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CORRECCION de errores de la Orden de 27 de
junio de 1972 por la que se dictan instrucciones
para el desarrollo del Decreto 1558/1972. de 2 de
junio, sobre régimen de retribuciones del personal
procedente de los extingu.idos Institutos Provincia
les de Sanidad.

Advertidos errores en el texto de la cit.ada Orden, publicada
en el "Boletín Oficial del Estado" numero 157, de fecha 1 de
julio de ]972, se transcriben a continuación las oportunas rec~

tiHcaciones:
En la página 11799, instrucción prímera, 1., linea 1. donde

dice· """ en 1 de junio de 1972... ~, debe decir, «... en ¡ de julio
d", 1972... ".

En las mismas página e instrucción, 2., linea 5, donde dice:
"' .. Centro directivo provincial, ... '", debe decir: .. Centro di-
rectivo, provincial, ... "",

y en la línea 7, donde dice: .. so presten los sc'vÍ<.';os;
debe decir: «.. , se prestan Jos ~ervicios; ...".

En la misma página, instrucción tercera, ::1., línea ::1. donde
dice: «.. por 35.000 pesetas, ...", debe decir: " .. por 36.000 pese-
tas, ...... •

En la página 11802, Modelo In, apartado e., donde dice:"
,.Sueldo de la plaza: 26.000.~, debe decí!': «Sueldo de la plaza:
-- x 36.000.»,

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

D6cnETO W6Bl1D72, de 6 de julio, por el que se
regulan diferentes modos de colaboración entre
transportistas.

Las nonnus reguladoras del transporte por carretera, coils·
tituidas fundamentalmeni.e por la Ley de veintisiete de diciem
bro de mil novecientos cuarenta y siete y su Reglamento de
nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, no
contemplan lógicamente una serie de supuestos que, consecuen
cia de nuevas técnicas o de nuevas formas de aétuar, han
surgido con posterioridad a su promulgación, Algunos de ellos
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se están planteando en los presentes momentos por' primera
vez dentro de, nuestra patria.

Como ocurre en otros campos .del Derecho" la inidaüva par~

ticuIar y empresarial se adelanta a éste, creando Dqe'fOS cau
ces de actuación que, forzosamente. ~', de ser reco¡jdos por
las normas positivas: sI' _ quiere estar· a la altura de- lás dI'
cunstahc1as vividas'., evitar un pernicioso deafaseentre la
resUda(! y' el mundo jur1dlco.

Fruto de .estas motivaciones es el presente Decreto, por me~

dio del cual se pretende ñar cauce adecuado a tres realidadéS
surgidas en el.mundo -deltranspoite' y carentes de reaula.citm
legal. Bten entendldoq118, tratándose de diétar una aJspo.aición
exclusivamente' adminJstr&UvB,se pone, el acento en la regu
lación de las relaciones de 'este carácter f,'fwidamentalmente,
en garantizar los derechO:s que la Administración tiene en
cuanto tuteladora de los corresptmcüentes a sus administrados.
·Porotra parte se es~a que el, dé~ti.o privado, cuya estera
se elude en la presentetegulaci6n. tiene establecidos 108 medios
necesarios para 4úe Pu,edtur' ~gerse a éUo. quienes pretenden
actuar conforme a 10, establecido en el presente Decreto.

En primer lugar se da cauce jurtdioo a aquellos supuestos
en los que, por' las razones qllO sean; un trausporÜ!ita- quiere
ceder a otro la autor1.ulci~.que.pose,e, ,abandonando, por ton·
siguiente, tal actividad. y potlitnGtánd08e, en deftnitiva. a quien
recibe' tal alltotlzact6n. ,Al 1IllstD0 tiempo .' abre un camino
para]Jaliar ]a- actual fra¡;mentación 'ere]' mundq, del transporte.

A este mismo fin tiende la poaJ.ble constitución de-asoc1a
ciones _de transportistas para utilizar en cómún las autoriza
ciones que cada uno de eUQS posea.

En segundo lugar ~ay que dótar de' normas a aquellos casos
,en l05gue el traDspprt8 ~t& de vertos elementos en su
realización. como el de 100 _que$. sertllrr olqu... ~....
trenes ele carretel'a 7- áUI, ~ndi&n:tes tractor Sin alterar
en, nada las normas vlgeniea, únicamente se contempla- con UD
enfoque unl~o to!.I poslbllWade

Por fllttmoae trata de 108 SUpuestos en los que un trans
p_or:tista eubcontrata' CfOIlotroa la I'8liUz8dón de ·una, actividad;
Siendo, sin '<!ud&, el supuesto,máS propio"dal derecho,privado,
parece oportlmo.~ 1aI aormu necesarfu para que, la
AdJnlnislraCl6a p-. _ _.... de lIiIes cuuntos. vigi
lando el respeto & loa tnterUes de los adminls-trados y a los
suyos propios.

&!' su virtud, a propuesta del Ministro de -Obras Públ1cas
y previa del1berac1ón-' -del -Consejo de Ministros en su re~nión

del día veintiséis de mayo .de mn novecientos setenta· y dos.

DISPONGO,

Articulo primero.-Uno. Las autorizaciones concedidas pará
efe,;;,tuar servicios discrecionales de tranworte· de mercanc1as.
por carretera· podrán ser -cedidas 8l\ la fomUl y condiciones que
fija el presente Decreto. La cesión de- laautori~clón incluita
en todo caso la e:tel pr-epiovehiculoautorizado.

Dos. Solamente podrán sercesionart-os quienes ostentaran
la titularidad de un número de autorizaciones, al menos igUal
que el de aq~llascuya cesión se pretende y del mismo o
superior ámbito.

Se exceptúa de esta lilnitación el supuesto de la constitutión
de una Asociación de transportistas.

En ningún caso podrá exceder de ciento. el número· total de
autorizaciones cedidas a una misma persona.

Tres. Para que la cesión tenga validez frente a -la Admi
nistración, deberá ~e_rs& en documento que se presentará,
para su visado. al Organismo que otorgó la autorización que
se ~e y en el q,ue necesariamente se harán constar fas si.,.
guientes circunstanc1aá:

- Idenl\ficac16n completa de las personas intervinientes y
carActer con el que actúan.

.... Da.tos- relativos a la autorización que se cede ya las que
previamente poseía el -cesionario,

- Descripclóny caraeteristicas del vehículo autorizado y de
su 'lai:!eta de tranQlOZ'le' ,

- C8t'á-cter oneroso o~tuito cCln el que se verifica.la ce
sión.

- Determinación,· en' su. caso,del precio a· satisfacer por la
cosió". con In_óñ de la' periodicidad de 1.. Pagos.
Necesariamente tal cantidad. ha de Ser fit., sin· perj.Uic1o

,de que 'pueda ser· oomple~a con un porcentaje en ·105 
beneficios qua se' obtengan.

- Duración' de ia--misma, que, no podrá ser superior'a- dos
-a1\O'S, sbi perjuic10 de su prorroga, cumpliéndose idéntiC8JJ
formalidadéllL' -

~l Ministerio de Obras Públicas podrá publicar los modelos
éorréspondientes de· contratos, que serán, en tal 'iUpuesto, de
obUptoria Ut1liz&ciÓD.

Las ceSiones serán anotadas en el Registro General de Tar·
letas, de Transporte, a que se refiere elarUculo sesenta del
Reglamento de Ordenación de los. Transportes Mecánicos por
Carrete..... '

Cuatro. El cesionario asume, en virtud de la cesión, todas
lasresponsabiUdades derivadas de la titularidad de la autori
zacíón: .Quedandb desligado el cedente de toda p4rticipación
y 'oblisaciones én la actividad que realíza. El documento en
el que se. plasme la cesión no podrá' contener cláusula alguna
qud contradiga lo anterior. siendo ineficaz. en todo caso. tal
pacto frente a la Administración.

El visado anual. de las· tarjetas podrá ser solicitado indis
tintamente por -cedente o. cesionário.

El- Ministerio de Obras Públicas podrá exigir delconcesio
,narío la prestaCión' de garantías complementarías precisas para
mantener en todo momento cubiertas las responsabilidades que
asuma por razón de estos contratos.

Cinco. Sólo podrán ser objeto de cesión aquellas autoriza
ciones en las que el vehtculo a que se refiere sea de la plena
e ilimitada propiedad del cedente.

Seis. Las Asoc1a<;iones a que se refiere el apartado dos pre
cisar4n ,en su constitución un minimo de tres personas, todas
ellas transportistas titulares da autorizaciones vigentes con
anterioridad a la fecha de constitución de aquéllas.

La Asociación podrá adoptar y regirse por cualquiera de las
formas preViStas en el ordenamiento Juridico. En cualquier caso
ya. los efeetoe del presente Decreto. se comunicará a cada uno
de los Organismos que otorgaron autorizaciones· a sus miem
bros; tanto su· constitución como el nombre por el que se le
identifica~ AsimiSmo se fijará quién ha de ser el representante
de 1. misma .frente a la Adm1nJstración.

Las Asociaciones- as! formad~, tengan o no personalidad
jurídica indE!pencliente con arreglo a 'derecho. tendrán la con
s1deración de obligadas y responsables frente a la Adminis
tración en todo lo referente al ejercicio de la actividad tráns~

porUsta.
Siete. En el supuesto de constitución de una Asociación.

los asociados serán· responsables subsidiarios Uim:itados de las
actividades realizadas por la asociación- en la proporcióp corres-
pondiente a su participación en ella. .

Ello se _enUende sin peI;j-uicio de las normas del, derecho
privado para sI supuesto de que la fonna adoptada por la Aso
ciación Séa la de cualquier forma de sociedad que limite la
responsabHidad de sus componentes.'

Ocho.' El usp y disfrute de tarjetas de transporte obtenidas
por cesión<Íe las mismas, de acuerdo con los párrafos que
f'ntecedena una per$Ol1& o Enipresa, o a una Asociación. no
se computará 'aloa efectos de alcanzar una capacidad minima
total de carga en los supuestos en que las disposiciones vigentes
asi lo exijan.

ArUculo segundo.-URo. Cuando para la realización de un
transporte público sea conveniente, dadas las caracteristicas
de los elementos empleados. Ia colabdración de diferentes trans·
portiBtas, mde-pendientemente de los pactos _o acuerdos que en
tré ellos' cOD\'enpn, habrán de cumplirse las prescripciones
que se establezcan a t?0ntinuación.

Dos. La dirección de las operaciones de transporte propia
mente d-1c~o corresponderá al· transportista propietario ~el ele
ment(> tFaetor, quedando a cargo· del titular del elemento re
molcado todo lo referente a la carga y descarga de las mer·
candas. Con fl-rregio a tales criterios, se establecerá la respon
sabilidad de los miBmospor cualquier hecho acaecido niientras
dure la colaboración. Responderán. sin embargo. cacla uno de
enos· de - las obligaciones que les sean imputables. directa y
personalmente, del orden que sean, siempre que se pruebe que
iaotra parte no tuvo intervención alguna en el hecho deter·
minante de la responsabilidad.

Sin .perjuiclo' .de· lo establecido en el párrafo anterior. la
persona que, balo cualquier carácter, se encuentre al frente
de los ~lementos combinad9Sssrá considerada, frente a los ór
canos de la Administración, como representante de todos los
ttansportistas intervinieptes en la act1vidad.

Treft Tanto loseleIllenios tractores como los remolcados
deberán estar provistos de las autorizaciones correspondientes
con arreglo a la legislación vigente. En ningún caso podrá
circular elemento alguno que carezca de tales autorizaciones,
ni las concedidas para uno de tales móviles podrán amparar
la circulación de otro distinto.
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Cuatro. No se podrán realizar servicios con ámbito superior
al permitido por la, autorización de menor alcance.

Si por preverse la realización de servicios de: esta natura·
leza con periodicidad los transportistas estimaren más adecua
do, en lugar de pactar las condiciones de los transportes en
cada ocasión. acudir a fórmulas más duraderas. podrán optar
por formalizar un único c:ontrato que abarque la realización
de varios tl-ansportes o por constituir una' Asociación al efecto,
caso este último en que habrán destenerse. a efectos admi~

nistrativos. & lo dispuesto en el articulo primero. sobre Aso
ciones de transportistas.

Cinco. Celebrado un contrato regulador de varios trans
portes del tipo examiBado, deberá-ser visado por el órgano
competente, en· razón del territorio por el que aquéllos habrán
de ofectuarse. recogiéndose en él. ctbno minimo, las obligacio
nes impuestas en los apartados anteriores, sin perjuicio de las
que, con validez e'\tre las partes. quieran establ~cer los con
tra~antes.

En todo ·caso .constarán en el mismo. ·completando. en su
caso. 'lo establecido en este Decreto, las cláusulas que regirán
a efectos _de responsabilidad ante terceros, incluida la Admi
nistración.

Seis. El Ministerio de. Obras Públicas podrá establecer con
caI;ácter obligatorio wi modelo oficial de contrato.

Siete. En ningún caso podrá pactarse cláusula alguna que
implique un a.rrendamiento de los prohibidos por la legislación
vigente.

Articulo tercero.-Uno. Las operaciones de transporte·a rea
lizar por un transportista que excedan de su capacidad podrán
ser subcontratadas con terc~ros que a su vez sean también
transportistas. El número de vehículos a emplear en la ejecu
ción total del contrato no podrá exceder del doble de los que
figuren a nombre del contratista-.

Dos. La realización del transporte por los subcontratantes
sólo podrá llevarse a cabo en la forma que permitan sus res
pectivas autorizaciones:
, Tres. Para que la subcontratación sea válida frente a la

Administración.deberá convenirse en documento que se presen
tará. para su visado, ante la Jefatura Regional en cuya demar
cación se formalice el contrato principal, especificando' las cir~
cunstancias que siguen:

- Identificación completa de las partes y carácter con el
,que actúan.

- Descripción sumaria del contrato a realizar,
- Descripción. y caracteristicas de los vehículos a emplear

y sus tarjetas de transporte.
- Plazo de realización del total transporte.
- Unidades de transporte objeto de la- subcontratación.
- Tarifas a aplicar en el transporte en su conjunto, dentro

de los limites establecidos oficialmente por las que estén
en vigor en el momento de la contrataCión. y estipUla
ciones económicas específicas de la subcontrataci6n.

Cuatro. Sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
incurrir el transportista que realice materialmente cada una
de las unidades de transporte. el cedente de alguna o algunas
de éstas será, en todo caso,rE'sponsable' subsidiario frente a
la Administración por cualquier infracción que se produzca de
las normas reguladoras del transporte por carretera e indepen
dientemente de lo al efecto acordado con remitente y consig
natario.

Articulo cuarte.-La omISlon o la infracción de. cualquiera
de las disposiciones del presente Decreto se sancionará con
arreglo a lo dispuesto en los articules ciento catorce y siguien
tes del vigente Reglamento. A estos efectos, para graduar la
gravedad de' la sanción a imponer se atenderé. principalmente
al' perjuicio que se hubiera causado o podido causar a la otra
p8l;te contratante, a la Administración o a lOs usuarios del
transporte de que se trate, Ello se entiende sin perjuicio de la
no producción de efectos frentE!· a la AdministraCión de las
vláusulas o pactos que se aparten de lo establecido en los
articulas anteriores.

Articulo quinto.-Los transportistas que de hecho se encon~

traran en la actualidad. en algunas de las situaciones reguladas
por el presente Decreto deberán ajustar las mismas a 10 dis
puesto en él antes de treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos setenta y dos.

Artic;:ulo sexto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se oponpn a la p~sente.

D¡SPOS¡CION ADICIONAL

El Ministerio de Obras Públicas dictará. dentro del plazo de
tres meses, a contar desde la fecha de publicación, laa dispo~

siciones complementarias oportunas.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a seis de julio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públícas,
GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA Y MON

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1969/1972, de 6 de julio. por el que se
uniforman las calificaciones de los alumnos, de lo,
Bachilleratos General, Técnico y de FormactónPro
resto,nal.

El Decreto dos mil seiscientos· dieciocho/mil novecientos se~

tenta, de veintidós de agosto {.Boletín Oficial del Estado- del
diecinueve de septiembre}, implantó el sistema de evaluación
contin:ua en los cursos cuarto y quinto del Bachillerato Gene
ral y quinto y sexto del Bachillerato Técnico de los Centros
oficiales y reconocidos.

Posteriormente se hizo "extensivo el mismo sistema a los
a.lumnos de FormaCión Profesional. con excepción de los que
siguen los estudios del periodo transitorio y a los cursos sexto
del Bachillerato General. séptimo del Bachillerato Técnico y
de Orientación Universitaria.· Como consecuencia de ello se
sustituyeron para los alumnos afectados las antiguas califica~

ciones de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente por las
nuevas de muy deficiente. insuficiente, suficiente, bien, nota
ble y sobresaliente.

Los alumnos que pertenecen a 10$ cursos segundo y tercero
del Bachillerato Elemental o que cursan sus estudios en Cen
tros no acogidos al sistema de evaluación continua siguen
siendo calificados hasta el presente con la fórmula tradicional
de calificación, con lo que se da el caso de que alumnos que
pertenecen a los mismos cursos y que realizan los mismos
estudios son calificadvscon fórmulas de notación diferente.

Es. pues. conveniente extender las nuevas fórmulas de cali
ficación a todos los alumnos de los Bachilleratos General y Téc~

nico y Formación Profesional. rea cualquiera el Centro en que
estudien y el curso en que se hallen. En su virtud. a pro~

puesta del Ministre de Educación y Ciencia y previa delibe~

ración del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve
de junio de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-:-Las calificaciones de los alumnos de 108
Bachilleratos General y Técnico, en cada una de las materias.
cualquiera que sea el curso en que se hallen y el Centro
en que realicen sus estudios, así como las de aquellos alum~~
nos que siguen las enseñanzas del periodo transitorio de For,~

maci6n Profesional. se ajustarán a la fórmula hasta el presente
reservada a los alumnos acogidoa al sistema de evaluación, con·
tinua: muy deficiente. insufici tnte, suficiente. bien. notable y
sobresaliente.. entendiéndose el suficiente y er· bien como dos
grados o matices de la anterior calificación de aprobado y el
muy deficiente o insuficiente como distintos matices del anti
guo suspenso.

Artículo segundo.-En las actas de fin de curso. de exáme
nes de fin de ciclo y de grado se adoptará esta' misma fótmuia
para todos los alumnos de la,s referidas enseñanzas.

Artículo tercero.-En la expedición de los titulos de Bachi~

ller. tanto elemental como superior. Oficial Industrial y Maes
tro Industrial. sea. cualquiera la procedencia y las condiciones
académicas de .los alumnos, se adoptarán las nuevas denomi
naciones de calificación. sustituyendo la palabra aprobado por
la de ~uficiente o de bien, según corresponda.

D1SPOSICION FINAL

Quedan derogados el artículo ochenta y nueve de la Ley
de Ordenación de la Enseiíarza Media de veintiséis de febrero


