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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

J)ECRETO 73411961, de S de mayo, sobre regtmen y cırCUo 
laci6n de ciclomotores. 

E1 Dp.cretc dp veintld6s de jul10 de mil noveclen\.oe clncuentıı 
y ccho. por cu:va vlrtua se reformaron algunos artlcUlos del Co. cUgO de ıa Clrculacl6n para adapt.:ır su tcxto al Convenio ınter. naclonal sobre clrculaci6n por carretera. lntrociujo en el In· C180 p) del articulo cuarto del cltado C6dlgc la detinicl6n dl' clclomot:)r. cen exlge:ıcla de que su estructura sea La de una biclclp.ta y ı.e halle provlsto de motar aUXlllar cuya cJl!ndrada na exceda oe setenta y c1nco centimetros cublcos. 

Al var:nl'se La c0Illiideracioıı legal que a tales vehicuios se 
h~bia dado por p! Decreto de diecinueve de diciembre de miL novecientos clııcueı:ta '.1 sıete. a cuyos efectos habııw, prescln. di do ae caracteristicas y estructıırıl. fijı'ındose tan s610 el indi. eado limite de potencla del motcr auxillar 0 pernıanente, un elevado numero dt! aquellos han adqulrido el carı'ıcter de autom6viles de :ıı prlmera categoria CL establecida en el articul0 ochenta y nueve del C6dlgo ac la Clrculaci6n. re!ormado por Decretos de veınt1uno de cctubre d~ mll novectentos clncuenta 
Y cinco Y ve!ntiı;iete de enero d~ mil noveclentos c1ncuenta y 
~el.$ y. por tar.te. necesitan para circular el permioo de cJrcu· Jaciôn prev~nldo en el articulo dosclentos nueve del c1tado C~ dlgo y sııs condııctores permiso para conciue!r de cualqUiera de las c:ases 3eiıa!adas en IOS articulos doscientos sesenta y uno 
y tresclentos cinco de! mism() t.exto legal. 

Mus a:ıte el extendldo 1I80 de vehiculo.s de dlcha clase al 
aınparo de las d!spo..ıicicneb pl'oınıılglldas con caracter proVl· slonal. y a fin de evitar la menor perturbaci6n posible a 5U11 
usuıırios a propuesta ae las MInistros de la GobernaclOn y d~ 
Indu5tı1ıı. y previıı dellberaci6n del C<ınsejo de Mini.stros En au reunı6n del din veinticuatro de marzo de m1l noveciento:ı 
ı.eseııta y uno·, 

DISPONGO: 
Articulo prlmero.-Se conce<le el plazo de 5eLS ~5eS, ii pıır· 

ılr de la pUbl1caci6ıı de e5te Decreto en el aBolet!n O!iC1aL del Estado». para que 105 vehiculos de eos 0 tres ruedas provlııtos al' motçr cIJya cllindrada sea sııpeı10r a cincuenta centimetro.s cu· blcos. sln exceder de setenta y cin co. sean ınııtr1culaaos y dO. t.ados d~l correspondiente pmniso de clrculaci6n. 
Articulo segundo.-Qu'edaraıı exentos de dlcha matrlculnc16n y permıı.o !os ciclomotores, cuya conslderac16n tendra.n las bl· 

cicletas c ciclo.; provistos de motor 1ıUX1l1ar de cilindrada qU& no exceda oel limitI! de c!ncuentıı cenUmetros cublcos aııt~ıı· 
sefıaladu, caract.eristlcas Que se acreditaran con una certlllca· e16n expedlda per la Delegıici6n de Industrııı correspondiente. que habriı de acompafıarse siempre can el vehlcUlo. 

Articulo tercero.-Los propletarlos de los vehlculos LI. que &il retiere el articuio primero presentarıin la documentac16n exig1da en ını.' disposicIones vigenteıı en la Deıegacl6n ee Industr1a de la prov1ncia de su residencJa, 10. que entregal'a un reclbo for· malizado y num'orado que supl1ra al perınlSO de ctrcuJaclön 
nılentraıı este sea entregııdo. prfvla devoluci60 de ııquel. 

Art!culo cuarto.-Los conductores de 105 rfferidos vehlculoıı que se hallen en posesi6n ılnlcıımente de la «llcencıa de con
ducciôn». ~ada por Decreto de dlec!nueve de diciembre de mil noveciento.s cincuenta y siete, deberan &oiIcltllr en et !ndı· cado p!azo de seis meses perml80 para conducir aproplado, 
presentando al efecto en La Jefatura de Trı\.fico de su Tesiden· cia La documentac16n necesaria. y la l1cencla de oonducc16n, que le,; sen\. l'efrendada, con cuyo requi5ito serB vıiJicia para oonduclr 
el vehiculo en tanto no reclba.n el permlııo de condui:lr reglamentarl0. una vez ~uperadas lııs correspondlenteı. pnıebas Ge aptitud. 

En ]aı, permisos que se expldan para conducJr exclııslvamente motociclos de cillndradıı. no ~uper1or a setenta y cln.co centimetros cub!cos. se hara car.star de forma ootensible dlcha re8tr1~ ci6n Y pildriın [,btenerlo Ills 'mayoreıı de diecL;eis afios que po. 
sean la capacldııd fisica y aptituQ tecnlca neceııa~. 

Articulo qu1nto,-EI reconoclmiento de 105 vfhlculOS afec&ados PO~ las precedentes normas debel'u ser efectuado per el personaj tecnlco dr las Delegacıoııes de Industrl8. en el mı'ıs breve p:azo. a partir de la solic,tUd del mlsnıo. 
Por 10:; Miıılsterios de Indu.stria y de la Gobernaciôn se dJc. tar:i.n lıı.s ciisposlciones encamlnadas a prccurar que ~In dlı;. minuir sus garanti!l.'l faciliten en 10 posible la reallzaciôn de las pruebns te6rlcas )' practicas que demue~tren la aptJtud <Le 

108 conductore:ı pam obtener el permiso de coııducir a que se 
refier~ ~l articulo anterlor. . 

Articulo sexto.-Transcurridos ocho meses d~sC:e Ja pUbllcıı.ciôn C:e este Decreto, nIngıln vehiculo que conforme al articulo primero necesJte nıatriculaciön podr:i eircular sin d oorr€5-
poııdiente perm:so y placas de matriClıla nl sus conduc;cres ~In el de ccnducci6n e8pecificado en cıl nrticulo cuartQ u otro de 
cJıalquıera de !a.\ c!ases I"stablecidas en el C6dlgo. conforme al cua! ser:iıı exigicins las respo!ı~abiııdades pertlnentes. 

Las In!rııçclonfs a 10 prevenido en cı articuio segun~o fie 
aanclonarı'ın con wulta de dascientıı. clncuenta peset8.b si no se pobeyera el certif!cado. y de vcintlcinco pesetas bl peseyendol0 no se llevase. s!n InrJuiclo de ordenarse en el prImf:r caso el reconocimlento de] vehiculo,' 

Articu!o sej}tlmo.-EJ reconocimlento y matr1culacJ6n de 100 
vehiculo~ en circulaci6n afectadas por la dispuesto en el articulo primero se practicara sb perclbo aJguno de dercchos 0 
tnsas JlOr 105 Organlsmoı. competentes. 

EJ he=ho de hallarse en circuiar16n 0.1 publicarse el presente Oecreto, requlsito necesaı16 para alcanzar tal beneficio, se 
!\credıtara con la cl"rtiflcaci6n prevista en la Orden de veintluno de octubre de mıı novecientos clncuenta. &lbre potencia 0 cllin· 
dradıı del motor auxlllar 0 permanente del vth!CUlo. exped!da con fecha anterior a la de publicac16n de este Decreto por UDa Delegacl6n de Industria, y cuyo dwımento Quedara unldo al 
eıcpPdiente. 

DisposlcJ6n tlnal.-Por el Mlnister10 de la Gobernacl6n se 
dictariı la oportuna cUsposi~iun en la que se !!Jen 108 reqU1sit08 necesar1o~ para o\ıtimıır ,la IicencIa 'de conducci6n de cı.clomoto
~e..q y causas de BU anulacJon, aisclp1!na a que hııbriın de someterse su, w.uar1cs. nsi como al regiır.en de adaptaci6n a LLUL I nuevas l1orma~ de lo.s titulares del permlso especlal creado por el articulo tre8clentos cinco del C6digo de la Cir;:uJac!(,n. 

Dlııposici6n derogatorla.-Queda derogado et artkulu tresclen-
ıos cincc del C<ldigo oe la Circuiacıon y cuantos preceptQb del 
mlsıno y dlspoS1cione.~ complementarlas se opongan al presente Decreto que empezara LI regir el din de su publlcaC16n. con efectiVldad plena de S\lS precepto~ a 108 ocho meses de ena. 

i 
Ml 10 dlspongo por el presenw Deereto, dado en Madrid 

il ocho de mayo de mıı novec1entcb sesenta y UDO. 

FRANOISOO FRANCO 
Eı M1nlstro 5ubsecretarlo de III Presldenclıı. 

del Goblerno 
LUIS CARRERO .BLANCO 

DECRETO 735/1961, de 8 de mayo, por cı r;ue se modlll
can 103 articulos 13 y_ 14 del ~cglamenıo de La R.ıul 11 
il1il!tar Orden de San Hermenegilc!o. 

La convenı~ncla de vaıorar ınJi.S a decuadamente 108 serv1clO1 prestados y los abcınos que per raz6n d'e ~tudlos se otorgan a 105 -OflcıBles G~nerates y Particulares de los EJercItoı; a i~ efectol! de la Real y M1lltar Orden de San Hermenegildo. as! como la n~cesidad de ıdmpl!!icar el crlterlo para La apreclııc16n de 105 m1sıııos en las ~tlntas categor1as de la Orden. slstema
tızando esta materiıı ı.ln dlstingo8 que no son preı:~s, acoı:ıseJı 
concretılr !os term1nos en que se encuentran redactııdos 105 ar
tıcuıos trece y cflt(ırce del ReglamenLo de la Orılen. aprobado 
ııo: Decreto de wlntıc:nco de maye de mil novccl:ııtos cJncuen· ta y UDO, Y por ello. de conformıdı:ıd con la propuesta !ormu!ada por la Asamb~ de la Real y Mll1tar Orden de san HerınerıOo 


