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LDISPOSICIONES GENERAL~S

DECRETO 2165/1959, de 3 de diC'iembre 'Por el que se
, 'In.odijica la redacclérn de a.lgz11Ios art-ídulcJs de! Código

de la. Circulactón Lige-ate ?J el cmadro (le m.11ltas del
mismo.

• ,L1io .n~ces.id(l,d de sustituir el, Código ti" b Circulación hoy
en VigOl' nQ se opone. a. que mientras tanto y a f'm de logrnr
1.~ m:l~'ol" ai:1cada en la acci6n tutelar del ~tñdo, se' dote a los
organos a que se confin. J.8, ordcn:loclón del tnHico de los medios
legales adecuados. A ello tiende el presente Decreto con la re·
formo. de, algunos preceptos y la adición. de ·otros, Reformo. que·
pretende lograr ~n flexible S' eficaz' ejercicio ele lil acción guber- .
nativa y se inspira en la m:.í.s moderna legislación de tr:Hico.
. A.pesnr de q1.le el Decreto de siete de septiembre de mil no
vecientos cincuenta y uno elevó en cierta medidn las o1ultns
correspondientes.a. lss infracciones más graves. su efiéltc1a no
ha sido sen::Uble, yo ello demuestra burgente necesidad de re..i
s~ ln. tot::l.Ud:¡d de lns sanciones. Mas por otrn. parte, la inten.
sificncl6n ;; mejommieuto de los servicios de vigilancia no con·
tribuilian al del tráfico si no se arbltraseD al propio tiempo
otrosmedlos que .conslgan por ejemplaridad un efecto de pru
cien:ci~ y colaboración en todos los conductores de automóv~les

, ante hl posibilidad de ser inhabilitados paro conducir en aigu-
M~~~ . '.

De 13. doble. acción constituídn por el incremento ele la. cuoo·
'tía de las multns y la suSpensión, retirada. o intervención del
pelmiso· pll.ra conducir vebiculos de motor se ha de derivar asi
mismo el vario cfecto de robustecer el principio cíe autoricad
Y, acrecer.tar· el sentido de responsabilidad de los usunraos de
las' vias públicas busto. que, por :lsimaacíó11 de la. idcn básica
de ser copartícipes en el uso de aquéllas, se obtengan la ~,rmo

nía· y el respeto mutuo necesarios para trn correcto trnnsiUlr.
Eñ su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno ....

previa deliberación tiel Consejo de Ministros en su reunión del
dlt'l,"rmeve de-octubrE' de mil novecientos cincuentt1, y nuew'.

GOBIERNODEL

DISPONGO:

PRESIDENCIA l.sal'iUS para que no se difiCulte 1.'1, circulación y pnl':l que sean
retintc'lOS la carga 'J el vehic1110 en el ffi.9.S breve 1310,7.0.

b) ,Si se, trata ele automóviles de la tercera cs.cegoria, colo
cará L"lIDediutamente el conductor dos seriales de situación dI:"
peligro de la forma prc"ista (,'n t'1 ll.part:ldo el del articulo 17(1
de este CócUgo. las Cll:11cs serán puestas, una por' delante y otra
por det:rás, o. :JO metros COIIlO :ninimo dc! veh1culo o la cl.':Iga y
de forma Que sean' vi.s.ibles o. 100 metros oe distancta, sin perjui·
cio de encender las luc.o;;;:\ de posic1ón de aqll~l sj por la hora
o circunstam1(ls l'uern obllgatoI1.o 10'1 .u::.o del s,lumbrodo.

c) 'TOCIOS los vehícUlO;,; l1.momóviles de la Cll.tegoríit meno
ciouads. deber(llJ 'lli:'var inexcusablemr.nte las seúales aludid6.~

en el inciso b), cuyo tamaüo ser:i de 45 centímetros de lado ¡"
reflectante!;. ,

L~:; infracciones a log apartaQos a) y, b) se sancionarfl,n
con 1.000 pe5eta~ de mult:l. j' las .del el. con 250 pesetas,

Art. 90, Tanto en las vías p~bllcas urbanas como en l~s

interurbanas Se prohibe In circulación de autotnó.,iles, mot-o
cicletas y ciclomotores CO:J ?l llamado «escape librel> ,

Se prohibe as.lmLsmo la -circulnción de los vehiculos men~i~
nadas cuando los gases expuls.."I.dos por las motores en lugar
de atra"es..'U' un silenciador eficaz salgan desde el motor a tm
vés de uno incompleto. inadecuado o c.eteriorllao, o bien a tra
vés de tubos resonadores; y los de motor de combust1ón interna
que circulen sin hallarse dotados de 'UD clispositi\'O que c,1te
la pro~'ección descendente ni exterior de combustible no' qut'
mado o lancen humos que puecicn dificultar 1::1 \i..<;ibilldad a lo,;;
conductores de otros vehiculos o .resulten nocivos.

Las infracciones se castigll.rún c!bn multa de 250 pesetas.
Art. 92. Se prohibe derramar \·olLmtariD.mentc sobre parte

alguna di:' la 'ia pública liquidos que puedan desprender ,-apa
res inl1amables o mnterias gras..'1,$, e-.:lstigándose esta 'infracción
con In multa de 500 peSE'tas.

Art, 93. al Las ullixiIIlas velocidades n. que deben c:ircu13r
los automóviles ciotaaos de llantas neumáticas en todas sus ruC'o
das, elestiml.Qos al tra,t:!sporte de ·.iajeros y ele mcrcanc1f\3. Sel':íll
las siguientes;

CI;1~ol1es con peso tot..'l.l llrtsta 5.000 !ü]ogr¡unos y c\ltobuses.
SQ kilometros par horno .

Camiones con pe~o total de 5.001:0. 10,OQO kilogramo~, 70 ki·
lómetros por hora. 11

Camiones con peso t<l~l superior 2, 10.000 kilogmrnos, 60 ki-
Artículo,. primero.-8e modifican. los artículos ~l Código de !ómetros por hora.

1::1: Circulncion que se mencion~n, los cuales qued..'1n redactados Vehículos articulndOfi, la que corrcsponrlf'. por su Deso totá1.
t) adicionados en ,}.'\ íonna siguiellte: incluido el tractor. .

Arc. 30. <1) Qul)l~\n prohibidos 'los adelantamientos ell las Tractoresagricolas, ccn o sín remolque, 20 kilómetros por
~urvas que no permitan la visibilidad elel tlncho total de la borro . .

. rorretera e11 una longitud d~ 200 metro::; como mínimo ~" t'l me. Las velocidades expresadll.s serán reduci(j,:l.s prucleDc1almen.
n.os de ·.100' metrQS d~ los éam,bioo ce l'l1..<>lU1te que impidan la, te ~unn<io el pavimento estuviese mojacio o las circUl1st·C\.UCiUI;
\'1s1billdael de los vehlculos que circulen por ll.qué1ln. jo aconsejen, conforme ::1. lo prevenido en 1'1 o.rticulo 17.

Por excepc;ón podl'in los ,'chiculos o.utomóvile& adelantar Las infracciones Se Cllst)gar:.í.n con multa ele 500 pesetas.
en los lugares expresados n. ciclos, motociclos v vehículos de b) Pai'l1 In, fácil comprobación de b oiJ.!;en'anc!n ele los ano
tracción, animal. cuando por su reducida velocidñd clificulten la teJiores pl'ecl':)ptos. todos los' :lutobusE's. camiones y remolQues, en
circulación, siempre que se observe lo pre\'eniclo en el I1l'tíCl1-. su caso, dE'ber:.í.n llevar pintado en blanco en la part.e poster:ol'
lo~31 y dejando libre en todo caso la mitad izquierdo. de ln.' Y visible en todo momento, lID diSco ele 0,30 metros de diámet~
calzada,en, el sentido de la mal'ella. en cu,vo inte1'ior se exprese con números negros de 0.20 metr~

Art. '31., El adelantamiento a bicicletas y motcici~let~ v el lo. velocidad m:iximn a que pUeao.ll circular, con arreglo al npal'-
ernce, cOI:lns Olismas se har-:' ci.e fomín que entre ellas y' las tado al,. sea cualquil':)ra la carga o viajeros que lleven..
partes mas salientes del ,'ehícu10 que ndcl::mtc o cruce qúede Las infracciones serán s..'1ncionactas ('.on mults. de 250 pe-
U11 espncio, no 1n!('rior :1 un metro . sctns. '

Igual precaución adoptarú el conductor de dichos vehículos Art, 95. En los cruces sef1.."Ilizudos de rominos cuyo. Vísibi-
. q\le pretetlda aeielant."l1' a otro cualquieI'U:' lldad sea prúcticamente ntllu. los conductor~ de o.ut<)móvile¡¡, dE'

.Lainfro.cción o. 10. anteriormente prevenido se sancionará cualquier categoria, ciclomotores y bicicle~ deberán observar
con multa ele 100 pesetos, pa.ra las bicicletas,' y de 500 para. los las prevenciones del pál'raio primero del articulo 17, sin robre...
automóviles. pas..'1.r la \,elocldllO de 50 kilómetros por horo., sal....o que la ,Ül,

Art.48.e) Todo vehículo que se dctenga en una "ia pú. públiro por lo. que 'circulen tenga priorida.d de pagO,
~1iC:B insuficientemente ililminadndurante las horas en que LaR infracciones se cast.igaran 'con multa de 500 pesets,.<;.
aebie1'n tener encendidas las. luCes ,~i circulosr. conservart e Art. 103, Las sef~lcs acústicas se utilizarán tan sólo cuan-
ellceudcr(~ las necl'sarius .para fijar S\l posición y poder ser do pued:t racionalmente preversc peligro de ntro¡J("llo o colí-
visto en los d9s sentióos del camino. Si se tratase de ...ias urba- sión en los sig\\ientes casos:
nas, regirán a este respecto las ordeiumzas municipales corres- n,) Parí!. advertir J.n presencia del vebículo n. las eonductoré:
pondientes. salvo que la. via púhlka en que se detu"iem tuviese de 10:0 c1emús, i1 los ele ga,l'l3.do y 11 los viand..q,ntes.
1:0 considemción de interurbana o travesin. l:) EÚ aquellos sitios que ofrezcan 'reóuci6s vlsibiliclud. como

·Art. 51. il) CUa.ndo con motivo de accidente o averío. llue- en· ulgun8,s cúrvas. t:ruces, hifurcaciones y cambios de rasa.ntl' .
.de iru:novi1izado un ...ehiculo o 'su cargamento caiga totn.l o pnr- c·) Al ::l1'l-anCllr. si delante !'oC ha1h~ pamo(J otro vehí.C1.11o.

,,\ cllüm('ute sobre la via públ1c~1., sin. q~\e sea pO'sibl::- l'ccogerlo en ganado de cualquier clu~e o algún pentón.
el acto:' 1"1 conductor de9~r:'t!\Uopt:.11' las dis~osicione~ nece-' d) En los ntlelantamientos".
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, El Gobernador l'ecabar;'t los datol' \:omplemelltarios preci:il)S, .

Iy si lo co¡¡s!dero.se 0p01'ttmo sciía1nra al- tltuhw un plnz.o den·

I
tro d~l cllaldebu someterse él la..., pruebas o reconociInl.e1'l.to~

pertinentes y gratuitos en la Delegación Provincial de Induli-
trin o eu 10. Jefatu1'U' de Sa.nldad o Instituto de Psicotecnia.,
según el caso, J' una ve? proctiC:ldo, ~l él resultado fuese des
}'uvor:lble, le será recogido, el permiso, otorgándole tm plazo dl'
ll.cuerdo con los orga.nlsnlos que practicasen -aquéllos, tlllllS<;U
l"rldo el 'aunl d~l'll sufrir el Interesado nuevo reconoclmlentil
de a.ptltud. , '

.El tercel: reconocimieuto o eXrl,m~u con resultado desfavoru
b1e-moti\'t\l'ú lo. anulación del pel,'mlso para ,.conduclr, sin qt1t'
su titular puedo. obtener, otro ,de 1n mlBmn clase cUllnao, pOI'
a.quél se comprueoe carencia c\c las facultades eltlglclns y salv<)
que la." C3.u~n~ que originen la medida. fuesen no ')lHm(l.nentc>s'
o curables, ' ,

Los acuerdos que adopten los Gobernndol'cs clvile¿ comol'mc',
a 1:15 prescripciones anteriores se comunicrll:ti.n (lo la Jefntw'n
Central tleTrá11co paro. COllatnnclo. e11 el Reglstl'o de Conducto-,
res j' n,l Gobierno de la provlne1n en que hubler(\, sido expedido
el ¡jel'l1úso ¡,CL¡-él conducir,

•ArL. 2~6" RI?t,lro.c1n 'de los permisos' de conducción.
1, LGI\ l.11frncciones previstas en los Hl'tíeulús 1\J, 21, p:í,rrat'<l

tercero; 30, 40, 45 a), 48 c) j' g) y 147, apm'tndo b). podrán
cleterminUl', o.detnús ele lns sanciones que en dichos (\l'ticwos
se est[\blec~n. In. Iluspenslón temporal o retll'ada definlth'o. del
permiso pam conducil' vchiculoB cuando en In, Infracción hu
blern conCUl'rido temeridad míUllfiesLa, negligel'l.Cia grnve o eVl~
dente pelig1'o llara. otrosusual'ibs.

En t.n.l Cll'SO el tll~n1po y cll\~e de prlva.clón del pe'I'I1li.o;o sel'ü
el' ~IKU1et1te: '

,t\l De uno n. fleis mCBe8,-Cua.n(lo :tI ao.nel01'l1l¡'IOC en firme
UI1n. de las citadas infmcclones ~ Ilprecie han' cotlctU'r1do 'll\t'
circunstancias exprmrndas,

, '8) De uno ~ tres mios,-Si (lcspués do:' una. primt!l'l\ SU~

pN18lón !>e compruebo. nI R(lJ1clon~_l'se l1uevnmcnte Re hA.ll c1n.l.lu
ln~ clt~dns 'CiroUl}At:\l1cins, '

I el Deftnitlva.-MotIVl\1'I\ .In l'etil'nc1n de11nitiva tlel lJl!l'ml!ltl
? 11'\ n.rohiblclón de qtle obtengo. ninglín otro:

j 1," CUllndo el infractor de los citados artículos huyO., :;idi:J

I tlnte!l !lD.uclonodo dos veces C'On suspensión o c¡uebrn.ntcm\ la
que OOb1'e úl pesl', ,

I
2.0 Ctllll1do sen ¡;ol'prondlclo condUCICl1clo en csLndo 'de et.i

ll.~mo o iJ'ajo la o.cclón de clltllpernc!ientL'8 o drogas que anulen
la concllmcln de sus nctos, '

n. t\ ¡Paro. ,1o, upllcaci6n ele las nOl'ml\l; precodenles_ ex
cepto laR de1 inciso C) segul1(lo, ser[~ nece:mrio ql1e ~l cometer¡;¡o
la posterio:, infIl'lCci6n hulliprn recaído n\~\l('rclo nl'me ¡:ancio,
nador <1<.' la:> anteriores,' '
, B) 'La ¡~uspcn5ión ete penl'1Ísos pUl'a l'ondúCir impUl.>5t:l como
penn ncce.QOri:1 por los Trlbun1\l!:~~ 'c1e Justicia ¡;c computn.rú
u. efecto c1p. grndunc!ól1 de l:l. meeUdn, gul,el'l111tiva con\() ~i le
hubiem si,lo por esta jllrisc\IC'c!6n, .

el El transcurso t1e tres ~fl0tl desde ln feC'l1il' e11 que :ir
extinga ,la úlUnttl. Btl.~penslón ehH pel'mlso o 8lLnclún pecul1ittl'itl,
~n ser nUeVnllll'nte castigado por falta pl'evi<\tn. N1 el Ptlrrafo
primero elel tndHo r. Impl!dll'ú el C'Ólnputo ele tOC\ll~ ht!1 8nncióntl~ ..
:>nterlorrneute 1mpu~stns n. 10:; fine:-: ele 1HllOpen:Jlól1 y rctltn<1il
del permiso pt\l'n conducir,

D)Lo dlspucstocn l'1- npnrL'lldo l. ~nlvo Sl1 lnci:Jo C)2.que
será de ob!lcrv[Ulcla precepLlvn. :10 sel'Ú ele Clpllcllé16n ell circu
lación Ul'b:J.nn regulndo. POI' los Ayunti\n11t,ntos, 1'1 \)l(!u 111~ l\\\tu
ridl\dl~:J nlUn!clpL\lc~, ctlltntlo ln 11:l.tttralc7.1l :: tl'o.sCl'mlCl1cla de
In talta. comel.ida lo n.con;.;('jen, PCe11'ÍLll proJXIllel' tl 10:-: 0011erl111
dores civ!les, ~' (·"tos n In Jt'f¡ltUl'n ~l1tr[ll de 'l'l'úfico, b suspeh
¡.;i(Jl1 o l'etirnda en :m caso ele \0:; \1t'rmIMs pum condUCir cUlt,ndll
pl'ocedictrn cot1fol'me n. lll~ nOl'nln~ nntN'iol'ment~ ~'\tl\l)l(!clÚaf;.

. No (Jb¡¡L~lll.e, lag al1t,oricll'\clf.'!J .111 lIl'liél]J(llL'!:\ clrpl't"t¡\t(ln ln
~u8pcns1ón o l'ctit-:tdn de lUI:\ li(:encins po:' eHn~ l'01\cctlidl'¡:;
paro. CQ!lc1ueir automóviles del 1\t'rvlclo púb1Icoétlú.n(\C'J pro~

?e~n.. conforme a las reglas 'n~1tel'lormel)Ce e~t;t'\blecldn1', pe}r
mt!'[tcc1ón de los prcccpto~ de clrc\lln.ción gClinlntln~,

1
III M Con;('tiponcll;' :l 10<: Gob(lm(\c¡ol'e,~ civiles 1:\ l'~tir¡\

, do. temporal del pl,lrmlso po.ru conducir cllt'\nclo \ll 8ullclonltl'~~
'(In flrrqe una de ln..o; in1'I'(\CClonCi; cltnr.1ns cl\tl!n{\$!!\l hn.nc(l\l~

cur1'ido llU\ clrCUl1stune!ns exigidus en el apmtnclo Pl~lmCl'o,

Clln.t1do, dc ncncl'do con 1M normal; clil:\PlIcstl\S ('n el IllJa:I¡,
tado l1.1:tt::'íor pudlem C01'I-etlponclt'I' la retll'l\d(\ cleflllitivl\ d~\l

P~l'ntl.'\o, 1011 OobCl'nll.dor~8 ci..'llas. formu!Lu'iul In oport1.mu ra'u:.

I
])llesta a 1a J<.'fatun1 Centt'nl elo '.rrúfico, c8peclncll.n-<lo los
~\ntccedel1te!l de cOI~ductl~ el el il11'rl\cror r 105 pol'mt'nort's ~\eol

hecho 'lile 811'\'le1'0.11 *' bUl:\C 1\ aquéll¡1, ' ,
1 La Jt'!atlln\ Centrol, prevln, COll$~¡1tll ,l\ 10.>; l~cgl:MO$, ¡.m.
I plil\Ción el!' nntl'ce<ltmtl";:, >1 lo !,:,timMt' pl'i.'Clso, y gi~ti'm(ln(t!-

(-) E111aR travesías e:::trechas, y, !1my e'specialmenté. al acer
enlOSe ~ 1:1.5 bocQc::tlles,

1') CU:l.n<10 Y:lY:t f:l\ mm'clm hada .1tI'ús,
Se prohibe el empleo i:1Ol')tivn,<IO (l e~ager(\<\o el!'1 l~p¡\l'nto (\~

seií.ales acústicas,
En las aglomer[lcioncs n~'ban~ls toda.,> h\s s¡;i'ialt'$ de c,~tfl

da...'f' que St' hc.gnl1 serán l1U,Y brl'Vc.'i, pudiendo la.'J auto:-:idades
]occües prohlb!r su etnpl~ en horns ir sitios dctcrmln~dos O en
I~~ tO\:lliclud dl:1 cn¡:;co urbnno,

.'\rt. 117, No obstante' lo que con c¡u'¡\ctc'l' gcl\cro.l dispone
el articulo 44 tlel prcsente Código, e11 1(l8 ....1::18 UrOo.lllUl con circu·
lación en UJ1 solo, sent,ido el deRGcll..~O ~w efectl1arú c~cepé:loll11.l· '
rp.ente por el 10.do en qUe el vel1iClIlo !l~ detenga, sl ble11 el con·
ductor u ocup"ntes del asiento delnnl,('ro podrán tlescemler lJOr
el ópue,~to ObiiSl'\'UIIc!O b lluíxima ,lillgenClo. y, p-rerouclón pnra
1\0 caUSF.1' molestia ni ~xponer n pellg-ros n. 10:; demás usuarios
ue 1:1 calzadll,

.'\rt, 1tI9 0.) Todo ....ei1icul0 e~tacionado de noche en vía ínsu·
ill'icnte1l1cnb¡> iluminado. en lcL qúe 110 se d~stlngn. IDl vehículo
pintado de oscuro a liD metros ele dlstlluCi(l con vistn normal,
deberá tl'::el' en~('ncli(\o su nlumbl's.do ordinó1.L10 o las luces de

_posiclón, que' se¡'úL1 uUa o dos iu<:c¡¡ blancas o :unn.rillu.s l!ll lo.
d~l,Ll1tpl'a y rojas en ¡-,1. tru."crn, Los ciclos 'Y motoclclos tendr::ú"I
una sola luz de color correspondiente etl. el cent.ro, y el resto
d~ los vehículos, cUllmlo tNlgan luf.: u un 1'010 lo.clo. será precl.
,~¡,Ulellte ai opuesto nI pll'seo o n.nd,jn. '

Tmeimdcse <1f" vim; lt:'ban:ls I'C \C~Lal':'I a 10 c\í¡¡pUesto en las
Ordenall7.M tl1lmiclpales, n no ser que nquéllns tuvlesr!l1 la. con
I;ilieraclóll de Interurbanas .., tro'\'csías,

.'\rt, 150, Siempre que un automóvil hll~'a de tener e\lC~ .
<.lldns ul¡r,unas de laf:' luces, conforme a 10 ol'denndo Cll elite
C¡jcilgo, deberll t(,llel' tmnb\ón iluminado por l'efiexión o por
1mll!lpnl'cnch' el númeru de nlntl'ículn, en 111 plnca posterior
y la indlcnclúl1 CCrl'c~ponclieL1tc si s(' tt'atll. ele un vehlclll0 ele
~erv:ci() público. en fOt'm~ que ¡¡ermita distin~uh' e:ltns ludlcn·
clones (,OH \lIla :J.gucle7.l1. <:l¡':lIal normal 1\ \\11;), eUstn.ncin, c1<' 20
nletros, . ,
, El mlsmo :\¡;al't'.t<l, que prodw.(.'::l lu ilumlnncl6n e1el. numerO

'(!l~ matriculo y mm el miRIna foco lltlnítHy.lo podrú :::Jer utlli~

:';¡¡do plWo. próducll' lrr luz roj:1. nosteriol', '
An. 212 d, I,os nelll11útiC()~' cleberlll1 pre¡¡el1tnr siempr1l el

tLlbllJO en 1!;' lota1id:\el <le le. hrmd'(l. de rodajé ~t no I\pl'cclanle
ctt·l'orm:lCiOl1<~g,

Mt. 217, Todo fLutomúvÍ\ estar:'! provisto (\(' U)l apo.ro.to PL;O'
(:llCWl' de :;ciialt'~ n~ús'ic(l..<; paTa ser mi1izuclo :; t11ano por el
('Ol1Cluctor ~irJ d;,<;tmc\'s(' d(' ¡:;u ftll1dón. Será 'le SOl'i.ldo no <!!ltrl·
dr.'utl!, 110 proclucirú llotas musicales variadas ni tcndl'ú contil
clOll!:s que pl1cclan inducir a confusIón sobre< ,In I'lntumlezn ut'l
velliculo, qllcd:.¡..llCl0, por i::l.nto, pl'ohl\)idú utilíz.'\r np:tr¡\to:> de
~;t'íiale:; ~,c(lst.lC'a~ rll~'n 11:'0 l'~dtt.'ll\'O re!lcrve este Código pnl'l1.
(Jtl'OS vl"hícu1os,

Queda especlnlmente re~er"o¿lo rt lo~ \'chlcu10R curas re!lpce
ür:¡,>; llutoi'ir.:\cioncs lo pi'escl'ilxUl la'~ ca.mp;ltm~,!'\i1bUtos ':! :olre.
ll:tB d('st'.lnnüo8 t\ distillgulr los vehicl\los contro incendios, nm.
Imbl1Cia,<; ~aDitnl'ias, fUf.'I'Za pública, etc,

,Lns infraccionrs HCFÚIl ::anclonl1duf{ connmlt:cdc 250 pese¡,L18,
Art. 227, u) E:-:1st.ll'ú,n, POI' 10 menos, dos ab~rtllli\~ de Ven

tilación, mm ü('lnlltt'l'Lr' y otm \1Ostcrlo:', y próximo:! nI techo da
t'aci~l lmo de lo~ reelntos destinados n vinjeros y provlstns de
los corrt'Sponcllel!te¡.;' cierres de murlposa, '

b) Lo.'! ('stl'l\)o'i no sobrcsnldrún' de la. co.j~ del velúculo.
:l menos c¡ne pl'eSel1ten dlnpoRltlvOs nt~C'Ú,lÜCOS pElrn, $11 ooultn
dól'l nl ('t'l'l'l11'Se ltl ImCl't('l, 1'('l1pectlvll,

(') 'roela n.ulotnó\'\l que tengll cabilll\ COI'I,¡,d:\, ':1 pllt-ahrUln'B
(~::ll11'Ít dotl\<Io, por 10 rnenOR, ele un Hmplnp;¡'I':\1)l'lt\t\s et\cnz Que
l~() requiera <'t 'C(lntrol l'ol1stnrite <lel conüuctor, '

ü) Lo~ vchicULOI' ele' cur,lqulcr cillA!! movidos por motor debe
l'~in (of'tnr provistos de un espejo retrovisor <le clirneuSiones sufl..
dentcs mmld~) NI tal po!.iiciÓn' qUe TJcrrnltn ::01 conCluctor, lleVe
0, no cnrgo. el vt'hiculo, ObR('l'Vnr tle~de Sll asiento In. ca.rl'Ctcl·o.
¡.IO: clet,rl\S [1 Ul1l1 .dlsi.uncltl d(l 50 metros en recta,

l.t1.R Inl'l'[1cdom'~ s!' ~<1l1cl()l1nl':'l11 con U1llltl'l d~ 50 a ,250 pese.
I ;18, s~ún lit ct\tegoriu del vell1:.:t\lo,

~\rr. 277, SN'{¡ intel'vt.m!do por 10:4 Oohcrnh<lOl'cs civiles ~1
llt.'~·Ull~O paro, COl1~UCil': '

a) Cu¡müo ,~(' com\)I'Obtll'l\ que un conductor ele l1ULOlllÚvn
\lO ob"erv~" pm' cleRcOlloclmlcnto h1~ normll.~ csencl[l.\es de Ch'Clt.
l:ldún que r~l dódip;o comiCLle, '

hl Si e:-:istl(,l'l'ltl eludas fundadas SO~l'~' h\ pÚI'<lIc1'J, ele ,con.
«kion"s nsica~, j)l:llc¡ukns o técnicas dei condu<'tor, ,

En uml.Jo:J ClUlO:J 1:t Polld 1'\. cl(~ cl~rl'ete)'Ct hl'l.l'ú cll'tl\1I1\do infor
me exprc~ulldl) 10R lH!dw qUll' Inthl.?cl\U n npreCinr' t¡,\ciOl'm1 j'
:Lmdudllmt'nte la conct!l'renc!L1. (h~ las circllnsLuncins ellpec1fiCt~.
das, el <:u:>.l ser;"; i'úlIwtido 01 GobN'n:?l(lm' <'h'\l dI' \(1. prOvincln
de la re:'i(h~nc.":~~ l.1c:,l Lnrpn'f!-,:'Z\du.
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Art. 59. 100 pesetas. No llevar alumbl'$.da la' carga. clUI·S.nte
la noche con luz roja o dl..<;positi\'o l-elIcctantc. 500 pesetas.

Art. 60. '100 pesetas.
Art. 61. 250 pesetas y pago de daños.
Art. 6.2. 50 pesetas. '
Art. 64. Apartado el). 500 pesetas. Restantes conceptos, 100

pesetas. '
Al.'t. 65. 250 pesetas.
Arts. 66 al 69. 25 pesetas. Caso de des0b,cdecer a 105 'Agen

tes de la Circulación, 50 pesetas.
, Art. 70. 250 pesetas.

Art. 71. Apartaclo a), por no tnU1sitar el ganado por las
Vías pecuarias o caminos especiales. 250 pesetas; b). por tene:'
menos de dieciocho auos el conductor de cabaJlerías. ganados
o r(¡batios, 50 pesetas: cJ, d) y e). por conClucir ganado bravo
sin adoptar las medidas de seguridad. por no ha(:er los crUce;.;
de ganado en zonas de visibilidad y por circular por la noche
en \'ias insuficientemente iluminadas con animales sueltos. sin
llevar ,- los conductores las luces que prescrlbé este articlJ1o,
250 pesetas.

Art. 72. 250 pesetas y daÍlos.
Art. 73. 100 pesetas, daños Y perjuicios.
Art. 77, 100 pesetas.
Art. 78. 250 pesetas.
Art. 79. 50 peset~.

Are. 80. 50 peset::l.~.

Art. 81. SO pesetas.
Art: 84 Apartaoo e), 250 pesetas. Restantes apart::ltlos, 100

pesetas.
Art. S5. 100 pesetns.
.A.rt. 86. 100 peseta.".
Art. 87. 100 pesetas.
Art. 88. 100 pesetas.
Art. 90. 250 pesNns.
Art. 91. 250 pesetas.
Art. 92. 500 pesetas.
Arto 93. Apartado 0.), 500 pesetas; b), 250 pesetas.
Art. ~5. 500 pesetas.
Art. 93. 500 pesetas.
Art. 99. 100 pesetas.
.'1.11. -lOO. ~50 pesetas.
Art. 101. ::!50 pesetas.
Art. 103.' 50 pesetas.
Art. 106. Apartado a), 50 pesetas. si no lo lleva; si carece

de él. 1.000 pesetas. b) 50 pesetas. s1 no lo lleva.: si carece ele
él o por conducir ,'ehículo a.utomóvll de categoría paro. el que

.no es válido el que posee, 1.000 pesetas.
Art 133. 50 pesetas.
Art. 134. 50 pesetas.,
Art. 135. 100 pesetru;.
Art. 136. 50 pesetas.
Are 143. Apartado b), epígrafes 1, 2. 3 Y 4. pesetas 100.

5. se sanC!onur{1. conforme al ¡u·tículo 144.
Art. 144. Apa:rtado a), uno. 100 pesetas: dos ciclos. 100 !¡le

setas: motociclos. lS0 pesetas: cuatro y apartado b). 250 pesetas.
Art. 145. 250 pesetas.
Art. 146. 250 pesetas.

¡ Art. 147; Apartados a) y el), 250 pesetas; apurt,aclo b), 1.000
pesetas, y apartados c) y ej, 100 pesetas. '

Art. 1'*8, 250 pesetas.
Art, 149. Apartado a), 1.000 pesetas; e), 250 pesetas.
Alot. 150. 5G pesetas.
Art. 151. 50 pes~tas.

Art. 152. 50 pesetas.
Arl:. 153. 100 pesetas.

1 Art. 155. 590 pesetas.
l Art. lGl. 500 pesetas, excepto por llevar placas de pruebas

no selladas o caducndas por ser del semestre nnterior, 1.000 pe
setas.

Art. 162. 500 pesetas.
Art. 164. 500 pesetas..

_ Art 105. 500 pesétas. POlo UO llevar permisos ~. placas no
facilitadas por la autoridad competente, 1.000 pe.;etas. Por no
devolver las placas de transportes en el plazo prefijado, lO, pe_o
setas por dia, 'má.ximo 250 pesetns.

Art, 166. 1.000 pesetas.
Art 168. 500 pesetas.
Art. 171. 250 pesetas, siempre Que no constituyan infraccio

nes expresamente previstas en el presente Código.
Art. 172. 250 pesetas.
Art. 174. 250 pesetas. siempre que no constituyan i.nfraccio

nes expresamente previstos, en este Código,
Art. 179. Apaort..'ldo b).' 250 pesetns. .

pesetas. Segundo pi'trrafo.
ttmeles), 500 ~egetas. Re~

necesa.rios, resol...ert:. ;;otific:1."ldC"..,e el ::.cue!'dc tx'!' el Gobierno'
Civil qUe eleve la. o propuesta '

Contra estas resoluciones POdl-::L interponerse recurso de al
ZMI1. en" el primer caso. ante el Jefe centrn.lde Tráfico, y en
el segundo, ante el Ministro de la Gobernación. ambos dentro
de" los' quince dias siguientes ~l d~ las respectivas notificacio'
nes el cual será presentado en ambos supuestos en el 00
bier11Ci' Civil cOl'respondiente para su remisión. siendo ~or
mado .previamente ,por la Jefatura Ce11tral de' Tráfico cu,~ndo

[-;n resolución sea la impugnada.
B) La suspensión tempor;: dei permiso para conducir

se lIevul'ú a 'efecto recogiéndose el' mi.smo al tit'uiíLr p'or In.
autoridad gubernativa que pl'op¡;siera la sanción y dando
cuenta de' la meelicla a lo. Jefat1.ll"U Central de Trúilco. empe
zando n contarse el tiempo de ello. desde que quede deposi-

.. tado el permiso en el Gobierno' Civil c-oqspondiente. el cual
entregará al iJlteresado un resguardo en el que conste la fecha
en qUe haya de serljl devuelto aquél.

Si la retirada del perm!.so fuese definitiva se inutilizará
por el Gobierno Civil. dándose cuenta en este caso y en
el supuesto anterior al Gob~erno Civil de la provincia dond~

hubiera sl'do expedido.
C) La 'suspensión o retirada definitiva del perrillso para

conducir decretada judicialmente se ejecutará por la autori
dad gubernativa culo. forma e:-;presada en el apartado anterior.

La intervención provlsional elel permiso, a resultas de un••
.causa criminal. impedirá conducir a sU titular

" Artículo segundo.-El cuadro de multas comprendido en
el anejo número uno del Código. de ti CircUlacion queda re
dactado en la forma siguiente:

({Art. 18. Por conducir \'e11lculos automóviles de fOl:ma neo
gligente o temeraria. '500 peset,.,,\:-. Restantes conceptos, 100 pe
setas.

Art. 19. 500 pesetas.
Art. 21 Pi'lmer púrra'!'o, 250 pesetas. SCg1H1<lO pLíl'l'a,fo,

500 pesetas. Ter(.,\:r párrafo. 1.000 pesetas.
Al·t. 22. 100 pesetas.
Art. 23. 100 pesetas.
Art. 25, Apartado e), 1.000: a) Y d),- 500 pesetas. Resta."l

tes apartados, 250 pesetas.
Art. 26. Párrafo 'primero, 250

primero, 1.000 pesetas: CU~rto (en
tantes conceptos. 100 peseta~.

Art. 27. 100 pesetas.,
Art. 28. '25tl pesetas.
Art. 29. Prime:- p::í.l'rafo. pago de daños y 100 pesetas por

velliculo. Segundo párrafo, 5 pesetas ~JOr cabeza de ganado
menor y 10 por mayor, ('on un total ;:0 inferior a. 50 y 100 pe
'setas. respectivamente:--

Art. 30. Primer párrafo y apartados b), e). gl. 11), j), 500
pesetas. Segundo púrrafo (en carretera) y, apartados 'a). n,
d), i). 1.000 pesetas. Apartado el. 500 pesetas. '

Art. 31. Bicicletru;, 100 pesetas Velliculos auto~óviles, 500
pesetllS.

Art. 32. Apartado u), 100 pesetas. Apartacl0 b), 2.000 pese
t.as por cada tonelada o fracción de exceso. .
. Art 34-. 100 pesetas.

Art. 36. ,Vehleulos tnlcción' animal, 100 pesetas. Vehículos
a~omóvíles, 250 pesetas.

Art. 38. 100 peseta,.;.
Art. 39. 1.000 pesetas.
Art. 40. 500 pes¿tas.
Art. 41. 1.000 pesetas.
Art.42. 250 pesetas.

, Art. 43. 100 pesetas,
Art. 44. ' 250 peeeta...'i.
Art.' 45 aJ En Cllrvas y rasantes, 500 pesetas. Restantes con

ceptos, 250 pesetas: Estacionamiento, el duplo.
Art. 46. 100 pesetas.
'Art. 47. Apartado c). 500 pesetns 'y dailOs. Restantes apar

tados, 250 pesetas.
Art. 48. A.partado el Y g), 1.000 peseta..".. Restantes apar-

tt.dos, 250 pesetas. . .-
Art. 49.• Apartados El) y b). 5.000, pesetas. No prestal' ayuda.

a las v1ctimasde ún accisJente por parte de los que lleguen
::U 'cltado lugar, 1.000 'pesetas.

Art. 51. Apartados a) y b). 1.000 pesetas; e), 250 pesetns.
.Art. 52. Apartado a). 1.000 pesetas y pago de daños: b). 250

pesetas ';l prtgo de daí\os,
Arts. 55 0.1 58. 250 a 2.000 pesetas (según las circunstan

.\ c1a8).
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FRt\NCISCO FRANCO

elE" enero óe 1955:

* :ti t,:

IVI I N·1 S TER 10
OBRAS PUBLICAS

OI~DF:N de :W de llot:tem.brc dr. 195!r 'POr la que se' dctcT
-minan para IOl; meses de achtore JJ noviembre de 1959
iO$ íT;elices de TctliSfón de pr(!(...ics de las obras a que se
refiere! la norma primera, d(i 1(1:': dictl1da~ p<lr Oroen dI]
í' elt;: jeb7'Cro de 1955.· ,

l~l, Minl.<;tro Sub;;cCl'ctaric di) la. Pr~:".iden·CI:l.
del CrOblcrno,

LUIS CARRERO. BLAr-rCO

385.D23.
417.607.

DC.iidL' 1 de r.nc¡;,o de 1957:

729.¡::e5 paro.' 1:1~ de roble.
B30.039 para las ele pillO,

A p~U"til' ele 1 ele enero ele' 1958:

Entre 1 ele octubre ele 195<1 y

5'tUJ31 p~lra las de roble.'
(120.553 para i:1.S de pino.

¡Wl,71G para 1:15 de roble,'
!l48.t3113 p3.rtt las de pino,

Pl\l"::t lns tl'avicsa~; de fel'l'OCnl'I'¡l se apl!cn.rún lqs siguientes
indices: ,.

Lo que comunico a VV. II. par:t su conocimiento. y e(ect(J~.
Dios gUl\l'clc a VV, n. muchos aüos;
:vIaórid, so de noviembre de 1959.-P. D.. A..Piaufl.

~

limo:>. Sl'l's. Sllb~crr:tario y Dil'cctores generales de este Mi-.
ni¡;terio.

Ilu~lristmOg ~eliores:

Visto i.'l Decreto llo 4 ele :,gost.o de hl52, ~,si conlO In. eil'
ell1:\1' de :n de enero de 1957 (<<Boletin Oficit\l del Estado» ciel
23). rC\:\ti\"O:,- n 1\:1, libertad Vl'gthl<la de io..c; precIos de madera.

Vista la Orden com uni~lcia e]e :29 ele (licit'mbrC' ele 1955. pór
la que se :lp!'obaron Iluevos pl'ocios S CU:laro nttmero 2 de des
compo~lclón de los mismos. de aplicación l'lam 1,1.5 trt\viesas en- '
tl'c¡~adas por R.-E. N. F.E. a las Je{aturn& Oc, Estudio:". y Cocs
tl'ucción ele Ferrocarriles entre 1 ele octubre' de 1954 \'·1 dI"!
enonJ de 1955. .

Vi~t~1. finalmente' lo. O¡:cieu (le (i de junio de lS5~. por la'
que' se h(l.U fijado nuevos clwell'os tie precros dt! tr~wi~st\s pn'ra
los periodos ele 1 de el1crO de 1951 l\ 28 de f~brero de 1958. in
clusive. y a p:.\l."tlr de 1 dcm~lt·r,o de 1953.

Re:>.ultanclo que no se ha producido \'1.wh,clóL1 lX'It 1'C¡)€r
cusi6n ele otras dispo~iciones oficiales ei istiut.-m de 1::\5 men-
cionmlas. '

!íste Ministerio, (l, propuesta de la Comisión de Re''isión de
Precios. tln resuelto Que se adopten en lus revisiones de pre
cios CQrl'espondiente§i á los periodos que' a COntinU9.ción St'
indic::tn lo~ siguientes indices pam, el elemento «madéra.:&, SO que
SL~ prorroguen los eie los elemás 'Que figuran en el cuadro de
indicas npt:obado pOr Resolución de 20 de odubn" el<' 19~q ('«Bo
letín Oficia.l del E.~t:Hlo» del :39'.

•.;,pal't.:Idos ;1.) Y Í), ~50 pesetas:, r.) y el '. 100 pe-

50 pesetas.
500 pe¡;etflS.

. 50 pe.seto.s.
Primer p(l1'l':'\fo.

'Art 181
Art. 18'2.
Art.. 18·1
Al't, 190

~kl~lS. .
,\¡·t. :245. PÚl'l'f1fo tercero. 50 y 5110 pesetns. respectlvamC:lltc.
,\1't :!49.. Si se notlfiCa después ele los die? días y unLes de

10;; Ll'eint(l., 500 pesetn.5. Si Se hace pasados los treinta dfas :-.
",~l-es de los sesenta, :l.500 pesetas. Si transcurren se,ct1t8, <.lbs.
:-,.000. pC'Set.as.

Art. 253. Apartaclos a). b) y (1), :l50 pesetas; e), 500 peset.as.
:\rr.. 254. 500 pesetas, I
,\rt 256. 50 pe~etas, si no lleva el permiso de circulacIón; (

;¡OO. I'i carece elel pémiso de CirCt11aclón, RestnnteR concepto..", I
~50 pesetR& ¡

:\1'\;. :':57. 100 pesetas,
,\¡-t. 272. POl' l'nlseclad en 1:1 certificación de servicio::; opt'es- .

I.::dos por conductores. se impondrá a la persona. Que l::t suscri· !
ba. 1.000 p['sEtas,

:i.l't. 281. , Pl'llnera y se:,ta, 5.000 peset<1s. I1
ArtiCUlo tercel'o.-L~t o.utol'telllde~ municipales :;lmcioi~ar:ul lns I

infracciones Que en i:\ Clrculaclón urlK'tnu ~e cometan etl las
\'in~ (le su jurisdicción centro 'elel cusco urbano. y cuando Í1::tyun 1
d~ uplicur las sanC'Íoncs elel 8.nejo número l. reformado por el
articulo seguncl0. pocír;\l1 (ijar f¡U cuantia elentro del lim.ite como 1
prendielo entre b quinta parte y la totalic1::lcl ~le la multa. . ,

Artlct1!o cuarto.-Las 'f<anC'lones Que se establecen o agn\Van 1
son independientes de las O.ue se deriven de la aplicación del
leyes p~no.\es cuando la InfrQccllin comdida sea constitllti.va de
deli tú. a cuyos efectos b. autoridad gúberhatlt'~' po.&l,rú el tnnto
e:e culpa [\ l~s Tribunales ele Justirb.

Articulo Quil1to.-EI presente Decreto empezará a' regir a los
1,re~nta c1Í(l.¡; de su publlcaclón en el «Boletin Oficlal del E~t.ndoll.

p:-:cepto el apartado c) elel niticlllc doscientos veIntisiete. que
en tt::trá en vigor t~ los novenw "dias de 1:1. (echa IndiclIda

Quec1811 del'oga~los el artículo sexto del Decreto de VclLltl·,
t1,',;, lie septiemb:'(' ele 'mil no\'ecientos treinta y nueve y el

Decrel:() de sléte de septiembre de' mil novecféntos cincu(!nta. y
uno; el último párrafo e!ti] articulo diecisiete del Código de' la
CiI'clIJación; el articulo clucu('nta y cuatro. );ustituido llO1' el'-

1.000 peset~;,. Hest3nt~~. 100 pe- número quinto. b). del cicnto cua.renta y tres: los apnrtadofi 0.)
v C) del articulo 98: 'el pál'nl!O tercero del artIculo ciento dos.

setas. I). el apartado bl del artículo ciento Cl1o.l'enta y nuc,'c, asi C()inoArt 1.93 50 u 250 pcs~tas. . d 1 l
Art. 194. 100 pesetas. las dema.~ i.sposic ones que se opong~n a presente Decreto.
Are. 1% '~50 pesetas por vi:1jero de e:-:ceso. nest:tntes con- ,Así lo e1i:;p.ongo por el presente Decr-eto. dado en Ml.\drict

"éptoS. '250 peset,a~, 1 a tres de dl.dembre de ml1 nO\"t'<'ient.os dncuent:1.'S nueve
!\rt. 197. t\pmtaclo al. prImer púrr:lfo. 35{J peset;\:-;: segundo 1

p:'1.1'l'ai'O. 1.000 pesetas. b), 100 peseta~. !
..i.rt 204 100 pl'setus.
Art, 2ü5, 250 pe5cta~ por vinj ero. j!

Art. ZÜS. 250 pesetns.
Art. 203. 5ÚO a 5.000 pesetas por cndn dia de interrupción. 1
Al't. 209. Por falta de reconocimiento. curencin. de 'matl'iC'u- 1

k cambio ele:', cnra.cterist,cu~ indícutivu5 del mismo. etc.. l.000 I
pesetas. y matricular un vehiculo en distlnt...'1 p!'o\'incia o nlÚS 1
de una. v(':,: en l:l mL-;ma. 1.000 pest't,:ls y (lnulo.ciún del permiSo' D E
tlbtenido post€'rior nI primero.

:\I'f" :212. En las denunci~5 (Jo!' infra~ióll de este precep.to. (
St' det~L1l8r"L h\ marca'y mlnH'l't1elón ele los neumi\ticos objeto eJe i

Jos n11Sn10f'. t
,.\pa.rtaelo d). yelllculos <1(" pl·im¡~rn. cfltcg;ol'ia. 100 pc~t>t~l><;; ve- 1

l1icII10s de se'gunda categoría. :!50 pesetas; vehiculo8 dctE'rceru li
<:,ltegorj~, 500 peSe tOs. ,,' ,<[ i'(' C]pdic:,n :11 5en'icio ~úblioo de \;\:1.
Y·\'OS. 1.000 pesetas. 1

:\r\.. 213. 100 pesetas. )
:\re, ::15. 500 peseta:;.
:\l't ~11. ~50 pesetas.
Art. ~21. l.000 pe~etas por c::l.eb. fnu;r;:ión Üf'! :10 por lUO de.

f::ce¡;O 03obl'e limites .selÍ.ai::ldos.
:\rt 222. 1.0(10' pesetas por c~lcla. fr~'lcciln1 (h~l 20 por 100 <le

cx¡:<,so scbre límites scüal::tdos
,Út. 22'; Aparta.do c). 100 peset....s; el), ciclomotores. 5ll pe

S<:L:1S; "chicut"os de ¡:¡rimet'fl catego!'\n. 100 pesetns: d'e segtl11el:!
¡¡;rccr:l categoria, ~r)() pesetas.
Art. 223. 25iJ pesetas.
.'\,1:. 2Z~), 1.000 peset¡¡s por cada fl'ccr.iúu eie120 POl' 100 :,0\)1'(,

... : peso nmximo aucori¡mdo; no llevar in~cI'ipcló11 d<' tamo y C\l.l'.
;;:1. 100 pesetns, .

:~. rt. 230. 50 pesetas;
:\rt. 2:~2, 250 prset:'\s.
.'l.rr.. 227, 5.000 pe~et:ls.

t\rí.. 238. Apa.rt:\do$:\), \)). c) y el). 100 pesetns; e) y f).

ii110 peoctas.


