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1 extraordinaria dé acCionistas, oelebrada el dia 29 de
de 1878. Escritura otorgada en Madrid, de fecha 5 de junio
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78.

, que comunico a V.1. para su oonocimiento y ef«:tos.
08 guarde a V. l. llluchos años.
adrid, 17 de noviembre' de 197B.-P. O" el Director general
~ros. Fernandq del Caño Escudaro.
Sr" Director general de Seguros.

ORDEN de 11 de noviembre de 1El18por la que
se aprueba a la' Entidad. ...Santa Luda, S .. A .•
(C-114J, la. modificación efectuada en Jos Estatutos
sociales por desembolso del capital pendiente y
.uc6sivo nuevo> -aumento y d~embolso.
mo. Sr.: Visto ~l escrito de 1& Entidad ...santa Lucia, S. A.•.
domiciliada en Madrid. en 80licitud de aprobación de
lOdificación U~vada a cabo en loe Estatutos sociales, por
mbolso del caPital pendiente V el sucesivo nuevo aumento
-366mbolso de capit~l social para lo que ha "pres~tado la
Imentaciéln pertinente;
18to, asimismo, el informe favorable de la Sección COlT6Sliente de ese Centro directivo. y a propuesta de V. l.,
-ste Ministerio ha tenido a bien aprobar a ...Santa Lucía,
ad Anónima-. la modificación efectuada en el articulo 5.0
06 Estatutos sociales, acordada-.por la Junta universal de
nistas. celebrada el 15 de marzo de 1978. escritura otoren Madrid. en 21 de m&.r%.o de 1978, autorizándole pe..ra
zar como cifra de capital sU6Crlto y deeemboIBado 1& ~
.000 de peseta'S.
que comunico a V. 1. para su OOrtocimiento y efectos.
guarde 8 V. L muchos años.
.
adrid. 17 de nO'lft'l1)bre de 1978.-P. D .. el Director gene:ra.l
ros. Fernando del Caft.o Escudero.
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CORRECCION de errores de la Orden de 8 de no·
ylBmbre de 1978 aobre distribución geográfica de
. 'la plantilla del Cuerpo' B6pectal de Gestión de la

Hacienda Pública. espectaltdad Inspección Au.xiltar.
Advertido tul error de omisión en el texto remitido para
su inserción de la citada Orden, publicada en el cBolctín
Oficial del Estado- número 1. de fecha 1 de enero de 1979,
página 27, a continuación se formula la oportuna rectificnfióf¡;
En la relación dE' distrIbución geográfica de los puestos de
trabajo del Cuerpo Especial de Gestión, especialidad Inspección
Auxiliar, entre Alava y Ceuta., debe figurar, (>n las Delegaciones de Hacienda de tercera categoría, lo siguiente: .. Navarra
6-".

14:1

Sr. Director gen'iiral de Seguros.

8

ORDEN de z:¡ de .noviembre de 1978 por la que
se autoriza a la Entidad ..Seguriber. Compal1ía
General de Seguros, S. A ••, para operar en el
.eguro de re.ponsabilidad civil genera.l y "pacta-

lidades que se cttan.

·
f

!lmo. Sr.:. Visto el escrito de ...Seguriber. Compa,tiía General
Seguros. S. A,_ (C-554J. en solicitud de autorización para
-rar en el seguro de responsabilidad civil genereJ. y esped ades de responsabilidad civil: De antenas de TV.. ca.r~
y rotulas: ascensores. montacargas y eecaleras mecánica~ do familia y 'particulares: prop1etaJ:ios de inmue: vehículos sin motor;. de farmacias: de Centros de enselZa; de Empresas de transpOrte: dtt hoteles, pensiones. resrantes y bares: de peluquerías V salones de belleza: de
. as. saunas y gimnasios; de SOciedades deportivas, de con·
tisias y Empresas de construcción; de explotaciones agrícolas
&naderas; de maquinarias de construcción; de cisternas. deitos y tanques; de cines. teatros y salas de conciertos; de
barcaciones de recreo; de exposiciones y ferias: de garajes,
eres de reparación, gasolin&ras y aparcamientos; de verbenas
tracciones de feria; de indu$trias. y aprobación del modelo
proposición, condiciones generales, .condiclonee parUeu.lare&,
88 técn~cas y tarifas. para lo que ha presentado 1& precep.
documentación. y .
.
Vistas, asimismo. los favorables 1nform. de las Secciones
pondientes de ese Centro Directivo. y a proPuesta de
l.,
Este Ministerio ha tenido· a bien acceder 8 lo solicitado por.
,indicada Entidad.
-que_ comunIco a V. l. para su conocimiento y efectos.
"1.0
Dios guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid, 27 de noviembre de 1978,-P. D .. el DirectO>T general
, Seguros. Fernando del (:afto Escudero.

¡

no. Sr. Direct.9r -generaJ de Seguros.
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REAL DECRETO 3299/1978, de 29 de diciembre. por
el que se autoriza a la Dirección General de Tráfico para prescindir de la8 fonnaUdades de con~
curso en la adquisición de unos terrenos en Za~

mora.
Para que la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora pudiera deeazTollar 1fIs oom~tencias atribuidas. a 1& misma en
materia de pruebas de aspirantes al permiso de conducción,
S9 'construyeron en el año mil novecientos l!leSent& y nueve. las
pistas de exáménes correspondientes en unos terrenos cedidOl5
en precario por la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de aquella capital.
En la actualidad. 1& citada Cámara pretende utilizar los
terrenos de referencia y ha 91ercitado la reclamac1ón dominical 80bn loe miSmos a 1& Tez q,ue formulaba la correspondiente oferta. a la Dh-eoci6n GeneraJ. de Tráfico. por si le
interesaba tal _ 1 6 : 1 dominical.
La Dirección General del Patrimooio del Estado. del Ministerio de Hacienda. ha manifestado que considera procedente
expresar -su conformidad de acuerdo oon 10 preceptUado en las
dispo6ic:lones vigentes Por lo que, al. decl6rar&e dichos terrenoS 'únloos para la finalidad a la que se destinan. podrán
adaUirirse prescidiendo de las formalidades de coo:'curso.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro del lntenor y prevIa
deliberaci6n. del Consejo de Ministros en su reunión del día
ftintinu$Ve de didembre de mil novecientos setenta y ocho,
DISPONGO,
Art1culo tmióo.-De conformidad. oon lo establecido en el
articulo cuarenta y tres. párrafo BJ. de 1& Ley de veintiseis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, de
Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas. se
autoriza a la Dirécción General de TrAfico pa.ra prescindir
de las formalidades de concurso en la adquisición de un
terreno de cuatro mil quinientos metros cuadrados, situados
.1unto a la carretera N~cuatroeientos treinta. a la altura apro~
Dmada del kilómetro doscientos sesenta y siete. y en el tér~
mino municipal de Morales del Vino (zamora), propiedad de
1& Cámara Oficial de Comercio e Ind.ustria de aquella ca·
pital en la cantidad de cuatro millones cincuenta mil pese·
tes. 'por considerar que las condiciones especiales de dicho
terreno lo califican como único para la finalidad a que se
destina ubicar en el mismo la pista de exámenes de aspirantes al permiso de conducir de Zamora.
Dado en Madrid & veintinueve de diciembre de mil noV6eientos _setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
ROOOLFO MARTlN VILLA

949

CORRECC10N de erratas de la Orden de 30 de septiembre de 1El18 por la. que Se aprueban las modi~
ficaciones llevadas a cab$ por la Entidad -Mutl,l.o
Rural de Seguros- (M-98J, en sus Estatutos sl:C(ales.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden-. pu~
icada en el ...Boletín Oficial del Estado. nümero 281. de fe~
la 24 de noviembre de 1978, a continuación se formulan las
)Qrtunas rectificaciones:
En. -la página 26710, segunda columna. acuerdo segundo, llaas 6 y 7. donde. dice: ...... sobre Ordenación de los Seguros
!'ivados. igualmente a cambiar la titularidad. actual del res~
nardo..... debe decir: .... _ sobre Ordenación de los Seguros
MvadoS,y en la línea siguiente: ...Tercero.--Que por la Caja 'General
e Depósitos se proceda, igualmente. a cambiar la titularidad
etual del resguardo......
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REAL DECRETO aaJO/1El18. de 29 de diciembre. por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Villar~a~o
de Merindad de CClStUIa la. Vieia. de la pro'Vmcta
de Burgos. para adoptar su escudo heráldico mu-

- ntcipal,
El Ayulttam1ento de V.1Uaroayo., de Merindad de casti}!a -la
Vieja. de la provincia de Burgos. ha -estimado _convemente
adoptar su escudo heráldico. • ftn de p.erpetuar en él; ~n
adecuada simbología v conforme a 1aB normas de la he.rá.d~C6.
los hechOS mAs relevantes y peculiares de SU pasado hlstónoo.
A tal efecto y de acuerdo 00!l las facultades que le confieren
las disposiciones lega1ea vjg8l1tes, elevó pera su definitiva apro~

bación el oo1Te$pOndie. proyecto y Memoria descriptiva del,
mismo.
El expediente se sustanció con arreglo & la8 normas de procedimiento establecidas en la Ley U Régimen· Loc&l y en el
Reglamento de Organizndón. Fun<:lonamiento y Régimen Jurl.
dico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable, oon algunas
sugerencias que- fueron debidamente tenidas en cuenta.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa
deliberación del COnsejo de Ministros en SU reunión del d1&
veilltinueve de diciembre de
no~entoe liletenta
ooho.

proyecto de· Reglamento Provisional de Servicio de la Auto!
del Atlántico.. que ha sido informadó favorabiemente por le
recc1ón General de Carreteras.
.
En su virtud. este Ministerio ha resuelto aprobar el Re
mento Provisional de Servicio de' la Autopista del Atlán·
que deberá publ1carst a continuación de la presente Orden
nisterial,
Lo que comunico a V. J, para su conocimiento y etectoE
Dios guarde a .V. l.
Madrid, 1 de diciembre: de 1978.
GARRIGUES WALKEI

DISPONGO.
Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Villarcayo.
de Merindad de Castilla la Vieja, de la provincia de Burgos.
para adoptar su escudo her:áldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente de acuerdo con al dictamen de
la Real Academia de la HistOria: De gules, el casUlla <kf, oro,
donjonado y aclarado de azUl', cargado.de do$ figuraa humanas,
vestidas. sedentes y ooronadas. trayendo send08 cetros, y puesta
en intercolumnios arcados; la bordura.. de plata. cargada, 8IIl
letras de sable. con la leyenda ..Muy Noble - Muy Leal- Heroica . Fidelísima., Al timbre. corona· real. cerrada.

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras.

mu

y

Dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil nov..
cientos setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior,
RODOLFO MARTIN VlLLA
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REAL DECRETO 330111118. de 29 de diciembre, por
el que 8e aprueba la incorporcción. voluntaria del
Municipio de Lanuza al dB Sallent de Gállego
(Huesea).

El Ayuntamiento de La.nuza. de la provincia de Huasca:"
adoptó acuerdo. con quórum legal. de solicitar la incorporación
de su Municipio al limítrofe de Sallent de Gállego, de la misma
provincia. debido a que la _localidad Y la mayor parte de su
término municipal quedará inundada por lee aguas del embalse
en . ~onstrucci6n. El Ayuntamiento de Sallent de Galls60; en
seSlOn con el quórum legal, acordó aceptar la incorporación
solicitada, a cuyo fin se redactaron las bases sobre el aProvechamiento de los pastos f determinación del destino (Ü) l&s
cuentas de meJort\ de los montee propiedad del Ayuntamiento
de Lanuza.
En el trámite de exposición al público y publicación del
edicto en el ..Boletín Oficial. de la provincia no se produjo
re:el~maci6? al,guna. y la Diputación Provincial y el Gobierno
CIVIL han mformado en sentido favorable esta incorporación, ya
qUe se ha demostrado la realidad. de loa motivos invocados '1
la conveniencia de la incorporación, coneurrriecdo las causas
establecidas en el articulo catorce. en relación con 81 apart,a..
do el del artículo trece de la vigente Ley de Régimen Local.
En su virtud. de conformidad CO:l el d1.ctamen emitido por
la Co1?li~ión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta
d~l MInistro del Interior y previa deliberación del Consejo de
Mmistros en su reuni6n del di& veIntinueve de diciembre de
mil novecIentos setenta y ocho,

DISPONGO.
Articulo primero.-Se apmeba la incorpOración voiuntarta
del Municipio de Lanuza al de Sallent de GAllego {Huesca).
. Artículo segundo,-Queda facultado el Ministerio del lotertt;:l'f para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cum.
PIlmiento de este Real Decreto.

•
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Dado en Madrid a veintinueve de diciembre de roH novecientos setenta y ocho,
JUAN CARLOS,
El Ministro del lnterior.
RODOLFO MARTIN VILLA

REGLAMENTO PROVISIONAL DE SERVICIO DE LA AU
PISTA DEL ATLANTICO
TITULO PRELlMINAR

Normas generales
Artículo 1.. El presente Reglaniento Provisional reguW'
prestación del servicio en la Autopista del Atlántico, desaj
lIando los extremos contenidos en loa pliegos relativos ~J
prestación por el concesionario, de conformidad con lo esta
ctdo en la cláusula 92 del pliego de cláusulas generales al
bada por Decreto 215/1973, de 25 de. enero~ y artículo 26, I
mero quinto. de la Ley 8/1972. de 10 de mayo.
.
Art, 2.° Los preceptos de este Reglamento serán de
g~Üoria observancia para todos .J.os usuarios de esta autop
y para 1Il Sociedad Concesionaria vinculando igualmente
Administración pública.
.,
Los empleados de la Sociedad concesionaria están obiiga;
a velar por el más exacto cumplimiento de cuanto se determ
en este Reglamento.
Art. 3. 0 El servicio' en las autopistas será prestado en e
diciones de absoluta normalidad. suprimiendo 18$ causas
originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los us
rios de las vías, salvo que la adopción de l~ medidas
produzcan estos efectos obedezca a razones de seguridad o
urgente reparación.
El tráfIco de vehiculos es absolutamente preferente a Cl.:
quier otro fin. El servicio de aut()písta deberá prestarse lníq
rrumpidamente durante las veinticuatro horas del día. sa
supuestos excepcIonales debidos a caso fortuito o fuerza mav
.Art. .(.0 En cada una. de las estaciones de peaje y Ar·
de Servicio, Ja Sociedad concesionaria dispondrá de un UI
.de reclamaciones en el que podrán formular los usuarios
que consideren oportunas. DichQ libro será foliado y visado ~
la Delegación del Gobierno.
Con la periodicidad que indique la OBlpgación del Gobiernq
independientemente de la facultad de examen directo por;
misma de cada uno de los mencionados libros. la concesiona
deber' darle traslado de las reclamaciones formuladas. a
gando _su propio informe sobre ellas y las medidas adopta
en su caso.
Sin Perjuicio de lo mencionado en el apartado anterior,
usuarios de la autopista podrán elevar a la Delegación del,
bierno cualquier reclamación que, a su criterio. no haya
debidamente atendida por la concesionaria. La Delegación
Gobierno, según proceda. lo resolverá directamente o lo r
tirA. al órgano de la Administración a quien correspondiera.
r.esolución.
Art. 5,· La concesionaria deber' llevar estadística di¡Q
del tráfico de vehículos por la autopista. Para su tonnacU
sin perjuicio de su propia iniciativa. deberé. adoptar el sistBJf
de cómputo de datos que recomienden los ServIcios administt
Uvas correspondientes del Ministerio de Obras PúblIcas y t
banismo, respondiendo de su veracidad absoluta.
Tales datos estarán a ·la disposición de la Administraci
sin restricciones de ninguna clase. Igualmente se permititá
acceso de los empleados de la Administración a lo¡=; cuar!
donde estén establecidas las máquinas o sistemas de conh
estadístico.

TITULO PRIMERO
De la circulación

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
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ORDEN de 1 de diciembre de If1l8 por la' que
se aprueba el Reglamento Provisional de Servicio
de la Autopista del Atl<íntico.

Ilmo. Sr.; En cumplimiento con lo dispuesto-en la cláusula
92 del pliego de cláusulas generales aprobado por Decreto
21:'5/ 1973, de ~5· de enero. y como de~arrollo del articulo 26,
nUf!lero .5.°, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, la Sociedad conCIO'Slonan8 ha elevado a la aprobación,·de este Ministerio el

CAPITULO PRIMERO

•

Normas aplicables y prestación de servicio

Art. 6.0 la circulación por la autopista estará regulada po
10 contenido al respecto en el Código .de 1a Circulación y dem:
disposici,ones de carácter general sobre la materIa y con e
rácter complementario por 10 que se dispone en el presen
Reglamento.
Art. 1~0 La vigilancia de circulación. tráfico y transpor
por las 8utopis~ será ejercida por las unidades especiales {
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sin perjuicio (
las que pueda ejercer con carácter auxiliar o en ausencia. t
las fuerzas de aquellas unidades el personal dependiente de .
Sociedad concesionaria. En el elercido de estas funciones es
personal tendri el carácter de Agente de la autoridad y por

