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.~ B. O. del E.-Num. 250 18 octubre 1960 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
- .. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECBETO 198511960, a. 13 a. octUbre" por sı qıu ,. mo.
dfjica el artfculo 294 CUL C6dfgo d6 la Ctrcuıııcf6tt. 

ıran prov1atot. E1 m.enclonado eentro eııtaıi. obliladO a rem1t1r 
al denunc1ado La m1tad superlor de! papel de pagou . 

Articulo aerunCio.-OUando 108 sərv1clO1 dependlentea de la 
Jefatura Oentra1 dt TrıU1CO ten,ıı.n LA8 pert1nentea dotaeloIllfJ 
en 108 PresupuestOll ıenerales del Eatado Inıre8Br' en el Te;. 
soro publ1co la tota11da4 de las percepc10neıı a que 8e ret1eren 

, La Ley de treinta de JuUo de miL noveclen\:()& c1ncuenta,. 108 apartad08 a) y c) d.IL &rticul0 doıcıentoa noveIlta y cuatrə 
nuıwe, sobre regulae16n de la. coınpetencla en materta: de. tr4ıo de1 C6d1go de la Cırcu!ao16n. . 
ııeo ən el tərrltorio nae1onaL, d1spone ən su artlcu10 oetavo que Artlcu10 tərcero.-E1 proctd1m1ento para la 'exaccl6n y ıicıuı. 
toda.a 1as percepcıoneıı, y productOl derfvad08 de 101 aauntol . 0 dac16n de 1as ınu1ta.e por 1nfracclonee al 06d1to də'la Oil'cul. 
exp~ente8 aı que se r~ere la ın1sına, sa1vo 108· de carietet ci6n estab1ecldo ən' e1 1nc1a4 IL) de! art1cu1o doae1entot ıioven~ 

'ftScal, seran hechos efect1vos en papel de p&.fOlJ al Eııtado. y la 'J cuatro de1 m.1amo se apl1caıi. ıgualınente a. 1a8 demAs qtie 1LXf;O 
prtınera dlsposlc16n transttorla facult& aı Goblen:\O para que pongan 108 Oobernadoret ciVil8&. conforıne a las atrlbucionea 
durante eı per1odo de .organiıac16n delserv1c1o s. conatıtuya QUe 1es con1ler., eL artfculo prlnuıro de la. Le,. de tre1nt& ~ 
la Clja de 108 Serv1clOS de Tt!flcıo por Carretera, ən la que se ju110 de ını! noveelent08 c1ncu.ntıı 1 nuen .. 
1ngresarAn cuantas pereepe10neıı 0 prodııctoıı derıven de ıl. com· Arı1culo cuartQ.-Todas 1as sancioneıt 1ınpuestal y heclıM 
petenc1a que se atrlbuye' il dlchO Depmaınento, para apllcBrl01 efectıvaıı en papel de P8IOS al Estado, d& 'conforınfdad COL1 10 
a los gas1xı8 de toda dasa de 108' serviclas qUt le competen. d1spue&t9 eD ıl. Le)' de .treintıı. di jUlıo de mil novecı1əntol CLDıO 

Da apl!cac16n lııgal de 1as expresadas percepclones y produc- cuenta y nuen, a partlr de su fecha de entrada en vlgor seraA 
toa 1. 108 lıa5to1 de 108 servicios. oon La coJlJiluiente ƏXQI.Ul16n objeto de La d.evo!uciOn y afeclacm1preViataa ən et articulo doa-
de todu lal partlc1pacloneıı que hast. eL moınento de entrar ən c1entos novent .. y cuatıro de! C6dlgO de la etroulad4n.. t&l como 
Vlior La LeIY exı.tian sobre dlchOl fond~, detərm1na que se d4 queda redactado ı:ıor et art1cul0 prtmero de eate Decreto. 
nueva redacc1(ın ıl. 108 ap&rta.doa Il) y c) de.l art10u10 doac1&ntoıt Artfculo quinto.-ll!ate Decreto entrarA. ən v1ror el di. de 8ll 
noventa '1 cuatro del C6dlgo de la O1rculAeiôn 'de veint1c1nco publ1cac16n ən el «Bo1etin Oftc1al del Estado». 
de septleınbre de mil noveclentOs breintıi y cuatro, para ~po. Ad 10 d1spon,o por e1' presente Decreto, dado en Madrid • 
tarlos a 108 preceptoa de la Ley de trelnta de Ju1io' de ınlı no- trece de octubre de ınU novecılentoa sesent&. 
veclentos ciriçtıeııta y nneve antea ınenc10nad08 et). 10 que se f 
retlne aL deatino de Iu sanctoneıı en.ınaterfa de trAleo y il SU <; 

rı!g~n de dl!kibuC16n. 
Et M1nlstro 8ubsecretar1o de la Presldencia 

del <lobterno. Eh au vfrtU4.. a . propuesta de 108 M1n1strOll de la Goberna
C10n i' de Hactenda. y previa dellberac16n de! O'Onsejo de M1. 
ııtatt08 en SU reuni6n .cfel dia siete de octubre de ınll novecıentoa 
eeeenta, . . 

DISPONGO: 

Artfcu10 pr1ı:nel'o.-E1 artlcu!o dOllc!ent08 noventa y' cuatro 
del C6d1g0 de' la O1rculac16n de veint1c1nco de septletnbre de 
nıU noveclent05 trelnta y cuatro quedara redactado COınO s1(rue: 

cll) Las ınulta.a BeııUı hechas '8tectlV'u dentro de 108 plƏr 
zoa sef1aladoa, en papel de pagos al Estado, an 111L J.efaturas 
Prov1nc1alea de 'IIrBfieo, qmenes prev!a dl11ienc1a de 8US dotl par· 
tes.,entreıaran al lOteresado La mitad' superior como justitlcante 
de1 Ingreııo. La Jefatura Central de TrAtlco presentara laıı ın1. 
tades infer10res de! c1tado papeı de pag08 an La Dlrecc16n Gene
ral del Tesoro, Deuda Pı1bl1ca y Clas6S Paa1vu a fin de. 'lue pOl' 
eate Organ1smo se dlsponga la devoluc16n del noventa y clnco 
por clento deı lmporte de las ınultss lngresadu ən la forma 
expreııada s la Jefatura Central de 'Tra.ııco para. su Ingreso en 
la CaJa d. 1011 Serv1cios de Trlı.flco por ClU'retera. E1 cınco por 
illento restante qued'ara. en el Tesoro pı1blico en concepto de 
raatos de eınlsiôn y adın1nlstrac16n.· 

b) E1 lmporte de las reparac10neıı por dafı08 Y perjulc1oa, 
despues de fljad08 POl' las Je!aturas correspond1enteıs, se depo
aıtm en 1811 Pagadurias. y con caırgo a el Se ejecutaran Iu 
obras que sean necesar!as, devo1v!endose el 80brante, sI 10 hU
btere, al 1nteresado. SI este quls!el'a hacer UIIO de lss facuItadea 
Que le concede el apıırtado e) del artfcnIo dosc1entoıı ochenta 
y nueve, para reparaı' dlrectamente el datio, 10 hıırt\ asl constar 
al efectuar el dep6s1to, Que 'luedar' coıno garantla del cumpl1-
ın1ento de SUB obllgac1ones y se devolverlı., en su caso, fntegro 
o con la dlferencla que resuIte de 10s gastos que prec1se reallzar 
la Adtn1nlstrsc16n para supllr las detlcienc1as que se observen. 

c) OUe.ndo el denunc!ado qUiera hacer e!ect!va la muJta a 
108 Agentes de La Autorldad que seftala e1 artfcul0 tercero. apar
tado segundo, de La Ley de trelnta de jullo de mil noveclentos 
cfncuenta y nueve, podm reallzarlo exlglendo a estos La entrega 
çle un r~!bo provislonal debldnmente sel1ado por La Jefatura 
Central de TrM1co y extraido del talonario de que los Aienteil 

LUIS OARRlI1ıO BLANOO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

CORRECCI0N de erratas cı. la Orden de 10 a. ootubrt 
. cı. 1980por La que se daban norma, panı el ~ 

del Pluı Fıımflf4r por las empleado. cı. Notarf4. 

Hllblendose padec1do error de fecha en la lruerc16n deı sU
mario que encabeimba la c1tada Orden, publ1cadıı. en e1 cBoo 
latin Ot!cla1 del Estado, numero 249. de fecha 17 de octubrə 
de 1960, pag1na 14435, se rectl1'lca la linea prlınera del ınlsmo 
en el sentldo de que donde d1ce «Orden de 13 de octubre də 
1960» debe neelr «Orden de 10 de octubre de 19110,. 

• • • 

MINISTERIO 
DE o B R A S P U BL 1 C A S 

CORRECCION de erratcu d6 La Orden de 28 de septfem.
bre de 1960 que aprobaba el Reglamento de Regfnıeft 
Intertor· del Consejo Supertor de Ferrocarrfles 11 Tra~ 
porteı por Carretera. 

Hab1endose padecldo error en la 1nserc16n del Reglaınento 
anejo a la cltada Orden, publ!cada en e1 «Bo1etln Oflclal del 
Estado1t nuınero 243. de {echa 10 de octubre de 1960. se rectı.. 
f1ca debldamente a cont!nuaci6n: 

En la paglna 1406fl, en la ult!ma lineıı del parrafo segundo 
de1 artlct:lo 18, don d e dlce: c ... mc,{\!tıc,acl6n:t. debe decır. 
c ... not1flcac16ıu. 


