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'DE 
MINISTERIO 

QBRAS' PUBLICAS 

• ORDEN de 7 'de diciembre de 1960 por la q.ue 'se regUla 
el' tranSporte de persoruıs 'relacionadaS con. el servicio 
q.ue presten los vehiculos de4icados, al transporte, de 
mercdncf.as, tanto en la cabina como en la, ca1a de 108 
mismos. 

nustr!si.ı:ı;ı.6 sefior: 
E1 ı:irt!culo 87 deI vigente Reglamento <Ie, Ordenaci6nde los 

Transportes MecıIDicos por carretera, aprobado ?Or Decr~to 
de 9 de diciembre de 1949, dispone :que~o se podra llevar ~a
jerosen 108 vehicuIos deStinados al t~an&porle de, ~ercancıas, 
si blen; excepcionaıniente, las Jefaturas, de Obras Pii.bllcas po. 
dran autorizar' eI ,transporte eventuaİde personas ı:elacionadas 
ccn el serviCloque preste el cami6n fuera dıt la cabına de est~, 
ı>enaIando la forma en que debe l1abilltarse la caja. 

0, La segunda dispO:sic1ôn adicional, del ~mo neglamen~o, de.: 
, termina .que por elMini&tro 00 Obras Pıiblicas,'se dictaran las 

L. dlspoSielones ,para la mejor ejecuci6n y desarrollo de cuanto se 
- -disponeen el' mismo. , " 
~ ,'En, 108 diez 'anos transcurr1dus desd~ la prOmulgaci'6n~el 
:C l«igIahıentose han p1ant:ead0· numerosos probleıııas en relaclon 
'; <:on, la ,apllcaci6n del artıculo 8'7 citado, probIemas que han ve. 
'.nldo resolviendose pordigposicioıies de variado rango, tenden
, tes todas e1las a garantizar eI cun,ı.p1imiento de .Ip dispuesto en' 
,~chö'.articulo sJh eritoqıecer '1OS trıınşportes, dada la reırercu

.,Si6n,que elloliubiera tenido,'en 1~ economia naci.onal, del que 
"cODstltuyen 'una pieza fundameı;ıtal, y defendiendo, al ,m1smo 
,#eni.po. la normal explotaciôn de lus servicios <Le viaJeros., , 
',: Parece,en consecuencia, oportuno, recoger en.una sola .q1s
.' poSlcl6n la doctrina hoy dtspe~,reCtiilcaı;ıdO algunos extremos 

como oonsecuencia de La expenencia ya consegı.ı1da. 
'.' ;En su virtud, ',' ' , ' , ' 
. 'Este MinlS'terlo ha dispuesto t :,', '·1~ 1> ' No 'se »recisa: atitOrlzaci6n', expr~a 'de 108 Servicios ,del 
. Minlsterio deObras ~bllcas para. viajar en las cabinasde l?s 
, v!'!hicUıos, dedicaGOS al' transporte de mercancias, pero deberan 
cumplirse eIi todo caso ıas siguientes prescripclones; 

CORRECCION de erratas' de la orden. de 22 de noviembre 
de 1960 que 1ncdificabiı eı articulo 37 de la Reglamen-., 
roci6n NactOnaldeTraQaio para las Iudustrtas del 
4ceite ,'1/ sus Derivaaos.· , 

En la.' Orde~ de' 22· de n~viembie de 1960 (<<Bolet!n Oficiai 
001 EstııQO* de 5 de diçiembre) por la que se modifica el ar

, ticulo 37, d.e la Reglamenta,ci6n Nı;L;Cional de Trabajo para, !as, 
. Ihdustrtas de1 Aceite y 8us Derivados, por omis16omecan9-
griııca se ha dejado ae incluir en la zona primera. la prov!ncia 

·de Jaen ' ",', 
,Piocecte, por'tanto, sea inciuida en la teIı;ı.c16n de p~ovincias 
que constituyen la zona primera, entend1endose rectiilcada en 

,este bentido<licha'Orden.,' ',' . ,. . 
MINISTERIODE AGRIC:ULTURA 

J)ECRETO 2:;94/1960, de '15 de dicie11Ü)Te,por el ,qUe se 
aprueba el Reglamento de Libros Genea16giQos 'v Com;.. 
pro'baci6n de ~endimientos del Ganado, 

Des<İe que se dlct6 por eI Minfsterio de Agricult1ira ,el Regla
mento' de Libros Geneal6gicos y Com.probaci6n de Rendimiento 
'La.cteo; en ve!ntitres de marzo de ınil nov.ecientos treinta y tres, 
se ha experimentado un, notable avance en las tecnicas y en 
10s procedimientqs ut!Uzados para el conocimiento de la genea-

1 'loıia )' la comprobaci6n de 105 :rendtmiento~ de los anim.aIes 
,QomeBticos, a la par que ha surgido ~n estosultimos tiempos la 
necesidad de coordinar 105 -sistema5 de clas!ficaci6ri' de los Re:
gistros GeneaI6g!cos; junto con una iınliicaci6n de los metodos 
de comprobaci6n, funcional. 

a) E1 numero de personas transportadas no podriı exceder 
'del que autorice la Tarjeta q.e transporte 0 el Perm1so de Circu

IIaci6n del vehiculo, si en aquella, no consta. ' 
b) Las oersonas transportƏ.das deberanestarrelacionadas 

con el servicto que preste el cami6n, e ıncluidas en re!aciôn no
minal, que' llevara conslgo el conductor; su personalidad la 
acreditaran con el DOcumento Naciona1 de Identidad. 

'c) Las ı:elaciones noıninales ckberan estar autorizadas por 
'la Organizaciôn Sind1cal,o, eu su dı;fecto, porel duefio del 
vehicul0 0 de la mercancia. En ellas constara, junto a cada 
nombre 'y ~pellidos, la mi&iôn que comPete al inte~esado en ,,1 
transporte,el Iiı1mero de su Documento Nacional~eı:dentidad y 
Plazö de vaırdez. '" 

2.° Para viajar en la caja de 108 veh!cu1os dedicados al trans
port;e.de mercancias es necesario,en todo caso, autorizaciôn, 
expz:esa, expedida por una de)as Jefatnras de Obraı; 'Pı1blicas 

'donde,radique el servicio para el'que se solicita. ·~estasaut.o
,rizac~ones, que. se expediran con caracter eXcepcional, constara 
concretamente el servicio para el que son' vaIidas; en cada caso 
incl1,liran Ias condiclones en qUe ha de habilitıı.rse 'la caja para 
el transpone eventual de personas, el nılınero maximo de las 
que pueden ser transportadas, Su misi6n en, relaciôn con el 
transpotte, ~tinerarios y plazo de validez" ' , , , 

E1n todö momento las persona.s transportadas acred1taran 'su, 
perSünalidad en la' fOrma' sefialada en elarlicUlo priniero de, 
esta Orden, y eI conductor del vehfculo ilevara consigo il;!. 'rela
ciônnomina1 correspondiente y la autorizaci6n. 

,3;0' Las 1n~raccioİles a 10 dlspuesto 'eD< esta Orden. 0- eI fal-
sealniento' de las relacionesnominales \ <Le qıie se ha.ce menc16n" 
seran consideradas como falta grave, a los efectosckl arl!cu-
10 114 del vigentt;Reglamento de Transportes, pbr incıunpll
mientodel articulo 87 del mismo. 
, 4,0 Queda facultada la D!recci6n General de Ferrocarriles; 

Tranvias yTraıisportes pOr Carretera paradictar las <iispost-
ciones' ('j>mplementartas que, puediı.n ser necesarias. ' 

'L<> dlgo 'a v.' 1. para su conocinifento y demas ef~ctos. 
Dios guarde 'a V, L muchus aılOS, • , :' '~ 
Miı.dri)i. '1- deCÜcienə.bre de 1900; , 

VIGON 

Ilm.0t Sr. Dlrector general de FerrOCllrrues, Tranv!as y Traw.. 
portes por Carretera. 

En atencl6n: tı 10, exıpuesto y de acuerdo con 10 establecido 
en Lə; Orden de dlez de agosto, de mil novecientos ,ciİlcueıita y 
nUeve (<<Boletin Oftcial de! Estado) deı veinıid6s), se ha revi
aado y ampliado La actual reglamentacl6n, incluyendo otras 'eı;.. 
pecies y comprobaciones no reaUzadas hastaahora, 8.similando 
las innovaciones cientif1cas, y practicas, reflej:uıdolas en' una 
reglamentacic5n Iegal a fin de lograr con ello UDa mcjor ı;elec
eMn )' unatnƏ.s~decuada producCi6n en laganaderia~acionaı. 
, En su"viİtud: a proPUesta. deI Mfnlstro de Ag.rlcUıtura, de 

conformidad con el Consejo de Estado, en Coİİı1sl6n Petinaneİl:' 
te, yprevia, dellberaciôn del Consejo de M1lıistrosen su rimni6n 
del dia ıiueve de diciembre de, mil novecientoş sesenta, 

DIS'PONGO: 
i 

Articulo t1nico,-'-Se 'aprueba el adjunto Reglamento de Li
bros Geneal6g1cos y COniprObaciôn de Rendiınientos del Ga-
'nado,' , ' , 

As! 10 dispongo por e1 presente Decreto, dadoen Madrid .. 
qu1lıce de ,Cllçiembre de mH novecientos seseItta, 

,El Mln13tro de Agrtcultura, 
CmlLO CANOVAS GARCIA 

FRANCrsco FIMNCO 

REGLAMENTO DE LIBROS GENEALOGICOS 
Y COMPROBACION DE RENDij\flENTOS ' 

, TITULO PRIM~O ' 

Reglamentaci6n comtin a las 'di"ersas especies y raza.t' 

OAPlTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 0ENERALES' 

Articulo 1.0 Como' medio de 'fomento y mejora de la,ga
haderia,y a.l ampa.ro de 10 dispuesto en el I1ecreto de 7 de 
diciembre de 1931 y Ofden del ,Miııisterio de AgricuHura de 


