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MINISTERIO DE AGRICULTURA

M::.teına:ıco», segundo ':i tercero, de l:ıs Facultades

de Ciencı::ı.s de l::ı.s Universidades de, Granada .y Valenc1a (para desernpeİlar en esta ul~~a Unıversı
dad la segund:ı. catedra de (!Matematıcas especıa
lesı). pr!mero y segundo 1.
Orden de ıs de ıunio de 1965 por la que se. anuncıan
il. oposicı6n las ciLtedras del Grupo V;:' «~torıa del
Arte», pr imero ':i segundo cursos, 1i acame en la.,
Escuelas Tecnic:ıs Superıores de Arquıtectura de
MadrId y Sevilla.
Orden de 19 de junio de 1965 por la que se convoca
il. concurso·oposicl6n la plaz:ı. de Profesor adjun ta
de «Derecho Penalı) de la Facult:ı.d de Derecho de
la Universidad de Vall:ı.doUd.
_.
Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensenanza Prı
maria por la que se :ı.djudican 3.646 Ayudas 'para
Colonia.s Escolares de a!umnos de Escuelas Nacıona
les y de Regimen Especial, con cargo aı credı ta del
Patronata del Fondo Nacional para el Fomento del
P. 1. O.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 4 de junin de 1965 por la que se dL<;pon.e
el cumplimiento a la sentencil dictada por el Trı
buna! Supremo en cı recurso contencioso·administr:ı.
tivo nUmero 11.687, promovido por !(Medical, Sociedad An6ninıaıı. conLra resoluci6n de este Mil1J.';terıo
de 14 de febrero de 196~.
Resoluci6n del Distri to Minero de Barcelona por la
que se ha ee piıblieo haber sido c:ıncelado.<; 105 permisos de investigaci6n que se cıtan.
Resoluci6n del Distrito Minero de S:ı.nta Cruz de Tanerife por la que se hace piıblico haber sido ororgado el perml;;o de investlgacion quc se cita.
Resoluci6n del Distrito Minero de Teruel per la que
se hace piıblico haber sido cancelado el permiso de
investigaci6n que se cita.
Resoluci6n del Distrito Miııero de Z:mıgoza por la
que se hace pUblico naber sido owrgados los permisos de investigaci6n que se citan.

Orden de 22 de junio de 1965 por lı que se aprueba
el Plan de Conservaciôn de Suelos de l3.s fincas
«San Pedroı> y ıcLas Asomadas». del termino muni·
cipal de Luque, en la provincia de Côrdoba.
Orden de 22 de junio de 1965 por La que se aprueba
el Plan de Conservaci6n de Suelos de las fincas
«San IldefonsQ» Y otr:ıs, de los terminos municipales
de Montız6n y Chiclana de Segura, en la provincla
de Jaen.
Orden de 22 de ıunio de 1965 per La que se aprueba
el Plan de Conservaci6n de Suelos de la finca <LEl
Primora!ıı. del termino municipal de A1!aJar!n, en
la provincia de Zaragoz:ı.
Orden de 22 de ıunıo de 1965 por la que se aprueba
el Plan de Conservaciôn de Suelos del «Sector XXV
de! Olivar, del termino municipal de Adamuz». en la
orovincia de C6rdoba
Resoluci6n de i:ı Direeci6n del Servicio Nacional de
Concentraciôn Parcelaria y Ordenaci6n Rural sobre
delegaci6n de facuJtades en el Subdirector general,
Jefes de Secciôn y Secretario Admlnistrativo.
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MINISTERIO DE COMERCIO
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Orden de 30 de junıo de 1965 sobre plazo para la reexportaciôn de la hojalata lmportada en reglmen de
admisiôn temporal.
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MINISTERIO DE LA vTITIENDA
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se dl.spone
el cumpllmiento de la senteneia de la Sala Cuarta
del TribunaJ supremo de feeha de 1 marıo de 1965,
dictad:ı en el recurso con tencicıc<;o-administrativo interpuesto por don Jalme G6mez Peris contra re.soluci6n de este Ministerio de 6 de jul!o de 1963.
Orden de 23 de junio de 1965 por la que se dl.spone
el cumpliıniento de la seııtencia de 3 de abril de 1955
dicta'.la por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
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1. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 28 de junio de 1965 par la que se d1ctan no1'7TU!S para la. aplicaciôn de 10 dispue.\to en
eı Decreto 1393/1965, ae 20 de mayo, en relac!6n con
la ımJtituci6n de los actuales perm~o8 de C01Iducciön per los de las cZases en eZ establec!d/l3.

Dustrisimo

sefıor:

El Decreto 1393/19115, de 20 de mayo, que re!orma el capitu10. XVI del C6dlgO de la CircuIaci6n, hace una nueva cla.slficac!6n de los pennisos de conducci6n y preve la sust!tuci6n del

modelo exı.stente per el del anexo nueve del C<>nven1o Internac!onal de Circulac16n, a la vez Q1le especifica que la sustıtu
ci6n de los actualfS pernıi.sos por 105 creados se llevar6. a eııbe
en el plazo max!mo de dos :ıfios.
Para !acUltar a las titulares de pernusos de conducc!6n conced1dos de acuerdo con la n<ırmativa anterior. el canJe de est<>ıı
por 105 vigentes, es necesario, a tenor de 10 dispuesto en la dJspoSıc16n tra.n.s1toı1a se~1;a del expresado Decreto, y en cons1derac16n al gran nUmel'o de pernı:sos que deben ser objeto de sustituc!6n, no s6lo programar escalonadamente su realizaci6n dentro del periodo autorIzade, evltindose con ello molestla.s LI. lcıı
adminI.st4'ados y posibJes entorpeclmlentos eD la. actlv1dad normal de lıı.s Je!aturas Prov!ncla1es de Tra.f!co, sino, ademis, regular las distintıı.s sltuae!ones <ıue puedan presentarse.
ED su virtud, de acuerdo con la autorlzac16n otorgada. a este
M1n1ster1o en la disposiciôn tran.sitoria sexta del Decreto 13931
1965. se dlspone:

Articulo 1.0 A efectos del canje de L~ permisos de condueci6n de las clases pr.n:ıera especia.l, primera, segunda, tercera '1
tercera restringidos, establecido er. la dispos:ciôn transitoria
sexta del Decreto 1393, 108 pJazos de vıılidez otorgadoB en e1
articuJo 27.. del C6digo de la Circulaci6n. segı).n la reda.cc16n
dada per el expre.sado Decreto. seran de apl.icaciôn desde e1 aı
de mayo de 1965, a todos :os que fueran v:ilidos en dicha fecha..
Estos nuevos plazos de valldez se computarıin partlendo de la
recha de expedici6n del permiso 0 de la de la ultiına reviS16n.
Art. 2.° tas plazos para efectuar estas sustituclones ee e&o
tableccn si:;uiendo el orden alfalletico de :a letra ln:cial del !i.!mer apellido del titular de! permiso. El periodo que comprende
esta lntegrado eıme 1 de octubre de.] pre.~ente afıo y el 31 de
enero de 1967, de acuerdo con la sigulente distribuclôn:
Apellldos con letras !n1ciales AyB, desde el 1 de octubre

ıJ.

30 de nO\'lembre de 1965,

Apell1dos con letras inicıales C. Ch, D Y E, desde 1 de dJ.
e!embre de 1965 al 31 de enero de 1900.
Apellldos con letras in1ciales F y G, desde 1 de febrero ıı.l a.ı
de ma:rzo de 19116.
Apellidos con letras 1nıciales H, 1, J. K, L y I.J, desde 1 do
lI.bril al 31 de mayo cle :900.
Apellidos con letras inlciales M, N, R Y 0, desde 1 de JuıUo
al 31 de jul10 cle 1966
Apellidos con letraı; :nlciales P, Q "i R. desde 1 de ago.sto rol
30 de septlembre de 1006.
Apellidos con letras !niciales S, T Y U, desde 1 de octulıre al
30 de nov:embre de 1966
Apellidos con letras ln1ciaJes V, W, X. y y Z, desde 1 de
diclemlire de 1956 aı 31 de enero de 1967.
Art. 3.° IA>s tltulares de 108 pernusos de

conduccı6n

a.

sus-

t1tu!r podran optar entre soUcltar eı canJe de los que posean 0,
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En estos casos, los irıteresados, adernas de abonar 1fJ. tasa 20
deJ concepto II. indicada en el articulo tercero, entregaran en
la Jefatura de Trafico eıı papel de pagos al Estado, la cuant!a
que resul.te de aplica.r 10 dispuesto en el apartado III del art\cü10 275 del C6digo de
Circulaci6n.
Art 10. En 105 nuevos permisos expedidos por canje 0 canje
con revis.6n. se consigna.rn como fecha de e:l.-pedici6n la m1sına
aı Dos fotografias, actualizadas. que tengan las caracteris~c:ıs cspecifıcadas en el apartado c.\ del epigrafe segundo del ar- , en que ,0 fue eı permbo sustituido, y como Jefatura de Tr:i1ico
expedidora. la de la provlncia que otorg6 este ılltlmo.
ticu!o ~G9 del C6di~0 de la Circulaci6n. segiın su nueva reEfectuado eI canje 0 canje con revisi6n de LOS actuales perdaccion.
misos, ıas Je1aiuras Provincıale, de Tr3fico actuantes 10 coınu
0) Ei docum€nto nacional de identidad, si el solicitante es
n1car:in, acto segUido, a la Jefatura Central de Trat1co y a. la
espaıiol. 0 tj pasaporte. sı es extranjero. Est05 documentos seJefatura Provincia; en la que hublera sido expedldo el perıniso
r~n devuc;loS una vez coıejado5 105 daıos que de 105 mismos
canjeado. a la que se enviara el expediente tramltado para su
deban resəüal'se en la sotcitud
c) Perıniso de condııcci6n, cuyo canje 0 canje con revisi6n
archivo en e1 de1 t.itular.
Art. 11 A pa.rılr de! Ilıa l de febrero de 1967 quedan sin vlse so!:c;la. Eıı el wS<J de exLravio debera presenta.r su titular
gencia los perm1sos no canJeados, otorgados de acuerdo con la Leuna declaraci6n jurada Que asi 10 acredite, en la que se congislaci6n anterior, los cuale~ no autorizaran a sus titulares para
signar~\.n todos los datos :dentificadores del pernıiso.
d) De w;kıtarsc el canje con revisi6n. debera presentarse,
conducir vehicuIQs de motor
ademüs. el oportuno certificado do: aptitud, establecido para
10 dıgo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
efcct\:~:· !::s re\·:s:oncs. eD e! epigr:ı.fe II del articul0 275 del
C6digo d~ la Circulacion. en relaci6n con 105 articulos 269, II b)
Dios guarde a V 1 muchos cfıos.
Y 265 del mismo Cuel'po legal, segtln han quedado redactados
Madrid. 28 de junio de 1965.
POl' el Decreto 1393/1965
AI..ONSO VEGA
P01' la realizaci6n de; canJe de 105 permisos, 105 intere5ados
110 abonal'an derechos ni tasa alguna. Cuando se soliciten siDmo. sr Dlrector general de la Jefatura Central de Triı.fico.
nıultııneaıneııte el canJe y la revisi6n peri6dica, se cobrariı la
tasa 20 de! cnncep: 0 II de !as t.arifas convaJidadas POl' cı Decreto 13~!l~6C.
An. 4." AqueJlo5 pem1isos de conducci<in que como conseRESOLUCION de la Direcciôn General de Ad.mlnlscueııc::ı. ee b uııEcaci(.::ı de :os nuevos plazos determinados en
el articulo :;74 del C6di~0 de la Circulaci6n resulten carentes
traciôn Local por la que se clasilican, a eteetos de
de .."lidez, se considerariı pl'ol'l'ogada. su vigencia hasta el dia 30
su provisi6n, las pla.za.s de Intervenctones Y Depode ııo ... iembre deI presente ano. debiendo sus titulares solicitar
sitarias de Fondos de Admini.~traci6n Loeal, en a'yli.de la Jc[atura P:-ovincial de Tr3fico su canje con revislôn, dencactan del Decreto 87111964. de 26 de marıo.
tro del pel'iodo comprendido entre el 1 de octubre y la fecha
an:eriormente res€ıiacta.
El Decreto 871/1964. de 26 de marzo. en su articu10 primero.
Los pemlİS{)s de las clases primera y primera especial cuyos !ij 6 los nuevos limites presupuestarios que deben serv1r de
ba.se
para la clasificacioıı de las distintas cıı.tegorias de lOll
titulures te~;;an cuınplidos 105 seLenta afıos en la fecha de entrada en vigor dcI Decreto 1393/1965, 0 los cumplan antes de1 Cuerpos Nacionales de Iııterventores y Depositarios de Fond06
de Adm1nistraci6n Loca1. Publicada la Orden de 10 de diclem30 de septiemtre del presente aılo, deberin sel' canjeados por los
de las dases A-2 y B dentro del periodo comprendido entre el bre de 1964 <<<Boletiıı Oficial del Estado» de 21 de diclembre),
y cumplidos 105 tramites i que en la ınisma se deternılnan,
1 de octubre y cI 30 de noviembr~ prôximo, de lnteresarles a sus
Esta Direcci6n General. en uso de ias atrlbuci.ones que le
titulares continuar autorizados oara conducir. Hasta tanto se
coııside!'a prorro;ada su vıgcncia. si bieıı tlnicamente fıı.cultı. conce<le el articulo 187 del Reglamento de Funcionarios de Adr:in a sus titulares a conducir autoın6viles para los que autoriZan ministrac16n Local. de 30 de maya de 1952. ha resuelto:
105 permiS{)s dp la clase A-2 y B.
0
Publical' la relaci6n de las Intervenciones y Deposltarlas
Si los titulares de las clases de permisos indicadas en el pa- de 1.Fondos,
con eXpresi6n de la categoria segıin el promed1o
rrafo anterior cumplen los setenta aıios antes de la fecha en presupuesta.rio de ıo~ afıos 1960 a 1964, ambos inclusive, la clase
que, de acuerdo con 10 dispuesto en e1 articulo segundo, deben y eI grado retributivo. a efectos de aplicaci6n de la Ley 108/1963.
canjearlos. solicitar~ın la sustituci6n por los de las clases A-2 de 20 de julio.
y B. antes de cumplir dicha edad.
2.0 En 105 casos en que el titular de La pla.za ostente grado
A.-t. 5." Los tilulal'€S de permiS{)s de conducci6n que tengan
retribut1vo superior aL que aparece en la c1as1flcac16n adJunta.
quc realızar la revisio11 !)"ri6dica con anterioridad al plazo en en virtud de Resoluci6n de esta Direcci6n General en el v!sado
qU€, de acuerdo con 10 indicado en e1 articu10 segundo, les CÜ' de las planti1las en las que figure. se entendera que su d1sfrute
rrespond~ efectu:ır el canje. deberan solicitar de la Jefatura
es a titulo personal, mientras deseınpefıa la plaza, que<lando
de Tranco la revisi6n con canje dentro de la fecha de valldez del
esta claslf1cada conIorme se expresa en la citada relaci6n.
permiso.
3.0 Las Deposltarias de Fondos desempeİladas POl' func1~
Arı. 6.0 :ıı con anteriorıdaCl al perıocto en que corresponda
nar10s comprendidos en la d1sposici6n transitorla nıimero 11
j"fectuar el c~nje
le extr:ıvia.ra 0 deteriora a su titular 1'1 per- de! vlgente Regla.mento de Funclonarios de Adm1nistracl6n LDmiso no constituido 0 variara de doınlcllio. sol1cltar::i. de la Je- cal cont1nuaran con su~ actuales titulares. en tanto el prefaıura de Tr~ıf:co, en lugar de un duplicado, el canJe 0 canje
supuesto ordinario de la Corporaci6n no rebase la cantl~~.1
con revisırın. segtln estime conveniente.
de 6.000.000 de pe.setas. en cuyo caso sera de aplicacl6n 10 <iliArt 7.0 Uıs permi50s intervenidos 0 retirados temporalmenpuesto en la idicada disposici6n transltoria.
tc, ya ~eti en via jud:cial 0 adıninistrativa, debenin ~er canjea4.° Con referencia a las plazas de nueva creacl6n y respecto
dos dentl'o de Ias fcchas que les correspondan, de acuerdo con de aquellas que desapareC€n por no alcaıızar el promedio pre10 dispuesto en el art!culo segundo, 0 dentro de los treinta dias
supuestarl0 sefıalado, se estar:i. respectivamente a 10 dispuesto
~iguicntes a aqucl cn quc se levante la intervenciön 0 expire el
en 105 nıimeros 10 y 11 del articu10 cuarto de la Orden de ıa
pl:ızo POl' eı qul' !uerol1 retirados.
de dicleınbre de 1964.
Ar:. 8.° Los tiıul:ı.res de permisos de conducci6n que acre5,0 De acuerdo con 10 establecldo en el nıimero cuarto del
ditcn hnber cstado cn cxtranjero cn el pcriodo que les corres- articul0 18'7 de1 vlgente Reglamento de Funclonar1os de Adınl
pondiera canjearlos podr:in solicitar el canje 0 canje con re- n1straci6n Loca.l. se lncluyen en la relıı.ciôn ıı.quellas Intervenvision. cn su caso, dentro de :05 treinta dias siguientes al de su
ciones y Depositarias de Fondos que se mantienen y cla8l!1cıı.n
primera entrada en el territorio nacional. Transcurrido dicho
no obstante no alcanzar lOS 2.000.000 de pesetas de pr-omed1o
plazo. no podl'u.n ser canjeado5 con revis16n los perm1sos no va- presupuestario en e1 c6mputo de los afıos 1960 a 1964, amboe
lldo5. si desde la fccha de su venciıniento se ha dejado transcu·
inclusive. 19ualmente y a efect<ıs de lnfornıaci6n. a cont!nuac16n
rrir un periodo i[:lıal 0 mayor al que les corre5pondiera de vase publica una l1sta que coınprende lııs plazas que se supr1men
lidez.
como consecuenc1a de la actual revis!ön de las cla.s1!lcac1ones.
Art. 9.° L:ıs pernıiSOs de conducc16n que con anteriorldad al
6.° La presente clasificac16n se apruı!ba con efectos de 1 de
31 de maya ılltimo hubieran perdido su validez, por no haber
mayo de 1964. segtln dlspone el .ntlmero cuarto de.l art!culo
sido revisados den:ro de! periodo otorgado. podr:in acogerse a cuarto de la citada Orden de 10 ele diclembre de 1904.
10 dispuesc{) eıı el ıırıic;ılo 275, apa.rtado III, del C6digo de la
Circulaci6n, modificar!o POl' el Decreto 1393/1965, qUedando sus
Madrid, 2 de junio de 1965.-El Director general, Jost! Luis
Uulares facultados para, solicitar su revisi6n con canje.
Moris.
simı;.ltanca!);e:ıt". ıa rerısior. perıodıca y canje, ante la Jefatura
Prorincı:1l de TraSıco que estimen convenieme.
Para ello pı·",eıll:ır;.ll en dicha .Iefatura la oportuna solicitııd. se;;ı.in moce!o oficial. qııC les sera facil1tado por La ınlsma.
-ii la SO!:CiıUd clt'b,'r;',n acompaiıar los documento8 si~u:entes.
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