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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 
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gUdo y por :o! Mlnlstros de Ejerclto, Maı1na. y Alre. prevla de
I1b:ro.cl6n del Conaejo de MJnl~tros en ~u reun16n del dlıı. cııe
c1nueve de a.brıl de mll no\·tc1'!!1tos !!esenta y uno. 

DISPONOO: 
Articulo prlııiero.-Los articuJos trece y catorce de! Regla· 

mcııto de La Reııl y Ml1ıtıır Orden de San HerıııeneSlldo, apro
bado por Decıeto de velntlc1nco de. maya de mJI novec1eııtos 
c1ııcueııta y uno, quedartın redact.aeo8 como ~lgue: -

«ArticuIQ trece.-Lıı Pla~a se con!er1ra a LOS caballer~ Cruz. 
Que cuenten treinta y clnco ana: de servlclo Ci) lOS El~rcjtos con 
lo~ abonos de 5ef\iclos Que reg1ıımentarlamente corresponda, y de ello& veinte. dia por dia. Con el emp1eo efectı vo de Of1clal 0 
ası:nllaao; cuanao 'le trate de Jefes y Of1c1al~~ procedentes de Suboflclal, este \lltımo pııızo q;,'edara reducldo a dlez ıınos ci!eı:
tlvos de Of1clo.ı.. s1empre quo 100 1nttıresados reüoan las deıııD.8 condlclones reglamentarlll8. 

Los Caballeros en pose&16n de III Placa de San Hermeneg1ldo que ıılcancen el empleo de COronel, Carılt(ı.n de Nıı\10 0 ııslml· 
!ado. cumı:lan dos ano5 de dest1no eo dlcho empleo y col!lpleten cuarenta aflos de serv1Cloo. para 108 Que se computariın los aba
nos de caıiipaıia. que le.s correspondan y 105 qu~ prescr1be el 
nrt:culo dıec!n~e\'e POl' raz6n de estud1ob. tendran derecho. sln 
\'~l'iar de rategoriıı l'n la Orden. il. una mel ora eıı la pell5l6n 
de Iu. Placıı. quc. en ta! caso. §era 19U1li a III sefıa.lBda para La Qran Cruz.» . 

«Articu;o catorce.-COrre~pcndera la Oran cruz ii 108 O!lcıales 
Generales y su. ıı.s1mJlados d~ 105 Ejl!rtitos de Tlerra. Mar y Alre que ,etın Caballel'O.'l Placa y cuente:ı cuarentaaflos de 
~l'rvic1o;. Se computaran 105 abonos de campana qu~ les corres
poııdan. las QUl' POl' ıaz6n de estucl108 concede el artfcuJo d1eti
nup.ve y tambi~ı~ pn su totalidad y a estos efecto~ el que per· manezcr.n como Oent-rııJes en elt:ıac16n de reserva. 

A 108 que hubleraıı ııreeı:ıillda ii O!!ctııles Qenerales 0 ııslmlla
dOB de !a ~!tuac!6n de reserva en V1rtud de leye~ especıales se 
le:; apllcarı'ı 10 c,ue esta3 detıerııı.lı:~n exclus1vamente para ellos. 
sı ~n algO alterasen los preceptos reglamentarlos de la Orden. 

105 Qeııerales y flSiınllados" bonorlf1cos podran optıı.r a la 
Qrıln cruz cuando al serle& conoed1do dlcho empieo honorff1co 
reuniesen ya las deınas I!Ond1clones ex1g1du parıı la obteılı:ı6n 
de ella.J 

, Articulo ııegunda.-Quieı:es como consecuencJa de 10 d1spuesto en el artlculo n:ıterlor tengan derecho 0. obtener las bene;jJo~ 
de m~lora de pensl6n. podrıı.n sollcltarlo en la forma regla.men. 
tarla, pero 108 eJecıos ecoııOmlcos de l~ conceslones' que proce
dan na se produclran maıı que 0. pıırt1r de La fecha de este De· cretO. 

Articulo tercero.-5e !aculta al M!nlı!tro del Ejl!rclto para que dlcte las d15pOS1cıone~ convenientes para el debldo de.ııarrollo de este Decreto_ 

A81 10 dlspongo por eL presente Decreto, dBdo en Madrid 
ii oclıo de maN de mıı novecleııtos sesenta y UDO. 

FRANCLSCO FRANCO 
m M1nlstro Sub~ecretarl0 de ILI Preslı1enda \ 

del Ooblerno. 
. LtlIS CARRı;:UO BLANCO 

DECRETO 73611961, de 8 de mal/c, por el que se moaı. 
jlccın cletermlnados artfcuZos cıeı de'3 de /e1Jrero de 1958. 
que crecl la Comf.ıiOn de Dlrecc/6n LI las Rer;lonales 0 
ProvinCiales que sean necesarlas para la !ormulaciOn 

'11 desarrolZo de /08 pl~ııes de obras. colonizaci6n, Indu.s
trlall:acl6n 11 electrljlcadOn de la8 graıuU: ~ıuıs re· 
gables. 

La Iıpllcac16n deı Decteto de tr~ de febrerc de mil nove
cfento& c1ncuentıı. y ocho, que crea la Com1816n de D1recc16n de 

)os Planes de Obrflll, Colon1zacl6n, IndustrlııllzeCl6n y Electrlf1· 
"cacl6n de lwı OrıınC:es Zon~ Regables, ha mostrado la conve
.n.imcıa de 1ncluJ.r 108 trııbalos ee concentraClön parcelarla en 
105 planes de obras. colonizacl6n, lndUBtr1al.lzac16n y electrlflea
c16n de 1as grandes zonas rtiables. blen para el mejor ııprove
chamJento de 105 resacllos 0 como t~:ea prevla a !aB de con
,servac16n de ~uelos 0 de rcpoblac16n foresta!. 

As1mLqmo se estıma 1ndlc&do sollcltar el camblo de nombre 
:.de fsta (",oml516n de Dlreccl6n. propOniendo que el extenso que 
hay t1ene sea sustltuldo por otro m.iI! Lme y generlco. que abar· 
.Que estos y otros trabaJos, que eO 10 BUCWVO C:eben !!er coord1· 
nııdos por este Orgaıı1aıno. 

Igualmente la experlencla ha demostrado se!' poco conve
n1ente la autoınat1ca des1gnac16n de Ics cargos de PrMlde:;te 
y Secretarl0 de 10s Conı1tes Tecrıiccs, regulada en e\ pıl.rrnfo 
segıındo de! articulo octııvo. ya que estaııdo forma do e! Coınl· le por Ingenleros de d1st1nta.ı ebpec!at1dades puede recaer el 
desempeıio de tales misioııes. bien eıı una mis!lla personu para 
varlos p!aııes 0 b1en en el representante <ie ;cs ServlcJQS me::cs 
afectadob. 0 en el que este en p€ores clrcunstanc1as para nten· 
der tal comet1do. 

Eıı su v1rtud. a propuesta del M1n!stro Subsf'{;retarlo de la 
Pre,ldencla del Gobierno. con la coııfcrmidac d~ loıı de Obras 
Pt:ıbııc~, Industr1a y Agrlcuıtura, y prc\'la de!iberacl6ıı del 0011-
selo de Mlnistro8 en su reun16n del dla dieclnueve d~ abrl! de 
mil noveclentos s~senta y u.ııo, 

DISPONQO: 
Artfculo ılnlco.--se mod1fican los artfculoıı prlmero. tercero. 

octavo y noveno del Decreto de tre~ de febrero de :nil nove
clentos c1ııcuenta y ocho. que quetan redactados del 8lgule:ıte 
modo: 

Articulo primero.-«Lıı. Comlsi6ıı creada por el 'articulo prl. 
mero del Decreto de ıres de febrero de mn novecıentoıı clıı· 
cue:ıta y ocho se denom1nara en 10 sueesJvo «CoırJsl6n de Di· 
reccl6n de Planes te !as GrantJes Zonas Regableıı.» 

Artlculo tercero. p{ırra!o priır.ero.-<>La Comls16n de D!rec
eloıı estaril oo~5tit\lida pOl' 10; Dlrecrore.s genero.le.q de C~ras I Hidraul!cus: de Carreteras y Ca:nlııos \0 ec1nales: d~ Ferr:;ca· 
rriles. Tranvi~ y Transportes ıxır Carretera; C:e TraiıaJo; de 
Emp!M üncorporado a la Coın1sl6n POl' Decreto de cu~tro de 
julio ue mil no\'ecienros cincuenta y ocho. «SoJetin Ollclal del 
Esıado» del quınce de julio d~ mil nc\'ecicntoı, cir.cuenta y ocna). 
de Industrla, de Agrlcu!tura. de ~~Qnteô. Caza y ?~sca Flu\':al: 
de Co!on1zac16n. de Adm1nistracl6n Local y de la vıvienda: el 
Interventor gmeral de la Adnıinismcl6n Gel Est&do, Delesado 
N2c!oııal de Sindicatos, Secret~rios gcncrale.s tem!c:s ee la 
Prcsidcncla del Gcbler.ıo \' del :ı.llni,tel'iü de C:m2rclo (inccr
porr.do (stp ıiltlmo a la Comioi6n por' D2cr~LO de ,,·c:r.::cu~tro 
de OC,Ubre de mil novecient05 cıııcuenta y ccho. «BJletin Ofi
elaı del &tado» de c.1eclnueve de nov1embre de Il'Jl noveclmtcs 
clncuenta y ocho), Geren~ del Instituta Naclanaı de Indru;tria 
y el nlr(ctor del Servlclo dı' Concentrac16n Parcelarla. 

I Parrsfo segundo del articUlo octavo,-«105 Frcısident<s y lo~ 
Secretarlos ee dlchos Comlteı. ncn1cos serlin des13n:ı.do5 POl' el 
COmlte de Coordınae16n y Gestlon que. 0. eu vez. podrıl. ıımjll1ar 
el nümero de mlembro:ı de tales Com1tes Tecnlcos con cs.rac. 
ter 1nformante y POl' espec1ales ra~nes eXl31das para la melor 
redaccl6n de planes concretos l' dererııılnados.» , 

Articulo ndvfno hJ.-«'l'rBbaJ06 de concentrae16n parcelar!a 
qUl\ Seli prec!so re811zar en las zonas regables 0 en la; cuenca5 
de los embal,es y sus conslguJenleı. progrsıııas de lnverslor.es.» 

As! 10 dl~pongp por eı presen~ Decreto. dada en Madrid :ı. 
oclıo de mayo de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FP.ANCO 

Et Mınlstro 5ubsecrcturlo de III Pl'esldenclıı 
del Gohlerno. 

LL"IS CAR.'lERO BLANCO 

MINISTERIO 
DE EDUCAC10N NACIONAL 

ORDEN de 20 de abrll de 1961 por la que se eztier.de el 
Cl!mpo de apUcaci6n del Segııra Escolıır " lo: ııl1Lm1lOS 
del Per/taje de Min(l$. 

Dustıis!m"" s~oreG: 

·En V1rtud del Decreto de 14 de sept1embre de 1956. se exteı:· 
d16 ıL 105 alumn06 de Emenıınzııa Tecnlcas en sll grado medlo 
el Sqıuro Escolar. creado POl' Ley de 17 de JUl10 de 1953. 

Al autorlzar la Ley de Ordenacıon de las Ensel'lanza.~ Tec· 
nlcas, de 20 de JUlio de 1957. la transformac!6n de las Escuelas 
de Facultativos de Mıııas )' FıibrlCBS M1neraliırg1cas y Metalür
gica.ı en Escuelas de Per1tos de Mlnııs y de Fiıbr!cas M!neralür
glcas y Metalılrg1C8s. y hablendose 1mplantııdo por Orden de 
21 de septlembre de 1960 103 cUWJS preplıratar10s y selectlvOB de 
Inkiacl6n ıl P~r.taJe de MlnM en Jııs Escuelas de BllbaO. LeOn. 


