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En la paglns 10513 prirnera columna, linea 10, aonde d1ce: 
1I' ... lntroducldo en cı regimn aduanero espafıol.. .•• debe dec1r: 
1 .. .1ntroducldo en cı reglmen aduanero espafıolJ. 

En la. pagina. 10514, segunda columna, linea 17. donde dıce: 
1, ... provlsto sus dp.fıos del correspondlente pase ... J, debe de
cU': « .. ,provisto, SUB duefıos d€i corresponcilente pase ..... 

En la. pnglna. 10515 segunda columna. tllt1ma. linea, donde 
dice: « .. ,Ias Autoridades espafıolas requisaran ... J, debe declr: « .. .Ia8 Aduanas e&pafıolas l'equlsaran, .. ,. 

Eri La paglna 1G5'l8, segunda columna, linea 14. donde dlce: 
«. .. al remltirle pase a la Aduana. de entra.da. .... , debe dec1r: 
I ... a.l rem1t!r el pase ıl la. Aduana. de entrada. .... . 

• • • 
MINISTERIO 

DE o B R A S P U B LI C A S 

ORDEN de 28 de septtembre de 1960 por la que se aprue
ba el Reglamento de Regimen lnterfor deı Conse1o Su
perior de Ferrocarrlles 11 Transportu por Carretera. 

nustrfs!rno sefıor: 

Tramltado en la forma prescrlta por la Ley de, Proced1-
m1ento Admlnlstrtaivo el proyecto de nuevo Reglamento de 
Rı!gimen Interlor del Consejo Superlor de F'errocarr!les y 
Transportes por Carretera, propuesto por dlcho Consejo, en 
Pleno; 

Vlstos los lnformes emltidos por la. Asesorf.a. Jurld1ca. y 
Becretarfa GenE'ral Tecnlca de este Min1sterio y por el Sin
dicato Naclonal de Transportes y Comun1caciones; 

De acuerdo con el dlctamen del Consejo de Estado y con 
las observaciones formuladas por la Pres1denc!a. del Gobierno 

1ı1 otorgar su aprobaci6n. queda. defin1tivamente a.probado el 
adjunto Reglamento de Regimen Inter10r del Consejo Supe
r10r de Ferrocarr11es y Transportes por Carretera, que entrara 
en vigor el dfa de su publlcaci6n en el «Boletin Ofl.clal del 
Estado,. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmlento. y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos MOS. 
Madrid, 28 de septiembre de 1960. 

VIOON 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ferroca.rr11es, Tranvias y Trana
portes por Carretera, Pres1dente del Consejo Superlor de 
Ferrocarr11es y Transportes por Ca.rretera.. 

REG~ENTO DE REGDKEN INTERIOR 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE FERROCARRILES 

Y TRANSPORTES POR CARRETERA 

CAPfrur.o 1 

Compo3ici6n 11 funcfones deL Conse1o 

Atfculo 1.0 E1 Consejo Superlor de Ferrocarrl1es y Trans
portes por CarreteFa, Organ1smo consult1vo creado per el De
ereto de 28 de clc1embre de 1945 para entender en todos 108 
.asuntos concernientes a los transportes por ferrocarr1l y por 
'carrE'tE'ra y su coordinaci6n y enlace entre si, tendra la orga.
nlzaci6n y funciones qUe dicho Decreto y dlsposlciones pos
tE'rlores le asignan y las que en 10 !uturo pUedan serle atrl
bulda.s por el Gobierno 0 por el Min1sterio de Obras Pı1b1icas. 

A las 6rdenes de1 Consejo actuara un Secretarl0 general 
nombrado POr el Minlstro de Obras Ptibl1cas. 

Art, 2,0 El C0116<'jo podra actuar reun!do en Pleno, 0 por 
media de BUS Com1s10nes, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articu10 SE'xto del DE'Creto de 28 de dlciembre de 1945, y con 
sujci6n a 1as normas que se ftjan en elpresente Reglamento. 

Los !n!ormes no son vinculantes. y se emltir8.n en el plazo 
mAxlmo de d08 mest.'s, contı:ıdos desde que el eXpedlente tu
v1er.a. entrada en La correspondiente Şecretarfa. 

CAPfruı.O il 

Abstenci6n V reCUSaci6n de sm mfembro! 1J !ullcioruırios 

Art. 8.° Los componentes del Consejo Super10r de Ferro
carrUes y Transportes por Carretera que hayan de entender 
de un exped1ente. asf como 108 funclonarfos que tntervengan 

en su tramltac16n. se abstendrıin de hacerlo cuando se d6 
alguna de las circunstanc!as sefıaladas en el parrato segundo 
del artlculo 20 de la Ley de Procedlmlento Adm1n1strativo. y 
10 comunlcaran a su superlor lnmedlato. que. con facultad 
resolutLva, seran en cada easo el sefıalado en 108 apartad08 a), 
b). c) y d) del artfculo qulnto de. esta Reglamento. 

Art. 4.° Los eomponentes y funcioharios 'II. que se retl.ere 
el articulo anterlor podra.n ser recusados eua11do eoncurra Justa 
causa y 11'0 se hullleran absten1do previamente. 

No sera alegable como juSta causa de abstenc!6n 0 recu
sac16n la vlnculac16n de un Vocal a la Empresa que tenga 
reconoc!da representacl6n propla. y excluslva en el Con,seJo 
SuperlClr de Ferroca.rrUes y Transportes por Carretera.. 

Art. 5.° Podran promevor recusaci6n 108 que sean pa.rte 
en el procedlmlento. en cualqu1er momento<le la. tramltaci6n 
del Ii11smo. • 

La recusaci6n se promovera medlante esorlto. en el qu. 
se expresara concreta. y claramente la causa. 0 causas en que 
se funde y las pruebas que se aduzcan, , ' 

La recus8c16n 8e planteara ante lss slgu.1entes autorld~es, 
que tendran competencla para resolver: 

a) SI se recusa. a. un func1onarl0 del COIlBejo, a.nte eı. 
Secreta.rlo general del ın!smo, 

b) SI se recusa. a. un Voca.l 0 Asesor Tecn1co, ante el Pr .. 
sldente de la. Comls16n a. que estı! adscrlto' 0 ante el Pre

" sldente del Consejo. 
c) Si se recusa a.l Vlcepresldente, ante el Presldente de! 

Consejo. 
. d) Si se recusa al Presidente. ante el MlIı1stro de Obras 
PUbl1cas. 

Art. 6.0 Slel recusado no se inhlblere, por no consldera.rse 
comprendldc en la causa alt.'gada, 10 expresara as1 por escrlto 
a. la. Autorldad que deba. resolv«, la' recusac16n, qu1en ordenara 
la. practıea. de las pruebas qUe est1me oportunas. hayan &ido 
o no propuestas por el recusante. 

Practlcadas las pruebas y oldos los informes pertinentes, 
todo 10 cual tendra lugar E"n el· plazo maximo de tres dias, 
la. Autoridad qUe debe resolver la recusac16n dlctara segui. 
damente resoluci6n fundada declarando haber 0 no lugar a ella... 

Aceptada. la. recusac!6n. el mlembra 0 func1onarlo del Con
seJo a. qu1en ~tare quedara. separado del conoc!mlento del 
asunto. ' 

Art. 7.0 Contra las dec!siones adoptadas. en vlrtud de 10 
d1spuesto en este capitulo, no se dara recurso alguno, sin 
perjulcio de qUe se pUE"da susc!tar de nuevo la. .cuesti6n al 
interpoher el recurso admlnlstrativo 0 contenc1oso-admln1stra
t1vo procedente contra el acto qU'e termlne el PTC?cedimlento. 

CAPITuLO ın 

Del Conse1o en Pleno 

Am;. 8.° Deber4.n 1nformarse por el Pleno todos los asUIr 
tos somctldos a estudl0 del Consejo que afəc,ten a planes ge
nerales de obras y servicios 0 a. modifl.caciones en las d1spo
slclones de caracter general sobre legislaci6n de transporte& 
Asimlsmo se informaran por el Pleno todos aquellos QsuntOol 
en que el M1n1sterio de Ob= Pıiblicas 10 di.sponga, de aeuer
do con 10 preven1do en e1 articulo sexto del Decreto de 28 de 
diciE'mbre de 1945. y los demas cuyo examen por e1 Pleno haya 
s1do solicitado en la. fOrma que Fefiala. el articul0 11 de este 
Reglamento. 

En todos iÖs CBSOS no incluidos en el parrafo anterlor, el 
Consejo en Pleno, y en su representac16n el Pres1dente. p0dr8. 
delegar el informe corrE'spondiente en una de las Com1s10nes 
Permanentes 0 Especia1es de que trnta E'i capitUıo IV, ten1endo 
los informes de las referldas Comlsiones la m1sma cons!dera.
c16n que los emlt!dos por 'el Pleno. Cuando se formulen votos 
part1culares en el seno de las COmlsioneB, el D1rector general 

-de Ferrocarr!les, Tranvlas y Transports por CarrE'tera, c<lmo 
Presidente efect1vo del COn5E'jo, sefıalara 108' casos de inter
venc!6n del Pleno, 

Los informes E'm1tidos por E'l PJE'no, 0 por una Comis16n Per
manente, cuando no huyan de ser sonıetidos e. conoc1mlento 
de aque1, seran elevados por la SecrE'tarla General, por dele
gaciôn del Pleno. directamente al Minlsterio de Obras PUbllcas 
para la resoluc!6n que proceda, En las seslones dE'l Pleno se 
presentara. una relac!ôn dE' 10s clictamenes enıltidos por las 
Comlsiones desde La sesiôn antcrlor, 

Los Vocales podran prE'sentar al Preslcle:ıte propuesta.s 0 
moclones sobre puntoR concretos y deternı!nados, a fin de 
qUE', si aquel 10 estima procedentE", sean sometld08 a estudl0 
y delibE'rac!6n del Consejo en Pleno 0 de la Comls16n que 
oorresponda. 
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Art. 9.° Los asuntos qUe hayan de ser 1nformad08 por el 
P1eno seran prevlamente rem1tld08 a la Com1s16n correspon
dlente, Permanente 0 Espec1al, para e1 estudl0 y redacc16h de1 
proyectô de dlctamen que debera someterse a examen y 1'1!
soluc16n del Pleno. 

Art. 10. El Mlnlsterlo de Obras PUbl1cas podra devolver 
al ConseJo, para su ln!orme por əl Pleno, cuando 10 estlme 
convmlente, cualqu1er asunto que haya sido ln!ormado dlrec
tamente por una 0 varlas de 1as Com1s10nes Permanenteso 
Especla!es. . 

Art. 11. E1 Consejo se reun1ra en sesl6n plenarla cuando 
por La Indole 0 el numero 'de asuntos pendientes 10 acuerde 
La Presldenclaı cuimdo 10 ı;ol!clte aliuna de las Com1s10nes 
o cuando 10 pldan por escrito clnco VOcales, para tratar asun-
tos determ1nados. . 

Art. '12. E1 Secretario general del ConseJo actuara como 
Secretarl0 en 'Ias seslones plenarias, con voz, pero sin voto. 

Art. 13. Las 'sesione8 se convocarı\.n con cinco dias,por 
10 menos. ,de antlc1pac16n, salvo casoa de ul'genc1a, quese 
apreciaran por la PresJdenc1a. En 111 convocatorJa figurara el 
orden del dia. con la relacl6n de 108 asuntos que se han 
de tratar, teniendo, en su caso, en cuenta las pet1ciones de 
108 Vocales !ormuladas con antelaci6n m1nima de tres dias 
a la fecha de la convocatoria. 

SI no fuese poslble term1nar el orden del clia en una ses16n, 
el Presidente podn\ acordar la celebrac16n de otra irunedlata 
en el mismo dia 0 en 105 sucesivos, Bin necesldad de nueva 
cltac!6n por e&crito. 

Art. 1.. Acordada por la Presidenc1a la celebraci6n de se
Bi6n plenana, los asuntos que figuren en el orden del dia, . 
a8i como las comunlcac1ones reclbidas y las m1nutas de lo~ 
oficlO8 que hayan saHdo del Consejo desde la ses16n anterior, 
estara.n en la. Secretaria General a disposlc16n de los Vocales 
para BU examen. Estos poqran presentar las enm1endas que 
~stlmen oportunas a las propuestas de dlctamen que fl.guren 
en el orden de1 dia. 

Art. 15. Pare que e1 Consejo en Pleno pueda celebrar se
s16n es necesario que concurran .mas de la m1ta.d de sus' com.
ponentes. SI no se reunlera sufic1ente numero en la primera 
convocatorla, e1 Pleno se constltulra en. segunda convocatorla, 
sln necesidad de nueva cltac16ıi, velnt1cuatro horas despues de 
la sefta1ada para la primera, con aslstençla minima de la 
tercera parte de sus miembros. 

Art. 16. Antes de empezar II. dlscut1r un a.sunto de 108 
lnclufdos en el orden de1 dia de la sesi6n se 1eera e1 dlctamen 
.y la.s enm1endas presentadas, si las hubiere. E1 orden de la 
discus16n se fijara por la Presidencla. 

La discusi6n del acta solamente podra versar sobre la. 
recti!icacl6n de cualquler hectı.o 0 concepto equ1vocado u 
om1t1do. 

Art. 17. Los asuntos sometid08' a la deliberaci6n de1 P1eno 
seran objeto de debate' hasta. que se dec1aren sufieientemente 
discutidos por La Presldencla, consu1tando previa!Oente al c<m.. 

• sejo en los casos en que 10 crea conveniente. 
ED l8S discusiones 8e observaran las normas slguientes: 

al Nlngu.n Vocal usara de la palabra mas de d08 veces 
para un mismo asunto, moci6n 0 enmienda. 

b) Podra, sln embargo, cualqu!er Voca! hacer preguntas 
concreta.s para aclarar dudas sobre los antecedentes y con
clusiones de! dictamen y rectificar 108 conceptos err6neos que 
se Le atrlbuyan, pero sin entrar en e1 fonda de1 asunto por 
tercera. vez. 

c) Para de!ender un dictamen 0 moci6n, el Vocal pon~te 
o . e1 designado por la Comis16n tendra derecho a intervenir 
en la dlscusi6n cuantas veces sea necesario. 

d) Slempre .que un Voca1 plda La pa!abrə, debera mani
tar su prop6s1to de combatir 0 apoyar e1 dictamen 0 moci6n 
que se discuta, de pedir alguna aclaraci6n 0 rectificar 10 que 
se le atribuya. 

e) A propuesta de la Presidencla se podra fijar por el 
00n8eJo, en casos especlales. el .empo maximo que podra 
lnvertirse en apoyar moclones, pedir aclaraclonfs. consumir 
turn08 0 rectificar. 

Art. 18. La mi8mo el Pleno qul' las Com1siones podrı\.n oir 
ii. Ias Entidades' 0 partlculares lnteresad08 en un asunto some
tido a su examen. 

La audiencia podra concederse a petıci6n del proplo 1nte
resado 0 por iniciatlva del Pleno 0 de la Comis16n. euyo Pre
a!dente comunicarıi en ambos casos a la Ent1dad 0 particular 
la forma y plazo en que haya de tener lugar, con un l1m1te 
nulximo de quince dias. contados a partir de la fecha de la 
modificacl6n. 

Se entlende que la concesi6n de la expresada audlenc1a 
əs faculta.d excluslva del Pleno 0 de la Com1s16n, ain que 
constituya un derecho del interesado. 

, 
Art. 19. Los acı.terdos del Consejo se adoptaran por maya

ria de votos, debiendo tomar parte en La votac16n todos 10ıı 
m1embros presentes. Dirlm1ra 10s empates el voto del Presi
dente. 

Cualquier m1embro del Consejo podra sol1cltar de la Pre
sldencla que un asunto quede sobre La mesa para ampl1aci6n 
de estudio. 

Art. 20. No podra ser objeto de acuerdo nlngı1n asunto que 
no ftgure incluido en el orden del dia, salvo que es~n p1'1!
sentes todos los m1embros dei Consejo y sea declarada. la 
urgencla de1 asunto por e1 voto favorable de la mayoria. 

Art. 21. Las votaciones seran nom1nales. En casos espe
ciales e1 Consejo podra acordar que se an secretas. 

Art. 22. Los Vocales que dislentan del dictamen aceptadlƏ 
por la mayoria del Consejo podran mantenersu criterl0 como 
voto particu1ar. anunciı\.ndo10 en la sesi6n y presentı\..ndolo al 
Secretario gE\neral en el plazo m{ıxlmo de sels dias. contad08 
desde la celebraci6n de la ses16n correspondlente, y en ta! 
casa se elevara aL Ministerio de Obras PUblica.s conJuntamen-
te con el dlctamen.. • 

Art. 23. En e1 acta de la sesi6n se hara constar 108 
nombres de los m1enıbros de1 Consejo que a. elIa concurran y 
las excusas de as1stencla. 

La aprobac16n del ada de Ja ~esi6n anterior, sl no hubiera 
sldo aprobada en alIa 

La relaci6n de 10s documentos leidos. 
Los incidentes princlpales del debate. 
Los acuerdos adoptados, copiando integras las conclusionee 

y haciendo constar nominalmente las vota.clones recaldas, sa1-
vo en caso de votac16n secreta; y • 

Las mani!estac1ones que deseen hacer constar 108 Vocales 
y que, a jUiC10 de la Presidıuıcia. expresen con exactitud al
guna incidencia de las deliberaclones. 

Las actaa serı\..n firmadas pOl" eı Secretario general de! Con
sejo con e1 visto bueno del Presidente. 

CAP:fTuLo IV 

De las Comisiones 

Art. 24. Las Comisiones que con caracter permanente fun
cionarı'Lh en el Consejo, en virtud de 10 diBpuesto en e1 artic,!-
10 sexto de1 Decreto de 28 de diciembre de 1945, serı\..n las tra. 
siguientes.: 

00mis16n de Ferrocarriles. 
Com1s16n de Transportes por Carretera. 
Oom1s16n de Cool'dlırıaci6n de Transportes.. 
La composlci6n de estas Com1siones, en cuanto a Vocales 

y Asesores Tecnicos, sera en cada momento la que se fije por 
el Ministerio de Obras PUblica.s en virtud de La facultad que 
le concede la dlsposici6n cltada en el parafo an.terior, con 
un m1nimo de clnco Voca1es del ConseJo en cada Com1si6n . 

Los Asesores Tecnicos adscrltos a cada Com1s16n podran 
ser designados entre los pertenecientes a la plantilla de1 Consə
Jo 0 entre los de caracter eventual, para cuya adscrlpcl6n cir
cunstancial al Consejo se facult6 al Ministro de Obras PUblicaa 
por Decreto de 25 de febrero de 1960. 

Dfchos Asesores asistiran a las sesiones de la Com1si6n a 
que esten adscritos. con voz. pero sin voto. 

Cada una de las Comislones Permanentes tendra una ofl.. 
clna tecnica aneja con el personal que determ1na el Decreto 
de 11 de enero-26 de Jullo de 1946, 0 1'1 que en 10 sucesivo 
se estableclere. E1 Jefe de dicha oficina sera el Secretario de 
la Comisi6n respectiva. 

Art. 25. EI Presidente del Consejo podra acordar la cona
t1tuci6n de Com1s1ones 0 Junta.s Especiales para el estudio e 
informe de determinados asuntos. La composlc16n de ta.les 
Com1s10nes 0 Juntas EspeciaIes sera la que exlja la indole 
de su cometido. ' 

Art. 26. Los Presldentes y Vlcepresldentes de cada una 
de las Comisiones Permanentes 0 EspeCıales seran d1!slgnados 
por la Presldencia del Consejo. 

E1 Presloente del Consejo sera consldera{}o como Presi<len
te nato de todas Ias Comisiones. p1Jdiendo asumir la presiden
cla efectlva en cuaIquier momento. 

Para el poslble e.lercicio de esta facultad debenı comun1-
carsele. a la vez que a los miembros de la 00mls16n, iu clta.
ci6n y orden' deldia de cada sesi6n. 

Al't. 27. Son atribuclones de los Presidentes de la.s Co
mlsiones las slgulentes: 

Acordar la preparac!6n y tramHacl6n de los asuntos de la.. 
col11'petencla de La Comlsli.'ın. 

Designar !os Ponentes y 108 Asesores TecnIcos que han diL 
colaborar con elIOI. 
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Oonvocar y prealdır iu leI10nea y vlBar Iu actaa de Iu que 
.. eelebren. • 

Inspecııionar kıe aervlclOll de laa oftc1nu anejaa a 1& rtI
pəctJva ComiaI6n. 

Art. 28. TodOll 1011 asuntoa tendrdn entrada y saUda en Iu 
Oomlslonea por medlac16n de la Secretarla General. con ex
cepc16n de Iu comun1caclonee que tenıan por obJeto reclamar 
dab 0 doeumentoe de otru Com1s1ones 0 de Entldadıı y 108 
pl.rt1cularll 1nteresadOll., que Si curaan\n dlrectamente por e1 
Pres1dente de la Comlsl0n. .. . 

Art; 28. Los Voı:alee Ponentee y 108 Asesores T6cnl~ po
dr'n sol1cltar, cuantOll antecedentea eııtlmen preclBo. blen re
«!tamando per mfÖio de la J.>reaidenc!a de su Com1s16n )Of dotas 
neceaarlOll de Iu otlcinaa d~ Conııejo 0 de otroə Centr08 otl
ctaıll 0 de 1011 .partlculares. blen Interesondo· de 108 PrestdentEs 
de iu otra.ıı Comlslonee cuanto neceslten de las otlc1nu an~Jas 
• Laa mIeınaa. • 

Prev1a propuesta de La Com1s16n· correepondiente, y na
d1ante acuerdo del· Presldente del Consejo, 1011 Vocales ~ 1011 
Oom1slonelı podri.ıı. en cıı.sos especiales. 11rar vlsltaıı oftelales 
a Iu obraıı 0 ııervlcloıı a que Se re11eran loa aSuntOll pendlen
tea.para una ma.s eompleta Intormacl6ı'l, con· suspens16n del 
Wııtı1no para rendir las ponencioıı. 

Alt. 30. Cada Comisl6n se reunlrA· siempre que 10 ordene 
e1 Preaidente del CongeJo. 10 .acuer~ əl de La Com1s16n 0 10 
8011c1te UDa tereera parte de sus Vocalee, expresando en este 
ı11t1mo caso el objeto de la reunl6n. 

Lal citaclones se cursaran. con trea dias de a~tlclpacl6n 
como m1nlmo. 

Art. 31. Para celebrar seei6n seri necesarla la presencla 
de la m1tad. por 10 menos. de ItIB Vocales que componen la 
Com1s16n. . 

Art. 32. Podran actuar reunldas dOll 0 mM Com1siones. 
prevl0 aeuerdo del Presldente del Consejo, para tratar 88un
tas determ1nados que se relaclonen con su espeelal compe-
ten~la.. . ' / 

Art. 33. Todos los Vocales del ConseJo tienen facultad de 
asiBtlr a las seslones de las Com1slone8; pero cuando algı1n 
VoeaJ desee exponer en alguna Comis16n de la que no forme 
parte au op!WOn acerca de determ1nad~ asuntos, 10 comunl
cari. al Pres1dente de la Com1s16n. qu1en t1jara el momento 
en que ha de efectuarse su lntervenc16n. La Com1s16n acor
da.ra cuı!.ndo haya de considerarse suftclentenrente lıUormada. 

A fin de que puedan ejercltar el derecho que les concede 
. eate artfculo. el orden del dia para las reunloneə de Iu 00_ 
m1s1ones se comunlcarA a todos 1011 Vocalea. 

. Art. 34. En cuanto no se oponp it i~ precedenteıı ar
tfculOll de este capitUıo. saran apl1cables a Iu Comls1ones las 
normaa cons1gnadaa para las sealQnes de1 Consejo en. Pleno. 

Art. 35. En los asuntos que hayan de someterse al· Pleno. 
la respeetJva COm1SI6n elevara la propueata· del d1ctamen que 
se haya de em1tlr. .. 

nı casos de empate se e1evaran al M1n1sterlo c!e Obras pti
bllcu oa1 Plena, seg(ın proceda, ı.. propuestaa 0 mOclones que 
hayan ootenldo ilual numero de vot0!o y en todOll 1011 CasOll 
10e ·voto. partlcUıares que se hayan rormulado. 

CAPfTuı.o V 

De La Prestdencla del C01l$e1o 

Art. 36. Sera Presldente nato del Consejo Superlor de Fe
rrocarrlles y Transporte!! por Carretera el Mln!stro de Obras 
P1!bl1caa. Pres1d1rı\ Iu seslones del Oonsejo cuando 10 est1me 
convenlente. 

Art. 37. El Presldente efectlvo serı\ e1 Dlrector general de 
P'errocarrlles. Tranvfas y Trasportea por Carretera y ejercera 
1lO!'DlfJmente La !uncl6n presidenclal. con Iu sllUiente8 atrl
bUcpıes: 

ı.a Aaumtr y llevar la repreııentac16n del Consejo. 
2.- Acordar la tram1tacl6n reıı1amentarla de 108 asuntos. 

!ljando 1011 plazoıı de despacho y decretando. en su caso, su 
d1atrlbuclon entre 108 ComJsiones. 

3.. Ejecutar 106 acuerdos del ConseJo Y. en su caso. 108 de 
iu ComlSlones Permanentes 0 Espec1ales. 

.. - Convocar y presldlr laıı seslones, del Plena, fljando di! 
uıtema.no el orden del dia. 

a.· Presldlr. cuando 10 eatlme conven1ente. las de cual
quler Com1s16n. 

6.· Vlsar las ııctus del Pleno y laa certlflcaclones de ııcuer
ddıı!l del COI1.l'jb 0 de documer.tos del archlvo . 

• ' 7.· Autorlzar las n6minas del personal y ordenar tocjos 
loe pagoıı del ConseJo. 

8.- Elevar al MJnlsterlo. ı>n 108 raS08 quı pl'oceda. la pra
PUeita de nombram1ento de peısonal. 

9.. Dar poseel6n y cese a 108 Vocales. tunclonarlO11 Y em
;ıleadOf afectoıı a Iu oftc1naıı del Consejo e IınpOMr " eatOl 
llt!m08 Iu correcclones d1sc1pllnarlU procedentu. 

10. Conceder lIcenclas verbales 0 por escrlto, a 1011 f1llfıo 
elonarloa y empleados. 

11. EJercer La lnspecc16n de ,tOd08 108 servlcl08 del Conııejo. . 
12. Y todo CU8nto. sln oponerse a Iu dlııpOlllclones vlıentı:., 

estlme c01lvenlente para la buena marcha de 1011 servlc1ol. 

Art. 38. SerA Vıcepres1denu del ConseJo_ un ıngenıero d. 
Cam1nos, Canales y Pu"rtos. i1br~mente desllUado por el M1-
nlstro de Obraı PıibUcas. 
. El Presldente podra deleıar en el cualqulera de los facul

tadt>s Y atrlbuclones seftall!~as en el artlculo anterlor. 
Art. 39. El Vlcepresldente de1 C<ınse1o ejercerı\ los funclo

nea que en el delegue el Presldente. aı quı IUStltulrı\ en 
ausenc!as y enfermedadea. i 

CAPtTOLO VI 

De ıcı Secretarla General. Ofımnas, 11 personal del Come10 

Art. 4Q. La plaJ1tıııa de la Secretarla General y demı\s oftı. 
clnaa del Consejo sera la que ıe ftJa en el Decreto de 11 de 
enera-:ı6 de jul10 de 19<i6. . 

Art. 41. El 8ecretarlo general, nombrado por el Ml,nlstro 
de Obras pübl1cas. dependera. dlrectamente de 1& Presidencla 
y serı\ Jefe de todaa las oficlnu del COl1&~jO. 

En cuo de ausenc1a 0 enfermedad le sustltulrı\ uno de 101 
8ecretarlolı adJunt08 dealgnadoa por la Preeldenc1a del ConseJo. 

Art. '2. ·Bon func10nes del Secretarlo general: 

a) As~t1r con voz a laı seslo.~ del Consejo en .pleno y. 
a tas de aquelllUl Comlslones ESpeclalea para las que fues •• 
Jeslgnadd: . 

b) Pteparar el orden del dia y cursar Iu cltaclones para 
tas ses1ones. 

c) Extender y leer 1as aetas Y. una vez aprobadas, autor1-
zarl .. y archivarlas eo'n el v18tO bueno del Presldente. 

d) Dar cueııta en Jas ses10nes de Iu comunicaclones y do
cumentos )leıados al ConseJo; asl como de loıı ·asuntos desp&-
ch~~ • \ 

e) Elevar en el plazo ını\x1mo de ocho dias las acuerdOl 
adoptaQos por el Pleno 0 las Com1s1ones y 108, votos partlcuJa. 
res Que se hublesen formulado. 

f) Ejercer, respecto dd personal afecto a la Secretar1a 
General y a las demas o11cln88.·y del auxlllar subaltemo de! 
Consejo, 188 funclonea proplaıı Ce 108 Jefes de 01'1clna. . 

g) AuxlJlar al Presldente en la tramitaei6n de 108 asuntOll 
que hayan de someterse al .Pleno 0 de est·e procedan y de 
cuantos tenıan entrada en el Consejo. 

hJ Expedlr las certl1'1caclones referdlas a las actas y do
cumentos a su eaflo, por orden y con e1 v1stO bueno de1 Pre
sidente. 

Art. 43. Corresponde a 1011 8ecretarlos adjuntos: 

a) Despachar con el Presld€Dte de las Coml1ılones a que 
8ste afecta la o11cina a su cal'go; cltal' a las sesiones de La 
Coİnısi6n; levantar a~ta de sus acuerdos y ejercer todas laa 
demıis funclones proplas de la Secl'etaria de la Com1si6n. 

b} Organlzar el trabajo de la o11clna; euldar de la mM 
pronta preparad6n y tramıtacl6n de los asuntos. as1 como del 
buen orden y cU<;codıa de su archJvo. 

e) Dlstribulr el trabaJo entre los fUnclonarl08 y emplead08 
de la oftclna. proeurando llevar al d1a la tram1tacl6n de 108 
asuntos. 

d) Cumpllr cuantas 6rdenes 0 comlslones reclba de La 
PresldenC'la dl'l ConseJo, de la C'0m1s16n correspondlente y de1 
Secrctarlo generaL. 

Art. 44. T<ıd08 lol! doeument08 dlt La Secretarfa G!'neral, 
de Jas Secretarlas de las Comlslon1!'s y de las demas dependen
elas dpl Conı;ı>jo estaran a di::poslc16n de Jos VocnJf'ıl {~i mis
mo. para sU examen, en Jas ofirlnu correspondjpıı:e~ Los V~ 
cales podran soJlcitar eopia autorlzada de cua:Q~ıl~~ ı1 rlp ello8, 
qul' l'xtcııdera el Secretarlo. prt>vla autorizacl6n de 1;1 Presi
dencla. 

CAP!TULO VII 

Reqimen ecoıı6mico ~el C071sejo 

An ·1:; E' Cl)n~pjo 'n,·ınular:'ı. arıtes dl'J 1 cı' r'kl .. mbl"9 
de cəda fIi:o. el rresupur~t., de gƏ5tos e Ingrf'cos para ('1 sı
gul~nte y io elevarıi a La aprobacl6n del Minlstro de Obru 
PUbllcas. 



• 

• 

D., O~ del E . .......JNum. 243 , 10 octubre 1960 14067. 

La e.'-lUctura deJ pr€supuesto se ajustara a La organlzaci6n 
pecü: ;aı del Conı.ejo y a las dlııposlclones viient~s sobre la 
tnate:·ia. En el se detallara conven)entemente el pormenor y 
esp.c1ficaciOn de los servic10s de modo que' aparezcan separa
dos 105 del personal, material y diversos, con la especitl.caei6n 
adecuada para que pueda apnciarse la naturaleza y el easte 
de ca da uno de ellos. 

. Art. 46. Antes de 1 de abrtl de cada afio se sometera aı 
Pleno .... del Con6ejo la cuenta justificada de 108 .gastos e ingresos 
del afio anterior, que, una vez aprobada, se elevara al Minl.s
ter1p de Obras PUbllcas para la i'esolucl6n que proceda. 

Art. 47. Una vez fijadas por el Ministro de Obras pub!ic&4!. 
de acuerdo con 10 que se dlspone en el Decreto de 11 de enera-
26 de julio de 1946, las remuner~lones de 108 componentea 
de! ?l.no, asf como 108 haberes y remuneraclone& correspon
dlentes al personal de La plantllla del Consejo, deberan figurar 
las part:das correspondlentes en el presupuesto del mismo. 

Art. j8. Los gastos del. Consejo se d16trlbulran entre la 
Red Nacional de 108 Ferrocarrlles Espafioles, las Compafilas 
de F~rrocarrııes de Via 1!:ııtrecha, loa ferrocarrlles explotadoa 
por el Estado y 108 servicios pıiblicos de transportes por carre
tera. poporc1onalmente a la recaudaci6n integra de cada uno 
de elloB en el ejerclclo econ6m1co correspondiente. 

Los ferrocarpıea abona1-8n s~ partlclpacl6n dlrectamente al 
COl1sejo. . . 

i..<I. partlclpac100.de 101 transportea por carretera ii ~ 
efect1va con cargo al creJlto que para esta atenc16n especUlci. 
figul'a lnclu!do en el Presupuesto General del Estado, colDO 
ccmıecuencla de halrerse lncorporatlo al mismo el producto deı 
canon de' inspecc16n de transportes por carretera que recıaı;ı.. 
daba el supr1m1do ConseJo Dıreetıw de Transportta por 0 ... 
rrc;;eni y con cal'fo al cua1 it bacfa eteetlV& dlcb& partici.. 
pac16n. . ' 
. An. 49. Aprob:ıdo Lll preaupııe.ı ••• jereicio,!alt.. .... ,1, .... 
si fu;.>nı ııec~ııarlo. tnııresati per trifllNCfK aclı'lAnıa4Ol en la. 
Par,adut'!.ı de! Consejo $upfrlOr !at. CWtttM PAnel! de su iQı. 
po!'te. on e! doble ~cepto de aportactön y de ontldpO. 1'i4tt' 
ıilt:!llu ~e re!n ıcgı al".J. :ıl finnl de! ejerclc:o medlüııte lIqw .. 
elon de las caIHtclades qU!! corresponda. imputı:ır al Preıtup~. 
to del E&tado. ıı tas Comp:ı.fı!ns d~ Ferrocarr1!es de V1tl ... 
trec:ha " a loıı Ferroc.-arrl1es esplotadoa por el Estado. debteıu.W 
dlch:.ıs 'Cornpaı'l.iıu ;.' dlehos fl'errocarrilc!S hac~ıl\S efecm ... 
de-ntro del primer tr1mı:stre del afio slıulente. aumentadaa. eoJI; 
lo! lmportes de! interes lega! corrL'Spond!entt> il un semts$D· 
de la ~aııttdac\ total antlcipııdn. 

DI5POSICION FIN.o\L 

Queda derogado el nnter10r Reglamento de &eılmen Inte. 
rior <lel ConseJo Super10r de Jl'errocarr11U y Tı:nnspcrt.es por 
Carretera, aprobado por Orden de1 )41nisterto de ooraa PUbJlcas 
de 6 de marıo dı- 1946. . 

• • • 

MINISTERIO 
DE 'EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 de septiembre de 1960 Por La que se im
plantan 108 cursos Preparatorio. 'V Selectivo de Inlcia
cl6n al Perltaje en las Escuelas Tecnkas de FacultattVOl 
de Minas 'V Fd.brlcas Mineralurgicaı 'V Metalurgicas qııe 
.. ind.kan. 

nustrls1mo se6ol': 

En el presente curı.o academlco finaltza la v1gencla de 105 
planes de lnıreso a ext1nguir en las Escuelas de Facultatlvos de 
Minas y Fabrlcas Mlneralıirgtcas y Metalıirg1cas, conforme a 10 
dispuesto en la Orden de 25 de maya ıiltlmo (cBolet1n Of1clal 
de! Estadolt de 14 de Junlə). 

En consecuencla. procede adoptar las med1das pertlnentes en 
orden a la 1mplantac16n progresiva del plan de eı.tudlos que 
establece la Ley de Ordeİıacl6n de las Ensefianzas' Teenlcas de 
2() de Jullo de 1957 (cBolet1n Of1clal del Estadolt del 22), comen
zando' por 108 cursoş Preparator1o y Selectlvo del nuevo s1stema 
de Ingreso en aqueUaa E8cuelas en las que tanto la8 dlapon1b1l1-
.dace~ actuales de profesorado. medlO8 docentes y locales, como 
la prevlslôn de aJumr:ado y los recursos ut1l1zables 10 aconsejen 

Por todo 10 cual, de acuerdo con el dlctamen de la Junta de 
Ensenanza Tecruca. y en UBO de laa !acultadea que Le est8n con-
f~daa, • 

Este Mlnister10 ha resuelto: 

PrimerO.-En laa Escuelas de Facultatlvos de Mina!:> y Fa
brlcas Mlııeralürglcas y Metalürgicaıı de Bllbao. Le6n, Linares, 
Manresa, Mieres y Torrelavega se Imı:ılantaran en el pr6xlmo 
curso academ1co 1960-61 las enseı1anzas correspondıentes a loa 
CUrsOb Preparatorl0 y Select1vo de 1n:c1acl6n al Perltaje de Mi
nas, de acuerdo con 10 estableçldo en el articulo 14 de la men
cfonada Ley. 

SegundO.-8eran de apHcaci6n a tal efecto la Orden de 4 
de sept1embre de 1959 (cBolet!n Oflclal de! Estadoııı de! 28) Y 
La Resoluc16n comunlcada de 14 del mismo meıı y afio, respecto 
a las ensefianzas del PreparatorI0, asi como' las normas regu1&- . 
doras de! Şelectlvo de 1niclac16n al Peritaje contenldas en La 
Orden de 8 de abrll IJlt1mo (<<Boletin Of1clal del Estadolt del 23) 
y demas dIbposlclones comp}ementarıa:s. 

Tercero.-Por esa Dlrecc16n General se dlctaran las 1nstruc
cIones que estlme convenlentes para la mejor ejecuc16n ,de cuıuı.
to se d15pone en esta Orden. 

Lo dlgo a. V. 1. para 8U conoclmlento y. efectob. 
Di08 guarde a V. l, mpchos afios. 

• MadrId, 21 de septlembre de 1960: 

RUBlO GARCIA·MINA 

Ilmo. ar. D1rector general de. Enseflanzas' Tecnlcas. ... \ 

MINISTERIO DE TRABAJO 

• 
CORRECCION de erratas de La Orden de 20 de septiem-

bre de 1960 por la que ıe iguala/xı.n determt1!ados be
neficios, para cacUı categorla prolesional, en las d.istln
tas Regla~taciones por las que se rlge' la Industrta 
Textlı. 

Padec1doa d1versos errores de transcr1pc16n en el texto de 
.1& menclonada Orden, inserta en. e1 cBoletin Oficlal del Estadolt 
ntbnero 232, de !ecba 27 de septlembre ,de 1960, se pub1ican a 
continuacl6n' las pertlnentes reçt1ficaclones: 

En La p8g1na .13482, prlmera columna, 11nea 23, donde dlce; 
cMantas y MUletones de Algod6n, 16 de novlf:mbre de 1946». 
debe declr: «Mantas y Muletones de Algod6n y Lana, de 16 de, 
noviembre de 1946 y 31 de enero de 1947». 

. 'En la misma paglna, segunda columna. 11n€a 5, donde dice; 
«Manual del Cafıamo, 18 de- Junl0 de 1949», debe decir: «Ma
nual del Cılfıamo y Alpargatera, de 18 de junl0 de 1949 y 3 de 
abrll de 19461t. 

• • • 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 26 de iulto de 1960 por La que se reguta eı 
credito ctnematogrdjico creado '[)OT la Lev de 17 de 
julio de 1951 • 

Dustrislmo Eoefıor: 

Creado per Ley de 17 de jul10 de 1958 el CrMlto Cinema.
togr9.fico, y dlctada la Orden del M1nister1o de Haclenda de 24 
de junl0 de 1960 establec1endo normas complementanas para su 
~fect!vldad. es llegado el' momento de promulgar 'as subslguien
tes de orden adm!nistrativo. a fin de que 108 beneficlos de! dlcbo 
crMlto para la Cınematografla nacional puedan tener inmec!iat& 
reaJ1dad. 

En su vırtud, vengo en dlsponer: 

Artfcuıo 1.0 El CrMIto Cinematograf1co a plazo medio crea.
do POl' la Ley de 17 de jul10 de 1958 Y regulado por la Orden 
del Mln!sterl0 de Haclenda de 24 de junio de 1960 bera adm1-
nistrado por el Banco de Credlto 1ndustrlal. qulen 10 concederi 
prevlo acuerdo del Instituto Nac10nal de la ClnematC'grafia. 

La Jıll1ta 'Admlnlstrat1ya de este Instıtuto examinara tr1mes
tralmente La s1tuac16n de 108 credltos concedl<ios, deneıadOl 0 eQ 
tram1te. 


