
14014 5 octubre 1962 B. O. delE~-Nuin. 239 

'pOl' Orden del Ministerio de Trabnjo de nueve de! mismo mes. 

mil cıncuent:ı. y tr~3 !Tfi1!ones c;uini:::ntas veintisiete mil cuatro

cient:ı.s cmcucnta \' nu"\' -' p~s2tas y al estado letra 0, ,<Dota
ciones par" linrıncinci6ı, d~ Ol·Z;:ı.nbmos (Le la Adminu;Lraciôn 
del Estadoıı: cunccpto do,:;. "Red N:ı.cional (te los' Ferrocar.i1p, 

Espançles». mil ciosciı·mus :;etenta y un milloncs d~ peset~. 
Articu10 t;e~undo.-EI importe a quc ascienden los mencıo

nados sup1ementos de cl'edito se cubriri e:n Il'!. fprma determina.
da por cı :ıniculo cuarenta y uno' de La vigente Ley de Adıni

nistracıôn v Contab:lidad de La Hacicnda püblicn. 
Articulo' tel'cero.-Dp ('sıe Dı'creto-Iev se dara ınmcdlatıı 

cu~nta :1 ln" Crırl,c" F'."ı'~:l()L1~· . 

As! 10 d;slJonc,o por eı presc-nte D~creta-I[;y. dada en Madrid 

a veintiside ·de s.eptiembre d~ mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

I\'IINISTERIO 
LA GOBERNA~ION 

DECRETO' itOCI 1932, de 20 de öeptiembre, por eı que se 

~:! mr""'! p.':.rlıctllra .1i tacuıtacLes a la Jımta de Segu
ricLad .. 

La COexi:itl'!1r:ia de La «Junta Superiol' de Policıa», creaaa 

POl' cı al'ticuıo :;cxto de la Ley de veintisietc de febrero de 

mil novecientos ocho; de la «Junta de Jefes», a. c;ue se refiere 

ei clenta treinta y nucve deı a"gl::ı.mento de la Policia Guber· i 

natıva, de veinticlnco de noviembre de mil novecientos trein· 

ta, y de l'a ~~Junta de segurid:ı.d». creada POl' Ley de veintitr~~ 

de septiembrc de mll novc>cientos treinta y nueve; ha dado rUgal' 

a continuas dH1r:u!lades pı:acticas cn orden a sus respectıva.:, 

intel'vcnciones e:ı los asuntos dcl personaj dependiente de la 

Direcci6n t}encl'al de Segurıcad POl' no estar bien determlnadas 

sus funciones t'sııecificns Iii clara su vigencı9. actual. 
Esta confusi6n fııncional se acentua al poner dıctlos pre

ceptos en relaci6n con 105 vigen teı de la Ley de oeno de marzo 

de mil novecientos cuarento. y uno y su Reglıımento. de treinta 

y uno de dieiembre aci misır.o ano, que confieren aı Director 

general de Seguridad fn.cultades extraordinarias 'lll!' antes na 

poseia y que indudablemente han Interferido Ins Que se ha

llaban atribuidas a aquellas Junto.s. 
De otra parte hay !]Ue destacar que los varios camıııos ex

perimentados dUl'ante el transcurso del tienıpo en la organl

zac!ön y estructura de la Direcciön General y de las Cuerpos 

dependientes de la misnıa. muy singularmente los 1ntroduc!do~ 

POl' el Decreto de treinta y uno de octubre de mil novecientos 

cincuenta V ocho, ha'h intluldo tanto que han hecho practica

mente inopemnte~ los prcceptos refcrentes :ı las tres Juntas ci· 

tadns, si es que realmmte no se ha1lnban derogados por 1mpo· 

sibilidad material de su ejccuc16n . 
'La dificultad y confusi6n apuntadas nan trascendıdo fuera de 

la actividad' merameııte admiııistrativa y tomado carta de na· 

turalezı:ı en !:ı.s resolueiones judiciales. singularmente en ins re
caidas en 105 recursos contenciaSQ.admin1strativos derlvados de 

diclıa actividad. ,in haberse logrndo una reso!uclön clara. 
TOdo esto no sölo aconseja. sino que determin:ı la necesldao 

perentoria de qu~ se es~ablezcan normas que ordenen, aclaren . 

. y rrecben bicn el contcnido y alcance de los preceptos que 

regulan las tres Junt:ıs referidas, coordinandolos armônicamen

te entre si. 
En su virtud, :ı propuesta del Ministro de la Gobernaclon 

y prevla dc1iberaci6n del· Consejo de M1nistros en su· reunlon 

del dla siete de septiembre de mil novecientos sesenta y dos. 

DISPON GO: 

Articula primero.-Lo.'i pı'eceptos y facultadcs referentes a la 

«Junta de Jefes», a que alude el articu10 ciento treinta. y nueve 

del Regla'menta, de \'einticinco de novlembre de mil novecien

tos treinta, a.,i como los relacionados con la «Junta Super!or 

de Po1icia~, crcada por el artü:ulo sexto de la Ley de veint1s1ete 

de febrero de mil nove::ientos ocho, se entenderan referldos en 

10 suce5i va a la «Junta de Seguridad» estableclda por el ar· 

ticulo quinto de La L~y de veintitres de septiembre de mll nove

cientos trcinta y nuen, que asumid las facultades de lr.s :ı.n· 

teriores comc J'unta unicıı. 
Artlculo segundo.-La Junta. de Seguridad refer1d'a Q.uedara. 

cOIlStltulda por el Dlr,?ctor general de Seguridad, como Preslden
te; e! Subdirector general, Vicepresidente; los Comisarios gene

rales de la Direcclôn General de Segurida.d, eı Inspector general 

de personal, c! ınspector general de Polic4ı Al'mada, el Jefe 

Superior de Polic!a de Madrid; Vocales. y el Abogado del Estado. 
Aseso'r JIITldico de la Direcci6n General de Segurldad. como 

Secreta.rl0 
Cuando eı Minlstro de ıa Gobernacı(ın ıo considere o;iortuno 

presidira la Junta, j:udiendo 'SeJ convocado en tal caso el Di· 

rector ~eneral de La Guardia Civil por indicaci6n SUYll. . 
Art!cUıo terce,l'o.-La Junta adoptara SU5 acuerdas por ma· 

yoria de votos: .tcniendo el Presidente en caso de ~nıpa.te voto 

de caJldad, 0 sea decisivo. . 
En todo caso se preci.sa para que acttw vıi.lidamente ıa 

asistencia. por 10 menos de cinco Vocales. 
Artlculo cuarto.-Ademas de actuar la Junta COInO 6rgano 

consu!tivo y -de traba.jcJ para. la continua.da reforma organiCa 

que I:ı.s necesidades de! serviclo y la eı • .'periencia aconsejen, In· 

tervendra en los cnsos expresamente seiialados en el articu!o 

142 del R.eglamento de la Policia Gubernativa. de velntlcinco 

de noviembre' de mil novecientos trelnta 
Artleula quinto.-En los expedtentes de correcc:6n dlsclpll

naria POl' faltns muy grııves seri' oida la Junta de Seguridad, 

a tenor de1 articulo trescientos ochent:ı. y dos del citado Regla
mento, inc1uso en las propueslas de separaci6n,' de acuerdo con 

el artlculo sexto de la Ley de veint1s!ete de febrero de mll nove· 

c!~ntos ocllo. 
Asimismo seran :;ometidas a su conocımiento ıas suspen· 

siones del derecho de ascenso en el tUl'IlO de antigiiednd, segıln 

indlca. el articulo ciento setentn y seis del citado Reglamento. 

Art[culo sexto.-En 10s casos cn que, conforme a In d!spuesto 

en la Ley de ocho de marZa de mil novecientos euo.renta y uno 

y su Reg1amcnto, de treinta y uno de diciembre del m!smo ana, 

se lncQe el eıı.ı:ediente sumo.rio en ellos previsto, no sera pre

cisa la audienc!a ni conIormidad de la Junta de Seguridad 'para 

acord:ır la resolucİon definit!va que proceda.. 
Articulo septimo.-Todas I:IS referenclas que aparte las l%;. 

dlcadas se hagan en disposicıones iegales a las Juntas re!erldas 

en la pl'esente. se estimaran como hechas il la Junta de Se-. 

guridad en sustituci6n de las dos restantes. 
Articulo octavo,~EI presente Decreto empezara a regir des· 

de el dia de su publlcaciôn en el «Boletin 'Oficiaı del Estadoıı 

. y sera aplicable a los e.xpedıentes que se ha1len en aicha fecha 

en tramitaci6n, sen cual fuere su situaclön procesal. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado et. Ma.drld 

a ve1nte de· septiembre de mil novecientos sesenta ~ dos. 

E:ı M1n.lStro ae ıa Gobernac16n 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FR.ANCO 

DECRETO 24Q7/ 1962, de 20 ae septtembre, pOT et que se 

acLiciona un parrujo al articulo cuarto ael RegZıımento 

de Persorwl de IOS Servicios Sanitarios Locales. 

El articulo djez de la Ley treintu. y siete/mil noveclentos 

sesenta.' y dos, de veintiuno de JulfO, preve que en los Hospitales 

Generale.s de categoria provincia.ı 0 superior con m:i.s de dos

cientas camas y en aquel10s otros. c;ue la Comisiôn Ce$aı 

de Coordin:ıci6n Hospitaıaria 10 determine se nombre un Ge

rente capacita.do conforme a las modalidades que al efecto se 

promuevan POl' la citada Comisi6n Central de Coordinac16n 

Hosp!talaria. 
Tal dis!los1ci6n no debe afectar a s!tuacianes ya ,-!:;enteE 

concretamente en el ambito de actuaciôn de los Ayuntamlentos 

y Dij:utaclanes Prov1nciales que con arreglo a su pecu!lar le

:;1slaci6n pudieron anticiparse a las directrlces y criterios a 

que responde la dlsposiciôn :ı.ntes cıt:ı.da. 

En su vlrtud, a propuesta del Ministro de la Gobernac16n, 

y prcvia del1beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6İl 

del dia s!ete de septiembre de mil novecientos sesenta y -dos, 

DISPONGO·: 

Artlcu10 1lnico_-AI artıculQ cuarto del Reglamento de Per· 

sonal de los Servicios Sanitarl00 Locales, de velnt!siete ı:le n~ 

vlembre de mll novecientos cincuenta y tres, se le .ııİiadir:i. un 

pıirrafo quinta que d1ga Əsi: . 

«En aquellos casos en que Ias. Corparaciones Locales. a que se 

refiere este ıırticu1o,. pr&iten SUS servlclos bene.ııc~sanitarıoıı 
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mediante las formas 'de gesti6n direct:ı. con organo especial. 
fundaci6n pıiblica 0 "ualquiera otra autorizada por el Minı.,. 
terio de la Gobernaci6n. 105 respectivos Reglamen~os 50br.e es· 

. tas servic!os, de acuerdo con la recomendac!6n del artlcu10 s!!p· 
timo del R.eglamento de Func!onarlos de Adminlstr:ıc16n Local. 
estableceran las fıırmas de seleccl6n. vlnculac16n juridica '1 con

. tratacl6n del'pıırsonal medico y de las dem:is clases, y conforme 
a. 10 cUspuesto 'por la. L~y treinta y siete/mil novecieııtos sesen-. 
ta '1 dos, de veintiuno de jUlio, sobre Hosı:it:ıles. Dicbos p.egl:ı
mentos deber:in ser sometidos ıL la o.ııro~ncı6n del Ministerio 
de la Gobernaci6n en ıa forma ~efialada et: el parrafo anLerioT.l> 

DIsposici6n adicionaI.-Subsi.stir:\ la vıgencıa Oe los Regla· 
mentos y de lns decisiones adoptadas conforme a los mismos 
que hubieren sldo aprobado, por el Minbiterio de la Goberna. 
ci6n con anterioridad al veintiuno de julio del coı'riente afıo. 

AB! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a velnte de septlembre de mil novecientos sescnta. y do$. 

FRlI.NCISCO FRANCO 

il MlnlsHO ae ıa üobe;-nac.10r:.. 
CAMILO ALONSO VEG.~ 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS . PUBLICAS 

DECRETO 2108/1962, de 20 de septiembre, sobre pasos a 
nivel. 

La v!gente legislaci6n sobre pasos a nivel de las carreteras 
con los ferrocarriles. co:ıtenida fundamentalınetne en el De· 
creto de veinte de sept!e::nbre de mil novecientos treinta y eua· 
tro, resulta excesivamente rigida en sus preceptos Y. eomo con· 
secuencia. de dificil 0 imposible apIicaci6n practica en muçhos 
caso.~. 

. Parece, pues, conveniente rev~al'la y mas en un momento 
oomo el actual, en que al iniciarse un arnplio plan de mejora 
de las carreteras han de presentarse numerosas situaciones cn 
Que convendra. tener U!'..a noıma precisa· Y. al mismo tl~po, 
flexible. que permita actuar con eficacia. sin menoscabo. por 
otra parte. de la seguridad que el triıfico requiere. 

En consecuencia. a propuesta del ,,-1inistro de Obras P(ı· 
.blicas . y previa deIiberaciôn del' Con.sejo de lVIinistr05 en su 
reuni6n del dia siete de septiembre de mil noveclentos sesenta 
y dos. . 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-En las carreteras y terrocıırrilcs exlstetl
tcs 0 que se construyan cn 10 sucesivo. los pasos a nivcl actuales 
elltre aquel1as y estos 0 eı establccimicııto de los nuevos, que· 
dariı.u condicionados en los terminos del ııresente Decreto. 
A talea efectas, se entiende por carreteras las Vias piıbllcas de 
camUllicaci6n Rcondıcionadas para la circulacl6n de vehiculos 
autom6vil~. , 

Articulo segulldo.-En las carreteras y f"rrocıırriles yacoııs· 
truidos que, cruzandose il nivel, IırroJelı un producto de las' 
intensidadesmedlas de circu1aci6n de autom6viIes (A) Y tre· 
nes (T), AT = veinticuatro mil, se procederiı. con la urgencla 
posible, a suprimir dichos crııces, sustituyendolo.~ par otros II. 

dlstinto niveI. A este fin. y en· un plazo de' aeis meses, ii. partir 
de la pramulgacl6n del pr~sente Decreto. las Servicios de Carre. 
teras. en colaboraci6n co!'! las Ernpresas ferroviarias correspon. 
dientes. reunira.n las aportunos datos estadiı;ticos. ' 

Hasta tanto sean suprimldos las pasos ii. nivel a Que se refiere 
este articulo. deber:in siempre !'star provıStos de las barreras 
:r seiiale~ adecııadas. 

Articulo tercero.-T"a supresl6n de los pa.~os a nivel a Que se 
refiere el articulo anterior no seri obstaculo para que. en tanta 
esta se IIeve a mtn, puedan efectuarse en sus proximidades 
cuantas nbras sean precisas para mantener 0 mejorar las con· 
diciones de via1idad en la carretera- 0 en el ferrocarriI. 

lI.rticulo cuarto.-En 105 pascs a nivel existentes donde 1'1 
producto AT estadistica no l1egue a veinticuatro mil, n en estos 
hasta. tanto se supriman. se permit!r!ı este tlpo de e'uce, pro
tegido por un siste:na de segurldad adecuado. con arreglo a las 
normas que dlcte el Mlni.sterio de Ohras Plıblicas. 

Art!culo quinto.-Cuə.lquıera obra. del terrocarrl1 que a.fecte 
0. la.!; condlclones de viaIldad de la carretera debera someterse 
a examen de la Direcci6n General de Carreteras y Camlnos 
Veclnales, para. que esta de su conformidad 0 imponga las con· 
dlclones que juzgue preci.sas~ Y. reciprocamente, la Direcci61l 
General de Ferrocarriles. Tranvias y Transportes por carretera 
deber:i dar su conformidad 0 imponer las condıclones que csti· 
me necesarias en todas aquellas obras de carretcra que. o.fecteıı 
a las condiciones de vıalidad del ferrocarril. 

Articulo 5eı..10.-LIl. suııresi6n de pasos il. nıvcl cX1Stentes 
scrn. por cuenta de los Servicios 0 entidade.s que tengan il. su 
cargo las carreteras. si en eIlas la intensidad media dlaria de 
circulaci6n de vehiculos autom6viles es igual 0 superior II. mil 

. (A :;;: mill. 0 de las Empresas ferroviarias si la circulaci6n de 
ttcncs es de veinticuatro 0 mas por dia (T :> veinticuatrol. 
En caso de da1'3e simult:illeamente ambos supuestos. eI eoste de 
la obra se repartir:i. por mltades entre los organismos inte-
resados. . 

En los pa.~os II. nlvel Qııe hayan dp. sııbsistir con arreglo a la. 
clasificaci6n Que se establezca. de acuerdo con la dispuesto en 
el articulo cuarto de este Decreto. la atribuci6n del easte de 
tnstalacion de las protecciones preceptivas se determinara segtın 
la importancia del camina (ordinaria 0 ferrea) Que predomine 
en cada ocasi6n. 

Articulo septimo.-Por to que hace al estableclmlento de 
nuevas cruces a distinta nivel. 0 nuevo.' PMOS a nivel protegi· 
dM. las' abrru; re~pEctivas 0 las protecciones nece.sarias correran 
a cargo del organismo que las pramueva. cumpli1~ndose 10 dis· 
puesto en eI articulo quinto de este Decreto. 

Articulo octavo.-lI. propuesta conjunta de las Direcciones 
Generales competentes y oyendo a las Empresas y Entidades 
interesadas. el Mini.stro de Obras Pıiblicas podr:i autorizar, en 
casos especiales. excepciones a las normM que aQui se pre· 
ceptıian. 

Articulo 'noveno.-Se faculta al Ministro de Obras Pıiblicas 
para dictar las di.sposiciones complementarias para el desarro-
110 del presente Decreto. 

Articulo decimo.-Quedan derogados el Decl'cto de velnte de 
septiembre de mil novecientos treinta y cuatro, el de velutidôs 
de dlciembre de mil novecientos ciııcuenta y cualquier otra dil· 
poslci6n que se opoııga a 10. estab!ecido en ci presente Decreto. 

ABl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
velnte de septiembrc de mil novecientos scsenta y dOs. 

El Mln!stro de Obras Plibl!cas, 
JORGE VIGON SUERODHZ 

FRANCrSCO FRANCO 

ORDEN de 29 de septiembre de 1962 por lıı que se 
reorganizan los Servicios Tecııicos de la D!recci<ln. Ge· 
·neral de CaTTeteras y Caminos Vec!nales. 

I1ustrisimos sefiores: 

EI Decreto 925/1960. de 12· de mayo. reorganiz6 la Direccl6n 
General de Carreteras y Camlnos Vecinales. estructurandola en 
6rganos cuya especiaIizaci6n peımitiera la mixima eflcacia en 
al e.~tııdio y resol\lcion de los asuntos de su competencia. 

La experlencia adquirida en el tiempo transcurrido. lə. pı.;esta 
'l'n marcha del Plan Gcoeral de Carreteras aprobado, con el 
gran volumen de proyectos y obras que lItva ccnsigo. y las re· 
comendaciones hechas por las d'istintas misiones y en el infor· 
ıne final del Banco Mundial aconsejan desdoblar la actual Divi· 
sion de Proyectos y Obras para establecer una Divisicin de Pro
yectos y otra Divislôn de Canstnıccion 

EI objetivo que asi se pretende conseguir est:i tambien de 
acuerd~ con la tendencia marcada por el Decreto 1716/1962. sobre 
redacci6n de proyectos de obras del Estado. 

Por atra parte, de acuerdo con 10 di.spuesto en el articulo se· 
gundo de la Ley de. Procedimiento Administrativo vigente. co
rresponde a los Minlstras. dentro de su Dep:ırtamento. la facul. 
tnd de crear.· modificar 0 suprmiir lOı! 6rganos de la Adminis. 
tr:ır.iôn dei Estado con categoria de Secci6n 0 inferior. 
• En su virtud. 

E.~te Ministerio. en uso de ıas facultades que le con1iere 13 
citad:ı. Ley de Procedlmiento lI.dministrativo. n:ı. tellido a b!eıı 
disponer: 

1. Se desdobla la actual nlvisi6n de Pro)'Ectos y Obras de la 
Direcci6n Generl\l de Carreteras y Caminos V~cinales en ottıı.s 
dos, Que se denomlnamn Divi.si6n de Proyectos 'S Divisi6n de 
Con3trucci6n, respeetivamente. 


