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Articulo 1.0 Las tarifas minimas, incluidos lmpurstos. 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
S,. y ..Ga86leo/para la oovegactón., correspondi.ente
al año 1982.

Pa.T8 118 oportuna ldquidadÓll del ejeroi.cio económiC>Q COIT"8-
pondiente ail e.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:·Ji'1des 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.stroción 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-_
ooroantes 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.
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Provi."\cia ele Jaén

AgrUpación de ;05 Mur..ldpi06 d~ 1& Puerta doe segura y
VHl~rr:>.¡r.go, ~on capnalinaa en La Puerta de Segura.

~:;;e -"a,1>Lf\ca la. Secretaraa. en 2.- ·:at{;!gtir1a, cla.>e 6,-, y queda
coma ~"crete.rLo en f'fl,."\piedad <ion Emlliano MoliIlil,. MUlAn, Que
lo era. del Ayun,tamlellto de La. Puerta de segura..

lJrovfnda de Valladolid

Agrupa.ci6n de los mUniCl¡ilos de Castrillo Tejeriego. Villa
rUNa~, AmusquUlio y V111a.co, con capitalidad en CastrHlo .'fe
joe-r1t'go

Se cla.sifica la Secretaría en 3," categoria, clase 10.·, Y que.
da :-ornc SocrHarlo en propi.,da,q don PaullUO P&lomero Ca
rnlno. quo: lo ere. de la agrupación de Csat.ri:1Jlo TeJeriego '1
Vdlafuem.

Lo _¡ue se hace publico p3.JIa generaJ. conocimiento y efectoa.
Madrid, 23 de noviembre de 1982.-EI Director general, José

Mario CoJ"$l1a. Monedero.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCl()N dl:l 30 de noviembre de 1983. del
A). umamLeruo de M U14ya (.tUbaceteJ, pOr '" que
S6 señala fecha para el levan.tamiento de actal pT6·
vias a la ocupa¡:tón. de los ~rrl:Jn08 que Ss citan.

El Ayuntamiento de Minaya lAlbaceteJ, en sesión celebrada'
el dla 27 de novlembre de 1~82. acordó. de con1ormidad. con lo
dispuEbto en los Reaj~ iJecretD6 lt/6311979. de 16 de julliÍO¡
1S07 1%0. de 2.9 de agusto, y 2689/1981. de 13 de novIembre. 'i
con el artícu,lo 52· de la Ley de Expropiación Forz.ose de 16 de
<!.lciem!:>re de 1954. declarar la u:'gente ocupación de 106 terrenos
afectados por las obras de aJcanta.rLll8do. I:legund& fase, incluidas
en ouane::. prov1ficIale6, de es-ta población.

Las actala previas dlot OC1.o.pación de- le. fLnOa a ocupac se
levantarán el día 24 de enero 1el año 1983, a las doce hora.s. en
el lugar donde se ubIca la fin.Ja a expropiar.

El .... ropietar1o podrá a.cudJ.r pl3<rsoJlt.<i,mente o pClll' meddo de
persona. autorizada. para actua.r -en SU nombre. y 61po1'tará el d<r
cu~ento nacional de wentJda.d.,. esoritura de propiedad y último
recibo de la contrlbu(lÓn rústIca. pudiendo asllInismo hac:Ell'&e
acompañar. a su oosta, de un Perito y un Notario.

Hasta el m0ID:lmto da!. lev~tam1eJJ.to de¡ aota, podrán for
mularse, por esento ante esta Lorporación -cuantas alegaciones
se coIWolderen oportuntllS para subsa.oe.r posibltiS errores.

El terreno a ocupar es una parcela de 1 hectárea 95 áreas si
tas en este término municipal, paraje conocido como de -Vallejo
de Gaspa~. número de polígono 22 del Catastro de rustica. finca
número 62, de propiedad t;le doña Albina Jiménez Pozuelo. cuyos
hnaero& son: Norte. camInO de Mat.aa Verdee ., pa¡rcele. núm~
ro 63, de Victoriano Catalán González; 59X. parcelas númeI"Ós
102, 107 Y 112, ~~ Rigoberto Jiménez Pozuelo, Adolfo Ochos.
Collado '! .HermI'n1O Na:varro Mondéj&.; Este. parcela núm8TO
1~ .. de Hlgmio Co-l~ad.o JIménez; Geste. ~arcela número 61. de Ve-
rldlana ColLado Jl1Dléneoz.. Figura~ en el Registro de a.
Propiedad de La Roda al tomo número 521 libro 14 folio
234, finca númEQ-o LOsa. in&CTipci6c. primera ;., favor d~ Coña
A,lbina. Jiménez Po.zuelo. y la finca no tiene 'cargas, según oor·
tlflcaelon del RegiStro de la Propied'ad.

Mmaya, 30 de novif:ombre de 1Ba2.-EI Aloailde.-UI,930~E.

35046 RES~LUCl.oN de. 22 de diciembre de 1982. del Ayun.
t.Jm~ento ae N;.¡v¡.a (Asturias), por la que se seña
la fecha 1?t;zra el le'Va.ntamiento d" actas previas G
la ocupac~on- de las ¡mco1 que 8e citan.

A los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y de
re:;hos, que más abajo se relacionan. con motivo da la ejecu

.clOn de las obras de uz·banlzaci6n de la calle Calvo Sotelo
f:i~gún pr?yecto del Ingeniero de Carnill_os don José Manuel Gar:
CH:l. iglesias, expuesto 'al público en el -Bolotin Oficial. de la
provlnc~a de fecha 14 de Agosto de 1982. incluida en Planes
Provlnclales de Obras y Servicios de 1982, y declarada la ur·
g.enua por F.-E~l D·:;creto 268Q/198l-, de 13 de novLembre, es de
Cir, a la nece:~ldad y urgencia de la ocuplloción, aplicándose por
lo que se rehere al expediente de jUbtiprecio el articulo S2 de
la ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En dicho proyecto figuran como necesaria ocupación las· fin
ca::; que se detallan a continuación:

La Parcela ~úmero 1, d., 456 metros cuad~ados de superfi~ie
total, l.l expropIar 4,61 metros cuadrados, propiedad de doña
Sagrano García Méndez. vecina de San Franeisco·Navia. Cul
tIVO huerto. Linda: Norte, con doña Remedios Fernández Fer.
nand?z, don Felipe Alvarez M~ndez Navia, don Fernando Méo·
d<lZ Fernandez y doña Amalia Fernández Fernández' Este con
d~n José Luis Garcia Méndez; Sur, con 'don Luis Méndez' Fer.
nandez, y Oeste, con doña Carmen Cartate¡u1 García. '

2.- Parcela número 2, de 95 metros cuadrados de superficie
total. a expruplar 2.40 metros cuadrados. propiedad de doña
Carmen Cartategui Garcia. vecina de San Francisco·Navia. Cul
Uva huerto. Linda: Norte, con daña Remed:os fernández fer-

undaz: Este, con ;ioña Remedios Fernández Fecnánd~z y doña
~ugrario Carcla Suarez; Sur. con don Luis Méndez Femández,
y Oeste. con herederos de doña Balbina Femández Pérez.

3.- Parcela número. 4, de 295 metros cuadrados de superficie
total, a expropiar 35.61 metros cuadrados, propiedad. de don Luis,
don Manuel y doña María Garcia Mendez y don José Antonio
Jaquete Garcia, con domicilio en San Francisco-Navia. Culti~

va sobrante de solar. Linda: Norte. con don Gervasio Lópcz Mén
dez y don Carlos Vi!l6J:eyo Diaz; Este, con doña Remedios Fer
nández f'ernández y herederos de doña Balbina Fernández Fer
nández; Sur. con don Luis Méndez Fsrnández, y Oeste, con ca
mino público de La Fanalca. ,

4.- Parcela número 5. de 169 metros cuadrados de superficie
total. a expropiar 32,59 metros cuadrados. Cultivo jardin. Pro
piedad de don Gervasio López Méndez, vecino de San Fra,ncis
co·Navia. Linda: Norte. con calle de San Francisco; Este, con
don Carlos Villareyo Díaz; Sur, con don Luis Garcia Méndf3Z 1
tres más, y Oeste, con camino público de La Fonsica.

5.- Parcela número 6. de 410 metros cuadrados de superficie
total, a expropiar 123,53 metros cuadrados, propied(ld de don
ros de don Agustín Luiña Méndez, con domicilio en San Fran
cisco·Navia. Cultivo huerto. Linda..: Norte, con calle de San
Francisco; Este. con camino público; Sur, con doña Maria Gar·
cía Méndez, y Oeste. COn don Julio FernEmdez López.

6. 11 Parcela número 8. de 59,57 metros cuadrados de super..
ricie total.· a expropiar 59.57 metros cuadrados, propiedad. de
doña Sagrario. García Suárez. con domicilio en San Francisco
Navia. Cultivo huerto. Linda: Norte, con don Julio Fernández.
López; Este. con dOll Moisés González Mendez; Sur, con dQi.\a
Constantlna Ordófiez Carcia. y Oeste. con don Celso Varela

·Suárez.
7.- Parcela númeQJ 9, de 910 metros cuadrados de superficie

total, a expropiar 1~,53 metros cuadrados, propiedad de don
CeIso Varela ~uárez, vecino de Regueral-Navia. Cultivo prado.
Linda: Norte, con don Francisco González Fernándezi Este. con
doña Dolores Alonso Fernández, doña Sagrario García Suáre~,

doña Constantina Ordóñez Carcia y don Moisés González Mén
dez; Sur, con herederos de doña Margarita García, y Oeste. con
Ayuntamiento de Navia. don Celso Varela Suárez y doña Ju
lia Campoamor.

8.- Parcela numero lO, de 532 metros cuadrados de superficie
total, a expropiar 179,90 metros cuadrados. propiedad de don
Celso Varela .Suárez. Cultivo prado. Linda: Norte, con doña
Julia Campoamof; Este, con don Celso Varela Suárez; Sur y
Oeste, con Ayuntamiento de Navia.

9.- Parcela número 11. de 189 metros cuadrados de superficie
total, a expropiar 31.62 metros cuadrados. propiedad' de dofia
Constantína Ordóñez Garcia. con domicilio en Coronel Bobes. 19,
de Oviedo. Cultivo huerto. Linda: Norte, con doña Sagrario
Gareta Suarez; Este y Sur, con don Moisés Gonzalez Méndez,·
y Oeste. con don Celso Varela Suarez.

10. Parcela número 12, de 846 metros cuadrados de superficie
total. a expropiar 211.71 metros cuadrados, propiedad de don
Moisés González Méndez. Cultivo huerto. Linda: Norte, con
don Julio Fernández Lóp6Z; Este, con doña Marta Garda Mén
dez; Sur, con herederos de don Antonio Femández Fernández
y herederos de doi'la Margarita García. y Oeste; cor;r don Celso
Varela Suárez, doña Constantina Ordóñez García y doña Sa
grario Garcfa Suárez.

11. Parcela número 13. camino de La Fonsica, propiedad del
Ayuntami"ento de Navia.

12. Parcela número 14, de 283 metros cuadrados de super
ficie total. a expropiar 184,95 metros cuadrados, propiedad d.
doña Marta García Méndez. con domicilio en San Francisco
Navia. Cultivo huerto. Linda: Norte, con herederos de don Agus
tin García Méndez; Este. con camino público de La Fonsica;
Sur. con herederos de don Antonio Fernández Fernández. y
Oeste, con don Moisés González Fernández.

13. Parcela número 16, de 1.761 metros cuadrados de su
perficíe toU\1, a expropiar 315,63 metros cuadrados. propiedad
de don Luis Méndez Fernandez. con domIcilio en José Antonio
Navia. Cultivo prado. Linda: Norte, con don Luis Méndez y
otros, herederos de doña Balbina Fernández Fernández. doña
Carmen Cartategui Careia y doña Sagrario Carcía Suárez; Este,
con don Antonio Luiña Arias y don Ramiro Fernández Carcía;
Sur, con doña María Cañedo ArgüeUes y don Luis Méndez
Fernández, y Oeste. con camino de La Fonsica.

Se notifica, por la presente, a los interesados más arriba
mencionados, que una vez transcurridos diez días, conta
dos a panir de la publicación de este anuncio en el -Boletín
Oficial del Estado.. , y a la. hora de las once de la mañana. s&
cons~ituirán en las fincas a ocupar el señor Alcalde o su De
kgado, un Perito con el propietarIo ti propietarios y demás in
teresados que concurran, levantándose acta, describiendo en la
misma el terreno expropiable, hacíendo constar en la misma
todas las manifestaciones y datos q.pe aporten unos y otros y
sean útiles para determinar los derechos afectados, el valor
de aquéllos y los uerjuicios ':l ¡manantes de la rápida ocupación.

Los interesados podrán hacerse acompañ'u de sus Peritos y
un Notario,

Navia. 22 de diciembre de 1982.-El Alcalde-Presidente,
t2.879-A.


