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1. Disposiciones generales

ANEXO I

DISPON GO,

CERTIFICAN,

El ~...linlstI'O de la Pr~s¡denc:¡a.,

JAVIE.\ i\1U':"JCOSO DEL PUADO Y MUNUi

ciones y ~ervicios de la Administración del Estado, en materia
de carreteras. en los términos que.a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y estatutarias y
legales en las que S6 ampara el traspaso.

La Constitución, en el articulo 148.1,6, establece qUe les
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en ma
teria de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente
en el territorio de la Comunidad Autónoma, y en el artícu
lo 149.1.24 reserva al Estado la competencia exclusiva. sobre
obras públicas de interés general O cuya realización afecte a
más de una Comunidad Autónoma., y en el número 13 del
mismo apartado y artículo atribuye al Estado la competencia
exclusiva con relación a las bases y coordinación de la plani
ficación general de la acti vidad económica. Por su parte, el
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares establece, ~n

su artículo 10.5, que oorresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en carreteras y caminos.

Sobre la base. de estas previsiones constitucionales y esta
tutarias se procede a operar ya en este campo traspasos de
funciones de taJ indole a la misma.

Bl Funciones del Estado Que asume la. Comunidad Autó
noma e identiHcadón de las carreteras y servidos que se tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares las siguientes funciones:

a) La administraci6n y gestión de las carreteras de Balea
res que actualmente dependen de ios Servicios de Carreteras
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y que pasan a
ser titularidad de la Comunidad Autónoma, de conformidad
con el presente acuerdo, y se recogen nominal y detallada
mente en la relación número 1 adjunta.

b) Las funciones que la Ley 51/1974, de Carreteras, atribuye
a los Organos de la Administración del Estado, en relación con
las carreteras de titularidad autonómica., provincial y municipal.

el La facultad de proyectar, construir, conservar y explo
tar nuevas carreteras de interés autonómico.

2. Se traspasan 8 la Comunidad Aut6noma los medios per
sonales y materiales que se describen en los epígrafes siguien
tes y en las relaciones adjuntas números 1, 2, 3 Y 4.

Cl Servicios y 'unciones que se reserva la Administración.
del Estado.

Permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo las siguientes funciones:

al La facultad de proyectar, construir, conservar y explo
tar nuevas carreteras de interés general, en desarrollo de j,as
atribuciones conferidas al Estado por el artícuio 131 de la
Constitución espaftola.

b) La determinación de la nonnativa técnica básica. de in
terés general y en particular la referida a la señalización y ba
lizamiento de las carreteras.

O) Funciones en que han de concurdr La Administración
del Estado V La de La ComunIdad Autónoma y forma de coope
ración.

1. Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públll.as y Urbanismo y la Comunidad Autónoma, de
las Islas Baleares las funciones que se derivan de la aplicaCIón
del a.rticulo 131.2 de la Constituci6n Española.

2. Se crea una Comisión de Coordinación, de cará.cter tran·
aitoria, compuesta por dos representantes del. Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y dos de la ComunIdad Autónoma
dl~ las Islas Baleares, con las funciones que expresamente. ",e
le atribuyen en el presente acuerdo, así como las ne~esaT1as

para coordmar las actuaciones del Estado y la Coml.1Olda~ en
la materia y formalizar la entr~ga ~e los elementos mate':lales
a traspasar, estén o no citados nommalmente en las relaCiones
adjuntas, haciendo las propuests "que sean conven¡¿mt"s para
que el traspaso se lleve a efecto sin menoscabo del serVICIO
público.

3. El Ministerio de Obr~s Públicas y Urbanismo y la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares se prestaran mutua
mente la máxima colaboración en aquellas materias técnicas
que precisen, especialmente e,n lo referido a tecnología de ca
rreteras e información estadística, previéndose la pOSible ut1"
Jización conjunta de los medios disponibles.

DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1527/1984, de 1 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Adminis
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares en materia de Carreteras.

Doña Carmen Pérez-Fragero Rodriguf'z d", Temblf'que y don
Bartolomé Ramis Fiol, Secretnrios tif' :01 C"il1isión Mixta pr'~

vista en la disposición transIt,Jria cuart.a del Estatuto de
AUlOllomia para las Islas Ball:'arps,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la ComisiÓn Míxta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares de fecha 16 de marzo de 1984
por el que se traspasan funciones de la Admínistración del Es
tado en matería de carreteras a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y los medios personales, materiales y pre
supuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan traspasadas a la Co
munidad Autónoma las fUnciones a que se refiere el acuerdo
que Se incluye como anexo I del presente Real Decreto, junto
con los bienes. derechos y obligaciones, asi como el personal
y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjun
tas al prop.o acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y
condiciones qUe all1 se especifican.

2. En e1 Anexo II de este Real Decreto se recogen las dis·
posiciones afectadas por el presen.1e traspaso.

Art. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este Rea.l Decreto
tendrán efectlvidad a partir del dla señalado en el acuerdo
de la mencionada Comisión Muta, .sin perjuicio de que el
Ministrorio de Obras Públicas y Urbanismo produzca, hasta la
entrada en vigor de este Real Decreto, los actos administrativos
necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo
régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I del
presente Real Decreto,

Art. 4.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .. Buletin Oficial del Estddo~.

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agoSt.o de 1984.

JU AN CA RLOS R

QUe en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el
dia 16 de marzo de 198'4., se adoptó el acuerdo sobre traspa~o

a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de las fun-

El Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio. determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares, esta Comisión, tras consi
derar la convenienc:a y legalidad de realizar ~os traspasos. adop
tó, en su reunión del día 16 de marzo de 1984" el oP,ortuno
acuerdo, cuya virtualidad practica exige su aproba.ción por el
Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis
poskión transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para
las Islas Baleares, a propuesta de los Ministros de Obras PÚ
blicas y Urbanismo y de Administración Territorial, y previa
delibert:\ción del Cunsejo de Ministros en su reunión del día
1 de agosto de 1984,

PRESIDENCIA
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ANEXO 11

Millones
de pesetas

Créditos
en pesetas

de 1981

Preceptos legales afectados

Ley 51/1974, de 19 de diciembre, sobre nOr'TlFlS reguladoras
de Carreteras.

Decreto 1073/1977, de 8 de febrero, que apnwba el Regla
mento General de Carreteras para desarrollo y aplicación de
la Ley Sl/l9N, de 19 de diciembre.

288306
28.110

690,400

28,389
958,427

\1iltones
de pesetas

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos ...
Financiación neta _ .

H,4 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio. a que se refiere el apartado H3 respecto
a la financiación de los servicios traspasados, serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas 'J estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación. que se constl
tu irá en el Ministerio de Economía y Hacíenda.

n Documentación y expedientes de los Servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los Servi·
cios traspasados se realizará. en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros, y la
resolución de aquellos que se hallen en tramitación se reali~
zará de conformidad con lo previsto-en el articulo 8,0 del Real
Decreto 1958,1983, de 29 de junio.

J) Fecha de efectividad de los traspasos.

Los traspasos de funciones y de medios objeto de este acuer·
do tendrán efectividad a partir del día 1 de junio de 1984.

y para que conste. expedimos la presente certificación en
Madrid a 1 de agosto de 1984.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Carmen Pérez-Fragero Rodríguez de Tembleque y Barto·
lomé Ramis Fiol.

Gl Puestos de traba;o vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamen
te que se traspasan son los que se detallan en las relaciones
adjuntas número 3, con indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación pre
supuestaria correspondiente.

Hl Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

H.l La carga asumida neta que, según la liquidación del
presupuesto de gastos para 1981, corresponde a los Servicios
que se traspasan a la Comunidad se eleva, con carácter defi
nitivo, a 958,427 millones de pesetas, según detalle que figura
en la relación número 4.1.~

H.2 Los recursos financieros que se han desti nado a su·
fragar los gastos onginados por el desempeno de los servicios
que se- traspasan durante el ejercicio de 1984 comprenderan las
siguíentes dotaciones:

Asignaciones presupuestarias para cobertura del cos-
te efectivo (su detalle aparece en la relación 4.2). 1.145.986

Recaudación prevista por tasas y otros ~ngresos... 31,343

H.3 Transitoriamente mientras no entre en vigor la corres
pOndiente Ley de participación en los Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la sección 32.- de los Presupuestos
Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se indi
can, susceptibles de actualización por los mecanismos generales
previos en cada Ley de Presupuestos;

a) Costes brutos:

-Gastos de personal... ... ... .. ..
Gastos de funcionamiento .
Inversiones para conserv!:tción. mejora y sustitución

:E) Bienes, derechos :Y obligaciones del Estado que se trall~

pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares los bienes inmuebles afectos a las carreteras transfe
ridas, que se identificarán en las actas que se levanten al
efecto.

En particular, se traspasan los siguientes bienes:

a) Viviendas -de personal y parques de maquinaria, expre
sados en la relación 2.1-

b) Locales de oficinas. descritos en la relación 2.2, así como
la deuda en metros cuadrados que en la citada relación se
indica, hasta que no se convalide la transferencia de locales
de oficina señalada.

o) Otros bienes inmuebles descritos en la relación 2.3. Igual
mente se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba~

leares todas las parcelas anexas a las carreteras traspasadas
., resultantes de modificaciones de trazado o expropiadas para
mejoras, ensanches, etc., así ~mo todas las parcelas, viveros,
almacenes, casas de peones. camineros, etc., que estén anexas
& las carreteras traspasadas O al servicio de ellas y que no
estén expresadamente recogidas en la relación 2.3.

l. Asimismo, se traspasan a la Comunidad Autónoma los
expedientes de contratación en marcha y los contratos en eje
cución afectados por el traspaso, que se detallan en la rela
ción 2.4, con sus anualidades correspondientes.

No obstante, para las obras en fase de contratación o en
marcha en el momento del traspaso Se podrán concertar acuer·
dos bilaterales especificos de colaboración para la gestión y
liquidación de las mismas. .

A partir de la efectividad de este traspaso, la Comunidad
Autónoma se subroga en los derechos y obligaciones que con
posterioridad a la misma se deriven de los anteriores' expe
dientes de contratación y obras en ejecución. Las indemnIza
ciones correspondientes a los expedientes expropiatorios liga
dos a los medios traspasados e iniciados con anterioridad a ia
fecha de entrada en vigor del traspaso serán de cargo de la
Administración del Estado en la parte que exceda de los ie~

cursos destinados a la cobertura del coste efectivo.
Sin perjuicio de 10 prevjsto en materia de expropiaciones,

serA de cargo de la Administración del Estado el coste derivado
del cumplimiento y ejecución por la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares de las sentencias judiciales que se pronun
cien en los procesos iniciados con anterioridad a la fecha de
efectividad del traspaso, o en los que, iniciados después de
dicha. fecha, tengan por objeto el reconocimiento de derechos
O situaciones jurídicas que sean declarados judicialmente per
feccionados con anterioridad a la misma. siempre que se noti·
fique a. la Administración del Estado en tiempo y forma, a
efectos de que, en tiempo hábil, pueda personarse debidamente.

3. Se traspasa a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares los veh[culos y maquinaria señalados en la relación 2.5,
cuya identificación será realizada por la citada Comisión de
Coordinación y materializada en las correspondientes actas de
entrega.

4. Asimismo, se traspasa a la Comunidad Autónoma de l<ls
Islas Baleares el mobiliario, material de oficina y equipos de
delineación, reprografía, fotogrametría, topografía, auscultación.
laboratorio, taller.. radioteléfonos, equipos informáticos y otros,
&dscrltos a los Servicios de Carreteras. correspondientes al
cumplimiento de las funciones traspasadas. A tal efecto, la
Comisión de Coordinación citada anteriormente realizará un
inventario detallado de dichos elementos, con su valor actua
lizado, a fin de formalizar el acta de entrega.

FJ Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se
traspasan.

1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones que
se traspasan, y que Se referencia nominalmente en la relación
adjunta número 3. pasará a depender de la ComunIdad Autó.
noma de las Islas Baleares, en los términos legalmente prevIs
tos por ~l Estatuto de Autonomía. y las demás normas en cada
c~~o aplicables, y en las mismas circunstancias que se espe
CIfican en la relación adjunta y con su número de Registro de
Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas 'J
Urba~lism? se notl.fi~~rá ~ los interesados el traspaso y su nue.
va SItuaCión admInistratIVa., tan pronto el Gobierno apruebe
el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo. se remitiré.
& los órganos competentes de la Comunidad. Autónoma de las
Islas Baleares una copia certificada de todos los expedientes
de este personal traspasado, asl como de l¡Js certificados de
haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1983.
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Oa Camino al Faro d. 'f~lIom~go

II.gnda da ¡}Jiu

ISL" O~ POR~'I:NTC&\

c. Cal. Sabina. Punta RotJa

!n ~<l total1oad

.,
" "

, "
"

, "
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ItILepO! z.) .... V%VIEMOAI " n~ y,AItQUQ DI MMlUntMZA
QUI 1& fIWl$l'%EUN " LA COMUJf%llU AV'J'OHllMA H WI !II.AI~~

R'1C1'OI A LO' IPlVIC10, .. c:.uacratAI QV& • TlU\lfAMII.
'an!:' tul.U., Vivland.. da Cudnaro., parel". da '",quinada,

orldnil)l l.bln'Uol'loan .1 p.te. 1,' da la e-733.
l. tI'..,... an SU tot,Udad.

C.,1111 ea"'1l'larl;)l an el p.lc. le,6 de la C.133.
le tr.p... en IU tl;ltalldal!.

24363

C.IUS. CUlMI1N e'; .1 p.lc. 4,1 d. la "M_eol.

•• "'''P''' .. IU tol:al1dad•

C..iU. e-1nert'l en.t p.lc. ',1 de la 'M-801.
•• trMpUI U 111 tl;)talldad.

'en Ju.n.

ha JI;)I"

Pea I'·.\'·l"fot Cunl. C.lllnuo. en .1 ".}(. 4,' l!. la PM-8IO.
..trup... ea :lU tl;)tal1dad.

... ·.Ul. C.a11!'l'~ :In al p.k. 13,2 d. 1. '~.'IO.

.. tr..p... en .. totalidad.

•

Scllrldo _Jun.... tall,l'. ""1" d...quJ.natb,
ofldna J' lüontorh .. 1.. CI. 1df\M;1 'antandnu.
nll 1. S. tr••p••• en .1,1 totalidad.

Vl'o'111'>1I" d. CUllnlrol an 1. e/. Ara¡6n, p.le. S.O.

•• ten.p,!,,. en n tot.Uelld.

'arque d. lII.qulnad. aA 1. el. Ar'1l6n, p.lc. 4.',
s. trupa•• en .1,1 tot.,Ud.d.

Vivienda COn pareal. In 1, el. ""'9':"1. p.k ..... '1.
s. trup... en .1,1 totaUdad.

Viv11ndl en .1 p.Je. ',' di 1& Autopistl 1'&1..' Ha
VI. S. tr••PUI on IV totll1l1.d.

Culll. C,IIl1""" In ,1 p.ll. '.0 da h C-711...

trup••• an .11 tClUUd.'.

Al...e'" ~qll.1I0 dI fIlllqulfl.rl. en 01 1'.11:. ti.O d'
11 PM_1U. l. trup... In 111 total1dad.

"lU.

",-nacer: CQ;h.....nel p.k. 1,0 da h "~_402. SI trn""1

In .U totaUdad.

Santa p..du Coche..a con 11"",c:'n en .l ~.t. 15 <le la C-7l3.

511: tr ...F.... en IU tClul10alL

5611"rl CUt an al ,.Ie. 10,7 d. 1.1:-710. s. trupua 
en .u totaUdld.

CuUl. C.1II1,..rn 11ft el p.le. 23,5 ele 11 1:_111.

s. tra_F.'. en .u totaUOIO.

vallcle,"<>,uI Cuin. C••nlnetOI-en el p.);. n,) tla 1Ie-710.

s. tr..~u. an .U totlll~''''

ULAClfIIIl.I,- LOCAUI H orlcllIl \IlI n 1WITIUDI A LA CMnlIW MI'IJ.
~N w .........__ '_--=-.cdBmII .............

"""bl .. , easUl. cI"'11'1.rl;)l en el p.);. 2,0 o. 1. PM-220.
Se trup&•• en au tl;)\:a11d.4.

MI"" ""Iete ...,. aPliha .Ite • l' ..ni 1M Ioqa, •• Q.
IIU: .. rltl" • alllull.r.

'anl'al~"~arc cas111. C.1ll1neroa .n el ,.k. 10,0 el. 1. C~710.

s. tra.pua In IU tot.Ud.d..

Coc;hara In· tr....e.s:. del ,u.tllo el'l zo"a urbal'l. an
al p.lc••7,0 de 1. c··no••• trupa.a en su tot¡!

lidad.

Alc:u~:a:

lnc:al

Coc:hera en el p.1I:. 10,0 de 11 e_7U. S. tras,...

en .u totaUd.d.

. CasUla Cald"lr'Oa 111 al p.k. ss ,3 d. la C_113.
s. tra.pa.& en .. 1:otaUd.O.

c ..11la 1" el p.1I:. 1,1 da 1. PM_222. Se. tru¡:a••
en IU totaUdad.

C..Ul. C 11'l11fOa al'l al p.k. 3,4 d. 11 PM-)44 ...

S. u ••, en au totaUd.d.

coc:hera al_~n atl el ,.Ic. '1,0 CSI 1. 'M_213...
tr&llpU. an IU tot.-Ucla.d.

Ai.im.l_, y h... ta .,. 11 Mmfnhtrad6rl ••1'Estado ,rl;)porolOM.

la Adat.. llt<'Ul611 ... J. e-tdad ~t6n_ ....'.' Irl....1 1 1.-
....1. IOlcuedo "N rftll ... la. fUMIO/I" '1 uNtelOl ,lIl11ta
..~ ._rdo .. Ir...,. Jun~ con 1.. eorrUpoMI... tN 1 lit tl'lll,,&

r-t 11.. _Ul'luuf.. , .... t en lo. 111_ 1_1.. ., CIll •
1_ ..1_ ,_ '11M .otulT....w n_ o .. otr.o. l¡ua ,""UIle-"
afKto l. e-al""~. :1 cuyo .'''lo .. __o _ 4eucla la ..

,....,101.... 1..al ........ Iento.....nta _trOll _drad"> cor....pon.cll_
:t:a al ,Ir,ol\ll u '.l"Itl:'I" horIzontal•• l¡1I& _ '~I tael6n d. madlH •

.. Iran.fl...1'I en .1 ,r..anU leu.r'l;I;

Ca.. C 1nlr'N atl al ,.11:. ',7 'a 11 "11_604•••

trasp an IU totaU,dld.

C&II111& C 1narol lIfI el p.\. I,! de la C.721 ...
Sa tra.p en IU totalU.d.

c&II111. caminero. en el p.te. J,I di 11 PK-710.
SI trasp... en IY tot.Udad.

Aleyor; Parque lI'l.quln'd. 't tabl;)ratodl;) el'l al p.}(. 10,1
el .. la c.721. l. tr..p... In :lU totalidad.

s.~ "'et",",:O: Cullle Cellll!'lero. en al p.k, 5,' de 1& c-nl.
s.. ~:'U¡f.S. en su tohH~.. ~.
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l'¡SLAC!C1j 2.~._ OTRas 1l:~I~:::.S!)'~~:.J¿:9LrS QiJ~ sr 'I:¡;;"',S,:E~EN A 1

COMlI~a~AD "'L:TO:¡::>~.A DE J.JIs !5:J1S Il.\~us. 'COI«) AIECTOif" t.Q:; stK'."'!CIOS

l'l'ovlnc!e de Palear-..s

1'a:"a: Solar en ""~~ urbana en la el. V~d:-';'. I¡n. Se tras
P3~& en su to~"li<:..d.

S",lar pito .. n"~OO tel1er, IHI..-qUI!l y !~~c·r"torlo en'e

i'ol!;cn':l <l~ L~v .. ,··te. SIII tr,,~pa$~ en t:\l totaUdad.

J;6:1en r",n:I!:'i!1 en el p.l<. 57.7 <;le la: C_7¡a. $4 t:-a;;:~sa

.11 t~~ .. lidad.

Artb Nrel!:h en el p,)o;.. 9,4 lit l. C:-';2. SJi t:a,,~~a en

''J tctali~ad.

AlgüdiU VIvero di phntas en .1 p.l:. 27 de 1_ C-ilS. S. tr ...

pilsa en .Il tot .. llda-:l..

I.rdra1b:1 l'~,eel11 en el p.~. 28.1 11. la c:~n9. Se t'-"5;:~!a e.u to~l!.1idad.

Ll¡j¡h Pueda en el p.'k. '1:1,f d. 1l1'J>:-~44. S. trlsi:lUI
.n .11 tQh1!.d&d.

1f..:e.~'.1alr Vivero de plar.tes In 11 p.lo:. 2,0 ellt la "1:,"71:>. Se

tra~F~~" tr', .~ toéal:ctad.

L4. IlELMlOH !lE ExreDIWfE6 DE courRATACIOll El( MARCHA Y C01lTIlAT03 Da ~JE(UC¡':Jl! ~"E oE TI.ASfM1tN • LA

COMUNIDAD A\rrOllOMA DI LAS J5LIoS BALU.RES

'-IM-a:O,A.H. ltuen. OUTeter•• "le d. Clntlor••1'r"",a III.
111 ru•• CUreteMl Vla de Clnture d. Pal.,. ~.

1t&1101'o1. ~I earrebr" VbJ. ole 1""101600

~ 011 Clparl.. 11) 11 ..

Anualld"deo

~~ ~

Antonl0 S~II.~.l y Dt'a~

s.~do. y COIl,lrucc;ü~

(lO' S.A.

oo.

Cublerb.o y M.z,C.'!.

II.A. %.',<1.1.0,'6 ..

FerrovI.r y A,falto!

de c ...~~uo, s.~. ~tJ~.9'Ja.]2t 1'5.105.174

SuIllOh, ~ .eJora del f1t'l11e. Ct.rretora C-721,

fa Jlall6n. Cllldo.dela, p.k. 0,000 alll.600.

Ir.o, Jleh4rl-t.1~ .

IWlVI Cll'uhra. Aulov'a d. Le'/ant•• PM_U,

"t. e',t1D a110,a.40. Truo: fal..,,-U Arenal

&condlc1onuiento. ru.,nte de lo. I~~ta",

Carretera e-m. .. ArtA • l'Il~rw de Alcu<ua

~.k. 18,15215 aJ. 28,45' ..........

........,.-

Acondl~l~l\ ..hl\to. Cttrretere C~715, d. PaJ.,.

••• Ce1a-lletJ.de, p,\(. ~7,3 01 ec.s y deJ,

e7,lIel 7.,8. TralIIu: SIlI\ Lor.nto_Jl.:oc,ll_

4'.Ar~~ y ArU-C.pdeperB (1/ .. , .. "",, ••• \

Audnl y F.,·c.r y

I'~na lIerl"~"')~, S.A. eS.~OB.000 &5.9<;8.000

;1.4. Rr~~':¡u~ o;; E~Hlla~ns ~E C"'.lnAfACl~;l ~:l IoW1CIf.l, y CON1"aATOS DE Jl.:JECU~lU¡l QUE ~E TM~PA5Ali A ""

(·'.W'Jt'WAO WT',"']'lA, DI lJ.Ii ISLAS DALlAllE5

Ad!LLdlcahrla>

rM·3V.3~1 n. 'j',at.,,¡.,,!" ""L'Jo.:,,,",,'.' d. "alma e 1'-'1
ole Ar.~,·.jh 1 p.lm•• ~.'¡a RotJade ..

....Cuto. ca¡ino ,
lJllnBtre.M~1to Sa.

""".
11) Se v.".r.rh&r. l. t"U"J.d J. 1,. ""dI'J' '"·on6ml~....~uarlo' I'artol.. rul1ucgn d. 11, obru¡ InclulJoa

lo. J~r('a~·,. J. ".""'''''''. JI,! ,,,,., Y J.",~.!i lIKíd'nolu.
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IItLACION DI: \'lHICU!..OS y /V.OUIttAII.IA QUt lit 'tI\M:SrlE~tN A LJ. CO_

r-.UNIOAD "'UTONO~..i. Dt ~1 tsu.J IAL1ABUo

G'''J.=:' oss ~ C~·:!: '~5 Cé'!; C1\E:liI1\ p~ t¡;l,.jP'~ H~_S;'" OCHO Pl.. ...z ....

!':C? _ SE!.'!'

1'.01' _ 19749

GRUPO 061 _ I'tMO\..Ol.!t$

CRUPO 011 _ 'TlJ!IS~0S

'MM" 41286 'MM .. 414~6

',,"Jo! _ 41363 ,liM .. U4!?

!'MM _ 4n84 PI';M .. 4'438

PM • l1'i0 _ G

I'IOP _ 131n

1'101" _ 13168

f'IOl' _ lUU

CRi,!PO 011 • 1'",uQIJ&$ DI: AGIJA CON TI'i1\C::;o~ PROPIA

MOl" _ 11"222

GP.~'PO OH .; T.'::~E-"'_? ("-'DC' 'rtRflI:NO'

MO' _ 476~

/!ro' .. 7713

MOP .. 7782

MOr .. 1160

G"~PO 101 • PLAN.A rA!I'tlCACION 01: AG"O:·:tH.eo l!AS!" S "n...
EN CAL.ItNT&

GRUPO 013 _ 1'ANOUtI DI: AGIJA A%Sl..AOO..!,

Me!' .. 1512a
MOl" _ 15123

MOl' -: 1512'

MeP _ 13184

CRU!"O 095 .. TANO'JtS AU',I.C!:N"Jt Ot LICl~.~Tt!

Mor _ 131611

G~UpC 103 _ Exttt.:t>tOORA lIE IlGLO¡';EUDO

MOl" ... 11125

GRUPO 111 .. IJUl\l:t>O!l" "'U'tOPROHrL.~I.~""

MOl" .. 1279'

GRUPO 091 _ C"¡'O~RA REGAlleR" pt trO.l.t.;E5

- MOl" _ l!ll1

!'lO'. _ 1:3162
1'101' _ 13U$1-

/'lO' .. 131U

.. PiOP" 131'5

....01' _ 1l47l!.

MOl' .. 1835

MOP .. 8836

MO' .. l07U
MOP .. 107'2
HOI' .. 107t3

MOr .. len4
1«)' .. 10195

~~~LO~~!9':!O:;'i;.~.::~

MOl' _ 4~S('

'lo... 4590

HOI' ~ 466,

HOP • 41:>12

MOr _ "684

MO' _ 75e;;

'MO' .. IOG8
MO" _ 8009

GIÚIPO di! _ .WTO¡;USI:S; IIUTOCAl'lt!l X CAMIONes co~ CABINA ti! cAtA:

CI0,o,O DE HutVE o KAS ·,lrOZAS,

fIDP .. 1671Sl
)lO' _.16"18:<

)10' ... 16783
MO' ~-lU18
""p .. 16819
MOl' _ lU20

MOP .. 12921

MOP .. 12927

ItQp .. 12928

MO' .. 16236

MOP .. 16780

MO" _ 1959!

MOl' _ ac.:"

elel.lelH

GRUPO 06~ _ C~MIOll l'ttCAtlOR '11M

MOl' _ 8s02

Mor .. 10S06

GRUPO 020 - Mt:'':"CCICLB'l'A5 (Cont.)

MOl' .. 8010

'lO' .. 110\1

MOl' .. 8471

MOP .. 10841

JfOP .. 10796

110' .. 10797
tIO, .. 10198

MOP .. .2124%
110'.21243
"" _ 1124"
MCIP In"
IIOP 2161.'
MOl' _ 11120

MOf • l86~1

QRIJ;>O 112 • aARlltMItA Jlll'.oLEAPA CON MOTOR 1"1101'10

MOl' .. 1Sl72.

GIlUPO 121 • tlNTA!MDA$ "ut0PROP\lt.SADO

MO' _ l"ZI

'"!lUPO 151 • COMPACT"OORt.!l tS1...TII:0$ SOSR!: NEU~A1ICC.!J
AUfll.__

'''DOil.

MOl' .. 1!1I1
1'10' _ litlll

GRUPO l:!i5 .. teMPAC1'ADORES ESTA'UCOS .!IOIlR!: tILtN¡;ROS AeeIOlIW

'OR !fAS_OIL.

MOP .. 4191
MOl> .. 4US
MOr ... 13154

MO' ... lJl5l
!'!Ol' ... 131$"

GRUPO 1!SS • l:OMPAC'J:AOOll.!:!I VIalV."1'O~.IOJ¡ Se,SRE: C!Ln:t'~O! "\lIOP--

~.

MOl' ... 11181 m ... 13180

""1' .. 1250' MOl' ... 13181

MO' .. 1117. MO' .. ~!45!

MOl' ... Ul1! NO' ... 12840

GIIUItO 10'4 ... eOM~~.DOIIES VIBRATORIOS soe~t: CILI~¡OflOS l\t~OLeAZlO

1«)' ... 1112' .

GRUPO 161 .. tOHP-'CIAOOREI vnMTORIOS SOSR!: Pl.. ...c"S IIt!o!OLeAm

HaP .. 151251
JoIOP ... lCili2'
MO' .. 16611
ItOP ... 1"27

almo 211 .. %tl!TAUCIeIlU !'.oVIt!:! 1)1: K~el!~,6I.)Ee D! tU.l:la!I1LAI

~ 1311•

MO' .. lUS7
MO' .. unl
HO' ... 1"45
HOP .. ttooz
Me, .. 1""
)10, _ 151'10

ltOP ... UU.

tIOI' .1161
MCIt • IU....
MOl' _ lf,t4.1
tIOJ' _ IU"

NO' • IU31

(lI'iJt-O 054 _ ou:"pLJ!

MOl" .. 16360

MOr .. 16361
MOl" _ 16362

MOl" _ Hi603

",el" 16604
f'101' _ lHOS

GI'UPO "'0 _ rll~COt;t• .y

1'101" • 9477

1'01" .. 187S 1
MO' _ 18052

Mol" • 18051

MO'- 18443
MO' _ 18490

MOl" .. 18622

fIOp .. 21187

GRUPO 051 _ c~M¡Ot;E!I

1'101" .. 1528
MOl" _ 7491

HOp .. 11329

!'lO" _ U~30

MOl" _ 21614

• 1. oo ...



24:166

-- ----._-_.--- -- ------

! (;i'~i'C 24<_ ~)'.- _.

MOP 13P6

MC? _ i3~)9

MOl> _ 7951

MeP _ 12801

MOP ~ 13177

MOP _ 164 7S

MOP _ 7887

I'IOP 19707 •

MOP _ 19708

G~l'?O 274 e: .~I\S , r':~¡'ORT ~OH"'S

MOP _ 51

ItOP _ 1~B63

Mal> _ 13170

MOP _ 13171

~, - ,,,
'"'' - 1002

"" - a~~

nOE.-Núm. 203

GRUPO ,34

MOl> _ 330

('i¡::~~O 34, _ ''-:'_'.:: ._ '~"~e~"r;c51

H01' _ 11126

PU.'l.<> d'e \"."_jO I ~.trlouoion •• I
,

Al'ol114.". y ncabrl Q1.r¡x> o ,,"o&la ~ 4a 1'OTA1.
• qua perto"""e 1lel;htro qua de"".;,.". J') ... ltll l t.

!IÍ_'¡cu COa¡Il ....otarh.. (\'í6~)

Provlr.oia , ~AI~,\~r.s

LVlIr.>:R LLI.ILL, 1Ii¡¡uW. ArwIl ll1ll. de C>ml""e AU1O~OOll'19 Jer. Dl"l.ló" (~.<61 1.&59.HI2 1.7oJl.02~ l.)61.81h
~~E:S u.oonA, Juan 1"<l. d. CM[_ AQ1np01059 Jere de ',.,oclónIN.~1) 1.611,792- 1.l~5.~2 2.957.1M
~ OIl1'l'A, Jo" Horl.. lnr. de Clnl.rloa A010l'M075 J.ro de SooccilinIN.21) I.l21.l>n 1.012.O';Z l'.1~6. J2~
L~€IlIlE ll.A""E:!l, Oallr1a1 l"<l. de CamlOOl1 IJItOfO<221 ~. (N.20) I.l21.6n 989.692 2.31].56'1
VRIlCER CI~lRD, Moteo lllll.Téenlco O.P. A020P006<l J.r~ 110flC<>lado (M.16) 1. 35~.5~0 ~96.56l1 1.9'\9.10ll
JOVEn RF.'lTl::IRO, t\l~el !flII.Tóen\.oe O.P. AO;¡ur01021 J.r. N"8""llIdo ~N.16l 1.\98.816 596.568 1.195.~"FEI,NA'lllf:Z !llIoCliEZ, .....",...¡ Ing.t6<filco O.P. A02OP01:l5.l Jere NO&""lodo (H.16l 1. 160,~60 ~96.568 1.151.02~
Yl1.LAlJlllO:'l GlJIllF;!l, Jo •• I"",. Tóonloo O.P. AO?OP01611 J.re Nc~oolOdo (W.16) 1.1<)8.876 ~96.'iU 1.195.~'1~
Porl.'l 'lt~ia<T, Fe~ .... i<>o ¡"".Ti>Jnloo O.P. A02úfOl81T Jer. N"'i""lod~ (N.16l ).00\,(''-'6 ~96.568 1.680.196
.'IWEIl~T~ J\J~N. duan 00011"••,-,tu Al50fOOll1 dere N.~ch"-o (H. \~) 1.111.~06 _29.696 1.~~1. 102
OUAY'Tl 1W'Cl~t2, Jo";' Lula (l,oll1loanha A)50l'OO~OI ~. (N. 6) 76' .662 3<~.~'16 1.a€8.156
GC>lIU KJU:i', Oabrlel G.n....&1. ....lmt.~. ~02f'CQ7'J81 .. (N. M 1.Ql6.57~ 312.552 1.J~'J. 126
$1E/lRA CAI.VO, ~8'Jel G.ner&l A<l"c'2. A02N1J9-,6 ~M (N. 5) 110.0;8 31l.5~Z 1.0<7.5')(1
fADF.lL OllOtl, Soba",,!'" General .... ¡liar AOJPtl211l5 Jer. ~'&""¡ado (N.1q¡ 61lO.,'li ~\0.76~ 1.0')1.]110
DICUlTA SI:L'11I, Oonza'''' Gener&l ""'[liar 1,01frAl86,O N!vo16 19';.6~~ 101.5811 1.0<;'/ .~26
f{lm'EIIS ~~Sw.o, .lo....n .... GenoI"al Aw<lll.al' A01PG1J,206 N¡.d 6 61lO.5'16 301.53'1 98l.l80
JlIA~ 1'On1I:ZA, 5ob••~tona General Aul<IU.... AOJf~l~n2 NI",8 M2.180 301.58'1 ~~~.76~
JUAlI I'<:mn.,,\, IIofaol Oeoarol AultUI... ~OlPGI9l¡'19 Hh.l7 719.0\2 290.6611 1.00'l.~16
Itltrr'~f:~ A't1::i:HA, I'\'onol",,_ C"""".t """lU", A03PUI9216 ~. (1l.6) M2.180 ':¡79.1~_ 921.92_
f¡'1\"~NI;¡:Z ccnT~, 11:> ... !'err_ Oene/'a! _111... AO,Pr,lg¡Ol ~. (N. 6) 1~1 .I'.~a 279.1.' 1.0n.1'I2
un{[; r!CC~IIEl1.. K:guel Oeoeral AU"<IH>t' Ao,rr.198JI5 fu.. (N. 6l 716.0,6 279.7~_ 1.0S6.lflrl
HO!. (n"il.A, C~1\I"nIIG Oe.,o,·'" ,,-"<\1101' AO~~G"O(lúIJ fu. (H. 6) 1;~.O12 27'.1'1' 9~~.156

,.o,.alo
aJluar.

U(l6llJ

•

CAJ~ RIQlJf:Z, Juoa
QOllAlXlR B!'S'UIID, llIl'll11
CoIR9'JJ GISPlln, JoW
C....'\,\~I.Ore:r:, .........
K,lJItD OONIllM, l1! delloaarlo
lJlPF:I: OIlTlZ, IlIuaJool

Gral..Técntoo
Cr&1..T4cnl""
Oru.Ma1..latraUvo
Gral. .Mal.lÚatratlvo
Gral..Ade.1n1..troU"G
Cral.~bel~....., A'lM

~01POO2102

AOIl'ca"~10

An"f(J.)'/q6~

A02pQl \O~9
A02pmJ12l1
lAAPQllnl

J.re 5eoo1611 (N. 21)
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