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DECRETO de-:7 de septiep1bre. de 1951 por el Que se agra
.,' ~v:an, !as,~~iones por' infracción del Código de' Circu

iación.:por Garréieras.'

, ElM1ri1stro de Obras Públicas.
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":El M1ñJ.stro d" 'AgriCUltura.,
BAS'Ali:L. Co\ViSLANY ANDtlAoA

~g~ci.6n, ~e .los . cc~,?cirIúeJ:l.j;ps ele:rp~p-ta¡~s .jje_ .~a ~ép.ica
agr¡c91a:'se pre~isa.. por- t/anto. incrementar 'en 10 :pySl.\:ile

,esa' labor de· divulgación,completando con ello 'él· es""
¡>léndido ,resultada que' ofrece -la. celebración '"en:todó" el

·territorio ;na~ional 'de numerosos' curSlliós <t'e . 'capacita-
·ción agraria.' .. ,. ' . . .
. .' Ello permitirá disponer, ~n ftnc~;explotaciones'e' ':ID.
~dustrias agricolas, de persOn::l1 capacitado con éonocl
mientos suficientes :para aprovechar al máximo' los~ele
'mentosde ,producción' de qué dlsponeelagricultór;'
, , •. En su virtud, :a. propuesta del' MiniStro 'de Agr1cUltp.r.a
i previa deliberación delC<lnse.iode, M1I,llstros. '

" ·o·!·sPoÑ·GQ: ' ,,' :
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riECRE'!'C>:de'fde' ~~ptiembre 'de i95ipOrelqueS~co~
cede al Servicio de Colonias Penitenciarias Míliiarlza

, dasia :eJecu:ctó:ii,de' l~~obras. de'l «Camino. de serVicio
del: Canal Bajo,'-del·Albet'che <de la· carretera de,' San
Román .ál caminovie;lo de segurilla)>>. - .

Por Orden. ministerIal de catorce ·de' abrll· 'del ifio en
curso fue ,aprobado el «.Proyecto de camino de' servicio

,'al Canal Bajo.:'Clet. Albereh·e·,( de la. carretera' dé San·Ro-
• -o, mán al cami~q vi-ejo de se~urilla),. :con· ptésupuestO"~'de-

Articulo prim'ero.--:"Porel Minister10deAgrÍ~ult~r~.se contrata de setecientas sesenta y cuatro "mil treinta y
:€sta.blecerán,: con carácwr provisional, .'enseñanzas de ca- cinco pesetas con doce céntimos; "
pacltación ..o,graria, . en· las ,condiciones' que' prescribe el El: G~nera:llefe-'del .ServicIo' de Colonias PenItencla-

. iJ-resenteDecreto. concediendo a los alumnos qne.lascur- rías Mil1tarlzadas. al 'amparo de lo establecido en el ar
:i.en .con aprovechamiento . diploma . oficIal de:,.,Capataz titulo- 'pri'fuéro' 'de' la Ley deo'cho de' septiembre 'de mil
agrIcola. ,: ' novecieÍltós··trelrita y nueve; ha soli¿itado del M1nIste-
'.: ~~iculo. segundo.~Los,tipos de' formación.que 'eJ.;,Ml- rio 'de 'ObrasPúbli.::as seconc'eda a"dIcho Organismo "la
nisterio de Agricultura podrá' establecer, ,medio&nte las ejecuclón' de· las referidaS obras. ' . " .... ~ '.
en~ñanzas a que alude el articulo anterior, serán lOsEn' SU Virtud; a"propuesta del 'Ministro' de Obras Pú-
slg1:1ientes: tUcas y previa deliberación del ,Conseja de Ministros.

',~ , , .. .
a) Capataz agncola, en generaL '. DI S P o N G o :

"b) Capataz de ganaderia.
e,) Capata.zforestal. . Articl!lop~iñlero.~ concede al SerVicio de .colonias
d> Capataz m-ecánico-agrícola. Penitenciarlas ·Militaiízad.as 'la ejecución de las obras del
€). Capataz d~ plagas. <l:Camino de semeio del',Canal Bajo. del ,A1berche (de la
n Capataz bOdeguero ;v viticultor. carretera de San Román ,al camino "lejo de Segurllla);:..
g) Capataz de 1ndustriasagricolas. " ~UYO p~ye~~'fu,é.. a?1"0b,ado ~z: Orden t;ninlstertal de ca-

"Art!culo tercero.~La,s enseñanzas ·de .. capacitación f ~~.:ceQe' aom proXlJllo pa~aa:o, por su ~mporte etesete
,profeslonal se llevarán a cabo por cualquiera c¡te los prb':--' cLIl~as ~senta _y c~~~() znt.1 t:einta y cinco pesetas con
cedimientos siguientes:' ,. . d~~. c~os.: . . .

a) Utilizando los centros, dependencIas, finéas' e ins- 'ArtícUlo seglirido.-La ejecuc'ión de estas obras .seI~-
talactones .. que el MInisterio tenga en sus' diStintas D1- lizará .con: arreglo a ~o. d~spuesto, en el Decreto de .ti"ece
recciones Generales y Servicios. . . de'dIclempre;demil :novec1entos' cuarenta, articulas· ,se

b) ,Estableciendo la necesaria coordinación o con- .g~d.ó af;J1lt1fuo.· r~ari:vOa lasobra.s· que se adJud.iqu~n
ci~r.to c.ory. escuelas colaboradoras o establ~imientos de I,.a,' m~~c, .on.,.aQo.se.r:ilC.O., .. , . " " :
Lis distmtas organizaciones:' ; ... ~.tíc.ulo tercer~.:-se"autonzaal.Mintstro de Obras Pft4

c) Seleccionando. mediante concurso entre -entidades bllcas a establecer.. el conveniO correspondiente con ,el
de',carácter público o privado, aquellas que dispongan de .Servicio ..d.e, polo,?-iasPeni~nciar1~s Militarizaclas, Que se
lnstalaciones más adecuadas p'Sta el fin que se persigue. ,fo:;,m~la:~á *1 .m,u;mo mo.doY,análoga.s.condiclones.a los

d) Instalando, cuando ello sea posible y conveniente. .~u~c~tos para ,l_~ d~,?~..obrasClu~ realiza actualmente
Escuelas Regionales de Capacitación. " , dicho Organismo.

En todo caSlJ, serán preferidos los establecimientos que 'Asi· lo .dispongo por el presente Decreto. dado en El
-además de las instalaciones necesarias pa:ra.' :J.as·'ense- Pazo de 'Meil'ása '1iiete"-de"sept1~moreae ..m.il nov~cientos
fianzas de que se trata dispongan de internado ,para una crncuez:¡.ta y .uno. .. ,- .
-pennanenciaminima de treinta alumnos· durante dos
cursos.

.Articulo cuarto.-El Mihisterio de Agricultura: a pro
. puesta de la .DireccIón General de CoordInación, Crédito
. y: Capacitación Agraria, podrá otorgar subvencIones o'

establecer los conciertos precisos a. los fines de cumpl1':
1Iliento de lo dispuesto en este Decreto.. '. ...

articulo'quinto.-Las Escuelas' en que ~hliYan de dÍlrse
.. -.las· enseñanzas a que alude la. presente disposición ha
.bren .de someterse, en CUantO a planes -de estudio, _exé.-- ¡.
'menes, programas, .profesorado,: número niáximo. de alum
nos y REglamento ,de Régimen. Interior, .a :las 'normas que. 'L.a,Ley' :aenueve ~.de'mayo de mil novecIentos 'cIn
el' Ministerio de Agricultura elitablezca, pUdiendo dicho. ' cuenta $Qbre ·úS"o .y ..cireulaclón;de vehículos de motor eS
Departamento realizar, en lo relativo a estas materias, .tábleció' graves. sanciones penales para. los infractores de
cuantas inspecciones estime convenientes, , . ,. . determinados preceptos l1el' vigent~ Código de la Circu-

.Articulo .sexto,-El ingreso en estas Esc.uelas. se' ven- lación. . ' - ,'-, '
1ic~r¡i m~diante p'ruebas de aptItud, en las que el aspi=- El coustante'crecimientode'la circulación por cartew

rante demuestre' sab<.l leer. escrIbir y tener' <XlnOOimien- ter~,~I;:quecontribUye, t:ptibiénel aumento del tráfico
tos elementales de aritmétie-a. . . intel'nac.!oná:l, y la re~terada 1Ílfracci6n de las normas de

La edad máxima para L'1gresar en estas, Escuelas será .. c.il:c~laciólÍ .. que se viene'.' .observando, espe~ialmente por
la de veinticinco sños. .. ·,parte·d~.l-os,camiones de gran carga y gálibo que circu;"

'Artículo ~ép.timo.-Queda autorizado el 'M1ntsterto de 'lan, a elevadas 'velocidades, con absoluto desprecio de los
Agricultura. para cictar cuant&.'; ,.¡¡¡;posic1ones comp-le- derechos 'y. aun· de la vida :de los demás usuarios de la
'mentarias estime· precisas para el cumpl1miento de lo carretera. hacen n$cc¡;;¡;.ric que., sin espe~r-a la. promul-
O'rdenado en el presente Deereto; " gacióri.: Q:el' nuévo Cód1gci- de lá Qirculac16n. hoy en estu,-

As1 10 dispongo por el presente Decreto. '-dado enE! dio,ese :;ldopteri rápidamente medidas que reduzcan el
Pazo de Melrás a ~iete de septiembre de mil novecienW.5 .alarmante·., incremento deln-úmcro y de la gra.vedad de
'clñcuenta,y uno. . .;~ .. '" los,a-ecidentesque se vienen ocasionando en la carre'

1tc.ra; dlSpósit;10ries que han creconststtr en' loa, adecuacIón
Ide '1a lmpó~anc!a de las" 'sa1ictones adm1li.lstratf'vas a !'a.

Ique 'en..t.J.:aftanlas de" cará.cter.penala.nteló,', mencionada.s.
.' En su virtud, a propuesta ...del Minlstro de Obras PÚ
blicas 2 ;.prev!-a .del1berac1ón:.d.~ Consejo de ~tros.

roA.,"''''''''
-, ~"t.3~
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-FRANCISCO FRANQO'
El Ministro de Obras Públicas.

FERNANDO SUAREZ DE TANGIL
Y ANGULO
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de.s!l asiento,"y' vaya'Eil vetiie~o' con' carga.,~'o sin,~la.
pueda' 'ver a.los i;ue le. sigueoell r:ecta cuando estén., a.
una distanclam1nfrna. de cincuenta metros.. " '

'ASlmiSIrto todos los ,vehículos de la, tercera ..~tegorl-a.
llevarán instalado eil. la parte posterior izqUIerda un
micrófono, que recoja. y. transmita a .~a cabina del CDn-

, ductOr las señales, acústicas del vehículo que pretenda
adelantarle, y. u"n dispositivo que permita. al cor:ductor
encender tiná lámpara verdeen la parte postenor" del
vehfculo, lndica;dor"a.· de que ha percIbido dichas seña-

,les y que se dispon~,-a ceder el. paso. . .
El Ministerio de Obras Públicas determmara la fecha

a partir de la cual Sean exigibles es~as prescripci.ones.
La infracción de una u otra de las mIsmas s~ castIgar.&
con la, multa de cien peset';as. -
, Artículo tercero.-La reiteración de las tnfracciones
-comprendIdas en el ·articulo primero. por 10 que afee,ta.
a los articulos. del vigente Código de Circulaciónnúme
ros diecIsiete,diecinueve. veintiuno (en el caso de ve
hiculos de car2:aL treinta. cincuenta y cinco noventa Y'
cuatro (para ,los' vehículos de carga) y ·ciento etiarentll.

, y siete, se castIgarán can el duplo de la multa respecti
vamente .sefialaday, con la· apl!cación de los 'articulos
doscle:ltcs setenta y siete" doscientos setenta y, oehdy
doscientos noventa y seIs del vigente Código de la
CirculaCIón. en el grado, que estime oportuno la Autori
dad competente" pudiéndose llegar a la re.tirada defin1
Uva del permiso de conducción y del de circulación del
vehiculo. con precintado temporal, o definitivo dé 'éste.

Artículo cuarto.-Las sanciones anteriores son inde
pendientes de las que deriven de la a.plícación de la Ley
de nueve de mayo de mil novecIentos cincuenta, a cuyos
et~tDs se pasara por la Autoridad gubernstlva o admi
nistratiVa que curse la denuncia el tanto de culpa. a los
Tribunales de Justicia_ , ,

Artculo CJ.~into.-Por el Ministerio de Obras Públicas
se adoptarán l:is medidas oportunas para el desarrollo

/y la aplicación de lo dispuesto en este Decreto. "
Así lo dispongo' por el presente Decreto. daci'o ,en, El

PaZ<) de Meirás a siete de septiem1:5re de mil novecientos
,cincuenta, y uno. '

"

.8:. O~· (fer-E.~Núm. 2~2'

" . ,'D 1Si> ON-(j"O:

, AttícuÍO' primero.,--Las san~iones que. se seftal-an para
las.intraccioÍles de ,los articulos del Vigente Código ele la
CircUlaCión, aprobado PQr Decreto' de veintlcineo ele
septÍembre de 'mil novecientos ireintay cuatro, relacio
nadas con el Anejo número uno a 'dicho 'Código, que-
darán modificadas en la .siguiente ,·forma: ,

Artículo diecisiete.-Apartados e) y d), quln1entoas pe..
setas~ .

Artículo diecinueve.-Quinlentas pesetas. .'
;Articulo velntiuno.-Primer, párrafo,· doscientas 'cin

cuenta pesetas. Segundo·párrafo; quinientasy'mil pe-
,setas~ respectivamente. .

ArtíCulo .velnticÚlco.-;--Cien pesetas.
Articulo treinta.---Quinientas pesetas.
Articulo treinta y nueve.-Primer'Párrafo, cIen. pese-

t1'.5: ,Segundo párrafo, mil, pesetas. '.
" Articulo cuarenta y nue,ve.-Primer párrafo, quln1en

, tas'.pesetas. Segundo párrafo. mUpesetas' a dos mil. se
: gún ,la gravedad del caso. 'Per nopre:ltar; ayUda a las
vic.timas por parte de les veh1culos que· llegan al lugar
d~ "Un accidente, de, qulnie.ntas ~,:1;111 Pesetas, ,según 1~
circunstancias. . . •" ,',,' '1

. Artículo cincuenta y cuatro.-:.cíen peseta.s. .
Articulas cincuenta y cinc<I a cincuenta y ocho.-De

cien a mil pesetas; según las circunstancias.
Articulo t;.cventay cuatro.-Primer párrafO, Cien pe

'setas. Segundo pá,ttafo, qulnientaspesetas.
, Artíc'ulo noventa y c1nco.-Cienpesetas.

Articulo !'oventa y o.cho.-PriIner pá.rrafo. doSC1entas.
e;,;cuenta pesetas.. Segundo párrs.fo~ rrJl pesetas. .

Articulo ciento sels.-Primer párrafo, cincuenta pese
tas. 'si se posee el permiso de conducción:. QUinIentas. si
no, se' posee. Segundo párrafo, quinientas pesetas.'rercer

·párrafo. mil pesetas. .,' ,
, ':ArticUlo; ciento cuarenta y, siete.-'-Cien a Quinientas

peSl;!tas; según los casos. La ut~ación de las luées de '
cnice' SE" haceobl1gatoria' encualqUíer circunstancia para
embos vehículos qUe se crucen. La infracción 'de ésta

·disposición se castigará con' Ii:i. sanción. de quinIentas pe-
setas. '. "" " ,

,Artfculo ciento cuarenta r¡ ocho.--'-Clncl1enta pesetas.
. Artículo segundo.-Todos los vehículos automóyUes

QÚe circulen por' carretera irán, provistos de un espejo
· retrovisor, dispuesto en tal forma que el conductor des- '.e

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 2lJ de septiembre de 1951 'POr
la.. que se resuelve, el recurso. de agra.
vios interpvesto por don Ja.cmto Gu~
lZ/fu Naw;lar~s contra resoluc:ión del,Mt-

-l1isterio del Aire el¿ 9' ele octubre cie 1953
que le denegó" su 'Petición de interpre

-tación deZ art:~..t!O 23 ,deZ Estaf-J.to. dé
'Clases Pasil.'G.s.

. Excmo. Sr.:, El (~nsejo de Ministros,
con feche. 22 de jtmio último,c. tomó el
acuerdo Que dice'l.s~:

cEo el recurso de agravios interptlestc
Por don Jactr,to GaUlén Nanclares. Alfé
rez oe Aviación MilitRr, sepa¡:adode1 ser·
~icio, oontraresolUclon del Ministeno del
Aire de 9 de oct·ub:-e de 1950, cr..re lede~

negó 'SU 'oeticlón d~, interpretación, del
articulo 23 del Estatuto deC\ases Pasi·
vaS· v .,

ResUltando Que don 'Jacinto Gulllén
Nanc19.res Alférez de Aviar:ión Militar. se
parado 'dé] servicto, al que el Consejo Su·
preIIll) de Justicia ·Militf.t', en' fecha' que
no consta en el expediente-. le denegó su
petlc1l)n de' reconocimiento de haber' pa
sivo POr no acredt'".,ar la prestación de
veinte años de servicios abonables al Es
tado. solicitó del, MinL'lteriodel Aire.' en
23 dE- agosto de 1950. que le -aclarase 10
dispUe::.to 'en'el articulo "2S del vigente
Estatllto de C1ases Pl!si?8S sob~ servidos
abonables al efecto de pensiones m1l1tares
deret1ro:p¿>t1dón GUf rué denegada por
resoluc1ón4el ,citado Departamemo mi--

nisterlal de' !:l. de ('Il,tui:Jre de 1950. fun·
dada en que la fijilcién de derechos pa
sivos es,de lE. compp.tencla del Consejo
Supremo de .1usti¡:ia :\1ilitar y que no es
misión del t.finlstro t'1 ~clarar tú asesorar
~ particulares en las cuestiones qu~ éstos
sostengan y discutan COn otros Orga
n!smC's;

Re.;ultando que contra dicha resoluclón '
interpuso el interessl"!c, de~t::'o d~ ,plazo,
recurilO de rePOsieiOn Y. al conSlderarlo
.desestimado en apli~ac16n del silencio ad
Illinistmtivo, recurrIó en t.lem!JQ Y. forma
en ~vio~ alegando en ambos recursOs
que. a ,su juicio, ¡o;e hal>Í".3.· incurrido por
el Co!J.sejo Supremo de Jn:;ticla :Militar e~
error al computarle ~u tlffilPQ de servl
c1ospor 10 '~l]e l.I'-<:!stia dI' nuevo en su
pett<:lén de aclaract-5n del articulo 23 del
~tatuto de CIases Paslva.s; .

Visto el articulo cuarto de la Ley de
18 de marzo de 1944: '

Consldertin.::o que, oon nrreg10 a lo dis
púestoen el,t'lrUculo cuarto de la Ley de
is de ·ma.rzode 1944. el recurso de agra·
vios debe 'fundarse «en ncl.o, de forma o '
infracción expresa. de una Lev, un Regla
mento U otro precepto 8.drni:ll.st."S.tivo»;
Consl.derand~ que en el presente caso

nc se aorecia infl"3.(:c!ón l~ o formal
8.1guna· Por parte del lVll"'listerio ,del Aire
al dictar· la re~luetól'l impugnada. ya que
no t>X\!>te p~ecepto legal que obllgul' al
mencionado OE'Dllrtamento ministerial a
aCCE'det a la petición de un particular- en
::únUCft dE". que Interpr'Pte un detenninado
artfculo' del, Estatuto de CIases Pasivas.

'1 lná!d;nf.' cl,tl\i1do la coml}eteni'ls. para tai
inlf'""C:·i'~:.\c.16:1 únicamente, rndica o en el
p':';;~Jo. ór;gano \e¡¡:i.shI.~jVo con carácter ge.

peral O en el ConSejo Suprerriode. JusÚ
cia Militar encargado de :"11, aplicación ~
los ..-asos concretos que se plantean, rela
tivos a las Clases P~.sivas MilitareS: pnr

• 1.., quP debe concluir::e desestimando el ac
tual ft"curso. De conformidad con el· dic
tamen emitido por d· Consejo q,e Estádo,

El Consejo de Ministros h9. resuelto
dl'Sestimar el presente recurso d~ é agra-
"IIios.» . " '
. Lo oue ·de o!"d.e~ de Su ~~e!er!!:ia" seo
publicáen-el BOLETIN· OFICIAL· DEL

.ESTADO para conocimiento de V.' ~~'y
notüil:3.ción al interesado, de confot'!!lldad
COn 10 dispuesto en el nUmero prl~ero

'de la de esta Presit~pncla del Goblerno
de 12 de abril de 1945. . . ..

Dios guarde a V. E, muchos aftos.
Madrid, '20 de seD~iembre 'de 1951.

CARRERo
Exemo.Sr. Ministro del Aire..

ORDE:.~ de 'Zif' de ~eptie'mbre de 195~ pOr
la Que se asciende a. las, ca.teg.orw.s. 11
cZa.3" que ::i: indican a los junC107U1rtOS
del Cuerpo de Estadísticos Técnicos qu.e
se relaciOMlI..

TImo. Sr.: Vacante una plazaae 'E~¡¡'
c!ístico 'Téc:uoo primero, Jefe <;:.e "Nego
ciado 0:1: pr.lIl€ra clase por baja 'definiti
va en el escalafón, en 31 de agosto último.
de don Cristóbal Navarrete Lloxeda..

Esta Presidencia ha tenido a bien .pro
mover a las categorias y cláses Q.ue a.
continuación se i.nC.ican, ,s. lGs si¡u.ientes
funcionariu.s;


