tra et Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de jun10 de 1993 por et

que se declara de urgencia La ocupaci6n de bieneş y derechos afectad.os
por las obras "de proyecto de ampliaci6n del aeropuerto Madrid·Barajas,
se ha dictado BUto, en fecha 23 de febrero de .1995, cuya parte dispositiva,
literalmente, dice;
.La Sala declara apartada y desistida y tenninado este procedimiento,
sin hacer expresa imposici6n de costas.-

Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido en el artfcu·
10 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n CO,ntenciIF
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla
en sns propios terminos el referido BUto.
Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid,

ıı

de septiembre de 1995.-El Subsecretario, Antonio

Llard~n

CarratalA.

Dmo. Br. Director general de Administraci6n y Servicios.
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RESOLUCION de 11 de seplUmıbre de 1995, de kı Sub....
cretaria, por la que se di$pone et cumplimiento, en S'US
propios terminos, de la SenUnıCia recaf.da en e1 recurso

contencioso-administrativo sobre declaraciôn de urgencia
ocupaci6n de bienes y clerec1ıo& O/ecuıdos por i<ıs
obras de proyecto de amp1iaci6n de1 aeropuerto Madrid-Bar

de

kı

rajas.
En el recurso contenci()S()-administrativ.o mimero SI Li 1993, interpuesto
ante el Tribunal Supremo, por la representaci6n procesal de don Le6n
y don Ramôn Sanchez Perez, contra la resoluci6n presunta por silencio
administrativo de la reposici6n deducida eontra el Acuerdo del Consejo
de Miİıistros de 11 de junio de 1993 por el que se dedara de urgencia
la ocupaciôn de bienes y derechos afectados por las obras de proyecto
de ampliaci6n del aeropuerto Madrid-Barajas, se ha dictado auto, en fecha
24 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva, literalınente, dice:

.La Sala declara apartada y desistida, a la parte recurrente, don Le6n
y don Ram6n Sanchez Perez, y terminado este procedimiento, sin hacer
expresa imposici6n de costas .•
Esta Subsecretaria, de conformidad' con 10 establecido en et articu10 103 y siguientes de la Ley ReguIadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cuınpla
en sus propios terminos et referido auto.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplim.iento.
Madrid, 11 de septiembre de 1995.-El Subsecretario, -Antonio L1arden
Carratala.
Ilıno.

Sr. Director general de Administraci6n y Servicios.
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RESOLUCION dB 19 de septieml>re de 1995, dB la Direcci6n
General del Transporte Terrestre, sobre realizaciôn del
visado de las autorizaciones de transporte y de actividades
auxiliares y complementarias del transporte.

!.....aB Ordenes del Ministerio de Obras P11blicas y Transportes de 3

y4 de reb~ero ,":e ! 4 de junio de 1993, y del Ministerio de Obras P11blicas,

Transportes y Medio Ambıentc ~: ~9 de julio de 1995, por las que, respectivamente, se regulan el regimen jurldico de ias ıiu!~rizaciones de tran9porte de mercancias por carretera, de las de actividad.es auxiliare~ y ~!;'!!'-
plementarias de dicho transporte, de transporte discrecional de viajeros
por carretera y de arrendamiento de vehiculos con y sin conductor, dictadas
en desarrollo del Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes
Terrestres, aprobad.o por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
regulan, entre otras materias, La necesidad de reallzar el visad.o de estas
autorizaciones, de conformidad con 10 estahlecido en el articulo 46 de
dicho Reglamento.
Ei cumplirniento de esta obligaci6n de \'1sado, que debe realizarse con
La periodicidad. que en cad.a caso determinan las referidas Ordenes, y de
acuerdo con eL calendario que e~tabıezca la Direcci6n General del Transporte Terrestre 0, de confonnidad con 10 previsto por esta, por las distintas
Comunidades Aut6nomas que por delegB~i{,n hayan asumido esta competencia, exige que, previaıtıente, se proc€tl;. . a la determinaci6n del citado

calendarlo, asi como a dictar las disposiciones de contenido practico que
permitan la realizaci6n de ta1es visados.
.
Con el fin de dar cumplimiento a dichas exigencias, esta Direcci6n
General, dict6 la Resoluciôn de 7 de febrero de 1994, sobre realizaci6n
del visado de las autorizaciones de transporte y de actividades auxiliares
y complementarias de! transporte. En eUa se mantenia el calendario de
visados, ya tradicional., que agrupaba el visado de todas las autorizaciones
de una misma clase en un unico periodo del afio.
Con objeto de evitar La acuınulaci6n de soUc1tudes de visado en los
illtimos dias de cada perlodo que habitualmente se ha venido produciendo,
10 que, indudablemente, restaba agilidad y eficacia en su tramitaciôn a
las distintas Administraciones competentes, p&rece conveniente escalonar
dich08 perlodos de visado, estableciendo otros rnas reducidos a 10 largo
de todo el a:fio, en cada uno de los cuales corresponderia visar tan s610
a deterrninadas empresas. se pretende- con ello, adern8s, ajustar, en 10
posible, La fecha de vi8ado a la de validez de las tarjetas, facilitando asi
188 labores de vigilancia y control del transporte, y simplificar las obligacione~ adrninistrativas de las empresas titulares de autorizaciones, que
podran solicitar el visado de tod.as las que posean al-mismo tiempo.
En su virtud, oido el Comite Nacional. del Transporte por Carretera,
y en I1so de la autorizaci6n otorgada por las respectivas disposiciones
finales de las Ordenes citadas, esta Direcci6n General ha resuelto:
Prlmero.

plazos

dB visado.

1. La 80licitud de visad.o se realizara ante el ôrgano cornpetente para
el otorgarn1ento de las autorizaciones por raz6n del lugar en que tales
autorizaciones esten domiciliadas, en los siguientes plazos:
a) En anos pares, el visad.o de las autorizaciones documentadas en
de las clases MDL, MDP, TD, MS, MSB, ATC, ATCS, ATF, ATFS,
'IT, TI'S, AD, ADS, ASCC y ASCS, con arreglo al calendario establecido
en el numero 2 del presente apartado.
b) En afios irnpares, et visado de las autorizaclones documentadas
en tarjetas de las clases VR, VD, VPC, XD, XPC, VS, VSPC, VF, MPC, MSPC
Y VTC, con arreglo al calendarlo establecido en el mimero 2 del presente
apartad.o.
c) En el ai'io 1997 y cada cuatro afios a partir del mismo, et visado
de las autorizaciones documentadas en tarjetas de la clase VT, con arreglo
al calendarlo establecido en el mimero 2 del presente apartad.o.
taıjetaS

2. Las ernpresas titu1ares de las autorizaciones a que hace referencia
el mimero anterior de este apartado deberan solicitar su visado con arreglo
al siguiente calendario:
Las empresas cuyo nı.iınero de identificaci6n fisca1 0 côdigo de identificaci6n fiscal termine en 1, entre el primero y tiltiıno dias habiles de1
mes de enero, aınbos inCıusive.
Las empresas cuyo mirnero de identificaciôn fiscal 0 c6digo de identificaciôn fiscal termine en 2, entre el prirnero y ültiıno dias habiles del
rnes de febrero, ambos inclusive.
Las empresas cuyo nı.iınero de identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal tennine en 3, entre el primero y ültimo dias habiles del
mes de marzo, ambos inclusive.
Las empresas cuyo numero de identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal termine en 4, entre el priınero y ültirno dias habiles del
mes de abril, arnbos inclusive.
Las empresas cuyo ntimero de identificaci6n fisca1 0 c6digo de identificaci6n fiscal termine en 5, entre el primero y tiltimo dias habiles del
mes de mayo, ambos inclusive.
Las ernpresas cuyo ntimero de identificaci6n fiscal 0 côdigo de identificaci6n fiscal termine en 6, entre el prirtıero y ultimo dias habiles del
mes de junio, arnbos inclusive.
Las empresas -cuyo nı.iınero de identificaciôn fıscal 0 côdigo de identificaci6n fiscal tennine en 7, entre .et primero y oltimo dias habiles del
mes de julio, ambos inclusive.
i.as ~~presas cuyo nı.iınero de identificaci6n fiscal 0 c6digo de identificaci6n fiscal termİıiı; ~~ 8, entre el primero y illtimo dias habiles del
mes de septiembre, arnbos inclusive.
Las empresas cuyo mimero de identificaciôn İi;~!! 0 c6digo de identificaci6n fısC8l termine en 9, entre el prlmero y oltimo dias haoü~: ~el
mes de octubre, arnbos inclusive.
Las empresas cuyo numero de identificaci6n fiscal 0 côdigo de identificaci6n fıscal tennine en 0, entre el prirnero y tiltiıno dias habiles del
mes de noviembre, arnbos inclusive.

No se tendran en cuenta las letras que, en su caso, figuren a continuaciôn del ultimo dfgito del referido mimero de identificaci6n fiscal
o c6digo de identificaci6n fiscal.
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3. La solicitud del visado se realizara mediante la presentaci6n del
impreso oficial cərrespondiente, debidamente cumplimentad.o, al que habra
de acompai\arse 1a documentaci6n que resulte precepüva conforme a 10
dispuesto en la Orden que desarrolla eI regimen jurfdico de las autorizaciones de que se trate.
Cuando se realicen solicitudes de visado en lugares dİStintos a aquel
en el que figure el domicilio fiscal de la empresa, la documentaci6n exigida
de forma unitaria en relaci6n con eI conjunto de autorizaciones de que
la ernpresa sea titu1ar, podrıi ser sustituida por un certificado -expedido
por la Comunidad Aut6noma en la que este radicado dicho domicilio fiscal,
formalizado conforme al modelo que fıgura como anejo a esta Resoluci6n.

29057
DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Resoluci6n de 7 de febrero de 1904, de la Direcci6n
General del Transporte TeITestre, sobre reaIizaci6n del visado de tas autcr
rizaciones de transporte y de actividad.es auxiliares y complementarias
del transporte.
DISPOSICION FINAL

Esta Resoluci6n entrar.i en vigor el dia 1 de enero de 1996.
Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director general, Fernando Pas-cual Bravo.

Segundo. Expedici6n de las nU:8Va8 tp;rjetas.

ANEJO

Comprobada la idoneidad de la documentaci6n presentada y eI cumpliıniento de 108

requisitos que esta acredita, el 6rgano competente adoptaralas medidas necesarias para despachar el visado de las autorizaciones,
expidiendo las cOITespondientes tarjetas antes de que finaliçe el mes
caso
siguiente a aquel en que se ha solicitado el yisado, excepto en
de los visados solicitad08 en los meses de julio y noviembre, que habrıin
de ser despachados, respectivamente, antes de que finalicen los meses
de septiembre y enero siguientes.
En ap1icaci6n de 10 dispuesto en el articulo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Püb1icas
y del Procediıniento Administrativo Com1in, si la solicitud de visado no
reılne los requisitos 0 no se acompaiia de los documentos exigidos, el
6rgano competente requerirƏ: al interesado para que, en un plazo de diez
dias~ subsane la falta 0 acompaiie los documentos preceptivos, con indi·
caci6n de que, si asf no 10 hiciera, se Le tendni por desistido de su peticl6n,
'
archivandose sin mas trimite.

(Membrete del 6rpno
elq)ide eJ docıun.el1to)

qUL!

el

Tercero. Plazo de validez de las tarjetas de transporte.
1. La validez de las nuevas tarjetas expedidas tras el visado de las
autorizaciones se extendera hasta la finalizaci6n del mes siguiente a aquel
en que por aplicaci6n de las reglas contenidas en el apartado primero,
corresponda solicitar nuevamente el visado de sus autorlzaciones a la
empresa de que şe trate, 10 cuaI se hara constar en la propia taıjeta.
Por excepci6n, la validez de las tarjetas expedidas como consecuencia
de solicitudes de visado formulad.as en los meses de julio y noviembre
tendran validez, respectivamente, hasta la fi.nalizaci6n de 108 meses de
septiembre y enero siguientes a aquellos en que corresponda solicitar un
nuevo visado.
2. Cuando, por cualquier causa, sea-necesario expedir una nueva tar·
jeta a favor de una determinada empresa en el periodo comprendido entre
dos plazos de visado, la validez de dicha tarjeta tan s610 se extendera,
independientemente de la fecha en que se haya expedido, hasta la f"ına
lizaci6n del mes siguiente a aquel en que por aplicaci6n de las reglas
contenidas en el apartado priınero" corresponda solicitar el m8s proximo
visado de sus autorizaciones a la empresa de que se trate, 10 cual se hani
constar en la propia taıjeta.

Cuarto. Normas generales sobre la docu.mentaci6n presentada.
Los documentos a que se hace referencia en el apartado primero, se
presentanin en original 0 mediante copia compulsada por el 6rgano otor·
gante de} documento, por el que haya de realizar el visad.o, 0 por autoridad,
funcionario 0 empleado publico legalmente habilitado para eDo.
De acuerdo con 10 previsto en 108 artfculos 57 de la Ley de Ordenaci6n
de 108 Transportes Terrestres y 56 de su Reglamento, 1as asociaciones
profesionales con representatividad acreditada podnbı compulsar la docu·
mentacl6n exigida para la realizaci6n del visado, entendiendose como tales
aqueDas que esten representadas en el Comite Nacional de! Transporte
por CflITetera 0, en su caso, en los 6rg&.n08 consultivoB de la correspon·
diente Comunidad Aut6noma.
Quinto. Rlgimen transitorio.
Las tarjetas de la cIase VT actualmente vigentes conservaran su validez

hasta la finalizaciôn del plazo de visado del afıo 1997.
DISPOSICION ADICIONAL

En Ias Comuııidades Aut6nomas que no ostenten competencias dele-gadas por el Estado, en relaci6n con el vWado de las autorizaciones de
transporte y de sus actividades auxiliares y complementarias, asi como
en Ceuta y Meli1la, laş f'undones que, confonne a 10 prev1sto en esta Reso-luci6n, corresponde realizar a los 6rganos competentes de 188 Comunidad.es
Aut6nomas, senin efectuadas por el ôrgano competente de La Adıninfs..
traci6n periferica del Estado.

CERTIFICADO DE LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
DE FORMA UNITARIA EN RELACION CON EL CONJUNTO DE LAS AUTORIZACIONES DE LA EMPRESA DOMICILIADAS EN LA COMUNIDAD
. AUTONOMA DE ................. .
Exaıninada la documentaci6n presentada por la empresa ..... de fonna
unitaria con todas sus autorlzaciones de .................. (1) domiciliadas en
e~ta Comunidad Aut6noma, se ha comprobado que la misma se ajusta
a la reseiıada en el articulo ................. de la Orden de ................. (2),
considenindoBe suflcientemente acreditado el,cumplimiento de 108 requi·
sitos que mediante dicha documentaci6n se justifican.

En .................... ,a ...... de ...•................. de 19 .... .
Por la Administracl6n
(SeJlo eD aeco y ftrma)

(1)

(2)

Reseiiar la actividad de que se ıraıe.
Reııeftar d precepto de apllcacl6n.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
21 721

RESOLUCION de 8 de. septiem.bre de 1995, de la Secretari4
de Estad.o de EduccwUln, por la que 86 corrigen errores
de la de 26 de iıdio por la que se convoc(lllconcurso p1lblico
para otorgar becas de forınaciOn ... ı"vestigaci6n, dOCtJ,.
mentaci6n, inn0vaci6n y evalııaci6n edu.cativa.s en el Gentro de Investigaci6n y Documentaci6nEducativa, en el Gentro de DesarroUo Ou"*"lar y ....1 11I8t/luto NacWn.al de
CaIitLad y EvalV<JCi6n, respectivamente.

Advertidos errores en et texto remitldo para su publicacl6n, en la ReBa-luci6n de 26 de julio de 1995, inserta en el .Boletin Oficial del Estado.,
nılmero 209, de fecha 1 de sept1embre, se transcriben a conUnuaci6n las
oportunas rectifi.caciones:
En la p8gi.na nılmero 26849, donde dice:
.Segunda.-Los becarios realizanin su proceso de fonnaci6n en una
de las siguientes Unidades del Ministerio de Educaci6n y Ciencia:
A. En eı Centro de InvesUgaci6n y Documentaciôn Educativa (CIDE),
de acuerdo con la siguiente distribuci6n:
A.l) Doce en el Area de Estudios e InvesUgaci6n de! CIDE, de tas
que, al menos, dos son de nueva incorporaci6n.
A.2) Doce en el Servicio -de Documentaci6n y Bibliot.eca del CIDE,
de las que, al meno8, nueve son de nueva incorporaci6n.
A.3) Tres en la Unidad de apoyo Infonnatico de! CIDE, de las que,
al menos, una es de nueva incorporaci6n.

