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il. DISPOSICIONES GENERALES 
- i 

PRESIDENCIADEL GO BIERN 0 1) Regular aı trafico enautopıstas. ca.rreterruı y denıas 'Vias 
ptiblicas. ". -. '. 

DECRETO 1666/1960, de 2l.. de'julio, por el que se' desarro-
_ llan. /as competencias e1ı materia de -trdfico.' circula

cf6n 11 transportesporcarretera, deteTmtnadas en la ' 
Le1l47/1959. . ' .. 

La.Ley de tre1nta de jullo de miL novecıentosc1ncuenta· y 
nueve dispuso ensu .artıcuIO. noveno que' por 105' M1n1ster1os 
a; qulenes corresponda, conforme a Jas atr1budones que la riı1sma 
conflere en. ınateria de trMl.co, circulac16n y transpoties. se dlc" 
tarlan las d1sposiCiones que su efect1v1dad reqU1era, y ıı.sJ.irılı,mo 
preve que el Gobierno med1iınte De<'reto determine il.quell~ ma
teriaS, en que taı poteatad regı.ə.nıentar1a debe ejercerse ~ modo. 
exclusıvo .0 conjunto por varios' Departamentos. .. 

, ED efecto,' son muchos 105 matıceıı' Y asPectos. qııe presentan 
;ıas aetuacioııes adınln1strıı.J;lv8.b Q que las d1versas competenclas ; 
dan lugar: ma.s la· coopera.c16l'ı. prec1sa P~ que la jlcci6n" un1-
tarla. prodwca po51tiv08 result8.do". en la Orcienac16n y disclpJ.i.ı:\a. ' 
d.el trƏ.ili'O, reqUiere queaıİnatribuyendoSe, facu1tades a 108 d1s
ttntos ,Departaqıentos que' .fun~mentaı.nıente tnterv1enen. se· 
_dineel deı.arrol1o de ellas de forma que no 0010 no ex1stan, 
interferencıas, sl.empre pel'Judiciales; ıdno que su acuel'do fac1l1te, 
Jq: ~acıones obed1eİites ıı.1 plan. trazado pOr' la Ley. . 

En BU vırtud, Y' a propuC$ta Ç1.e los Min1ster1ps de' la Gober
nac16n, de· Obras PUbl1cas y de Industria y prev1a. del1beracl6I1 
<1el. COnsejo de M1nistros an su reuni6n del dia. ca.törce de jullo 

j) .Formaıı,zar, divulgar. y e::.tudiar las estac..i§tı.caıı sobre t~ 
fico, accldentes, conductores y parque de autom6vlles, 

k) Relacionarse, como 6rgano coord1nador, con cuantos Or
garilismbs ptib1icos, 'entldades y Asocit\Ciones tengan lntervenc1qn 
ı>obre vi:ruculos y cond).lcj;Ores en cualqUier aspecto, .-

1) CuaıebQiiıera otras funciones que pudlemn d1nıanar de. 
laıı facultades d1rectlvas ôrdeilaGoras y coordinadoraS que la 
Ley le otorgue. . 

Tercero. 1!!xpedir- perıIıisos de c1rcu1ac16n LI pernıisos ey' ıfcen:
clas para co:ıduc1r vehfculos de ınotor, med1ante 108 compet.en- . 
te~ Orgaui§moıs de1 Departamento, que tendraiı 111$ atrlbucloneS 
ıJguientes ; " , 

ıı.) rutoedir los pernı1sosde circUlac16n' de todas clases. bacer 
en e1los anotaciones de cualqUier natura.1eza, !ıxpedlr dupl1catios 
de 108 mismos y visar' la documentaci6n de tractoteı,. a.gr1col8.1Ə 
expedida por las Organisooos- del M1nister1o de Agr1cultura, sa1-
vo las autorizaciones que lıayan de surtlr. efectos ƏJl:todo' el 
territorl0 nacional, que 10 setan por la Jefatura central de 
Trıi.nco. . . .'. \ '. .' -

b) i Conceder 108 perm1sos . para conduc1r villifculoı;' de motor 
meeanico, haCer SU -tevis.l6n y exoeciit dupl1cadas de. el1os. 

c) Autor1zar las 1icenciss' de conduccı6J? de ciclomotöretı.' 
d). TramiJ;ar los exped1entes dedenımc1as por 1nfracclones 

ru C6dlgo de la C1tCulac16n, 'leg1s1aci6n de tmnııportes y dıJrıo.. 
siclones conıplementar1as y proponer a los Gobetnadores clv~ 

de1i11l pQVec1entos sesenta,' . . 
(! . 

DIS~ONao! ._ 

fos acuerdoı; que orocedan.' . 
e), Preparar '100 1nfotm:es que bayan de emit1t ıos. Gofierna.. 

i 'd:ores en 108, roourstltı que se protnuevan contra 1as resolıtcloneö 
que dıcten 108 m1smos en mater1a.S de c1rcu1ac16n, trıiftco y tI1Ul!-
porlet;. , . . . . , 

.\ 

Articu10 prfinel'o . ..:...oorreşponde al ~o de la Gobel'
na«1611:. ' 

Pr1ınero. la vl.g1lancta de la clI'culac16n, tra11co y' tre.nspor
tes por ıas' vias pÜbl16as, que sera ejerclda POl' las fuerzas d-es
tınaci~ espec1almente al etecto por la D1recci6n General de [a;; 
Gua.rd1a Civil y las qU&teglamantarte.ınente se adscr1ban a: ta! 
~rviıJo, 8lıl perJUicıo de la que. en. las Cıudtides se e)erza por 
.~ Pol1Oias mun1cıpales., ' . , 

o ı.as demAs lunctones que, ıı1il estar atr1buidas ıl otros 
organl3moıı, les CQnfteran IOS Gobernadores c1v11e§ 0 la JefatUre. 
eentraI en nıaterias' de' sus respectlvru,; conıp~tericlas. \ 

Aı:t[cUıosegıind.o.-Al Mlnlşterio deQbtas Pı1bllca.ıı corrııs.. . 
nonde.: . 

Prımero. Parllclpar en 100. estudios y a6eseıraın1entoıJ rela
tlvos a la .redacc16n y re!orına:de las dİt!lJOilicloneS de can\ct-er 
general que; s1endo- 'conipetenola de otros MIn1sterios. afecten 
il la Cfrculaci~' por carretera.. segundo. Msntener' la d1ııcıpllna en el uso de 1as naspd

bllcas mediante ıa Jefıitura eentra.lde TrMI.CO; -a la que, oonıo 
Ql'i!l.IlO de d1recc16n inmediata, orcıenac16n y cOord1nac16n ~ las' 
funö1lSnes as1gnadas, a dicho Departaın,ento, le corr~'OOllden\: 

. a) La adecuada dlstr1buc16n y. contl'oı de 10$ serv1cios .de 
v1g1lanö1a; llJando aı ef~tô las d1rectr1ces oportunas •. ' . 

5egıindo. La apertura y derra a la c1rculs.c16n de carre~ 
tas 0 tranıos de ellas y i~ 'lllnitaciones . de uso 1ieınP,Orales 0 per

\ ınanente.ş, cuandolas cond1clones, B1tuaci6n 0 extgenc1aıı tecn1-
cas i!e las. oroplas . vias 10 re~U1eran. -

Tercero. La sefiallzacl6n permanente 0 CirCunstanc1al 'de 
lal! VfaS. '. '.' .) b) Dlctar· tas ·6rdenes.'1nstrucclones y drcUle.rts ·necesat!e.s 

para la'rectay-un1forme apl1cac16n de !aı; disposlcloIiIııı regu-
1adoras del tra.Jlco por los Organ1smos dependiente,s -del Depar-

i cuarto. ExpM1r 1as autot1zac16nes eı,~clales, tempoiale$ 
y OOftnJ.tivas, pOr raMn' de rec6rr1do, 0 cargas excepCionales para. , tamento,· . Q • 

, c) Adoptal' las meôida! precbaspara ensefi.ar LI d1vu}gar laS ' 
reglas de cltcu1ac16n LI dar no-rmasaclatator1.as .de 1as İllİSnıAS, ' 
aM. comode 1as d1sposicl.ones generales sobre ·trıifl.co. ! 

d) Dlctar las tnstrucctoneıı il, qUe deba.n. ajUstar su actuıı.- , 
Ci6tı. 'las Po1icias mUniclpaleı; oara la ob.§Ərvancia e tnterpreta-. 
016n de normasde cırculac1611 deı C6digoy regulac16n '(iel tra-
fiCO dentro. de cascOs urbanos. . . . 

e) Impulsar la constttuci6n y funCionamiento de 108 servi-
. c!oı; de auX1lio en carretera y coorei1narlos entre st . 
. f) Promover la. fornııı.cl6~ 'Y dar normas de actuacl6n a, eqUi· 
pos nı6Vi1es parlı. la 1~cc16n y toma de datoıı de 105 acclden
tes,. para su entrega a las autor1dades juçl1clales y a la ptoola 
Jefatura, ası com.o a 105 Org~mos competentes de Obras Pı1-
bllcıiıı, cuando 10 ~oUcıten. . 

verucUlos de transporte de merCancias. . - . 
Qu1nto. Hacer 103 o.foros. de trafico y remıtır los datos que 

interese la Jefatura eentral de Tn\fl.co. ' i 

5extj). Llevar un Registro central de vehiculos de t1'lUlbo 
oone de Vlajeros y nıercandas. . 

Beptlmo. Real1zarlos estud10s de tratı.co, aforos, accidente§ , 
y patque de vehlculos y ut1Uzarles- en la· forma que se juzg~ 
necesaria para proyectar, promover y l'eal1Zar las mejoras 0 me
d1das necesarias 0 convenientes eil İared.· v1al 

Octavo., Reg1amentar y ordenar el trausportepor cartetera, 
coordinar los transportes terre§tres y ejercer 'la. ınspecc16n 80bre 
105 m1sınos. expld1endo yretlrando las autorizaciones para' rea
llzarlos. 

Noveno. Formal1zar y divuıgar ıas estadfstıcas de tran,s.. 
portes. 

g) Autorizar las carreraıı, cerlamenes y eualesqUiera otras 
pruebas deportl.va.s. prev1a conforml.dad de Obras PUbllcas sobre 
lttnere.rios y de ındustr1a sı s~ tratase de u.utom6vıles, y ordellıır 
108 b'tlrv1Clos de v1gllancla de Las m1smaıı 

h) L1evar el Reg'istro central de- vehlculos autom6v1les; de 
ııonductores e lnfractores. sın perjuicio de los que DOr dlspos1-
cionel!egpeciales deban radicar, sobre determınadas cl.ases de 

. aquellos, e~ otros. OrgaIlİS!\los publ1cos 0 CamarAS oficiales. 

(, Declmo, :Requer1r el apoyo de 10§ servlciC?S de v1gllanc1a de 
carreteras. a traves de La Jefatura _Oentra.1 y Provlnc1ales de 
Trafico, para La inı;pecci6n del transporte, que sera ·ejerclda. con. 

- forme a 10 dlspuesto en el a~tic,ulo tercero.' 
UndeCİmo. Organ1zar los servlcios de in!otmaci6n pl1bllca 

sobre LM ınaterlas ~e su . eompetencia. 
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"DuoQecimo~-Prestar su canfonnidad 0 poner reparos, en su 
caso, S ,la solicitud de autorizaciones para certimenes y "prue: 
bas deportiva,s, en vista de hs condiciones de lal' vias dei cir· 
culto. 

ArticuIo tercero.-La Inspecci6n del Transporte, atr1bu1da 
al Ministerlo de Obras pnblıca,Ş, se ajustara a las slguientes 
normas: 

Pr1mera. En reıaci6n con 10s Servtcios de Inspecci6n en 
carretera: 

, \, 

aY E1 personal adı>crito a dicho Servicio en 1as' Inspecciones 
Provinciales de ,Transporte no ll€vara s1gno alguno ostensib1e 
de upJformi<iad que pueda produoir confus16n con 108, Agcntes 
de Vigi!anc!a del Tratico. ,. , 

b) Los Agentes de la Insı;ı.ecci6n no podran, en el ejercl· 
eio a.e sus mislones, orden ar la detenci6n de vehiculos, si b1en 
pooı:an recabar a tal 'fln la çolaboracl6n de la ,Fuerza de Vlgi
lancia de Carreterali. 

, c) , Cuando 108 vehicul08 se hallen detenldoş'en ruta, ~l per-
sonal de la InspecclQn pocira comprobar por si la ex1stencla de 
poşibles lnfracciones en mater1a de transportes, exhibiendo el 
documento que Le autorice y particlpando" en su caso, al' con
ductorcdel '(ehiculo la existencia de la !lıfrf!,cci6n, que sera noti
flcada ,al tltu1ar, sa1vo que al hallar::.e presente algıin mlembro' 
de ıas Fuerzas de Vtgilancia se fonnal1zase par este La oportuna 
denuncia, a req~er1miento ,de! persona1 de la Inspecci6n y fuere 
entregado e1 reglamentario boletin. " ' ' 

d) ,Si al actuar 105 rıtados Agentes perclbleraJ,l a1gılna in-
, [raecİon oe circulaci6n, 10 pondran directamente en conoci
,ı:n1ento de 1()S' Orgaİıi§Il1oS provinc!a1eş cempetentes dei M1nis
terio de la Gobemac16n, a traves del 6rgano corre.:.pondiente 
de Obras Pı1bllcas. . ..' ' , 

, Segunda' ,En relaci6n con 108 Servicios Centra1es y Provln-
clales: ' , ' , 

a) Los Organismos competente~ de. Ohras PUb1iras podran 
1nteresar de las Fuerzas de Vigilaneia, por medio de la Jefatura 
Ceiıtra1 y Provincia1es, de 'l'ratıco, respectivamente, ,la, eı,pecial 

. atenci6n a casosconcretos de, 10,5 rervtcios de' transportes, asf 
como ,lnfonnes, reservados 80bre 1as concilciones en que se pre:,.:. 
ten 108 de viajero§ en1tinerar1os y durante uq tiempo deter
minados., ' ' , 

b) Los Organism08 provlnc1ales competentes de1 Min1sterlo 
de Obras PUblicaı; tramitııran' las den~ias que formıı1e e1 
personal de ellas, renıJtiendo Qentro de 108 treinta dias s1guien
tes 10§ elQ>€Q1entes Uıtiqıados, con su lnforme, a la reSolu<'16n 
del ÇIobernaoor 'Civll: • ' • 

ArtfCU1~ cuarto.-P~ero, LOS ÔPbetDa6:otes civiles sımcio
naran cqn caracter exclıislvo todas 1as lnfracciones cometidas 
contra la .legislacJ6n de traflco, circulaci6n' y transportes, reso1-
viendo al ef€l'to reglament~rlamente 108 e'W€dientes que se lns
truyan. 

Cuando la mater1a obJetO de la denuncla se balle reguIada 
por la Ley y Reglamento de Ordenacl6n de lOs- Transportes por 
'Carretera, 1a JefatuI'ıı Provincial de Trıüico remitir't1, aque1lii al 
competente Organismo provincial del Mini&terio Qe Obras PU
bllcas para La formaci6n del expediente, que habra de devol
verse u1timado, con informe--propuesta al Gobernador, en el 
pJazo maxlmo de un mes, sa1vo causas justificadasde retrasa, 
que seran expuestas' por el Ingenlero Jefe de aquel aı remltır 
las ,actuacfones. ' 

Segundo. Sera aslİnismo facu1tad de los GObernadores civi-, 
les en provlncias y del Director general de Seguriciad, en Ma
drid, acordar el cierrc a la circulacl6n de carreteras 0 tramos 
de, ellas por ra.zones ae precaucf6n cı pellgrö, previa conBulta ' 
al o.rganismo provinc1al competente, de Obras ı:;ubllcas, a fin 
de que por este se detennlnen las condiciones en que haya de, 
hacerse el debyfo del traflco y se ordene la sefiaııza:c16n accl-
<iental " , 

Articulo qulnto.-Corresponde al Minlsterio de ındustria: 

Pr1mero. Cuanto se reIaclona con Ias condlciones tecnicas 
que ban de reunir todos 100 vehfcu10s de tracci611 meca.nica para 
su cirçulaci6n por las vfas pı1blicas y con la dec1araci6n de 
aptitud tecnica de 108 conductores. ' 

Segundo. La autorizaci6n e inspecci6n de las EscueIaspar
ticulares de conductores de vehfculos <ie tracci6n mecanlca f la 
intervencl6n en el uso, venta 0 alqui1er de 108 aparatos taxi
metros. 

Tercero. El estab1ecimiento de estaciones de servlc!o para 
el reconoclmiento de 105 vehicuJos, dotl!dos de 108 aparato§ auto-

)' " 

mat!cos preciws que pennitan probar eficazmente 105 dispoSı-, 
tiVQlj 0 IDt'canısmos pr1ncipales df aquellos, 

Cuarto, La hoıııologaci6n de tipos' de ,vehfcuıos, partes 0 
accesor1os dt> 108 mismcs, slstemas de alumbrado, de frenado 
de ôlrecclön y' cuantos de caracter rundamental aquellos con~ 
tengan' 

Quinto. La lntervenci6n en los expedientes de autcrtzac16n 
para certamenes 0 pruebas deportivı;ı.s con vehfculos' autom6-
viles, para otorgar su aprobac16n previa u oponerse total 0 jJaı--
cialmente por Ias condiciones tecnicas de aquellos, '; . 

Articulo sel!ito,-Primero. Las Delegaciones Provincla1eı; de 
Jnduı,tria reconoceran' 108 vehiCUI08, prevlamente a sumatrtcu
laci6n, en fabrlcas, distribuidoras 0 a sollcitud cie parte inte~ 

,resada, segün se detennina para La simplifl.caci6n de tramites 
ordenada en el articulci cuarto ,de la Iley. 

Expeçliran las eertificaciones ımbsiguientes al pr1mer recono-' 
cimientoy posteriores, bien en los permisoı:,' de circulaci6n 0 se
paradamente si se adOptase otro modelo, que sera descr1to en 
Orden, de los Minister10s İnteresai:ios que 10 inştaure, en sustl. 
tuci6n del actual resefiado en el articulo' dOSCientos cuarentA 
y tres del C6digo deı la Circulaci6ıi y modiflque los tramıtes de 
matriculaci6n y transferendas prev1stosen los articuios dos-

'cientos cuarenta y cuatro y do.sclentos cuarenta y nueve del 
nıismö C6digo. 

Segundo. Las aptltudes'tecnlcas de 101> aspirantes a con
ductor y' de los conductores sometidos a 'nuevo exame~ por 
acuerdo gubernativo se comprobaran y cert1flcaran por 108 ınge-
nleros del Servtclo de Autom6viIes de 1as De1egaCıones de In
dustrla, ,con sujeci6n a ks tramiteiı' actuaIn1ente en vigor 0 108 
que 'bEl establezcan en orden conJunta queal efecto se dicte_ 

Articulo septimo.-Las Comislones delegadas de 1as de Ser
yıcioS Tecnlcos, previstas en' eI art1cu10 quin,tQ de la LtI.' se 
constituiran' e,n cada provincia, bajo la presidencfa del GPber-' 
nadorciV11, con 103 §İguiçntes mlembr~: Jefeciel conıpetent.e 
OrganJ.Smo provincial de Obra", ~üblicas, Ingenlero Jefe cıı In
duştria, Jefe proylncial de 'rrafico, Jefe del Sindicato Prol'iıi-, 
claI de Transpoites; Jefe u Oficial mas caracterizado de las 1 
Fueiza.s de Vlgi1ancia de caİ'retera, un, representante ,de la, 
Diputacl6n Provinç1al y otro deİ Ayuntamlento de la capitaI, 
actuaDöode Secretarlo, slnvoz ni voto, un funcionarlo de la 
Jefatura de Tra.fiCO ypudiendo adscriblrse a lasmismas :repre-
sentantes de otrOt; Organismos oficialeso Asociaciones-cuando 
la mate1ia. que haya ,de tra.tarse 10 requiera. 

, . DlCbas "cıOıİıi.sioıies, cuya presidenCia pcx:İra delegai- el 0'0-
bernador en cualquiera öe 108 que la lntegran; se reill+lmn 'ma 
vez aL mes, como niinIriıo,para examinar, şobre datos estadis
ticos de accidentes, denuricias y sanCioneı;, el estado de, la circu-, 
laci6n, causas de 108/ pr1Iiıeros, 'aumento 0' dismlnuci6n de ın
fracclones y la;; posiblesref6rmas de t6do orden que DUdieran 
intİ'Oducİrse eh -la provIncla respecto, a vias pıib1icas, vigilancia, 
norıııru; educativas' y ciemasproblemas 'relaclonados con el tra
flcçı, para disımnuir lQS B:ccidentes y mejorar la circulaci6p. 

1.os acuerdos, que se reflejaran en un llbro de actas, se tr-.ıs
ladaran por'la Pı'esidencla en' forma de proDuesta al Organismo 

. provlncial a que afecte, 0 ,sol;>re elkıs adoptar~ el Gobernador 
'las medlôas adecuadas cpn arre~lo a sus facultades,' elevaD
dose, en su- casa, al Ministerio respectivo, si la materıiı. 10 rel 1 
qıner.e. 

Artfculo octavo.;rLos recursos de alzada que se promuevan 
contra las resoluciones de los GObernadores clvlles se lnt€rpon
dran 'y tramltaran, en 10 que les fuera de aplicaci6n, con arre
glo a las disposiciones de la' Ley de procedimiento Administra
.t!vö, y correspondeİa resolverpor delegac16n o,en su cabO, 1n
formar: 

PrImero. A la Jefatura Central de Trafico del Ministerlo 
ö'e la Gobernac1ôu cuando se trate lle, sanciones impuestas en 
materia de c1r'cti1aci6n.· , 

Segundo. A las Dlrecc!ones Generales competentes,del Mi
nlster10 de Obras Publlcas, si se hublera apJicado la legİl:>laci6n 
de transport-es 0 si se trıı.tara de lnfracciones de preceptos tales, 
como paso de cargas excesivas por puentes, daiios en carreteraı:;, 
carencla de autorızaciones especiales por raz6n de recorrldo 
o cargas excepclonales. 

Tercero. A la Direcci6n General de "Industr1a de este Mln1s
terio, si La sanci6n se impuso por Infracci6n a loı:; preceptos 
sobre reconocini!entos peri6dlco.s cie vehiculos 0 reparaciqnes de 
automôviles. -

Los acuerdos recafdos en dichos recursos pondran termino 
a La via admln!stratlva. 
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DISPOSICIO~ FINALES', 

, Primera. ,Quedan derog~das' totla:; ıas', disposiciones que se" 
, öpong~m i\l presente Decteto, que empezara a regir' a lo§ veınte 
dias de.su pUblicaCl6n .en el «Boletin ,Oficial de! Estaöo»; salvo 

1 10' preV1sto en el articulo saxto, sobre reconocim1ento de yehiCu
.108' an fabricas 0 distıibuİcioras. que se, imı;ılf);Iltara de forma 
progreslva ·aİ1tes de 'primero de enero de miL novecie)1tos be-

chıco. Los que hayaİl sld~' 11lformados' por eı Oo~jo de' 
Est ,do y 10s que se refierep. a dedslonelı a<!minİstratlvas eti re
laca6n, con sentenc1as dlctadaspor el Tribunal Supremo:, ' 

Seis. AquelIos otros que po;r su importaDciı;ı 0 trasceIlcencla . 
de la're.solu'Ci6n qtıe deba. acoptarse, 'se 'collSıdere con'{eniente ' 
someter ıi: eonocimlento 'del titular del Ministerio y cuaıitos este 

senta y uno. '. ' , . , 

recabe para m., i ' 

Articulo segUhdo.-Peı M1nı,Strode la. Oobernacl6n se t1'ans
, fiere al Subseeretario, del Departamento, el despacho y resolu
'clM, con Caracter geIieral,de 10's ~pedi€lltes 0 'asUntos de in

. dole' administratlvo no menclonados en el artic1i1ö anterior y, 
, cöncretamente, 108 ,slgu1enteıi:, ' 

Segımda. Las dispostciotıes complementarlas. prevlstas eh. la 
dIsposici6nfinal ~primera de la Le;\', con relacl6n 8 Alava y Nıı

. varra,· se d\ctaran con el'rangonormatlvo que proeeda, tenlen:
döse en ciıenta, eı;ı 10 qUe sereflere.8 ma;terias, que competen 

, . al M1nisterl0 de 18 Gobemaci6n; 10 ebtablecldo en La d1spos1~, 
ct6utral18itoria terceı:-a, nfunerö sels .. de la Orden de- ,6k,1ıo 
oepartani.imtQ; de clnco de octubre de riill nOvecieııtos Cincuan~ı . 
y nUeve.' .' ." , ' , , 

, , 

,Uno. .Si-erlılJre 'que no' exeedan de, qu1n1entastuu peset.aS;. 

.,a) La aprobacl6n de,laS .1nVersiones yg~tos dei~parta-' 
merito. ' " , i 

AB! lo'd1spongo ·por el presente Decreto, dadO en Madrid, 
a ve1Iit1uno cıe, jullo de mH ~ovecientos §esenta..' . 

b) La resolucl6n de expedientef\ que se refieren a ~b1ö' 
de a.fectac16n juridica enajenacl6n, permuta, , ces16n Çtıtuita 0 
'gravaınen' de b1enesde 10$ Ayl.IUtamıen'tosy Dlp~tac1ones Pro-

, ' FRANÇtSOö F.aANCO, 
, El!ıllnıstro Şubsecretarto' de la Pr(lSldencta 

" • '" delQobiern6, ' . " . 
Lt1ls C~R.ERo,B~CO ' 

.' , 
, .' 

I?E-
,MINIS T E R10' 

LA' G 0 B ERN'ACI ON 
i -., _ . . " . 

" , 

,DECRBTO 16.6'1/1960, ,ııe 7 de septı.e, $Obre descorz-. 
, ceritraci61ı y, transferencia ~'juncionqs .'en, et Mk 

n#.ftteriocle la _Go~.·· , 
\~' " "." -.: '; ", .:. .' -~ , 

gp. el preambu10 dehi Ləy"de R€g1men Jtıı:icU,co de la Ad
minJstriıci6Ii ,de! Estado tle :veintiseis de jullo' de mil, nove<;ieh, 

, ,toscınctient\lo y slete se Sefta~la cOJlven1encıa de cons€gu1r 
'«UDa ptofunçla d~n~ntrac16n en 19S' asuntos ,propio.s de ~la 
ço~tencia'decada Departamento» y, en su art1culado, se ,dan • 
norm~'Para llı)gar il. eııa; concretançose en ~ disP.Qsiclones ' 
adiciOIlales un. mandato para' .realiZaı:la. '" " ." '. , , ,1 

, .E1 M1n1strı:io de ıa. Oobernaci6n, 'desde ıa. Orden' <;le 'Vell1-
tiocbo' de febrero de niil novecleiıtos clncuentıj.' y s1ete;'ven1a. 

" ya" en; e&ta Jiiıea, 'pract1canqo el regImen de. desconcet;trac16n 
'y transferetıcia, refeı:il:lo, r6gimen que 'deııea .intensificar dada 
la : colDplejidad' Y el Volumen. C:Ie 10s ~untos que t1ene ellcomım
dados,con elprop6s1to de facilltar la celerJ.dad.yeficaciaM,su 
gestiôn"s!İı pərder la neceiıaria,iın1dad,de crfteİio entre sus D1-
recc10nes Generaıes. . , ' " 
, 'A este 1}n ,t~ende el presente:Decİ'eto,que refundeıas ,dispo-, 
sıeiones, diı;das 'antertormente y que alcAnıa s, ~ıisservtclos cen
ırales,dejatı.dö para otra disposici6n: pQsterii:ır la .tr;ı~erencta 
de façultades en 108 Gobernadores Civlles, cada la diversidad , 

. . ' de 'matetias a queaICanztı. su oompetencia,' :. " 
;l5n ,SU yir:tud; a, lJropuesta de loı; Mlnlstros. de la OobernacI6n " 

Y Subsecretarlq de la Preşidencia" y prev1adeliberac16n del Con- ' 
aejo :de Min1stros en su reuni6n' del ,dia doce de agosto demı! 
nov~entöSsesenta; , , 

D;ı:S P Ö N 00: 
, 

V1ncıiıJes. :," ' " , 
, ' c) La aprobaci6n de 108 expedientes de, coIitratac16n qUe nC)' 
se, realicen por subasta, Y 'quepueda.n aprobtırae pOr Oroenmi- , 
I)isteriaJ. ' , 

Dos. 'La' e.propaci6n de loı; ,expedlentes de contratacl6n ,qUlı, 
se rea:llcen por sUba5ta, cualquiera, due' sea :SI1 ,cl1aıitia,tı\nto . 
para el acto de La licitaci6n, como para. el de la adj~~CaCI6n. 
, Treıi. ua reSôıjlcl6ri de,los ssimtoB referentesal~rsona.ldel. 
Departamento que no, este r,eserVada il. la dec1s16n de1 Min1stro, , . 

, incluso' 105 a.scçnsos, destınos,Uoo.nclas,excedenç1aS, re1ngresoo, 
decıaractones de situaci6İl de :supemum~arlö y. ,JubUacloues, en 

:uSo. de ' faciiıtades·regladas, 'deı to<Joş: aquellos funclonıi.rios:que 
no tiependim excluşiY.aıriente de uİlii D1recct6nOeneral.:, ' ' 

, Ouatro, . La. İ'esoluci6n .de exped1~tes sobre ena,Jenacı6p d~ . 
bienes inriıuebles' no . amortizados pertenecientes a fundaÇiOhes 
~nMiöas. _," .' , ", 
'Oinco. Acordar' ıə; cOnvers16n' de tftulos al p6rtadot· de ıruı 
'inscrtPcıonei ini~eribles y autorizar la n~~16n ~elOS' 
deınas vaforesrepresentatlvos de. cAp1tal . • ' . 

. i3eıs. La:tınniı de 108 cOQtiatas ~ la escrituriı. p1İbllea, ,cwı.n
"do 'Proceda, : s1empre que su· ciıantfa, excedade'C1en mI~, pesetaB. 

ArtlCUıO tercero.":"'Deıinnıstrode la GoJ>enıacl6ı;ı. setransfte. 
re,aı-D1~ectot',generalde Admln1strncl6n ı.OCaı la resolucl~ y flr·~ 
nıa- de:Jps s1guientes expedienteş: " , , , ". 

" Uno, '-ı.a,cıe' 'lonxpeQie~W SObİ'e~lIlbıO de ıdectaci6n,jfiti.. 
dica eıiajenacl6n, permuta, <iesi6n gratl1ita y.aııtortzaci6n de gra
varii~nes, de -blenııs' dE) 108 patrimOni08 locaIes. 6İen'ipre 9ue DO ~X:~, 

, ceda de cıeıj mU -pesetas. " .'" .' ' , , '.' 
DOS. Ip1ciaci6n de oficio ğe 108 expedientes de e.lteraci6ıi de 

terni1nos· n:riıniclpales 'Cft!s16n, inCQılı<ıracl6n,creac19n y ,agre,gao-
, cl6n pa,rclal)., , , ,,' ' ',. . ' ': " , 

, Tres. Nombra.ınierito de la$ Cofn\Slönes adttı1ni8tratlvas '.~e 1as 
'Entidades L6calasdeclaradas' en rCgiln.en de tutela. 

ôıiatro.Re:sOıucl6n de 108 recursoŞ de o.lzada.coİıtra 10ı! acuer
dosde 108 GobenüidÖİ'es CiVileş 80breincapacldadeS,exctıııas, ~ 
111cOmpatibllidadesde 108 mıeınbros de las Corporacl~ınes loc~les . 
" etnco. ,Resoluci6n decompetençi,as' entre Corporaclones l()<o 
cales de dtst1ntiuı prc:iv1nctas, odə,su8presidentes. ,'. t 

,Seis. Sugpensi6n 0 destitı,ıqi6İl de OOncejales de localidades 
de menos de veip.temll habltRu:tes. ' 

Arti6ulo cuarı;;,;-Del Ministro- se transfiere al Girector çene" , 
ral de Sanidad la resoluct6İı y firma' en~os 8igU1entes exped!etıtes: 

,uıio:~iempre ,quenoe~cedan de çie~ mil pesetas: ' " 

'a) , oeyoluci6n' defiınzaS de toı;tas clases. , 
b) AprObaci6n de expedlentes de ejerciclOS ~errad08 por 

ArtltUıo' pritiıerö.-Coritinuaran s1endo de la competencla' Ptl.7 ' 
vatlva deI MiIi1stro de la -Oo~tnacl6n, 'sln perjl1icio de 10 dis
puesto con caracter general e.n ar artfcul0 cato;rce de la Ley d.e , 
Rkglmen Juridicôde 1& Admin1stracl6n del, Estado y dem.a,sdis-: 
pOsıcionesvi~ntes: ' 

'-: . 
Uno. , Los expedientes'ctıya resoluci6n, il. ,tenor de las leyes' 

'y' disposieJones vigentes, haran de ariopta.r forma de Decreto 
y aqu;ellos otrps que debap someterS,e al acuerdo del Consejo de 

108 diferent-es concep'tos presupuestarlos. ' 
C) Aprobaci6n de ,108 presupu~s de las Mancomunioades e 

"lnstıtutos pİ'ovinciales de' SahldM. 

M1nistros. ' ' 
Dos. Las cuestiones qUB te~ga~ relacı6n con la Jefatura de1 

Estado~las Cortes Espapo1as, e1 Cpusejo ,de Estadoo.al Tribuna1 
Supremo. ' 

'Tres. Los que den lugar a la adopci6n de d1sposlciones de 
caracter general , " 

Ouatra. 'La resoluci6n de 108 recursQs de alzada que' se in
terpongaIi coıitra aeuerdo del SUbsecretario en materlaspropias 
de la competencla de este.· . _ ' 

, 'Dos, Resoluci6nsobre lıı-exenci6n prev1sta e11 eİ artfculo pri
mero de la Orden de veintlnueve de noviembre de mll,novecıen
toscuarenta y' tres sobre Directores Tecnic.os de Alnıacenes de 
drogas.' " " 

Ti'es. Autorizacl6n para trruılado de, cadiveres de Espaüa al 
extranjero y viceversa, asi como ıas inhumaciones y ,eXhumac10~ 
nes cerivadas de ello. \ -

Articu10 qu1nto. Del Ministro de ,la GObernaci6n se trallSfie~e ' 
al DirectOr ~neraıde Seguridad la resolucl6n y fiı:ıiıa de 103 81-' 
gl1ientes expedlentes: 

" 

" 


