
QOE.-NWn. 21.7

•
10 septiembre 1984 261(j5

1. Disposiciones generales

20247

20248

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

REAL DECRETO 1565/1984. de ~o de ¡unio. por el
que .e ampllan las cla.e. de laboratorio. hornvlo
godo. contemplada. en el Decreto 2215/1Ul4. de 20
de julio.

La experlenela recogida desde la publlcacl6n del Decreto
221lVI974, de 2e de Julio, ha puesto de manifiesto la necesidad
de ampliar el numero de clases de laboratorios homologados
par!' poder abarcar otras técnicas de la ediflcaci6n que no ha
bian sido rec.>gidas en el Decreto tndicado.

Esta neceSIdad ha sido confirmada por la oplnl6n de los sec-·
tores prolesionales tnteresados con los que se han mantenido
los oportunC>& contactos antes de elaborar el presente Real
Decreto.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras Públicas
y Urbanismo, y previa dellberacl6n dei Con.ejo de Ministros
en su reunl6n del dIa 20 de junio de 1984,

DISPONGO,

Articulo t1nico.-Las clases de laboratorios homologados para
el control de calidad de la edlflcacl6n previstas en el articu
lo 2.· del Decreto 22J5/1974 se ampllan en las siguientes téc
nicas:

Clase D, Fuego.
Clase E, Ac1iBtlca.
Clase 1', férmica.

Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.

JUAN CARLOS R

El Ministro 1. Obras Públicas ,. Urbanlsmo,
JULlAN CAMPO SAINZ DE ROZAS

MINISTERiQ DE fRANSPORTESJ

TURISMO y COMUNICACIONES

CORRECCION de erratas del Real Decreto 1541/
1984, de 20 de junio, por el que .e da nueva redac
ción al articulo 38 de! Reglamento de Servicios de
la Caja Postal de Ahorros.

.Padecido error en la tnserci6n del citado Real Decreto, pu
blicado en el ·Boletin Olicial del Esiado_ número 210, de 1 de
septlembre de 1984, se transcribe a continuaci6n la oportuna
rectificaci6n,

.En 1& página 2529ll, en 1& exposici6n de motivos, en la linea
qumta del tercer párrafo, donde dice, .... ésta por Orden recia
mM..... debe decir: .... ésta por Orden ministerial reclaman.....

20249 RESOLUCION de 211 de agosto de 1984, d. la Direc
ción General de Transporte. Terrestres. por la que
se determina el otorgamiento de autorizaciones
relativas a transmisiones de titularidad y cambios
de localidad de las agencias de transporte.

El desarrollo de la actividad ae agencia de transporte re
quiere de acuerdo oon 10 est.>blecido en el Reglamento de Or
denaci6n de los Transportes Mecánicos por Carretera y en el
Decreto 1843/1964, de 2 de julio, estar provisto de la pertinente
autorización administrativa.

Sin embargo, el hecho de que exista un elevado numero de
solicitudes relativas a cambios de titularidad y localidad de
agenci.... de transporte, ha hecho que por este Centro directivo
se estudie el tema en profundidad a efectos de dar una so
lucl6n a las cuestiones planteadas.

Se ha oonstatado que los cambios de titularidad en agencias
de transporte se producen en muchos casOs por imposibilidad
del titular para conttnuar oon el desarrollo de la actividad.
imposibilidad que responde a causas muy diversas. Ello pro
duce, de no accederse a los eltados cambios de titularidad, dos
situaciones en ningún oaso deseables. Por una parte, pérdida
de empleo de las pel'llonas que trabajan en dichas agencias
de transporte; por otra, reducci6n de la oferta de servicto a
los usuarios.

Por el oontrarlo, el cambio de localidad de las agencias de
transporte fuera del ámbito provtncial supone una alteración
profunda de la autorlzael6n, que en muchOs casos podría dar
lugar a una oonoentracl6n perjudicial para el sector. -

En la linea antes apuntada, la dlsposici6n que ahora se pro
mulga supone una clarlficacl6n del oonjunto 'de relaciones ju
ridicas derivadas de la intervenel6n administrativa en el trans
porte por carretera.

Todo ello permite esperar que la presente Resoluci6n pro
duzca una más detallada regulacl6n de las agencias de trans
portes, 10 que redundará, stn duda, en beneficio del sector.

En su oonsecuenela, y en virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 5.· del Decreto 1843/1964, de 2 de julio, esta Dirección
General ha resuelto,

PrImero.-A partir de la publicación de la presente Reso
luci6n podrá solicitarse el otorgamiento de autorizaciones re
lativas a cambios de titularidad de agencias de transporte.

El cambio de titularidad de agenaas de transporte reque
rlrá,

1. Que la agenela de transporte cuya transmisión se pre
tenda se encuentre en funcionamiento en d momento de la
solicitud de transferencia.

2. Que el cedente presente los recibos de la licancia fiscal
del Impuesto Industrial de los dos años anterions a aquel en
que se solicita la transmisi6n.

3. Que se produzca la transmlsi6n del negocio median te la
cesi6n de activos y pasivos del mismo.

Segundo.-Podrá solicltal'lle el otorgamiento de autoriza
ciones relat¡.vas a. traslados de localida dde agencias de trans
porte cuando los mismos se lleven a cabo dentro de la misma
provincia en que la agencia de transpor.tes estuviere autorI
zada.

Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor el dia dI.?'
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estedo_ .

DISPOSIClON DEROGATORIA

Queda derogada la disposlci6n adicional de la Resolución
de 1& Direcci6n General de Transportes Terrestres de ; d de
febrero de 1984.

Madrid. 29 de agosto de 1984.-El Director aeneral de Tran,
portes Terrestres, Manuel Panadero L6pez .
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