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E.\cmo. Sr Secretario general de furl6mo e Bmo. Sr. Director
general de Promoci6n del Turismo.

BARON CRESPO

Excmo Sr. Secretario gener9.] de Turismo e Ilmo. Sr. Director
geo<"ral de PromociÓn del Turismo. BARON CRESPO

e Ilmo. Sr. Director

BARON CRESPO

e Ilmo. Sr. Director

ORDEN de 14 de diciembre de 1982 sobre concesión
del titulo-licencia de Agencia de' Viajes del gru~

po ..A- a ..Viajes Peñtscola. S. A.-. con el nume·
ro 871 de oraen.

Excmo. Sr. Secretario general de Turismo
general de Promoción del Turismo.

ORDEN de 21 de diciembre de 1982 "or la que se
establecen nuevas tarifas en los servicios públic08
discn,cionales de transoort':! de mercanciaB por ca
rretera contratados por camión. completo.

Ilmo. Sr.: Como. consecuencia de laS elevaciones en los costes
inte~rantL's de ios servicios públicos discrecionaies de transportes
por carretera, contratados por camión completo, incluidos los au·
mentas ¡:¡roducidos recientemente por los carburantes. se hace
preciso recogerlos en las corre.spondientes tarifas a fin de ade
cuar sus predos autorizados a los costes reales.

Por otra parte. y para mayor claridad de los usuarios y de
los propios transportistas, resulta útil y conveniente el publi·
car la lista actualizada de tarifas de dicho sector.

En su virtud, y previo informe de la Ju,ilta Superior de Pre·
cios y la debida aprobación de la Comisión Delegada del Go
bierno para Asuntos Económicos en su reunión del dia 20 de di
ciembre de 1982,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Excmo. Sr Secretarlo general de Turi6mo
general de PromociÓn del Turismo.

35040

35041

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las cono ,(o JJrkS eXigidas por &1 Decreto 1524/1973. de 7 do;) lunio,
y Orden de 9 de agosto de 1974 para la obtención del titulo-
licenCIa de Agencia de Viajes del grupo ..A.; ,

Este Ministerio. en uso de la competencia que le confiere el
artículo 7. ~ del Estatuto Ordenador de 188 Empresas y Activi
dades Turísticas. aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de enero,
y el articulo 1.0 del Real Decreto 2677/1977, de 8- de octubre, ha.
tenido a bien_ resolver:

Artículo único.-Se concede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupo .A_ a ..Viatges Madoc. S. A... , con el núme
ro 872 de ordun y case central en Sant Bol de L10bregat (Bar·
celana), O·Oooell. 5, pudiendo elercer su actividad mercantil a
partir de la fecha· de publicación de esta Orden ministerial en
'31 .. Boietin Oficial del ~stado., coo sujeción a los preceptos del
Decreto 1524/1973, de 7 de 1unlo; Reglamento de 9 de agosto y
demáS disposiciones aplicables.

Lo Que comunico a V. E. Y a V. 1. para su conocimiento y
electos.

Dios guarde a V. E. Y 6 V. 1. muchos años.
Madrid. 14 de diciembre de 1982. '

Excmo. e Ilmo. Sres.: Vlsto el expediente instruido con fe
cha 8 de abril de 1982, a instancia de don Miguel Angel Mar

. tínez Nav81To. en nombre y representación de .Viales Peñisco
la, S.-A... , en solicitud de 'la concesión del oportuno titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo .A-, y

Resultando que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó
la documente.ción qde preViene el articulo 9 y concordantes del
Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de. Viajes. y en el que se especifican
los- documentos que habrán de ser presentados luntamente con
la solicitud de otorgamiento del titulo~licencia:

Resultando Que trami.tado el oportuno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo. aparecen cumplidas
las formalidades y justificados los extremos qua se previenen
en los artículos 10, 12 "f 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973. de 7 de junio.
y Orden de 9 de agosto de, 1974 para la obtención del titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo .A_,

Este Mlnisterio, en uso de la competencla que le confiere el
articulo 7.° del Estatuto Ordenador de' las Empresas y Activi·
dades TurfstiC'8s, aprobado por Decreto 23111965. de 14 de enero.
y al artículo 1.0 del Real Decreto 2677/1977. de 6 de octubre, ha
tenido a bien resolver:

Artículo 'único.-Se concede el titulo-licencia de Agencia de
Viajes del grupo ..A_ a ..Viajes Peñíscola, S. A.-. con el nú
mero 871 de orden y casa central en Peñíscola (Castellón). blo
que Pescadores, letI'6 e, 4, pudiendo ejercer su actividad mer
cantil a partir de la lecha de publicación de esta Orden mtnis·
tarial en el ..Bolatin· Oficial del Estado-, oon sujeción a los
preceptos del Decreto 1524/1973, de 7 de. junio: Reglamento de 9
de agosto y demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a V. E. y. a V. l. para su conocimiento y
efectos.

Olos gua.rde a V. E. ya V. 1. muchos años.
Madrid. 14 de diciembre de 198-2.

BARON CRESPO

35039 ORDEN de 14 de diciembre de 1082 sobre concesión
del título· licencia de Agencia de Viales del gru
po -A. a .•Viatges Madoc. S. A._. con el núme~
ro 872 de orden.

Excmo. 8 lImo, Sres.: Visto el expediente instruido con fe
cha 11 de septiembre de 1961, .. instancia de don Vtcwr Pide·
l~i;erra Casals, en nombre y representación de .. Viatges Macice,
Soclé:dad Anónima-, en SOlicitud de la concesión del oportuno
tItulo licencia de Ag<:lncia de Viajes del grupo ..A_, y

R'2sultando que a .la solicitud de dicha Empresa se acompafl.ó
la dütum<:>noo.ción que previene el arUculo 9 y concordantes del
R:'~hm~nto aprobado por Orden ministerial de \1 de agosto
dA 1':)(4, Que regula el ejercicio de la. actividad profeslonal que
comp'c'te a 18$ Agencias de Viajes, y en el qUe se especifican
lcJs documentos que habrán de ser presentados juntamente con
la soliCItud de otorgamiento del título-licencia:

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di·
rcc(J:¡(; G "npral de Promoción del Turismo, aparecen cumplldas
las fortl'!'l!idades y justificados los extremos que se previenen
en los artlculos lO, 12 Y 15 del expresado Reglamento;

ORDEN de 14 de diciembre de 1982 sobre concesión
del títUiO licenna ::.tr:: Agenc~a de ViaJes del. gru
po ..A_ a "Vlal«S Med Playa, S. A .... con el nú
mero 873 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expedien~ instruido con fe
cha 20 de febrero de 1982, a Instancia de don José Terrats Rie
sech, en nombre y representación de .Viajes Med Playa, S. A._.
en :;oticitud de la concesión del oportuno titulo~licencia de
AgenL'la de Viajes del grupo cA_, y

Rt'sultando que a la SOliCItud de dicha Empresa se a.compaftó
la :jr¡cumenvación que previene el articulo" y concordantESs del
Reg¡Jmento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto
de 1974. que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de Viajes, y en el que se especifican
los documentos que habran de ser presentados juntamente caD
la solicitud de otorgamiento del tttulo-llcencla;

Resultando que tramitado el oportuno- expediente en la 01
re<:cion General de Promoción del Turismo, aparecen cumplidas
las formalidades y justificados los extremos Que se previenen
en los articulas 10, 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando Que en la Empresa solicitante concurren bdae
las ·~on.(LclOnes exigidas por el Decreto 1524/1973, de 1 de jumo,y Orden de 9 de agosto de 1974 f~ra la obtención del titulo
licenCIa de Agencia de Viajes de grupo ..A-,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere el
artículo 7.° del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activi
dades Turísticas. aprobado por Decreto 23111965, de 14 de enero,
y el articulol.D del ReaJ Decreto 2ffr7/1m. de 6 de octubre, ha
tenido a bien resolver:

Artículo único.-Se concede el Utulo~licencia de Agencia de
Viajes del grupo ..A,,: a .Viales Med Playa, S. A._. con el nú
mero IH3 de orden y ce.sa central en Benidorm (Alicante). ave
nida Mediterráneo, 47. pudiendo ejercer su actividad mercantil
a partir de la fecha de publicación de esta Orden ministerial
en el .. Boletín Oficial del Estado-, con sujeción a los preceptos
del Decreto 1524/1973. de 7 de junio; Reglamento de· 9 de agosto
y demás disposiciones aplicables.

Lo Que comunico a V. E, y a V. 1. para su conocimiento .,
efectos.

Dios guarde a V. E. ya V. J. muchOS a..O.OB.
Madrid. 14 de diciembre de 1982.

35038

Este Minist.::no, en uso de la compt:LBocia que le cónflere el
artlcu:o 7.0 del Estatuto Orden~Hh.H de las l:.ru¡Jre''''d:.:> y Activl·
d,jjcs furj!'ttiC'as, aprobado por ;)!':.x..reLO 231/1865. de 14 de enaro.
y el articulo l. U del Real Decreto ¿877 / 1977. de 6 de octubre, ha
telHdo a bl<3U resolver:

ArUculo único.-Se, concede el titulo~licencia de Agencia de
Viajes r:l.el grupo .A. a .ViajesEurocan. S. A .• , con el núme*
ro 874 d2 orden y casa central en Piaya del Inglés-San Bartolomé
de !lralana tlas Palmas}, edifiClo Euromar, local 4, avenida
TJ;",l ¡a :1a, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de
la tcch<i d", publicación de esta Orden ministerial en el _Boletln
Orina¡ dei E3L.'l.dOIt, con sujeción a los preceptos del Decreto 15W
19"";1, de 7 de lunio; Reglamento de 9 de agosto y demas dispo
sici'Jnes aplicables.

Lo que comunico á V. E. y a V. 1. para su conocimi0nto y
efectos.

Dios guarde a V. E. ya V i muchos años.
Madrid l 14 de diciembre de 1~82.
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Articulo 1.0 Las tarifas minimas, incluidos lmpu("'stos. para
transportes discrecionales de n:.ercancías, contratados por ca
mión completo, una vez aplicado el aumento aprobado del 12,5
por 100, SOD las siauientes para los recorridos QU8 se indican:

Kilómetros recorridos Pesetas Kilórne1n)1 recorridos Peseta.s
Tm/Km. Tm/Km.

De 171 a 180 5,889 De 491 a 500 4,875
De 181 a 190 5.858 De 001 a 510 4,842
De 191 a 200 5,826 De 511 a 520 4,811
De 201 a 210 5,794 De 521 a 530 ',m
De 211 a 220 5,762 De 531 a 540 4,748
De 221 a 230 5,731 De 541 a 550 4,716
De 231 a 240 5.899 De 551 a 560 4,683
De 241 a 250 5,668 De 561 B 570 4.852
De 251 a 260 5,635 De 5'1 a 580 4,620
De 261 a 270 5,581 De 581 a 590 4,589
De 271 a 280 5,572 De 591 a 600 4,557
De 281 a 290 5,541 De 601 a 610 4,525
De 291 a 300 5,509 De 611 a 620 .,493
De 301 a 310 5,477 De 621 a 630 4,462
De 311 a 320 5,445- De 63] a ero 4,430
De 321 a 330 5,414 De 641 a 650 4,399
De 331 a 340 6,382 De 851 a 860 ',366
De 341 a 350 5,351 De 861 a 670 4,335
De 351 a 360 5,318 De 671 a 680 4,303
De 361 a 370 ',286 De 681 a 890 4,272
De 371 a 880 5,255 De 691 a 700 4,240
De 381 a 390 5,223 De 701 a 710 ',208
De 39] a 400 5,192 De 711 a 720 4,116
De 401 a 410 5,159 De 721 a 730 4;145
De 411 a 420 5,128 De 731 a 740 4,113
De 421 a 430 5,096 De 741 a¡¡so 4,082
De 431 a 440 5,065 De 751 a 780 4,049
De 441 a 450 5,033 De 761 a 770 4,017
De 451 8 460 5,001 De 771 a 780 . 3,986
De 461 a 470 4,969 De 781 a 790 ....., .,. 3,953
De 471 8 480 ... 4,g38 De 791 en adelante ... 3,922
De 481 a 490 ',906

Art. 2.° Podrán pactarse libremente tarifas superiores a las
minimas establecidas, con un aumento de aquéllas sobre éstas
en un 16,235 por lOO,

Art. 3.° La Dirección General de Transportes Terrestres ho~
mologaré. las tarifas de referencia para corto recorrido de acuer
do con 108 criterios contenidos en la presente Orden.

Art. 4.° Independientemente de lo que corresponda-percibir
por apl1cación de las tarifas, las paralizaciones del vehículo
para la carga y descarga se saUsfarán con un aumento del 6.66
por 100 sobre las tarifas vigentes publicadas en la Orden mi·
nisterial de 23 de Junio de 1982.

Art. 5.° Las tarifas a que se alude en los articu)osl~ y 2.°
Be aplicarán teniendo en cuenta la total capacidad de carga
útil autorizada por vehiculo, aunque no se emplee en su inte-
gridad. .

Art. 6.0~_En los precios tarifados de acuerdo con los articulos
anteriores no se incluyen ni seguros ni el importe de la carga
y descarga del vehículo. que serán de cuenta del usuario.

Art. 7.° La responsabilidad máxima sobre el valor de la
mercalicía transportada será de 250 pesetas por kilómetro bruto.

Art. 8.° Al contratarse el servicio, con carácter previo a su
realización se determinaré. la longitud total del trayecto en un
8610 sentido a efectos de la determinación de la tarifa aplicable.

Art. 9.° El incumplimiento de lo dispuesto en esta Orden
seré. clasificado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por
Carretera, sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades
que puedan ser exigidas al transportista.

Art. 10. Por la Dirección General de Transportes Terrestres
se dictarán las instrucciones que. en su caso. resulten precisas
para la ejecución y desarrollo de la presente Orden, que entraré.
en vigor elide enero de 1983.

Lo que comunico a V._!. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de diciembre de 1982.

BARON CRESPO

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

BESOLUCION tU 2 de didembre de 1982, de Jo
D¡recc~ón General de la Marina Mercante, par la
que 8e fi;a el 31 de enero de 1fJ83 como fecha
limite para 80licitar la subvención a la Ma~in4
Mercante Nacioltal, en 108 consumos de -Gasóleo
So>< y ..Ga86leo/para la oovegactón., correspondi.ente
al año 1982.

Pa.T8 118 oportuna ldquidadÓll del ejeroi.cio económiC>Q COIT"8-
pondiente ail 6.ño 1002, se 0Ornunioa a todos los inteNsados en
la snbvall(,ión a La Marina M0I\:"ant-e N~"ion.al, en lo., ConS-uffiOS
d-e ..Gasóleo B. y -Qa¡sól"'O para. la navegación., que se &Sta.-

bIece el 31 de enero de 1flB3 como fecha límite para sCl"!;cit:;r
ente esta Dir'X:C16n Gencrb.: las cant:'J"des a qu... $(; hayan h8'-Cho
acre~or:::3 durante 6. añ' 19[7.

Dichas SOdótudes se ef~:tuarán, !XL''a. dar mayor eg'l.za::j6n
a los trámite~ económ:cos r(;-!aCl(}na,ios :An la m",ncknf',-!;;:: sub_
ve-nd6r, con ;nd('p8ndcnC1~. de las \;orres.po-uiente-;; al ar,o ,983.

M.¿;;dri<i. 2 dr- d:<:'¡embre de 1982.-&1 Director general, M.ixi
mo Alfo:DbO Garzón.

MINISTERlO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
RESOLUCION de 23 de noviembre de 1982, de la
Dirección General de Admint.stroci6n Local. por la
que ,e di8uelven la, agrupactone, de J08 munici
pios que .e ~~tan.

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 188 y con
oordaultee d61 vigente Reglsmento de Func1o:os.rios de Adminis
tración LocaJ de 30 de mayo de 1952, según hm quedado afec
tados por el Read Decreto 3046/1977, de e de octubre, vistos loS
acuerdos de las Corporaciones y los informes reglamentarios,

Esta. D1reooi6n Gtme'r8ll ha ~ueLto ddeolver 1B&s agrupacionee
'!e Los slgulen:te8 municipios:

Provt1lcta de Cóc~re8

Se disuelve 1& agrup&Ci6n constituida por los municipios de
Almaraz, Romangordo e Higuera.

Se <>Ia&ifioa la plaza de Secretario d<>1 AyUntAmiento d. Al·
maraz en 3.a categoría, clase 10.-, J queda como Secretario
en propiedad don Agapito Vadillo Fernández, que lo era de
la agrupaci6n.

Se constituyen en agrupación los municipios de Romangordo
!I Higuer6 con oa-pitedid&..i 8":l. Roma.ngordo. '

Se 016Sif'ioa le. plaza de Seoreta.rio en 3.- categoría, ola6e
duodécima.

PrO'llincta de ToJ.edo

Se disuelve la agrupación constituida por los municipios de
A:rgee, Layos y Ca.sasbuenM.

Se cl&sif1ca le. plaza de secretario del Ayuntamiento de Af'
gas en 3.a categoría. cle.se 10.-, y queda como Secretaria propie
tario don Manuel Pérez Machuca. que lo era de la agrupación.

Se constituyen en agrupación los municipios de Casasbuenas
.. Layos oon oarpitalidad en Gesa.sbuene.- . .

Se clasifica la Secretaría en 3.a categoría, 11.a clase
Se disuelve la agrupación constituida por los municipios de

Yuncos y Numancia de 1ft Sagra.
Se cla.sitioa la plaza. de Secretario del AY\OID:1lam,leD.rto de Yun

)OS en 3. ~ categoria. 8.· 01898.
Se olasifioa 1a plaza de Secretario ,-' el AyUntamiento de Nu

mancia de la Sagra en 3.· categoría, 11.a clase.

Lo que se haoe públ1co pera general GOTh.)I":imiento.
Madrid, 23 d-e noviembre de 1982.-Ed Director general, José'

M.&rio Core1la Monedero

35044 RESOLUCION de 23 de noviembre tU 1982, de la
Dirección Q6neral de Administración Local, por
la que S6 aprueban determinadas agrupacione8
para sostenimiento de un Secretario común.

De oonfonnidad con lo dispuesto en los articulos 183 y con-_
oordantes del Reglamento de Funcionarios de Acministra.dón
Local de 30 de mayo de 1952. según han quedado afectados por
el Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, vistos lOS acuerdos
de 1M Corporaciones y los inform~ rPglamentarios,

Esrta Dirección Genera.l ha resu~lt.:- aprobar las srguir:mtes
agrup.:ioCiones de municipios- para el sostenimtento d'C un Se
::retario común.

Provincia de AvUa

Agrupación de los municipios de La Torre y San Juan del
Olmo, oon cap.i~}jdad en La Tocre.

Se clasifica la Secretaria en s.a categoria, 11.- clase y que
da como Secretario en propiedad don AquUtno Jiménei Arri
bas. que lo era d'61 Ayut.tamiento de La Torre.

Se disuelv+.. la agrupa..::ión oonstituida por ~._ Ayuntamiento de
san Juan del Olmo, La St:"J'l"'Elda y Muñopepe, quedando agru
pados los d<3 Serrada y Muñopepe a efectos de so.ster..¡;r Secra·
bM'í"l. habiUtada.

ProviTl-eia de GramtM
Agrupación de los municipios de CacHar y Labras, con capi

teJida' e. Cadiar.
Se clasifica la Sec~taría ro 3.a cattIEl'J.!ía, 8.- clase, y qu€da

como Secretario en propiedad doña Antonia Carrillo Carrillo,
que lo era del Ayundamiento de CacHar.


