28 agosto 1980

19184

Acta 11 y~cI'rI nüloy sIn .. rngútt vllor cu.lqul.r .l.guo eórltr••l Go
blirno de l.

fto~bll('.

Khmer. 1I

'.

-

B. O. ílel E.-NÚDl. 205

de acuerdo con ftl tr.ltado de 1903 con P4n~ná y de l. constltlCl6., de 1& llFU.
1Odos bspxleresJ!ZTdfc:osl'8Cesariospara ... pl~tar"l servIcio postal en
la Zoa. d.l Cenal. Los Estlldos Unidos de J"T.iSrICG ~allala;'\ q\,ll!l 1'" (.lJ.U'"
tl&t del s~rvicl0 postal en la ZOrJII del C(lnal e", ulla d~ \as ccmpundf..
das .., lis ne¡octaclonu que llictualmente se est~~ r,,¡¡lzanco cll~r. P:'"
n_ y los btados IJhtdos con resp.ctCl al trata~".
.~

IIL. hhg.el&l de 1, Repúb1fc. cM VI.tnltll- In .1 XVII Congr'lo •
11 Unt6n Post.l unl....rsal re¡;hau todas las cJec.l"aelones o r.ser .....
tornllla"" por cierto. 'ahes IIlI_ros d. ,. Un r6n respecto do su r:'"
preunt.e:I6n. LIS consldar. JI.gllas y, por ;onsigulanto, n..lu V sin
Dlnglln "'llor. 1I

•
lOS

r.....,.. d. lA ~ Y'pula< dt clWt4
"1. h pandilla el. traIdores d. Lon No1 as un pull.da de In4f..,lduo.
'UI fonun 1. hoz de hl nolcl6n c<llllboy.na y no tl.•n. ningún derecho ..
p.rUcfplIr In .1 Congr.so de l. UPU. El Gobierno Rül de UnIdad Nielo
n.l de C.~I)Y'. blJo 1, direccl&¡ de Samd.d! NorodClll Slh.nouk· . . .T
(inlco r.pr•• ~n.Unt. leg.' del pueblo C&lTboyano. t.. flrm. est'l1\p.d.
por 101 presuntos representantes d. 1, pandlll. d. Lon Nol en I.s Ac:"
tu deflnlt!vu de este Congreso e. Ile;al, nula y sin ningún v.lor.
2. El Acuerdo de. Parrs labre la cuesti6n de Vletn... nconocl6 de
facto que existen dos Administraciones en Vletnf,lll del Sur. El' lIobler·
no r~voluclonarfo provisional 1:Ia 11 RepGbllca de Vietnam del Sur es el
representanta auténtico del p4Jeblo sudvletnf,llllta. En la sltuacl6n ac
tlUll, no es conveniente qlole solamenta las aloltoddadu de Salg6n se h.
~ representaren el CClrlgraso de 1. UPU. los representante., .. las aü
torldades cM Setll6n no tienen derecho a fll"lllar unfhterallllente las Ae
tu dt-f1nltlvas da este Congreso."
-

XXI
~•

....,.. dt lo, ..tadD, "","" d. ""W-u.
"El Gobl ....no da· los Estados UnIdos recar,oce que la Zona del C.n.l

n parto dol territorio d. 1. República de PIIn¡ml, pero aflma pouar.

MINISTERIO DE HACIENDA
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ORDEN de 30 de julio de 1980- por ~ que se apnulban laa nuevas fari/cu aplicable. al Seguro Obligatorio d6 Resporuabilidad Civil de VehtculoB de

Motor.

.

nustrísl'mo señor:
El Real Decreto 1653/1960, de .. de julio. ha modificado par~
cialmente el Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Vehiculos de Motor, aprobado· por Decreto :r787/
1964. de 19 de noviembre, elevando las prestaciones establecidas
en IU articulo 23, regulando la incapacidad temporal e introduciendo la obligación de cc;mcertar este seguro para aquellos
veh.(cuIos cuya conducción requiera licencia.
La inmediata efecUvidad de la citada reforma ha requerido
la adaptación de las tarifas aprobadas por Orden ministerial
de 13 de mayo de 1965 y modificadaa parcialmente por Orden
minlsterlal de 15 de· noviembre de 1974, teniendo en cuenta
las modificaciones introducidas en el Reglamento f la experiencia adquirida desde elIde lunio de 1965. fecha en· que
comenzó a aplicarse el Seguro Obligatorio de Automóviles.
Llevado a cabo el correspondiente estudio por el Grupo de
Trabajo designado por la Comisión de Tarifas del Fondo Nacional de Garan tia de Riesgos de la Circulación, ha merecido el
informe favorable de la misma y la aprobación por el Consejo
Rector del citado Organismo.
En su virtud. elevado el anterior estudio para su consideración a la. Dirección General de Seguros, visto el informe favo~
rabIe de ésta y cumplidos los trámites exigidos por la vigente
legislación en materia de precios,
.
Es-t',e Mi.nisb9rio, .en cumpUmieoto del acuenfo de le. Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha tenido a
bien disponer:
Primero.-8e aprueban las ad.funtaa tarifas que como anexo
a la presente Orden ministerial, forman parte in~grante de la
misma y corresponden a la cobertura del' Seguro Obligatorio
de Responsabilidad. Civil, regulada por la Ley de Uso y C1.rcU·
lación de Vehículos de Motor, de 26 de diciembre de 1MB. texto
refundldo aprobo<lo por Decreto 632/19ll8. de 2l de
y !le,

=.

glamento 'aprobado por Decreto 3787/1984, de 19 de noviembre,
modificad() por Decreto 1199/1965, de 6 de mayo, y Real Decreto
1653/1980, de 4 de Julio.
Segundo.-l. La prima base establecida en las expresadas
tarifas es mAxima y comprende la prima de riesgo buS" y el
-cúmulo admisible para recargos de gestión del 22 por 100 sobre
la prima base.
2. Sobre la prima base 8ólo podrán a¡Jlicarse los recargos
o reducciones que correspondan al uso del vehículo o circuns- "
tancias del conductor habitual, según la tarifa que se apruebe.
formándose de esta manera la prima comercial.
.
Tercere.-l. 'Las primas de riesgo base contenidas en las ta~
rifas que se aprueban serAn de aplicación, obligatoria para lo·
das las Entidades aseguradoras, las cuales, al someter'a la Di~
rección General de Seguros, en trámite ordinario de aprobación,
las bases técnicas y tarifas con que pretendan operar, expl1c&rán di8cr1minadamente los recargos que sobre la prima base
hayan sido aplicados, que no podrán ser superiores al porcentaje establecido en el párrafo 1 del número anterior, distribuido
en un 12,5 por 100 para gasto8 de gesUón interna y un 9,S por
100 para gastos de gestión erlema.
.
2.. Laa Entidades aseguradoras detallarán en sus bases téc~
nicas la escala de comisiones de producción a satisfacer a SUB
agentes, de acuerdo con su propia poUtica de selección de r1es~
gos, teniendo en cuenta que para cada ejercicio, el conjunto de
gastos de Bestión externa de este ramo no podrá superar el 9,5
por 100· de las primas comerciales emitidas en el mismo,
Cuarte.-l. La parUcipación a que se refiere el apartado d)
del articulo e.~ del Decreto-ley 1311964. creando el Fondo Na~
cional de Garantía de Riesgos de la Circulación, se mantiene
provisionalment~ en el 3 por 100 de la prima comert:ial máxima
para cada riesgo asegurado.
2. Sobre la prima- comercial sólo podrAn girar los tributos
legalmente repercutibles y el n'lOBJ'go a que se refiere el párra.·
fo a n t e r i o r . .
.
3. El reoargo Citado eJl el pé,rralo 1 de e9be númerO girará
igualmente sobre la prornCta de primas a que dé lugar la entrada.
en vigor de las tatifas que se aprueban..
Quinto.-A 108 efectos a que pueda haber lugar, la prima
final de riesgo se obtendn\ deduciendo de la prima comercial.
el porcentaje de lEÍ. misma que se haya aplicado por la raspee...
~va Entidad a recargos ·de pstl6D.
,
'¡
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Sexto.-Por el Fondo Naclonal de Garantía de Riesgos de la
Circulaci6n s8procederá a la catalogación de los vehículos de
primera categoría, de acuerdo con los criterios contenidos en
las tarifas que S8 aprueban.
Séptimo.-Se autoriza a la Dirección General de 'Seguros
para dictar las normas de aplicación e interpretación de la preSente Orden ministerial. que entrará en vigor el mismo día que

_el Real Decr~to 1653/1980, de 4 de Julio.
Octavo.-Qued.an derogadas las Ordenes ministeriales de 13
de mayo de 1965 por la que se aprueban las tarifas del Seguro
Obligatorio de Automóviles, de 30 de septiembre de 1972 por la
que se modifica parcialmente la anterior. y de 15 de noviembre
de 1974 sobre tarifas y coberturas del Sasura Obligatorio de
Automóviles, así como el articulo 7 de la Orden ministerial de
13 de mayo de 1965 por la que Se estructura el ramo del Seguro
. Obligatorio de Automóviles.
.
,Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos_
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, 30 de Julio de 19S0.
GAReIA AÑOVEROS
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ANEXO QUE SE CITA
CAPITULO PRIMERO
Reglas generales
1.

INTRODUCCI0N

Estas tarifas son de aplicación al Seguro Obli&atorio de -Res·
ponsabilidad Civil. regulado por la Ley de Uso y Circulación de
Vehículos de Motor. de 24 de diciembre de 1962. texto refundido
aprobado por Decreto 632/1968. de 21 de marzo. y Reglamento
aprobado por Decreto 378711964, -de 19 de noviembre. modificado
por DocTeto 1199/1965. de 6 de mayo, y RealDeoreto 1653/1980,
de 4 de julio.
2.

CLASIFICACION DE LOS VEHICUWS

La tarifa se estructura clasificando los vehículos áutomóviles en tres grandes categorías. según su tipo.

Primera categorla
Vehículos de turismo y vehículos comerciaíes de cuatro o
más ruedas, siempre que su peso total, incluida la carga útil.
sea igual o inferior a 3.500 kilogramos.
Se incluyen en esta- categoria los automóviles de alquiler,
estén o no equipados de taxlmetro; las camionetas de reparto,
106 vehículos de alquiler sin conductor, las ambulancias y fur·
gones funerarios. los coches antiguos utilizados únicamente en
ocasión de desfiles y de exhibiciones y similares, siempre que
los vehículos acabados de mencionar estén contenidos dentro del
límite de peso señalado para esta categoría;

Segunda categorLa
Camiones y vehículos industriales cuyo peso total. incluyendo
la carga útil. sea superior a 3.500 kilogramos.
Est..<¡. oategoria comprende asimismo. cuaJquiera que sea su
peso, los vehiculos de transporte público de viajeros y todos
aquellos vehiculos que. sin pertenecer propiamente a dicha ca~
tegoría, requieran .permiso de conducción de primera especial.
Las autogrúas, los autoorugas, las apisonadoras, las harm.í·
goneras, los vehiculos destinados en general a· remOver tierras
y a la descarga de camiones y similares.
Los vehículos y tractores forestales que, sin realizar trans·
porte sobre las vías de circulación pública, circulan por ellas
ocasionalmente.
.
Los vehiculos destinados a la recogida de basuras, a riego,
a la limpieza de calles, las máquinas asfaltadoras y cualesqui~
rOa otros vehículos similares que generalmente son utilizados para,
servicio de las colectividades públicas.
Los tractores, camiones. caravanas. remolques pertenecientes
a Empresas de atracciones ambulantes que ejercen su industria
en fiestas mayores, ferias V similares.
Los tractores agrtcolas, las máquinas agrícolas automotrices.
1&5 maquinarias de 1rabajOlS públicos cualesquiera que sean sus
caractertstícas espec.iales.

Tercera categorfa
Vehfculos diversos de dos o tres ruedes.
En esta categoría se incluyen, por tanto, los escooters". los
triciclos de reparto, los motocarros. 186 motocicletas, ciclomotores y similares.
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a.U Para 108 vehfculo5 de primera categoría le han esta~
blecido los siguientes grupos d~ tar1ficaeión, teniendo en cuenta la potencia en CV DIN de los vehículos:
Grupo de
tarlfi cad611

CV DIN

---0(1

Hasta 28
••• •.•
De 29a33...
De 34a42...
De 43853
De 54a 75
De 76 a.118 '"
De 119 a 215 '"
De 216 en adelante

'"

1

'"

..

e

.
..
.

..

3

«
a
a

.

•

~ ••• ".

..

'"

oo'

1

.

••• ..

•

.

Esta clasificación general se refíere a los vehículos de fabricación estándar y sin remolque,. pues para veh1culos refonna,..
dos en lascaracteristicas determinantes de la tarifa, con remolque o con motor diesel, se aumentará en una unidad el
-grupo de tarificación, O se aplicará el recargo del 15 por 100
sobre la prima baie si corresponde al grupo-'.
De acuerdo con los criterios anteriores, y teniendo en O~
ta las características técnicas y de siniestralidad de los veh1eu..
los de esta categoría., 'por el Fondo Ne.cional de Gan.ntta d8
Riesgos de la Circulación. se procederá a su catalogaci6n.
a.2) Para vehículos de la segunda categoria se ha utilizado
como criterio el tipo de vehículo, peso y carga máxima O
número de personas transportadas.
a.3) En _cuanto a los vehículos de tercera categoría tam·
bién se han .tenido en cuenta la potencia y las característico
de los vehiculos.
b) Uso a que _se destina el vehículo.
Se establece un sistema de recargos y reducciones, le¡rdn
el uso a que se destine el vehiculo (anexo 1).
Se establec~n unos recargos o reducciones para los vehículos de la primera, segunda y tercera categorías y, además,
unos recargos comunes a los vehiculos de primera y segunda
categorias.
c) Circunstancias del conductor.
Se establece, asimismo, un sistema de recargos en base a
la edad y antigüedad del carnet de conducir del conductor
habitual, aplicable a los vehículos de primera y tercera ca,..
tegarías.
2.

Prima comercial.

Se entiende por tal, la prima aplicable por cada Entidad
a sus contratos. su importe se obtendrá aplicando a 1& Prima
base que tenga autorizada la Entidad. los coeficientes de
corrección por uso del vehiculo y. por circunstancias del conductor habitual.
Sobre esta prima comercial sólo podrán girar los impuestos
repercutibles 'l el- recargo para el Fondo Nacional de Garau.tla
de Riesgos de la Circulación.
01.

SEGUROS INTERMITENTES

Las presentes tarifas no son de aplicación a los seguros
con garantías válidas para uno o varios dias por semana. Jodicados en 11'. póliza o que sea preciso declarar previamente,
ni a las garantías denominadas fin de semana,

s.

SEGUROS DE TEMPORADA

Para seguros contratados por períodos inferiores a un afio,
la prima base fraccionaria se 'obtiene del siguiente baremo:
Porcentaje
prima

de la

base anual

Hasta quince días
..
De dieciséis a treinta días
.
Más de un mes a dos meses
Más de dos meses a tres meses

;
,
'"
..,

Más .le tres meses a cuatro IIl8l9aS ."
Más de cuatro meses a cinco meses

Más de cinco meses a siete meses
Más de siete meses a nueve meses
Más de nueve meses
_ ..

;;-;
...

10
20
30

oo • • • ,
oo.

..

oo.

..;

;
•••

oo •••

...
•.•

•••

; ;..

ofO
50

60
10

·80
lOQ

3. TARIFICACION DE LOS RIESGOS

e. PLACAS DE PRUEBA Y TRANSPORTE

La tarificadón de los riesgos se ha estructurado coo uoa
tarifa base, modificada, en su caso. eegú.n el uso a que se destina el vehículo y edad y. antigüedad del cámé de conducir
del conductor habitu&I.

Se prevé el seguro de vehiculos que c~ulen amparados
con placa de prueba o transporte para. los constructores y
vendedores de automóviles legalmente autorizados, mediante la
exte~ión de certificados referidos a dichas placas, con. independencia del veh1culo a que se apliquen. En dicho certificado
constará el número de placa.
"
.Para estas modalidades de seguro no se "tendrán en cuenta
las correcciones 'por uso, ni las circunstancias del conductor
(anexo U.

Prima base:
a) Esta 1JELrifa modela 16, prime. base teniendo en cuenta la
potencia, caracteristieas y tipo del vehículo, clasificándolos en
las categorías: Primera, segunda y tercera.
1.
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7. SEGUROS DE FRONTERA

Para aquellos vehículos matriculados en el 8J:tranJero que
entren en Espafia. por cualquier frontera y no vengan amparados por la carta Verde, se establece la siguiente tarifa simpllficad",
-

primera

3
8

138
346
4BO

11
30

C&tegorla

C&teaoria

Illaa

.."""da
.

691

,

Categoría

te«era

642

81l

1.1307
2.144

173
229

2.679

346

Esta tarifa se refiera a las primas comerciales, no estando
incluidos el recargo para el Fondo Nacional de Garantía de
Riesgos de la Circulación ni los impuestos repercutibles.
8.

CLASULAS PENALES

El limite máximo a que alcanzar. la penalidad a qUe se
refiere el articulo 26.4 del Reglamento del Seguro Obligatorio
del Autom6v1l, S8l'l1 de cinco veoes la parte de prima dejada de
percibir.
En cuanto a la penalidad. a que se refiera el articulo 28.2. del
citado Reglamento, tendr. como limite máximo, diez mil pesetas.

CAPITULO II

1.

DEFINICION

PRIMA BASE

Para los enganches que admitan más de un remolqUe o
semirremolque, así como para los demás casos no contempla·
dos en la tarifa, las Entidades aseguradoras consultarán al
Fondo Nacional de Garantfa de Riesgos de la Circulación.
2.2. A efectos de la aplicación de sobreprima por tonelada
se entiende por -peso total-:
- Para camiones: Peso muerto + carga útil del camión.
- Tractor sin remolque: Peso muerto del tractor.
- Remolque o semirremolque: Peso muerto + carga útil del
remolque o semirremolque.
Para el cálculo de la sobreprima en los autocares y ómnibus,
se tomará como base el 75 por 100 del número de plazas OCU~bles del vehfculo (excluido el conductor).
2.3. Prima base:
Pesetas
a)

bl

e)

Es la que aparece en la tabla, Para cada uno de los grupos
se tiene lá prima anual mAxima, correspondiente a las garan~
tías del seguro obligatorio:
Grupo

d.

tarifica.cl0n

d)

b...

Carp.iones:
Prima general
3.918
Sobreprima por tonelada o fracción de tonelada 'de
peso total... ... ... ...
'.. ... ... ... ... ... ... ...
165
Vehículos industriales:
Prima general ... ... ... ... ... ....... .., ... ... ... ... ...
915
Sobreprima por tonelada o fracción de tonelada de
peso total... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38
Tractores y máquinas agrícolas, incluido remolque,
vehículos y tractores forestales:
Hasta 4,25 toneladas
.
oo'
•••
415
Mas de 4.25 toneladas
;
474
Motocultores
.
'"
210
Autocares y ómnibus, trolehuses y tranvías:
- Transporte público:
Prima general
'"
;...
6.060
Sobreprima anual por viajero ... ..
109
- Servicio público de viajeros en línea regular:
Prima general
"...
16.715
Sobreprima anual por viajero
...
303
- Servicio público o de alquiler no Incluido en el
apartado anterior:
Prima general... ... ... ... ... ... •..
•.. ..•
8.282
Sobreprima anual por viajero'
o.. ...
149
- Trolebuses y tranvías:
Prima general... ... ... ... ... ...
10.323
Sobreprima anual por viajero
188
Remolques y semirremolques:
Sobreprima por tonelada o fracción de tonelada de
peso total·
;
'"
'"
1M
Los vehículos destinados al transporte de mercancías que
además sean dedicados al transporte de personas can arre~
glo al correspondiente permiso pera ello, deberán aplicar.
independientemente de la prima y sobreprima según el peso.
la sobreprima anual por viajero que determinl\ el aparta-do d) de este capítulo, computándose, a efectos de esta
sobreprima, el 75 por 100 de las plazas ocupabies del vehículo. hecha exclusión del conductor y ayudante, en su caso.
oO.

1
2
3

•

5 '
6
7

8
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el Tractores 'y ·máquinas automotrices agricolas, vehículo.
y tractores forestales.
dl Autcx..:ares. ómnibus. trolebuses y tranvías.
.
El uso de remolque o semiJTemolque pagará una sobreprima,
según el peso total (excepto tractores agrícolas).

sea igual o inferior a 3.500 kilogramos.

a

o.

b) Vehículos industriales: En este grupo se comprenden:
AutogrúaB, apisonadoras, hormigoneras., vehiculos destinados
en general a remover la tierra y a la carga y descarga de camio~s, tractores industriales, máquinas a&faltadoras y cualesquiera dtros vehículos similares.

Vehículos de primera categorfa
Vehiculos de turismo y vehículos oomerciaJ.es de cuatro o
más ruedas, siempre que su peso total, incluida la carga 'Oti!.

B.

1.815
UM7
2.341
2.788
3.360
4.032
4.821
5.542

3. PRIMA COMERCIAL

Es la prima aplicable por cada Entidad a sus contratos:
Se obtiene aplicando a la prima base que tenga autorizada
la Entidad, los coeficientes de corrección que corrf'spondan por
Uso a que se destina el vehículo y edad y antigüedad del car~
né de conducir del oonductor habitual (anexo 1). Su limite
máximo se obtiene aplicando dichos coeficientes a las primas
base de la tabla anterior.

CAPITIJLO III
Vehículos de segunda categorfa
1. DEFINICION

Están comprendidos en esta categoría todos los camiones y
vehículos industriales cuyo peso total, incluyendo la carga..
6til, sea superior a 3.500 kilogramos.
2. PRIMA BASE

Es la que aparece'" en la tabla que se consigna a continuadón. Comprenda (excepto para tractores agrícolas). una prima
general máxima por vehículo transportador y una sobreprima.
t~bién máxima. por tobelada de peso total o número de
Yia]eros, si se trata de autocares y ómnibus.

el

f)

3. PRIMA COMERCIAL

La prima cnmereIal se obtiene aplicando a la prima basa
correspondiente, los coeficientes de corr.ección por uso del vehículo (anexo t>.
CAPITUW 1V

VehículOS de tercera categoría

2.1. DeI1·tro de este. oategoria se cons1daren loe siguieutee
grupos,
a) Camiones: En este grilpq Se comprenden:
Camiones, automóviles dotados de grúas, tractores de camioItes articulados, coches taller, vehículos de limpieza pública,
riego y recogida de basura, camiones electrógenos y. de bombe.
ros Cvobtculos de 8ervic1o) i

...

1.

DEFINICION

Están comprendidos en esta categoría cualesquiera vehículos de dos o tres ruedas, para cuya cónduccitn se requiera
permIso o licencia.

a.
Las primas

bas~

PRIMA BASB

son, 131 que·· aparecen en la siguiente· tabla¡
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P...tu

Hasta 75 centímetros cübicos

m

o., ;.~ .~ ... ;.; ...... oo. o.,

Más de 15 .. 150 cenUmetros cúbicos
Más de 150 a 350 cenumetros cúbicos

o ••

00'

oo • • • ;

o••

o ••

oo.

oo.

oo.

oo • • • :

oo.

Más de 350 centimetros cúbicos ... o" oo. oo. oo
Bicicletas COD motor oo, o •• · oo. oo. • • oo, . . ; oo' oo,
Ciclomotores ,......., ...... '" ... '" ... ;.. ••• ...

00'

oo.

3.005
392

...

ó8Il

- Zona de 150 El. 300 kilómetrOlS '" ...
""'"':' Zona larga (radio mayor 8 300 kilómetros) ... ... ... ... ... .,. ... '" ...
Transportes públicos de mercancfas:
- Zcin~ reducidas (menor de 150 kilómetros y transportes urbanos) '., ...
- Zona amplia (todo el territorio na~

S. PRIMA COMERCIAL

La prima comercial se obtiene aplicando a la prima base

cionaD ... .•• ... •.• ... ... ... ..• ... ...

los coeficientes de corrección por uso del vehículo y circunsANEXO 1

al

Recarlos

Reducciones

Porcentaje

Porcentaje

Vehículos de primera categoría:

b)

CQn~ucidos

propietario

exclusivamente por el
o•• o•• o., o.. o.. . _ o.. ... o•.

Conducidos por empleados o.. o.. ...
Veh1culos de alquiler sin taxímetro.
Vehiculos de alquiler sin conductor.
Coches antiguos utilizados para
desfiles
..
'"
..
Microbuses de transporte publico
hasta nueve plazas
'" .- ..
Vehfculos comerciales hasta 3.500
kilos
'" .

Dedicados al ·transporte de carburan~
tes, esencias miner~les y otros l1quidos inflamables ... ... ... ... ... ... '" ...
b) Dedicados al transporte de aceites minerales no inflamables y/o aceitef: vegetales
'" ..
cl Dedicados al transporte de sosa; éci~
dos y demás sustancias peligrosas o
OOITOlSives, pero no .:mfle.mables '" ...
Vehfculos no cisternas dedicados al
transporte de materias inflamables,
comb1.l.stibles liquidos o gaseosos y
"'también vehfculos equipados con ga6Ógenos .,' .....•... _.. ,
'"
.
Todos estos vehiculos no cisternas
equipados 000 dos extintores ,.• '" ..
Automóviles 00Itl grúa
,'"
.
Vehículos de tercera categoría:
Tmnsporte de líquidos de cualquier
naturaleza emOOtelladoo
'" .

~~~ic~~Ssi~~~carros 'ded'ic~dos' ~i

Vehículos de segunda categoria:

transporte propio ... ... ... .., ... '"
Triciclos y motoctáTos dedicadOS al
transporte de terceros
oo.
.oo
.. ,
Motocicletas de alqUiler
,
..

Tractor..,s dedicados fundamentalmen-

te a transporte para teroeros ' ..••: .•.

Bomberos (vehicul06 de servidos) ...
Tractores, camiones, caravanas y remolques pertenecientes a Empresas de
atracciones ambulantes que ejercen su
indU6tria en fiestas mayores y ferias.
c)

Comunes a vehfculos de primera y
gunda categorial
Transporte de frutas y
un radio superior a 300
TransPorte de liquides
naturaleza embotellados

25
40

30
60

a)

Recargos o reducdones por uso de los vehfeulol

Vehfculosde alquier con taxímetro:

-

P~n~e

Transporte de materias inflamables o
peligrosas:
Vehfculos cisternas:

tancias del ocmductor he.bitual (e.nexo U.

AJ

Reducciones

Transporte de pescado:

746
1.062

;.;

RecarlOS
Po~n1ale

50
B}

50

10
25

25
20
25

15

20
25
4()

50

Recargos por circunstancias del conductor habitual comu·
nes 8 vehículos de primera y tercera categorías

Becar""

se~

hortalizas en
kilómet:.r06 ...
de cualquier
....., '" ......

Porcentaje

20
15

Menor de 27 años y antigüedad del carnet inferior a
dos años
..
,
.
Una de las dos circunstanetas ..• '" .•...•.....•.•.••.

11. Autoridades y

40

20

perso~al

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
18332

RESOLUCION de 21 de julio de 1980. de la Direc·
ción General de Justici.a. por la que se resuelve
concurso de traslado entré Secretarios de la Admínutración de Justicta de la Rama de Juzgado. de
Primera Instancia e Instrucción.

Visto el expediente instruido para la provisi6n en concurso
de traslado da las plazas vacantes de Secretario de la Administraci6n de Justicia, Rama de Juzgados, anunciadas por Resolución de 5 de junio de 1980, y publicadas en el .BoleUn Oficial del Estado- el, siguiente día 30.
Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo -16 del Reglamento Orgánico del Secretariado de la
Administración de Justicíll, de 2 de mayo de 1968, ha resuelto
nombrar a los Secretarios que a continuaci6n se relacionan,
para desempeñar las plazas que se indican, por ser los concursantes que. reuniendo las condiciones legales, ostentan derecho
preferente para ellas.
y se declaran desiertas. por falta de solicitantes, las Sacre·
tarlas de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n de
Calahorra, Torrelavega. Vitoria número 2. La Laguna número 1
y el de Instrucci6n número 2 de Pamplona.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S. muchos Gas.
Madrid. 21 de julio de 1980.-El Director general, Miguel
Pastor L6pez.
Sr. Jefe del Servicio del Personal de 101 Cuerpos de Funci6n
Asistencial a la Administración de Justicia.

