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III. Otras disposiciones

ORD~N de '1 de octubre de 1983 sobre adquisición
de basculas móvHes para pesaje de vehícutos desti
nados al transporte de mercancías por carreter(jl..

PHESIDENCIA

27070

DEL GOBIERNO Sexta.-El mantenimiento y conservación del material s'
hará por la Dirección General de Tráfico.

Lo que comunico a VV. EE. pQ1. su conoclJniento y efect06
Dios guarde a VV. EE. muchos afias.
Madrid, 7 de octu.bre de 1983.

MOSCOSO DEL PRA\lO Y MUI'lOZ

Ilmo. Sr. Secreta-rio Técnico de Relaciones con la Administn-l
ción de Justicia.

Excrnos. Sres. Ministros del Interior, de Transportes, Turism,
y Comunicaciones y de Obras Públicas y Urbanismo.

MINISTERIO DE DEFENSA

.Fallamos: Que desestimamos el recurso conter.cioso-admini.'o
trativo interpuesto por don Fl'8.ncisco Zorrero Bolaños, TenJBnt·
Coronel efectivo Coronel honorario de Il'lfanteria, ;.-epresentad
por el Letrado don Lorenzo Sans Sans, contra resoluciones dt
Ministerio -de Defensa de 5 de jl>nio de 1979 Y 6 de agos1 .
de 1979 y debemos declarar y declaramos ser 1!1S mismas aju.'
tadas a derecho, y no hacemos .-expresa. lmpos.cl.ón de costas.

Firme que sea la presente sentencia. remltase testimonio d
la misma con el expediente administrativo al MllllsteClo de D'_
fensa, para. su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra. sentencia, de la que se unirá certifict¡
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

DE JUSTICIA

ORDEN de 19 d4 septiembre de 1983 por la qu,
se crea la cUnica Médico-forense de la ciudad d,
Palma de Mallorca.

MINISTERIO

ORDEN 111/02957/1983, de 12 de sepUembre, po
kt que se dispone el cumplimiento de la sentencl
de la Audienda Nacional. dictada cor fecha. 1
de febrero de 1983, e el recurso contencioso-acim,
ni8trativo interpuesto por don Franct.co Zorrero B(,
lañas, Tentente Coronel efecttvo, Coronel honorari,
de Infantería., Caballero Mutilado Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso~administrativo 'E'
guido en única irn;tancia ante la Sección Quinta de la Audienci<
Nacional, entre partes_ de una, como demandante, don Francisc'
Zorrero Bolaños. quien postula por si mismo, y de otra, coro
demandada la Administración Púbiica, representad" y defe¡,
didapor el Abogado del Estado, con,tra resoluciones del Mini:
tario de Defensa de 5 de jlJ.n;o de 1979 y 6 de agosto de 19í\l
se ha dictado sentencia con fecha 14 de Cebrero de 1983, cuy
parte disposÍiiva es como sigue:

limo Sr.: Visto el expediente instruido al efecto y de canfor
midad con lo prevenido en el artículo 56 de la Ley .Organíc~
del Cuerpo Nacional de Médioos Forenses de 17 de tulio de 1947
y 90 Y siguientes del Reglamento Orgánico de 10 de octubrl
de 1968,

Este Ministerio ha acordado autorizar la constitución de una
clintca Médico-forense en la ciudad de Palma de Mallorca, cuyt
instalación, régimen organico, funcionamiento y personal a 51
servicio, habrán de ajustarse a las normas contenidas en e
capítulo Xl del Reglamento Orgánioo del Cuerpo Nacional d,
Médicos Forenses de 10 de octubre de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 198:3.-P. D., el Subsecretaric

Liborio Hierro Sanchez-Pescador.
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Excmo-s. Sres.; La circulación de vehículos de transporte de
meIT~r..;!b.S, con ex",eso de peso, present.a graves loconvenien·
te,:; Que 8.1e.... tl:l.n de DltUlOra slgnihcatlva 8 la inJraL~tructur&. a
Ja Olátmauon deJ tran&porte y a la segurIdad VIal.

El exceso de carga ae los Ulmlones oon.:;tnuye e. más im
pOnl:l.Hte 1I:1..ctur Cl:I.u.stUlLe del do.Jtenoro de los paVImentos, cuya
(;uuson acwn correbpunde a la Dirección General tie Carrete·
rai d.m MJ.U1bteno lie ODras Publicas y UrbanIsmo.

Lo! tnw.spuJ'te de mer(;8nClas pur carréttlra con una carga q~
supere e.l pe&o maximo autorizado indivlctualmente para cada
veUH;"UO, eb a&lffi ..l:óU10 una vUlneraciOn de las normas que pre~

w.uae lOBrar una. Justa y racional ordenaciOn en el transporte.
por cuyu cumpltmlento corresponde velar a. la Direccion Ge
nent! de 1fl:tnsporL~s larrestres del MWlsterio de .Transportes,
1I.lr1:.mo y (..umUillcaciones,

La libre clrcuJauOn de vehículos pesados con exceso de car
ga, para el que Jus mecanismos y sistemas del cami6n no estAn
prt::i.1Jl:l.radOS }i -para cupa conducción tampoco eXlsten garaJ.ltias
da dominlO, son un constante peUgro para el trafico y consti~

tuyen un tactor negativo para la segunJad vial que debe man
tener la uJ.l'ecclón General de Trafico del Minif>terio del ln~

terlor.
.1:.1 sist~;ma mas eficaz para poder afrontar esta prob1ematica

es const:gulr Que, por parte de las fuerzas de vigilancla de la
Agrupauon de lrattoo de la Guacc:l1a. Civil, puedan compro
barse y denunClarse ias nn1racciones por exceso de carga, al
oUleto de sancwnar convenJentemente al respunsable del trans
porte.

Pl::tra. ello se han venido construyendo y utilizando básculas
liPiS 8::.trl:iLegil::amente da.puestas en la red naCional de carre~

terb,S, aunque al ser CQIJoclda BU ublcaclon por parte de los
llllradores, estos eluden el control uLlh:z.ando itinera.rios de
eva:'JOn.

t'artt poder cúmpletar la actuación de la Policía tie Tráfico
en v¡gdanl.la de lo.!> eXCl:SüS de peSo por las carreteras que no
dlspu,lgan de basLuhiS !ljas, existe la posibilidad de UUftzar
ba:'l.u;l:lS muvllbS. como dotaCión policial al obJeto de poder
e.ectuar pe.!>ctj.es. en cualqUier momento y lugar.

Para laclIilar y mejorar el uso de este sistema de pesaje
por la iJollcla de llanca, se adquirirán equipos de basculas
moviJes de tIpO estatlco y de tipo diml.mlco, por con:'lderar
qUe e::.te Sistema eVita concen~raciones y demoras a los vehícu
los a ,O,¡pel.ClOnar.

En su vl"tuct, a· propuesta de los Ministros de Interior, de
Obns l-'ubllcas y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Co~

munkaciones, e~ Presidencia. del GoLJierno dispone: .

Articulo imico.-La adquisición de básculas móviles para el
pesajl: de vehiculos destmados al transporte de mercancias por
Cllrretera, se realIzara con arreglo a las ¡;iguientes normas:

Primera.-La Dirección General de Tráfico aportará los ve
hícuios y el personal necesario para el transporte y la reali
zación de los peStlles.

Segunda.-Las .l)lrecciones Generales de Carreteras y de
Transportes lerrestn:s adqulnrá.n, a partes iguales, el matenal
necesariO para la form<luon de equipOS móviles estátlcos y di·
namlCOS, plira pesaje de vehículos de transporte de mercancias
por carret.era. ,

Tercera.-El concurso de adquisición de todo el material que
componen los equipos se realizara. por la Dirección General de
Carreteras.

CUllrta.-Una vez adjudicado el concurso y adquirido el ma
terial, las DireCCIOnes de Carreteras y Tranl:>pones Terrestres
haran la entrega de los equipos a la Dirección General de Trá
fico para su utilización por las Fuerzas de la Agrupación de
Trafico de la Guardia Civil.

Quinta.-Al final de -cada afta natural y a la vista __de los
resultados obtenidos, ·se acordará por las tres Direcciones Ge
nerales de Carreteras, Trarnsportes Terrestre.s y Trafico, las re
novaciones del material y, en su caso, la ampliación de equipos
que se consideren necesarios.


