
3~620 6 noviembre 19112 BOE.-Núm. 267

28993

La tabla salarial del artículo .J.4 del Convenio queda fijada
del siguiente modo:

Nivel de responsabilidad 1, 55.761 pesetaa.
Nivel de responsabilidad. 2, '>4.018 pesetas.
Nivel de responsabilidad 3 48.790 pesetaa.
Niv€l de responsabUidad 4, 47.048 pesetas.
Nivel de responsabilitiad 5, 43.563 pesetas.
Nlve; de responsabilidad 6, 40.078 pesetas.
Nivel de responsabilidad 1, - 26 138 pesetas.

Dicha revisión afectará a todos los trabajadores que estén en
plamiPa. de las Empresas del Sector en el día de la firma de
la presente R.eta.

. Los representantes de UGT se comprometen a aportar a la
próxima sesión de la Comisión Mixta, una cerUticatión del
Instituto NaciOnal de Estadística, relativa a l~s incrementos en
el primer semestre del año 1982 en el IPC y que lustifica esta
revisión.

En el momento en que se publique el acme:n:Jp de revisión
salarial en el .. Boletín Oficial del Estado_. deberán adaptarse
todas las nómirias de los traba}adore8 del Sector a las canU~

dades ahora establecidas. Los atraso! derivadO! de la presente
revisión deberán ser abonados, en todo caso, antes del 31 de
didembr~ del presente año.

Se ,emitirá copia de· ia presente acta "- ls Dirección General
de Tnhaic a efectos de su publicación en e; .BoleUn -Oficial del
Estad-:;.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
En Madrid a 14 de septiembre de 1982.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

REAL DECRETO 28331198a, de 27 de agosto, por 6l
qUe se declaran siete Z01la8 de reserva provisiona.l
a favor del Estado, para investigación d6 yacimien.
tos de recursos minera1B.ll que Be especiftcan en
cada Una. de ellas, en las áreas denominada3

..Cuenca-TerueL., _Fuenteobejuna.. -Aldeacentenera-,
-Tuixent_, -Sierra de Oden., -Zarzacapil~ y .Am-.
p('wción a Castuera. ..

La extraordinaria importancia de/realizar investigaciones en
busca de la existencia de posiblea yacimientos de recursos de
especial interés en todos los campos, detennfna la conveniencia
de declaración de siete zonas de reServa provisional a faVor'
del E3tado, en diversas áreas del territorio nacional, con po81
bl Edad de contener dichos yacimientos.

A tales efectos y siendo de aplicación lo establecido_ en el
artlculo noveno de 'la Ley veintidós/mil novecientos setenta y
tres, de veintiuno de julio, de Minas, así como lo previsto en
sus artlculos cuarenta y cuarenta y cinco en relación con el
ocho punto tres de la citada Ley, así como los concordantes
de su Reglamento YJ cumplidos loS trámites preceptivos con
informes favorables emitidos por los Organismos correspondien
tes, se hace necesario adoptar la diSPOSición pertinente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 'f Energía
y Previa deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión
dE'1 dia veintisiete de agosto de mil' n~vecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

. Articulo primero.-Sé declaran siete zonas de reserva provi·
SlOnal a favor del Estado, cuYOs per:lmetros, definidos por coor
denadas geográficas, se designan a continuación:

-Cuenciaferuel_. in.scripci6~ número 97

·Cu0nca-Teruel-Muela de San Juan_,-5e toma como punto
de partida el de intersección del meridiano 1° 96' 00" Oeste de
G,ro~nwich con el paralelo 40° 30' 00" Norte, que corresponde al
vert¡ce uno. .

Afea formada por arcos de meridianos. referidos al de GreeJ).
wic~ y de paralelos determinados por la unión de los siguientes
vértlCc.s. expr€dados en grados sexagesimales:

-
VértIces Longitud Oeste La.titud Norte ,

1 1<J se' 00" -tOO 30' 00"
2 1° 41' 00" 400 30' 00"
3 1° 41' 00" 4()O 22' 00"• 1<J 56' 00" 400 22' 00"

------ .
El perímetro asi definido delimita una superÚcie de mJ1

och'.>nta . cuadrículas mineras, en las provincias de ,Cuenca .,
Gu~tJalaJara, para investigaci6n de carbones.

_Cuenea-Teruel·Javaloyas_.-Se torna como punto de partida
el de intersección del meridiano l° 34' 00" Oeste de Greenwich
con el paralelo 40" 20' 00" Norte. que corrésponde. al vértice uno.

Area formada pot arcos de meridiano, referidos al de Green
wich y de paralelos determinados por la unión de. los siguientes
vértices, expresados en grados sexagesimalas:

VértIces Longitud Oeste L&t1tud NOl};e

1 l° 34' 00" 400 20' 00"
2 10 27' 00" 4()O 20' 00"
3 1° 27' 00" 40° IS' 00"

• 1° 23' 00" 40' lS' 00"
5 l° 22' 00" 4()O 09' 00"
e 1° 19' 00" 400 09' 00"
7 l° 19' 00" 400 06' 00"
8 10 34' 00" 400 06' 00"

El petimetra uf definido delimita una... superficie de mil
trescientas sesenta y ocho cuadrículas mineras en la provincia
de Teruel, para investigación de carbones.

-Cuenca-Teruel·Adamuz_.~ toma como punto de partida
el de intersecci6n 'del meridiano l° 22' 00" Oe~te de Greenwicb
cqn el paralelo 400 06' 00" Norte, que corresponde al vértice uno.

Area formada por arcos de meridiano, refETidos al de Green
wlch y de paralelos, determinados por la uni6n de los siguientes
vértices, expresados en grados sexagesimales:

Vértice. Longitud Oeste Latitud Norte

-l 1° 22' 00" 400 06' 00"
2 l° 14' 00" 40" 06' 00"
3 1° 14' 00" 4i)O 07' 00"
4 1° 09' 00" 40" fJ7' 00"
5 l° 09" 00" 400 03' 00"
8 1· 13' 00" 4()O 03' 00"
7 1° 13' 00" 40" 00' 00"
8 l° 22' 00" 4()O 00' 00"

El peTimetro asi definido delimita una superficie de seis·
cientas treinta y nueve cuadriculas mineras en la provincia de
Teruel, p~ investigación de carbones.

-Cuenca-Teruel Escamilla_,-5e tomá como punto de partida
el de intersección del meridiano 2° 43' 00" Oeste de Greenwich
con el paralelo W 40' 00" Nqrte, que corresponde al vértice,uno.

Area formada por arcos de meridiano, referidos al de Green
wich y de paralelos determinados por la unión de lOS siguientes
vértices, expresados en grados sexagesimal8lS:

Vértices Longitud Oeste Latitud Norte

1 2° 43' 00" 400 40' 00"
2 20 21' 00" . 400 40' 00"
3 ao 21' 00" 400 30' 00"

• 2° 31' 00" W 30' 00"
5 2& 31' 00" 400 25' 00"
8 ~ 43' 00" 40C' 2S' 00"

El petimetra asi delinido delimita una ~uperficie de dos mil
cuatrocientas veinte cuadriculas mineras, en la provincia de
Guadalajra, para investigación de carbones.

_Fuenteovejuna_, tnsc.ripci~n número 104

-Fuenteobejuna, área número uno_._Se toma como punto
de partida el de intersección del meridiano 5," 29' 20" Oeste de
Greenwich con el paralelo 38° 19' 00" Norte, que corresponde al
vértice uno.

Area formada por arcos de meridiano, referidos al de Creen·
wich y de paralelos determinados por la unión de los siguientes.
Vértices, ~xpresados en grados sexage'simales:

-
Vértices Longitud Oeste Latitud Norte

1 S° 29' 20" 38" 19' oo'!
2 5° 24' 00" 38° 19' 00"
3 5° 24' 00" 38° 16' 20"
4 So 27' 00" 300 16' 20" .
5 5° 27" 00" 38°.17' 20"
e So 29' 20" 3SO 17' 20"
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Area formada por arcos de meridiano. referidos al df; Gl,fln
wich y de paralelos determinados por la unión de los <;iguIPnt('s
vértices, expresados en grados sexagesimal€'S:

, El p8r1metro &si -definido delimita una superficie de ciento
mete cuadr:f.culas mineras en la provincia de Córdoba. para
lnve8tJ~6n de yacimientos de recursos minerales de cobre,
plomo cinc, oro, plata, molibdeno, n1queI. cromo, estat\o, wol-
framio y flúor. .

.Fuenteobe1una, área dos•.~e' tom' como punto de partida
_1 de 1Dterseoc1ón del meridiano 6° 21' 20" Oeste 4e Greenwlch.
con el paralelo 38° 18' OO" Norte, q'Ue. corresponde al v~rtice uno.

Area formad.a por arcos de meridiano. referidos al dé Green~
wlch y de p&ralelos detenninados por la unión de lOs siguiente6
'Yértices. expresados en gradOs sexagesimales:

Vértices

1
2
3
4

Lonptud Este

1- 19' 00"
1° 32' 00"
1° 32' 00"
10 19' 00"

Latitud Nortl::

42" lO' 00"
4.2D lO' 00"
42" 07' OO"
4.2" m' 00"

VérUce. Longitud Oeste L&t1tud Norte

1 5° 21' 20' seo 16' 00"
2 '5° 17' OO" sao 16' (X)..

3 S° 17' 00" 38° 14' 20".. 5° 14' 20" aso 14' .20"
5 SO 14' 20" 380 14' 00" .
e 5" 12' 00" .8° 14' 00"
1 S° 12' 00" 38° 13' oo"
e 5° 15' 00" sao 13' 00"

• ~ 15' 00" 38° 13' 40"
10 5° 19' 2{)" 38" 13' 40"
11 50- 19' 20" 38° 15' 00"
12 So 21' 20" ·38° lS' 00"

El perimetro asf definido delimita una luperflcie de ciento
ocho cuadriculas mineras en la provincia de Córdoba, pa.ra Jn
vestigación de yacimientos de recursos minerales de cobre,
plomo, cinc, oro, plata., molibdeno, níquel, cromo,estafio, wolfr....
mio y flúor.

cAldeocentenera-, inscripción número 120

Se toma como punto. de partida el de intersección del me
ridiano 10 SS' 00" .oeste de Madrid, con el paralelo 390 30' 00"
Norte, que ooITesponde al vértice uno.

Ares. formada por arcos de meridiano, referidos al de Madrid
y de para.lelos determinados por la unión de los siguientes vér
Uces, expresados en grados sexagesimales:

VérUces Longitud Oeste Latitud Norte

1 1° tis' 00" 3.. 30' 00"
2 1° 55' 00'" 39° 35' 00"
3 10 4-4' 00" 390 35' 00"-
4 ID {4' 00" W 30' 00"

El perímetro así definido delimita una- superficie de cuatro
cientas noventa y cinco cuadrículas mineras en la provincia d~

Cáceres. para investigación de yacimientos de recursos mine
rales de plomo, cinc, plata. antimonio, cobre y oro.

..Tuixent_, inscripción número 128,

Se toma como punto de partida el de intersección del me
ridiano 10 32' 00" Este de Greenw1ch, C011 el paralelo 4.2° 08' 40"
Norte, que corresponde al vértice uno.

Area foTmada por arcos de meridianos, referidos al de GTe€n
wich y de paralelos determinados por la unión de los siguientes
Vértices, exprasados en grados sexagesimales:

~
Vértices Longitud Este Latitud Norte

1 1° 32' 00" 42° OB' 4.0"
2 l° 42' 00" 42° 08' 40",
3 ID 4.2' 00" 4.20 07' 00"
4 1° 32' 00" 42° 07' 00"

El perímetro así definido delimita una superficie de ciento
cincuenta cuadriculas mineras en la provincia ,de Lérida, para
Investigación de carbón,

..Sierra de Qden,., ~nscrtpct6n n.úmero l~7

Se toma. como punto dE' partida el de Jntcrsecclón del me
, ridiano 10 19' ·00" Este de Greenwich oon el paralelo 420 lO' 00"

Norte, que corresponde al vértice uno.

El perimetro así definido, delimita uÍla superficie de tres·
cientas cincuenta y una cuadI1culas mineras en la provincia de
Lérida, para investigación de carbón.

..Zar.rocapilla», tnsc~ipcíón número 138

Se toma como punto de partida el de intersección de! meri
diano 5° 18' 00" Oeste de Greenwich, oon el paralelo 3Bo 50' 00"
Norte, que corresponde al vértice uno.

Area formada por arcos de meridiano referidos al de Green
wIch y de paralelos determinados por la unión de los siguientee
vértices, expresados eJ;I. grados sexageSimales:

. ..
latitud NorteVértices Longitud Oeste

1 se 18' 00" 38" SO' 00"
2 S° 08' 20" 38" SO' 00"
3 So 08' 20" 38° 47' OO'~

4 SO 11' 40" aso 41' 00"
S 5° 11' 40" 38" 44' 00"
e , 5° 18' 00" 38" 44' 00"

El perímetro asl definido delim1ta una superficie de trescien
tas veinticuatro cuadrículas mineras en la provincia de' Bada
joz, "'para investi&!,lclón de yacimientos de recursos minITales
de plomo, cinc, cobre, antimonio, plata y oro.

..AmpUactón e Castuera-, ~nscrtpctóA número 139

Se toma como punto de partida el de intersección del me·
ridiano 5D 28' 4.0" Oeste de Greenwich -con el paradelo 38° 47' 00"
Norte, que coITesponde al Vértige uno.

Area formada por arcos de meridiano referidos al de Green
wich. y de paralelos determinados por l~ unión de los siglüente.s
vértices, expresados en grados eexagEl61males:

~

Vértices Longitud Oeste latitud Norte.
1 5" 28' 40" 38" 47' 00"
2 5° 21' OO!,' aso 47' 00"
3 5° 21' 00" 3ao 41' 20"
4 5" 34' 20" 38" 41' 20"
5 So 34' 20" '36" 4.3' 20"
e SO 2B' 40" 38c 43' 20"

El perímetro asl definido delimita una superficie de cuatro
cientas noventa y tres cuadrículas mineras en la provincia de
Badajoz para investigación de yacimientos de 'recursos mine
rales de plomo zinc, plata, antimonio, cobre y oro.

Articulo segtmdo.-La reserva de estas zonas no limita los
derechos adquiridos con anterioridad a las inscripciones nú
meros noventa y siete, dento cuatro, ciento veinte, ciento yein
tiocho ciento treinta y siete, ciento treinta y ocho y CIento
treinta y nueve en fechas: dieciocho de enero de mil novBcio:::ntos
setenta y nueve veintinueve de agosto de mil noveCIentos se
tenta y nueve, doce de marzo de mil nove~ientos ochl?nta, d<;Js
de octubre de mil novecientos ochenta. trelDta y uno dB ,uh?
de mil novecientos ochenta y uno, treinta de septiembre de mtl
novecientos ochenta· y uno ., treinta de septiembre de mil
novecientos ochenta y lino, respectivamente, po.r l~s titu1ares
de permisos, de exploración, permisos de investIgacIón Y con
cesiones directas o derivadas de. explotación, de recursO;o. de ¡a.s
Secciones eJ y DJ Y de autorizaciones de aprov{'cherrj·:mtos
d-e recursos de las Secciones Xl y BJ, sin perjuicio dE- lo que
determinan los artículos doce, cincuenta y ocho y S'€senta y dos
de la. Ley veintidós/mil :oovecientos setenta y tres, de vemtiuno
de JulIo, de Minas. _. .

Articulo tercero.-Las solicitudes presentadas con pcstcnorl
dad a la vigencia de las inscripCiones números noventa y.s:ete,
ciento cuatro, cIento veinte, ciento veintiocho, ciento treinta y
siete, ciento treinta y ocho y ciento treinta y DU"SV8, para los
recursos minerales especificados en el articulo primeo pRt'9
cada una de ellas, serán oanoola.das en aplicación de lo que
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d'etermioa. el articulo noveno, apartado tres, de la Ley veoJ.ntl·
dós/mil novecientos Sl¡ltellt& ,treB. de- velDUuno de julio, de
Minas. _,.

Articulo cuartn.-El resto ae la superficie de las i~p
ciones numeros noventa y siete, ciento cuatrQ Y ci~nto veintiocho
no cubierta por las áreas de¡scrita8 queda cancelada. .

Artículo quinto.-Las zooa.s de reserva provisional que se
est3blecen. tendrán una vigencia da tres años, a partir del
día sIguiente al de la publicaciÓD del presente Decreto en el
..Boletín Oficial del Estado... Este plai:O ea prorrogab.le por
resolución ministerial si las circunstancias as! lo aconsejan,
como consecuencia de los trabajos realizados, resultados oh
ten~d<Js y futuras posibllldades de estas áreas de reserva.

Artículo, seoxto.-se acuerda que la investigación de estas
zonas de reserva se realice por É,} Instituto Geológico y Minero
de España, de acuerdo con 108 'programas generales de investl·
gación que se aprueban. Anualmente, deberé. darse cuenta a la
Dirección General de Minas, de los trabajos realizados y re
sultados obtenidos, durante el desatTOl!o de los miamos.

Dado en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de mil
nQvecientos ocheD~a y dos.-

Ilmos. Sres.: Vista la solicitud formuJada por la Empresa
.. Villarrobledo InspeccIones Técnicas, S. A .• (VITEVESAJ, con
domIcilio socia.! provisional en la calle Vi,rgen, número 36, en
Villarrobledo (Albacete), para su inscripción provisional an el
Registro Especial de Entidades Colaboradoras;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas por las disposiciones vigentea;

Vistos los Reales Decretoe 735//1979, de 20· de febrero;
2624/1979, de $ de octubre, y 327311981, de 30 de octu'bte,
así como las Ordenes del Mini&ter1o de Industria y Energia
d.e 9 de junio de 1980 y de 4 de febrero de 1982,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir provisionalmente
a la Empresa ..Villarrobled.o Inspeocionee Técnicas, Sociedad
Anónima.- (VITEVESAl, con el número 02-44. en el Registro
Especiall. de Entidades Colaborador&s, con vistas a 8U actuación
en el campo de la inspección técn.lca, de acuerdo con lo que
se establece en 1& Orden del Minist&rlo de Industria y Energfa
de 9 de junio de 1982. ---

Esta inscripción se cOIlBidera a todos los efectos provísionaJ.,
siendo necesarlo para s~ inscripción definitiva:

al La presentación, en un plazo máximo de un mes, de
las escrituru de constitución de la Sociedad en documento
público. ..

b} I..a presentación, en un plazo máximo de tres meses, del
proyecto de la estación de inspección téc:Dice, de vehículos.

el Una vez aprobado el proyecto por el Centro directivo
competente en materia de seguridad industrial, se concederá
un plazo de UA año para la ejecución de 1&8 obras.

La presente autorización comprende la illBta1a<:ión de una
estación con una linea para vehfculOB ligeros y una linea para
vehículos peS'8dos en la locaUdad 'de Villarrobledo, en la pro
vir.cla. de Albacete.

Cumplimentados los requisitos necesarios señaiados anterjor~

mente, la Entidad. soli<:itante, para comenzar BU actuación, ha.
bré de tener en cuenta lo que se estable<::o a continuación.

1. Le. ampliaci6J1 le las actividades de' la Entidad Calaba
ra'lora a otras estaciones deberá ser objeto de una nueva 50-
llenud. .

2. Finalizada la construcción de 1& estación, la Entidad
solicitante lo pondrá en conoéimiento de la Dirección ProviD~
cial de este Ministerio u Organismo competente de Comuilid.a.d
Autónoma. correspondiente para qUe éste levante aeta en la
que conste que la estación co~strulda se corresponde con el
proyecto aprobado. Un ejemplar del acta será ÑmiUdo por
el Organismo que la emitió al. Centro directivo competente
en materia de seguridad industrial, que procederá en eu caso
a 1.:-. inscripción definitiva. de la Entidad.

:"-'na vez efectuada la inscriPción definitiva, la Entidad se
comprometerá a mantener en buen orden de servicio 1M ins.-
ta:ac:ones y maquinaria de la estación de inspección técnica
de vehiculos, esi como a seguir las dLrectricee e instrucciones
que en cada momento reciban de la Dirección General de
Electrónica e Informática de.l Ministerio de Industria y Energia,
de las Dlrea:iol'J,68 Provinciales del Ministerio anterior o, en
su caso, de los Servicios competentes de la. Comunidad Autó
nom~, tanto 'en lo que, se refiere a la ejecuciór. de 1M in...
pe..::ClQnes como &1 trámite administrativo relativo a 1813 mismas.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1982, de lG
Dirección General de Electr6nicá- e /nformátiéa.
sobre solicitud de inscripción en e; Registro Es
pectal de Entidades Colaboradora" Vehtculos 'Y
Contenedores,

28995

Umos. Sres.: Vista la solicitud formulada por la Empresa
..ITV Gaditana., S. A .• UTEVEGAl, con domicilio socia.l en la
calle avenida Ana de Viya, ca6a número 7 en Cádiz, para. su
inscripción en el Registro Especial de Entidades ColaboradorM;

Considerando que en la tramitación del expediente 'se han
seguido las normas establecidas por las disposiciones vigentes;

Vi'Stos los Reales Decretos 735/1979. de 20 de febrero: 2624/
1979, de. 5 de octubre, y 3273/1981, de 30 de oc~ubre, asf como
Isa Ordenes del Ministerio de Industria y Energia' de 9 de
junio de 1980. Y de 4 de febrero de 1982,

. Esta. Dirección General. ha. resuelto inscribir provisionalmen.
te a. la Empresa ..ITV Gaditana, S. A.. UTEVEGAJ. con el
número 02-42, en el Registro EspeciaJ. de Entidades Colabora·
doras. con vistas a su actuaclón en el campO de la inspección
técnica. d~ vehículos, de acuerdo con 10 que se establece en
la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 9 de junio
de 1980.

Esta inscripción' se considera a todos los efectos provi-sional,
siendo necesario para su inscripción definitiva.:

al La presentación, en un plazo máximo de un mes, de
las escrituras de coD&titu.ción de la Sociedad en documento
público. .

bl La presentación, en -un plazo máximo de tres meses,
<:e los proyectos de las estaciones de inspección técnica de
vehictrlos
í cl Un.a v-ez aprobados los proyectos por el Centro direc

tivo competente en materia de seguridad indus,trial, se COQ
cederá un plazo máximo de un año para la ejecución de las
obras.

?
Las Entidades a laa que se lea haya concedido a.utQl'ir.a~

cioneEI para. efectuar en el c:a.mpo de la iL.tpeoción técnica de
vehículos los trabajos correspondientes deberán coloc~ en sitio
bi~n visible una placa distintiva de la función que realizan,
de tamaño y caracteI1sticas que les sean setialados por el Centro
directivo competente e~materia de seguridad industrial.. ,

Las Entidades auto:Eftadae mantendrAnun Ubro de registro \
de todas las inspecciones que realicen e infQt'IDarán. mensual.
mente de las mismas a lu Direcciones Provinciales .d~ Mi~ \
nisterio de Industria y Energía' u Organismo competente de
Comunidad Autónoma oonespondiente.

:r..a.s Entidades a las que se les conceda autorización seráD
sometidas, al menos una. v~ a10 mes, a una inspeoc:ión p~r

" parte de las Direcciones Provinciales del Ministerio 'de Indu~trla
y Energía o, en su caeo, por el Organismo oompetente de
Comunidad Autónoma, para comprobar que la6 estaciones de
las mismas siguen cumpliendo con 1019 requisitos exigidos en
al. momento de su inscripción, sin perjuicio de ~as otrM ÍlUi
pecciones que con caré.cter extraordinario pudieran establecerse
a in,stancias del Centro directivo competente en maleria de
seguridad industrial. '

Teniendo previsto' el Ministerio de Industria y EnErgía llegar
a uba automatización de las estaciones de inspección técnica
de vehículos (lTV) y a fin de poder hacer compatibl~s 1o-s
sistemas infomáticos que se utilicen en~ todae las estaciones,

- dicho Ministerio pondrá a disposición de las EnUdade, Colabo
radoras las especificaciones sobre el ..hardware. y el ..logíeal.
para la informatización de las ITV, así cómo la normativa de
obligado cumplimiento con objeto qe garantizar en todo In:0~
mento la compatibilidad fisica y lógica de los eqUIpos y el sl~.
tema a nivel general. .

A partir de dicha normativa, las Entidades' Colaboradorae
dispondrán de un plazo que se fijará ·en su dm para incorporar.
el sistema informático del Ministerio en S11.5 instalaciones, con
tribuyendo -1u mismas en la parte. que les corresponda a loe
gastos de desarrollo, equipos e implantación del sistema.

El personal -de la estación, tanto el titulado como el no
titulado, deberá. pertenecer a la plantilla fija 'de la Entidad
solicitante .. Por otra- parte, s+ deberá acreditar del mismo una
experiencia en el campo de la automoción. no menor de dos
afios. Asimismo, habrá de completar su formación en" materia
de inspección técnica de vehículos mediante la reaJ-izac:ión de
los oportunos cursillos previamente aprobados por la Dirección
General de Electrónica e In!ormática~ .

Las tarifas a aplicar serán las estable<:idaa en e: Real De
creto 3273/1961. de 30 de octubre, y revisiones sucesivas.

Estas' tarifas cubren todos los gastos de inspección, ineluso
los de su tramitación administrativa.

La. presente autorización es con~ida.sin perjuicio de las
restantes autorizaciones que se exijan por las autoridades lo
cales a efectos del cumplimiento de la norma.tiva existente en
materia de locallz~ión industrial, urbana, etc.

Lo qU.;l se comunica a VV. n. a los efectos oportunos.
Madrid,' 1 de septiembre de 19S2.-El Director general, José

Vicente CebriAn y Echar~.

Ilmos. Sres. Directores provinciales del Departamento.

RESOLUCION de 1 d6 septiembre de 1982. de la
D'rección GenBral .de Electrónica B Informática.
sobre solicitud ele inscripción en el Registro Es
pecial de Entidades Colaboradoras, Vehículos 'Y
Contenedores.
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