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l\'IINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ADHESION de Espaii.a al Acuerdo Europeo que comple" 
ta el Convenio relativo a la circuZaci6n POT carretera 
11 el Protocolo referente a' la sedializaci6n e1ı CaTrete-. 
ra, de 1949, firmad.6 en Ginebra el 16 de sep~iembre 
de 1950. ' 

ARrlct1LOPRIMERO 

Los lnfrascrlt~, debldamente autOrlzados; acuerdan comple'
tar el Convenio relativo a la circulaci6n por carreteta y el 

, Protocolo .referente ıı. lasefiallzaci6n en carreterə., del 19 de 
sept1embre de 1949, en los siguientes puntOs: 

\ .-"< ..' • f 
Co.nvenio relativo a La circuZaci6n por carreteTa 

Ad artfculo 9 

Cualquier vehiculo podra dejar 16s refugi08 a su . derecha 
.i) a' su ~uierda en 1as c8.S08 Siguientes: 

1) Cuando una flechacdlocada sobre el refugio 'imponga 
eı paso por uno de 10$ 1ados de] refuglo. ... 
. 2) Cua'nda el. refugio este situadoeb el eje de una calza
da con doble sentido de clrculaci6n';el'vehiculo entonces de
bera dejaı: el refugio a su !zqulerda eu tOS pafses en que eI 
6ent1do de la clrculaci6n sea a la dereclıa, 0 a su derecha en 
105 pafses en que el sentido de la eirculaCi6n seaa. ıa 1zqtıierdə.:' 

A!İ artfculo 24 

1. :ı;:,çıs perı:nisos dl'l canduclr, expedidos ə. lai! invalidasy en 
105 ,cuales figuni una mencl6n queprecise' que no son validos 
'mas que para .vehiculas especialmente ac6ndicianados tenien
do en .cuenta la invalidez, oonstituyen una categoria' de' per
mlsa en el sentldo del parrafo' 1 ôel artfculo, 24. 
, 2. Ii:n dicha menci6n 6ebera figurar con tinta ro'ja la pa
labra «Restringido», asi c (j ırı 0 el numero de' mııtricula del 
vebicul0 acandicianado convfstas a la.lnvalldez del conductor. 

Ad· ar1ejo 1 

Los velocmedos provistos de motor auxili~r no se conside
. ' raran como autom6viles, siempre (jue tengan las caracteru.ti

cas İlormales del v'elocfpedo en cual1to a, sus posibilidades de 
empleo. 

Protocolo rejerente a la senalizaci6n en carre1era , 

Ad articulo 5 

a) Los ~imbolosa quese refiere el parrafo 1 del artfcul0 5 
se . adoptaran internaciorialmente. • 

b) No se toleraran indlcaciones suplement.çu'ias, a no ser 
que sea para 'faomtar la interpreta.ci6n de La senaI 0 precisar 
su slgnfficaci6n. ' . 

e)Antes de La coniunicae16n al Secretario General de las 
Nacfones Unldas, tal COillo. se preve en el parrafa5, las Partes 
Contratantes se . eomproıneten a someter' 'R la consideracl6n 
de un Conıite, que se constituira baj6 108 auspicios <le la 00-
m1si6n econ6mlca para Europa. 0 decualquier otra organismo 
que le sustituya y en el cual esten representadas, los simbol08 
nuevos que tenı:!an la intencl6.n de introduclr, con el fin de 
llegar aun previo acuerôo. . 

Ad articulo 19 

Los limitııs de las obras se sefialaran con' vallasplntadas 
de bandas alternadas blancas y rojas y, ademas. de nqcJıe, me
diante faroles 0 dispositivos reflectores rojos. 

Ad articulo' 25 

EI s1mbolo prevlsto en el articulo 25, parrafo ı, se emplea- , 
ra . oblıgatoriamente en' la sefial «otros peligroS». 

'Ad articulo 26 

El triangulo rOjo hueco no' se empleara para. la mdlcaci6n 
de 108 diversos peligros enumerados. 

Ad articulo 33 

'La palabra «STOP» figurara obligatOriamente en la sefıal 
«Parada en el cruce», 

Ad artfcula 53 

. 1, La luz roja debera colocarse siempre en alto, y la luıı 
verde, abajo. 

2, Cuando se preve,ıi un signo compiementario, para pre
clsar la, naturaleza de las luceı;, lndependientemente de su 
posici6p. ',mcho signo estara constituido por una barra hOr!-
zontal opaca que :~travesara La luz roja. . 

Ad artfculo 55 

a) La sefıai suplementaria de identiOeac!ôn de i,as carre
teras destinada a indicar las grandes carreteras de trafico, in
ternacicnar (carreteras que, de conforrrJdad 'Con los otros Es
tados Contratantes lnteresados, han. sido designadaıi 'como ta
les por el Estado en. euyo territorio se eİ1cuentran, con el fin 
de asegurar la continuidad de las caireteras y . uriiformar' las 
caracteristicas tecnicas) sera de form'a rectanguliı.r. 

b)La senıı.l, compuesta de una !nscripci6n blanca sobre 
fando verde. oscuro. ııevara· la. l~ti:'aE seguida, del ntımero atrl-
buido al itinerario en cifras arabes, -

c) La sefıal podra colocarse sobre otras pefi.ales 0 combi-
nada con ellR3,- ' , '" 

d) Suıı dimensiones senin de tal magnitıid que 100 ,conduc
tores de vehfculos que clrculen a gran velocidad pUedan coin

, prender facilmente las indieacian~s que figuren en La mlsma. 

ARtfcuLO 2 . 

1. El presente Acuerdo quedani ablerto a 'Ia firma hasta 
el 30 de junio de' 1951 y desı)Ues de 'dicha fechıı, a la adhes16n 
de 106 paises. que particlpenen las tareas .de la Comisi6n ew
n6mica ,para Eu:rapa y partes .. del Convenlo relat!vo a la circu
lac'i6ri POı: carretera, ,a.sf como del ProtocOlo referente a. 'la se
fializaci6I1 en carretera del 19 de septlembre oe '1~9 

,2.Lcs instrumentos de adhesi6n y, si hubiere lugar a 'ello, 
"de ratificaci6n. quedaran d~positado.s en poder del Secretarlo 
General. de las Nacİones Unidas, el cUal '106 notificara a tOO05 ' 
los, paises iı. que se refiere el parrafo 1 del presente articulo. 

ARrlCUL03 

El presente Acuerdopodra denunctarse mediante un' aviso . 
previo de seis ineses cursado al Secre'tario General de ıas Na
dones Unidas,' eL cual ncitificani dicha denuncia a las, otras 
PaTtes' dontratantes. Al expirar dicho Plazo. de' seis' meses;' el 
Acuerdo cesara de estar en vigor para la Parte Contratante 
que la h~ya denunciado. 

ARTİcULO 4 

1. Desde el momento de la entraCia en vlgor del Convenio 
y del Protocolo del 19 de septiembre de 1949 a que se refiere 
el . art1culo primero, el presente Acuerdo entrara en .. vi~ra 
condici6n de. que tres de 105 paises Partes en este Convenio ',1 
Protocolo se conv!ertan. en Partes de dlcho Acuerdo.' 

2: ~inalizara dicho Aouerdo si eİı algun momento el nı1-
mero de las Partes Contratantes es inferior a tres. 

ARTİCULO 5 

cualquier diferencia entre oos 0 varlas ParteS COntratantes 
relativa a la Interpretac16n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo, 
que las Part~· n'o hubieran padido solucionar pot. la via de las 
negociaciones 0 por cU&Jquler atra forma de' arreglo, podra lle
varse, para su solucl6n, a petie!6n de una cualquiera de las 
Partes Contratantes inlieresadas, ante una Comisi6n Arbitra.ı, 
para la cual cada Parte Contratante interesada desigpara un 
miembro y cuyo Presidente designata el Secretario deneral 
de !as Naciones Unidas. . 

ARrlcULO 6 

'1. El or!ginal çlel presel1te Acu,"rdo quedara deposltado eu 
poder de! Secretario General de ıaıı Naciones Unldas. el cual 
tnı.nsmitira una copia certificada, conforme del mismo, a eada 
uno de los paises a que se refieree! articulo 2, parrafo 1. 

2. El Secretario General estara autorizada para registrar 
e1 presente Acuerdo en el momento en que entre en vigoİ'., 
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En "fe de '10 \ cuaı, los representantes infra5crito.s, previa 
presentaci6n de sus 'plencs poderes, que se reconoce se encuen
tral1 extendidos en buena y debida forma, firman el presente 
Acuerdo. 

Hecho en Ginebra en un ejemplar ı1n1co, en idioma ingles, 
y frances, ambos textos igualmeİıte fehacientes, el 16 de sep
tiembre de 1956. 

Paises signataıios del Acuerdo Europeo que completıi el corı
venio sobre la circulaci6n por caTretera yel Prowcolo relativo 
a las seifales de carreteras de 1949,. jirmado en Ginebra' el 

", 16 de septiembre de 1950 ' 

Austria, Belgica. Franc1a, sln reserva de ratificaci6n; Yu
goslavla. sin reserva de ratificaci6n; Luxemburgo, Pal8es Bajos, 
sin reservıi. de ratifioacibn. , 

El Instrumento de Adhesi6n de Eı;pafia al citado Acuerdo 

rU!! depositadoen la SecretarlaGeneral de Ias Naciones UDı
oas el dla 9 de 'junio de-1960, y entr6 en vigor con esta misma 
fecha. 

Est1ıdos que han ratijicado el Acuerdo /" 

Belgica. 23 abril de. 1954; Luxemburgo, 17 octubre de 19.52. 

Adhesiones 

Austr1a.2 noviembre de 1955; Grecia, 1 julio ,de 1952; Santa 
Sede. 1 octubre de 1956; Polonia. 29 octubre de 1958. , .. 

El texto que precede es ,.copia fiql oel original depositado 
en este M1nisterlo. 

Ma<!rid, 24 de octubre de 1960~-El SUbsecretarlô, Pedrə 
Cortİna-

ll. AUTORIDADES y, PERSONAL' 

~OMBRAMIENTOS, SITtiA CIONES E INCIDENCIAS 

·PRESIDENCIA. DEL" GOBIERNO 
. ~ 

ORDEN de3 de noviembre de 1960 por la que se nombra 
vocal en la 'Comislon Interministerial para la prbtec
ci6n coiıtra las' radiaciones ionizantes a cton Gaspar 
Regalado Rodriguez. 

Excmos: Sres.: En cumplimiento de la Orden c'e 2 de' juhio 
t11timo, per la que se amplia. la Comisi6n intermın.ısterial para 
LA protecci6n contra las radiaciones lonizantes, creada· por Or
den: de 22 de diciembre de 1959, con un Vocal ınas, represen
tante de la nueva Direc.ci6n de Pro,tecc!6n Civil, 

:&Sta Presidenc1a del Gobiemo tlene il bien noinbrar para 
dicho car~o a don Gaspar Regalado Rodrlguez, Coronel de Ar
tiUeria·· Jefe de Secci6n de la Direcci6n General .oe Protecci6n 
Civil: ,. ~ "';. 
, Lo que comunico ıJ, VV. EE. para su conocim1ento. y efec.tos 

eons1guientes. 
Dios guarde a VV.EE. :muchos afios. 
Madrid, 3 de noviembre de 1960. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Mınıstros de ıa: Gobernaci6ıi y de Industria.. . . .. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

i .' 

ORDEN de 30 de octubre' de 1960 pot la que se promueve 
a la categdria de Jeje Superior de Administraci6n Civil 

, del CUCrpo Especial de Prisiones a don Jose Maria 
C.onzalez Alvarez. i 

DıİlO. Sr.: Vacante nua p1aza de Jefe Superior de Adm!.nis
traci6n Civil del CuerpoEspecial de Prisiones, produc1da por 
Jubilac16n de don Jesı1s Bajo Benıto, que .la servia, . 

Este Min!sterio ha tenldoa 'bien proIl}over a la expresada 
categoria en corrida de escalas y con. antıgüedad de esta fe
cha, para todos 108 efectos, a. don Jose Ma.ria Gonzalez Alva
rez, Je[e de Adrninistraci6n Civil de primera c1ase, C'O!L as~enso. 
del referido Cuerpo.. ' 

La digo a V. I. para su conoclrniento y efectos .. 
Dias guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 31) de octubre de 1960. 

ITURMENDI 

ıuno.Sr. Director general de Prisione8. 

RESOLUCION de La Direecwn General de Justtcta par La 
qfte se proınueve a AfediCo jorense de segu~ categ~ na il don Antonio Bru Brot6ns. 

De conf6rmidad con 10 establec1do en 10s articulOS1S de la. 
Ley Orga.nica de1 Cuer,p() Nac!ona1 de MMicos F'9renses, de 
17 de julio de 1947; y 28 del 'Reglam~nto de S de juiıio de 1956, 
para su aplicaci6n, ' ,< 

Esta Direcc16n General ha tenido il bien_ promover il la plaza 
de Medico forense de categoria segunda,dotada con el haber 
anual de 27,000 pesetas ınas {as gratificaciones qUe legalmente 
le .correspondan. vacante por. excedenc1a de don Jose Cabral. 
Gil, .a· don Antonio Bru Brotons, que es Medico -forense, de 
cııtegoria tercera ypresta sus servicios en el Juzgad.o de Pr!
mera Instancia e Instrucc16n de E1 Ferrol de1 Caudillo. enten~ 
diendose esta. promoci6n. a todos sus efectos, desde el d1a 16 de 
octubre de -1960, feclıa en qUe seprodujo la vacante,. continuan
do en el rnismo destino. 

Lo d450 a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a :V. S .. muchos allos. 
Madrid,.sİ de octubre de 1960.-E1 D1rector gener.al,Vicente 

Gonzalez. . 

SI'. Jefe de la Secc16n segunda de esta Direcci6n General . ... 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Jmticia en 

el concurso de tr'aplado entre Auxiliares de la Admint".. 
traci6n de JusticÜı. ' 

Visto el expediente detraslaciön por ~oncurso, lnstrufdo para 
la prov1sl6n de plaza:3 vacantes de Auxiliares de la Admin1stra--

I ci6n de Jli.'sticia, y teniendo en cuenta 10 prevenido enel ar
tlculo 12 de la Ley de 22 de diclembre de 1955 y 31 del Regla
mento orgaruco· vigente, 

Esta Dltecci6n General acuerda nombrar para desei:npefıarlas 
a 105 Auxiliares que a continuaci6n se relac!onan; con expresi6n 
de su categoria. y <iestinos: . 

D. Maurlcio JJ.nıenez Cascales.-A. M. 2."--Audiencia Territorial. 
• de Grana.da: • 

D. JUan Peir6 Burguera.-A. M. 2."-Juzgado dıe Prlmera iUS-
tancia de Elche. . 

D. Pedro Alcaraz Jimenez.-A. M. 2."--Audiencia Territorial de 
Granada. 

D. Antonio Sanchez L6pez.-A M. 3.":-LJuzgado nfunero 1 de 
Granada. 

D. Manuel Gonzalez Parente.-A. l."--Juzgado de Grazaletna. 
D. Francisco Hernə.ndez L6pez.-A. 2."-Juzgado de Vag06 y Ma

leaıttes de Granada.. 


