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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
CORRECCION de errores de ıa L.ey 2Y/1965, de 
4 de mayo, estableciendo el sistema de de'Voluci6n 
de derechos aranc~larios a la importaci6n por e:ı;
portacıoncs posterıonnente realizada.ı. 

Advertido error en eI texto ae la citada Ley, pUblicada cn 
el «Boletın Oficial eel Estado» nıi!nero 107, de fecha 5 de mayo 
de 1965, pagınas 6434 a 6436, se reproduce a cominuaci6n, recıi
ficado debidaınente su articulo ~eptimo: 

.«Articulo septimo, Los derec110s arancelarios a de\'olver por 
urudad de producto exportado, se calcularan por el Ministerio 
de Coınercio, y en ningıin caso oodriı.n ser superiores a los que 
se lıayan devengado a la tmport:ı.cilinJ) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

que 103 ıntcreso.dos na aeseen obtener un nuevo permiso con 
: sujeci6n a 105 tr:imites ordinarıos. 

En su virtud, a propuesta de IOS Mınistros de la Gobern:ı.ci6n 
y de Industria. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia doce de maya de mil novecientos sesenta 
y cinco, 

DISPONGO: 

Articulo primero. i.-EI apartado p) del articulo cuarto del 
vıgente C6digo de la Circulaci6n quedar:i. redactado asi: 

(<LLL Ciclomotor es la bicıcleta que, conservando todas ias ca
r:ı.cteristicas normales en cuan to a su estructura, peso Y posibili
dades de empleo, se halle proVlSta de un moCor auxiliar de cili."l· 
drada no superior a cincuenta centimetros ctibicos y que. por su 
construcci6n, no puede aIcanzar en lIano una velocidad superior 
a cuarenta k1l6metros por hara.» 

n. AL mencionado articulo cuarto se le ::ıdiciona como ıiltimo 
ap:ı.rtado el siguientc: 

«x) Coche de lnv:i.Iido es el automövil con tara na super!or 
a trescientos kilogrames. y cuya ve!ocidad no puede paaar en 
lIano de treinta kilômetros por hora, proyectado y constru1do es
pecia!mente para el uso de una persona con a1gun de!ecto 0 in
c:ı.pacidad fisicoS.ll 

DECRETO 1393/1965, de 20 de mayo, !Lar el que 
se modifican determinc;dos articulos deZ C6digo de I Artlculo segundo.-Los articulos ochcnta y nueve y c!ento 
La Circulı;ciun. treint:ı. y dos del referido Cooigo de b. CircuI:ı.ci6n quedarin 

rcd:ı.ct:ıdos como sigue: 
L:ı definicion ıegal de cıcloınotor y la determinaci6n del n!gi

ınen juridico de su circulaci6n y conducci6n por Ias \io.s ptib!i
cas ha sido objcto de mtiltiples disposic!ones, orlginarias, en su 
:ı.plicaci6n practica. de situ:ıcıones confusas. cu:ındo no contra
dictorias, que es preciso evlıar en garantia de 105 intereses legi
timos de los usuarios y f:ı.bricantes de este tipo de vehiculos y. 
m:is atin, del neccsario orden y seguridad v1al. 

P:ı.r:ı. obviar tan an6m:ı.las situaciones se promulg6 el Decre
to setecıentos treint:ı. y cuatro/mll novecientos sesenta y uno. 
de oclıo de maye. por el que se imponia la matriculaci6n de 105 
vehiculos que, :ı.un con c:ıracteristico.s de motociclos, venian circu
l:ı.ndo sin tal requisito, al :unparo de! regımen excepcional de 
los ciclos provistos de motar auxlllar, que son 108 verdaderos ci
clomotores. 

S!n emb:ı.rgo, al qued:ı.r subsistentes, sin e:qıresa derogaci6n 
ni rcforma, el apartado p) del articuIo cu:ı.rto, el tercer parra!o 
del articulo ochenta y nueve y el segundo del articulo clento 
tre!nta y dos. todos ellos de! C6digo de la Clrculaci6n, de nuevo 
surgieron dudas de interpretaci6n, cuyo resultado ha 5ido la per
sistenci:ı de la :ı.n6mala situaci6n de confusionismo en las carac
teristicas de una y otra clase de vehlculos. 

La imperiosa necesidad de poner fin a esta confusa 5!tuaci6n y 
dar plena vigencia al criterio internacional :ı.doptado en el Ane
xo uno del Convenio Internacional de diecinueve de septiembre de 
mil novecientos cuarenta y nueve, al que Espafıa. esta adh~rıda, e 
incorparado a La !egislaci6n de la casi total!dad de los paises sig
natarios de aquel, abliga a modificar la redacci6n actual de los 
articulos del C6d!go de la Circulaci6n relativos a esta materia, 
detallando a tr:lVes de eIlos 105 requisitos y condlc!ones tecnicas 
que han de reuntr los ciclos provistos de ınotor aux!liar p:ı.ra 
que t~ngan la consideraci6n !ega! de ciclomotorcs y ~e!~!'~!."laIl
do con cl:ı.r!cl:ıd su regimen de circulaci6n y conducci6n, con per
fecta separaci6n, en el concepto y normas apl!eables, de aquellos 
otros vehiculos que, aun teniendo una potenc!a ami.1oga. de mo
tor, deben ser clasificados como autom6viles de primcra catego
ri~ Toclo ello sin perjulclo de establecer para estos tiltimos un 
rl!giınen tambiE!n excepcional. armonizanda los !ntereses de sus 
usuarios y constructores con 105 primordiales de la seı:urid:ı.d del 
trafico vlal. 

La coyuntura que esta reforma parcial del C6digo de la Circu
l:ıci6n ofrece es, por otra parte, ocasi6n adecuada para defin!r 
reglamentar!aınente los coches de invalidos y, al mlsnıo tiempo, 
introducir la proyectada sustituci6n del modelo actual de permiso 
para conducir nutom6viles por el Anexo nueve del Convenio 
Internacional de Circulaci6n, y la del sıstema actual de las revi
siones perlôdic::ıs de las diversas clases de perınisos por otro mas 
racional y concorde con la final!dad y e1Icacia de dicho trfı.ınite. 
A este fin se cstablece un recargo de cuantia variable en 105 de
rechos de revisi6n, cuando se scl!cite dentro de un pl:ı.zo igual 
al correspondiente de val!dez del permiso, para el snpuesto de 

<eArttcuJo ocllenta y nueve.-La circulaci6n de eutom6vile~ 
queda somet!da LI todos los preccptos que con caracter general 
establece estc C6digo y :ı. los que, particUlarmente para est:ı. 
cI:ı.se de vehicuJos, se prevıenen en el presente Capitulo. 

Los :ı.utom6v!les se clasificar::ı.n, a IOS efectos de este C6d!gCt, 
en l:ı. forma slguiente: 

Primera c:ı.tegorıa.-MotocicIetas con 0 sm sidecar, coches 
de inviılidos y vehicuIos de tres ruedas dotados de motor cuyo 
peso en vacio no el\ceda de cuatrocientos kilogramos. 

! Segund:ı. cate::;oria.-Los destinad05 :ı.l transperte de personas 
que teng:ı.n, :ı.deın:i.s del asıento del conductor, un ınax1me de 
ocho pl:ı.zas y los de mercancias euyo peso maxlmo au torizado 
na exceda de tres mil qulnientos kilogramos. 

Tercera categor:ia.-Los destinados al transporte de merc:ı.n
cias cuyo peso m:i.xiIno autorizado exceda de tres mil Qu1nlen· 
tos kilogr:ı.mos y lOS de transport.e de personas que tengan, 
ademas del asiento .del conductor, ına.s de ccho pl:ı.zas. 

Articulo ciento treinta y dos. 1.-L03 conductores de ciclo
motores, de bicicletas y deın:i.s vehiculos movıdos por la energi:ı 
de sus respectivos conductores, se atendran a las reglas gene
rales de clrculacl6n que les sean aplicables, 'Y adeınas a. las es
peciales contenidas en este Cap!tulo. 

Los clclomotores tendr:i.n que llevar las marcas de construc
ciôn pre\istas en eI art1culo doscientos ıreinta. y siete del CO
dıgo de la Ctrculacl6n. 

II. Los conductores de cıclomotores, siempre que no sean 
titulares de un perıniso para conducir, deberan estar provistos 
de una licencia de conduccion eı,:pedida por un:ı Jefatura Pro
vincıal de Trafico. ASimismo deberan poseer una certificaci6n, 
el\pedida por la Delegaci6n de Industria corrcspondiente, acre
ditativa de que el ciclomotor retine las caracteristicas eXigidas 
a dicha clase de vehiculos. Ambos documentos debeni.n ser 
lIevados per el conductor siempre que circu!e con el citado 
vehicu!o. 

Las infracciones a 10 dispuesto en '!st.e ap:ı.rt:ı.do seran san
cionadas con arreglo al articulo ciento seis de este C6dlgo.» 

Articu!o tercero.-El Capltulo Avr, arLictllos doscientos se
sent:ı. y uno al doı;cientos oclıent:ı. y dos, anıbos incluslve, del 
C6digo de La C1rculaci6n, quedariı redact:ı.do en la. forma ısi
guiente: 

«CAPITULO A"VI 

Pl!1'ınisos y !icencias de conducciôn 

Artlcu10 dosclento::; sesenta y uno.-I. Se prohibe conducir" 
vehiculos autom6viles por las \ias publicas a tocla persona que 
no este legalmente autorizada para ello mediante el correspon
dıente permıso valirto, que debera llevar cons!gO y e.'iliibirlo 
cuando, con ocasiön de la circu!aci6n, sea requerida p:ı.ra ello 
por l:ı. Autoridad 0 sus Agentes, 
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Il. Son validos para conducir por las vi::ıs publ!cas los j 
I'ehiculos automOviles de la categorıa 0 categorias a que cada 
uno de ellos concretamente se reflera. los permisos siguientes: 

aJ Los expedıdos POl' ıas Je!aturas Provınciales de Trü.tıco. 
b ı Los que expidan las Escuelas y Organisınos milltares le

galmeme facultados para ello. siempre que se trate de vehiculos 
autom6viles 0 de ciclonıotore.' perten~cienıes ~ las Fuerzas Ar-

:.ı J H:;.b~r cumpJıdo dieciseis afios de edad, para los de la 
clase A-uno: diec1ocho, para los de las clase3 A-dos y B. y 
veıntıuno para 105 restanLe". 

b) N 0 lıaber rebasado ıa edad de sesenta y c1nco aüo~. sal.o 
~ı se nubiese s!do titular de permlso de la misnıa 0 .:ıuperlor 
cluse que el que se sOlıclL" 

cı Poseer las condıciones fısicas. 0 fis1cas psicotecnlcas. se
gun 105 C:;'SOS, que se determın::ın en el articulo siguiente. ~$ ! 

dı Ser titular. con un a110 de antigtiedad al menos, de per-e' Los internacionales expedidos de eontormidaa con el ma
delo del Anexo diez de la Convenci6n de Ginebra de dı€cıııuel'e 
de septıcmbre de mil novecientos cuarent::ı y nueve. 

dı Los nacıonales de ot:·os paises que estkn expedidos de 
conformidad con el modelo del Anexo nueve de la citadıı Con
.. encion 0 que difieran de eı Unic:unente en la adici6n de ru
bricas suplementar::u;. y los que esten redactados en ıdiomn 
espaıiol 0 vayan acompafıados de una traducc16n oficial al 
,astellano. 

LI. estos efectos, se entendera por traducci6n oficial la rea
liz,ıda POl' la Oiicina de Interpretaci6n de Lenguas del Minis
te;io de Asuntos Exteriores, POl' los C6nsules espaİioles en el 
extrarıjero, POl" los C6nsules en Espaila del pals que haya ex
pedido el permbo de que se trate 0 POl' el Re(\J Autoın6vil C1UD 
dı:: E~paiıa. 

III. La validez de los perınisos a que se reflere el apartado 
anterıor estara condicıonada a que se hallen dentro del periodo 
de ngencıa en 10s mismos sefıalado y. ademas. de tr:ı.tarse de 
uno de los conıprendidos en !os incisos CI 0 dı, a que sus titu
l:ıres no tengan la residcncia habitual 'en Espaı'ia 

Articulo doscientos sesenta y dos.-1. Los permlsos de con
ducci6n expedidos por las Jefaturas Provinciales de Tr:lfico pa
dr:i.n ser de las siguientes cl:l.ses: 

A-uno Para nıotocielew.s euya cılindrada no exceda de se
tenLa y cinco centimetros cublcos y coches de inv:i.Edos. 

A-<los Para motocicletas con 0 sın sıdecar. coches de in\':1-
!idos y dcmns vehiculos de tres ruedas dotados de motor cuyo 
pesc en vacio no exceda de cuatrocientos kilogr:ımos. 

B. Para autom61'i1e;; destinados al transporte de personas 
cuvo numero de nsientos na excedo de nueve, inclUido el corres
poİıdiente al conductor, 0 destinados al tr:ınsporte de me~c:ın
cias euyo peso miı.xinıo autorizado na exceda de tres mil qui
nientos kiJogramos pudiendo arrastrar en ambos casos un l'e
molque cuyo peso maxinıo autorizudo no exceda de seteclentos 
cll1cuent:ı. kilogramos. 

C. ParOı autom6viles destinados al transporte de merc:ı.D
cins euyo peso ınaximo autorizado cxcedu de tres mil qu~nientos 
kilogramos, pudiendo :ırrastrar un remolque cuyo peso mıi.xlmo 
:ıu torizado no exeeda de setecientos cincucnta ki1ogrnmos. 

D Para autom6vıle;; destinados al transporte dc personas 
y que tengan, adeınas del asiento del conductor. m:i.s de ocho 
usiemos pudiendo engancharse a los vehiculos de est:ı clase un 
remolque cuyo peso l11iıximo autorizado no exceda de setecien
,05 ciıı.cuentu kilogran10s 

E. Que habilita 105 permis05 de las clases B, C 0 D p::u-a 
Que 105 conductores que los posean puedan conduc1r 105 velllcu
los a qı.ıe se refieren. llevando acoplado W1 reınolque cuyo peso 
m:i.xirno autorizado exced.ı de setecientos clncuenta ki1ograıııos. 

II. Los perrnisos de las clases C y D permlten a su tltular 
. conducir amom6viles para 105 qUe se precise perll1iso de infe
rıor clase. Sin embargo. los perıniso5 de las c)ases B. C y D no 
:ıutorızan para conduclr mOT~cıcletas. 

III. Para conduc1r autom6viles de segwıda categoriu. des
tin!ldos aL servicio pıibllco de transporte de viaJeros. se reque
l'ir:i permiso de la cIas€' C 

Articulo doscientos sesenta y tres.-I. En 105 permlsos para 
conducir se consıgnaran. adem:ıs de la categoria 0 categorfas 
de vehiculos a euya conduccl6n auı.orizan y de la fecha hast:ı. 
que tienen ,·alidez, el nombre, apellidos. !echa de naclmlento y 
domicilio de sus titulares. asi como la Jefatura Provinclal de 
Tr,ıfico que Jos otorgue. !echa de su expediciOn y numero que 
M! les asigne. Deberim llevar tamblen la fotogr::ıria del titul::ır 
y su firma. y cuando sea· preciso. las menciones especlales que 
. ,ubordinen la utilizac16n del permlso al uso per su tıtUJ:ı.r de 
aparatos correctores de deficienclas !unclonıı.les u org:ınieas 0 a 
ciertos acondicionamicntos del vehiculo, :ısi coıno todas aquellas 
otras anotaciones que la Jefntur::ı Central de Triı!ico estime 
convenicntes. 

II. Cua1quie, variaci6n quc se produzca en los datos refe
rentes al domicilio del tltular de! permiso deberıi. ser comuni
cada POl' este a la Jefatura Provineial de Trı\.tico que 10 hu
bi~re expedido. 

Articulo doscientos sesenta y cuatro.-Para obtener un per
mlso de conducci6n de los enumerados en el apartado 1 dcl ar
ticulo doscientos sesenta y dos. se requerini: 

, miso de !as clases B, C, 0 D cuando se trate de obtener el de 
la clase E, y tener adem:ıs un :ıuo de pr:ıctica en la conducci6n 
de !1utom6viles a que autoriza el perll1iso de la clase C, sı se 
aspira a obtcncr cı de In clnse D. 

cı Ser declarado apto por la Delegaci6n Prov1ncial de In
dustri:ı. en Jas prueb:ıs que. en rel:ı.ci6n· con eada clase de per
miso. se especifıcan en los articulos doscientos sesenta y seis. 
doscientos sesenta y sicte :: doscientos sesenta y ocho de este 
C6digcı 

fl NO tcner antecedentes penales 0 de conducta que, valo
rados racıonaımentc por la Jefatura Central de Trafieo. acon
sejcll la denegaci6n de! pcrmiso, de eonformidad con 10 que 
reglamentariamente se determine. 

Artıculo dosc!enı.os ses~nı.a y cınco.-I Todo sol1citante de 
pernıiso de conducci6n de las claı;e A-uno, A-dos 0 B debera. 
obt€ner. con :ınterıoridad que no exced:ı de un ffie5 de la !echa 
en que solıc!te el pernııso. un cert:fıcado medlco de condlcione:; 
fbıc:ı, expedıdü' POl' un Medico colegiado con ejerclcio profe
si ona! dentro ee la provincia eI! que desee obtener aqueı. 

Los extre:nos que h:ıbr~n de ser eswdiados en el reconoci
nüento y especificados en el certıftcado de cond!ciones fislca!; 
ser:in los siguientes: 

?rimero.-Exarnen somatico. No debe existir: La perdlda de 
un nıiembl'o ıan:ı. .. 6mico u Iunciona!ı. Deformidades 0 vlcios de 
conforııı3.Cion que lmpidan el libre Juego de l:u; articulac!ones 
y los nıovinıiemos del t,onco. 

Segundo.-Apanıı() circulatorio. No debe pade~er: leslones 
cardio\·asculrıres TIn cDnıpen.'adas 

TercPro_-Sisıenı:ı nervj()so. Na debe padecer: epllepsla. pa.
r:ilisıs general. T~hes. ('sc!"l"Osıs en placa5 ni otr~ enfermed:ı.
des gr:ı.ves de! sistema n"rvioso centı;al 0 per1tffi'lco. 

CUetrto.-A:;udez:ı. 1·;su:ı.L Debe tener una viıiİ6n global d.e 
doee.dıez en ıa escala De Wecker. Se adın!te c:orrec:cl6n no su
perior a menos de cinco y a m:is de t.r~s dloptrfas. 

Quinto.-C!lmpo visual. Se adınite hasta el clncuenta per 
ciento del campo \"lsu>ıl normal gIobal. 

Sexto.-~Sentido crom::ı.tico. Debe ser normaL. 
Septimo.-Vision nocturn:ı.. No debe existir hemerıı.lopia. 
Oct~lI'o.-Mo\·jnıientos ocul:ı.res No debe existir diplopia.. 
Noveno.-Examen de oido. NO debe existir en!ermedad de 

Meniere. 
Decinıo.-ı\gudeza ~uditiva. Debe oirse el tic-tac del reloJ !l 

un metro 0 la \'oz baj LI a tres metros. 

ır. Todo so!icııaıııe de perııı.iso de coııducclôn de la. clase C 
deber" aCOlııp:tfı:tr enn la solicitud un certificado de coııd1cl()o 
nes tisicas y psıcnrecnicas expedido por el Instituto de Plilco
ıogı:ı. AJl1ieada y PsicoLecnıa de la provlncla en Ijue de.see o1ə
tener aquel con aııı.erioridad qıı~ na exceda de ıın mes de la 
fecha en que 10 presenıe 

Los extreınos que debet·~U1 sel' estııdı:ı.dos en el reconoclmlen
to y especttic:ı.dOS en estos certıfıcados ser:i.n los siguientes: 

Prinıcro.-T,ılla. ~D debe sel' inferior a un metro euarenu 
y' cil1CO centime:;'os 

Seguııdo.-A~udcz" \"isu:t1. Debe rene:- uno. visl6n global de 
Trece-<lıez eıı la e;;cal:.ı De \Vecker. Se adlUlte la cOITe,~cı6n no 
superior a mcııo:; de CUa\ru y a llI:LS de dos dloPtrlas. 

Tercero.-Campo Tbual. Debe 5er normal en nmbos OJ05. 
CuarW.-Acoıııodaci6n. Debc ser normaL. 
Qmmo.-Se!1tldo crom,itico. Debe ser normaL. 
Sex[Q.-Visiôn de p~ofundid:ıdl's. Se admlte parıı.laje este· 

reoscopico qul' na sea superior a treinta segundos . 
S~ptiıııo.-Visıoı1 nocturna. No debe ser ln!erlor a cero coma 

cero siere de la \'lSH)n dıurn:ı. en un periodo de adaptac!6n de 
yeıntiseıs mınutes. 

Octavo.-Mo\·imientos del globo ocul:ı.r. No debe eXistir pa
resia ni par:'tJısis de los muscuJos oculares. 

Noveno.-Enfemıed:1des No debe existir conjuntlvltis cr6nl
co. ni l:ı.grimeo. 

Decinıo.·~Adaptaci6n al deslunıbran1iento. El tlempo de adap
tacion al deslumbramiento no debe ser superior a. tres minutos. 

Undecimo.-Exo.men de oido. No debe exist1r otltis media. pu
rulentu. estenosis de Iu trompa, otitis esclerosa. ni enfermedıı.d 
de ~!enie~e. 

• 
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Duodecımo.-Agudeza auditiva. Debe oır el tic-tac de un reloj 
il un metro 0 la voz baja a ocho metros. 

Dec1motercero.-!nctıce ele robustez, Debe hallarse compren
dldo entre cero y ve1nte· <pingnetl. 

Decimocuarto.-Fuerza muscular en las manos. No debe ser 
tnferior a cuarenta kilogramos en la escala de presı6n con el 
d1nam6metro de Collin. . 

Decimoquinto.-Eı::amen somatico. Es una causa de ineptitud 
la. perdida de un miembro, entendİendo por ello no solamente 
la perrtlda anat6mica, sino las lesiones musculares, nervıosas y 
artlculares que produzcan 1mpotencia funcıonal, las deformİda
rtes y la f:ı.1ta de integridad en 103 movimientos del cuello y 
del tronco. 
. Declmosexto.-Aparato clrculatorio. No deben exıstir lesiones 
cardiovasculares no conıpensadas. angin::ıs de pecho ru hiperten
s16n e.-ıagerada. 

Dectmoseptimo.--Sistem::ı nervioso. No debe exİstir epilepsİa, 
tabes, esclerosis en placas, par:i.lisis general nı otras enferme
dades del sisteına nervloso central 0 perlferico. 

Decimoctavo.-Rin6n y enfermed:ıdes de recambio. No debe 
existir nefropatias cr6nicas ni enferınedad constİtucional sus
ceptible de produc1r accidentes 0 muerte r:i.pida. 

Deciınonoveno.-Intoxlcacıone5. Seran elinıinados 105 que pre
sentcn sintomas de alcoholismo. morfinİsmo U otra intoxlcaciôn 
eıc6gena. 

Vıges1mo.-Ap:ırato respiratorio No det:e existir asma. enfi
sema ni tUberculosis abierta. 

Los anterlores extremos se complcınentaran con una serie de 
pnıebas pSicotecnicas con objeto de poner de manİfiesto, como 
m!nimo. l::ıs siguiemes apt:tudes de! sujeto: 

Atenci6n distribuida y concentrada. precisi6n en la concep
cion de diferencias de velocid:ıd. coordinaci6n de ınovimİcntos 
de ambos brazos: rapidez. precisi<in y regul:ıridad del tiempo 
de reacciön sinıple y con inhibicI6.ij. 

m. Todo solicitante de perıniso' de conducci6n de las c1a
ses D 0 E deberi obtener, con anterİorldad que no exceda de 
un mes de la fecha en que solicite aqueı. un eertificado de con
Cic10nes fisicas y psicotecnicas expediqo par el Inst! tutO de Psi
colog1o. Aplicada y Psicotecnia de la provinc\a en que des<"e 
obtener el permiso. 

Los extremos que deberan estudi:ırse en 105 reconocimİentos 
y especlficarse en 105 certi!icados correspond!entes seran: 

Prinıero.-Los enuıııerados en el apar ta do anterlor para los 
perınisos de la c1ase C. 

Segundo.~Agudeza visuaL La agudeza visual debe ser igual a 
uno, en ambos ojos, sİn correcciôn en la Esco.1a de Wecker. en 
el pr1mer examen. y con correcctön en 10 suceslvo. Na se admite 
la correccİön con crista1es antes de 105 cuarenta aİios: a partir 

.de esta edad, slempre que no sea superior a menos de cuatro 
y a mas de dos dioptrias. 

Tercero.-Fuerza muscular en las ınanos. No debe ser infe
rlar a cuarenta y cinco kllogramos en la escala de presi6n con 
el dinamômetro de Collin. 

Articulo doscientos sesenta y scis.-I. Los ejercicİos que han 
de reırlizar los aspirantes para obtener el permİSo de conduc
ci6n de 1::ıs clases A-uno y A-cJos. sl'r:i.n lo~ siguientes: 

Al Sobre conocimil'ntos teöricos: 

- Demostracion de saber leer y escrlblr. 
- Conoclmiento de la parte del Côdigo de la Circula-

ci6n que especio.lmente interes:ı. al conductor. 
- Conocimtento de las sefiales Que regulan la circula

c!ön. . ,. 
~~~ Bl Sobre experiencia prüctica. a re::ılizar con el \'ehiculo apror p1ado: 

- Describir con la motocicleta. sin cochecillo l:ıtera1 y 
sİn o.poy::ır el ple en e1 sue10, cUr\'as cerrnd:ıs de cor-

'. to radio, entre limites. 

Articulo dascientos sesento. y siete.-Los eJerclcios que han 
de reai1zar IOS aspirantes para obtener el pernıiso de conduc
eİan de la clase B, ~eriı.n 103 siguİemes: 

Al Sobre conocimiento~ te6ricos: 

- Demostraci6n de saber Jeer y escribir, 
- Conoclmiento de la parte del Côdıgo de la Cİrcula-

ci6n Ciue intcres:ı. al conductor. 
- Conoctmiento de las sefıales que regulan la circula

cıon. 

B L Sobre e~ııeriencia practico.. a reo.lizar con turismos de 
una long1tud mlnlnıa de trcs mctros: 

- Aparc:ı.miento del autoın6vil en un espacio de longi· 
tud y ::ınchura pre!ijados. Siil:.da y entratla en dos ca.
lles perpend!culares, siguiendo el eje de cada una de 
ellas. y sıı.Jida perpendicubr a una calle estrecha que 
obligu~ :ı. ınarchar h:ıcia atr:is al autom6viL Puesta. 
en marcha del automövıı en um r::unpa. Par:ı.da del 
automonl en ı,ına pendiente. 

Articulo doscıentos sesenta y ocho.-I. Los ejercicİos que han 
de rcalİZar los aspir:.ı.ntes para obtener cı permiso de conducci6n 
de l:l clo.se C. serin los s::;uientes: . 

A) Sobre conocirnientos te6rlco~; 

- Demostraci6n de saber ker y escribir. 
- Conocimien to de la parte del C6digo de la. C!rcula· 

elan que e!<peci:ılmente interesa :ıl conductor. 
- Conocimiento de las sciia!es que regulan la circ>.llaclon. 

Dı Sobre experiencia practica. a rcaliz:ır con c::ımi6n de peso 
en carga superior 3 cin co n:i! kilo!>!'amos: 

- Ap:ırc::ını!enw del vehiculo e:ı un espacio de longitud 
y anclıura preiijados. 

- Salido. y entrada en 'dos co.llcs pcrpcndiculares, sigulen
do e1 eje de cada umı de ell:ıs. y s:ılid::ı. perpendicular 
::ı una cJlle estrech:ı que obligue a marchar hacia 
:ı.tr:.\s el :ıutom6vi!. 

- Puesta en march:ı del auco:r.övi! e:ı una r:ı.mpıı.. 
- Parado. dcl au:om6viJ en un::ı ı.ıeııdiımte. 
- pı-ı.;eba de velocidad. 

Ci Sobre conoc~lentos de mec:'ınica: 

- Demostracion te6ric:ı. y prictic:1 de conocer el fun
cion:ı.miento y construcc:ön de los principales 6rg:ı.
nos, ıneco.!lismo y piezas de que se ccmpone un auto
m6vi! Y de conocer las o.verlas m~\s frecuentes de IOS 
m1sınos y su reparaci6n. 

II. Los ejercicios que h:ı.'l de realizar los aspirantes para 
obtener el permiso de conducciön de la clase D serun los indica
clos en los incisos Bi y cı del aparıado :ımerıor. si blen el ejer· 
cic:o de experie:-ıcİ:ı prictic:ı debera realizırse con autobu.s. 

ın. Los aspirantes al permiso de le. cbse E realizaran un 
ejercicİo de "xperiencia practica con cu:o.lquiera de los veh1cu. 
los requeridos para la ej~cuci(m dp.l ejerciclO neces:ırio para 
obtener 105 permisos de conducciön de la c1a5e B, C 0 D, dotado 
de remolq\\e de m~s de setecientos cincuenta l:iJogramos de peso 
11'.axtmO autorİZado. 

Articulo doscientos sesenta y nueı·e.-I. La expedici6n de los 
permisos de conducciön en:.lıııerados en el articulo dosclentos se
sen ta y dos deberiı interesarse de la Jefatur ... Pro.incial de Tra-
1ico en que se desee obtenerlos, uti!izando para e!!o la solicitud 
que :ı. tales efectos proporcionar:i. dicho Organismo. 

II. Con la sO]jcitud. que !ırmam ci ::ltfresado. deberan pre
sen,arse los documentos siguiemes; 

a) Testimonio notario.l 0 copia del Docunıento Nacional de 
Identldad. exhibiendose, en este ı:ıltimo c,.so. el documento ori
gina1. que sera del'\lelto un:ı vez cote.i~dO con la Copia. Si el se
!icit:ı.nte es extranjero y no posee Dacumemo Nacional de Iden· 
tid:ı.d presentari testinıonio notarial 0 copi:ı del pasaporte, ex
hibiendo, si se prcsenta copia, ci pasapQr' p mismo, que sera. 
devuelto una vez cotejado con ::ıc;,ueıı:ı.. 

bl Certificado de aptitud. y:ı sea fü;ic:ı. 0 fisica y psicor.ec
nlca. seg\in el perıni.oo de que ~e trate. en d que se haJ.J.a.ra ad
herida la fotografia del interesado. cruz:ıd3. POl' la firma de 
qulen expid::ı ci documento . 

cl Tres fotografi:ıs de treima y ciıcco por veinticinco m1li
metros. todas ellas con el nəmbre y apel!idos conslgnados al reıs
paldo y exactaıııeııte igu::ıle~ li la que se halle adherida. al cer
tificado a que se hace referencia en e: inciso anterior. 

dı Si el peticionario es nıenor de edad y no justifica en 
forma le:jal estar emancip:ı.do. deb€r:ı presentar l:ı. autorizac!6n 
paterna, legalizada Ilntc el Juzgado. A!caldi::ı 0 NOtarl0. cuıındo 
se trate de un sıibdito espaiıal. 0 .wte el Cönsul de ~U pai= si 
e~ extrnnjero. 

c) Cuando la solicitud se::ı. de perın:so de la clase D, se 
consigııara la fecha de concesi6n y mımero del de la clase C que 
posea el asp1rame y se acompaüar;i cerı:ificaci6n acreditativlıO·de 
haber conducido efectivaınente, durante un ana como minimo, 
autom6viles par~ euya conduccion aut<>rice ci pcrmiso que pOBea 
y de que, al formul:ır la petici6ıı. no J]e"e m:ıs de seis meses sin 
ejercer est:ı. p!':iCtic~. 

fl Cu:ınd~ ci perıniso que se solicite sea el de la clase E, se 
consig!lara la fecha de concesi6n y nıi.mero del perıniso de la ela
se B, C 0 D de que sen titu1:ır el aspirante. 
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Articulo doscientos setent;ı,.-L:ı JefatW'a Provlncial' de Tra· 
fico ante la que se presente la solicitud y docuınentos citados 
en el articulo amerlor, proceder:i. de 1 .. sigu!ente forma; 

a) Un .. veı exu.ıninada La docuınentaci6n, si en r!sta existie
rOl. alguna deficienci .. sub:;anable. requerlı'<i. aı interesado para 
que in. sub~ane en un plazo de diez dias. con apercibiıniento dt 
qul' si asi no 10 hic!ere se :ı.rchivanı el expediente :;iıı ınas t.ra 
mites. Si la def[ciencia rue"e im;ubslli,ıble se dictar~ reöoluci6ıı 
denegatorıa y se notifical'c1 al interesaclo. haciendole saber a l!i 
vez que contm l;ı, ınısma podni intel'poner recurso de alzada ahte 
la Jefatura Central de Trafico en el pl:ı.zo C1e quince dias. EI 
acuerdo recaido en dicho recurso pondra termino a la via ad· 
ıninistrıı.tiva. 

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a La presen
taci6n de la documcnt:ıci6n 0 a la fecha en que se subs::men la. 
posibles deficiencias solicitarıi. de la Delego.ci6n Pro\'incial de In· 
dustria La prıi.ctica del examen de aptitud. 

Articulo doscientos setenta y uno.-Las Deleg:ıcIones Provin
clales de Industria. por su parte. una vez que hayan recibido la 
solicitud a que se refiere el inciso bl del articulo anterior, pro· 
ceder:in de la forma ~:guiente: 

a) Seİialarıi.n i:ı. fecha en que el sollcitante ha de re~ıızar 
el examen de aptitud que no sera despues de los veinte dias 
de haber recibido la solicitud. Si la primera prueba no fuesE 
favorable 0 no se presentase a ella ci aspirante, se le sefialara 
lluev;ı fecha para 'practicarla despues de veinte dias. nunque 
!iin :;upı:rar los treinta. y si tampoco se presentase a practicar 
esta prueba 0 fue~e declarado na apto, se le convocara. p:ı..ra 
e!ectuar nueva prueba despues de treinta dias, aunque sin supe
rar los cuarent.a. . 

bJ Si el solicltante na se presenta:;e a la tercera prueba 0 
aun present:i.ndose fuesı< declarl'.do no apto. asi coıno cuanda 
supere las pruebas de aptitud, remitlr:ın a la Jefa.tura Provin· 
cial de Tr:i.!ico correspondiente. en plaıı:o no superior a dos dias. 
el certificado en que se haga constar el resultado del examen 0 
la 1ncomparecencia, en su caso. 

Artfculo dosclentos setent:ı. y do~.-L;ı,s Jefatur:ı.s PrO\-illCia
les de Trıi.fico. una vez que hay:ı.n recibido de La Delegaci6n Pro
vincial de Industria e) result.ado de) exarnen a quı: se l'efiere el 
apartado b) de! :ı.rticulo anterior. proceder:i.n de la ~iguieııte 
forma: 

al Si el resultado del examen fuese desfavorable 0 no huoıe
se comparecido a practicarlo el solicitante se archivara el expe
dlente sin mıi.s trıi.mites. 

bı En caso de que el resultado del examcn fuese favorable 
solicitarıi.n de la Jefatura Central de Trlı.flco ı:mtecedentes del 
aspirante y, una vez recibid05. expediran ci permiso si fuese pro
cedente. 0 )0 denegar:i.n de existir causas que impidan su con· 
ce~i6n. dictandose en este ultimo caso resoluci6n en tal sentido 
que :ıerA notiflcada al interesado. con indicaciôn de que contra 
la ınlsma podr:i. interponerse recurso de alzada ante la Jefatu
ra Central de Tr:ifico dentro del plazo de qulnce dias. 

ArtlcUıo dosclentos setent..1. y tres.-L Los diplomatlcos extran
jeros acreditados en Espafıa. asi como sus a5cendientes. descen
dientes y c6nyuge podran obtener cualqulera de 105 permisos 
enumerados en el :ıpartado 1 del articulo Əılosclentos sesenta y 
dos, sin exaınen ni pago de tasas. si a la pet1ci6n acompafıan. 
:ı.deınus de 105 docuınentos a que se refieren los inclsos aı- y cı 
del apartado II del articuıo doscientos sesenta y nueve. justifi
caci6n de que son titulares de perıniso de conducci6n val!do 
expedldo en su pais de origen, de igua) 0 superior Cıase a la que 
solicitan. y certificaci6n del Ministerio de Asuntos Exterlores 
en 11.1 que se haga constar su condici6n de diplom{ı,ticos extran
jer08 acreditados en Espaiia, 0 de ascendientes, descendientes 0 
c6nyuge de 108 misınos, Y que en su pais de origen conceden igual 
trato a )os diplomıiticos espaiioles y a sus !aın!liares. 

II. Los titulares de perıniso~ de conducci6n expedidos POl' 
las Escuelas '1 Organlsmos militares lega.1ınenLe !acultados para 
ello, podr:i.n obtener el correspondiente de los enumerado~ en el 
apartado 1 del articulo doscientos sesenta y dos de este Ccidigo. 
previ:ı. sol1cıtud en tal sentido a la Jefatura Provincial de Tr:i.
fico en que deseen obtenerlo, a la que acompafiaran. ademruı de 
105 documentos a que se refieren 105 inc1Sos al 'l cı del aparta
do II del articulo doscientos sesenta y nueve. los siguientes: 

al Tc~tlmonio notarial 0 copia del perıniso ınilitar de que 
sean titulares, exhibiendosc, cn este ılltimo caso, el perıniso 
ariginal, que sera devuelto una vcz cotejə.do con la copia. Este 
permlso no deberiı. tener una antigüedad superior al plazo de 
validez del permiso que se desee obtener. 

1» Certificac16n acreditativa de nailarse en servicio activo 
o haberlo prestado durante un tlempo superior a tres meses. ex
pedida POl' el Jefe del Cuerpo a que pcrtenecen 0 hubieran per
'euecido. 

m. Los certificados de ap,itud par~ conducır .lutom6viles 
"xpedidos por !::ıs Escuelas Oficiales de Ingenieros y Acadeınias 
ınilitares que tengan leg:ılmente establecida la enseİianza de 
conducci6n de autom6\'ilc-s para sus aluınnos, no autoriz:ı.r:in a 
conducir en las vias publicas. si bien eximiriın ıJ. sus titulares 
de las pruebas de apti tud prescri tas en los articulos doscientos 
sesent:ı. y seis y dosciemos sesenta y siete de este C6digo para 
obtener permiso de conducci6n de las clases A 0 B. segiın 105 
,'elliculos a euya conducci6n se refieran 

IV. Lo~ que padezcaıı enfermedad 0 defecto organico 0 fun
cianal que les incapaciLe Para obtener permiso de eonduccion 
de car:l.cter ordin:ı.rio podnln obteııer iu::; d~ la cbse A-dos 0 B. 
slempre que el vehicu)o este adaptado a su~ deficiencias, con
signandose en el permisa la mat.ricul:ı 0 ear:.ı~terist.ic;ı.s del vehicu-
10 que se puede conducir 

En estos casos, el examen se practlcara :ınte wl Ingeniero 
de la Delegaci6n de Industri:ı. y un Med:co d~sig:ıado por la 
Jefatura Provincial de Sanıdad. quienes comprobar:in la aptitud 
del solicit:mte parıı. conducir el veruculo adapt::ıdo a h afecci6n 
o defecto que padezca. \'alor::ıda la e!'ic::ıcia de la pröıesis. sı 
exıstier:ı., y. en todo caso. el indice de seguridad en La conduc
ei6n que ofrezca. cn ca sos de eınergencia. a efectos de determı
nar las limitaciones' en la conducci6n. que deber::ın igualınente 
çansignarse en el permiso. 

Eıı ca50 de que el Ingeniero y ci M0dico c):aminadores 10 con
sideren ııecesario, podr:in recabar eı informc dcl Instituto Pro
vincial de Psicologia Aplicada y Psicotecnia. 

Articulo doscienıos setenta y cuatro.-I. L05 permisos de con
ducci6n de las clases C, D y E ieııdr:in UP. plazo de validez de cin
co :ın)s. mient.ras su titular no cuınpla 105 cu:ı.renta y cinco de 
edad: de tres afios si los sobrepaöa. sin reb:.ıs:,r los sesenta. y 
de dos :ııios a panlr de psta edad hasta los setenta. cumpUdos 
los cuales careeer:in de va1ide7. para r.onducir. sı bi~n pOdr:in 
ser c:ınjeados por el de l:ı clase B. 

Los permisos de las cla~es rest~.ntes tendrtm un pl:ı.~o de va
lidcz de diez afıos hasta que su titul ar cunıpla )05 cuarenta y 
cinco de cdad. de cinco aiios hasta que cumpla 10$ setenta y de 
un aiio a partir dc csta edad_ 

II. No obstante 10 dispuesto cn el upartado anterior. el pla
zo normal de validez de i:ı.s di\'crsııs cl::ıses de permisos podra 
reducirse si al tiempo de su concesi6n 0 revisi6n se coınprueba 
que el tituı:ı.r p:;ıdece enfermedad 0 defecto quc. si bien de mo
ll1ento na impide aquella. es susceptib)e de agra\-arse. 

Articulo dost:ielltos ~etenta y cinco.-I. La validez de los per· 
mlsos de conducciôn serıi prorrogable, por 105 plazos respectiva
mente seıi:ılados en 105 ap:ı.rtados anteriures, mediar.te reırisi6n 
efectuada por las Jef:ı.mras Provinci:ı.les de Tr:i.fico. previa so
!icitud del interesado y una \'ez que se l1aya acreditado que con
serva las aptitUdes t'isicas. 0 fislcas y psicotecnica~. st:giın lOB 
caS05, exigidas para obtener el permiso de que se trate. 

II_ Con la solicitud de revisi6n. que deberıi. aJustarse al ına
delo que a tales efectos proporcionar:ın las citadas Jefaturas y 
presentarse antcs de e'-1>irar el pl:ı.zo de validez del permiso que 
se intente revisar. deberıi. acompaiiarse. ademci.s del certificado 
de aptitud a que hace referencia el inciso b) del ıı.partado II del 
articulo doscientos sesenta y nueve. el Docum.ento Nacional de 
Identidad. el permiso de conducci6n que se pretcnda rcvisar y 
das fotografias actu;1lizadas y de caracteristicııs anıi.!ogas a l:ııı 
incllcadas cn el incbo c) de )05 citados apartado y articulo_ 

III. No obstante 10 consigııado en el :ı.partado :ınterior, po
dr:i. solicitarse la revisiön despues de tran5currido el pl:ı.zo de 
validez del perıniso. si blen 1:ı. tasa correspondiente llevara un 
recargo del qUintuplo si se hlciere dentro de los tres meses si
guientes y de! decuplo si se presentare pasado este periodo de 
ticmpo. Sin embargo. en cualquier momento, a partir del venci
miento de! pl:ı.zo de validez del permiso, podr:i su titulur obtener 
otro nuevo. sin incremento alguno de la tasa. sometiendose a ta
das !as pruebas de apti tud prescri tas. 

En ning(ın caso podr:i.n sel' revisados 105 perınisos si desde 
la fecha de su vencimiento se ha dejado transcurrir un plazo 
igual 0 mayar al que les cOl'responderia de validez_ 

ıv. La revisi6n de 105 permisos in tervenidos 0 retirados teın
poralmente, ya 8ea en Yia judicial 0 adınini5tr::ıtiva, y cuyo pl:ı.
zo de validez hubiese e,--pirado duranLe el tiempo en que estaban 
intervenidos 0 retlrados. podra solicitar:;e. excepciona!ınente, den
tro de 105 treinta dias sigulentes a la fecha en que se levante 
la intervencı6n 0 expire el pl~l.Zo. por el que fueran retirados. 
Pasado dicho plazo sin soUcitar la revisi6n. sera de apllcaci6n 
10 dispuesto ~n el :ipartado anterior. 
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V. La:; tltuJares du perrııısos de conducclOn que al venciııııen, 
to del plazo de validez de 10s mlsmos se encontraı;en impOSibi, 
litados fisicamente para efecluar La l'evision. podrim solicitarla 
dentro de 105 treinta dias siguiente. a la fecha cn que cesen 1(iS 
cauSllS de imposibilidad, siempre que antes de cumplir aquel 
plazo hubiesen presentado en la Jefatura Provincial de Trafico 
b oportuna solicıtud de revisiôn y el iustificante de halları;e iın, 
posibllltados. Pasado dicho plazo' sin efectuar la revisi6n. sera 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el apartudo III de este mismo ar, 
ticulo. 

VI. Los que acrediten haber estado en el extranıero en la 
fei!h.::ı de venc!mlento del plazo de validez de su permbo podrfııı 
öolicitar la revisiön de este dentro de los treinta dias siguientes 
al c!e su priınera cntrada en el territorio nacional. siempre que 
La sa!ida se hubiese producido con treinta 0 mas dias de antela
ci6n a La Iecha primeramente citada. Pasado dicho plu.ıo siıı 
e!ectuar la revisi6n, sera de aplicaci6n 10 dispuesto el1 el apar, 
tado III de este articulo. 

Articulo doscientos I\etenta y seis.-I. L05 permisos de con
ducci6n cuya \'aIidez hubiese vencldo y na hubiera sido prorro
gada. no aUtorlzan a sus titul;ıres para conducir en tanto no 
!;ean revisados. 

II. La utilizaci6n de un permiso cuya validez hubiere ven· 
cido darü l:ıgar. ademas de a la multa pre\'ista en el articula 
ciento seis para la caııducci6n de permiso. :.ı. La inıervenci6n in, 
medlata de aquel par la Autorid:ıd 0 sus Agentes. que 10 remi
tiran a la Jefatura Provincial de Triı.fico correspondiente. sin 
que su titul:ır puedtl recuperarlo :ıntes de h:ı.ber efeetuado la 
revision. 

III. No obstante 10 consıgnado en el apartado anWrior. 105 
permisos de condueci6n de las clases C. D Y E conservaran su 
\'alidez siempre que sus t1tulares presenten en la Jefatura Pro
\'inci;ıl de Trafico. antes del \'enciıni~.nto de aqueııos. la solic!
tud de revis16n de los mismos y ci justificante de haber intere
sado y no h:ı.ber obwnido. por causus'imputables a la Admınis
tr:aci6n, el certi!icado del examen psicotecnico. 

Art!cUlo doscientos setema y siete.-I, Las Jefaturas Provin, 
ci~les de Triıflco. previa 50licitud de 105 interesados segUn mo
c!elo que proporcionarim dichas Jefaturns. podrıi.n expedir du
plicados de 105 permisos de conducciôn extra\'iarlos 0 deteriora
dos. Tal solicitud debera ser firmada. por el interesado y con el1a. 
se acompafıar::m dos fotografias y el perıniso deteriorado. en 
~u caso. 

II. El titul:ır de un permiso de conducci6n al que ge le hu, 
biera exped1do duplicado por extravio deberıi. devolver e1 origı, 
rui! del ınismo. cuando la encuentre. para su l\l'ch1\'o ea la Je
ratura Prol1ncla1 de Trıl.fico que 10 hubiere expedido. El incum
pUıniento de esta obligaci6n 0 la falsedad de La causa :ı.legada 
p:ı.ra obtener el duplicado seran sancionados con la suspensi6n 
de1 perın1so de conducci6n durante tres meses. sln perjuicio de 
La responsabilidad penal que !uere procedente. . 

Articulo doscientos setenta y ocho.-I. Los Jefes pro\'inciales 
de Tr:i.fico. previos los informes y asesoramientos que estiınen 
pertinentes. podriın ordenur La intervenci6n lnmed!ata de un 
permiso de conducciôn cuando el comport:ımiemo de su titular 
induzca a apreciar. r:ıcional y fund::ıdaınente. que ha perdido 
al.ıun:ı 0 algunas de las aptitudes necesarias para obtcner el 
permiso de que se trate 0 el conocimiento de las normas esenci:ı, 
les para la ~cguridad de la circulaci6n. 

II. El e:qJediente que a loô indicados ef~ctos se l!1Struy:ı. 
deberı'ı iniciarse con una relaci6n detallarla de 105 hechos que 
inducen a estimar quo: puedeıı exlStir las cırcuru;tııncias a. que 
se refiere el apartado 3. ... 1.terior. Si el Jefe proviııclal de 'IT.i.
rieo. en ,ista de esta. relaci6n y de i05 informes compıemen, i 
tarios que e5time pertinentes. aprecia. racıonal y fundə.damente 
!a existencla. de alguna. 0 algunas de las citadas cırcunstanclas. 
dictara resoluci6n fundada. aeorda.ndo la. interven<:i6n del per
miso. la cual se notificara al in~resado aı ml:mıo tieınpo 
que ,;e procede a !a ocupaciôn de aqueı. 

III. Si la. causa de la intervenclôn fu€re la falta de a.lguno 
o algunoo de 105 requisitos 3. que se refieren 105 inciso.s cı y e) 

del articulo d05eientos sesenta y cuatro. se hara sa.ber al inte
resado que. para que pl1eda deJarse Siıı efecto dicha medlda. 
seni. preciso que ~upere las prueı>as 0 reconocimientos pcrti
nentes en La Delegaci6n Provineia.l de Illdustria 0 cn le. Jefatura 
Provincial d~ Sanidad 0 Instituto de Psıcologia Ap1icada. y 
Pslcotecnia. so:gun los CasGS. Tales pruebas 0 recoııocimiento..,. 
que seran siempre gratu!tos. debel'Rrı ser practicados por los 
Organi.smos competentes en cada caso cuando !os interesac!os 
:0 ôolic!ten y hayan tra.nscurrido. al menos. veintieuatro hora.s 
dcsde In. fecha de la ocupaci6n del perıniso. Si el r&sulta.do 
fuese desfavorable podran repetlrse las pruebas 0 J'€conocımıen
:os ot!'aS dos V~S. !!n !a~ feehas que el propl() lnteresado crea 

cumeıueme. SI oıeıı. emre ,anto. cominuara intervcnıdo el 
ı>erıniso. 

ıv. Cuaııdo el l'esuJtado de alguuu de eöı;as pruebns 0 rec~ 
ııocimientos fuese favorable. el Jefe prcv;ncial de Trafico deja.ra 
5i11 efecto b. ıntprvenciön ;' acordara. ıa de-\'oiuci6n :nmeOlaıa 
de-l permiso. 

~i e, resulıado C1eı tercer reconocımıeııto 0 pruetıa ruese 
desfa\·orable. el Jefe pro\'inciıı,: de Triıfico decreta,iı. :a revo
caci6n del permiso. sm que en este caso su titular pueda obte
ner otro de la misma 0 super!or cla.~e. salvo que las causa.s 
que hubieren motivado la medida !Ueııen no permanent€s. 

Articulo d05cient<ıs setema y nue\'e.-I Podriır: obtener li
cencia de conducc:ôn 105 mayor&S de dieciseis afıos. siempre 
que sepan l<:er y escribir ~. 1":0 paClezcan enfe=€dad n! defecto 
fisico. organico 0 funcionaı que les incapacite para conducir 
ciclomotores. 

Si cı oeticionarlo fuera menol' de edad no emancipaclo nece
sitar:i. autorizaci6n de su pad!e. madre 0 tutor. 

lI. La sotcitud sen" suscrıta por t'l petlcionarıo. ext!'fmo 
, que debera certificar sobre e2 mismo documento el funcionario 

ante el cual se preı;ente. y se ajustal'a al ınodelo Que a tales 
efectos proporcionariı.n las Jefaturas Provincialıcs de Trıi.fico. 
en e-1 que eonstara declaracion expresa de eonOC€r Las norma.! 
y S€fiales de c1rculaciôn vig€ntes y de- :10 ser ei petlcionario 
titular de ningUH permiso para conducir autom6vJles. !Illi COnlO 
dc no haber sido objeto de sanci6n que imp1iqUe La retirada 
o suı;pımsi6ıı <lel permiso para coııduci:·. 

III Dicha sol1c1tud S€ dirigira a la Jefatura Pro\incial de 
T!'(ıf:co y seri! ım~sentada en esta 0 en el Ayuntaın1ento del 
l;ıgar del do:nici:io deı aspiran'e. si na fuera la capltal de 
:a prO\'i~ci:ı. e i~ı'ı acompaıiada de 105 ";öıılente;; docurneııt05; 

a) Testiınonio notarial 0 copia del Documeııto Nac!onal de 
Identidad. elÜlibiendose. en este ılltimo caso. el documento o~
ginal. que sera devuelto una vez cotejado con la copia.. Si f'l 
solic!tante es extranjero y no po.see Docuwımto Naciona.l de 
Identidad. presenta.r{ı, testimonio notarial 0 copia del pasaporte. 
exhibıendo. si se pr1!Senta copia. el pasaporte mismo. que ser:i. 
deV'ı1elto una \'e'l coteja<io con aquella. 

b) Gertificado mectico o!icial que acreclite la mi.5ma aptıtuct 
fisica. org:inica. y funcioııal del peticionario :equerida. para :a 
oot·cnciôn de un permiso de conducci6n de la clase A'Ull0. 

c) Tres fotografias de treinta y cinco por veinticinco mih, 
meıros. todas ellaıs con eı nomb!'e y apellid05 co!l8igna.doo al 
respaldo l' exactamente iguıı.les a. la. que se halle adherıda aL 
certificado a que se hace referencia en e! inciso ıı.ı:ıterior. 

d) Los menores de €dad emancipados 0 ha.bilitados para. 
la mayoria d~ edad justificaııi.n documentaimentc e.sta situa.
rı6n: los na l'ın.ancipa.dos unir:i.n la 3.utorizaci6n de su padre. 
madre 0 tutor. legaUzail.a ante el Juzgado. Nota,:'1o 0 Alca!dia, 
Bi se trata. de un peticionario espaiiol. 0 ante ;>1 CO!lS\1i de 
su pui,. si CS CKtranjero. 

rv. Recibida la solicitud eıı la Jefatura P,ovincıal de Tr:ı..
fieo. llıtcl'eSara esta. del Registro Centra: de Condııctore.s ~ 
Infractore, los anteoedentes existentes scbrc c1 petielonar1o. De 
no exis::!' ningün imped:mento y eomproba.do que aquel reı.\ne 
tada, 101' requisitos establecidos. se ~xpedir:i. li! COITPSpondiente 
licencia d~ conducciôn 

Articulo doscientos ·ochent.a.-La litenci" de conducci6n sera 
recogidtı ,\' anulad:ı. al sancionarse en firme cua.lquier infrac
eion ala" tlormas de cırculaci6n contenidas en 105 articuloo 
dieciocho. diecinue\'e. veintiuno. parrafo r,prcero. veıntıcinco. 
treima. cııarenta. cuareııta. y cinco. apartado a). y ciento cua.
rrnta y siete. apartado b). del COOigo de la Oirculaci6n. 

Lll :ıııu:aciôn de la !iceııcia impedirıi. a su ti,ular obteııer 
ningu,ıa ot:·a. y para conducir posteriormenw cic1omotores nece
sıtani. :ıl meno.s. 1'1 permiso de la c!aı;e A.uno. 

Eıı cualquier morne:ıto. aurı sin existir i:ıfraccion denur.
ciada. ias Jefaturas Provinciales de Triı.fico podran ordenıı.r 
el reconodmiento ıııectico del titul ar si eınstieren fundadııs du, 
das sobr.: sus condiciones psicofisicas. 

Articıılo doscientos OChenta y uno.-La Jı>fatura Centra! de 
Tr.ifico llevani un registro. denominada Reg:.stro Central de 
Conductcres e Infractareıs. en el que fıgurani.n 100 datos nece
sarios para ıa pcrfecıa identificaci6n de 100 conductores de 
antom6,i:es y ciclomotol'es. 105 de: perıniso 0 licenci:.ı. corres
ponClienti's y las sanciones recaidas sob!e aquellos por hechOlS 
de la circulaci6n. 

Articulo doscien~ ochenta' " dos.-I. Para la enseiıaıızaı. 
de conduccion cı.; automO\'ile5 pOdri:ı: creal'se. eocuela.s particu
lares. con ;a autorizaciôn de! :-1inisterio de Industria v con 
5ujeci6n a las normas que este ha ya dictado 0 puec!a 'dictar 
al efecto. 
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El funcıonamıenr.o Of' estaı; pscuela., S~ acomodani a ıas con· 
diciones slguient~: 

Primero.-La eııseİlanza se regulara. en cada CD.SO. per una 
instrucc:i611 qUl; seru sometida a la aprobacı6n de] Minlsterio 
de Iııdustrla. en la quP se especificara todo 10 rderente a 
Profesores. m~todo~ de enseiıanza material destinado a ella 
y tarifl:l.'5. 

5egundo.-La dlrtcciön Oe ıa escuela estara a cal'go de per' 
sona que. a juıclo de la Delegacıön Provıncıal de Industria 
reÜlla las debidas condi('lones de idoneidacl i' competencıa para 
tal cometl<ıo. 

Tercero.-EI prol'esorado Cieoer::ı reunır ıas condlclones S,· 

gutentes: 

al Edad minima de vı;;lntitres aiıos. 
[,) No haber s!do obJeLo de saııciou d~ suslX!ıısıon 0 anu· 

l:ı.ci6n dei pernıiso de conducciön 
C.l "1311arse f'n pos,,:si6n df' pf'rmıso dı' conducclön de 1'1 

clase D habiiitado para la E o. en caso de I'nseiianza con 
motocıcleta. de la clase A-dos. y de los documentos acreditativos 
de haber realizado las oportuııa~ pnıeoas de aptitud para e: 
desempefio de su funcı6n. 

A tal efecto. aquellas per~onas qul" ,'a)'an a dedicarse a la 
erısei\an:ı:a de conducc:6n debera.n sollcıtarlo de la Delegacl6n 
Provlncial de Industrl:ı.. la que. previos los ejercicios y pruebas 
que reglamentariamente se establezcan, les proveera del docu
mento que !es h:ı.bıJıte para tal funci6n. Dlcha autorizac16n 
S€ra revisada perı6dıcamente. 

Cuarto.-I. Todos los vehiculos que se destmen a la en.sefianza 
dııt>eran estar provıstos de doole mando la suficientemente 
eficaz para que el Profesor. en cua!quier cırcunstancia pUeda 
dominar cı vehicul0 con absoluta independcncia del alumno. 

La.!. vchiculos l1cvara.n en sitio bien visıble un cartel del 
ta.mafio y caracteristicas que re::;laın.::ntariamente se t:stablezcaıı 
indicador de La finalıdad a que estan destinaeo.s. 

!i. Lo5 Ayuntamientos seii.alaraıı para cada c1ase de auto
m6.iles 105 luga.es adecuado5. dentro de las vias de los respec
ııvos nuclew urbanos. en ]as que pııedi'l1 el'ectuarse. en 0 entre 
horas fijas. la.~ pr:l.cr!cas de conducciön y maniobra l' 105 eu. 
menes d+! :ıpt!t.ud 

ın. Las escuelas de conductores deberan tener cubıerto eı 
riesgo dc daiios LI. teroero con p6liza de seguro eontratada 
expresamente :ı. tal fin, sin euyo requisıto no seı-a autoriza<lo 
el func:ionamiento de a.qucl!o.s. 

IV. Corresponde a 1as Dc1egacıones de Industria la ınspec
oi6n de las escuelas de conductores. as: como formular al Go
bernador civil las denuncias que procedan por infra.cci6n de 
las normas que regulan su furıcionaıniento. 

V. Las infraccıones a 10 c::.spuesto en el preseme articu!o 
ser{m saııcioııadas con mu1t:ı. de hasT.a clnco mil peSE'tas 

La reincldencia en las infraccıones. sm perjuicio de las san
c1onl'5 pecuniarias que correspondan LI. estas, podra ser motlvo 
de cierre tempc.ral 0 def:nitivo de la escuel:ı. &ta suspensJôn 
temporal 0 cierre seru decretada por 1'1 Ministerio de Industria, 
prevlo expediente.» 

Articulo cuarto.-Los automciviles de la prımera categona. 
cu,va cilinclrada de motor na sea superior :ı. cincuenta centime
tros cubicos, ne.::esJtanin para circular los mısmos requJ.sıto:; 
que lo~ :restantes vehiCu!Qs de diclla catego:ria. sı bien el recÜ'" 
noclmiento de caracteristicas y matriculaci6n se efectuara s1n 
pago de tıısas nl derf'Cho.,>. saivo 105 timbres corresponruentes. 

El permiso de la clase !\.-uno. necesario para conduclr estos 
vehiculos, no devengar-a otra tasa que la estab1e.::lda para la 
expedic16n de la5 !icencias de oonducci6n. 

Disposiciones tr:ınsitorias 

Primera.-Por 1'1 ~inisterio de Industrta se deterrnlnar:i.n. 
en el plazo de Ul1 mes, IOS tipos de vehiculos de !abricacJ6n 
nacional que reünen 105 requisitos exigidos en e1 o.rtlcul0 prt· 
mero Para sel' C'on5iderados ciclomotoı-es. 

Segunda,-Los poseedores y titulares de certificaciones de 
ciclomotores que hayan de ser considerados aııtom6viles de pri
mera categoıia deben\.n proveerse del permiso de clrculacl6n. 
prevl0 reconocimiento POl' una nelegaci6n de In<lustrıa. y SUS 
conductores, del perrnlso para conducir correspondlente, dentro 
de 10s tres meses sigı.ıientes LI. La publicac.i6n en el <<Bo1eıin 
O1'!cial del Estado» de los tipos :ı. que se refiere III dlsposicl6n 
traıısjtoria antcrior. 

Teroera.-Lo5 examenes a quc deban someterse 10s actuales 
tltulares de licencias de conduccl6n que, conforme a 10 dlspuesti> 
en La dispOSlci6n trans!toria anterior, tengan que prove~ C1c 

Q€l'mıso para condııcır de la clase A-uno. əsı ~omo ıa conce816n 
de estos, no devengara.n tasa alguna, exigiendosc t.lln s610 los 
timbres correspondientes 

Cuarta.-A partir de ıa lecha de pUbııcacıôn dei presente 
Decreto en el \IBoletin Oficial del Estado) quedara en suspenso 
la expedici6p. de certificados de cıc1omotor per 1as Delegac!ones 
de Industria, hasta tanto que por el Mlnisterio del raıno se 
dlcten lıı.s disposlciones precisas .especto a marcas, tipos y 
modelos qul'. por reunır las caracteristıcas ex!gıdas. puedan Ber 
amparados con dicho documento acred!tativo de lacondlci6n 
de cidomotol' dc vehıculo 

qulnta.-8e concede et pJazo oe tr€:> meses. a partır de la 
publicaci6n dııl presente Decreto en e! <tBo!etin Of1cial del E.<;
tıı.do). para que 105 vehiou!os utllizados actualmente por inva-
11dos sean sometldos a reconoc!miento en una Delegac16n oe 
Industria y se provea.n su.; conductore~ del perrniso de la 
clııse A-uno. 

:m reconocimıento. matrıculacı6n y expedıcı6n de perınıso 
para conducir estos autom6viles se efe.::tııara sın cobro de tasa 
nl derechos. salvo 105 timbres correspondientes. 

Sexta.-La sw;titucıôn de los actuale-s pernıisos de cOl1duc
cl6n per 108 que se especifican eıı e1 ııuevo texto de! articu10 
doscientos sesenta y dos del C6digo de la Circulaci6n se llevara 
a cabo en e1 plazo mıiximo de dos afios. 

se autoriza al :Vlınısterio de la GObf'rnacıon para <llctar 18.8 
normas precisas para e-fectuar dicha sustıtuei6n, que se efe.::· 
tuara sin cobro de derechos ni tasa aıguna cuando no tenga 
luga.r por revJsicin de! qııe se poS€a. 

Los actuales permisos de tercera clase restrıngidos ser:i.n 
canjeados por el de c1ase A-uno; los de tcrccra cluse, por cı 
A-dos; los de segunda, por los de las Cıascs A-dos y B; 105 de 
primera, por los de las clases A-dos y C, Y los de primera espe· 
cial, por 105 de las clases A-dos, 0 y E. 

Disposiciones önales 

Primera.-Se autorıza a los Wnışteticıs de La O<ıbemacl6n 
e Indill5ttia para que por Orden miııi:sterial puedan mo<lificar 
I:ı.s pruebas de aptitud fisica, psicotecnica y de exper1encia 
pract!ca a que Si' refleren 105 artıctılos dosclentos sesenta ;.
cinco, doscientos sesenta Y SE'is. d05cientos sesenta y slete y 
doscientos sesenta \' ocho del C6dıgo de la Clrctılacl6n en su 
nueva redacci6n. 

5egunda.-Por los Ministerios de Industrıa. Ejercito. Marina 
Y .... ire se de termin aran conjuntamente la:; escuelııs y Qrganis
mos militares que. a cfectos de 10 dispuesto en el apartado II 
del articulo doscientos setenta y tres. estan facultados para 
eı."edir permiso de conduccicin. 

Tercera.-Lo5 Ministerlos de Justicia y de la Oobernaci6n re
gularün. conjuntamente, las condiciol1es y requisitos Decesari~ 
para la apllcacion de 10 dispuesto en el apartado f) de1 articulo 
doscıentos 8esenta y c:uatro. re,pecto a los antec€dentes penales 
o de conducta que puedan originar la denegaci6n del poo;rrnlso 
para conduclr. 

Cuarta.-Los tractores agıicolas y sus remolque5. ıı.sı como 
la maquinaria :ı.!jr!cola en general. se reg1rƏ.:ı. por las disposi. 
cioncs actualmente en vigor. en tanto que por 108 Mlnısterloa 
de la Gobernac!6n, de Industr!a y de Agricultura ı;e dictan las 
que han de sust!tuirlas. . 

1uinta.-Quedan derogados: eı Decreto de veintltrCs de ::ıbr1J 
de mn !lovecientos cuarenta ". ocho. que nıodific6 1'1 articu!o 
ochenta v ııueve de! Ç6digo de la Cırculaci6n; el de velntiuno 
de octubre dp mil novecientos ç1ncuenta y cinco. que modific6 
!05 articulas ochl'nta y nueve y ciento treiııta y dOB d~ dicho 
C6dıgo: el de veintı.~letl' de enero de mil :ıoveçientos cincueııta 
y seis, que moctificci el Decreto anı:erior: 1'1 de once de enero 
de ml! nove.::ient05 ctncuenta y slete. que declar6 obllgatorla 
la matr1culaciôn de vehiculos con motor de cillndrada superıor 
a clnruenta centimetros cublcos y la posesi6n de permiso para 
conducir!os: la Orden de diez de febrero de mıl novecientos 
cincuenta Y Riete, dictada en aplieaciôl1 del DeCTeto anterior; 
cı Decreto de diecinueve de dlc1embre de mil novec!ento.s oın
cuenta y 5iete, que regu16 el regimen de los ciclomotores; la 
Orden de veintidos de abri: de mil novecientos elllCuenta y 
ocho. qııe defİ!lio los ciclomotore~; el ])ecrcto de veintid6s de 
julio de mıl no\'eclentos clncuenta y ocho. eıı !o relatıvo al 
apartado p) <ıel articul0 cu:ırto del C6dlgo de la Circu!acl6n. 
que modificci el Decreto setecientos trı>lnta y cuatro/sesenıa y 
uno. de ocho de mayo. que regula e1 regimen de 105 ciclomt>
tores y vehiculos de dOB 0 tres ruedas pro\'istos de motor cı.> 
dncucnta B setentıı y cineo centimetros cub!cos: la Orden 0." 
veintinueve de maya de mil novecientos sesentıı y mlO, 80bre 
licenc:ias de conducci6n: la de cinoo de junio de nıl! n',vectentos 
sesenttı ". uno, que regula el permiso de conducci6n de tercerıı. 
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cl'\Se restringido: t. De<:rtto de doce de octuore de mll nove- , 
ciento.s cincuenta y siete. que mod1fic6 el a.rticulo d06Clentos I 
se.senta y seis del Côd1go de la C1rcula.cı6n: el de veıntltres de ' 
dic1embre de mil noveclenıos clncuenta y siete, SQtıre plazob 
de rev!s16n: el d03 ınıı cIosclen~ trelnta/sesenta. de diecls1e~ 
de novlemore, que habll1t6 nucvo plazo para efectuar La revı.
s16n eıctraordina.rla: la Orden de ..-elntiuno de junio de mıı 
novec1entos s€senta y uno. sobr,. revlsl6n dı, permiı;os de con· 
ducci6n, .Y cu an tas deıruiı; dısposlcione~ se opongan a 10 p~cep
tuıı.do en el presente De<:reto 

Ası La dıspongc per eı presente o<>ereto, dado en MadrId 
a veinte d~ maya de mil novecientos sesenta y cinco. 

EL M1nıstro ~uı:ı"ecretarıo 
de la Pre51dencla del Goblt:rno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FR_o\NCO 

ı\lINISTERIO DE HACIEND~ 
ORDEN de 30 de abril de 1965 sobre intervencı6n 
de la cuenla anııal de 'material de oficina de los 
Servicios y Organismos del Estado de cimbito re
gional 0 provincial Qlle carezcan de lnterventor
DeZegado, 

Excelentisimos e ilustrisimos sefıores: 

La Orden ministerial de estc Departrunento de 30 de enero 1 
de 1965, dictada para la efectlvidad del Decreto de 28 de sep-ı' 
tlembre de 1935. sobre material de oficina, dispone que, de acuer
do con 10 ordenado en el articulo segundo de dicho De<:reto. 
durante el primer trimestre de eada afıo deberu formarse por , 
el Habilitado de cada Centro. Sen1cio u Organisıno del Estado 
la preceptiva cuenta anual de material no Inventariable corres
pondiente al ano anterior, en la forma establecida en la Orden 
de 24 de oetubre de 1935. justifıc::ıti\'::ı de 105 libramicntos perci
bldos por el mlsmo a 10 largo de dicho eıerclcio por el citado 
ccncepto. la cual ser:i =iıa por el menclonado HabUlta.do con 
el visto bueno del Jefe del Cen,ro, Servicio u Organisıno y fısca
lizada por el Interventor-Delegado de la Intcrvenci6n General 
de la Aclministraei6n del Estado, reınitiendose despues al Tri
bunaJ. de Cuentas, 

Dado que alguno de dichos Servicios u Organisınos de aınbito 
regional 0 provincial carecen de Delegado de la Intervenci6n 
General de la Aclministraci6n del Estado, que en otro caso seria 
el que naturalmente habria de reaUzar la lnter\'enciôn de La 
cuenta de re!erencia, resulta necesario, en eVita.ci6n de posibles 
dudas y para la dcbida unificııciôn de criterios, dictar la opor
tuna disposicl6n en que se determine el Interventor que en tales 
casos ha de ejercer dlcha funclôn. 

Awı cuando entonces pudiera. estimarse que la interrencl6n 
de la cuenta correspondcriıı rea1lzarla al Interventor-Delegado 
en el Ministerio. Centro u Organisıno central del que dichos 
:5erv1clos u OrganlSlUos dependan. es. sin embargo. aconsejable 
con!ı:rir t:sa funci6n al Interventor de la. Delegaci6n 0 Subdele-

;aci6n de Hacienda en euya demareacion radıquen los mısmos, 
en razon, de una parte por la conveniencia de la mayar de~con
centraci6n pasible de funcione~. y de otm POl' el caricter que 
cabe atribuir a este ultımo Imerventor de coııdyuvante con aque
Uos. POl' 10 que ha de considerarsele en principio facultado 
para ejel'cer en chchos Servicios u Organlsmos, prevıo acuerdo 
en cada caso de la InLervencion General de la Adıninistraclön 
del Estado. aquellas de las funcioncs interventoras cuya rea1l
zaci6n por las ınismos, como en el presente C2.S0 OCUITP asi se 
estinıe procedente par ella. 

No obstante 10 expuesto. cuancto por motivos ıustillcados 
resultase convenıente que la intervencı6n de la repetida cuenta 
fuese ejercida POl' el Inten'entor-Delegado en el Mini5terlo. 
Centro directivo II Organisır:o cent:al del que el Servicio u Or
gan1sıno de anıbiLo regiona! 0 provincial dependa, podru asi 
excepcionalmente acordarsc POl' la Intervenci6n General de la 
Admlnistraci6n del Estado. 

En su consecuencia. es,e MinisLerio ha tenido a bien dls
poner: 

Primero,-Cuando 105 Servicios u Organismos del Estado de 
ambito regional 0 pro~incial cnrezcan de Inter\'entor-Delegado, 
la cuenta anual justifıcativa de la inversıon df los mandamlen
tos de pago percibidos por 105 Habilitados de lo~ mismo~ a 10 
largo del eJercicio anterior para atenciones de mat,"rial no in
,entariable de oficina que en cumplimiento del Decreto de 28 de 
septiembre de 193& y Ordenes ministerıales de 24 de octubre 
del mismo ana y 30 de enero de 1965 han de rend!r dichos Ha
biliıados, sera intervenida POl' el Interi"entor de la Delegaciôn 
o Subdelegaci6n de Hacicndo. en curo ambito territorial rad1-
quen d.lchos Serv1cios u Organismos. . 

Segundo.-Si en algıin caşo resultase conveniente que dicha 
intervenclOn fuese ejercida por el Interventor-Delegado en ci 
Min1sterio. Centro directivo u Organismo cen,ral de que depen
dan los Servicios u Organismos de referencıa podni. ası acor
darse por la Intervenci6n General de la Admiristraciön del 
E:stado. 

Tercero.-De igual forma podra acordar dicho Centro que 
los Interventores de las Delegaciones 0 SUbdelegaciones de Ha
cienda ejerzan cerca de 105 Servicios u Organismos menclonados 
en eı nUmero priınero aquellas de las funciones inten'entorıı.s 
que a juicio de aquel resultase procedente. 

Cuarto,-Hasta la publieaci6n de esta Orden se considerara 
debidaınente cumplımentado el tramite de la iııtervenci6n de 
las cuentas de material de 105 Sen'icios y Orga~smos a que 
se refiere el nılınero primero. tanto si ha sido realizado POl' e1 
Interventor de la Delegaci6n 0 Subdelegaci6n de HaciE'nda co
rrespondiente como por el Ministerio, Centro u Organisıno cen
tral del que depend:ı.n los aluclidos Senicios u Organlsmos, 

La digo a VV. EE, Y a VV, n. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a '\rv, EE. y a VV. II. muchos anos. 
M:ilaga para Madrid, 20 de abril de 1965,-P. D., Juan San

chez<;ortes, 

Excmos. Sres. Ministros, Excrnos. e Iimos. Sres. ?residente y 
Director de 10s Organism05 Au,ônomos de la Administraci6n 
del Estado e Dmo, Sr, Inten'entor general de la Adminlstra
ci6n del Esto.do, 

• 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 de mayo de 1965 !Lar la que causa 
baja en la Agrııpaciôn Temporal llWitar '[Xlra Ser
vicios Civiles el personal que se clta. 

Excınos. Sres.: Causan baia en la Agrupaci6n Temporal 
M1li,ar para Sen1cios Civllcs POl' 108 motivos que se Indican 
105 Oficiales y Suboficiale5 que il. continuaci6n ııe relac1onan, 
con expreSı6n de1 emp1ec. Anna. nombre y s1tuacl6n y motlvo 
de la baja: 

CoZocados 
Capltan de Iııfanterlıı. don Andres Robas Ca~tellano. Institu

to «Padre Suıirez» (Granada),~Retirado el 19 de mayo de 1965, 
Capit:in de Artllleria don Fellpe CeJudo Garcia, F:ibrlc:ı 

Artilleria de Sevilla,-Retirado el 8 de mayo de 1965, 
Capit:in de Artilleria don Alejandro La' a Julian. Junta de 

Obras del Puerto de Huel\'a.-Retirado eı 12 de mayo de 1955. 
Capit:in de Artil1eria don Epifanio Ibarbuen Macaya, Juzgado 

Municlpal de Zaragoza.-Retlrado el 12 de mayo de 1965, 
Capitan de Ingenieros don Ped~ico L6pcz de Oro, RENF'E, 

Estaci6n de Atocha (Madrid).-Retirado el 12 de mayo de 1965. 
Capitan de Ingenleros don Francisco Per-ez Rodriguez. De

legaciôn de Haclenda de Barcelona.-Retirado el 9 de maya 
de 1965, 


