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1. Disposiciones generales

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres, complementaria de la Orden de
8 de octubre de 1968 sobre distintivos de los vehicu...
los de transporte de mercancías.

La Orden ministerial de 8 de octubre de 1968 estableció
unos distintivos para diferenciar los transportes de mercan...
cías públicos y privados, asi como sus radios de acción, facul·
tanda en su apartado cuarto a esta Dirección General para
adoptar las medidas necesarias en orden al cumplimiento de' lo
disPuesto en la citada Orden.

Por ello. haciendo uso de esa facultad, esta Dirección Ge...
neral dispone:

Los distintivos a que se refiere aquella disposición pueden
ser:

al Fabricados en chapa metálica, susceptible de ser pintada
en forma duradera, y con un espesor de dos milímetros como
máXimo. para sujetar debidamente a la carrocería mediante
remaches, tornillos. etc

bl Fabricados en productos adhesivos .0 en ma.terial plás~

tíco flexible de durabilidad suficiente en el tiempo e intem~

perie.
c) Directamente pintados en las carrocerías de los velúcu

los en calidad y clase de duración suficiente en el tiempo e
intemperie.

Los anteriores distintivos deberán conservarse en condic1a-.
nes de que en todo momento puedan distinguirse perfectamen
te sus clases por las Fuerzas de Vigilancia en carretera, lleván-

•

ROMEO QORoRIA

Ilmo. Sr. Director general de Jurisdicción del Trabajo.

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 por la que se
fija el valor del punto, a efectos de complemento
de Destino <te los tunctonrtrlos <te la jurisdicción
laboral durante el año 1969.

TRABAJODEMINISTERIO

Ilustti.".imo sefior:

De conformidad con lo establecido en el articulo primero
del Decreto 908il967, de 20 de ebrll,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el valor del
punto durante el afio 1969, .. los efectos que en dicho Decreto
se establece, sea el mismo de 830 pesetas Que ha regido en
años anteriores.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Mad!r:id. 3,1 de diciembre de 1968.

dolos debidamente limpios y sustituyéndolos en casos de dete
rioro.

Lo que comunico a V. S. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1968.-El Director general, San

tiago de Cruylles.

Sr. Ingeniero Jefe de la DiVisión de Explotación de esta. Dl~

rece1ón General.
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