El presente Dccrcto desarrolla la Lcy
d e Cataluña 1211981. de 24 de diciernbrc.
por la que se establcccn normas adicionales d e protccción dc los cspacios dc
especial interés natural afcctados por actividades extractivcs, y complcmcnta tambiCn aquellas d e sus disposiciones que
son de splicación al resto del territorio
d e Cataluña, con la finalidad de fijar las
condiciones de protección del medio ambiente que serán imperativas para el aprovechamiento de los recursos mineros.
Considerando que la disposición final
primera de la Ley autoriza al Consejo Ejecutivo para que dicte las disposiciones
necesarias para su desarrollo y aplicación;
Considerando. lo q u e disponen al respecto la Ley de Minas de 21 de julio de
1973 y el Reglamento General de la Minería d e 25 d e agosto d e 1978 y d e
acuerdo con las competencias que en esta
materia confiere el Estatuto de Cataluña
a la Generalidad;
A propuesta del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques. y de acuerd o con el Consejo Ejecutivo.

-

Artículo 1. Ambito de aplicación.
Las disposiciones de este DecreJo se ha
d e aplicar a las actividades extractivas
existentes o de nueva implantación que
se realicen en aquellos espacios d e especial interés natural, incluidos en la lista
aprobada por e l Pleno de l a Comisión de
Urbanismo de Cataluña el 21 de mayo de
1980 y reproducida en el anexo de la
Ley 12/1981, así como en aquellos otros
a , los que se refieren respectivamente los
artículos 1 2 (con carácter supletorio cuan. d o impliquen una mayor protección en
relacidn con los regímenes específicos de
que s e trate) y 2.2 d e la Ley.
Artículo 2. Programa de Restauración.
1. Los titulares d e autorizaciones de
explotación o d e aprovechamiento de los
recursos mineros de las secciones A y B
respectivamente y d e permisos de exploración o d e investigación. así como de
concesiones de explotación. sean directas
o derivadas. d e recursos de las seociones C y D. están obligados a prevenir y
compensar las consecuencias de estas actividades que resulten perjudiciales para
el medio ambiente. de acuerdo con el
correspondiente Programa dc Rcstauración.
2. El Programa d e ~estauracióndefinirá el conjunto de medidas y acciones
a realizar a fin de garantizar:
a) La protección del medio ambiente
de las consecuencias perjudiciales susceptibles de ser producidas por la actividad
cn cuestión.
b) La integración del área afectada en
el ambiente natural quc le rodea con los
objetivos de protccción del paisaje y cl
acondicionamiento d c los terrenos afcctados.
3. El Programa d e Restauración formará parte d e la documentacih que
acomparia las solicitudes presentadas para
la realización d e las distintas actividades
o que hace referencia el .punto antcríor.

-

Cuando sc ti;i~c. ilc cxplot.acioncs dchidamcntc autorizadas con anterioridad a la
vigencia de la Ley. será de nplicaci0n a
estos cfcctos lo que cstriblccc lo disposiciGn traiisitorin priiiicra de este Ilcglnnicnto.
4. Los Programas de Restauración Iiribrin de ajustarse a lo quc dispoiic el picsentc Dccreto. sin pcrjuicio dcl cumplimiento dc las ordenanzas t6cnicas municipales quc scan dictadas de acuerdo con
lo que prcvén al cfccto las disposicioncs
finales primera, segunda y tercer4 de la
Ley. una vez realizado el corrcspondicntc
desarrollo legislativo.
Artículo 3. Conteido del Progruriza
d e Restauracidn.
El Programa de Restauración desarrollará. con un grado d e
precisión suficiente para permitir una
completa evaluación de los efectos dc la
actividad y de la efectividad d e las medidas d e restauración y protección cn él
propuestas, los aspectos y las detcrminaciones detallados a continuación:
a) Análisis detallado del lugar donde
se prevé la actividad y de su entorno.
Incluirá como mínimo las espccificaciones
siguientes:
- Descripción del medio físico referid a a 10s condicionantes geológicos. hidrológicos. climatológicos. edáfivos. dc vegetación. del paisaje y a todos aquellos
otros aspectos que puedan definir el medio en el área de explotación y en su entorno.
- Relación v localización de los usos
y aprovechami&tos preexistentes. de las
propiedades. obras de infraestructura e
instalaciones.
- Régimen urbanístico y servidumbres
y otros regímenes especiales.
6) Descripción de la actividad solicitada con delimitación del árca afectada.
material a extraer, métodos d e explotación o -de investigación. producción estimada, servicios de plantas de preparación
o tratamiento. otras instalaciones. maquinaria, transporte y todos aquellos datos
necesarios para la determinación de las
medidas a adoptar para la restauración y
la protección del medio ambiente.
C ) Estudio de los efectos d e la actividad sobre el paisaje y el medio ambiente en general.
d) Medidas para prevenir y compcnsar las consecuencias perjudiciales sobrc
el medio ambiente de las actividades proyectadas.
e) Medidas de restauración a ejecutar
al fin de diversas fascs de la actividad.
así como las que se habrán de desarrollar
al acabar ésta. Incluir5n: caractcristicas
físicas y químicas de los suclos restaurados; acondicionamiento del terreno:
protección contra la erosión; estabilización. fijación y acondicionamiento de los
frentes o bancos de explotación. escombreras y balsas de cstL:r,iIes y rcvegetación.
j ) Estudio económico del coste dc los
trabajos que incluye el Programa de Restauración y. si es cl caso. de las distintas
fases d e realización.
g) Programa dc ejecución de las mcdidas mencionadas cn los parrígrafos (1)
i e). en relación. cn s u caso. 11 las distiiit:is
fascs clc csplotación.

-

Artículo 4. DocumerittrciOrr. - l . El
Programa de Restauración tcndr; la cstructura formal propia dc un proyccro y
comprendcrrí los documcntos siguicnies:

11)
hleiiioria. Sc desarrollará de forma
clara y ordcnada la explicación dc los
aspectos indicados cn los párrafos U . b.
c. (! y e dcl articulo anterior. con lo exposición detallada dc las operaciones de
restauración proycctada. los procedimientos o técnicas previstos y los medios quc
propone cl solicitante. así como todos
aquellos datos que scan necesarios para
dcmostrar la viabilidad técnica y económica del Programa propucslo.
6) Estudio económico:Incluir~ el anGlisis pormenorizado del coste de la ejecución de la restauración y de las medidas de protección del medio ambiente.
con el correspondiente presupuesto. que
contendrá cl desglose del coste d e cada
una de las operaciones necesarias para la
realización de los distintos trabajos definidos en cl Programa d e Restauración.
C ) Programa de ejecución. Se expresarán er? él las diversas fases de ejecución
d e los trabajos d e restauración y d e protección. así como su relación con el desarrollo de la explotación.
d) Planos. Se presentarán como mínimo los siguientes:

1. Plano de situación. Sobre base cartográfica a escala 1'/50.000 dotada de
cuadrícula UTM.

i i . Plano topográfico del área afectad a y d e su entorno. con curvas d e .nivel.
que contendrá la información siguiente:
- Corrientes d e aguas superficiales y
subterráneas.
- Edificaciones existentes.
Caminos y vías de comunicación.
servicios urbanísticos tales como elecqicidad, gas y suministro de agua.
La escala será 1/1500 o 1/1000. en
función de la superficie, cuando s e trate
d e solicitudes de autorizaciones d e explotación o de aprovechamiento d e recursos
d e las secciones A y B respectivamente.
y 111000 o 112000 en el caso d e solicitudes de concesiones d e explotación .de
recursos de las secciones C y D.

-

111. Planos geológicos de la zona afectada con indicación de las características
litológicas. estructurales e hidrogeológicas
(nivel freático). con los cortes correspondientes y .a la misma escala que los anteriores.
IV. Planos con las proyecciones horizontal y vertical de los trabajos de explotación, almacenaje de residuos mineros.
evacuación de aguas residuales y restauración y protección del medio ambiente.
que se proyecten. a la misma escala que
los anteriores, acompaiiados de los perfiles transversales que rcsultcn necesarios
y complerncntados con los detalles oportunos.
V. Anexos. S e adjuntarán los estudios
preliminares realizados sobre el medio fisico. los estudios adicionales de valoración de los cfectos previstos d e la esplotación sobre el medio ambiente (paisajísticos. contaminación del aire v de las
aguas. ruidos). infomics gcotécnkos. estudios edafolópicos y dc rcvcgctación del
suelo restaurado.
2. Cuando sc tratc de permisos dc invcstigación. el contenido dc la documcntación quc cspresa cl punto anterior se
adaptar6 a las características concretas
d c la actividad a realizar. de tal manera
quc pcrn~ita valorar incquívocamcnte sus
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objeto garantizar !a eier.uci6n de !a tetalidrid dc las incdidas dc protcccióii dcl 1
medio ambiente y de los trabajos dc rcstauración. incluidos en el corespondicnte
Artículo 5. TruinitaciOn. - 1. u) Los
permiso. autorización o concesión.
peticionarios de cualauiera dc las solici2. Las fianzas sc habrán dc constituir
tudes expresadas en d artículo 2 prescnantes de la iniciación de la explotación y.
tarán en el Servicio Territorial de Indusen todo caso. la autorización de aprovctria que corresponda el Programa de Reschamiento. los permisos de exploración.
tauración, junto con la documentación
los permisos de investigación. las conceque prevé la legislación de minas y densiones. las ampliaciones y las rectificaciotro de los plazos que ésta completa.
nes de concesioncs dc explotación no
b) Cuando el titular de la explotación serán efectivos hasta la presentación por
parte del explotador del documento acreno sea propietario de los terrenos habrá
ditativo de la constitución de la fianza
de acreditar que el contrato corresponen los términos indicados en este articulo.
diente incluye los términos de ejecución
del Programa de Restauración y el pe3. El importe de la fianza será equiríodo de garantía.
valente al coste de los trabajos de restauración y de las medidas de protección del
2. Los Servicios Territoriales de Inmedio ambiente incluido en la autorizadustria harán entrega, en el plazo de un
ción.
mes, de una copia (más otra para cada
En nineún .caso. la fianza sianificará
una de los Ayuntamientos afectados) del
un impoze inferior a cuatrocieñtas mil
,proyecto d e exploración, de investigación
pesetas por hectárea de superficie afeco de explotación y del Programa de Restada por la restauración.
tauración a la Dirección General de Política Territorial. aue irá acom~afiadade
4. Las fianzas podrán constituirse de
una evaluación &xnómica preliminar,
las
siguientes formas a elección del peefectuada por los mencionados Servicios.
ticionario:
de los recursos a explotar y de sus posia) En metálico.
bilidades d e sustitución, atendida su fib) En títulos de Deuda Pública de la
nalidad. a fin de precisar las razones poGeneralidad o del Estado.
tenciales d e la conveniencia de la actiC) Mediante aval, de acuerdo con lo
vidad.
que establecen los puntos siguientes.
3. La Dirccción General de Politica
5. Formalizacibn:
Territorial examinará la documentación
recibida y comprobará que esté ajustada
a) Las fianzas se formalizarán en la
a lo que disponen los artículos 3 y 4. En
Caja General de Depósitos de la Genecaso contrario, si la documentación preralidad de Cataluña. expidiéndose el ressentara defectos subsanables de forma.
guardo aportuno a favor del interesado.
de omisión u otros, lo comunicará al inque servirá como documento acreditativo
teresado, quien habrá de efectuar las recpara hacer efectivas las autorizaciones y
tificaciones o adiciones oportunas. sin
los permisos, de acuerdo con lo que se
pejuicio d e comunicarlo a los Servicios
trata en el punto 2 de este artículo.
Territoriales de Industria corresponb) Cuando la fianza se constituye en
dientes.
títulos de la Deuda o mediante aval habrán de depositarse tanto el uno como el
4. Una vez se haya comprobado que
otro a disposición de la Dirección Genela' documentación mesentada cumple los
requisitos reglamekarios, la ~iiección ral, de Politica Territorial.
General d e Política Temtorial. consulta6. Todas las variaciones que' experidos !os otros Departamentos que sean
menten las garantías por razón de amorpreasos, y, en s u caso, el Servicio Geotización de valores. de su sustitución o de
lógico de Cataluña. los Ayuntamientos
la de los avales. ampliación de su imafectados y las partes interesadas, enviará
porte, o por cualquier otra causa, serán
al Servicio Territorial de Industria en el
formalizados en documento administratiplazo de dos meses, a contar desde la fevo y se incorporarán al expediente.
cha de recepcibn de la documentación.
7. El aval a que hace referencia el
un informe de carácter vinculante sobre
párrafo c) punto 4 de este artículo será
la idoneidad de las medidas de restauraotorgado por un banco oficial o privado.
ción y de protección del medio ambiente
inscrito en el Registro. General de Bancos
propuestas. .
y
Banqueros. o por una caja de ahorros
Si el informe es favorable habrá de esperteneciente a las Cajas Confederadas.
pecificar la cantidad de la fianza de resLas comisiones. los intereses y los detauración, el plazo de la garantía y. cunnmás gastos que se produzcan con motivo
do sea preciso. aquellas medidas adiciode la expedición del aval serán a cuenta
nales o modificaciones introducidas. El
del
explotador.
informe ser5 denegatorio cuando el Pro8. Las fianzas prestadas mediante aval
grama de Restauración presentado impliharán constar en el documento donde
que la inviabilidad de la restauración.
formalice la garantía, el consentimiento
5. Una vez aprobado el Programa de
prestado por el avalista o fiador en la exRestauraciBn será requisito previo para
tensión de la responsabilidad ante la Adel otorgamiento de la autorización. perministración en 10s mismos términos que
miso o concesión. la presentaci6n del dosi la garantía fuera constituida por el
cumento acreditativo del abono de la tasa
mismo explotador, sin que pueda utilizar
correspondiente a los servicios de tramilos beneficios de excusión a que se refietación y d e inspección.
ren el artículo 1830 y los concordantes
6. El otorgamiento de alguno de ,los
del Código Civil.
.
permisos, autorizaciones o concesiones re9. Cuando la explotación se desarrolle
feñdas en este artículo no exime al tituen fases claramente diferenciadas. la fianlar de la obligaci6n da obtener las otras
za podrá ser satisfecha de forma cscaloautorizaciones y licencias que legalmente
nada, de tal manera que los importes desean necesarias para cl ejercicio de la
positados correspondan respectivamente a
actividad.
los costos de la restauración y de protecArtículo 6. Fianza de restauración. - ción del medio ambiente originados en
cada fase dc la cxplotación.
1. La fianza de restauración ticnc por
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Arikulo 7. .4ctudimeión de 10: f"n
- 1. A fin di: garatitiznr la cícctividad dc las fianzas constituidas, se cstableccrá un sistema de actualizacioncs
aplicable durantc el pcriodo dc concesión
de autorización corrcspondiente a cualquiera de las modalidades citadas cn cl
artículo 6.4. durante el periodo de garantía.
2. Los dipositantes. previa comunicación por parte dc la Dirección General
de Política Territorial. habrán de modificar las garantías constituidas de acuerdo
con el índice de akualización anual cstablecido en un plazo no superior a 30 días
dcsdc la comunicación.

,ti.\.

Artículo 8. Devolución de las jiunzus.
1. La devolución de las fianzas sc
hará una vez acabado el período de garantía indicado en la autorización, previa
actuación inspector2 de la Dirección General de Politica Territorial y a petición
del titular en el supuesto de que los trabajos de restauración hayan conseguido
los objetivos previstos en el Programa de
Restauración.
2. Igualmente. cuando los titulares
hayan ejecutado trabajos de Programa de
Restauración podrán solicitar la reducción de los depósitos en la parte correspondiente a las etapas o fases realizadas.
una vez cumpiidos los plazos de garantía
establecidos.
3. . El plazo de garantia no será inferior a tres años ni superior a cinco y se
fijará en función de criterios técnicos derivados de los trabajos de restauración a
efectuar.
4. Durante el período de garantía, a
contar .desde la fecha de la notificación
de la finalización de las obras de restauración, los depósitos vendrán afectados
por las actualiz~cionesprevistas en el artículo 7 de este Decreto.
5. Todos los trabajos que se hayan de
realizar durante el período de garantía
por fallo de las medidas de restauración
previstas serán a cargo del titular o explotador, o de los depósitos constituidos
de acuerdo con lo que se dispone en cl
artículo 9 de la Ley:

I

-

Artículo 9. Planes de trabajos. Los planes de trabajos correspondientes a las autorizaciones de explotación de
los recursos de Ia sección A. los permisos
de investigación y las concesiones de explotación de los recursos de las secciones C y D habrán de contener un anexo
con la documentación que justifique el
cumplimiento de las medidas de restauración y de protección del medio ambiente
que hayan estado establecidas.
2. Los Servicios. Territoriales de Industria enviarán a la Dirccción General
de Politica Territorial una copia de los
sucesivos planes de trabajos.
1.

.

,

.

-

Artículo. 10. ~ns~ección. Sin perjuicio de las atribuciones que al respecto
confiere la legislación de minas a los Servicios Territoriales de industria. la Dirección General de Política Territorial
podrá inspeccionar el cumplimiento de
las medidas dirigidas a prevcnir y compensar las consecuencias perjudiciales dc
las actividadcs extractivas cn relación con
el medio ambiente. así como de las acciones de restauración que hayan sido incluidas en la autorización correspondiente. Será en cualquier caso preceptiva una
inspección al finalizar las obras dc rcs-

tt

.

'

l

-
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tauración. Los Servicios Territoriales de
Industria comunicarán a la Dirección General de Política Territorial, con una antelación mínima de dos meses, la fecha
prevista para la terminación de cada una
de las fases de restauración y de aquellas
irregularidades susceptibles de infringir
las medidas y las acciones de restauración, detectadas a través de su propia
actuación inspectora.
'

-

En
Artículo 11. Ejecución forzosa.
el caso de incumplimientp de las medidas
de protección del medio ambiente incluidas en la autorización, la Administración
de la Generalidad, a través de la Dirección General de Política Territorial. puede acceder, previo apercibimiento al titular de la explotación y sin perjuicio de lo
que prevé el artículo siguiente, a la e%cución forzosa de las medidas citadas a
cargo d e la fianza depositada.
Artíklo 12. Suspensión de los traba1. En los casos de urgencia por
razones de peligro de la protección del
medio ambiente, la Dirección General de.
Política Temtorial propondrá a'los Servicios Territoriales de Industria la suspensión. provisional de los trabajos de
aprovechamiento a los efectos previstos
en la legislación'vigente de minas.
2. Igualmente, en caso de incumpiimiento de las condiciones impuestas en
la auiorizaci6n referentes al Programa de
Restauración o .de impago de las fianzas
o de sus actu&aciones, la Direcci6n General d e Política .Territorial podrá elevar
propuesta de declaración de caducidad.
3. Lo que se prevé en b s puntos anteriores se entiende que es sin perjuicio
de las facultades.que al respecto corresponden a los Servicios Territoriales de
Indushia.
jos.

Articulo 14. Los trabajos de restauración y de protección del medio ambiente
incluidos m el Programa de Restauración
podrán ser objeto dc las ayudas que prcvé la Ley de Fomento de le Minería. así
como de aquellos otros que en materias
medio-ambientales e industiialcs, puedan
existir.
ADICIONAL
DISPOSICI~N

-

dnica.
En el plazo dc un aiio 'desde
la publicación del presente Decreto. la
Dirección Genera! de Política Territorial
y la Dirección General de :Industria procederán a la revisión conjunta de los p l a
nes de restauración aprobados con anterioridad a la vigencia de la Ley, con la
definición de aquellos aspectos a modificar. los cualcs no podriín implicar un
incremento dc costc - para cl -conccsionariq.

-

-

1. La vulArtículo 13. Sanciones.
neración de las acciones de restauración
y de las condiciones para la protección
del medio ambiente contenidas en autoriz a c i h otorgada por los Servicios Territoriales de Industria o de las actualizaciones de las fianzas tienen la consideración de infracciones administrativas e implican l a imposición d e una multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas al titular d e la autorización, . previo el procedimiento sancionador ajustado a lo que
prevén los artfculos 133 al 137, ambos
inclusive, de la Ley de Procedimientn Administrativo.
2. Hasta 'doscientas mil pesetas; la
multa será'impuesta por el Director General 'de Política Territorial, y de .doscientas mil pesetas hasta .a quinientas mil
por el Conseller .de. Pplítica Territarial. i
Obres Públiques.

3. Para graduar las multas, 'se atendrá a l a gravedad de la materia. a la superficie afectada y a su reiteración. A
estos efectos se considerará de carácter
grave toda infracción que represente el
aumento de los costos de aplicación de
las medidas para la proteccibn 'del medio
ambiente incluidas en la autorización o
que implique, como consecuencia. 'la nccesidad de ejecutar altas medidas adicionales.
4. La imposición de multas es indcpendiente del resarcimiento de daños y
de la indemnización de perjuicios, así
como d e las responsabilidades administrativas exigibles por los órganos compctcntcs en materia dc minas o urbaiiística.

Primera. - 1. Los titulares de explotaciones debidamente autorizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley que ao
disgiongan de un plan de restauracibn
aprobado habrán d e presentar a-la Di=ción General de Política Temtotial, .dentro del plazo de cuatro meses desde la
fecha de publicación del presente Decreto, un Programa de. Restauración de las
áreas aún no explotadas que habrá de
contener, además .del que establecen Tos
artículos 3 y 4, una infonnaci6n detallada
del a t a d o actual de la explotación y de
!as medidas de restoiuracih o de profe&
ción del medio ambiente adoptadas hasta
el momento.
2. La .Dirección General de Política
Territond estudiará la proDuesta antes
cita& y, . previa audiencia d inieresado,
establecerá definitivamente el Pmarama
de Restauración, así como la c u a d a de
la fianza que corresponda, de .acuerdo con
lo que expresa el articulo 6 y el pl+o de
garantía. Estas resoluciones serán. remitidas a los Sevicios Territoriales de Industria y se incorporarán 21 contenido ,de .las
autorizaciones o las concesiones. de explotación correspondientes con el carácter de
condiciones especiales.

-

Para las explotaciones ;a
Segunda.
existentes de carbones minerales y de rocas calcáreas para 18 obtención de cemento, que e&n debidamente autorizadas con oeríodos de'concesión sukriores
a cincueka años, 'se han de .es-tablecer
Convenios específicos para acomodar las
garantías y las planes de .restauración a la
realidad de la explotación en 'sus etapas
sucesivas dentro del estricto cumplimiento de las finalidades ,de la Ley: .
Aquellas solicitudes para las actividades especificadas en el artículo 2 que. se
encontrasen en trámite en el, momento de
la publicación de la Ley, habrán de ajqstarse a lo que dispone el presente Decreto.
- .
Barcelona, 15 de .julio & 1983.
JORDIPUJOL
.
Presidente de la Generalidad
de Cataluña
,
XAVIERBIGATAI RIBÉ
Conscllcr de Politica Territorkil
i Obres Públiques

agosto 1983

di, 4 c/c* ug^lo.
d c ~iomL>rami~nfo
de
cien Albcv-t Vilalfa I Gunzcilez como

Presidente del Consejo de Admkistrade ~Ferrocards dc la Generalita &
Catdungar

De conformidad con lo que establccz
cl artículo 9 del Estatuto de nFerrocarrils de la Generalitat de G t a l u n y a ~ ,
aprobado por Cecreto de 5 de septiembre de 1979. y modificado por el Decreto de 15 de julio de 1983. a propuesta del Conseller de Política Te,rCitorial i Obres PúbIiqu~s. .

Articulo único. - Se nombra, d c entre ,los miembros del Consejo de Adrninistración, a don Albert Viialta i Conzilez Presidente del Consejo de Administración d e aFerrocarrils de la Generailtat de Catalunyar.
Barcelona. 4 d e agosto de 1983.
J ~ R D I PUJOL
Presidente de la 4;enwaiidod
de Cataduña
I RIBE
XAVIER
VIGAT.~
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques .

ORDEN
de 4 de agosto de 1983, sobre eleracion
de las tarifas camplementrnol; , p w ~
la
utili=acíon d e aire a c d i i c i o ~ d o&n,los
servicios púNicos regulares y discre:fonales de transporte de vtkjeros p o r . carretera d e p - d h i e s & la Gen~cdzdad
de Cataluña

La Comisión delegada del Gobierno
Dara Asuntos Económicos ha acrobado
iecientemente.' a -propuesta del, MiniSterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y e n el informe favorable de
la Junta Superior. de Precios, determinados incrementos en las tarifas complementarias Dara la utilización de' aire
acondicion~doe n los revicios regulares
y disc~cionalesd e transporte de'yiijeros por Carretera.
Considerada la necesidad de hacer
efectivo ex¡ Cataluáa e l incremento tarifario aprobado que figura en la Orden comunicada del Ministerio de
Transportes Turismo y Comtinicaciones
de 7 de j q i o de 1983 y en e l ejercicio
de las competencias atribuidas en materia de transportes a la Generalidad
de Cataluña,
ORDENO:
Articulo 1." - Las empresas prestatarias de servicios públicos regulares y
discrecionales de transporte de viajeros
por carretera dependientes de la Generalidad de Cataluña que utilicen vehículas dotados de aire acondicionado p ~ drán elevar la tarifa complementaria por
este concepto hasta e1 .14'50 .$; e n las
expediciones que efectúen en estos vehículos. en la época adecuada y con
810s equipos de funcionamiento.
- 1..i ,nrcsinriSn de scr~riiciilo2:'
vicios dotados de aire acondicionado no

