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i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de juııio de 1951 por la que se convalidaıı 
Tasas y E:ı:acciones Pı:rafiscales que httıı de regir en 
los Sen;icios de Tr(ıjico de La Region Ecııatorial. 

Dustrisimo seii.or: 

De conforlTIıdad con 10 estableei<!o en La d!spo:;ici6n tran.sl· 
torla segunda dt La Orden de 11 de julio de 1960. esta Preslden· 
cia del Gobierno se ha servido dısponer 10 ~igUlent::'; 

Se convalidan para su \igencia. en la Regi6n. Ecuatorial. las 
taso.s y cxıı,'C:ones parafi.scales referentes a los Sen'icias de Tra· 
fico de dicha Region. conforıne a las nol'~ siguientes: 

Art. 1.° Se autoriza La percepci6n POl' el Gobitrno Generaı. 
Gobiernos Civiles y Jefatura c.e Obras PUblic~ de La Region 
Ecuatonal de tas tasa:; y exncciones parafi.scales de Tnifico 
que se detallan en la tarifa aneia a e.sta Orden. 

Art. 2.° Ei objeto ee tas presentes tasas y exacclones para
fi.;cales e.s la eı:peciici6n por 108 Ci:ntros que se citan en el ar· 
t:cuio anterior de la, auto:izaciones. lire:ıcias r perınisos 0 el 
cesarrollo de las dcmas actividades ae trafico y circulaci6n que 
afectan de ma:ıera vart:cular al ob;igado. 

Art. 3.° Q'JtGən obJ:gado5 directamente al pago de las ci· 
tadas tasas las pmonas naturales 0 juıiclcas QUl' solıciten Y 
abtengaıı voluntariameııt~. 0 POl' venir obligadas a eUo POl' dis· 
posici611 !egal. autoriz:ıciones. licencias y permlsos 0 promue
van cualquier otra act:vidad de las referidos Ceııtras . .qUe les 
afecten de l1lanera .particular. 

Art. 4. 0 Las bases y tipos de tas tasas exlglble.s Jior Tr:ifico 
ser(ın las sefi::.ladas e:ı las tarifas. 

Art. 5.0 Naceriı. la ob1igaci6n de pago de la ta.~a en el mo
meııto 1'11 qul' Se expida el documento so1icitaco POl' el lntere
sacQ 0 se realice el senoicio objeto de :ı.queııas. 

Art. 6.° El prodııcto de !:ı.s tasas y exacc:ones parafi.scales 
objeco de la ;ıreseııte Orden se aplicari a retribuci6n comple
m~maria de1 persor.aı y g:ıstos de material de la Jefatura de 
Tr:'tljco. Montepio de Funrior.:ırios de la Region r a! Tesoro 
regionaL. 

Ar1:. 7 0 T,:t recnudacıon c;'e las menclonadas tasas se efee· 
tuari medl:tnte l'ecibo y por iııgreso mediato 0 inmediato al Te
soro region:ı.L 

La liQuldaci6n de dichas tasıts se practicara POl' cl Servlc!o 
de Obras püblicas. 

Art. 8.° La gesti6n dlrecta y efect:va de estas tasas estara 
u cargo de la Comision Admintstro.tiva. de Tasas ;- Exaccioneı; 
P;ı.raf.!.ca)es. 

. TARIF:\S ANEJ:\S 

I.-Pcı·misos de circulaci6ıı 

TlpO de 
gl'avaıncn 

1.-Turisnıos. lıas';a 3 HP. ...... .......... ....................... 200 
-C:tda H? 0 frncci6ıı mis, 40 pesetas. 

2.-Caıııio:ıes hast:ı 1.000 kllos ee carga ut!! ............ 250 
Cnnı:ones de una a (loS toııeıadas metrlcas de car· 

ü:i1. 
Cnda daB toneladas metric:1s 0 fracci6n m:ıs. pe-

seta.~ 250. . 
3.-:\'.ltcbusC3. h:ısta 10 plazas ........ ........... .............. 500' 

Cada 10 ;ı}aza, :ıınô 0 f~acci6n. 250 pesetas. 
·4.-:'Iotociclet.ıs. hasta 1 HP. ................................. 125 

C'.d~ HP miı < 0 f~~cciiıll. 30 pesetas. 
5.-Perınlsos de circula~:6n O. C. Z. ..................... 25 
6.-PmnLlos de cil'('u!aci6n X. X. .......................... 50 
7.-Dnlı'il'ados por extrai'io. <!eterioro 0 rehablı:taci6n: 

., ...................................................... "............... 50 
B ........................................................................ 100 
C ........................................................................ 25 

8.-Permlscs de clrculaci6n l'emolques. hasta 250 kilos. 
9.-Perınisos de circu!:ı.ci6n remolques. mits de 250 Kg. 

1O.-Permlsos para pruebas (BermeU6n) y seUado 
pl:ı.cas ............................................................. . 

11.-Renovaci6n y sellado .... : ................................... .. 
12.-Placas tı'ansporte (azules) y permiso ................ .. 
13.-Pla~as transporte (verde) y permiso ............. .. 
14.-Uso y desgaste placas verde~ ............................. : 
15.-Dep6s:to placa diploınıitica ............................... . 
16.-Transferencias , ................................................. .. 

II.-Pennisos de conducir 

17.-Permiso primera especial. p:imera. segunda. ter· 

Tıpo Gfl 
gravamen 

50 
100 

250 
100 
50 
50 
15 

130 
100 

cera y cartulL"la roja ............... ......... . 75 
ı8.-Licenclas ciclomotore;; ........................................ ~5 
19.-Revisianes ..................................... ~.................. 30 
20.-Revlsiones (dando cartuliııa nuevaJ POl' deter!oro. 50 
21.-Duplicados ........................ :................................. 75 
22.-Visaı:os de' permisos y autorizaclones. exppdico, 

- por otras autcridades .................................... 25 
23.-Permisos O. C. Z. ............................................. 5 . 
24.-Perınisos X. X. ................................................... 20 

m.-Otras tasC!s 
25.-Anotaciones de cualqu:el' clase e:l 10s exPedientes. 25 
:6.-Suministrcs de c!atos ....... ................................ 25 
27.-Po: gestiön et! dlstintas provinclas ..................... 15 

Lo qUe me complazco en comunlcar a V; I. p~ su conoc1-
miento y e!ectos. . 

D:os gUarde a V. 1 muchos aiıas. 
Madrid, 27 de Junio de 1961. 

. CARRERO 

nmo. Sr. Director general de Pla1.llS y Pro\':ncias .".frlcanas. 

~nNISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 1106/1961. de 22 de iunio. por ci qııe se crea 
eı Conscjo Sllpcrior de AS1L1ltos EIterıores. 

La creciente complejidad de las relaciO!ıes internacionales 
y sus imp1icaciones. cada vez miı.s I'ariadas y profundas. en la 
prooia vida nacionaı. acon5eJan do tar al Mlnisterio de Asuııtılı> 
Eı:terlol'es t~ un 6rgano especiallzado de asesoramlento y de 
estudlo en las materias propio.s de su r.ompeter.cia. 

EI organismo que ahora ~e crea -con el nombre de ConseJo .1 
Suoerior de Asuntos Exteri('re&- para r2sponder a los impera. 
tiV05 enurıclados. viene a insertarse e:ı una trndki6n nncional. 
~eno\'ada en la actualidad par mı1lt1p:es r~mas de la Admiııistra-
cl6n espafıala y su estructura. inspirada ~mbien eıı. itstitucio-
nes slmi1al'es. aspir:ı. a s~rvir con eficacia y ın:.lxima economia 
de medios 108 fines propuest05. 

Eıı su vlrtud. a proplle~to. tel Ministro de Asuntos Exteriores 
y pre\;a del1beraci6n del Ccl1seJo de Minlstros en ~u reuni6n 
&1 dia' nue\'e de junlo de mil r.ovecientos sesenta y u."lO. 

Verıgo en di5pcner: . 

Articul0 primero.-E1 Ccnsejo Superior ee Asuntos Eıtter1o
res se const1tuye comô el organo asesor del Minister:o de Asun
toı. E.'\teriores. para la consu:ta y estudio do' 135 cuestio:ıes re
ferentes a la cıcci6n exterior del Est:ı.do y ~ las relacioııes ı.ıı.. 
terı,actoııales. 
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EI'ConseJo Superio: ee flsuntcs Ex~r:ores tendra la rC!lSl· 

cl?raciöı; de ser\'icio ııublico eer.tra:iza~o, y se regiriı POl' las ııar· 
mas que para ta:es ent:dades estab!ece la Ley de velnt!5eis de 
dleiembre de mil novecleııt·os cincuenta y acha. 

Articulo segundo.-El Consejo Sup.:rlor de Asuntas Exterio. 
res podri ser eansultado por ei Ministra de Asuntcs E:deriores 
en las cuebticnes propias de !a campetencia de su Departamen. 
ta, sm perjuicia ~e 10 d:~pu.sto respecta al COIl5ejo del Reino 
en el a:ticulo qııiııto, apartado segundo. de :a Ley de veintiseis 
de Ju;!O de mil novecıentos ct:aren:a y sıete. :; eıı 105 arti~u:cs 
dlec:~el.5 .(apartados primero y t.,cera). diecisiete (ajJarta::c.\ 
sexto y septımo 1. veınte y veir.titres de la Ley organ:c:ı de: Con. 
seJo de Estado de velntici:ıca de noviembre ~e mil novecieııto~ 
cuar..nta y cuatro. 

.Corrps;ıoııde al Çcıısej0, prevlo requerimieııto del Ministro 
de A.suntcs Exteriorcs: . 

al Asesorar al Goblerno scbre tcdas las cuestiones que le 
fu:ren &ometidas respecto a la politica exte.rior y a las relaci:ı
nes ıııterr.acıonales de Es;ıaiia. 

bl Informar sobre lo~ proyectc~ de Tratados, Concordatcs' 
y eonvenios int.ernaciuııa!es. asi camo respecto a La iı:terpreta. 
elon y cumplımıer.ta de ICı. mismos. 

cl DlctanıJr..ar sabre lcs proyectOı> de L:yes. Decretcs 0 Re. 
glamentos coııcernieııtes al Servicio exter:or de la raci6n. 

c) Pronunc:arse sobre cU€stiones de ııersonal. ccncesion de 
hoııor:s y regımen ir.terior del Departameııto. . 
.. e 1 Rea:i.zar e iır.pu:Sar el eotudio ordeııado de nuestra po

lıt:ca exterlor y de la.l rclacioııes internacionales eo tOO05 SUS 
aspectos, tanto hist6riros camo actuale~. . 

fı Examinar s:stematicam:ııte lcs archi\'os hıstör:cos del 
1\llr.isterio de A~uııtcs Exteriore5. . 

g) Promover la pubLc:ci6n de las colecciones de Trata(jr.~ 
y ooc;ımentos dlplcıniticos. a~i ccmo 105 trabajos sobre tem:.s 
lnternac:onales que revl.\tan interes para ESjlaıia y su politica 
ext:rior. 

Articulo tercero.-E: Consejo Su;ıericr de Asuntos Exteriore.' 
estara formado jXlr el ı.n:ıistro c.e :\.suntos Exter:ores. como Pre. 
sider.te; por el Subsecretario d: Asuntos Exteriores. coır.o Vice. 
presidente: lcs Presider.te, de lu;, sercloı:es. 0'1 Secre:ario ·'ene. 
raı. el Vicesecretar:o general. !05 ~ıiembı 05 titu:Ures. Ics !o;Ii:m. 
bros asesores y las Colaboradares 

I. Podran sel' Miembros titulare, 'lcs Embajadores de Es. 
ııaii.a y Miııistros p:eripotenciarics. asi aamo otras per&onas 
que p~r su es;.ecia:izuc:ôn. cargo 0 represer.tac:ôn se (ons:der~ 
o;ıortur.o incorporar a l:s tareas del Co~ejo COil la ııı:ixima ca-
tegoria deı1tro del mbmo. . 

n. Poc.ran sel' m:embros asescres los funcionarıo5 de la 
Carrera Dip:oınfıt1ca. con ın:ıı; ee dLz aiıos de antigüedad. y 
aquellas oıras personas que POl' 'u especializaciôıı eıı cuesti'ones 
ln~m2cioııales se consldere opcrtuno inrorporar con esta ca. 
tegoria a las tareas del Consejo. 

III Los Colaboradores seran designados eİıtre fur.cicna· 
rlos 0 no de la Carre:'a Dip!oınatıC:ı, .Iin atenerse a otras :im:· 
tacione. que la idoneidad de los i!lteresados y las nece:sidades 
del ConseJa. , 

. Articulo cuarto.-En orden a la :ıec:saria eficacia v a La es· 
pecialızacioıı de sus t:ıreas. el Conseja Supcrior ~e Asuntos Ex· 
terıore.l funcicnar:i en Pleno en Comisiones 0 eel Seçcloııes. 

EI P:er.o:star;i formada POl' :os campoııeııtes de La Ccn:is:o:ı 
permaner.te y todos Ics demas Miembros tiıulares y as:$ores del 
Consejo. 

La Comisi6n Permanente estariı formada per el Presidente 
y Vicepr:side:ıte de! ComeJo. 105 Presidentes de las Secriones. 
un mimero igual de Miemb!'Gs des:g:ıados )::or el ,,!iıı:stro de 
Asunto.~ Exteriores, el Secretario ger.eraı l' 0'1 Vicesecretario 
generaL 

Podran eonstituirs: Coml.siones espec:ales wan~o el Presi. 
dente de; Con.lejo Suııer:or de Asuntos Exte:'iores 10 estime ODer· 
tuno. para el estudio de temas c;;]cretos. con la e\'entu:ıl parıı. 
Cıpacion de persor.as :ıj' nas a este Organısmo. 

un Reg!:ımenıo aprobado por Orden m:nisterial fijar;i el 
numero. denomir..:ci6n y cometido especifico de· la., Secciones. 
cI regimen de sesion:s y tra.baJos 'de, Co:ıseJo y el fU~.ciona· 
miento de .us servirics. 

,Art:culo qUll1to Son !uııcior.es y atribuclones de! :\~inis'.:o 
Preslc.ente del COıı&ejo Supcrlor de Asulltos E:-ıterlores: 

aı Som:ter a estudio eel Can'cjo. sus Comi5icnes v Seccb· 
nes .. cuando la estime o~ortuno. las cuesticnes a qiıe se' rcfieren 
195 a~artad(oS al. b) .. c) y d) a~l artic:ılo scgı:ndo del p~esente 
De:reto. 

b _Trazar Ics p;aııes d~ trab,jo conjuııLo del Consejo )' apro
bar los de la> Cçmisiones y Secciones del ml.\mo en las materias 

:ı Q.ue se reneren tcs apartados e). f) y g) del arı:cu~ seg;::ıdo 
de: present, Decreto. 

cı Nombrar Ics Presice:ıtes de la5 Seccıones. el &cretario 
general. el Vice;,erre':ario gen. ral. Ics Miem'orcs Uulares, :os 
:\!iembros asesores Y. lcs Colabcradores :le! cameio. 

dı Adscribir lcs :\!ienıbros L' Colaboradon:s a !as diversas 
Secc!or.es .. 

e) Fijar la coni'ccatoria, dıctar cı orcer.. deı dia y pre.sidir 
las sesiones p:enarias. 

f) Ccr. ... cc:ır y p:esidir Jns reunioııes ce las Secc:or..es y de 
las Comisiones espec;a:e, QU~ considere oportuno. 

Artıculo sext<ı.-Lcs pr :sı:ientes de Secci6n. e! Secretario ge
r.eral. el ii icesecretario general. los Mie:ııbroı. titulares y a,eso· 
res V \os Co:aboradores dei Conseio. te::driııı las fune:onı:s y 
atriıiuciol1es' qu~ )ii' 0'1 Reglarr.e:ıto del m:smo. con meglo a. 
10 estab;ecido pll este Decreto El Secretario genera!. atLxi!iarlo 
POl' el Vicesecrptario. t.eııdri a su cargo La direcciôn d,i Setvi. 
eio de Publicacicr.es. 

Arti:ul0 se~tiır.o.-Todos Icô ~!:embras v Co;aboradores ,el 
Corısejo. pert~oezca:ı 0 !l0 a la Carrera· DIəlcm:itlca. que ten· 
gan eonocimiento ci: asuntcio e accesc a archivos y dcrumentcs 
de car:'ıcter reservado. estar~in cbligactos a guardal' riguroso se
creto res~ecW a los mismc,. aun d€6pues de haber de.iado de 
perter. eeer a ,,<le Orgaııismc 

La docume:,tac:6n d:plcm:iti"a utiliza(!a y 108 resu1ta~os de 
105 trabəjos rea:izacos eıı e: Ccnsejo. aur.que r.o tuvieren ca· 
racter rem·yado. sen en tcdo coso prc"icdôd d:1 Estado y .6;0 
puede:ı ser ;:ıub:!cudos CO:1 la previa au:oriz~ci6n de! Mir.istro 
de .~suntcs Exteriores. 

Articu:o octaı·o.-Todus los ca:gos de! Co!!sejo Supericr l.e 
Ası:ntc;, Exterıo~es sen cn:ıı~atib:es con lcs de la Acministraci6n 
activa 

Los funcicnarlos de La Carrera Di:ı!omitica deSlgr.ados ;ma 
comı:!r c~r.ryos de! Cn:ı~ejo. ser:i.n nombrados per Orden minl5-
terial l' pasariLn a la situac1o:ı adm:n:stratim que re~u:an :';5 

. art:eulcs cinco. p:irdo terc~ro: dcce y dieci.>c:s de la Ley :le 
quir.c: de julio ~e mil novecie:ıtcs cincuenta y ruatro. cuan:ia 
na ccntiııüeıı desempeüaııdo otros pı:estos cependientes de! :'li
rusterio de Asunıcs Extericre5. 

Articu!o ::ove!10 -L05 M:embrcs de! consejo 'lue ocup'~ Ot:05 
cargos en la Admnütra::on. perciiJirü:ı excluı.i\'əmente las :ıS I5-
tenc:as que les corres:ıon':an. een arreg!o a 10 di.'l:ıu€s:o eD :ƏS 
art:ou!os vein:itres y \':L'1ticultro de! Reglamento aprcbado por 
Decreto-Iey de siete de ju!io de mil no\'ecifntcs rı:arent3 y 
nueve. 

DISPOSICIONES FL"ALES 

Primera. Qııeca autor:zado el Mimstro de Asuntos Exterio-
r;s p~ra dirtar :as ci\:ıosicıo~.es comp;~ır.entaria.s. .. . 

Segunda. Por el Min:ı;terio de. Hac:end:ı se habı'ıtsran lcs 
creditos prec:sos para e! cump:imieııto de este Decreto. . 

Asi 10 dispong~ POl' el prmııte Decr:to. dada en Madıı:l 
il veintıdos de junio de mil novedeıııcs se,e:,ta y uno. 

FRA~CISCO FRA .. 'l/CO 

E! Mınıstro de Asunto~ E:-;tı'!"~~rcs 
FERNA. ... DO MAIUA DE C:i.:iTlELLA Y l.1AIZ 

MINISTERIO 
DF. EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 13 de j!mio de 1961 por la que se aprııeuan IOS 
P'an!, de Eswdios Li Cııestionarios corre-ıporıdicntes. al 
ı;rado de .4prclıdi:ajc 1I1dustri~! de Oıic:ial de Car-pıll· 
icria de Ribcra y Grada. 

Ilustris:mo sef1or: 
V'sta la propucsta formulada por la Jun:a Ce:ltral de For· 

nıaciôn Proıesio:ıal IııdustriaL. 
E3te :'lir.ımr~c. de co~.fo: nıic.ad con la :nis:n:ı., hil d:spu~to 

ap:obJr lo.s :ı!~:,es de estudio y cues:'oııarics c01!'espcndientes 
aı grado de :\pre:ı:ızaje Indus,rial ~e los estudios ee FO:·lll:i.do:1 
Pro:e,:o:ıal In::ustr:a; de C;:trpı:::e:ia de R:bera y Gr:ıda. 

La C'go a V. I. ;ıara su ccı~ociır.:ento y efectos. 
Dios gU1rce a V. L muc!ıos 3:ics. 
:'1:ıdrid. 13 de junlo ce 1961. . 

RU13IC G:\..ı:ıCI.~·:.rL"A 

r:mo. S:. Dire~:or general de E.'1;erıa:ıza Labo:a!. 


