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26112 OtlDEN de 5 de octubre de 1982 por.la qUB '6 8sta
blecen !1úrmas complementari.as para la aplicación
del Real 1)ecreio 1415/1982, de 30 de abril, sobr.
'segundad del transporte escolar.

Excelentísimos señores;

El, Real Deci'eto 1415/1982, de 30 de abril, sobre seguridad. del
transporte escolar,. establece en :m artículo tercero, Jiúmero dos,

-quS' cada viajero dispondrá de un asiento de las dimensiones
minimas establecidas por la legislación vigente, con lo que
queda derogada la disposición de artículo tercero. numero dos•

. del Decreto 17 de mayo de 1973, que permitía la ocupación de
dos asiemos sin solución de continuidad por tres escolares. A
fin de hacer frente a la escasez de la oferta de plazas de auto~

buses que se produce Como consecuencia de la citada medida.
r~ulta aco'nsejable flexibilizar la aplicación de la misma.

Por otro lado. el Real Decreto 2916/1981, de 30 de octubre, por
el que se establece la obligatoried.aa del uso de los tacógrafos en
los vehlc~los automóviles del transporte de personas v mercan
das, establece. en su disposición transitoria primera, que los
vehiculos en serv,ic1o destinados al transpone escolar suburbano
e. interurbano, cualquiera. que sea su antigü ~ad, deberán ser
equipados con un taeógraio antes del 1 de enero de 1983. Ahora
bien, dadas 188 circunstancias que condicionan el ritmo de ins
talación, la aplicación de este precepto aconseja el establecimien
t9 de un sistema escalonado para la lnstalación de los tacó
grafOEl.

Asimismo el citado Real Decreto 1415/1982, de 30 de abril, so
ore seguridad elel transporte escolar, establece en su disposición
transitoria. primera un calendario con er fin de adaptar progre
sivamente el parque de vehículos dedicaelo al transporte esc~
lar a las condiciones señaladas en su artícuJo tercero.
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Firma:

ANEXO

Datos que deben figurar en el voiante para vehículos de trans
porte'escolar de más de dieciséis ·ailos de antigüed~

Matricula:

Número de afias desde la primera matriculación:

Nombre del titular:

Domicilio:

Fecha de solicitud de la inspección extraordinaria a que se
refiere el articulo 3.°, número uno, epígrafe bl. del Real De
creto 1415/1982, de 30 de abril:

Fecha de citación para la lhspección:

Estación de Inspección Técnica de Vehículos donde debe
pasar la inspecció~

JUSTICIADE

NE.SQLUC10N de 25 de septiembre de 1982, de la
Dirección Genefal de los Registros y del Notaria
do, por la que a los efectos y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artIculo 63 del Reglamento Nota
rial se fi;a el coste media ponderado .le los docu
mentos notariales.

MINISTERIO

Sello:

26113

Ilustrísimo señor:

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 6:1 del Reglamento Notarial vigente; el1 su nueva redac
ción dada por el Real D,::creto 1126;1982, de 2e de mayo. la· Jun
ta de Decanos de Jos Colegios Notariales de España ha elevado
a esta Dirección General una propuesta fund&ci'a relativa a la
filación del coste medio ponderado de, los documentos nota
riales.

Esta propuesta, al igual que' la nonna reglamentaria en
que se funda. no ,supone, en modo alguno. modificación del
Arancel notarial. Por ello, obviamente, no señala la totalidad
del coste rfe los documentos, "in( tan sólo el aumento de ese
coste desde que, mediante el Decreto 644/1971. de 23 ·1e marzo, se
aprobó el Arancel vigente. Por lo demás, la nueva redacción
del repetido articulo 63 del Reglamento Notarial no viene sino
a poner remedio a ul1'a situación que ha devenido insostenible
por causa del gran incremento, debido a la inflación, experi
mentado en los. últimos ti0mj:ws en los .costes y ga.o:;tos de los
despachos notariales, íntegramente, a cargo del Notario, y el
carácter regresivo de los aranceleS" notariales respecto de los
documentos que se 'cobran en atención a la cuanUa del negocio
jurídico contenido en el documento. _

En consecu'3'neia, la presente Resolución tampoco señala·
el costa total del documento, sino tan sólo al incremento medio
producido en el mencionado· período. Y lo hace no sólo en la
forma ponderada ord'?nada reglamentariamente, es decir, re·
partiendo el coste en magnitudes diferentes según la clase de
documentos. a fin de mantener, el carácter socialmente bene
ficiado de los que tradicionalmente han tenido ese trato de
favor, tales como los testamentos, los poderes y las actas. sino
tambié.n con carácter transitorio,. o sea, hasta que una nueva
revisión del Arancel señale las cifras totales de la percepción
notarial.

En su virtud; haciendo uso de las facultades que le con
cede el citado artículo reglamentario. y de conformiriad con la
propuesta de la Junta de -Decanos
. Esta Dirección General ha ficC'rdado;

1.0 ,El íncremento del coste medio ponderado por documen
ta. a la fecha preSiente, se determina así:

al Mat!'ices de documentos retribuidos en el Arancel por
cantidades fijas, sin at.encióna la cuantía. ':1 también de los
documentos que tengan una cuantia que no rebase las quinientas
mil pesetas, setecientas pesetas por cada folio. cualquiera que
sea el número de folios qu.e tenga el documento.

Se exceptúan los poderes de repr:esentación judicial, o pode
res para pleitos, que se otorguen por personas risicas, en los
cuales el incremento del coste pond.erado se fija en trescientas
cincuenta pesetas por cada folio.

bl Matrices de documentos que se retribuyen en atención
a la cuantía del negocio jurídico. cual)do esa cuantía exceda
de quinientas mil pesetas, sin exceder de cincuenta millones de
pesetas: El Incremento ponderado del coste se señala en mil pe-

_RODRIGUEZ INCIARTE

E.\cmos, Sres. Ministr<i's de Industria y Energía, de Educación
y Ciencia. de Transportes, Turismo y Comu~icacione9, y del
Interior.

Art, 4.° Bajo la coordinación de. la Dirección General de
Transportes Terrestres. la Administración -mantendrá los con_
tacto<; precisos con las Asociaciones empresariales de trans
porte de v!1'Iieros por carretera de ámbito nacional. para se!(uir
la aplicación del Real Decreto 1415/1982, de 30 de abril, e inter
pretar las dudas que pudieran ~urgir .sobre la misma.

Lo digo a VV. EE. para su, con~imiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1982,

El mojar cumplimiento del caiendario para la obtención de
la autorización e6pecüll a que se refiere el número uno, epígra
fe b) de. citado artículo tercero' exige la fijación de un estricto
p~o8"rama de ejecución de llls inspecciones extraor:dinarias que,
con cankter previo y a estos efectos1 deben reahzarse necesa
riamente en una estación de ITV.

Procede. por todo ello, proveer a Jo establecido en la dispo
sición adiciona1 cuarta del Real Decreto 1415/1982, de 30 de
abril.. , d

En su virtud, a propuesta de los Ministros del lnterlOr. e
Educación v Ciencia, de Industria y Energt8 y de Transportes,
TUrismo y Comunicaciones,

Esta Presrdencia del Gobierno dispone;

Artículo 1.0 Durante el presente curso escolar 1982/83 l<?s
asientos normales para dos personas, sin solu.ción de continUI
dad, podrá.n ser ocupados por tres escolares, quedando así apla
zada hasta el comienzo del próximo curso escolar 1983/84 la
fecha inicialmente prevista para la entrada en vigor de las'. nor.
mas sobre exígencia de un ~siento por viaje.r~ y dimenslOnes
mínimas de los asientos a ocupar por cada VIaJero.

Art. 2,0 1. Antes del 1 de abril de 1983, las Ásociaéiones
nacionales de empresas. titulares de autobuses y autocares de·
dicados al transporte escolar o transporte escolar complem,enta
rio. de carácter suburbano ° interurbano.; para ~oder'contmuar
prestando este servicio. deberán establecer. conluntam~nte con
la Administración. un. calendar.io en el que se recoja la obliga·
ción de concertar con un· taller autOi:izado para la instalación
y comp-robac16n de montaje de tac6grafos la fech~ en la que
será montado el citado aparato.

2. El taller autorizado extenderá un volant~ debidamente fip¿
mado y' sellado. en el . u.e se señalará. la fecha de solicitud de
instalación del tacógrafo, asi como la: fech9. prevista de insta
lación

1. Desde el períor;lo comprendido entre el 1 de abril de 1983
y la; fecha de instalación del tacógrafo. el volante a que hace
refr;,-TenCla el punto anterior debera estar a disposición de las
autoridudes que lo reqUieran. ,

4. La obligación de utilización del tacógrafo entrará en
vigor elide enero de 1984.

Art. "3.0 1. En el plazo dequir,:ce días después de l&- publica
ción de esta Orden, los titulares de autobuses y autocares dedi
cados al. transporte escolar o transporte escolar complementario
con una antigüedad superior a los dieciséis afias. para poder con
tmuar efectuando este SérviGio, deberán solicitar en una Direc
ción Provincial del Ministerio de IndustIia y Enetgía u órgano
competente territorial de J.:.na Comunidad Autónoma que dis.
ponga de estación ITV. la fijación de una fecha para la reali
zación de la preceptiva inspección extraordinaria prevista en
el articulo tercero, !"fÚmero uno, epígrafe .bl. del Real Decreto
141.'5' 1$l82. de 30 de abril. ...

2. La estación ITV extenderá un volante en cuyo texto fi·
gUréniln los datos que se indican en el anexo de esta Orden.
debldnm"nte firmado y sellado. en el que se indicará la fecha
fiiada Dara la inspección. Cada estación ITV programará Jos
trabajos de inspección y establecerá el adecuado control a fin
de garantizar la realización, antes del 31 de diciembre de 1982,
de las inspecciones de todos los vehículos de más de dieciséis

- año~ de antigüedad dedicados al transporte escolar cuya ins
pecCión haya sido solicitada de acuerdo con el punto primero
de :esta Orden. ,

3, El volante a que se refiere el punto anterior sustituirá
provisionalmente a la nueva tarjeta ITV que, de acuerdo con el
articulo sexto de la Orden de Presidencia de Gobierno de 28 de
junio de( 1982. debería extenderse en los casos en que se haya
efectuado la inspección extraordinaria y concedido la autoriza
ción pspecial.

~ El último párrafo de la qisposición transitaría primera
dpl R:a! Decreto 1415/1982, de 30 de abril, sobre seguridad del
transporte escolar, deberá entenderse como complemento de lo
establecido en el articulo tercero. número 1, apartado bJ, en el
scn!ido de que transcurridos los plazos de adaptación previstos
en el primer párrafo de dicha: disposición transitoria. los vehicu·
loo; de, transporte escolar de más de diez años de antiJ!üedad re
qU~r!ran autorización esppcial mediante inspección efectuada,
T\f'c("S'.'riamente. en una estación de ITV.


