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1. DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DEL 

' DECRETQ 81/ 1961, d e 19 de enero, por- el que se aprue
ban las nOT1nas generales a que deberan', atenerse los 
Reglamentos de rıiginıen ınterior de los dilerentes Par
qus M6viles . 

i 

La Comlsi6n Coordll1adora de Parques M6vileş Civlles ha ' 
estlmado necesarlo, para el cumplimiento de su mls16n co-

\ ordiıJadora" asi como para la ' uniflcac16n de las normas que 
deben regir en la utilizaci6n de coches oficiales, redactar unas 
ı:ıases a las que deberan aten~rse los ' Reglamentos de reg1men 
interior de los diJerent es Parques, medio el rnas eficaz para 
desarrollar algttnos de, los fines perseguidos en , el articulo trelnc 

ta y dos de la Ley de Pre.supuestos Generales del Estado, de 
veinti tres de diciembre de ' mil novecientos cIı:ıcuenta y nueve, 
y las Ordene5 de la Presidencia del GObierno de treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete. ' 

POl' 10 expuesto, a propuesta del Ministro SUbsecretarlo de 
la Presidencia del Gobierno y previo acuerdo del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia trece de enero de mil İı.ove
c~entos sesimta y uno, 

DISPONGO: . 

Articulo primero.-Se aprueba el texto de la5 normas gene
rales a que deberan 'atenerse los Reglamentos de reglmen ln
terior de los diferentes Parques de Automovilismo que se ln
seı:ta a continuaci6n de este Decreto. 

Articulo segundo.-'-Los parques ' afectos a la Comlsl!Sn Co
ordinjj.dora de Parques M6viles Civiles, en el termino de sels 
meses, a . con tar de ' l'R pUblicaci6n del presente Decreto, re
dactaran 0 adaptaran sus Reglamentos de regimen lnterlor 
ajustandose a las normas que se aprueban. ' 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve d'e enero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANOISCO FRANCO 

El Minlstro Subsecretarlo de la Presldencıır; 
,del Gobierno. 

LUIS OARRERO BLANOÖ 

REGLAMENTO DE REGIMEN . INTERIOR DE LOS DIFE~ 
, RENTES PARQUES ,MOVILES 

TITULO PRIMERO , ., 

°fganizaci6n 
i ' 

OAPITULO 1 

Norm,as generales 

Art!culo 1.0 Los Parques M6vHes, de' 'Mlnlsterios Civlles, 
constituido5 en regimen de Entidades Estata~es Aut6nomas, con
centraran 'todos los servici05 ,~e Automovilisrno del Ministerio 0 
Ministerios a quienes presten servicio, as! como los de 105 Orga,. 
nismos aut6nomos 0 demas entes ,publicos, bien sea su regimen 
econ6micü-:admini&trat ivo el presupuestario, el establecido para 
las Entidades Estata.les Aut6nomas, 0 el excepcional y especifico 
que cada iıno t enga, " 

Art. 2.0 Administrat ivamente se regiraıı dichos Parques por 
una .ı:unta de Gobierno 0 Administrativa, constituida con 'arre
glo a 10 que s-e dispone en :La Ley ce Entidades Aut6nömas y en 
la forma que ,cada~ Departamento determine. ' : 

Art. 3,.° Las 'Direcciones de ~05' Parques ,se vincularan en un 
Director, que sera nombrado con arregl0 a las' disposicioneş que 

\ en cada Reglamento particular se determine, ' 

'\ 

Art. 4.° Se considerara como personaJ. de cada Parque 
,todo el que pı;este servicios en el mismo, y como conductores de 
el 105 que presten servicio -con vehiculoS de su' matricula, aun
que estos no sean propiedad del Parque. 

. . . ' . 
El personal que-',pertenezca a algun Cuerpo cel Est'ado se 'ha.. 

llara sujeto, a ) a vez, a su respectivo Reglamento ya ıiıs disıxl-
slçlones .contenldas, en el del Parque. ' , -

CAPITULO II 

De ia Direcci6n 

Art: 5.° Correspondera a.ı Director el despacho con La auto
ridad superior que en cada Departamento se deternılne 'C;'e ta
dos los asuntos relacionados con el Parque y. sus Secciones. te
niendo como facul tades de caracter general y con autoridad 
propia la", si~uientes : . 

a) Organizar los Serviclos de Aı,ıtomovi1ismo de 105 diferen_ 
tes organismos que' comprenc'en su Parque, dentro de las p!anti
Has ,oficiales aprobada"" verifica.ndo el acoplamiento de 105 ve
hiculos ' de que dispongan para los _ dlstintps §ervici05 y \categO
rias, para 10 cual podra. entenderse directamente con las auto
rldade~ y func.ionarlos a qulenes prest'e servicio. 

b) Dlctar las dlsposlciones qUe 5ean precisas respecto a uso 
d~ los vehiculos con arregl0 a las disposiclones vlgentes y a ıaş . 
lnstrucc10nes que reciba c',e la Superiorldad. 

c) Disponer deritro del Parque destinos, tras1ad95 y perml
sos de todo eı personal que en el preste servic10 0 tenga relaci6n 
con los vehiculos del mismo. Fijar sus condiciones de aptitudes, 
conceder y retirar permis05 de ·conduclr sus vehicu.J05 y autor;
zar las cer,tificaciones Para la renovaci6n de los' permisos e:e con
duc1r. 

d) Sancionar las faltas cometidas en el servicio por el p'er
sona-l deı Parque. 

e) Admlt1r el pt'rsona1 jomalero , y proponer loi; nombra,. ' 
mlentos y ceses de, perscnal procedente de otrcs Cuerpos. 

f) Dlctar cuantas disposiciones sean necesarlas para el 
entretenlmlento y conservaci6n del material, asicomo para el 
funclonamlento de t odas las Secclones y para əl bu-en orden y , 
c'lsclpl1na del 'personaL , 

g) Representar a la Junta de Goblemo 0 Administratlva en 
el cumpl1mlento de sus acuerdos. ' , ' 

h) Establecer contacto dlrecto, 0 por mediaci6n de la Cü-: 
misl6n Coordlnadora de Parques M6vi1es, con los Dlrectores de 
otros Parques 0 Serviclos para consegulr la maxima unificaci6n 
del material y la coordinacl6n de los mismos. ' 

Art. 6.° Qomo acjunta a la Direcci6n funclonara la Inter- i 

vencl6n que reglamentariamente corresponda, la cl1a~l actuara. 
en relael6n directa con la Direcc16n, con plena autonomia en 
las material; de su competencla. 

El Interventor formara pat te.de la Junta de Goblerno 0 Ad
ministra,t1va y de ia Comisi6n de ventas 0 subastas de material 
inı1tıı 0 sobrante cuando la hubiere. 

En los ca sos en que dicha Intervenci6n t enga 'el caracter de 
Delegada de la General c'e la Administraci6n del Estado, sera 
desempefıada ' por un funclonario del Cuerpo Perlcia,l d'e -Con
tabllidad del Estado. 

Art. 7. 0 La Asesor!a Juridlca estara a cargo de la del ;De
partamento mlnlsterial correspondlente, UDO Ce cuYOS LetradQS 
formara parte de 'la Junta de Goblerno 0 Adminlstrativa. 

CAPlTULO III 

, De las SecciQnes y j Ullciones a desaTrollar 

. Art. 8.0 Los Parques 'constaran de las Secciones que en cada 
Reg'lamento Se , determinen, de acuerdo eon sus necesldades, y 
los 'Jefes de estas Secciones desoacharan con el Director los asun
tos de su competencia y aqueHos otros que especta:lmente se 
les encomlencen, 
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CAPlTULO ıv 

De las -V elegaciones regÜJnales y provincıales 

. ' Art. 9.° En Ics lugares que PCr el nümere de vehiculos se 
estıme necesaric, y a propuesta del Directcr, se establecera. una 

. Delegaci6n regicnal 0 provincia1. 
' .. Art. 10. Las Delegaciones r.egionales .depenoeran directa
tnente de la Direcei6n del Parque e 19ualmente' las prcvineia-
lelS, a traves de Ias reglcnaıes. ' 

An. 11. Los Jefes de las Delegacicnes ejerceran sus funcio
nes eomo Delegados del Director, teniendo' .a su cafgo la ins
pecci6n y respcnsabllidad c'e todos los Servlcios que de ellos 
dependan. ' 
, Art. i2. Los ccches de cadıı. Parque deberan encerrar torzo
samente ell sus garajes, bien sea en e.J de la loe8ilidad a que 
eorresponda su pıautllla 0 en el que exista dcnde, aecidentalmen
te se encuentre. Pcdra ül1icamente autoriziı.rse por los Jefes 
de- las DeIegaeicnes que encierren en garajes ajenos los coches 

, destaeados fuera de 5U residencia, donde' nc 10 hubiese, 0 en el 
'.611.80 de que estuvlerıı. agctada la capacidad del garaJe deı pro
pio Parque y de ctrds Parques oflciales. 
. An. 13. Debera unlf.earse el apareamlento de veh1culos cf!
cialts en todas las lcealidades donde los hubiere. Para ello los 
D1rectores de 108 diferentesParque5 estaran en relaci6n para 
cöotdinar tas, disponibilidades de su.s respectivas instalaciones 
para a,provechar al maximo ' su capacidac-

TI']:'ULO II 

. Disposiciones generales 

CAPITULO 1 

'Sobre personal 

Art. 23.El neinbramiento y ' cese del resto <iel per~o~ıil ~~:e 
ne ferme Cuerpe se hara POl' el Director. 

, La edad limite ' para ingreso como cond,uctor ' y .,6brero , 'de 
taller, jornalero, ' sen\' de cuaı~enta y cinco 9.noo; -sa.lvo:ı easo 
'excepcional de especiaiizaci6n. " " " 

Art. 24, Cuando en el Parque ex!sta personal de aJ'~utı 
Cuerpo de la Admin!straci6n del Estaao, una , vez destinadp : al 
m!smo. oependera de la Direcci6n' para la diSciplina en' et ' Ser~ 
v!cio. destino, asignaci6n de cometldo, traslado 'y perni1sos,' 

Art, 25. EI per:i,onal que preste servido en les Paı:ques,en 
tanto que suS dotaciones no hayan sidci transferidas a..los miS
mos, las , percibira a traves, de la Habilitaci6n def!:'arq1ie; con
siderandose para todos loı;; efectos agregado al ,m!smc. " ' , , ,: 

Art ' 26. A 108 efectcs qel art iculo anterior, los Hab!lita.ri:os 
de los Cuerpos y Organismcs de la Administraci6n que tengitn 
personal en, los Parqııes acimitiran y compensar{m 100 catg,~ 
dehaberes de este personal en tanto que sus consighaciO:rle<ı 
no pasen al presupuesto del Parque. " 

~rt. 27. Los conductores tendranen general lossigıifentes 
deberes: ' .. 

1. Cıımplir las 6rdenes y servicios que ~es sean encome~
dados POl' los Jefe.s de los Parques 0 garajes a que esten ,'a!e\>
tos, siendo responsables {Le las faltas que cometieren en .Ja pra;c;. 
Uca de aqueııcs. ' , '; 

Igualmente cumpliran las dlsposiciones que se di'eten,o 
existan en 1CS, talleresy garajes en que eventı.iaımenteşe ' en~ 
cuentren, aunque nc Stan de estçıs ' mismos Parques: ," ". 

,2 . . Obedecer las 6rdenes cie servicic de las autor!dadeS:' 0 
'funcionarlos usuarios del vehiculc, siempre que ello DP' impli
que per juicio grave para el material, en cu'yo caso, de una ma
nera correeta, deben penerlo en ccnccimientodel u~uari~, 'quieh 
pcdra dee!dir bajo su respcn8abiıldad , sin perjuicio de ' que el 
ccndl,lctor de cuenta, at Jefe de la Secci6n en que, e&te , ıincU~ 
~~. : .. 

3. Guaroar la mas absoluta 'discreei6n y , reseı;.va " en : ıa 
An. 14. El personaj de 108 Parques se clasiflcara en ic", sl- prestaci6n de Ics , seryicios, sirı perjuicic del , informe queles 

guiehtes grupos: . Tecnico, Administrativo; Auxiliar, Conctuctcr, pueda sel' solicitado por sus Jefes respectivos para ,la " mejor 
9brero .deı plantllla y EventuaL , atenci6n del seı:vicio. , ' , , 

Ar. 15. , Dentrc de la , Organizaci6n cie los Parqııes se con- 4. Obsel'var las aisposlcicnes dicta:das .0 que se dictım reS:-
. siderara per80nal tecnico, adeınas de 108 Ingen!eros y Ayudan- peeto a la circl1laciôn de vehiculos de motcr mecanicb 'pö'r, ca-
tes pe los mismcs, il los tecnlaos que presten serviclos especia- rreter.ay poblaci6n, como igualmente las que aJectenaıa , VL~ 
les de este , caracter, a juicio del Director. i gencia de su permisc de ' ccnduelr. , " " 
. Art. :16. Et personaj administrativo comprende: 108 Jefes i 5. Abstenerse de verificar reparaC16n , alguha en tıi.lleres 

<;ie Şeccicnes y Negbciadcs aiıministrativos y lcs pertenecientes particulares. asi como de reallzarla por si sin conccimiento çl~ 
a Ci.ıerpos de la Administrac16n del Estado que realicen fun- sus Jefes, no siendoen plena carretera, y' salvc en ' caso cie ' que 
çiones administrativas. , ' la urgencia y la nimiedad de las reparaelones asi 10 accn- ' 

Art. 17. El personal Auxil1ar 10 ccnstituyen el perteırecien- sejen. " , " 
te al Cuerpc ' cie Auxiliares administrativos del Parque, los fuIı- 6. Todcs los CQnductore.s que encierren en un garaje, aun-
cionarlcs auxiliares de otros Cuerpcs que presten servicic en que sea eventualmente, tendran obl1gaci6n 'de ' contribuir' en ' k-s 
el ınismo y 108 que tengan comc misi6n el auxiliar en sus fun; turnos que puedan ccrresponderles para los servicics genera-
ciopes tanto al personal .~enlcc como al admlnistrativc. les del mismo, vigilancia, llmpieza, etc., mientra.s · el se:mCi.o 
. An. 18. El perscnal de Ccnductores pUede ser fijo ci even- · a prestar ,con su coche se lcpermita. . ' 

ı tual; ' el ptimew formara un solc Cuerpo en cada .Parque con 
!a plantilla que para cada unc se determlne, lntegrandtlse en 
el latctalidad de Ccnductcres de todos los Servicios. Al efee
tuar esta lntegraci6n se respetan't su antigüedad a efectos eco
n6m1Cos" pero nc para ' su colocaci6n 'en los escalafones ya 0.1'
ganfiadcs. El perscnaleventual 10 compcnciran losCcnducto-' 
res;jornaieros que los Parques necesite11 para sel'vicics eventua
les .0 especiales en La forma y condiciories que determinen sus 

. respectlvcs Reglamentos. 
,~ Art. 19. Cuando POl' la naturaleza de 100 Servicios 'hiciera 

falt,a a:ıguna' espeeialidad en el Conductor, POl' los servicios res
peetlvcs se' podra capacitar para ella a Conductoı-es de !cs par
queS, considerandoles a 108 que la obtengan con ' dereeho pre
ferente para ocupar 'aquellos cargos. 

Art. 20. El personal obrero-que podra ser fijo' 0 eventual
comprende lcs de esfa ccndlci6n que presten serviclos en el 
Parque,' ciebiendo agruparse segün su cometido y especia1idad. 
. An. 21. Los ncmbramieht05 y ceses de 108 'Jefes de Sec

ei6n ,y del personaı Tecnicc Administratlvc de 'Cuerpos ' del Es
tadc s~ ha,ran por el Ministerio cotrespondiente, a propuesta 
Qel Director Y. ccn el informe de la Junta de Gobierno 0 Ad
ministrativa, en las condiciones establecidas en cadıı. !)epar
tamento. 

Art. ,22. El nombramiento del personaI auxiliar ccnduetor 
y cbı'erc de plantilla, cuanoo fOl'lne Cuerpc, se ver!ficara POl' 
concurso .0 examen de aptitud y con arreglo (asi como su cese) 
a las comp.ciones que se determinen. , ' 

La edad llmlte para lııgresc de nuevc personal comp~endi. 
də en este articulo sera de treinta' y cinco anos como maximo; 
Clla.ndo el aspirante preste servicic en el Parque,agregado .0 
jornalerc, se le exim!nl. de esta eondiciôn,sl hu1Jiere ingre.sado 
al servicl0 del mismo antes de dichıı. edad, 

, Art. 28. En lcs Reglamentos de los parques estara: previs
tc el otorgamientc oe premios i:ı recompensas al persönal,a~ 
cemc ias sanclones POl' cua)quier falt'a que con ' Iiıctivo del ser· .
vicio pueda cometer. " ' " "', ' 

Art. 29, A Ics empleadcs proce.sadcs se les, aplica.raı;ı;. lQS 
precept.03 que ' sobre 'suspensi6n de empleo y sueldo se ' estable-
cen eıı el Decreto de 23 de diciernbre de 1957. ' 

SI resultaren condeİlados , se les !nstruira rapidamente .. ex
pediente ,para determinar si procede la separaci6n 0 baja enel 
servicic. Si fuesen abs'ueltoR. se .Ies abcnara el . medic sueldo 
oejado de percibir, sin perjuicic deque POl' el mismc hedıc 
tu'vieran responsabilidadadministrativa'. . 

Art, 30. En los Reglamentos de ios Parques se prevera 'a 
qu!en correspcnde la responsabilidad subsidiaria que eventual
mente pııdiera reclamarse al Estado pcr raz6n. de dafio.scau
sados POl' perscnal 0 material del parque para 108 ' distiiı.tös . 

, ca.sos de utilfzaci6n de vehiculcs, ajustandose, a; !as' norttıas g~ 
nerales oe la legişlaci6n vigente. . 

Art. 31.. En los ' Reglamentps de Reglmen Interlorque' eD. 
su dia se -'dlcten sera oido ccn respecto al personal nc flin,cio-
narlo el Mihistleric de Trabajo. ' 

CAPlTULO II 

Sobre ' material m6vil 

Art. 32. El material m6vlı de ca da Pa,rque estara constitul~ 
do per Ics vehiculos y I,lnidades de toda cla'Se qu.e ostenten su 
matricula y que presten servicios oficiales. . 

En el caso de que este material seaprcpiedad de! Otgani~ 
mö usuario,,Je le consi<ierara agregado al Parque pa,ratoqo.s 
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, losefectcş admlnlstratlvQI:; y de servicio, sln que el Organismo de vehlcu10 1mplleara la supres16n del mlsmo y la necesidad 
pierda en nlngun easo ta propledad del vehleulo, ,; de nueva petlei6n, 

Art., 33. A 10S' efectos de serviel0 . se ' clas!flearan 108 Y~hleu- Art, ' 49, En 108 , coches de «representae16n» y ' en lcs de ser-
108 en la.s sigulentes categorias: De «representaci6n» A y ,)3; ,de vlcio fij.o los conduetores reclblran las 6rdenes para el ' servi-
«serv!Gio»; motoclcleta..s; de transporte (ligero y pesadq)'y es- eio dtrectamcnte de la autorldad 0 funclonarlo usuarlo ' de1 

"peclaleş <vehlculos de todaa c1ases ded!cados a servlc!os 0 tra- vehlcuio, slu perJulcl0 de cumpllr las lnstrucclones que ,.tengan 
' bajos propios del Departamerito correspondlente). . . de sus Jefes. , ' " 

Art, 34, El material de turi8mo (<<representaci6n» y «Ser- ' Al't. 50'. Enel resto de los coches habrarı. de teclblrliə.s pre-
vlcio») se ajustara a las plantlllas aprobaaas <:on arreglo a las clsamente por medio ' cle 108 Jefes de las Secclones in6vlles a 
dlspos1dones d1.ctadas por la Coin.ls16n Coordlnadora de Par- que se , encuentren' afectos, atendlendo unlcamente a las con-

o ques M6vlles, Y' ps:ra su utlllzae16n se sujetara a las vlgentes venieneias del sel'vicio y conı;ervacl6n del material, -sin ' que 
en cada ' caı;o -y , alas instruccioneıı que . se fljen en eada :. Re- pueda exigil'seles de nlnguna forma ,pr.esten 105 servlclos un co-
glamento. \ . ' che 0 un eonductor detel'mlnadcs. 

"., "Art. ' 35. ' Para cada uno de l.os serylelos ' qUe pr€ste el Par- Art. 5L. Para e!rcular los vehlculos afectos a losParques 
- qi:!e se' le aslgnara La categorla de vehlculo , que le correspon'da of1ciafes s\lra sufic!ente que yayan provlstos: de la libretat;le1 , 
~'n ' ~lahtıua, y en nlnguncllrsopodta, establecerse e1. servlcl0 afıo en eurso, extendida POl' la D1reccI6n. del Parque, .. donde , 
COl1' vehlculode categot!a superlor. 'se especificara la, marca, matricula y caracteristica..s del ,vehicu-

Art. '36. Ca da vehlculo estara aslgnado a un solo cQnduc- 10, categoria y servicio Que tenga asignadCi, asi como el nom-
" tor,no pUdienao cambüırse este sin expresa dısposid6n de la bre del conductor a euyo eal'go estuvie~e. ünicoautorizado.para 

Dlreccl6n , del ,parque: Para , casos lmprevlstos cada. Parque ' es- . con~ucil'lo. , .,' " -
tablecera las nor,mas a segulr con ıırregloa la modalidad de ' Art. 52. La libreta a que Se reflere el articulo anterlor sera 
BUli 'servıcıos. ' . unica para todos 108 Parque&, segün , el prctotipo que eıı 'su dia .-
' .. Art. 37. ' Aslg~adm( que sean '108 coches a !Qs dlferentes 01'- apı'i.ıebe la Cornisi6n 'Coordinadora de , Parques M6viles. 
'ganlsmos, los Jefes de los mismos dlSpondran el s~rvlcl0 a ' Aİ't. 53.' La sallda de veiilcuı05 oficlales al ,extranj.ero 
reallzar, sujətə.ndose a las disposlc!ones vigentes solqr~ uso de , pcidl'B:' reallzarse con el lndlcativod,el paı:qı.ıe a que . peTtenez~ 

. yehiculos oficıəJes, sin que POl' e'ııo dej en 108 vehlcu10s de per- " can', s( bien se requerii~ . la prev!ə,. autorlzac16n , del M:inistro 
' tenecer 'al Parque 'correspondiente. , de que el pai'que dependa, qulen la concedera ' solamente 'en 

Arf 38. La DlrecCi6n ' del Parque pOdrad!sponer 1)1 ,pase casos de estricta ' necesidad POl' razones de ı;ervicl0 lustlfica-
, de', coches , de ,uno a otro serviClou Organlsmo, ' das en cada caso, sefıalandose, desde luego, el itine1'ario y pla-

, \ Arı. '39 , _ N'o p.odran prestaröe mas serviclos perma,nentes zo de durae16n del viaje asl como la imposlbil1dad O . dlf1cul-
'. que ' 10s q'ue ' puedaı:ı realizarse conlosvehiculos de la corres~ -1' tad de ut1l1zar medios horma1es de transpol'te general. Copia 
pciIidlimte plant:illa. " ' , de dichil. autorlzaci6n sera remltlda POl' los Jefes de ,los . Par-
.' . Ci.ıai:ıdo .1os aumentos circunstanciales de los ıservicios 10 ques a la Comis16n Coordlnadora de Parques M6viles, a la que 
requieran, pi:ıdran 10s pal'ques suplir10s con vehicu10s a tarUa 19ua1mente daran cuenta, una vez ,realizado el serviel0, de las 

, kilometric,a , con cargo al Organismo usuario. ' fechas en que el vehiculo sa116 y entr6 en Espafıa, pais 0 pai- ' 
- ~n iôs Reglamentos de cada Parque se preverarı las foı;mas ses reeorridos y kilometrajeefectuado. . 
' Oe 'atenMr 10s ca sos 'urgentes, ,. , Art. 54 . • Para lngresar eomo conductor en l.os ' l'arqueı; ' şerə. 

,CAPITULO III 
, ' ' 

,' De la , matriculaci6n y documentaci6iı. para circular 

. . Art. 40. Ca.da :par'que tendl'8. el dıstlntlvo de matricula que 
'oficialmeritehaya siao aprobado, y sera e1 Organlsmo que ex
c Clı.islvamente pOdra mati'icular un vehiculo y expedir la do-
Ctirrientii.CiOn regıamentaria. .. ' " ' , 
" ' Art. 41:' Para mati'icular un vehiculo sera indispensable 
que este ' sea. propiedad delEstado y Organismos oficiales y ' 
i:ıue , tenga la documentac16rtreglamentarla: , , 
" Art. 42. Una vez matriculado un vehiculo, sera obligatorio 
daı:le de alta en las relaciones yficheros de1 materiai , mavi! 

'del Parque correspon~iente, haciendo con star el Organismo 
propietario ,y fecna de adquislci6n, 

Eı Parq1,le comunicara IRS altas ybajas: al Registro Oficial 
\ ,A~ V~~iculos. 
. .: Art. 43. .Para dar de baja a un Vehlcu10 en los /Regi5tros 
oflciales sera indiı;pensable que este hayıı ,sido vendldo reg1a

,mentaria.mente en pııblica suba5ta 0' desguazado pOl' 0,81 Parque, 
previa aprObaci6n del oportı.mo expediente. 

Art. 44. , Los Parques podran dlsponer de , me.trlculas pro
vlnc)a)~s,a,utorizadas en cada ,caso POl' laComisi6n Coordlna
dcra de Pıarques M6viles, para coches de determinadas entl
,qaç!ıis pılblicas , slerripre que lcıs vehleu1.os lleven el lndlcativo 
de,aquella, a la que pertenezcan y el ,de «servlcl0 oficiah> cu !in
do cörresponda. 

, " CAPITULO ıv 

,D e 108 Servicios en general 

• . Ai't. · 45, En cada uno de los Pf,l,rques se llevara la 'docu
tneptaci6n .,necesaria Para entodo 'moment.ç> tener conoclIİl1en
tb, de, la sltuac16n' y /servlçl0 de10s vehleu1b8 y conductores. 
' Mt. 46. 'rödos los ser'licios, salvo 10s expresamerite auto-
rizados para el10r şe prestar{\il 'con uniforme. ' 

Art, 47. Losveh!culos estarı:\.n afectos a 10s sel'vici.os a que 
se aslgnaron por la Dlrecc16n, y , en nlngiın caso se podra eam
biRr de unos serl/lcios a otros sin . autorlzac16n, y siempre con 
pıena justificaci6n de la conveniemc!a para el servicl0. 

, Att. 48. Cuando el titular de un cargo que tənga a,sfgnado 
vehiculo' ,c'eseen el 'misniü, aunque ,s610 sea t\lmporalmente, 
e1 côt:he segui1'a ıifectö al serviClo' con Ja :nueva , persona. que 
le ı;ustituya, verlficariöose a..slmlsmo en ' 108 camblos dedes-
tlno: ' ' , 

La 'süpre:sf6rı 0 inodihcadön de un cargoo servioii:ı dotado 
i 

indispensable poseer cl carnet de primera elase. Para motos, 
motocarros. y. carreti1las, el de segunda. Y ·en todos 10scascs, 

, para C conducir, ira provisto de ,una autorizaci6n. expedid'a por 
e1 Director de1 parque col'l'espondiente. ' 

TITULO III 

Regimcn ccon6mico 

Art. 55. Todos lcs servi'cios prestados POl' 108 Parques de- , 
beni.n ' estar econ6micamente compensados POl' algunas ,de 'Ias 
slguieıites modalidades: 

1. Coches yservicios subvenclonados.-2, De carə.cter , fijo, 
con pago' a' un 'alquilel' mensual, con ' arreglo 'a tarifas ofida
les y a librar POl" dozavas partes.-3. Servicios everıtuales " con
tra cargo con arreglo a tarifa kilometrica.-4. Otros servicios 
eventuales de maquinas, talleres, sumlnlstros y garale's, 'con 
cargo' a los usuarios' segün costos. \' ' , 

Art. 56. Los servicios subvenclonados se limitaraiı estrfe
tamente a los comprendidos en las plantillas ya aprobadas y 
quefiguran en 105 Presupuesto" Generales del Estado. Paralos 
de nueva creac16n sera lndlspensab1e el acuerdo del O:msejo 
de Ministroı; y e1estab1eelmientO' de' 10s creditos Correspon
dlentes. ' ' , ' ' 

Art. 57. Los 'servicios fljos 0 a la orden, deberanestab1ecer
se con laa normas y tramlteıı que ,en cada caso 1'ilan, medlan
te petlei6n de la Subsecretarla correspondiente a la iı.utorldiı.d 
supetlor . de que ' dependa el Paı:que, en cuya petici6n debera. 
estar prevlsta la forma de pago, Caja 0 Hab1Utaci6n qu~de
benı haeerlo' efectlvo y dUl'acl6n aproxlmaaa del servlcio. 

E1 Parque establecera el servlcio cuando reclba la aproba-
e16n superlor a esta propuesta. , " 

Art. 58. ' POl' la prestae16n de servlelos en talleres, garajes 
y ' surrilnlstrbs se pasaran 108 carg08 con arreglo al gasto ' real 
y el tanto POl' ciento de , amortlzaçl6n de gastos generıı.lesque 
resulte dt" su admlnistrac16n. " 

, Art. 59. En cada Parque se formal1zara e1 pre8upuesto 
anual regıamentario con arregl0 a la Ley de _EntidadesAut6-

'nomas. de 26 de dlclembre de 1958, en e1 que estaran previS
tos 10s lngresos resultantes de La apl1cac16n de 108 artlculos , 
anterlores y la Rportae16n presupuestaria. . , 

TITULO ,IV 

. De İos Parques de Autom~vUismo y Maquina~i~ i 

Art. 60. 'Cuando 10.9 serviclos de automovilismo 'est~n ' fu
siônad.os con ' los de inaqulnal'iaenun misıİ'.o' parque, çn e1 
Reglamento de regimen inteflor ,. que para este se dicte ha-
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bran de l'ecogerse, en cuanto a 108 servıclOS de automovilismo 
se ,refiere, 'los preceptos contenidGs en eıitas normas generales, 
singulariza.IJ,do ' los gastos que ocasionen ' el USG y eı:ı,tre,tenimi-en-
de Imi vehiculos autom6viles, ' , 

Art. 61. ' EI , Ministerio de Obras Pılblicas, al ",elevar a ' la 
aprobaci6n del Gobierno los Reglamentos de regimen interior 

, de ,!,u Junta Administradol'a ae Vehiculos y , Maquinaria y Par
que Centl'al de AutomovilismCl y Maquinaria, recogera lospun
tos contenidos en las. Normas anteriores en cuanto a los Sel" 
vi<iios de Automovilismo se refiere, respetando en lo ,procedente 
sus ıü:tuales caracteri&ticas de organizaci6n en materia de p€l'-
sClnal y material m6viL . 
" Art. 62. Los ' cargos directivos, tecnicos y administrativos de 

10s Parques 'seran compatibles, siempre que el Reglamento ~e 
l'egimen interio'r de los mismos asi 10 prevea, con el ejercicio 
de otras funciones dentro del Departamento ministeıial ae que 
dichas Organizaciones dependan. ' 

".- * ~ 

ı\iINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN d(J~4 ,dfY enero de 1961, por la qıle se M a la jeclıa 
• en que habrun d(J cO'fn!'!nzar:' su actuaci6n las Salas de 
', la Contencioso-Aaministrativo. 

, Ilustl'i&i;ıno senol': 

El Decreto de 7 de septiembre de ıJj60 que estableri6 las 
Salis 'de 10 Conteıu:ioso-administrativo que en el mismo se 41-
dican . . autoriz6 al Ministl'O de Justicia, mediante su articulo 

'cıiarto, para· determinar ıa' fecha de la constituci6n y iuncio
namiento de aquellas, a los efectos de 10 que prescıiben los 

parl1lfos primero y segundo de la diı,posici6ri transitoria segun
da de J.a Ley de 27 de diciembre de '1956. Y publicados 108, 
nOll)bramientos de los funcionarios que han de integrar dichas 
Salas, se impone la necesidad ' de cumplir el extremo anteriol', 
ala, . vez que seconcl'etan otro&, relaclonados . con eı; . haciendo 
uso de las f,a'cultades que otorga el expresado articulo cuarto 
del Decreto de 7 de septiembl'e de 1960. ED su virtud, 

E5te Ministeriçı ha tenido a bien diS!:ioner: 

1.0 Las. Salasdə 10 Contencioso-administl'ativo creadas POl' 
el Decre'to de 7 de septiembre ılltimo en las Audiencias TerrI
tQriales de Madrid, Barcelona, La Coruna, Sevilla, \; alencia, 
Burgos y .Provincial de Bi1bao quedaran constituidas y comen-
zaran a funcionar el 20 de febrero de 1961. ' 

2.° En esa fecha se declaran suprimidos los Tribuna.!es Pl'O
vincial\ls de 10 Contenciq&o-administrativo que radiquep en el 
teı'i'itorio de la jurisdil'ci6n de las citadas Audiencias Territo
riales, los cu'ales, sin e mbargo, cump1ira,n 10 que previenen 108 
par1'afosl) y 2) de la disposici6n · transitoria begunda de la 
uy de 27 de diciembre de 1956. , 

3.° , Las vacantes de 'Presidentes : de Sala y , de JY,Iagi&trados 
que .se produzcan 'en ' Ias Salas de 10 Contencioso-administ1'ativo 
de las Audiencias Territoriales se p1'oveerin, comı)' iniciıümente 
establ~ci6 la Orden de 6 de octubre ,de 1960, conforme a las 

,normas y articulos pertinentes. de la OI:del1 de 26 de abri1 de 
1958 y Reglamento Organico de la Carrera Judicial, de 10 de 
febrel'Q de 195G. 

Lo cİigo aV. 1. para su conocimiento y efedos I'on&iguientes. 
. !Dios ~uarde a V. 1. muchos anos.' 
Madrid, 24 de €nero de ,1961, 

lTURMENDI 

11mo. Sı'. Direetol' general de Justicia, 

. II. AUTORIDADE.S Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA tıoNES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 17 de enero de 1961 par La que consolidan 
su situaci6n de «En Servicias Civilesn los Jej es y Ofieia
les deı Ejercito de Tierm que se relacionan. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuesto en el a1'
ticulo tercero de- La ~ey de 17 de jUlio de 1958 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» n(ımero 172) Y articulo 'cuarto de la Orden del Mi
nisterio del Ejercito de 9 de agosto de 1958 ({(Diario Oficiahı 
nılmero 180) , ' quedan consolidados en su situaci6n de «En se1'~ 
vicios civiles» en los destinosque les fueron adjudicados por 
Orden de 13 de junio de 1960 (<<Boletin Oficiaı del Estado» 
n(ımero 150) los JefE!s y Oficiales de! Ejercito de Tierra que 
a continuaci6n se relacionan, 10s ' que percibiran sus haberes 
hasta finalizar el corriente ano, a parli!' de la 1'evista de fe
brero llr6ximo. POl' las Fagadurias de Haberes de lasplazas de 
sus respectivos destino& civiles, y ,por e&ta Presidencia, «Ob1iga
ciones a extinguir de liıs Departamentos ministeriales», a paİtir 
de '1 de enero de 1'962, segıln disponen la Orden de la misma 
de 10 de enero de 1959 (<<Boletin OficHıl delEstado» nılmero 14) 
y el articulo segundo de . ıa .Orden del ini&terio de1 Ejercito de 
14 de enero de 1959 «(Diario Oficial» nılmero 12) : 

Presidencia deı Gcbierna 

Capitan de Infanteria don Maximo de la ' Iglesia Blanco. 
. Malaga. 

Comandante de Infanteria don Mariano Mena Vieyra de 
Abeu, Madrid. 

'Min isterio , de Justicia 

'Teniente Goronel Intervent<ır elon Rufino Colomo Garcia.-
Palacios, Madrid. . 

Comandante Interventor don Antonio Inaraja Arevalo, Va-
lIadolid. . 

Capıtan ,ele Intendencia don ' Jose NovoSomoza, La Coruna. 
Capitan de Artilleria don Eduaı:do Alonso Fernandez. La 

Coruna. 
ComandantEi de Infanteria don Emilio Sanchez Camardiel" 

Valencia. 
Capitan de Infanteria don Jose Pe1'ez Migueı, Valencia. 
Teniente Coronel de lnfanteria don 1'OOro Jimenez Jimenez, 

Sevilla. . 
Capit{\I1 de Infanteria don Miguel .Garcia G6mez, ValehCia. 

Ministerio de Hacienda 

Caoitan de Infanteria don Jose LUİs Martin, Gaceres. 
Comandante de Infanteria don Ram6n Varela Ayme1'ich, 

~~ . 1· 

Coronel de Infanteria don Jose Serret Martin, Madrid. 
Capitan de Infanteria don Alfredo AIVarez Sainz, Barcelona. 
Capitan de Ingenieros 'don Vidal Martin Ramos, B!lircelona. 
Capitan de Ingenieros don Antonio Morilla Guerra, Barce-

~~ . . '. 

Capitan de , Infanteria don Mario Echazarra Marin, Bar-
celona. . -' 

Capitan de ArtilIeria don Joaquin Irayzoz Reyna, Barceloni 
C'apit'an de Infanteria don Juan Garreras Garcia, Barcelona. 
Capitan de ınfanteria don Lucio Gonzalez Geinos, Barcelona. 


