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b) El Reglamento Orgaruco ae los Cuerpos de OficIales y
AUXil1al'esde la Administración de Justicia de 9 de noviem
bte de 1956 V Decreto 119111966. de 28 de abril.

e) El Decreto Orgánioo del Perwnal Aux11iar y Subalterno
de Justicia Municipal de 27 de abril de 1956, modificado por
el Decreto 2092/1966, de 11 de julio.

d) El Reglamento de 14 de abril ele 1956, organtco d.el
Cuerpo de Agentes Judiciales de la Administración de Jus
ticia, y Decreto 897/1963 de 28 de abril, sobre sustituciones.

e) Todas las demás dlspoeiciones Que se opongan a este
Reglamento.

más de medIO litro hasta treb litro:,; d~ contemdo. ,~ cero coma
cuarenta y seis pesetas por envase, para las bebidas. alcohólicas
en envases de un dec1l1tro.»

Articulo cuarto.-El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente al de su publicaclón en el «Boletín Oficial del Estado».

Así lo dispongo por el. presente Decreto. dado en Madrid
u cinco detulio de mil novecientos sesenta y nueVf".

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de tiaclenda.

JUAN JaSE ESPINOSA BAN M/iRTIN

MINISTERIO DE HACIENDA

DISPONGO:

Articulo primero.-Se modifica la tarifa del Impuesto de
Compensación de Gravámenes InteI10res en la forma Que fi·
gura a continU'aCión:

DECRETO 1363/1969. de [> de Julio, por el que
se modifica la tarija del Impuesto de Compensa·
ción de Gravámenes Interiores a fin de adaptarla
a lo dispuesto por la l.¡ey sobre mQl1tjtcactones
parciales en algunos conceptos impositivos.

La Ley sobre modif1caclones parciales en algunos conceptos
impositivos ha introducido en la tarl1a de los Impuestos Espe
ciales determinadas modificaciones, que procede seah recogidas
en la correspondiente tarifa del Impuesto de compensación de
Gravámenes Interiores con el fil:1. de mantener la equiparación
en el trato fiscal de las mercancías afe<:tadas que se Importen
y las de producción nacional.

En su virtud. oída la Junta Consultiva del Impuesto de Com
pens8IJión de Gravámenes Interiores. a propuesta del Ministro
de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos sesenta
y nueve.

Articulo segundo.-El tipo del Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores correspondiente & la partid'a arance
laria. veintidós punto cero tres Quedará af-ectado por la slguien·
te nota de asterisco:

«(*) Además. se percibirá cero coma cincuenta pesetas por
litro.»

Articulo tercero.-Los tipos del Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores correspondientes a los productos de
la partida arancelaria veintidós punto cero nueve B Quedarán
afectados por la siguiente nota de asterisco:

«(*) Además, se percibirá:
Uno.. Dos coma cincuenta pesetas o cero coma setenta y cin~

co pesetas por litro, según se trate, re~pectivBJIlente, de bebi·
~ alcohPlicas sin embotellar o embotelladas; y

Dos. Uno coma ~senta pesetas pOr envase, para l()s a,Q'uar·
dientes anIsados. y el ron, con o sin azúcar, incluso lQi¡ ElICa.r~

chados, el de cafia. el brandy y la ginebra. cualquiera que sea
su graduación. y las demás beb1das alcohólicas hasta treinta
y cuatro grados centesimales, en envases cuando su contenido
no exceda de medio litro; tres_ coma veinte peseta:s por enVaBe,
para los mismos productos, en envases de más de medio litro
hasta tres lttros de contenido; tres coma veinte pesetas por
envase, para las demás bebidas alcohól1cas cuya graduación sea
superior a treinta· y cuatro grados centesimales, en envases
hasta medio litro de contenido; seis coma cuarenta pesetas
por envase, para las mismas bebidas anteriores, en envases de

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

DECRETO 136411969, de 19 de juniO, por el que se
regulan lo! servicios regulares de transporte 'Públi~

ao internacional de via1eros '/Jor carretera.

Por Decreto Oe dieCisiete de noviembre de mil novecientos
cincuenta. se dir:taron normas para regula.r el transporte. pÚ~
bUco internacional por carretera. a virtud de lo dispuesto en
el articulo primero del Reglamento de Ordenación de los Trans
portes Mecánicos por Carretera. En el tiempo transcurrido desde
la vigencia de esa disposición han sufrido una fur1damental
muta.ctón las c1rcunstancil\8 que operan en orden al transporte
internacional. sin olvidar lafli directrices marcs.das por la Con
ferenci. Europea de Ministros d-e Transportes y por la comi
sián Económica para EurolJa de las Naciones Unidas~ También
ha de destacarse la notoria influencia que en esa. claae de
rervlcios que discurren parcialmente por territorio extranjero
han tenido 108 acuerdos bilaterales o mulWaterales adopta;dOl
entre los países a 108 que afectan, cuyos acuerdos pueden mo
dificar las condiciones de prestación de tales servicios.

.Ello aconseja establecer una normativa Que regule en fonna
actualizada. idónea y eficiente el establecimiento de servicios
públicos regulares de transporte internaclonal de viajeros por
carretera. modificando aquel Decreto en -lo que a los mismos
atatie.

En su virtud., a propuesta del Ministro de ·Obras Públ1cu:
y previa deliberación del Consejo de Ministrasen su reunión
del dia seis :pe jtmio de mil novecientos sesenta. y nUeve~

DISPONGO:

Artículo prlmero.-Las solicitudes para -el otorgamiento de
lu au~izacione5 de servicio de transpOrte regular de v1~erQfI

por carretera de carácter IDtemacional. se formularán me
diante la presentación en el Ministerio de Obras Públicas o en""
los C>r¡anismos a Que se refiere el articulo sesenta y seis de la
Vigente Ley de Prored1miento Administrativo, de los documen·
tos a que hace referencia el articulo diez del Reglamento de
Ordenaci6n d-e nueve de dieiembre de mil noveci-entos cuarenta
y nuewpara formular la solicitud de concestones de servicios
regulares, con tantos ejemplares del proyecto como a paises
afecte el mismo y provinclu haya de recorrer el servieio en
terrttorto nacional y siete ejemplaref. más.

Será cc;m.dic16n precisa para poder fonnular esta clase. de
solicitudes la de que las Empresas acrediten poseer un ndmero
de autocares inl3C1"l'too a su nombre. cuya capacidad total no
sea Interior a quinieIitas plazas sentadas. Los yehíeulos que
hayan ~e quedar adSerttos al servicio lntema.etonál solicitado
deberán tener. en el momento de formular la solicitud. UllA
antigüedad no superior a un afta. contada a partir de la fecha.
de matriculBcl6n.

Articulo se¡undo.-Por ei MiniBterio de Obras Públicas se
recabará de los Ministerios de AsuntOfS Exteriores y de Hacien~

da BU informe sobre cada proyecto que se presente. y, en S:U
caso, tambtén .se solicitará tnfonne del Ministerio de Infor
mación y Turismo o del Ministerio de Trabajo, si se trata de
transporte$ de carácter turístico o laboral. enviándose a tales
efectos un ejemplar del proyecto.

Articulo tet'cero ·-La Oirección General. de Transportes 'I'e
rrestres intereBará d(> la~ Jefaturas Regionales de Transport;eg
Terrestres y de, las JuntlUi de Coordinación afectadas, los opar·
tunos informes comprensivos de los siguientes extremO!: a). ne
ce8idad y conveniencia del servicio; b), relación de serviciOS
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