
29056 21 octubre 1982
,

BOE.-Núm. ~52

27316

GAMIR CASARES

1\lL\ISTERIO'DE TRANSPORTES,
Tl HISJ\lü y COMUNICACIONES

ORDEN <te 16 <te septiembre <te .1982 complementlJ.
na <te la Orde.. m,rlisteri<ll <te 5 <te mayo <te 19B1

por la,que se regula la homologación <te Empresas
de transporte por carretera de mudanza•.

'Ilmo. Sr.: La Orden ministei'lal de 8 de m..yo de 1981 es
tab!eCla determInados requIsaos, que aludiaIl preferentemente a
la capaedad de tr..nsporte, disposición de person~ fijo y e..
peciaüzado y experiencia en la activ1dad. para el acceso a un
Registro de Empres... de Mud..nzas homologadas. que 'sUponga.
par.. el usuario un determinado nivel de ga.ra.ntia. y calidad.

En el año transcurrido desde entonces, se han planteado al
gunas dLldas de interpretación que tienen su razón de ser, en
un caso, en una simple omisióh. y en otro. en un error que
d..h.. como conclusión algo no pretendido por quien el..boTÓ la.
disposicIón; se lleg..ba. .. considerar como Asociación de lLm.
bito naclOn..l .. 1.. que tuvier.. implantación efectiv.. en diez pro
vincias, aunque sus afiliados no tuvieran en el seqtor· una re
presentación mínima.

La. subsanación de aquellos errores puede suponer. de al·
gún modo, un cambio en 1... condiciones exigidas a las Empre
s... de mudanzas para. su homologación. por todo lo cual he
tenidc .. bien disponer la siguiente Orden complementarla,

Articulo primero.-Los párr..fos 2.' y 3.' del arllculo 3.' de
la Orden ministerial de 5 de mayo de 1981 qued..n. redacta.
dos como sigue:

eLos extremos inclUidos en los apartados BI. CJ. DI, El Y GI"
podrán ser ..creditados medi..nte certificación expedid.. por una.
Asociación Nacional de Empresas de Mudanzas que lo acre
dite suficientemente; sin perjuicio de la potestad de Inspe<:ción
directa por parte de 1.. Administración. Las Asoclaclonel ..
responsabilizarán de todos los puntos incluidos en las certifica.
clones que expidan, perdiendo ..utomáticamente esta facultad en
el caso de que le compruebe cualquier falta de veracidad.

A estos efectos. se considerará .. un.. Asociación de Empre
Sas de Mudanzas de ámbito nacional siempre que su Implan.
tación efectiv.. se extiend... a.1 menos. a. ~lIez provlnci.. y que

sus ..filiados ..grupen, ..1 menos, .el Ht por. 100 de laa Empresas
registrad..s en la actividad de mudanzas.•

Articulo segundo.-El último párrafo de la disposición tran·
sltori.. de 1.. Orden ministerial de 5 de ma.yo \:le 1981 qued.. re
dactado COIllO sigue:

eEstos extremos podrAn acreditarse documentalmente o por
certificación de un.. Asociación Nacion..l de Empresas de Mu·
da.nzas.~

Lo que comunico B V. l.
Madrid, 16 de septiembre de 1982.

llmo. Sr. Director general de Transportee Terrestres.

27317 RESOLUCION de 16 de octubre de 1982, <te la Se
gunda Jefatura Zonal de Obra. Aeroportuarla., d.
la Subdirección General <te Infraestructura del
Transporte Aéreo, por la que se señala pora el
levantamiento <te toa actoa prevtoa a la ocupación
de las fincas. afecto.cla. por toa obras qUjl se citan,

Por acuerdo de Consejo de MiniStro., y a los efectos que
establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
~ de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento .dlct..do
para. su ",plica.ción, han sido declaradas por Re..l Decreto 17431
1882, de 28 de m..yo. 1.. utilidad públlc&, necesidad y urgente
ocupación de los bienes y derechoe ..fectados en el expediente
eAeropuerto de Menorca. Expropiación de terrenos necesarios
para remodelación de la urb..nización en la. zona terrolnal del
aeropuerto..-. _

En consecuencia, esta Jefatura. de conformid..d con el articu
lo 52 precitado, h .. resuelto convocar a los propietarios y tltul..
res de derechos ..fectados que figuran en 1... relaciones adjun
tas. para que en el di.. y hora. que se expresan p..ra cada uno
de ellos comparezcan en las oficinas del ..eropuerto de Menorc...
sin perjuicio de tr..sladarse al terreno y proceder a.l levanta.
miento d) las actas previas de ocupación.

Al referido ..cto deberá ...istirse person..lmente o bien repre
sent..do legalmente, al cual deberAn también comparecer cual
quier otra persona.' n ..tural o lurldica. tltul..da de cualquier
derecho o Interés económico .sobre las parcel... reseñ..d.... pu
diéndose ..compañar. a su costa, de Perito y Nota.rio.

Madrid. 18 de octubre de 1982.-EI Ingeniero·Jefe.-'10.363·A.

RELACION QUB SE CITA

I
Datos del Catastro Superficie Levantamiento actas previas

Número a expropiar Forma a la ocupación.
parcela Nombre J' apelUdoe - de

PoUgoJ\o Parcela Hectáreu expropiación, Ola Mes Año Hora

1 6 33 Sub. 1 Don Antonio MarceUno Pone .- 0.6800 Parcial 19 noviembre 1882 10,00
2 8 33 Sub. 2 Don José Alvarez López .oo ••• ... 0.8150 Parcial 19 noviembre 1982 11,00
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MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCION <te • <te tullo <te 1962, <te la Di
rección General <te Belk>s Arte•• Archivo. y Bibllotec.... por la que -.e ho acord<ldo te""" por ir>

coado el e"pedlente de declaración de monumento
histórico-<Jrtlstico a favor del yaclmtento arqueoló
gico eSantuario deJI Cuyercm., el> el término mu
nicipal lU San Juan Bautista ([biza·BaI~are.).

Vist.. la propuesta formulada por loa ServicIos TéCnicos ce>-'
rrespondientes,

Est.. Dirección Genera.l ha. acordado:;

Primero.-Tener por Incoado expediente de' declaración de
mc.numento hlstórlco-artlstico a f..vor del yacimiento arqueol6
glCO .Santu..rio de. Cuyeram., en el término municipal de San
Juan Bautista Ublza·B..learesl, .

Segundo.-Disponer. con arreglo al artículo 91 de la Ley de
17 de julio de 1958. que se conced.. trlLmlte de audiencia .. loe
llltoresad,os, el loe hubiere. una vez instruIdo el expediente.
. Tercero.-Hacer saber a.l Ayunt..miento de San Juan Bau-'

tlsta que. según lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13
d,~ mayo de 1933 y il.O del DecretD de 22 de julio de 1958 ted..s
l~~ obras que hayan de realizarse en el monumento cuya d~clara
Clon se pretende. O en BU entorno propio no podrán llevarse
.. oabo sin. aprobación previa. del proyecto' correspondiente por
esta D1TBCclón Genera¡,

Cuarto.-Que. el presente acuerdo se pubnque en eol .BoJetln
Ofici..l del Estado•.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de julio de 1962.-El Director gener"l, Alfredo

Pérez de ArmiñAn Y de la Sern...

CORRECCION <te errores <te la Resolución <te 23 d ..
junio <te 1982. <te la Dirección General de Belhu
Artes, Archivo. y Bibliotecas, por lo que se ha acor
dado tener por incoado el ."pediente de declaración
d. monumentos histórico-c>rtístico a favor <te la igl....
sta mozdrabe <t. Susln (Ayuntamiento de Bíe.cas
Huesca).

Advertidos errores en el texto remitido para su public..ción
de la expresad.. Resolución. Inserta en el eBoletin Oflcial del
Est..do. número 213. de 6 de septiembre de 1982. seguidamente
se transcriben las oportunas rectificaciones:

En 1.. segunda columna de la págin.. 24081'. Y en el apartado
primero de <!lcha disposición. donde dice, e..... favor de la iglesi..
mozárabe de Susln (Ayuntamiento de S..biñánlgo-Huesca.) .....
debe decir: e..... fa.vor de 1.. iglesia mozár..be de Susln (Ayun
tamiento de Biescas-Huescal ...•.

En la citada columna., y en el apartado tercero de dicha
disposición, donde dioe: e... Hacer s..ber al Ayuntamiento de
S..biñánigo ..... debe dectr: e... Hacer saber al Ayuntamiento de
Biescas ..•••

Madrid. 5 de octubre de 1982.-El Director general, Alfredo
Pérez de Armiñán.


