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108 pernilso~, sefıaIandose posteİ'ıormente, por Decreto de ve1n-
, tttres de cUcie\Ubre deI IIlİbmo afıo, 108, plazos para ef~ctuar la 

tevlsi6n aludicl,a" tanto de 108 perrnisos e"p~dos con ant€r1ori- , 
dad il. la fecha de entraea en vigor del Decreto primeramente 
citadocomo de 108 expedie9s y que se expidan con poster1ori
dad il. diçha fecha. 

,.EUo no obstante, vencidds ya tOdos 108 pıazos sefıalados para 
revisar los permisos expedidos con anterioridad al 12 de octubre 
ae 1957, yhabiendo comenzado il. vencer eI plazo de tres afıos 
sefıalado para revisıır los de' primera y primera especial expe
didos o' revisados con'posterloridad il. tal, fecha, son muchos los 
titularet; depermlsos' que, por dlstlntas causas, han dejado de ' 
efectuar la revlsi6n y que se encuentran, con sUS perrnisos ca
ducados, 10 'que hace acörısejabJe habil1tar un nuevo y tınico 
plazo para que p~eda cumplirse taI requisi~o. " ; 

En su' virtud, ıl pröpuesta del Mhl1stro de la Gobernac16n 
y previa deliberacİ6n dd Dünsejo de Ministrosen su reunl6n 

",del clia once de noviembre de mil 'novecientos sesenta. 

DrSPONOO: 

ArlicuJO priuıero.-LOs permisos de conducc16n exped1do.ıı con 
anteriondad al. doce de octubre de mil novecientoı:. clncuenta y 
siete, y queatın no hayan sido revisados. asi como los de prime
ra clase y pr1tnera espec4\1 expedidos '0 revisados entre la f~ha 

" 1ndicaıia y el treinta y UUode diciembte de mil novec1entös cln
cuenta y slete. podnin efectuar la revis16n ordenadaen el' ar
tfculo'doscienOOs ı;esenta y se1s deı C6d1g0 de la C1rculaci6n 
l+astael treinta y unode diciembre de mil novecientös sesenta. 

ı\rtlculo segundö.-lıo!ı permisos de couducci6n expedidos o. 
revisados con tıostertor1dad al treinta y UDO de d1ciembre de 

, mil 'İıovec1entos cincuenta y siete. a&1 como .Ios qlle se exptdan 
o revisrın en el" futuro, deberan ser revisados peri6dicaı:nente 
dentro 'ile losplaz65 que cretermina e1 arlicuıo doscientos seseu
ta' y -seis del C6'dlgo de la C1rCUıaci6u, 'c9ntados il. partir de la 

. fecha de expedicl6no de la ılltima,revisi6n. ' 
~iculotercero.-Se ,con51deraran nul05 Y. p<ır consiguiente, 

slıı valor a1~no para conqucir vehlculos de moOOr:' . 

a) ToQos 105, per.mjsos de conducci6n que.transcurridOOlos 
plazos a que Se refieren los dos ıı.rticulos, anteriores, carezcan 
del aludldorequlsitö de la revlı:.i6n. sin otra excepci6n que la' 
cousigruida en el' Decreto de se1s de octubre de mll novec1ent08 

. b> Los ya caducados en la fecha de publ1caci6n dei presente 
Decreto, eı:ı tanOO no se verifique su revisi6n. -

Articulo' cuarto.-Porel Min1sterio ee la Gobernaci6n ser 
dlctaran las dlsposlclones _ complementarias para el cumplimlen-' 
00. de este Decreto. 

Articulo qulnto.-EI presente Decreto, entrarıi en vigor e1 
mlsmo dia de su 'publlcaci6n en e1 «Boletin Ofic1al del EstadOJ. 
, . AB1 10 dlspongo POL' el {ıresente DecreOO, dado en Madrid a 

diec1siete de noviembre' de mil iıovecientos sesenta. 

EI M1n1stro de la Goberna.C16u. 
eAMILO ALONSO VEGA .. '. 

FRANCrscO FRANCO ' 

ORDEN de 12 de 1ıoı,iembTe de 1Ş60porlç que se crea,_ 
un primet Gabinete de Estudiosen la Secretaria Ge-:: 
neral Tecnica de estc DepartamentO. . 

Dustris1mo sefior: 

con atteglO a io preveı1ido en 108 articu10s quinOO y sexto 
del Decİ'eOO 1841, de, 21 de septiembre U1timo. y ,en 105, articu- _, 
los 4.°, 19' y21 del DecreOO 1739, de 8 de octubre de 1959, eu 
concordancia con, el DecreOO de 2 de novlembre' de 1940 y la 
Orc.eu de 24 de mayo de 1952, y aceptando la propuesta for
mulada' por el Dmo .. Br.Becretario General Tecnico. 

Este Minlsterio ha resuelOO: 

1.? Const1tüir en el seİlo de, 'la ~retiıria General' Tecn1ca ' 
de' este 'DeparlamenOO un primer 6abinete de Estudios. 

2.. 'ta Jefatura del cltado Gabinete se clasiflca como des
tino de libre elecc!6n. con el carıicter de Puesto DireCtivo de 
nivei ,de Jefatura de Secci6n. a desempefiar per funcionar!os 
cUplomados del' Cuerpo de' Admin1strıı.c16n Civil deeste De-
partamenOO. ' 

, Lo digo a V. L pfl.ra 8Uconocimiento y efectos. 
Dios guaİ'de a V. L muchos afios. 
Madrid, 12 de noviembre de 1960. 

cincuenta y ocho, . , 

·1. 

Dmo. Br. Subsecretarl0 de este Mln1sterio, 
'\ 

, ' , 

n. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NO~BRAMIENTOS, SITUA C1QNES E lNCIDENCIAS 

JEFAT.URA, DEL ESTADO 
DECRETO 2231/1960, de, ı ,de dtciembre, por el que se 

nombra Conse1ero Permanentc de Estadoa don Enn
'quc Suiier Şuch. 

De çonformldad con 10 establecldo en el art1cu10 sexOO de 
la Ley de ve!ntİcinco de nov!embre de mil noveclentos cua
renta y cuatl'o y en el veint1cuatro de1 Reglamento aprobadO 
por Decreto de trece de abril de mll novecientos cuarenta 
y cinco. 

Veugo. en nombrar Cousejero permanente de Estado, Pre
s!dente de 'la Secci6n cuarta (Ejercito. Marina y Aire).a don 
Enrique Sufier Buch.' como comprendido en·la categoria cuarta 

'de 1as sefıaladas en el citado artfculo sexto de la Ley orga
mca del Cousejo, de Estado. 

A.si 10 dispougo por el presente Decreto, dado en Madrid 
lll- uno de dicı.embr~ de mıı novecient05 seseu~. . 

FRANCrSCO FRANCO 

DECRETQ 223211960, de: 1 de diciembre, per el que se 
nomqra C01ısejero Permanente de Estado a don Segts
mundo Royo-Villanova '1/ Ferndndez Cavada. 

De cohlormidad con 10 establecldo en' el art1culci sexOO de 
la Ley de' veint1cinco de novlembre 'lle mil novecientos cua
renta y cuatro y eİl el veinticuatro deı RegJamento aprobado 
por Decreto de trece de abril de ml1 novecientös cuarenta 
y clnco, 

·Vengo eD nombrar Consejero peTmanente de Estsao, Pre
sldente de la Secc16n octa,va (Trabajo, Agricultura, rndus
tria y Comerc1o) il. don BegL~mundoRoyo-vmanova y Per
nanctez Cavada, como comprendido en la categoıia quinta 
de las seiialadas en el c!tado artfculo sexto de 'la Ley organica 
del Consejo de Estado;. ' 

As1 10 dispougo por el. presente Decreto, dado eD Madr,id 
il. uno de diciembre de ~ novecientos sesenta., 

F~ANorsco FRANCO 


