
BOE.-Núm. 91 18 allrll 1984 10757

l. Disppsiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO ,DE JUSnCIA

Padecido error en la inserción del Real Decreto 635/1984,
de 26 de marzo, sobre garaulla de preste.ción de servicios mí
nimos en materia de transporte. por carretera, publicado en el
.Boletín Oficial del Estado ..número 79, de 2 de abril de 1984,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 91.53, columnd: izquierda, tercer párrafo del
preambulo del Real Decreto, donde dice: .... de 16 de julio
de 1981.. ... , debe decir: .... de 17 de julio de 1981 .....

8968 REAL DECRETO 731/1984, de 22 de f.brero, 007 eL
qUB .. prorroga la resolución-tipo para la. construc
ción, en régtm.n de fobrwaeión mixta, de tanQues
frtgorlfka. tU acero inoxidabw para.- la- indultrta
láctB4, con 8'Vaporador mcorporado, incluso con
grupo motocompre8or condensador, Msta 12000 z¡....
tros de capacidad (P. A. 84.15.C.ll).

El Decreto 1951/197a. de 17 de Julio (·Boletín Oficial del Es
tado" de 21 de agosto), aprob6 la resolución-tipo para la fabri
cación mixta. de tanques. frigorificos de acero inoxidable, para
la industria láctea, con evaporador incorporado. incluso con
grupo motocompresor condensador, inferiores a 1.500 litroa de
capacidad, con una vigencia de dos aftas. Esta resolución-tipo
ha sido prolTogada por Real Decreto 257/1978, de 27 de enero
(.BoleUn Oficial del Estado.. de 3 de marzo). y prorrogada y
modificada por Reale. Decretos 29.5/1900, de 18 de enero (.Bo
letiD Oficial del Estado.. de 22 de febrero), 1 619/1982, de a de
febrero (.Boledn Oficial del Estado.. de 26 de marzo), ampliando
este último el limite de capacidad de los tanques objeto de la
fabricaci6n mixta basta 12.000 Utros, y prorrogada por Real De
creto 3987/1982, de 28 de diciembre (.Bo1etín Oficial del Estado"
de 28 de enero de 1983).

Persistiendo laa mismaa circunstancias que- aconsejaron el
establecimiento y posteriores prórrogas de esta resolución-tipo
resulta conveniente proceder a una nueva prórroga de su plazo
de vigencia.

En IU virtud, & propuesta del Ministro de Economía y Ha·
cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 22 de febrflro de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se prorroga hasta 31 de diciembre de 1984, a
partir- de la fecba de caducidad de la anterior prórroga, la vi·
gencia de la resolución-tipo establecida por Decreto 1951/1975,
de 17 de julio, para la fabricación mixta de tanques frigorfficos
de acero inoxidable para la industria láctea, con evaporador in
corporado, incluso con grupo motocompresor condensador, has
ta 12,000 litros de capacidRd.

Art. 2.0 El presente Real Decreto entrará en vigor al dia
siguiente de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.

JUAN CARI05 R.

CORRECCION de errata, del Real Decreto 635/
1984, de 2.B de marzo, sobre garantta de prestación
de servicios mtntmoJ en materia de transporte.
por carretera.

8966

En la página 7909, .Relaclón número 2. 2.1 Relación nomi.nal
de funcionarios adscrito. a los servicios que le traspasan a la
Comunidad Autónoma de Canarias.. , en la que apareoe el fun
cionario .Frías Garcfa, José Antonio ($anta Cruz d. Tenente>-,
debe añadirse &1 pie del cuadro 1& siguIente mención: .ResllIDeD;
Total funcionarios por niveles, nivel 28. un funclon&rio-.

En la pé.gina 7912, relación 3, primera Unea, dond. dice:
.3.2.2 Dotaciones y recursos pall"a financiar el funcionamiento
de 108 servicios de vivienda rura!..... etc.; 'debe decir: ·32.2
Dotaciones y recursos para financiar el funcionamiento de lo.
servicios de Administración Local ......

CQRRECCION de errors' del Real Decreto 3567/
1983. de 83 eH agosto. ,obre valoración definitivo
)' ampliación de medio. adscrito. a lo. '''"'teto.
traspasados a la Comunidad de Canarias en mate~

ria ~ AdJn.inistractón Local.

Apreciados errores en ,1 texto del ReM "DeCNto 3567/1983.
de 2S de agosto, publicado en el eBoleUn Oficial del Estado
número 70, de 22 de marzo de 1984, se procede .. su correc
ción:

8965

Excelentísimos e ilustrisimos s€ñores:

Excmos. Sres Presidentes de las Audiencias Ti,;,rritoriales e
ilustrísimos señores Decanos de los Colegli Notari~les.

La gran difusión que en nuestro tiempo ha alcanzado en
todo el ámbito nacional la virtu~l paralización de la.s at:tivi
dades laborales, y parti.cularmente las de la Banca, en el día
de Sábado Santo hacen a.consejable la no actu8'Ción notarial en
materia de protestos durante el mencionado día.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que le
atribuye tllpárrafo tercero del artículo tercero de la Orden
ministeril:l'l de 27 de abril de 1981,

'Esta Dirección General ha -acordado considerar como dia
inhábil a efectos de protestos el Sábado s.anto, día 21 de abril
del presente ailo de 1984. .

Lo que digo a VV. EE. Y VV. n. para su conocimiento, el de
esa Junta, notificación a todos los Noterios de ese Ilustre Co
legio y demás efectos.

Dios guarde a VV. EE. Y VV. n. muchos años.
Madrid. 4 de abril de 1984.-El Director ¡eneral, Gregario

Garcia Ancós.

8969 REAL DECRETO 732/1984, ele 22 de febrero, oor el
que se prorroga la resolución-tipo para la con.struc
ción, en régimen de fabricación mixta, ele· retroex
cavadoras con pala frontal cargadora de 50 CV
Msta 150 CV de potencia util (P. A. 84.23.AJ.

El Decreto 1561/1974, de 31 de mayo (.Boletín Oficlal del Es
tado" de 11 de juniol, aprobó la resoluci6n-tipo para la fabri~
cación mixta de retroexcavadoraa con pala frontal cargadora
de 50 CV hasta 150 CV de potencia útil, con una vigencia de
dos afta.. Esta re.oluci6n~tipo ha sido modificada por Decre·
to 112/1975, de 18 de enero (.BoletíDl Oficial del Estado.. de 5 de
febrero), prorrogada 1 modificada por Real Decreto 260/1978.
de 27 de enero (.Boletín Oficial del Estado.. de 3 de marzo). y
prorrogada por Reales Decretos S361197é, de 26 de enero (.Bole
tin Oficial del Estado.. de 26 de febrerol, 2017/1980, de 28 de
agosto (.Boletin Oficial del Estado.. de 8 de octubre), y 2383/
1982, de 12 de agosto (.Boletín Oficial del Estado .. de 24 de sep-
tiembrel. .

Persistiendo en la actualidaci las circunstancias que motIva
ron la aprobación de la citada resoluci6n-tipo, .1 estando. pre
vista la aprobación de algunas nuevas autorizaclOnes-parbcula
res al amparo de la misma, procede prorrogar nuevamente el
plazo de vigencia _de dicha resolución-tipo.

El Ministro de Economía y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADORRESOLUCION de 4 de abril de 1984, de la Direc

ción General de 108 Registro8 :Y del Notariado, por
laque se acuerda considerar dta inhd.bil, a efec·
tos de protestos, el Sd.bado Santo, dia 21 de abril
de 1984.

8967


