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cínlientos necesarios para conducir debidamente por las vias pú
blicas .los vehículos a cuya con-ducclón autorl¡:a el permiso q.ue
derean obtener, a cuyo efecto se considera Indispensable,. como
r la general, que hayan asistido a un ciclo completo de ense
~e:nza de elida una de las fases que correspondan al permiso
~ . .
solicitado.

Sin embargo, excep'Cionáln~ente,·y previo examen d,: cono
cil1lientos teóricos ode experle~cia práctica de los aspirantes,

drán tramitar la documentación de aquellos de sus alumnos
~e antes de iniciar su enseñanza en una de las fases de ésta
~eIllostl'aren conocimientos suficientes de la misma. En la se- .
gunda fase de la ellsef.anza (práctica de la con-ducclón>, esta
excepción s610 será admisible cuando el alumno haya poseido
perIJllso de conducción de clase equivalente al que trate de ob-
tener.

Alt. 46 Toda esCUela de conductores que, tanto en· un caso
como en otro de los contemplados en el artículo anterior, consi
dere que uno -de sus alumnos se encuentra en condiciones de
obtener el permiso solicitado. presentará la documentaciónco
rre.spondiente en la Jefatura Provincial de Tráílco y entregará

. al interesado un escrito en el que hará constar, además del
número que le cOl'1'esponde en su Registro, que. le considera
apto para obtener el permiso de que se trate. circunSJtancla
ue consignará igualmente en el citado Registro. Este escrito

deberá ser entregado por el interesado en la Jefatura ProVino
cial de' TráficO al presentarse a realizar la primera· prueba"
sin cuyo requisito no será admitido a la práctica de la mislrla.

Art. 40'7.' SI por pedirlo expresamente el interesado. alguna
escuela se viese oblig'ada a tramitar la documentación y pre
sentar a examen alumnos que no considere capacitados para
obtener el permiso solicitado. pará constar esta circunstancia,
además de en· el Libro Registro de la misma, en el escrito a
que se' refiere el artículo anterior, que deberá ser entregado al
jIlteresado para que. al presentarse !lo realizar la primera. prueba
sea entregado en la Jefatura Provincial de Tráfico correspon·
diente. sin cuyo requisito no podrá ser aGmit1do a la práctica
de aquélla.

CAPITULO VI ,

Inspección

Art. 48. Sin perjuicio de la que pueda efectuar la Jefatura
oentral de Tráfico, la inspecc1ón (je las escuelas de conduc
tores es competencia de las Jefaturas Provinciales de Triúico,
que podrán realizarla en cualquier momento y cuantas veces
j~uen conveniente, si bien las escuelas solamente estarán
obligada!' a abonar la tasa de Inspección dos veces cada afio.

Art. 49: De cada vls1ta de InspecciÓn que se gire se le
vantará acta por triplicado, cUYo. original se archivará en el
eJtPe<ii~te· de la escuela respeotlva, obrante en la. Jefatura

'Provincial. una copia se remitirá a la Jefatura Central de
Tráfic() y otra se entregará. a la escuela inspeccionada.

Art.', 50. Si como consecuencia de la inspección se pusiere
de manifiesto la e"istencia de a.lguna deficiencia que constituya
infracción a la normativa vigente o a las condiciones fijadas
en la autorización de .funcionamiento, la Jefatura· Provincial
de 'J:':ráfico instruirá el oportlmo expediente sancionador,' de
confol'midad con lo dispuesto en el capitulo siguiente.

CAPITULO VII

Sanciones

Art.. &1. Las Infracciones a las normas generales y particu
lares que' regulan las escuelas' de conductores seráD. sanciona-:
das, de conformidad con lo dispuesto en el articulo"27.5, IV, del
Código de la Circulación, con .nulta de 1.00'0' a 5.000 'peseta-s y
cierre. temporal o definitivo de la escuela, según los caSOS. La
misrrra sanciÓn podrá imponerse cuando los alumnos de una
escuela obtengan reiteradamenté. con porcentajes despropor~

cionados. resultados adversos en las pruebas oficiales de ap·
titud.

Se sancionará también con multa de 1.000 a 5.000 pesetas
a quienes sin la· débida autorización ejerzan actividades pro
piasde las escuelas de conductores.

Art. &2. La tramitacióD de los expedientes' que se instru
yan para la imposición de ias sanciones a que se refiere el
articulo anterior, se ajustará a lo establécido en el capitu-
lo XYrr del Código d.e la Circulación, •

En los ..casos en qUe además de la multa se estimase pudiera
proceder el cierre temporal ci definitivo de la escuela, al dictar
la resolución imponiendo aquélla se acordará elevar el expe
diente a la Direc<'ión General de la Jefatm-a Central de Trá
fico con la oportuna propuesta en tal sentido. Contra la· reso
lución acordando el cierre podrá interponerse recurso de al"
zada ante,'el Ministerio de la Gobernación.

Art. 53. Los expedientes que se instruyan a tenor (\e 'lO
establecido en los articulos 16 y 24 de este Reglamento se tra
mitarán de acuerdo con cuanto dispone el capitulo n del ti
tulo VI de la Ley -de Procedimiento Administrllltivo. COIT~S

pondiendo dictar la oportuna resolución a la Dirección General
de la Jefatura Central ·de Tráfico, contra cuyo acuerdo cabrá
la interposición de recurso de a.lzada ante el Ministerio de la
Gobernación '

Art. 54. Para responder de su actuación profesional y de
las sanciones que poi' tal motivo puedan series impuestas. todas
las escuelas de conductores deberán tener constituida, a dis
pOSición de la Jefatura Central de Tráfico y en la Caja Ge
lleral de Depósitos bien ¡;ea en metálico o bien en valores, un
d~PÓ6ito de 5.000 pesetas por cada vehiculo que posean.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se dis
pone el cese del funcionario de la escala Técnico
administrativa, a extinguir, del Ministerio de Ha
cienda, don Ernesto José Góme¡¡ Ramallo en la De
legación de Hacienda de la Guinea Ecuatorial.

Dmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el artículo 12
de la. Ley &9/1f}67, de 22 de ,iulio, . .

Esta Presidencia. del Gobierno ha tenido a bren disponer q'le
el funciona.l"io de la escala Técnlc~dmlnistr.ativa,a extinguir,

del Ministerio de Hacienda, don Ernesto José Gómez Ramallo,
A21HAOO1119, cese con carácter forzoso en la Delegaciónd;e
Hacienda de· Guinea Ecuat,orial, quedando a disposición del Mi
nisterio de Hacienda para que se le. asigne destino en las con
diciones determinadas en el párrafo tercero del citado artícU
lo 12, con efectividad del día 1 de julio próximo, siguiente III
en que termina la licencia que le corresponde.

Lo que participo a V. 1. para su debido conOcimiento y efei:"
tos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 18 de abril de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director generai de Ph~ZllS y Pl'ovinciil$ Africans,s.


