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ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo, Sr. SubsecretarIo de Hacienda.

CIRCULAR de la Jefatura SuperilJr del Servicio
Nacional de 111.Specctón y Asesoramiento de la. Cor·
pOTaciones Locales por la que se introducen modio
ficaciones en las normas para regulamóft ele cenau·
ra de cuentas de las Corporaciones Locales esta
blectdas por Circular de 13 de 1ul1.o (fe 1959.

Excelentísimos señores:

se d€LtlJ.la,ran, rJor citt::>es tRs eXlsLencias en tabrica, compren·
diendo como tales tanto laS precinta~ aún no empleadas como
las adheridas en envases almacenad08 en la propia fábrica; un
ejemple.r del citado resumen se remitirá el mismo día por correo
certifica.dQ a. la Tnspección del Impuesto.

Cuarto.-Una vez regularizado el suministro de las nuevas
precintas, de~án éstas .ser utilizadas con carácter exclusivo
para la liquidación del Impuesto

Quinto.~por la Dirección General de ImpuestO& lndlrectob
se dictarán las instrucciones oportunas para regular el canje
o devolución, y posterior inutilización, de las precintas 8obrBnte"
en poder de loo fabricantes o de las Delegaciones de Hacienda.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 1 de julio de 1969.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

Ilmüis- Sres. 8übsecre-tar1ü de este De-partaJ:neñto. Director ge
neral de Carreteras y Caminos Vecinales y Delegado del
Gobierno en la SOciedad «Autopistas. Concesionaria Espa
fiola, S. A.».

podra reaJi2iarse a jUicio del Censor. bien en la.." Jefaturas de
10& servicios Provinciales de Inspección y Asesoramiento de
las Corporaciones Locales o Secciones Provinciales de Admi
nistración Local, o bien en los propios Ayuntamientos.

El Censor l.lodrá solicitar qUe se le faciliten. para su com·
pulsa, cuantos antecedentes y::iocumentos sean necesarios, 8.
su juicio, para el cumpUmiento de su misión. Igualmente se
le facilitará copia certificada o fotocopia de los documentos
que consIdere necesario unir al informe que ha de elevar a
la Comisión Centra~ de Cuentas.

Segunda.-Cuentas de Ayuntamientos de hasta 2{).{)OO habi
tantes y de Entidades Locales Menores.

1. 'Las Corporaciones citadas remitirán a las Jefaturas Pro
vinciales de este Servicio o. en su caso, a las Secciones Provin
ciales de Administración Local, a medida que les sean solici
tados. loa docwnentos que se mencionan en tos apartados 1.
2 Y 3 de la norma primera.

2. Loo Jefes provinciaJes de Inspección y Asesoramiento y
Jos de las secciones Provinciale¡:: de Administración Local cuan
do, a propuesta. de los Censores, fueren nombrados Colaborado-
res por el PreS1dente de la Comisión, asumirán la dirección
de ésrto.s a efectos de cumplir, en lo que a estos Ayuntamien·
tos se refiere, JOS trámites necesarios previos a la emisión de
la censura, correspond1éndoles asimismo informar al Censor.
sobre el examen de fondo de cada cuenta, de los extremos del
articulo noveno del Decreto de 28 de mayo de 1954. proponién
dole, si hubiere lugar. las comprobaciones que, á sU juicio,
proceda verifIcar en relación con los mismos.

Tercera..-Dísposici6n derogatoria.
Quedan derogados tos artículos 3.0 y 4.0 -3 de las Instruccio

nes de 13 de julio -de 1959. sobre tramitación para el examen
y fallo de las cuentas de las Corporaciones Locales.

Por los Gobernadores civiles se dispondrá la inmediata in·
serción de estas normas en el «Boletín Ofic'lal» de lBS respec·
tivas proVincias.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 17 de junio de 1969.~El Director. general de Admi

nistración ~Local. Presidente de la Comisión CentraJ de CUe-n
tss, Manuel SOle. y ROdr1guez-Bol1var.

Excmos. Sres. Gobernadores civiles de las provincias de régt·
men comUn.

ORDEN de 18 de junio de 1969 por la que se aprUe·
ba el Reglamento provisional para la explotacton
de las autop1stas de peaje Barcelana-La Junquera.
Mongat·Matará y Barcelona-Tarra.qona.

llustr181mos sefiores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula quinta del
titulo rercero del Pliego de Cláusulas de Explotación de las
autopistas Barcelona-La Junquera, Mongat-Mataró, la Sociedad
conceeíone.rla ha elevado a la aprobación de este Ministerio el
Proyecto de Reglamento Provisional para las explotaciones de
(as c1tadas autopistas de peaje. que ha sido informado favora
blemente tanto por la Delegación del Gobierno en dicha So
cie<:tad como por la Secretaria General Técnica de este Depar
tamento.

En su virtud, este Ministerio ha N:8uelto a.probar el Regla-
mento Provisional de Explotación de las autopistas Barcelona-
La Junquera Mongat-Mataró y Barcelona-TalTagona. que debe~

ré. publicarse a continuacIón de la presente Orden ministerial.
Lo que comunico a VV. U. para su conocimiento y efect08.
Olas guan:le a VV. n muchos afios.
Madrid, 18 de junio de 1969,

SILVA

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

La Circular de este Centro de 13 de jUlio de 1959 (<<Boletln
Oficial del Estado» del 1&) estableció normas para el examen
y censura de las cuenta.s de las Corporaciones lIocales, d1Yi
diendo la labor en tres etapas. de las cuales se J;lallan ultima·
das las dos primeras, que comprendía.n los ejercicios econó
micos de 1945 a 1958, ambos inclusive.

La experiencia recogida con tal motivo aconseja introducir
algunas mod1flCEl.Clones en las normas previstas con carácter
transitorio en la Circular citada para el tercer periodo, rela
tivo ti. los ejercicios de 1959 y siguientes.

En su Virtud, esta Dirección General y Jefatura Superior
ha acordado dictar las siguientes normas:

Prlmera...:....cuentas dé Diputaciones, Mancomunidades y Ca.
blldos InsularéS y de Aywltamientos de más de 20.000 hablo
tantés.

1. Para el examen y censura de las cuentas de 1959 a UI65,
ambos inclusive, las Corporaciones citadas deberán elevar a la
Presidencia de la Comisión Central de Cuent&a, a medida que
el cem:or correspondiente JO solicite, los documentos Q que alu
den los articulas 9 y 10 de las Instrucciones de 1 de diciemlare
de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 19&n,
salvo los que se incluyen en el articulo 10, bajo 108 números 2,
mandamientos de Ingreso reaJizados; 3, mandamientos de pago
por .devo.luclOD. de ingtesos; 6, mandamientos de paio real1z.
dos, y 7. me.ndamientos de ingreso por reintegros.

2. A 1(18' efectos de conocimiento y fisca41z&e1án de 1& ges
tión económica local a que &lude el articulo 3'6'1 de la Ley
de Régimen Local y primero del Decreto de 28 de mayo de
1954. 1M COrporaciones mencionadas,' a la ftI que envian 10ll
documentos de las cuentaa anteriormente referidas, remltlr6n
copia de los que menciona. la Circular de 1 de diciembre de
19D8 en sus artículos sexto, Liquidación del preeupuesto; Cuen
ta de Administra.ción del Patrimonio, articulo 13-1·c) y 3; N"-'
ticulo 17, Cuenta de Valores Independientes y Aux11iarea, apar
tados b) y c) y articulo 18, Cuente. de OaudaJ.ea.

3. Con referencia a J98 Servicioa en régimen de Empresa
priVada o m.txtaenvtarán copia del balance y liquidación anua.
lea--Cuentas de Pérdidas y Oanancl.as-, con un ejemplar del
doletin OfiolaJ.. ~ la provincia en que a.parezcan publ1cadss.

~ lIln loo Ayuntamientos capitales de provincia y Diputacio
nes Prov1nciaJ.es, el examen y censura de las cuentas de este
}leriGdG---deberá---ll~varse---a--efeeto--&n---la aede- de- d1ct186--0M'j)O
raciones.

Con respecto a las demáa Corporaelones do máa de 20.000 Iul.
bitantes, el examen y censura, tanto de forma como de fondo,
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REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA EXPLOTACION DE
LAS AUTOPISTAS DE PEAJE BARCELONA-LA JUNQUERA,

MONGAT-MATARO y BARCELONA-TARRAGONA

TITULO PRELIMINAR

Normas generales

Articulo 1.<> El presente Reglamento provisional regula la
prestación del servicio en las autopistas de peaje Barcelona
La Junquera Mongat-Mataró y Barcelona-Tarragona, de la que
es concesionaria «Autopistas Ooncesionaria Espafiola, S. A.»,
de conformidad con la legislación vigente en la materia y, en
particular, con los preceptos contenidos en el Pliego de Cláusu
las de Ex,plota<lión de dichas autopistas, aprobado por Orden
del Ministerio de Obras Públicas de 27 de julio de 1966.

Art. 2.0 Los preceptos de este Reglamento serán de obliga
toria observancia para todos los usuarios de estas autopistas y
para la Sociedad· concesionaria, vinculando igualmente a la
Administración pública.

Los empleados de la Sociedad concesionaria están obligados
a velar por el más exacto cumplimiento de cuanto se determi
na en este Reglamento.

Art. 3.° El servicio en las autopistas será prestado en con
diciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causa." que
originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usu~

rios de las Vias. salvo que la adopción de las medidas que pro
duzcan estos efectos obedezca a razones de seguridad o de ur
gente reparación.

El tráfico de vehículos es absolutamente preferente a cual
quier otro fin. El servicio de autopista aeberá prestarse tninte
rI11mPidamente durante las veinticuatro horas del día. salvo
supuestos excepcionales debidos a caso fortuitO' o fuerza mayor

Art. 4.° En cada una de las estaciones de peaje. y áreas de
servicio, la Sociedad concesionaria dispondrá de un libro de
reclamaciones en el que podrán formular los usuarios las que
consideren oportunas. Dicho libro será foliado y visado por la
Delegación del Gobierno.

Con la periodicidad que indique la Delegación del Gobierno
e independientemente de la facultad de examen directo por la
misma' de cada uno de los mencionados libros. la concesionaria
deberá darle traslado de las reclamaciones formuladas, agre
gando su propio informe sobre ellas y las medidas adoptadas.
en su caso.

Sin perjuicio de 10 meneionado en el apart,ado anterior. los
usuarios de la autopista podrán elevar a la Delegación del Go
bierno cualquier reclamación que, a su criterio, no haya sido
debidamente atendida por la concesionaria. La Delegación del
Gobierno, según proceda, lo resolverá directamente o lo remi~

tirá al órgano de la Administración a quien correspondiera su
resolUción.

Art. 5.° La concesionaria deberá llevar estadistica diaria del
tráfico de vehiculos por la autopista. Para su formación, sin
,perjuicio de su propia iniciativa. deberá adoptar el sistema de
cómputo de datos que recomienden los Servicios administrativos
colTesPondientes del Ministerio de Obras Públicas, respondien
do de su veracidad absoluta.

Tales datos estarán a la disposición de la Administración
sin restricciones de lllnguna clase. Igualmente se permitirá el
acceso de lOs empleados de la Administración a los cuartos
donde estén establecidas las máquinas o sistemas de control
estadístico.

TrruLQ PRIMERO

De la circulación

CAPÍTULO PRIMERO

Normas aplicables y prestación de servicio

Art. 6.° La circulación por la autOPista estará regulada por
,lo contenido al respecto en el Código de la Circulación y demás
disposiciones de carácter general sobre la materia y con. carác
ter complementario por lo que se dispone en el presente Re-.
glamento.

Art. 7.° La vigilancia de circulación, tráfico y transporte
por le.s autopistas será ejercida, de acuerdo con lo que dispone
el Decreto 693/1969, de 10 de abril, por las unidades especiales
de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, sin perjuicio
de las que pueda ejercer con carácter auxiliar o en ausencia de
Jas fuerzas de aquellas unidades el personal dependiente de la
Sociedad cohceslonaria. En el ejercicio de estas funciones este

personal tendrá el carácter de Agente de la autoridad y podrá
adoptar las medidas necesarias en orden a la. regulación del
tráfico, formulando las denuncias procedentes.

En cumplimiento de la mencionada actividad supletoria, di
chos empleados de la Sociedad concesionaria pondrán especial
cuidado en impedir el acceso y, en su defecto, la circulación
por la autopista a'aquellos vehículos de los que se sospeche
fundadamente que no reúnen las condiciones adecuadas para
circular sobre ella, adoptando las medidas que estimen precisas
para hacer cesar la anormalidad, En caso de discrepancia del
usuario ordenará el ap'arcamiento del vehiculo en lugar idóneo
y recabarán la presencia de las Fuerzas de Vigilancia,. quienes
adoptarán las disposiciones oportunas.

El personal de la Sociedad concesionaria, mencionado en
este articulo, acreditará su condición mediante el uso del uni
forme o distintivo o la exhibiCión de documento que permita
a los usuarios de la autopista reconocer ~u función.

CAPÍTULO II

Suspensión y restricciones del tráfico

Art. 8.° Cuando la Sociedad concesionaria considere que las
condiciones, situación o exigencias técnicas de algún tramo de
la autopista requieran la suspensión del tráfico para todas o
algunas categorías de vehiculos, solicitará la correspondiente
autorización de la Dirección General de Carreteras y Caminos
Vecinales, a través de la Delegación del Gobierno, dando cuenta
a la Jefatura Central de Tráfico.

Art. 9.0 En el caso de qUe la situación prevista en el ar
ticulo anterior revista carácter de inaplazable, ,adrA la Socie
dad concesionaria llevar a cabo la suspensión del tráfico· dan
do cuenta inmediata de las causas que justifiquen esta medida
a la Delegación del Gobierno, a las Jefaturas Prov1ncialesde
Carreteras y de Tráfico correspondientes, as! como a la Agru
pación de Tráfico de ia Guardia Civil.

Art. 10. La Sociedad concesionaria deberá comunicar con
antelación suficiente a las Jefaturas Provinciales de Carreteras
y de Tráft:co que corresponda. así como a la Agrupación de 'li'á
fico de la Guardia Civil, las restricciones que sea necesario
imponer a la circulación por la autopista, y- en ,caso de que
dichas restricciones sean lInprevisibles, dar cuenta de las mis
mas tan pronto como tenga conocimiento de que se hayan
producido.

CAPÍTULO IU

Daños y perjuiciOS

Art. 11. Todo usuario de la autopista será responsable de
los daños y perjuicios que, por su culpa o negligencia., secau
sen a los bienes de la misma, dentro de los límites de los te
rrenos destinados, directa o indirectamente. a su servicio. Entre
estos bienes cabe citar. a título enunciativo. los siguientes:

Obras de fábrica, taludes y terraplenes.
Firmes y drenajes.
Instalaciones de alumbrado, de telecomunicación y radio, de

señalización y balizamiento.
Barreras de seguridad, vallas de cierre y postes de socorro.
Edificios E" instalaciones de todo tipo,
Plantaciones, objeto8 y elementos de ornato.
La persona que cause dafio o deterioro en las instalaciones,

señales o elementos de la autopista, aunque sea involuntaria.
mente, está obligada a comunicarlo, sin pérdida de tiempo, a
las Fuerzas de Vigilancia o personal de la Sociedad concesio
naria.

'ITl'ULO li

Policía y conservación

CAPÍTULO PRIMERO

Policía de la autopista

Art. 12, La' concesionaria mantendrá en perfecto estado la
autopista y sus instalaciones anexas de las área.s de servicio,
dentro de las normales condiciones de pulcritud y cuidados es
tétiCOB. teniendo en cuenta las indicaciones que sobre el par
ticular le hagan las autoridades competentes. en cuya función
colaborará activamente.

Art. 13. La Sociedad concesionaria procurara la perfecta
aplicación en la autopista- de todas las normas y reglamentos
emanados de la administración sobre uso de _carreteras y los
que a.i'ecten a su zona de servidumbre, aVisando a la autoridad
competente de la comisión de las infracciones· que advierta.

•
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CAPÍTULO II

Conservación de la autopista

Art. 14. La Sociedad concesionaria está obl1gada a conser·
var la autopista en perfectas condiciones de util1zaci6n. proce
diendo a la inmediata reparación de aquellos elementos de la
misma Que se deterioren por el uso.

Art. 15. ra.mbién debtn'á la concesionaria reparar todos los
desperfectos producidos por causa de accidente, reponiendo los
elementos que hayan quedado inutilizados, con independencia
de íormular, cuando proceda. la correspondiente reclama.ciÓn de
dafiof; y perjuicios.

Art 16 La Sociedad concesionaria vendrá obl1go:da a efec
tuar todos 108 trabajos de reparación para el mantenimiento de
la autopista en perfectas condiciones de utilizaci6n, de forma
que se supriman al máximo las molestias e inconvenientes al
usuario y se evite todo lo que pueda representar peligro para
la circulación.

Art. 17. En atención a Jo sefialado en los artículos anterio
res, la Sociedad concesionaria deberá dotar a su servicio de
conservación de la autopista de los medios necesarios para. efec
tuar las correspondientes reparaciones en el menor plazo posi
ble y durante las horas en que se cause menor perturbación a
los usuarios. El personal dedicado a tales reparaciones dispon
drá de la maquinaria y henamientas precisas 8 tales fines,
as1 como de los elementos de señalización que permitan garan
tiZar la mayar seguridad, tanto para los usuarios de la auto
pista. como para el personal referido.

• TITULO III

Servicios al usuario

CAPiTULO PRIMERO

Preceptos generales

Art. 18. La concesionaria cuidará muy especialmente de
dotal a la autopista de aquellos medios y servii!iós Ciue puedan
contribuir más eficazmente a satisfacer las néCes1dIHiee del trRr
fico y las convenrenc1as de los usuarios.

Art. 19. Para cumplir con lo preceptuado en el articulo
anterior, la concesionaria vendrá obligada a prestar el adecua-
do servicio de información y a mantener las áreas de servicio,
de conservación y de reposo, cOn las instalaciones y servicios
racionalmente aeonclicionado::; para cumplir con las misiones
que tienen asignadas.

CAPiTULO II

Señalización e información.

Art. 20. Con independencia del cumplimiento de lo precep
tuado respecto a la señalización dentro de la autopista para
regular y facilitar la circulación por ella, la Sociedad coneesio
naria cuidará de hacer llegar al usuario aquellas indicaciones,
notiCias e 1nfonnaciones que puedan resultar máaefldentes en
beneficio de la seguridad y fluidez del tráfico y para lograr el
uso mM adeCUado de la autopista.

Art. 21. Para. el logro de los objetiv08 señalados en el ar
ticulo anterior. la Sociedad concesionaria podrá servirle de
loa siguientes medios, en tanto no cGntravenaan ninluna dis
posición legal:

a) Uso de carteles y ·señales móviles, de acuerdo con la Di
rección General de Carreteras y Caminos Vecinales.

1) Información escrita, mediante entrega de folletos, ma
pas y documentos shnilares, en los accesos de la autopista y
muy especialmente en las áreas destinadas a 18,: percepción del
peaje.

c) Información verbal facilitada a los usuarios por los em-
pleados 6de servicio. ,

d) Cualquier otro medio que la. Sociedad concesionaria es-
time l~óneo para estos fines,

Art;. 22. Se 'considerará de preferente interés toda 1nfor~

maclón que vay-a destlna.da a f8C1l1tar reeOJMlnd&CiiIReI al ultUa
r10 para la ro"Jor uttll...lóI1 de la aulGlllsl& Y ........ en el
mismo hAbltos que COlltrl\J!1Y&n a mejorar la Ilegurldad vial.

CAPÍTULO III

ATeas de 8e1'Vfcio

Art. 23,. Las áreu de serV1cio estanín dotadas de las insta~

ladones y serviCios que en cadá. mom.ento sean racionalmente

aconsejables para la cobertura de las conveniencla~ de 106 UI5U"
rios 'i las- necesidades del tráfico.

Art. 24. La Sociedad concesionarla pondrá especial cuidado
en velar para que, quienes regenoon las instala'Ciones y servicios
de dichas áreas no sólo no vulneren directa o indirectamente
los derechos de los usuarios de las autopistas, sino que, contri
buyan a hacer agradable el uso de la misma, dando el adecuado
clima en todas las f~etas: estético, higiene, salUbridad, buen
tono en el trato del personal. máxima. eficiencia y ra,pidez en
la preRtaci6n de los servicios.

CAPíTULO IV

Areas de conservación

Art. 25. La Sociedad concesionaria mantendrá constante
mente en situación de servicio las instalaciones y medios indis
pensables ubicados en las áreas de conservación a fin de lograr
las máximas condiciones de normalidad en la cITculaci6n por
la autopista, de acuerdo con las prescripciones contenidas en
este Reglamento provisional

Art. 26. Para la adeeuada prestaclón del servicio, las áreas
de conservación estarán convenientemente comunicadas con los
restantes :-ervicios de la autopista, y muy en especial con los
postes de socorro instalados a lo largo del trazado de la misma,

Art. 27. El acceso a las áreas de conservación estará limi
tado a las personas afectas o relacionadas con las mismas.

CAPÍTULO V

.Areas de reposo

Art. 28. Estarán ubicadas, en número suficieilte, a lo largo
de la autopista para facilitar la pOSibilidad de deScanso a los
usuarios. 1

Art. 29. Los usuarios de la autopista procurarán hailer el
USo idóneo de dichas áreas evitando cualesqUiera actos u omi
siones que pudieran afectar a la buena conservaciótf de las
mismas en todos sus aspectos. tales como los referentes a hi
giene, salubridad y buen estado de uso.

Art. 30. La Sbciedad concesionaria velará por el buen crun
plimiento de lo preceptuado en el articulo anterior, denunciando
a la autoridad compet,ente las infracciones que se cometan, al
igual que en las restantes instalaciones de la autoPista, inde
pendientemente, adoptará las medidas pertinentes,. pasando,
cuando proceda, el correspondiente cargo al infractor para
mantener en perfecto estado de uso toda la zona de dicha área,

TITULO IV

Peajes y tarifas

C!\PT1'ULO PRIMERO

Peajes

Art. 3'1. Se entiende por peaje la contrilPrestacióh en dineo
ro a percibir por el concesionario de los usuarios de la liutoPi&
ta en pago de SU utilización como medio de comunicación.

Art. 3~. Los peajes se abonarán en los lugares dispuestos a
tal fin, de acuerdo con el procedimiento que se establezca.

Art. 33. La Sociedad concesionaria deberá facilitar a 108
usuarios que lo soliciten recibo justificativo del peaje abOnado.

Art. 34. Si se proporcionan medios de identificación del
pago los usuarios de la autopista de peaje estarán obligados
a presentarlos en cualquier momento para su inspección por
el personal destinado a tal fin.

Art. 35. Cuando el abono del peaje se efectúe al final del
recorrido y el Usuario no presentare el documento Justificativo
del recoITido efectuado, la Sociedad concesionaria pod,l'á reca
bar del mismo el abono de la tarifa corI'e8pon<i1ente al recotrido
ttll1s largo que haya podido efectuar, sin perjuicio de que el
usuario pUeda ejercitar su derecho de reclaniación por los cau
ees Mablecidos.

Asimismo, cuando al final del recorrido resulte, por lhte;r..
pretación de! documento que se presenta ex.pedido por el con
trol de entrada u otro signo evidente, que mediante infracción
de cualquier norma de circulación o de uso de la autopista se
pretende acreditar un recorrido distinto del que realmente se
ha efectuado, la Sociedad concesionaria podrá recabar del usua
rio el abono de la tarifa correspondiente al doble del recorrido
más largo que haya podido efectuar. debiendo simultáneamente



B. O. del K-Núm. 157 2 julio 1969 10405

CWfTUW II

DISPOSICION FINAL

CONTINUACION a la Ordenanza del Trabato en
la Marina Mercante, aprobada por Orden ministe·
rial de 20 de mayo de 1969.

Si con posterioridad a la fecha de aprobación de este ae.
glamento provisional fuesen promulgadas por los órganos com
petentes disposiciones que contradigan o modifiquen alguno de
sus preceptos y sin perjuicio de su inmediata aplicaeión, la
Sociedad concesionaria solicitara del Ministerio de Obras PÚ
blicas, con el informe de la. Delegaclóh del mismo, las rectifi·
caciones prt!cisas.

se considerará perfeccionado a partir de la fecha de su forma,..
lización por escrito o del enrolamiento del interesado.

Teniendo en cuenta las modalidade~ especificas del trabajo
en la Marina Mercante, la admisión del personal, aun hacién
dose siempre previa petición a las Oficinas de Colocación, podrá
en CaSOs de urgencia efectuarse de forma directa cuando en loa
mencionados Organismos no existan inscritos de la especialidad
que se solicite, nn· reúnan las adecuadas condiciones o no estén
dispuestos para su inmediato embarque: pero en este caso. IR,
admIsión tendrá carácrer provisional y el duplicado de la peti·
ción efectuada por las Empresas. sellado por la Oficina de Co
locación, será documento suficiente que acredite el cumplimiento
de la obligación lega) de acudir en todo caso a dicho Organismo.

Art. 33. INSCRIPCIóN.-En la oficina. especial de colocación
de marinos vendrán obligados a inscrIbirse todos aquellos que,
en posesión de la Libreta de Inscripción Marítima y, en su caso,
el titulo o el certificado de competencia reglamentario, deseen
embarcar, sin que por los citados Organismos pueda oponerse
reparo alguno a. la inscripción por razón del domicilio habitmtl
del solicitante.

La Dirección General de Trabajo, a propuesta de la Orgáni
zación Sindical y en vista del número de desembarcados que
acusen las estadisticas de paro, podrá acordar, con carácter ge
neral o respecto de determinadas categorías o grupos profesio
nales, la suspensión temporal de admisión de solicitudes de ins
cripdón en las Oficinas de Colocación o la permanencia como
inscrito en dichos Centros durante un período minimo deter
minado, como requisito previo para su embarque.

Las medidas que en párrafo anterior se señalan, caso de adop
tarse, afectarán únicamente a aquellos trabajadores que por
primera vez deseen embarcar en buques de la Marina Mercante.
no debiendo establecerse tales limitaciones en cUanto a aquellos
que justifiquen por su libreta dedicarRe habitualmente a la
navegación o a la pesca.

Art. 34. DESIGNACIÓN LIBRE.-Lo dispuesto en loa articulos
anteriores ilo será aplicable cuando se trate del enrolamiento de
Capitanes, Pilotos o Patrones y Jefes de Máquinas a los que se
vayA. a encomendar el mando de la nave o de jefatura. los que
podrán ser designados libremente por los Armadores entre aque
llos que, siendo españoles, estén en posesión del correspondienU!
título o nombramiento oficial nacional con aptitud legal para
obligarse y no estén Inhabilitados para el ejercicio del cargo,
según la legislación vigente.

Art. 35. ENROLAMIENTo.-Ningún individuo podrá. ser admi
tido 8 formar parte de la tripulación de un buque mercante si
no dispone de su Libreta de Inscripción Maritima que acredite
su identidad, con las adecuadas autorizaciones y obligatorios
visados de la Autoridad de Marina, y en cuyo documento se re·
flejará el historial del personal embarcado &n los distintos bu
ques por los que vaya pasando y las anotacIones correepondlen.
tes a. titulas, certificados de competencia, en su caso, y recorto·
cimientos médicos.

El que ejerza el mando de un buque no tomará triPulante
que en su Hbreta no tenga anotado el desembarco del bU-élUe en
que sirVió anteriormente, que equivale al certificado de que ter·
minó su compromiso, firmado por el Capitán o Patrón y por la
Autoridad marítima del puerto de desembarque o por el Cónsul,
e incurrirá en la sanción que proceda si 10 admite a bordo sin
exigir el cumplimiento de este requisito.

Quedará, sin embargo, el Capitan o Patrón con mando de
buque exento de toda responsabilidad cuando se vea obliiádo
por fuerza mayor a completar la tripulación con personal even
tual que, en el momento de embarcar, carezca de libreta; pero
procurara dicho personal proveerse de ella lo más pronto pOSible,
y en caso contrario será sustittúdo en el primer puerto que toque
el buque por otro que la posea, siendo de cuenta del Armador los
gastos de locomoción y dietas que procedan hasta su reintegro
al puerto de embarque"

Art. 36. LIBRETA DE INSCRIPCIó~ MARÍTIMA.-Todo ti'ip\Üante
al ser enrolado entregará la Libreta de Inscripción Marítima
al que ejerza el mando del buque, qUe la conservará "en su poder
hasta el momento del desembarco de aqUél, debidamente auto~

rizado. Entonces se la devolverá con las anotaciones que indica
la misma libreta y la firma del que haga· la entrega, l~al1Z'da.

por la Autoridad de Mariíla del puerto o del Consulado.
En caso de que el tripulante abandone el buqUe, el Capitán,

Piloto o Patrón con mando de buque entregará la libreta de
aquél, devengos y efectos personales, si los hUbiere, a la Afitóri
dad de· Marina o al Consulado español del primer puerto na
cional· o extranjero, respectivamente, al que arribe el bUque.
cuya oficina la remitirá al de embarque del tripl,llante, siét1dó
de cuenta de éste los gastos originados por el enVio.
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IV

INGRESO DEL PERSONAL

Art. 31. NORMAS GENERAl.ES........Las admisiones de personal en
las Empresas se reaUza.rán de conformi4ad con las diaproslciones
vigentes en materia de colocación y las consignadas en esta
ordenanza.

será condición precisa para el embarque pertenecer B. la Ins
cripción Marítima, estar en posesión del titulo profesional co
rreSpofidien~e o del certificado de competencia exigible según
lo legisladCi, además del certfflcado médico que acredite su ap
titud fisioa suficiente.

No se admitirá á trabajo alguno a quien no tenIa cumplidos
loe quince afios de edad, sin que puedan exigirse límites de edad
máxima.

Art. 32. COLOCACIÓN DE LOS MARINERos.-Corresponderá al
Naviero o Armador o sus representantes legales, y en su nombre
a los Capitanes, Pilotos o Patrones con mando de buque. la .fa~

cultad de elegir en cualquiera de las Ofid.uaa de Colocación a
aquellos marineros inscritos en las mismas, por razón de su
espeoialidad, que reúnan "1as condiciones exigidas por la Orde
nanza, dejando siempre a salvo las preferencias establecidas en
las disposicion~s en vigor.

Serán abonados por el Armador los gastos de" locomoción y
dietas correspondientes que pueda ocasionar el traslado del tri
pulante elegido desde la localidad en donde radique la Oficina
de Colocación hasta el puerto en que aquél deba embarcar, pero
sin que él pago de tales gastos y dietas signifique la existencia
de 'Una relación juridico-laboral ni el reconocimiento de derecho
a1guno derivado del contrato de embarco, el que úílicamente

dar curso a la. pertinente denuncia por conducto reglamentaxio; I
todo ello sin perjuicio del derecho que asista al usuario de
fonnular la reclamación correspondiente por los cauces esta
blecidos.

Art. 36 Estarán exento,'; de pago:
a) Los vehículos del Ministerio de Obras Públicas que trans

porten personal encargado de velar por el cumplimiento de las
normas del presente Reglamento.

b) Los vehículos de las Fuerzas de Pol1cia, Policía guber
nativa y autoridades Judiciales que hubieren de cumplimentar
algún servicio en terrenos de la autoPista.

el Vehículos ambulancia y de servicio contra incendios.
cuando hubieran de realizar alguna misión en los terrenos de
la a utopista.

Tarifas

Art. 37. La~ tarifas aplicables serán las que resulten de
conformidad con lo establecido en el D€creto 165/1967, de 26
de enero, o, en su caso, con la resolución ardoptada en el opor
tuno expediente de revisión, con arreglo a lo prevenido en el
pliego de cláusulas de explotación de estas autopistas,

Art. 38. La Sociedad concesionaria, a requerimiento de cual
quier usuario deberá proporcionarle la información pertinente
:respecto al cuadro discriminado de tarifas sin perjuicio de dar
a dichos cuadros la publicidad que estime oportuna con objeto
de que los usuarios puedan conocer de antemano el coste de su
eventual recorrido,
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