
B. O. de] E.-Num. 220 :i 4 septiem1bre 1961 13417 

Ar~kul0 rıeclmo,-La Seccı6n rlp. Recul'scs 'j Lcglsl:ıci6n e~tu
(Hara. ios que se eleven a La Jef:ıtul'u Central, propvniendeı a su 
Liıulal' ıns l'esoluciones que procedan, 

Le corrcsponde:':\ ~ambien pl'oponcr al ,Jefc cent:'aı las re
formn5 norınatlvas qUe a FU julcio procedan. p:'evlo infol'me de 
l:ı. Secclan inteı'esada, tlsi cemo infürnmr, a su ve~, hl5 propues· 
tas que fOl'mulen en malerla legal 0 reglamentari~ las l'estantes 
Secclones y 105 deırüis crganos de la Jefatul'a, 

Articulo undı'>clmo,-A la Secci6n de Vehic1110s conıpete todo 
10 refel'ente a las nort1uls p::ıra la expedlci6n de permisos de 
cll'cl1laciôn de, t.o:las 6\se" p.ır las JefatUl'as Provinci,ales de 
Trtifl.co, autorizar 105 vls:ıdo8 de permisos especlales qUe hnynn 
de surtlr eftcto en todo ~i terrltorio naclonnl y lIevar eı Re-
glstl'o Central de Vehicuıo5 i\utoın6vi!cs, 

Al'tlculo dUildeclıno.-{,,)orrespondernn a IRS Jefatura~ Pro
vlnclales de Tı'iı.fico la:; atrıbuciones especiflcadas en el anıcıılo 
pl'iınel'o, lncıso tl'CS. det Dı;cl'eto mil seisclentos sesenta y sels 
de mil noveclentos sesenta, de velnt!uno de jullo. 

Artıculoa~ciınoıel'cel'o,-El pel'sonal al serviciv de la Jefatu!'a 
Centrul de Tl':i.fico estal'~\ ıııtegl'ado: 

Uno, POl' qulenes desempef\en los rargos directlvos, 
D05, POl' los funclonal'los p(ıbllcvs que formen parte de Cuer

pas 0 plantlllns de la AdmiıılsLraclôn del E5tado ~. sirvan des
tınos' en la Jefatura: y 

Tres, Por quietıeS conıpongan :., jJ\antilhı. de la .Jefatul'a, In
tegradn eu el presu[.luesto que la Junta Central de Tasas del 
Mln:sterlo de La Qobernaci6n formulə, cvnforme a la c!aslfica
c!6n de la nıisl11a, segı'in 10 dispuesto en la dlsposic16n translto
rin quinta de Ir. Ley de Entldades Estata1es Aut6nom:ıs, . 

A1'tlcıılo dec1111ocuarto.-En ei orden eccn6mlco, la Jef(ltur:ı. 
Central de Trafico se atemperarfı. al regiınen prcsupuesturio a 
qul' 51' refiel'c eı apartada tı'cs del articulo :ınteriot', . 

Al'ticulo deciınacıuintO,-La Junta Central (le Tasas del rvrl
nlst.edo de la Gobel'lıac!6n. ııara financiar Ins !ıınc!ones c;ue 
est,l.n encomendaclas a 1(\ Jcfatul'a Central de Tr:\fico, dlspondrlL 
de los recursos j' productos qUe se afectan a tal final!dad POl' 
la Ley cuarcnt:ı y 'siete de mii novec!entos cincuenta y !1ueve, 
de trelnta de ju110, y POl' 105 Decretos cie:1to tre!ııta y dos de 
mil 110vecientos sesenta, de cuatro de febrero, y mll novecientos 
ocheııta y c!l1CO de 111:: ııovecieııtos sesenta, de 13 de octubl'l'. 

Art1culo declmosextc.-La aprobacioıı de ga5tos lınput::ıbles 
ıJ, lvs creditos de la Jefatura Central de T!',iflco que flgUl'eıı ('on 

,el presupuesto ınenclol1ac1o 1'11 1'1 apartndo tres del al'ticulo de
clınotercero se atemperara 0. 10 e,.tablecldo en el Decreto mil 
noveclentos sesenhı y ~iete de mil ııoveclentos sesenta. de siete 
de septiembre, l'especto a facultades del Mlnlstro y de} Subse· 
cretario. correspondiemlo al Je!'e ccntral de Triı.fico la resolu-
cl6n y firma de 105 siguiemes expeclientes: . 

--~---------------------------
VUU, La iniciaclOn, tramlte y autorizaclôn ele go.SLOS eo ex

pedieııtes hasta clen mil pesetas. 
Das. La aprobacicıı de exped!eııtes de ejerclcios cerrado.s pOl 

lcs diferentes conceptos presupuesto.:·los. 
Tres, La devo;uci6:ı de fiaıızas de todas clases. 
Cuatl'o. La autol'iz,ıd6n de n6mil1as y 3astos relacionados 

con pel'sonal, sea cURI fuel'e su cııantia, el1 cuanto se atemperen 
r. 105 cl'edltos pl'esupuestados: y 

Oinco, La ol'denaci6n de pagos, cualqiıiera que serı. 8U cuantla. 
, 

DISPOSICIONES FINALES 

Prlmcra.-A1 confeccıonarse 105 pl'eSUpue5tos, en el capitulo 
correspondlente a pel'wnal, se fijar:i. de m.:ıdo taxatlvo la plan
tma de la Jefatura, debiendo sel' aprobado cualquier aumento 
o variacl6n de la mlstiıa, previo curnp!imientb de los t:':imlıes 
establecidos en el articulo Vei!ltisels de la Ley de veiııti5~is de 
dlciembre de mil nove~ıento~ clııcuenta y oclıo sobre Reglınen 
Jııridic;) de la.s Eııtidades Estata1es Autônoınas, adopt<'ınc1ose las 
prevlslones necesarias para ingt'esar anualmente en e1 Tesoro 
la C'antidad coınpensatoria de los gastDs que ocasio:1e eıı 10s 
Pı'esupuestos Gf:llerales del E"tndo la efectlvidad econ6mlca y 
fıdnıinistrativa 9,e la cat,ef\oria que se as!gl1a al tituı ar de aquellrı. 
Jefatmn, ' 

Segunda,-Por· el Mınlsterlo de la Gobel'l1(lClôll se dirtarun 
!as dlsposic1.:ınes preclsas para la cfectividatl,· conıplemento y 
desarl'ollo de 10 dispucsto POl' el presente Decreto, especlall11ente 
cn 10 quc se l'cflerc 0. las c011diciones que ha de reunir el per,o
nal, atribuclones y l'espon5ab1l1dades de este y facultade~ para 

'su noınbramlento, rat!ficando 0 modiflcando 1as normas que d
gen en la actualidad. 

Tel'cera,-Queda facultado d Ministro de la Qobernac!ôn 
para ınodificar, de acuerdo con 1as necesic1ades del servic!o j' la 
autor1zado POl' d at'ticu10 segundo de la Le.v de Pracediıniento 
Adıııitıistratlvo, la esh~ıctura de la Jefatma Central de Trafico 
J atribuciones de competenclas qUe eıı el presente Decreto se 
establecen. 

DISP08ICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas cual1 tas disposicioııes se opongan a la 
establecido en cı presente Decreto. 

Asi iv dispongo por eı prcsente Decreto, dado eu La Corufııı. 
a sci~ de scptlembre de mil ııoveclentos sesel1ta y uno, 

El Mlnlstl'o de ıa Oobernnc16n, 
CAlvIILO ALONSO VEGA 

FRt\NCISCO FRANCO 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SlTUA CI0NES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA PEL GOBIERNO 

ORDEN de '26 d~ a.gosto de 1961 por la qUe se d!spolle el 
case dcı sargeııto pr!mero de la Guardicı Civil don Ee
nito Mcıccırr6ıı Femcindez en la Priuıera ComprJ.llia M6· 
viI de lııstructores de la Gııardia Territoı'ial de la Re· 
gi6n Ecuatoricıl. 

Ilmo. Sr.: Por haber ascendido al empleo lnmediato superioı' 
y l'elntegl'al'se al Cu~rııo de pl'ocedencla. 

Esta Presldencin del Qoblernv, de conformldad con la, pro
puestrı. de V, L Y con 10 pı'eccpLuado cn el apartado 19 del aı'· 

ticulo 16 del Estntuto del PcrsoMI al servici/l Itə la Region Ecua
toria!, ha tenido il bicn dispoU,el' el cese del Sargento pl'imero 
de In Guardia Civil don Benito Macarron Fer~:\ndez en la Pr!
mera compaıüa M6vi! de Instl'llctores de la Gual'dia Tcrrito
rial de In ınencionad::ı Region, con efectividad del dia 6 de1 pr6-
xlmo octubre, siguiente al en que cUl1lple la licencia reglamcn
taria que le fue concedida. 

Lo que participo a V, i. para su conocimiento y efcctos pro· 
cedentes, 

Dias ı;uarde a V. I. muchos afi.os, 
Madrid, 26 de ngosto de 1951. 

OARRERO 

Ilmo. Sr. Dil'ector general de Plaz:ıs y Provincıas A!rlcaruı.s. 


