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la composición de los Tribunales calificadores para el ingreso 
y la selección, en su caso, de los funcionarios de servicios es
peciales, entre los que se encuentran incluidos los componen
tes de las Policías Municipales.

Creada la Jefatura Central de Tráfico, con las* funciones que 
se^ asignan a la misma en la Ley cuarenta y siete/mil nove
cientos cincuenta y nueve, de treinta de julio, y en el Decrete 
mil sesenta y seis/mil novecientos sesenta, de veintiuno de julio, 
y dispuesto por la Orden de veintidós de julio de mil novecien 
tos sesenta y uno que la actuación de las Policías Municipales 
se ajustará a las instrucciones que dicte el referido Oentro di
rectivo para ia observancia e interpretación de las normas de 
circulación del Código y regulación del-tráfico dentro de los 
núcleos urbanos, resulta obligado aumentar el número de com
ponentes de dichos Tribunales, cuando se trate del ingreso o 
selección de los miembros que constituyen las citadas Policías 
y que los Ayuntamientos afectados dediquen fracciones de ellas 
a la vigilancia y regulación del tráfico dentro de los núcleos 
urbanos, con un Vocal más que. representando a la Jefatura 
Central de Tráfico, pueda asesorar al Tribunal sobre los proble
mas técnicos del tráfico e interpretación de las normas regula
doras de la circulación.

En su virtud, a~ propuesta del Miifistro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinte de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro,

DISPONGO:
Artículo único: Se modifica el articulo doscientos cincuen

ta y uno del Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local, aprobado por Decreto de treinta de mayo de mil nove
cientos cincuenta y dos, que quedará redactado en la siguiente 
forma:

«Artículo doscientos cincuenta y uno.—Uno. Los Tribuna
les calificadores para ingreso y la selección, en su caso, de los 
funcionarios de servicios especiales estarán constituidos en la 
siguiente forma: Presidente, el de la Corporación o un miem
bro electivo de ésta; Vocales, el Jefe o funcionario técnico del 
servicio correspondiente a la especialidad, un representante del 
Profesorado oficial del Estado en nfaterial afines a la función 
y el representante de la Dirección General de Administración 
Local; Secretarlo, el de la Corporación o funcionario admi
nistrativo de la misma en quien delegue.

Dos. Cuando las vacantes correspondan a funcionarios de 
la Policía Municipal de Ayuntamientos que tengan constituida 
la especialidad de Tráfico o que, sin tenerla, dediquen fraccio
nes de dicho Cuerpo a regular la circulación en el núcleb urba
no de sus respectivos municipios, formará parte del Tribunal, 
además, un representante de la Jefatura Central de Tráfico.»

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiséis de marzo de mil novecientos ses^ta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
K1 Ministro de la Gobernación, 

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO H73/1964, de 26 de marzo, por el que se cons
tituyen los Patronatos para la protección de animales 
y plantas.

La necesidad de disponer del instrumento adecuado al ejer
cicio de la función tuitiva que para la protección de los anima
les y las plantas debe realizar el Estado, aconseja la inmediata 
reconstitución de los Patronatos creados por el Real Decreto 
de once de abril de mil novecientos veintiocho, en el cual de- 
bep introducirse las modificaciones encaminadas a armonizar 
sús preceptos con las Instituciones y la legislación vigentes y a 
conseguir la mayor celeridad en su constitución y eficacia en 
las tareas que han de desarrollar.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinte de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.

DISPONGO:

Artículo primero.—^E1 Ministerio de la Gobernación proce
derá a la inmediata constitución de los Patronatos para la pro
tección de animales y plantas, que se regirán en sus fines, 
organización y de.senvolvimiento por el Real Decreto de once 
de abril de mil novecientos veintiocho, con las modificaciones 
iijtroducidas por las Reales Ordenes de veintitrés de junio de

mil novecientos veintiocho y veintiuno de junio de mil nove
cientos treinta. Orden de primero de marzo de mil novecientos 
sesenta y uno y las que a continuación se establecen

Artículo segundo.—Los artículos primero, cuarenta y cuatro, 
cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro y cincuen
ta y ocho del Reglamento de once de abril de mil novecientos 
veintiocho, quedarán redactados en la siguiente forma:

«Artículo primero.—El Patronato de Honor para la Protec
ción de Animales y Plantas estará constituido por su excelen
cia el Caudillo de España. Jefe del Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos de la Nación.»

«Artículo cuarenta y cuatro.—Los miembros de ios Patro
natos locales serán nombrados por los Gobernadores civiles 
respectivas, a propuesta de los Alcaldes.»

«Una vez que se hayan constituido los referidos Patronatos, 
si se produce alguna vacante, la propuesta para cubrirla le co
rresponderá hacerla al propio Patronato.»

«Artículo cincuenta y dos.—Están sujetas a este Reglamen
to como Asociaciones cuyos fines quedan dentro de los que son 
objeto del Patronato central, todas aquéllas que reúnan las si
guientes condiciones:

«Uno. Que se dediquen principalmente a la protección y 
defensa de los animales y plantas.»

«Dos. Que ni clara ni subrepticiamente traten de obtener 
lucro, sino que, por el contrario, inviertan la totalidad de sus 
ingresos en ia función social establecida en sus estatutos.»

«Artículo cincuenta y tres.—Las Asociaciones hoy existentes 
que persigan los fines determinados en el artículo anterior, que
darán sometidas a los preceptos de este Reglamento.»

«Dentro de los treinta días siguientes al de la publicación 
de este Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», las Asocia
ciones indicadas harán entrega bajo recibo de un ejemplar de 
sus estatutos al Alcalde del Ayuntamiento donde radiquen y 
éste lo remitirá en el plazo de cuarenta y ocho horas al Gober
nador civil de la provincia, el cual, dentro de los tres días si
guientes, lo cursará al Patronato central.»

Artículo cincuenta y «uatro.—Las Asociaciones comprendidas 
en el artículo cincuenta y dos que pretendan constituirse en lo 
sucesivo, estarán sometidas a las ^ normas generales sobre el 
ejercicio del derecho de asociación, contenidas en la Ley de 
treinta de junio de mil ochocientos ochenta y siete y en el De
creto de veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta y 
uno.»

«Los Gobernadoi’es civiles oirán al Patronato provincial an
tes de emitir el informe prevenido en el artículo segundo del 
citado Decreto.»

«Articulo cincuenta y ocho.—^Las Asociaciones comprendi
das en el presente capítulo serán consideradas como de utili
dad pública, y aparte del beneficio que estabíece el artículo 
setecientos treinta y cinco-tres, de la Ley de Régimen Local, po
drán ser beneficiarías de los arbitrios, derechos o tasas que por 
tenencia y circulación de animales tengan establecidos o esta
blezcan los Ayuntamientos.»

Artículo tercero.—Quedan derogados el Decreto de diecisiete 
de noviembre de mil novecientos treinta y uno, el de treinta de 
abril de mil novecientos treinta y seis y el artículo tercero de 
la Orden de primero de marzo de mil novecientos sesenta y uno.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiséis de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.

El Ministro de la Gobernación, 
GAJVilLO ALONSO VEGA

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 31 de marzo de 1964 por la que se prorroga 
La de 17 de abril de 1963 sobre concesiones de servidos 
públicos discrecionales en las provincias de las Palnt/ds 
y Santa Cruz de Tenerife, can. algunas módifleacioftes.

Ilustrísimo señor:

La Oí’den ministerial de 17 de abril de 1963 dió normas sobre 
la concesión de autorizaciones de servicios públicos discreclo 
nales de transportes de viajeros y mercancías por carretela en 
las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.


