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Marca -Sama... ~odelo: Mercury 8G Expon. V2RM. Vers16na
Vj2RM.

DoI.-Jm número de homologaci6n asignado a la estructUra
_ EP1/8238. a(2J.

Tree.-Las prueba4 de resistencia han sido realizadas, segúD,
el código OCDE método dinámico, por la estación de Ensaye.
de Milán (Italia! y las ver1ficacionea preceptivas. por la Est&
ción de Mecánica Agricola.

Cuatro.-Cualquier modifieacl.ÓJl de laa caracteI1at1caa de la
estructura eD cuestión o de aquellas de loe tractorea dtadoe
que influyesen en los ent.ayos. &lit como eua.lquier ampUa.clón
del ámbito de vaJ,ldez de la presente homologación para otroe
tractores, s610 podrá reedizarse con SUjeción a lo preceptuado,
aJ. respecto, en la Orden ministerl&l mencionada.

Madrid, 17 de diciembre de 1982_El Director general,-Por
delegación, el Subdirector general de la Producción Vegetal,
José Puerta Romero.

A instancia del propietario de la finca .La Hoya_, del término
municipal da Cumbrea de San Bartolomé CHul':!lva). se ha in
coado expediente en el que se ha justifica..d.o con los correspon
dientes informes técnicos que en la misma concurren circuns-
~-~-,-- -_.- -_.. _-;,,- 1 11 ~"" hrA., nlA.ntJ:U"Otnnp' ..
mnC1M q'u't' U\.,'vu::ttOJG>oU. loA ~ ......~~ '" ~ __ • ~~_~__••__ ,

labores necesanas para la conservación del suelo agríCOla. 1
a t&l fin se ha tramitado por la Sección de Conservación de
Suelos un plan, de acueroo con lo dIspuesto en la Ley de 20 d&
Jullo de 1955, al que ha dado su conformidad el interesado.
Las obras incluidas en el plan cumpien lo dispuesto en loa
artIculas 2.° y 3,° del Decreto de 12 de julio de 1002.

Vistas las disposiciones legaJes citadas. la disposición adICio.
nal 3,- de la Ley de 21 de Julio de 1m. y el articulo 1.2 ,
disposición adicional final 7.a del Decreto-ley de 28 de ootubre
de 1971; este Instituto Nacional para la Conservación de la Na
turaleza ha acordado:

Primero,-Queda aprobado el plan de con98rvac1ón del suelo
agrícola de la citada finca. de una extensión de 280,37 hectá
reas. quedando afectada la totalidad de la superficie.

Segundo.-El presupuesto es de 12,700,904 pe&etas, de las- qUe
S.813,Q2.3 pesetas serin subvencionadas, y la8 restantes 7,088.981
pesetas. a cargo del propietario.-

RESOLUCI0N de 27 l:Ie diciembre d. 1982. del ln6
tituto Nacional para la Conservación. de la Natu
raleza: aprobatoria deL plan de conservación de
suelos de la finca .La Hoya_, del térm'no munici
paL de Cumbre. de San Bartolomé, en la prov~n

cia de HuelvG.
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2037 RESOLUCION de .00 de diciembre de 1982, del 1~
tituto Nacional paro la Conservacwn de la Natu
raleza. por la que se apruebo el Plan de Con!Jer~
vación de Suelo. Ge lo- finca _NavaZeeptuo_, del
término municipal -de Torrecampo (en la provincte
de CórdobGJ.

A instancia del propietario de la' finca .NavalcepUloa. del
término municipal de Torrecampo (Córdoba>, se ha incoado
expediente en el que se ha justiíicadc con los correspondiente.
informes técnicos que en 1& misma concurren circunstanciu
que aconsejan la. realización de obras, plantaciones y lab0re8
necesarias para la conservación del suelo agrícola, y a tal
fin se ha tramltado por la Sección de Conservación .de Suelos
un plan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 de lulio
de 1955, al que ha dado su conformiáad el interesado, Las 'lbraa
incluidas en. el plan cumplen le. dispuesto en los artIculos 2,·
'1 3.- del De.;reto de 12 de julio de 1962,

Vistas las disposiciones legales cit!Ldas. la dispOsición adi
cional 3,- de la Ley de 21 de JulIo de 1971. el artfculo l,a
y disposición final 7.- del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971.

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Na~u

raleza ha acordado:

Primaro.-Qued.a aprobado el Plan de Conservaci6n del Su...
lo Agrfcola da la citada finca de una extensión de 191 hectáreas,
tiendo 1& superficie defendida de 93 hectáreas.

Segundo.-EI presupuesto ee de 651.319 pesetas, de las que
a18,831 pesetas serán subvencionadu ., 1.. restantes 432-'88
pesetas a cargo de! propietario.

Tercero,-De acuerdo con la legislaci6n vigente. este 1ns
Ututo dictará 1aI disposiciones necesarias para la reali:mdÓD.
y mantenimiento de las obras ., trabajoa inc:uidoa en el refe
rido PlaD. de Conservación d. Suelos. asl corno para adaptarlo
en su ejecución a las características del terreno y a la explO'o ~

taclOn de la finca afectada. filar el plazo y ritmo de. realiu,..
dón de las obras y para efectuarlas por sí y por cuenta del
¡:ropletario, en el caso de que ésta no las realice.

Madrid, 2D de diciembre d. 1982.-EI Director. José Miguel
Genzález Herné.ndez.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1982 de la
Dirección General ds la ProdUCCión Agrarw: Por la
qUS se concede la: homologacwn a lae.,tructura
de protección.: Marca: .SAMEa. Modelo; C,l? Tipo
Cabina con do. puerta., válida para lo. tractore.
que .e cItan.

A ~~~icit.ud de .Salll:e Ibérica. S. A.a y superados los .ensayos
y ven.lcac10nes especificados en la Drden de este' Mmisterio
de 27 de jullo de 1979.

Uno,-Esta Diret-'Ción General COncede la homologación a la
estructura d.e protección:

Marca: ·Same_, Modelo: C.17. Tipo: Cabina con dos puertaa.
válida para los tractores:

Marca: .Sama.. Modelo: Mercury SS Export, V4RM, Versión:
V/4RM.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1982, del lM
tttuto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza. por la que se aprueba el Plan de Conserva
ción d, Suelo. de 1.aI finca. afectadcu por las tor
mentas de' lo. cUa. 18 y 2JJ de octubre de 1982
en lo. tt'lrminos municipales de Cenizau )' Aben
{libre en la prov'ncia de Albacete.

A instancia de loa propietarios de las fincas afectadas por
las tormentas de 108 días 18 y 20 de octubre de 1982 en los
términos municipales de Cenizate y Abengibre (Albacete), 88
ha incoado expediente en el que Se ha justificado con los ea
rrespondientes informes técnicos que concurren ctrcunstancias
que acons'ejan la realización de obras de conservación de suelos
para la reparación de dichos dados, y a tal fin se ha trami
tado por la Secci6n de Conservación de SU\:llOl un plan, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 20 d. Julio de 19156.
al qua han dado su conformidad loa interesados. Las obras
incluidas en al plan cump~en lo dispuesto en loa arUeuloe a.
7 3,0 del Decreto de 12 de julio de 1981.

Vistas las disposiciones legales citadu. la disposición adi·
clonai 3,· de la Ley de 21 da Julio de 1m. el articulo 1.2
7 disposición final 7.- del Decreto-le., de 28 de octubre de 19'71

Este Instituto Nacional para la Conservación de la Natura:
leza hcl. acordado:

Prtmero,-Queda aprobado el plan para la reparación de
daños en obras de conservación de suelos por las tormentu
de ios dias 18 y 20 de octubre de 1982. en loa términos mun1~
cipaIes de Cenizate ., Abengibre (Alba.cete).

Segundo,-EI pres.upuesto es de 16,48fo.lliO pesetal y seri
mbvencionado en su totalidad, .
. Terce.ro,-De acuerdo. con la legislaciÓll vigente, este _Ina.

tltuto dIctara lu eusposlclones necesanaa para 1& re&J.lzaclon
y mantenimiento de lu obras y trabajos incluidos en el referido
Plan, de S:0nsE'lrvación de Suelos, asi como para adaptarlo en
Sl' eJeCUCIón a las características del terreno y a la explotación
de las fincas afectadas, fijar el plazo y ritmo de realización
de las obras ., para efectuarl&> por si y por cuenta de los
proPletarios. en el caso de que éstos no las realicen,

Madrid. 17 da diciembre de 1982,-& Director. José Miguel
González Hemtmdez.

Madrid, le de diciembre de 1982,-El Director, José Miguel
Gonzá.lez H~mández.

Ley de 20 de julio de 19515 al que ha· dado su conformidad.
el interesado. Las obras incluidas en el plan cumplen lo dis4
puesto en loa arUculos 2.0 J 3.· del Decreto de 12 de julio
de 1962.

Vistas la9 disposiciones legales citada•• la disposición adl~

ciona.l 3.· de 1& Ley de 21 de Julio de 1971. el articulo 1.2
y disposiciÓn 1.- del Decreto-ley de 28 de octubre de 1971.

Este Instituto Nacional para la Conaervaci6n de la Natura
leza ha acordado:

Primero.-Queda aprobada la ampli&eión del plan de con·
servi.ción del suelo agrícola de las citadas tincaa. de una. ex
tensión de 887.17 hectáreas, quede.ndo afectada l. totalidad. de
la superficie.

Segundo.-EI presupuesto 8S de 14.352.230 pesetas, de laa
que 6.376.573 pesetas serán subvencionadal y las restantes
1.973.857 p<3setas a cargo del propietario.

Tercero.-De acuerdo con la legislación vigente, este Ins
tituto dictará las disposiciones necesariu ps.ra la realización
Jo mantenimiento de las obras y trabajos incluidos en la refe
rida ampliación del plan de conservación de suelos, asi como
para adaptarlo en su ejecución a lu características del terre-
no y a la explotación de las fincas afectadas, fijar el plazo
y ritmo de realización de las obras. y para efectuarlas por si
'l por cuenta del propietano en el caso de que éste no las
realice.


