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En la pa~ma 345!!. columna segunda, articulo 344, punto 1, 
lln : a s,ptima. donje dicz: «.. taolones de anuncios de ... ». debe 
decir: « .. . taolon: s de edicto~ de .. . » 

En la pa ; ina 3459, columna primEra. articulo 350, punto l. 
11n_ a cuarta. dond~ dice : «... secciones que .. . l>. debe decir: 

I CE ... Seccion3s que ... ». 
En la pa~lna 3459. columna primera. articulo 350, punto 2. 

l1n~a tErcaa. donde dic3 : (e.. . de secciones para que ... ». debe 
dEcir: . «.. de Secciones para que .. . » . 

En la pa,ina :,459.' columna primera. articulo 352. aparta· 
do AJ . Iin :c a t~rce ra donde . dicE: (e.. . de éstos y discusión dela· 
Uva ... » deoe d::cir: « .. . de "éstos y la discusión relativa ... » 

En la pa~ma 3459. columna segunda. articulo 357, punto únl· 
ca, Iin<a segunda. donde dice: «... LEY de 20 de dhcembre ... », 
debe decir: (e . L:: y de 20 de diciembre .. . » 

En la. pa; ina 3459 columna segunda. articulo 361. apartá
do Al. segunjo pa rrafo. Imta primera. donde dice: « ... se con-

• eed:n en metalico ... ». det;¡e decir: «... se concedan en metá
Ilco ... » 
. En la pajina 3460, colymna primera. articulo 367. punto únl· 

ca. Iin:a se:¡unda. donde dice : (e .. Pla,as la expedición ... », debe 
decir: «., Pla ~as Forestales la expedición ... » 

En la pajina 3461. columna primera. articulo 378, punto 1, 
l1n : a t :: rcera. donde dice: «.. la extensión de monte rebasara ... », 
deb: decir: (e .. la extensión dEl monte rebasara ... » 

Eñ la pajina 3461. columna primera. articulo 379. punto úm
co, Itn: a segunda. donde dice: « ... afectadas o no ... ». debe de· 
cir: «., . afectados o no ... » 

En la pa j ina 3462. columna primera. articulo 404. punto l. 
l1n ~ a tercera donde dice : (e .. legi~lación a la misma .. . ». debe 
decir: «... legislación al mi~mo ... » 

En la pajina 346:¡. columna primera. articulo 404. finalidad 
tercera. lima segunda. donde dice: ({... natural; apzrtura ... », 
debe d: cir: « ... natural. ap3rtura ... » 

En la pagina 3462, columna segunda. articulo '1105. punto l . 
llnza cuarta. donde dice : « ... previo desocráttco ... ». debe decir: 
CE ... pr;; vio dasocrático .. . » 

En la pa jina 3463. columna segunda. articulo 422. punto l . 
l1n:a cuarta. donde dice: ({ .. . de la subasta ... ». debe decir: ({.. de 
lo subastado ... » 

En la pajma 3463. columna segunda. artlculp 426. punto únl· 
ca. lima sexta. donde dice: «., por Cuenta del remate». debe 
decir: 41 ... por cu: nta d~1 rematante» 

En la pajina 3463. columna segunda. articulo 427, punto 2. 
l1nza tercera. donde dice: «... administrativa ... ». debe decir : 
<l ... administrativo ... » 

En la pagina 3464. columna primera. articulo 433, punto 2, 
lima tercera. donde dice: « ... Y demostrase claramente ... l>. debe 
decir: (L. Y demostrarse claramEnte ... » 

En la pagina 3464. columna segunda. articulo 442. punto l. 
11ma segunda. donde dice: « ... parques na~lonales, sitios o mo· 
num: ntos ... », debe decir: ({ .. . Parques Nacionales, Sitios o Mo-
numzntos ... lt 

En la página 3464. columna segunda. articulo 442. punto 3. 
11neas SEgunda Y tercera. donde dice : (l... parques nacionales. 
sitios o monumentos ... ». debe decir: <1... Parques Nacionales. 
Sitios o Monum <ntos ... » ' 

En la pajina 3464. columna segunda. articulo 446. punto únl· 
ca. linea primera. donde dice : (L. en los cotos escolares .. . ». 
debe decir; « .. . en los Cotos Escolares ... » 

En la pajina 3466. columna primera. articulo 465. punto 2. 
11ma cuarta. donde dice : « .. . acotnpañándole hasta el rediL .». 
debe decir : c ... acompañando al ~ganado basta el rediL .• 

MINISTERIO DEL .AIRE 
ORDEN de 23 de febrero de 1952 por la que se fija el 

limite máXimo para las tarilas del transporte aereo 
in tertor 

La evo:uclón del transporte aéreo Y las condiciones econó
micas en que se realiza el tráfico interior . aconsejan revisar el 
sistema de tarifas vigentes dentro del ámoito nacional mJdifi
cando el tope maximo de las ta;llas del transporte azreo m
tenor de pasajeros Se mantIene el mismo nivel dE' tarifa~ ac
tualmente vigente para el transporte de m~rcanclas . En su vir
tud. Y previo acuerdo del Consejo de Ministros. dispongo: 

ARTICULO 1.0 

Tarifas máximas para las líneas Interiores 
Pasajeros 

Se autoriza para todas las lineas Interiores españolas el pre
cio máximo de 2,50 pesetas pasajero por ki.ómetro recor. ido. 
En este preCio máXimo kilométrico autorIzado quedarán inclui
dos todos los Impuestos Y gravamenes actualmente en vig:>r. 

Las distancias KI:ometricas entre aeropuertos serán estable
cidas por el Ministerio del Aire. 

La tarifa para cada una de las lineas IDteriores habrá de 
ser someti:::a por las Empresas a la aprobación del Ministerio 
del Aire con al menos veinte di as de anticipación a la fecha 
de aplicaCión propuesta. ' 

Cada pasajero tendra derecho al transporte gratuito de 20 ki-
105ramos de equipaje, Y en caso de p3rmitirlo la car5a máxi-' 
ma autorizada del avión. el exceso de eqUipaje se abonará al 
1.25 por 100 del importe del Viaje. 

Mercancías 

La tarifa maxlma para el transporte de mercancias sera de 
0.020 pesetas kilómetro Y kilogl amo . 

Cuando el volumen de la mercancia sea superior a 750 cen
time tras cúbicos por kilogramo. los precios serán a establecer 
entre la Empresa Y el lLSuario. 

ARTICULO 2.0 

Tarifas de primera clase 

En todas las lineas interiores en que se establezca el servi
cio con acomodación de primera clase. el Impo. te del pacaje 
será un 20 por 100 superior al vigente en cada memento para 
el billete de tarifa normal. En este preciQ Quedalán incluid08 
todos los impuestOs Y gravamenes actualmente e.n vigor. 

Cada pasajero tendrá 'derecho al t ransporte gratuito de 30 ki
logramos de equipaje Y en el caso de permitirlo la ca~ga máxi
ma autorizada del avión. el exceso de eqUipaje se abonará al 
1.25 por 100 del importe del viaje en clase turista 

Las tarifas de primera clase serán sometidas a la aprob3ción 
del Mmisterio del Aire en las mismas condiciones que las tari
fas normales. 

ARTICULO 3.0 

Alquiler de aviones 

Las tarifas por alquiler de aviones completos serán a detel'
minar entre Empresa Y usuario. 

Madrid. 23 de fe brero de 1962.-P. A.. el General Subsecre
tarta. 


