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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO MINISTERJO 
DE LA GOBERNACION DE o B R A S P U B L 1 C ~A S 

DECRETO 118;11961, de ~ de iıılio, por cı que se modili. 
can IC/.;! tarifas de irallsportc aereo de! correo por lincas 
intcrıores de la compa1tia illcrcJnıtı Ano;ıima de Lineas 
. 4Creas E-ıpaılolas ıı/bcria» 

La. base duodcciıık'\ del con~rato eıme la. Admiııistradon del 
E,t:ıdo y la Compaıii:ı Merc:ıntil Aıı6niıııa de Linea.s Aereas 
Espaüolas «Iber,a" aııtoriza a eada una de la, partes contra· , 
tames a iııstar eada !leı, meses la revisi6n de las tarifas POl' in.s 
qlle se regıılaıı ıos traıısportes nereos del eorreo. a cuyo amparo 
dicha Compafıia ha soliritado un aumeııto eıı las actuales tarifas 
correspond:entrs a transporte" aereo:.: del correo realizados por 
sus li:ıer~' interiol'e5. que fueroıı establec!das POl' Decrcto de la 
Gobernaci6n de fech:ı. veintiseis de ju!io de mil novecien,tcs cin. 
cuent:ı y ~iete. 

Dado el considerabJe aumento experımentado en 10s costos 
de explotaciôll de lOS servici05 de «liıeriaıı y tenlendo en cuenta. 
!!:,imismo, que cı oorreo acrco se bcneficia de las ayudas indi· 
recta.; que las Co:ııpafıias aereas nac:ona,e, rerıben a tri,'f, de 
la Direccicin General de !\.vıacicn CWil,parece convenieııte arn~ 
ı:izar los inlere,es del Tesoro con 105 de :a indicada Conıp:ıiiia, 
concedicııdole uııa elevuciciıı de !us actuales tarifas de Lraı;s· 
porte ae:eo del curreo POl' lineas' L'1teriores de! mismo alcance 
de la efectuada en las tarifas de pasaJe, 0 sea, del cincuenta 
POl' oieııto. 

Eıı su ı·irıııd. de conformidad con el Consejo de Estado, en 
Comisiôıı PC:'manente, a propuesta deı Ministrn d~'la Goberna· 
ciıin_ y prevıa deliber:1ci6n del CO!1sejo de ~nnlstros 'en su reuni6n 
del dili. treluta de junio de mil no\'eclentos se5enta y uno, 

DISPONCO: 

!\.rtieulo prlmero.-8e autoriza aı :\Hnistro de la Gobernaclôır 
para proccdcr a la modificaci6n de ıa base duodcclma del con· 
tmto ent:e la Adıniıüstracicn del Estado y la Coınpatıia ı\>Iermn· 
til .'\n6nima de Lineas Acreas Espaiıolas «Iberiaıı eıı aquello 
Que :ı.tafıf :ı las tal'ıfas 0 precios ae traıısporte intertor. 0 sea: 
<iel apartado a). para «cartas y tarjetas postales», y de.! aparta
do cı. para «otr05 objeto~ y pnqııete~ postalesı), sô!o el !nci.So jJ, 
que eıı la ~uce"i\'o y a partir del dia uııo del mes ~iguieııUı a la 
publicaci6n ee este D'creto en ıol «BoJetin Oficial del Estado» 
deber.in quedar redactados asi: 

Para cartas y tarjetas postales: 

:1) Peset::ı5 c:oscientas dieciseis dieımiıesimo.s POl' kilogramo. 
kil6ır.etro para !os despachos con sobretasa aerea traıısport:ıdos 
erı~re ae:'cpuertos situados en Lel'ritor!o nacional 0 en territorio 
de Provlnc:a5 espafıo1as de Arrica. 

Pa~a ot!'.!:; objetos Y paqueLes poslales: 

c), il Peset:ıs setenta y tl'e. diezınilesimas POl' kiJograıno
kılömetro para cı tra.rısporte por las ınismas linl'[\s sefıala· 

das eıı al. 

Articulo segundo.-Por el i>Iinlster!o de la GOber,naci6n se 
<lictarüıı las 6rdene5 oportuıı:ıs para el adecııado desarrollo y 
cumplinıiento del presente Decrc~o. 

Asi 10 dispongo POl' el p~esente Decreto, dado ıoıı Madrid a 
.!'~is <le j ulio de mil ııovecieııto~ sesellLa :; ımo: 

F'RA ... 'lCISCO FRANCO 

El Minist:·o de ı~ GQb,·rnac16n. 
CAMI!.O ALONSCI VEO ... 

DECRETO 1188/1961, de 6 de 'iu/io, por cı que se dictan 
Tlor7lıas erı relaci6n con Ias p/aT.taciones t: 10 lm'go de 
las carretfras • 

Tienen ya homıa raiz cn cı orC:,~nnmicnto juridico espaiıol 11lE 
disposir,iones que tienden 3 ııroteger y fome:ıtar el :ırbo:ado d~ 
las carretel'as, y ~ıı este camino marcö un ja16ıı :mportaııte el 
Decreto de veinti.>iete de jlllio de mil novecieııtos cııarentc. y 
cuatro, que, sin embargo. ha qu,dado iı:actual y desborch'ıdo POl' 
los problemas qııe el progres;vo aumento deı ırafko y la tecnicıı 
de coıı~ın; ~ci6ıı de carretera, plaiıtea. 

se hace, pnes. pl'eciso refuncir y poner al dia las normllE 
p.xlstemes, de manera Que permitan que las nuevas plaı:ıtacıo
nes se hııgan con cr!cerio :ır.tual, e\'ituııdo. asım:~mo. la perma
nencia de las que repre5e:ıteıı ur.· pelıgro para el tr:ıfl~Q () oue 
OCfisıanen daiıo3 er. la carreter:ı 0 Ell SllS el~mentas compl~men. 
tari08, dı.~mirıuyendo :ısi la. vida del afirnıadc 0 pl'o\'ocaııclo la 
apari.ciôn de bache~y defol'macioııes que eııcareceıı la comer
vaci6rı de La carret.el'fi. 

Por otra parte, '105 productos obt::ıidos con ln.s limpias, PO
das 0 cortas c'.e :crbole5 vienen sieı~(lo sıı.sceptib!es de :ı.prver1ıa. 
mienw en la ferma regulada POl' el R~ai Decrelo <le diecisl:re 
de octubre de mil novecieııtcs veinticinco y el D~creto de ı·ein· 
.t!slete de iulio de mil novecientos cuarenta y cuatl'o. . 

En su virtud, a propue,ta del Ministro de Obras PUbJicıı.s y 
pr"vıa deiıberacto:ı de! consejo de Mi:ıiStros e:ı su reuniiın de! 
cia ıreinta' de iunio de mil novecientc., sesenta y ımo. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-L:ı.~ plantaciones a 10 largo de las carre
tern.s y en su zona de ı,enidiımbre se renlizar,":1 de ferma que 
o cumplan !uneiones de r.arücter ııt~!i'ario. como contener talu
des. eıitar la ercsi61l, orie:ıtar el triıfico y p:oporcioı:ar zonas 
dı, sombra, 0 d, orden estetico. conıo elemer:ıo embellecedor df'l 
paisaJe y (le integraci611 de la carret.em en ei mismo. , 

se evitar:i, en tada caso, qul" pııedan S!'l' c..ıu~a de limitnci6n 
eel g{ı;ibo, de di!;ıninuci<ia de la vi.~ibili<lad exigida, de peJigro 
para eı tr:ifico 0 de dafıo 0 estorbo para 10.; distintos elemeı •• 
tas Que componen lıı carreter:ı. 

Articulo seguı:do.-8in perjulcio de io dispttebto en el 0-"
creto de once de septiembre de mil no\-er,:entos ciııcuenta y tres, 
u:ıa vez t·2rm~ııadas las obrns de .construcciôn de l\ueı':ıs ca
rreteras 0 de \'ariaııtes 0 acondicıoııamiento de !as exi.>tentes. 
la:;. JefatlU'as ee Obras Publicas redactsr:üı los pro~'ectos de 
plantacioııes correspo:ıdieııt!'s a sus m"rg "·ııes_ 

Articulo t~rcero.-Las Diputacioııe.; Pro\'inr;iales dedJcaran 
una p:ırte de las sub\'eııciones que pa~a 10 ccm;:rur.ciÔn j' cor.~ 
sen'aci6n de 105 canılnos vecinales recic:n del Es:ado. il !M 
plnııtaciones e:ı dichos c:ıminos, formularıdo !e,; p;uııes coııcre- t 

to~ a traves de 125 Jeiaturas de Obras püblicas. 
Articulo cual'to.-De la vigilancia de la.:; pla::t:ı.cianes. a<lem~ 

de los Cnmineros del E.staC:o. en la !'ol'ma que e,tab!e7.can las 
disposiciones pertinentes, quedarüıı en~~rgadGs 105 Ayu:~tamjen' 
tos ,espectiv~ por medio de sus Age:ıtes y. de aruerdo con sus 
correspondi;ntes Reglamentos, la Guarciia Civil v los Agentes 
de la Autorid:ı.d eıı general, que auı:i1larü:ı n la," Cnnıiııeros v 
Agentes Muııicipales. maııteniendo su autor:tad y coadyuvanco 
en 105 casos de imposici6n de mUltab y en los <le deteı:ci6lı de 
105 ln[ractores . 

.... rtieulo quinto.-Por la.s Jefııtura.s de Olıra~ Pıibllc:ıs se pro
ceder:i a ıas r.ecesarias lirnpıas. pcd~s 0 moııda.' <le :~!~ :üııta
dones existe:ıLs. a l:.ıs cortas de :OS :irlXı:e,; nıu,,:':CS .: :',:'-J:llCO$ 
POl' e!ı!'ermedacl, I'eiez u otra.; causa~ y cı las ~Q!':a.' ı, t:-ansp:Un. 
tes de lOS que supongar. pelig\o ilımediato para el triıilJ::o, 


