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(1) Con -el mismo formato se h.ari.n lu papelea para loe demú
censos .. B., ..~, ..o., ..E-...p• ., ..c-, y en 106 coloras que esta.blece
esta Orden. El tama!lo de la p&peleta será de lSO mllímetroe de &Ocho
por ',:0 ,""¡Ill'metros de alto

(21 Se pondrán tantas Uneq como Vocales titulacEl8 corresponda en
,-.~-- ~

ELECCION DE VOCALES AL CONSEJO REGULADOR
DE LOS VINOS ESPUMOSOS y GASIFICADOS

Vocales cenlO ",A. (U

Doy mi voto a los siguientes candidatos:

ORDEN de 15 de noviembre k. 1982 por la que '8
autorizo a.l Instituto _Nacional paru la COPl-Serva,·
ción de la Naturaleza (lCONAl a r84liwr las obra!
urgentetJ de su competencia en la, provinciatJ de
Va¡encia, Albacete. Mureia y Alicante, en cumpli
miento de lo que establece el Real Deereto--ley 201
1982, de 23 de octubre.... ,

Ilmos. Sres.: Como consecuencia de las recientes inundacio·
nes ;:curridas en las provincias de Valencia Alicante Murcia
y ~.l;'¡E'.ccte. han sufrido ~onsiderables daños', obras y' trabajos
rf.!f 1l.":3.dos por el InstItuto Nacional para la Conservación do
l~, ':-';at'.ml~e.:za. en especial ~n la red viaria ~ su cargo, que no

.SOIO • s'~ ut1llza para la gestIón del monteSInO que también se
emp.:a para la saca de productos agrícolas del área y para la
comunIcación de núcl~s de población enclavados en la zona
por lO que r,'sulta obligada y urgente su reparación. .

pr;r otra parte. las intensas precipitaciones han afectado gra"
yemu;t~ a la infraestructura natural de....l08 montes, en especial
mtcn5~Í1cando procesos erosivos latentes que requieren urgente
corr:-cción para evitar próximos deterioros del medio y en su
cor.·;cr::"uencia, posibles daños en zonas sitas en cota9 inferiores.

So !Oulta, pues. urgente que el lnstituto Nacional para la
Co;)~crvación de la Naturaieza pueda destinar, en este momen·
te, íOS r,':)manentes de crédito que se estime puedan resultar a
fJ(){l~ d",l presente ejerciCio económico para poder realizar ac
tt.:ó'.CJOnes de su competencia en las zonas afectadas, con obje
to :·~e r':staurar. en lo posible. la situación anterior a la cattLs
t.r,:,.2. y aque~las otras obras de defensa hidrológico-forestal y
ae ':~~servac1ón de suelos que -cooperen favorablemente a su
cst:J.blhdad. eficacia y permanencia en servicio.

..........................................................................ó

.MINISTERIO
ECONüMIA y COMERCIODE

30942 ORDEN eJe 14 d. octubre d. 1982 por ~ que ,.
prorroga a lo firmo ..Curtrexo, S ..A._. el nfgtmen
de tráfico de perfeccionamiento activo~ para la in¡.
portación de ptel" Y la exPOrtación de planehal
d. piel trenzada, corte. aparada. y paLal' tre""
zadaa.

TImo, Sr.; Cumplidos los trámites reglamentarios en el e%p~
diente promovido por la Empresa .Curtrexa. S. A.... solicitando
prórroga del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
para la importación de pieles y la exportación de planchas de
piel trenzada, cortes aparados y palas trenzadas, autorizado por
Ordenes ministeriales de 20 de julio de 1972 (.Boletln Oficial
del Estado-· de 1 de agosto) mOdificada Y prorrogada el 22 de
septiembre de 1918 (.Boletln Oficial del Estado. de 28 de octu
bre). y 2 de diciembre de 1971 (.BoleUn 'Oficial- del Estado-
de 20 de diciembre). . . .

Este Ministerio. de acuerdo a 10 informado y propuesto por
la Dirección General de Exportac::lón. ha resuelto. .

Prlmero.-ProtTogar por dos a6.os a partir de 1 de agosto
de 1982 ei régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la
firma- ·Curtrexa, S. A." con domic1l10 en carretera Palma..Al
cudla. kilómetro 30,300. inca (Mallorca) y NIF A·07047343.

MorcancIas de importación:

1. Pieles de vacuno. curtid81 y terminadas,' divididas, nor~
aperga.minadas, P. E. 41.02.35.2.

a. Pieles de ovino. curtidas y terminadas, de eurtición otra
que al alambre o al azufre. no apergaminadaa. P, E. 41.03.99.3.

Pieles de caprino:

3.1. Solamente curtidas. de curticiÓll otra que 1& mineral
al cromo húmedo, P. E. 41.04.91.a.

3.2. Curtidas y terminadas. no apergaminadas. posición es-
tadística 41.04.99.2.

•. Pieles de porcino, curtidas y terminadas, P. E. 41.05.01.

Productos de exportact6I4

Al Planchas y rollos de .I'lel trenzada. P. i. 42.06.00.8.
Bl Cortes aparados de pi • P. E. 64.06.31.
el Cortes de piel trenzad&, P. E. 64.06.31.
Dl Palas de piel. trenzade., P, E 64.05.31.

Lo que comunico a V. l. para su conocImiento y efectOl.
Dios guarde a V. 1. muchos años. '
Madrid, 14 de octubre de 1002.-P. D. COrdo-'l ministerial de 11

de abril d~ 19811. el Dirt..'Ctor general de Exportación. Juan María
Arenas Una.

En consecuencia, y en cumplimiento de. las pre·visione. de·
los articulos 8.0 y 12 del Real Decreto-ley 2011982, de 23 de- 00"
tubre, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo primero.-5e autoriza al lCONA para financiar, COD
cargo a. los remanéntea de crédito previsibles a final del ejer~

cicio económico. la ejecución de forma inmediata en 1M pro-
viucias· de Valencia.. ·Albacete, Murcia y Alicante. de las obras
más urgentes de restauración hidrológico--forestal. conservación
de suelos agrícolas, y reparación de infraestructura y aquellos
traba.jos que sean necesarios- en los térmlD.os muniCipales de las
antedichas provincias afectadaa por las recientes. iriundaciones.

Articulo segundo.-Se autoriza al Director del ICONA, de
acuerdo con el artículo 8.0 del Real Decreto-ley 2011982, para
aprobar los proyectos correspondientes a las 'actuacionea por re
v~stir la consideración de emergencia antes expresada.

ArticUlo tercero.-:-Se autoriza en el presupuesto ordinario del
ICONA la inclusión del concepto presupuestarlo:

e91·Nuevo: _Actuaciones especiales al amparo del articulo 00
tavo del Real Decret;o..ley 2011982, de 23 de octubre.• Realiza
ción de trabajos de la competencia dellCONA en las zonas afec
tadas por las recientes inundaciones en las provincias. de Jtib..
cete, Alicante, Murcia y V~enci&. ...

Articulo cuarte.-De acuerdo con el axticulo 40 ..- del Real Dé
creto-Iey 2O/11i182, de 23 de octubre. los saldos -no invertidos, que
resulten de Ill.8 anteriores operaciones podrán ser 1I:l~oradoa
por el presupuesto de 1983 para su empleo en las·mismas actua-
ciones aprobadas. _ .

Articulo quinto.-La p~nte Orden entraré. en vigor el mla-
mo d1a de su publiCación en el _Boletín Oficial de.! Estado".

Lo que comunico- a VV. n. para su conoctniiéntoy efectos.
Madrid. 15 de noviembre d~ 1982. .

GARCIA FERRERO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agri...ultura ,y Conservación 'de 1&.
Naturaleza y Director del Instituto Nacional para la ConseJ""
va.cil~D. de la N atur.-leza.

nmo. Sr. Director general d~ Exportación.·
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Fecha. tope para el cese de los Vocalea
re-presentantes de los diferentes cen
sos, toma ds posesión por loa nuevos
Voca.les electos y elección de terna
para. designación del Presidenta del
COrlsejo Regulador. .
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D", f2Tmer\tación en botella o •• o., oo. oo. o" '0'

D:. bot811as en rima o•• oo. oo. o., oo. o.; oo.

D..: grandes envases o•• '0'-'" o., oo. o •• 00' oo••••

De vinos gasificados oo. oo. ; •• oo. o •• 00, oo....

De cocperativas proveedoras de vino base 00'
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