córdoba., así comn la composición
del Tribunal, feaM, hora )1 lugar del examen.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Publicada la Orden ministerial de 28 de
mayo de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 16 de junio) por la
que se hacía pública la lista provisional de aspirantes admitidos
a los exámenes de habilitación de Guías-Intérpretes provinciales
de Córdoba, y una vez examinadas las reclamaciones presen
tadas,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la publicación de
la lista definitiva de aspirantes admitidos a los exámenes de
habilitación de Guias-Intérpretes provinciales de Córdoba. que
queda como sigue:

Alvarez Moreno..Luis.-Inglés y francés.
Burgos Brenes. Miguel.-Alem~n, inglés, holandés. francés.

italiano.
Cabello Palomares. Domingo.-Holandés.
Diaz Salido. Miguel.-Italiano.
DQrner López.Obrero. Olga.-Alemán e italiano.
Duque Lara, Antonio.-Inglés Y francé•.
Fernández Luque. Rafael.-Italiano.
Fernández Serrano. Enrique.-Alemán.
FernAndez Serrano. José Julio.-Inglés e italiano, 
Fernández Serrano, Maria Angeles.-Inglés.
Field Cook..Penélope Angela.-Inglés. alemAn. francés. por·

tugués e Italiano.
Gonzá!ez Delgado. Juan Luis:-Inglés y trancés.
Lizaga Contrera.: Laura.-Inglés y trancés.
L6pez Gavilán, José.-ltaliano.
López López, Carmen.-AlemAn e inglés.
Mata Arcas. Juan de la.-Inglés.
Palacio Hernández. Joaquín.-Inglés, alemán. francés. ltalfa

nO y poriugués.
Peña Martínez. José Carlos.-Inglés. francés y japonés.
Pérez. Peláez, Elvira.-Alemán. inglés, holandés. francés ,.

ruso.
Recio Mateo. Luis.-IngléB. francés e italiano.
Reina Rojas. José.-Inglés Y francés.
Rivera Pozuelo. Ricardoc-Alemán.
Rodríguez Torronteras. Rlcardo.-Inglés.
Ruiz Rulz;Santiago.-Francés e Italiano.
El Tribunal queda constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Dtrector geBeral de Empre.as y Actividades
Turísticas. que podrá delegar .u representación en el Jefe pro·
vincial de Turismo en Córdoba.

Don Antonio Rivilla Gran/idos, Catedrático de .Geografia •
Historia. del Instituto de Bachillerato .Blas Infante•. de C6rdoba.

Don Andrés Bajollo Ariona. Catedrático de .Geografía e His
toria. del Instituto de Bachillerato .Luis de GÓngora.. de
Córdoba.

Vocales:

El Jefe del Servicio de Formaci6n y Profesiones Turísticas de
la Dirección General de Empresas y Aotividades Turisticas.

Dolla Ana María ~lba Moreno. Profe.ora de .Geografía e
Historia- del Instituto de Bachillerato .Blas Infante•• de C6rdoba.

'Dolla Carmen de Castro Anguila, Profesora de .Geografía e
Historia. del Instituto de Bachillerato .L6pez Neyra•. de Córdoba.

_~utas-In.térprete8, con 8xpr.est6n de los idiomas en que desean
examinarse ~'
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119;038
97.551
16,821

189,734
159,391
54,647

241.814
47,020

8.145
43.001
15.877
13.440
18.516
21.609

870.070
129.529
46.773

Vendedor

118.758
97.203
16.571

iaa.813
158.541

54.393
240.756

46.817
8.120

42:902
15.818
13.394
18.455
21.519

886.244
128.944
,46,571

Comprador

Mercado ae Divi-sas

BANCO DE ESPAr'l'A':

•

Divisas convertibles

1 d6lar. USA ..
1 dólar canadiense .
1 tranco trancé .
1 libra esterlina .
1 libra irlande.a ; .
1 franco .uizo .

100 franco. belgas ; ..
1 mareo a~emán. •••.•••••••..••,.•.••.. o ••••••

100 liras itallan ;.¡ , ..
1 florín holandé

1
.

1 corona sueca ; o ••

1 ooronádanesa ..
1 corona noruega : ..
1 mareo finlandés ; .

100 chelines au.triaoos : .
100 escudos portugueses ; .
100 yens japoneses .

30·765 -


