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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 .
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GAMIR CASARES

Ilmo. Sr, Director general de Transportes Terrestres.

Art. 11. Por la Direoción General de Transportes Terrestres
se dictarán las instrucciones que. en su caso, resulten precisas
pata la ejecución y desarrollo de la presente Orden. que entrará
en vigor el1 de julip de 1982.

Lo- que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de tunio de 198~. '

Art. 8.- Al contratarse el servicio ot:Jn cp.rácter previo &. su
realización se determinarA la longitud rotal del trayecto en un
solo sentido a efectos de la d~termlnación de la tarifa aplicable"

Art. 9.0 El incumplimiento de lo' dispuesto en esta Orden será
clasificado y sancionado. de acuerdo oon lo dispuesto en el Re
glamento de Ordena.d.ón de los .Transportes Mecánicos por Ca
rretera, sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que
puedan ~er exigidas al transportista.

Art. 10. Queda derogada la Orden ministerial de 28 de enero
de 1981.

RESOLUCION de 30 de· junio de 1982, de la Direc·
ctón General de Transportés Terrestres, 80bre auto.
rimctón a vehtculos paro. realizar tranSporte e8~

colar. '

16414

Pesetas Pesetas
Kilómetro! recorridos -TmlKm'. Kilómetros recorridos Tm/Krn.

D. ""1 a UO 5.068 De 521 a 1130 .... '.248D. 241 a 250 5,038 'De 531 a 540 ... 4,220
D. 251 a 260 5,000 D. 541 a liSO ... 4,192
De 261 a 270 .,961 De 551 a seo ",163
De 271 a 280 4,953 DO 561 a 570 ... 4.135 .
De 281 & 2gQ 4,925 De 571 a seo 4,107
De 291 a 300 ',897 De 561 a 590 ••079
De 301 a a10 4,868 De 501 allOO ... 4,051
De 811 a 320 4,840 De 601 a 610 '" '.022
De 321 a 330 4,81.2. De 611 a 620 ... 3....
De 331 a 340 4',784 De ~21 a 630 3.966
De 341 a .350 . ',756 De 531 a &40 3~938

De 351 a 360 4,727 De 641 a 550 ... 3,910
De 361 a 370 ~•• .,699 De 851 a_ 3,881
De 371 a 380 .4,671 De 661 a 670 3,853
De 381 a 390 4,643 De 671 all80 3,825
De 391 a 400 4,815 De 681 a_ ... 3.797
De 401 a 410 4,586 De 691 a 700 3,769
De 411 a 420 4,558 De 701 a 710 3,740
De 421 a 430 4,530 De 711 a 720 3,712.
De 431 a 4-40 4.50Z De 721 a 730 ... 3....
De -441 a 450 4,474 , De 731 a 740 3,656
De 451 a .60 4,«5 De 741 a 750 3,628
De .461 a 470 4,417 De 751 a 760 3.590
De 4n a 480 4,380 De 761 a 770 3,571
De 481 a 490 4,361 1>. 771 a 780 ••• 3.543
De 491 a 500 4,333 De 781 a 790 .,0 3,514

. De 501 a 510 4,304 De 791 kilómetros
Da 511 a 520 4,27.:1 en adelante " ..... 3._

Art, 2.0 PodrAn pactarse libremente tarifas slJ,periores '8 las
minimas 'establecidas, siempre 'que no rebasen aquéllas. lncre·
Jllentadas en un 23 por 100. ' -

Art, 3," La Di.re«'i6n General de Transportes Terrestres
homologará' las tarifas de referenciá. par. corto recorrido de
acuerdo con los criteríos _contenidos en la presente Orden.

Art, 4,° Independientemente de 10 que corresponda percibir
por aplicación de las tarifas" las paralizaciones del vehíCulo
para la carga y descargase Q&tisfarán de ·acuerdo con la sI·
gulent~ escala: '

Vehículos hasta 10 toneladas de carga útih

MAs de dos horas y media: 846 pesetas por cada hora o frac
ción dentro de la jornada laboral, o 6.786 pesetas por cada día
natural, '" .

Vehiculos de, más de- 10 toneladas y menos de 15:

Más de tres h&as: 1.021 pesetas por cada hora o fracción,
o 8.168 pesetas por cada día natural.

Vehículos de más de 15 tÓneladas y me~os de 20:

Más de tres horas y media: 1.19:0 pesetas por oada hora o
fracción, 9 9.520 pesetas por cada,. dta natural.

Vehículos de más de 20 toneladas:

Más de cuatro horas: 1.361 pesetas por .cada hora o fracción,
O 10.868 peSetas por cada día natural.

Art. 5.° Las tarifas a que se alude en los artículos 1.<> y 2.° se
aplicarán teniendo 'en cuenta la total capacldad de carga útil
autorizada pOr vehículo. aunque no $e, emplee en su 'integridad.

Art. 6.° 'En los precios tarifados de acuerdo'con losarUcÍJlos
anteriores no· se inC1u~n ni seguros ni el importe" de la carga.
r descarga del vehículo. que serán de cuenta del usuario.

Art. 7," "La responsabilidad máxima sobre el valor de la mer
canda transportada será -de 250 pesetas por k-lJ.ogramo bruto.,

El Real Decreto 1-415/1982, de 30 de abril. sobre seguridad del'
transporte¡ escolar, establece la antigüedad máxima de los ve-
hículos que efectúen servIcios de esa clase. prescribiendo una
inspección "extraordinaria para los de antigüedad superior a
diez dos. <

Esta-inspección extraordinaria· se regula por Orden de 1& Pre
sidencia del Gobierno de 28 de junio de 1982, para garantizar la
idoneidlLd técnfca de los. vehículos que realizan transporte es-
colar. ;

... Se hace, pues, necesario precisar la forma en que dichas ins
pecciones se han de efectuar, a fin de otorgarse la correspondien
te autorización para realizar transporte escolar.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

1.- De acuerdo a lo dispuesto en la disposición transitoria
primera del Real Decreto 1415/1982, de 30 de abril, sobre segu
ridad del transporte escolar, y en el articulo 1.0 .de la Orden
de Presidencia .del Gobierno sobre inspección extraordinaria de
vehículos dedicados a1. transporte escolar, los 'vehículos qUe ven·
gan efectuando dicho transporte y pretendan continuar haciéndo
lo a partir del 14 de septiembre de 1982 y tengan una .antigüedad
de matriculación superior a dieciocho años, deberán presentar,
a la solicitud de la pertinente autorización, la documentación
que acredite ha:'er superado la inspeación extraordinaria regu
lada en la Orden anteriormente citada,

2.0
. Los titulares de-J."Os vehículos que el 14 de septiembre

de 1982 tengan más de dieciocho años de antigüedad de matricu
lación serán requeridos individualmente para efectuar la ins
pección a que se refiere el punto 1.0, si desean efectuar ·trans
porte escolar durante el curso 1982'83, y ya hubieran venido pres·
tándolo con anterioridad.

Esto no obstante, cualquier vehículo comprendido en el
punto 1.0 de'la ,Presente Resolución que solicite .autorización para
efectuar transporte escolar, deberá acreditar la superación de
la inspección extraordinaria.

Lo que' se comunica a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios --guarde" a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1982,-El Director general, Jesús Po-

sada. Moreno.

Sr. Subdirector general de Transporte de Viajeros.

/


