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1. Disposiciones generales

SOLCHAGA CATALAN

Indices de precios de materiales de la constrm:ción

[lIdice nacional de mano de obra

Febrero 1992: 231,24.
Marzo 1992: 232,03.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIEND~

De acuerdo con ello. el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transpor\\Os Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre, en su artículo 28.2.1, sujeta al régimen de tarifas
obligatorias a los transportes públicos de mercancías de carga completa
a más de 200 kilómetros de distancia que se realicen en vehículos de más
de 20 toneladas métricas de PMA, salvo que se trate de transporte de
mudanzas en vehiculos especiales permanentemente acondicionados
para las mismas, o de transportes de cualquier clase de mercancias
realizados en vehfculos cuya tara o dimensiones excedan de los límites
establecidos en los aniculos 55, 57, Y 58 del CódigO de la Circulación.

No obstante lo anterior, el apartado 2.8 del citado articulo autoriza
al Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Transportes,
previo informe de los órganos que determina. para que modifique el
régimen de sujeción a tarifas obligatorias' cuando se den las causas
previstas en la Ley que así Jo justifiquen.

Sin embargo, es de tener en cuenta que conforme a lo establecido en
la disposición adicional octava del propio Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, el informe del Consejo
Nacional de Transportes Terrestres no resulta exigible en este momento,
por cuanto dicho órgano consultivo no se ha conStituido 'aún de manera
efectiva.

Por lo que se refiere al informe del Comité Nacional del Transporte
por Carretera, queda sustituido por el de la Comisión Consultiva de la
Dirección General del Transporte Terrestre, toda vez que en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 2.0 de la Or4en del Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones de 31 de enero de 1990, por la
que se constituye dicha Comisión, serán sometidos a ésta todos aquellos
asuntos relativos al transporte por carretera respecto a los que esté
legalmente previsto que conozca el Comité Naaio.nal:~Transporte,. en
tanto que este órgano, como sucede todaVfa. dO le haY., constituido.

Teniendo en cuenta que en el transpone d~ Dr'Oduetos perecederos en
vehículos de temperatura dirigida. de Iiquidóly· pses en vehículos
cisterna, de automóviles en vehfculos del tipo portAvehículos, especial~
mente acondicionados para eIJo, y de animales vivos mediante vehículos
especializados. no existen hoy las razones ~ina4as~ el artículo J8
de la Ley de Ordenación de los Transportes TCI'I'eItIn para su sujeción
al régimen de tarifas obligatorias, resulta neceurio excluir de dicho
régimen a tales modalidades de transporte.

Con ello se acerca también el rqímen tarifiuio del iJ'ansporte a la
Ie¡islación ¡eneral de control de precios, en la que la Orden del
Ministerio de &(lnomla y Comercio de 9 4e.~ 4e 1981 ya habia
excluido del régimen de precios autorizados alpina ele Aqllellas modali
dades de tralllpOrte.

Por último, aunque 'el artículo 18 de la~ de Ordenación de los
Transportes Terrestres dispone que de.no ddsIit' tIriIos Ob1iptorias o de
referencia. la contratación deberá reaJiza'ne • '10:8.~ usuales o de
mercado del lusar en que la misma Se l1e\te.• Cdo,,'determina
igualmente que la falta de tarifas obliptOriu~no .sed.6bice para la
aplicación de Josre¡ímenes de precios lD1erYenidos establecidos en la
legislación de control de precios, realizándose en·este CIIO ditectam.ente
sobre los que pretendan aplicar las empresas; los controles previstos en
la mencionada legislación.

En su virtud, previo informe de la Comisión Consultiva de Ja
Dirección General del Transporte TCJTeltre, y _ la Conferencia
Nacional de Transportes y las asociaciones tepleleDtativas de Jos
transportistas y de las empresas cargadoras, a_prop~ ~I Ministro de
Obras Públicas y Transportes y previa deliberac:i6n del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 31 de j~1io de 1'992, .

DISPONGO:

Itlas CanariasPenlnlula e islas Baleares

Madrid, 27 de agosto de 1992.

Febrero 92 Marzo 92 Febrero 92 Marzo 92

Cemento .... .,' .... .. . 1.107,4 1.101,4 844,4 844,4
Cerámica .. ., ..... '., 941,8 934,9 1.578,8 1.586,3
Maderas .. ....... ..... 1.148,5 1.155,8 947,7 947,7
Acero ..... ............ 561,4 561,2 942,3 942,0
Energía . . .........,' 1.231,4 1.234,7 1.544,2 1.543,2
Cobre ............ ." 475,8 495,5 499,6 520,3
Aluminio ..... 417,8 440,7 438,7 462,8
Ligantes' .............. 829,5 831,0 943,6 943,6
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

ORDEN de 27 de agosto de 1992 sobre lntiices de precios
de mano de obra y materia/es de la comtruccidn corresppn
dientes Q, los mests de febrero y marzo de J992. aplicables
a ~la revisión de precios de contratos de obras del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 9 del Decreto.}ey
ce 4 de febrero de 1964 y 2.1 de la Ley 46/1980, de 1 de octubre, el
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado 105
índices de precios de mano de obra y los de materiales de la construcción
aplicables a la revisión de precios de contratos de obras del Estado
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 1992. los cuales han
sido propuestos para los citados meses.

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos. en 5U reunión del dfa 16 de julio
de 1992, a tenof de 10 dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 31/1991,
de 30 de diciembre, de' Presupuestos Generales del Estado para 1992,
\.'ste Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la forma
Mguiente:

20600 REAL DECRETO 985/1992, de 31 de julio, por e' que se
excluyen del régimen 'de tarifas obligatorias determinados
transportes públicos de mercancías por carretera.

El artículo 18 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, permite que la Administración de transpones
establezca tarifas oblip.torias o de referencia para los transportes
públicos y aetividacles auxiliares y complementarias del transporte
reguladas en dicha Ley, por razones de ordenación del transporte
vinculadas a la necesidad de proteger la posición de los usuarios o de los
transportistas, para asqurar el, mantenimiento 't continuidad de los
servicios o actividades de transpone o para la realIzación de los mismos
en condiciones adecuadas.

Articulo l.

Quedan excluiw\s de la aplicación del r6simen cte· tJldÍu. Obliptorias
establecido en el artículo 28.2.1 del Reglamen-.o ele ..~-¡e'Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real~ 1211/1990,
de 28 de septiembre. las modalIdades de t~ne,úttli::ode mercan~
cías por carretera de carga completa que a continuaci6D le relacionan:

Transportes de productos perecederos en vebículos· de temperatura
di' 'da.

F-ransportes de líquidos y gases en vehicWot m--.
Transportes de automóviles en· vehículos del tiPo portavehículos,'

especialmente acondicionados para ello.
Transportes de animales vivos mediante vebicWOI tIIJ)OCializados.
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Artículo 2.
La exclusión tarifaria determinada en el artículo anterior no será de

aplicación en relación con el precio Que hayan de percibir los titulares
de Cl'lbezas tractoras con conductor que se lImiten a aportar la tracción
para arrastrar un semirremolque ajeno, el cual se determinará yor
aplicación de la tarifa que para dicho supuesto se encuentre específica
mente establecida.

Artículo 3.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, la exclusión del régimen de tarifas obligatorias de las
modalidades de transporte relacionadas en el artículo 1, se entiende sin
perjuicio de 10 dispuesto en la legislación de control de precios.

Disposición adicional uoica.
Este Real Decreto será de aplicación directa o supletoria a los

transpones públicos a que se refiere, de acuerdo con lo dispuesto en el
anículo 1 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transpones
Terrestres.

Disposición final primera.
Se faculta al Ministro de Obras Públicas y Transpones para dictar las

disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real
Decreto, así como para resolver las dudas que en relación con el mismo
se susciten.

Disposición final segunda.
Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Barcelona a 31 de julio de 1992.
IUAN CARLOS R.

El Ministro de ObfllS PUblicas y Tmnsportes.
JaSE BORRELl FONTELLES

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

LEY FORAL 10/1991. de 2 de julio. por la que se
modifican los art(culos 31 y 34 de la Ley Foral 1/1987, de
13 de febrero, de Cuerpos de Policia de Navarra.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente

LEY FORAL POR LA gUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 31
Y 34 DE LA LEY F RAL 1/1987, DE 13 DE FEBRERO, DE

CUERPOS DE POLICIA DE NAVARRA

La Ley Foral 1(1987. de 13 de febrero, de Cuerpos de Policía de
Navarra, exige en su anículo 31.1, g), como requisito para ser admitido

;

a las pruebas selectivas para el ingreso en dichos Cuerpos, tener
cumplido el servicio militar o servicio civil sustitutorio, o acreditar su
exención los varones.

La nueva Ley Orgánica 13(1991, de 20 de diciembre, del Servicio
Militar, establece en su disposición final tercera que la permanencia en
el Cuerpo Nacional de Policía o en la Policía Autonómica de la
respectiva Comunidad Autónoma, durante un periodo mínimo de cinco
anos, tendrá los mismos efectos que la prestación del servicio militar.
Por lo tanto, en cuanto se refiere a la Policía Foral de Navarra. ha
quedado sin sentido la exigencia contenida en la Ley Foral de Cuerpos
de Policía de Navarra antes mencionada y procede su modificación;
especialmente teniendo en cuenta que el precepto que se contiene en la
Ley del Servicio Militar supone una medida dirigida a potenciar el
ingreso de nuevos miembros de los Cuerpos de Policía.

Por otro lado, la aplicación de la Ley Foral citada ha puesto de
relieve la conveniencia de introducir una mejora técnica en el procedi.
miento de ascenso dentro de los Cuerpos de Policía en cuanto a que el
curso de formación. exigido actualmente con cani.cter previo a Ja
convocatoria de un concufSo~oposición en su artículo 34.3, debiera
celebrarse dentro de dicho concurso~oposición con los aspirantes que ya
hayan superad-o determinadas pruebas selectivas.

Artículo 1. () Queda suprimida la letra g) del apartado 1 del artículo
31 de la Ley Foral 1(1987, de J3 de febrero, de Cuerpos de Policía de
Navarra.

Art. 2.0 El apartado 2 del articulo 34 de la Ley Foral citada en el
anículo anterior queda redactado como sigue: «Las vacantes de Cabos
y Sargentos se cubrirán mediante promoción interna de miembros del
mismo Cuerpo a través de concurso-oposición, que comprenderá en
todo caso un curso de capacitación para el ascenso correspondientc}),

An. 3,0 Se suprime la letra e) del apanado 3 del artículo'34 de la
Ley Foral citada en los artículos a~teriores.

DISPOSICION ADICIONAL

Todas las referencias que en la Ley Foral de Cuerpos de Policía dc
Navarra se hacen a la Escuela de Policía de Navarra deberán entenderse
hechas al lnstituto Navarro de Administración Publica u órgano que
asuma sus funciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan derogadas todas las disposiciones que se 0pongan
a lo dispuesto en esta Ley foral.

St'gunda.-Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguientle' al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de' lo dispuesto en el artículo 22 de la Lcy
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, promul~o. en nombre de Su Majestad el Rey, esta Ley Foral.
ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra}) y su
remisión al ~~Boletín Oficial del Estado», y mando a los ciudadanos y 3
las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 2 de julio de 1992.

JUAN CRUZ ALU ARANGlJREN,
Presidente del Gobierno de Navarra
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