
IU :n
p ti!

c-B~ . ¡ JI

tt! ~U
!~1 hll
~.! T11[ i ti.:¡j z~ í!~

! • 11', ¡U mi•,
~ 'i~ iti
~ !U ~H' •o :"l ~'¡I.. 1j"¡ H o•.: H'Uj!
5 U~ ! •

B. O. iieI K-Núm. 156t lullo 1982

§]
~~ 1; 33}3333333..

33 ~~ H
Ii~ ~= 3333333333H ~~ H••

I H
E ~I óóóóóóóóóó
¡

-1 ¡j ÓÓÓÓÓÓÓ Óo
~¡ ~I óóóóóóóóóó 1

~ •L I-.
i:i: i~ t~~ -t: _Il~ó ó ODO DO ¡j ¡j Ó% '":'¡;

tI P'
"1.. - l'óÓÓÓÓÓÓÓÓD l• ¡

•t z tt ~I óóóOóÓÓÓOC Io
¡¡ f~ ¡ó ¡¡jI ~ ... ... .. .. .. .. - - -..

1 f • 0000000000 •.,
S .. ¡~

~~i 3333333.333x
.W

"ii ,>-
~ ~ t

'" z !Ióóqóóóóóóó
,

ir •.. ¡ w ¡.. o .. ¡¡ ,w " ..
!IDóóóóóóóDO io: e S.. .. = •~ w

~w = ~~ ¡
~.i ~ ¡ i i i i ~ ~

~ .. i-' '" " .. •w w

H e
'" -' .. • T ¡1 ¡ jS w Z .e

"
.. .. Ba •~ ~ q ~

~f L ~
e

~ ~ »-
m ..;¡ '"

,-
i , '~

o: l:;d
o.. ..

i
l
I

f7¡tri) .

. .
-

-' 13333 ~~ '" ~ ~ ! ~=
'"~I- -_.-

!
J I I 3333
i ~u ! ¡¡

! I 1MI ,
~

z i1I 513333 Mo t ~¡; uu ~j h i l;

U !81- --- •
¡. t l< ~

3333 ~ .~ ~

~ ~ I :In •
E p! ~ ¡ ~ n Pt Io 16 I

ji
o !l ~ ~O !s ll:

l! I g • o ¡lO g

i s I ¡ '" !r i= ¡
~

l!i ;l\ <1 i5 :1

te;"i i!i
~I 11· ~'" • . . ~ '" jg+§.. ~ I'l :s :s

~ '" l<;¡ :> =l : 11I o
I! = ~ ~ Jm ..e
lt l! l! -

-

16412 RESOLUCION de 22 de junio de 1982;. de la liirec~
ctón General de Transaccione. Exteriores. sobre
operaciones comerciales e~tre paises extranjeros rea~
U%adG. por residentes.

La Orden de 23 de enero de 1981 sobre· operaciones comer
ciales entre paises extran1eros realizadas por residentes f la
Circular 11/1961, de- 23 de enero, de la Du-ección General de

'Transacciones Exteriores. por la que se dictan-normas oPerati
vas para el d8$&1TOllo de -la citada Orden. establecieron una
amplia liberalización de las operaciones que, realizadas por
residentes, tengan por obleto la compra de mercancias en 1un
pa-is extranjero para su venta en otro pAis extranjero sin que
entren en territorio aduanero español (operaciones triangulares).

El articulo 1.0 de la Orden de referencia prevé la posibilidad
de excluir de la li'beraltzación, a traVés de una norma del De
partamento, a algunas mercancías o a determinados paises de
origen o destino de las mismas, en atención a los compromisos

internacionales suscritos por España o por ~ones de política
económica.

Por todo lo cual, esta Dirección General dispone:

1.0 Requieren autorización previa d-e la Dirección General
de Transacciones Exteriores aquellas operaciones triangulares en
las que el pais de origen O destino de la mercancfa tenga acor
dado con España a través de su respectivo Banco Central y el
Banco de España, un Convenio de crédito reciproco,

2.° También requieren previa. autorización de la Dirección
General de Transacciones Exteriores aquellas operaciones en
las qué el pais de destino de la mercancla ·sea alguno de los
que se indican en la Resolución da 19 de mayo de 1982 de la
Dirección ~neral de Exportación ("Boletín Oficial del Estadoa-
de 28 de mayo). .

Madrid. 22 de junio de 1982.~EI Director general. Juaa Ig
nacio Comín y OyanAbal.

M'} DE TRÁNSPORTES,
TURISlII0 y COMUNICACIONES

16413 ORDEN de 23 de junio de lll/tl por la que 'e ••10
blecen nuevas tarifa. en los servicios publicos dts~
crecionale. ele ·transpOrte de mercancta. por carrs
tera con~taGo. por camSón completo.

n~trfsimo señor:

. Habiéndose producido elevaciones en 108 ·costes· integrantes
de los servicios públicos dlscr~lonales de transportes pOr carre
tera. contratados por camión completo, se hace preciso recoger_
las eJ?.las correSpOndientes tarifas a fin de adecuar sus precios
&utorlz~08 a los costes. reales y evitar situaciones defkítaria&
q,ue pudIeran ,poner en peligro la eficaz prestación de los men
clonádos servJ.cios de transpolte público y su normal proceso
de desarrollo. •

Por otra parte. r para mayor claridad de 106 usuarios y de
los pro;::ios t-l'!msoortistas. resulta útil y convenícnt0 el publicar
1& lista actualizada de tarifas de dicho sector.

En su virtud, de conformidad con el informe favorable de la
Junta Superior de Precios y preVia aprobación de lá Comisión
Delegada del Gobfe-rno para Asuntos Económicos en. ~u reunión
del dia 25 de mayo de 1982, . .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: .

Artículo Lo Las teJ1tas minimaa. incluidos imPuestos, para
transportes discrecionales de mercancías, contratados por ca
mión completo, una vez aplicado el aumento aprobado del 9.29
por lOO, son las siguientes para loe recorridos que se indIcan:

Pesetas Pesetas
Kilómetros reconidos Tm/Km. Kilómetro. recorridos TmJKm.

De 171 a 180 15~235 De 201 a 210 5,150
De 181 a leO 5.207 De 211 a 220 5,122
De 191 a 200 1.119 De 221 a 230 5,094 .


