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8 abril 1968 5259 

ORDEN de 31 de marzo de 1968 por la que se 11&0-
di/ica el punto tercero de la de 30 de diciembT. 
de 1967 sobre complementos de sueldo de! personal 
civil funcionario al servicio de la Admintstracióll 
Militar. 

Excelentisimos señores: 

Las dificultades existentes para conocer los puestos de tr ... 
bajo del personal Clvll funciona.rio al servicio de la Admlnistr ... 
ción Militar, asl como la valoración de los mismos y, consiguien
temente, la formación de las plantillas orgánicas, ha imposi
bilitado que por esta Presidencia del Gobierno se promulgue 
la correspondiente disposición por la que en desarrollo del De
creto 1697/1967. de 20 de julio. se establezcan en su cuantía total 
los complementos de sueldo que deban de ser aplicables, y por 
ello se hace necesario prorrogar la autorización concedida a 
los Departamentos militares por Orden de esta Presidencia del 
Gobierno de 30 de diciembre de 1967. 

En su virtud. esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien 
disponer: 

Se modifica el punto tercero de la Orden de esta Presiden
cia del Gobierno de 30 de diciembre de 1967. en el sentido de 
que las normas transitorias autorizadas por ia misma produ
cirán efectos hasta tanto que por esta Presidencia del Gobierno 
se dicte 1& que con carácter conjunto distribuya los complemen
tos de sueldo para el personal civil funcionario a! servicio de 
la Administración Militar. 

Lo que comunico a VV. EE'. para su conocimiento y efectoa. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 31 de marzo de 1968. 

CARRERO 

Excmos. Srea. . ••• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 632/1968, de 21 de marzo. por el qlU H 
aprueba el texto refundido de la Ley 122/1962, /Ü 
24 de diciembre, 80bre uso y circulactón de vehfcu.. 
los de motor. 

Conforme se establece en la disposición adicional tercera de 
ia Ley tres/mil novecientos sesenta y siete. de ocho de abr1l. 
sobre modificación de determinados articulos del Código Penal 
y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. el Gobierno. a propues
ta del Ministerio de Justicia.. viene obligado a pUblicar un texto 
refundido de los preceptos que continúan vigentes de la Ley 
ciento veintidós/mil novecientos sesenta y dos. de veinticuatro 
de diciembre, sobre uso y circulación de vehiculos de motor, en 
el que han de Incluirse las modificaciones introdUCidas en la 
dispOSición adicional segunda de aquella Ley para la creación 
del título ejecutivo en diligencias preparatorias llevadas a cabo 
en el proceso pena!. 

Dando cumplimiento a dicho mandato legal, de confot'lllidad 
con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ml.n1s
tro de justicia y previa deliberación del Consejo de MlnistrOl 
en su reunión del dia ocho de marzo de mil novecientos seseo
tayocho, 

DliSPONGO: 

Articulo Úllico.-Se lliprueba el siguiente texto refundido de 
la Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta y dos, de vein
ticuatro de diciembre. sobre uso y circulación de veh1cul06 de 
motor. 

Así lo dispongo por .el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

FlRANCISCO FRANOO 

&l Ministro de Justicia, 
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO 


