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dos de oblígaiCiones de lOs Depar'OOJIlentos minlsteriales, «MiniS
terio del Aire»; ca¡pítulo trescieDltos, éGastos de los Servicios»; 
artículo vrescientos veinte, «Adquisiciones y serviéios especiaJes 
Subsistencias. hospitalidades. transportes, vestuario. acu8l'tela· 
miento y ganado»; servicio cua;trocientO\S veinticinco. «Dirección 
General de Servicios»; concepto cua.trocientos veinticlnco-tres
cientos veintitréS,· subconcepto nuevo, destinado a satisfacer 
gastos de tra.nspor.ces corre.spondientes al pasado ejercicio eco
nómico de mil novecientos .sesenta y seis. 

Articulo .segundo.-El impOr'te a que a.sciende el menciona
do crédito ex'traordinario se cubrká en la f()["ma determinada 
por el al'ticulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Ad·minis
tración y Conta.bilidad de la Ha;cienda Pública. 

Dada en el Palacio de El Pardo a ocho de noviembre de mil 
novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Presidente de las Cor t es. 
ANTONIO ITURMENDI BAÑ'ALES 

LEY 83/1967, de 8 de noviembre, por la que se 
concede un crédito extraordinario al presupuesto de 
la Sección 27. «Gastos de las Contribuciones y de di
versos Ministerios», en cuantía de 364.148.000 pese
tas para completar el importe a que asciende la sus
cripción por el Estado de acCiones de la Compañía 
Telefónica Nacional de España en el aumento de 
capital acordado en 1965. 

En la ampliaclón de capital de la Compafú-a Telefónica Na
cional de España acordada en mil novecientos .sesenta y cinco 
par,ticipó el Estado por razón de las a.cciones que posee, y el 
gasto asi prOducido fué a:tendido en parte con la correspon
diente consignación presupuesta de aquel afio y por el resto 
con un antiCIpo de Tesorería. 

Para dar la aplicación debida a esta úl-tima operaCión .se ha 
Instruido un expediente de crédito extra ordinario, en el que 
constan los informes favorables de la Dirección General de 
Presupuestos y del Consejo de Estado 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aproOOda por 
las Cortes Españolas, vengo en sancionar : 

Ar'ticulo primero.-Se concede un crédi.t.Q extraordinario de 
trescientos .sesenta y cuatro millones ciento cuarenta y Ocho 
mil pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la Sección vein
tisiete, «Gastos de las contribuciones . y de diversos Ministerios»; 
capitUlo se'tecientos, «Inversiones en capttal financiero»; ar
ticulo .setecientos diez. «Adquisición de acciones y par'ticipacio
nes de Sociedades y titulos-valoTes de renta fija»; .servicio qui
nientos setenta y uno. «Ministerio, Subsecretarías y Servicios 
generales» ; concepto nuevo quinientos setenta y uno-setecientos 
doce, con destino a cancelar un anticipo de Te.wreria conce
dido para abono de las aiCciones de la Compañía Telefónica 
Nacional de España que le conespondian al Estado en la am
pliación aco,rdada en mil novecient.os .se.senta y cinco. 

Articulo segundo.-El importe a qUe asciende el menciona
do credlto extraordinario .se cubrká en la forma determinada 
por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Adminis
tración y ContE\Jbilidad de la Hacienda Pública. 

Dada en el Palacio de El Pardo a ocho de noviembre de mil 
novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Presid.ente de las Corte.s. 
ANTONIO ITURMENDI BAÑ'ALES 

LEY 84/1967, de 8 de noviembre, por la que se 
concede un crédito extraordinario al presupuesto 
del M inisterio de la Gobernación de 2.551.535 pese
tas, con destino a satisfacer diferencias de salario 
del a.ño 1966 a personal obrero dependiente de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación. 

La aplicaiCión en el año mU novecientos .sesenta y .seis a d&
tei"minado personal j()["nalero dependiente de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicación del Convenio Colectivo 
aprobado en once de agos·to de mil novecientos se.senta y seis 

par·a las Industrlll.S de la Construccl0n , Obras púbUcu. con 
efectos de primero de septiembre siguiente. ha supuesto la pr. 
cisión de que aquel Centro directivo disponga de recursos supe
riores en cuantía 8 108 que para dicho gast.o le asignó la Ley 
Económica entonces vigente 

PIIl'a obtener el crédito exvraordtn.arlo que permH¡l llquida.r 
108 devengos así prodUCidos el Ministerio de la Gobernación ha 
iniciado un expediente, en el que la Dirección General de Pre
supuestos v el Consejo de Es,tado han emi,tido informes favo
rables 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aproooda por 
las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 

Ac·t1cu.lo primero.--Se concede un créd1to extraordinario de 
dos millones quinientas cincuenta y una mil quinientas treinta 
y cinco pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la Sección 
dieciséis. «Ministerio de la GObernación»; capitulo cien, «Per~ 
sOnal»; articulo ciento cuarenta, «Jornales»; .se·rvicio trescientos 
llueve, «Dirección General de Correos .y Telecomunicación»; con
cep·to nuevo trescientos nueve~iento cuarenta y tres, con desti
no a satisfacer diferenci-as salariales del año mil novecientos 
sesenta y seis a personal .iornaJero dependiente de los Talleres 
de. ConservaiCión del PalaiCio de Comunicaciones de Madrid. de 
conservación. limpieza y calefactor de los edificios de Comunf.. 
caciones propledoo del Estado y vigilantes nocturnos. servido
res de ascensores. personaJ de conservación, y otro análogo por 
aplicación al mismo del Convenio Colectivo lIIprobado en once 
de agosto de mil novecientos .se.senta v seis para la Industria 
de la Construcción y Obras púb.licas. 

Articulo .segundo -El impor'te a que asciende el mencionado 
crédito e~traoro1nario .se cubrirá en la forma determinada p<lI" 

el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administra.
ción y Contabilidad de la HaiCienda Pública 

Dada en el PalaiCio de El Pardo a ocho de noviembre de mil 
novecientos sesenta y siete. 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO ITURMENDI BAÑ'ALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 85/ 1967, de 8 de noviembre, sobre competen
cia en materia de declaración de aptitud de loS 
conductores de vehículos de tracción mecánica. 

La Ley cuarenta y siete/mil novecientos cincuenta ., nue'M. 
de treinta de julio, oob':e regulación de competencias en materia 
dI! tráfico en el territorio nacional atribuye al Ministerio de la 
Gobernación la vigilancia y disciplina del tráfico, circulación 
)' tra.nsporte por carretera y demás vías públicas. manteniendo 
la competencia del Min·sterio de Industria sobre las condiciones 
técnicas que han de reunir los vehiculos de tracción mecánica 
, sobre la declaración de aptitud de sus conductores. 

Sin embargo, el gran desarrollo Industrial y el aumento in
interrumpido del parque nacional de vehículos, con los proble
mas inherentes, obliJa a reconsiderar la distribución de com
petencias llevada a cabo por la Ley citada.. ya que de un lado, 
y preCisamente porque se reconoce la entidad del esfuerzo 
hasta ahora realizado, parece necesario descargar a.l Minillterio 
de Industria de aquellas misiones no esenciales para el desarro
llo eficaz de la pt"imordial misión de desenvolvimiento de le. · 
politica. industrial del Gobierno, y de otro, es conveniente con
tinuar la orientaiCión iniciada por la mencionada Ley cuaren
ta y siete/mil novecientos cincuenta y nueve, concentrando en 
el Ministerio de la GobernaiCión toda. le. actuación administra..
tiva tendente a controlar el comportamiento de los conductores, 
a. consecuencia de su directa conexión con el orden públlco en 
su aspecto general. Estas razones aparecen como mOLivos coin_ 
cidentes que aconsejan la t · .msferEncie. al Ministerio de la 
Goberna;ción de las misiones que en cuanto a los conductorea 
tiene actuallnente encomendadas el de Industria. 

Por otra parte, para obtener el máximo de garantías en 
. los resultados de los exámenes, consecuencia lógica de 10 dis

puesto en el Decreto mil trescientos noventa y tres/mi! nove
cientos se.senta y cinco, de veinte de mayo, que establece nueva¡ 
condiciones técnicas para la verifica.c:ón de los mismos, se hace 
ineludible facilitar la financiación de los medios precisOS al 
Ministerio de la Gobernación para. una mejor práctica de 101 
repetidos exámenes. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aproOOda por 
las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 
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Articulo primero.-'-Se confieren al Ministerio de la. Goberna
elón le.s siguientes funciones: 

Uno.-La declaració'l de aptitud técnica de los conductorea 
de vehículos de tracción mecánica : 

Dos.-La autorización e inspección de las escuelas particu
lares de conductores. 

Artículo segundu.-se supnmen las tasas cuya percepción 
tiene actualmente autorizada, .por el Decreto seiscientos sesen 
ta y tres/mil novecientos sesenta, de treinta y uno de marzo. 
el Ministerio de Industria, como consecuencia de la prestación 
de los servicios a que se refiere el artículo anterior. 

Cumo sustitución de tales tasas y con la denominac1ón de 
«tasas por exámenes para conducir y por autorizaci6;n e ins
pección de escuelas de conductores», se crea. una tasa. cuyo 
organismo gestor sera ia Jefatura Central C:3 Tráfico. con las 
caracteristicas que se detallan en los artículos siguientes. 

Artículo tercero.-Hecho imponible. Constituirá el hecho Im
ponible de la tasa la práctica de los exámenes para obtener 
los permisos de conducción, ¡¡.sí como las autorizaciones de es
cuelas partiCUlares de conductores, la inspección a las mismas 
y los certificados de aptitud para directores y profesorado de 
tales escuelas. 

Artículo cuarto.-Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos del 
pago de la tasa los particulares que soliciten realizar la prác
tica de los exámenes preciSOS para la expedición del oportuno 
permiso y los titulares de las escuelas particulares de conduc
tores. 

Artículo quinto.-Bases y tipos. Las bases y tipos apl1cable~ 
\Serán: 

Uno.-Por los derechos de examen para la obtención de los 
permisos de conducción de las cl81ses Al, A:¿, D. E, ciento diez 
pesetas. 
. Dos.-Por los derechos de examen para la obtención de los 
permisos de conducción de las clases B, C, trescientas treinta. 
pesetas. . 

Tres.-Por la autorización de escuelas particulares de con
ductores. tres mil pesetas. 

Cuatro.-Por cada insplEcción b. las escuelas particulares de 
conductores, setecientas cincuenta pesetas. 

Cinco.-Por la expedició:l de los certificados de aptitud para. 
directores y prOfesores de las escuelas particul'are& de conduc
tores, quinientas pesetas. 

Articulo sexto.-Devengo. Se devengarán las tasas compren
didas en los números uno y dos del artículo anterior al sOlici~ 
tarse la práctica del examen, dando derecho el abono de la 
misma a la realización de las pruebas determinadas en el Có
digo de la Circulación. En cuanto a los conceptos incluídos en 
los números tres, cuatro y cinco, las tasas se devengarán en 
el momento de conceder la. autorización, practicar las inspec
ciones, que a estos efectos no podrán exceder de dos al afio, 
o expedir los certificados. 

Artículo séptimo.-Destino. El importe de lo recaudado, que 
I\e ingresará integramente en el Tesoro Público con arreglo a 
las disposiciones vigentes, se destinará en su cincuenta por 
ciento a dotar el presupuesto de ingresos del Organismo autó
nomo «Jefatura. Central de Tráfico», quedando el cincuenta por 
ciento restante como ingreso definitivo 0n el Tesoro para su 
formalización en los Presupuestos Generales del Estado. 

Articulo octavo.-El Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
la Gobernación y previo üiforme del de Hacienda, autorizará 
a la Jefatura Central de Tráfico para llevar a cabo, con cargo 
a. sus presupuestos, las modificaciones necesarias para. !Uiaptar 
sus medios al desempeño de las funciones que se transfieren 
por esta Ley. 

Artículo noveno.-Por los Ministerios de la Gobernación, Ha,. 
clenda e Industria, conjunta o separadamente, se dictarán le.~ 
disposiciones necesarias pa7a el desarrollo y efectividad de 10 
establecido en esta Ley. 

Disposición fina.l.-Qued1l. derogado lo dispuesto en el nú
mero tres del artículo segundo de la Ley cuarenta y siete/mil 
novecientos cincuenta y nueve, de treinta de julio, sobre regu
lación de la comPetencia e:l materia de tráfico en el territorio 
nacional, en lo relativo a la declaración de la aptitud técnica. 
de los conductores, y todas cuantas disposiciones se opongan 
a lo dispuesto en ~a presente Ley. 

Disposición transitoria.-Al objeto de que La. transferencia 
~e funciones a que esta Ley se refiere sea llevada a cabo del 
modo má;s eficaz y se aproveche debidamente la experiencia 
de loS organismos de le. Administración que hasta el presente 
las terua.n encomendadas, el Ministerio de Industria prestará 
su asesoramiento al de la Gobernación durante un plazo de 

seis meses, contado a partir de la promulgación de la presente 
Ley, en cuyo plazo se Jlevarán acabo las modificaciones pre
vistas en el artículo octavo ('''l la misma. 

Dada en el Palacio de El Pardo a ocho de noviembre de mil . 
novecientos sesenta y siete. 

El Presidente de las Cortes , 
ANTONIO ITURMENDI BA])¡ALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 86/1967, de 8 de noviembre, reconociendo re
presentación en las Cortes Españolas al Instituto' 
de Actuarios Españoles. 

El apartado i) del artículo segundo <le la Ley Constitutiva 
de las Cortes establece que además de los Colegios Profesia- ' 
nales que cita podrán estar representados en las Cortes ES- 
pañolas aquellus que poseyendo título académico superior se 
les reconozca en lo sucesivo este derecho, pudiendO ser va- ' 
riada por Ley la composición y distribución de los Procura.. 
dores comprendidos en dicho apartado, si bien en ningún caso 
podrá ser superior a treinta el número total de los mismos. 

De acuerdo con dichas normas, se reconoce al Instituto de 
Actuariús Españoles el derecho de tener representante en di
chas Cortes Españolas, consigUiéndose de esta forma la. cola
boración en .la labor legislativa de un sector prOfesional que 
podrá rendir apreciables servicios. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aproooda: por 
las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 

Articulo primero.~La composiClón de los Procuradores com
prendidos en el apartado i) del articulo segundo de la Ley 
Constitutiva de las Cortes queda variada, mediante el corres
pondiente reconocimiento hecho en la forma que establece di
cho apartado, incrementándose con un representante del Ins
tituto de Actuarios Españoles. 

Articulo segundo.-Esta Ley entrará en vigor el mismo día 
de su pUblicación en el «Boletín Oficial del Esta,do». 

Dada en el Palacio de El Pardo a ocho de Eoviembre de mil 
novecientos sesenta y siete. 

El Presidente d e las Cortes 
ANTONIO ITURMENDI BA])¡ALES 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 87/ 1967, de 8 de noviembre, por la que se 
autoriza al Gobierno para modifica?" las plantillas 
del EjérCito del Aire. 

El aumento actual de la capaCidad operativa de los aviones 
de combate hace pOSible cumplir el cometido encomendado a 
las Fuerza:s Aéreas con menores efectivos, lo cual aconseja una 
reducción de personal en el Ejérci,to del Aire. Ei ahorro resul
tante de esa reducción podría ser ventajosamente dedicado ' 
a la adquiSición de mater ial y 811 adiestramiento de las unidades. 

Por otra parte, el constante progreso de la técnica aeronáuti
ca da lugar a nuevas característica's del material aéreo, que 
repercute notablemente en las clases y número del personal " 
espeCialiZado que ha de entretenerlo. De ello resulta la conve
niencia de reducir o aumentar el personal en algunas especia.- , 
lldades e incluso crear otras, 10 que no hace posible determinar 
con varios años de antelación las necesidades de dicho per
sonal. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por !. 
las Cortes . Españolas, vengo en sancionar: 

Artículo primero.--8e faculta al Gobierno durante el plazo 
, de dos años para que por Decreto acordado en Consejo de Mi

nistros, a propuesta del Ministro del Aire, pueda reducir en 
una o varias fases hasta un veinte por ciento las plantillas fi
jadas para cada empleo por la Ley número treinta/mil nove
cientos sesenta y . cuatro, de veintinueve de abril, para el Arma 
de Aviación, Cuer.pos y Escalas del Ejército del Aire. 

Artículo segundo.-No obstante 10 dispuesto en el artículo an
terior, se faculta al Gobierno durante el plazo de dos años para 
que por Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro del Aire, pueda aúmentar las plantillas del Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos y Escala de Ayudantes del citado 
Cuerpo hasta un diez por ciento global como máximo, y la de 


