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hacer la clasificadón en tales casos, de
aquellos componentes que entren en
proporción inferior al 5 por 100 del
peso total, cuando exista, por lo me
nos, alg¡in otro componente sujeto al
pago de derechos, que llegue o exceda
del límite indicado.

A esta regla general Se establecen
las siguientes excepciones:

a) Se considerarán ,dicbas mercan
cias de la materia, element'Ú o parte
que domine en peso, siempre que los
derechos que devenguen, en este su
puesto, excedan de la mitad de los que
devengarían aplidndoles la regla ge
neral que queda establecida_

b) Cuando el valor ,de la mer.can
cía lo determine la materia exterior,
se practicará el adeudo como si toda
la mercancia estuviese formada de es
ta materia.

c) La empaquetadura, correas y
tejidos para maquinalia, con mezcla
de caucho, que supere al 15 por 100
del peso total, adeudarán como de es
ta materia.

2.0 -1I1ercancias no tarifadas, cuy.fJS

elementos sean fácilmente separables.
En el caso de que las mercancías no

tarifadas se compongan de dos o más
materias. elementos o partes que sean
fácilmenle separables, cada una de es
t25 materias, elementos o partes com
ponentes adeudaran separadamente,
según le corresponda.

2.° bis.---':"Con independencia de las
reglas establecidas en los dos casos
anteriores. y como norma general para
la clasificación de mercancías que, es
tando expresa o implícitamente tari
fadas en el Arancel y no sometidas a
otros preceptos especiales. estén a su
"Vez integradas por dos o más materias
diferentes, regirá la de su adeudo por
la partida arancelaria que correspon
dería a la misma mercanda cuando
ésta estuviera solamente constituida
por la maleria que domine en su peso
total."

Lo Jiga a V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos_ 1Iadrid, 2-1 de
Septiembre de 1934.

VICE..""TE IRA..'l'ZO

Señores ?r1inislro ·de Hacienda y Di
re¡;tos general de Comercio y Poli
tica Arancelaria.

Ilmo. Sr.: Por Orden mtnisterial de
6 del actual rué Dombrado Yocal del
Tribunal de exámenes de ~íaquinistas

navales. el primer ),Iaquinista D. Ni
colás L"ribarri Bilbao, y no habiendo
podido acr~dit3r dicho :Maquinisla el
reunir las condiciones exigidas por el
Reglamento,

Este ;}1inisterio, de acuerdo con lo

propuesto por esa Subsecretaria, ha
tenido a bien disponer la substitución
de dicho Vocal, por el de igual clase,
D. Agustín Izcoa !batao.

Madrid, 26 de Septiembre de 1934.

P. D.,

ROnOLFO M. ACEBAL

Señores Subsecretario de la Marina ci
vil, Inspector general de Navegación,
Secretario general de la Subsecreta
ria de la Marina civil, Ordenador .de
Pagos, Interventor central de este
:Ministerío.-Señores...

TImo. Sr.: Terminanuú en 12 de
Octubre próximo la sanción guberna
tiva impuesta por Orden ministerial
de 23 de Marzo de 1934 (D. O. núme
ro 73) al Auxiliar de oficinas D. José
Maria Lista :Martinez,

Este 1tlinisterio ha resuelto que el
citado funcionario vuelva a desempe
ñar su c~rgo en la citada fecha en la
Delegación Marítima de Pontevedra
(Vigo).

1Iadrid, 24 de Septiembre de 1934.

p. D.,

RODOLFO ;}I. ACEBAL

Señores Subse.c:retario de la :'t1arina ci
vil. Inspectores generales de Perso
nal y de Navegación y Secretario
general.-Señores...

Ilmo. Sr.: Como resolución a ins
tancia formulada por el Subinspector
de primera clase del Cuerpo general
de Servicios :\1arílimos. D_ Víctor Co
lina Sánchez, solicitando se le conce
da un mes de licencia por enfermo, a
la que acompaña el certificado médi
co acreditativo; vislo el in forme fa
'Vorable de la Inspección general de
~avegaciól1, y a propuesta de la de
Personal y Alistamiento,

Esle )1inisterio ha resuelto acceder
a lo solicitado, con arreglo a Jo dis
,puesto en los articulas 32 y siguientes
del Reglamento para aplicación de la
ley de Bases de 22 de Juiio de 1918.

Madrid. 24 de Septiembre de 1934.

P. D.,

RODüLfü ~I. ACEBAL

Señores Subsecretnrio de la ~larina ci
vil, Inspectores generales de Perso
Dal y de :":n-egación y Secretario
general.-Se ñores...

---~---

MnnSTERIO DE CO~1VNICAaüNES

ORDEN

Ilmo. Sr.: Vista la petición que, en
fecha 11 del corriente mes, la en ti·
dad Transradio Española, S. A., diri-

ge a esa Dirección general, en sáplica
de que el periodo de ensayos conce·
dido por Orden ministerial de 30 de
No....iembre de 1932, para el funciona
miento al senicio públieo de la esta
ción costera radiotelegráfica de La ea..
ruña, sea ampliado en otro periodo
igual, o ma~·or, y que, además, se au
torice el aumento de potencia de la
referida estación,

Este :Ministerio, de .conformidad
con la Dirección general de Teleco
municación, viene en disponer:

1.0 Que, en idénticos términos y
en las mismas condiciones en que fué
otorgada la Orden ministerial de 30
de Noviembre de 1932, sea ampliado
en otros tres meses la autorización
que, con carácter pro..... isional y para
ensayos, fué concedida a Transradio
Española, S. A., para instalar, en La
Coruña, una estación oCostera radiote
legráfica-radiotelefónica, cuyo plazo se
contará a partir del 1.0 de Septiembre
próXÍ'mo.

2.q Que no habria inconyeniente en
autorizar el aumento de la potencia
de esa estación costera, par.a comple
tar el ensayo de la eficacia del lugar
de emplazamiento corno tal costera,
en la inteligeneta de que ello no cons
tituirá obligación alguna para el Es
tado en orden económico, de indem
nización u otro concepto cualquie!"a.
En este taso debe esa Compañía
Transradio Española enviar a la Di
rección general de Telecomunicadón
la 11emoria y planos del proyecto de
nueva emisora para su estudio, y en
su caso aprobación, para autorizar su
montaje.

~ladrid, 25 de Agosto de 1934.· .
JOSE )l:\RIA CID

Señor Director general de Telecomu
nicación.

---~---

~DMUHSTRAí,ION CENTRAL
PRE~IDF.NOA DEL CONSEJO

lJE MINISll~OS

AL\NEXOS
al Código de la Circulación

aprobado por Decreto de 25 de
Septiembre de 1934 y publica~

do en la GACETA del 26 de Sep~

tiembre de 1931.

AXEXO XC:o.I. 1

CliADRO DE Mt.:L'l'AS

Articulo 1 i.
Por no reducir la velocidad de aulo~

móvil-es en los casos que se señalan, 10
kJesctas.
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Articulo 18.

Por conducir a mayor velocidacT de
la autorizada 'Vehiculos de tracción
animal: recuas o ganados, 10 pesetas.

Artículo 19.

Por entablar competencias de velo
cidad.. 10 pesetas.

Articulo 21.

Por no circular por la derecha o
por hacerlo por partes reservadas a
otros usos, pago de daños causados :Y.: 2
pesetas,

Articulo 22.

Por pasar al lado lado izquierdo de
la calzada, en. las que haya refugios
centrales o circular dejando a su dere
cha los centros de plazas o encuentro
de caminos. 5 pesetas.

Articulo 23.

Por marchar en las cur:as cuando
circulen por el centro por haber via
de tranvía a la d,t.:echa, a más de 15
kilómetros por hora y sin avisar, 10
pesetas.

Articulo 25.

Por no hacerlo con las precauciones
que se prescriben cuando cambien de
dirección, 10 pesetas.

Articulo 26.

Idem íd., cuando cambien de senti
do de marcha, 10 pesetas.

Articulo 27.

Idem íd., en }as paradas, puesta en
marcha y marcha atras, 10 pesetas.

Articulo 29.

Por atravesar las Yias públicas o en
trar en los inmuebles por sitios en que
no esté autorizado cl c,uce, pago de
daños; y

POr cabeza dc ganado menor. 0,10 pe
setas.

Por cabeza de ganado mayor, 0,20
pesetas.

Por .....ehío::tllo, 5 pe~('t~s.

La multa en los dos primeros casos
no sera inferio, a :! y 5 pesd.;.i.,. n:~

pcctivamente.

Articulo 31.

Po;' no cumplir CLl:"ln lo se OrÜí..'!I:1 en
los artículos 30 y 31. re:,pedo ;¡ la
manera de efectuar los adel:.mt:¡¡'ljcn
tos, tonto al vc!"lÍcu!o que tr:l:e (~:' ~r!c

lantar como al que Gc!.Je ser adclanla
do. 25 peset:.Js.

Si se produlcra accirkn tc'. a,h::uús de
las rcsponsnL:i :iJades qt:e l'(O;·~·~·:'p0l1·

can, 100 pesetas.

Artículo 32.

Por no curr.ml:r en los :J:1S0S tk, ; ·:..len
tes y tún('Íes io que ~(' d'isr;one ,':1 eslc
artí;:ulo, rcpar;;c:();} eJ:: daiios y :¿5 pe
setas.

Por no ]);11'::1 ;'SE' ,,~1 1:1 !<;rma debida
ante los pasl..s a ni \·ei. 1 () pese las.

Artículo 36.

Por marchar en .convoyo -cara"\"'an'a,
en filas de más de 50 met'as de largas
y dejando entre grupo.y grupo 50 me
tros libres, si se trata de automóviles,
y 25 si de vehículos de traccÍón ani
mal, 25 p~set::ts.

Articulo 3i.

Por salirse def paso señ'alado en las
vías en reparación o tratar de adclan
tar a otro vehículo cuando el paso sea
estrecho:

Por vehiculo. 5 pesetas.
Por cabeza de gana-G.() menor. 0,50 pe·

SCt2S.
Por cabeza de ganado mayo:" 1 pe

seta.
En los dos ú.!lii1!l)s casos el total 1~

la mulla no excederá <ic 25 y 50 Dese·
tas, respectivamente: pero en indos
ellos se cargará la reparación de da
ños.

Articulo 38.

Por no t"e5petar las preferencias de
paso en J,as vías en reparación. 13 pe
setas.

Por desobedecer las órdenes de los
Agentes encar~ados de reg11Iar la cir
culación en los pasos de \"ias en repa
ración, 50 pesetas.

Artículo 39.

Por poner obstáculos a la circula·
ción en las vias públicas, 10 peseta..
Proc~diendo con rnalicia V sin per

juicio de 1.as demás responsabilidades
en que pudiera incurrir, 500 pesetas.

Articulo 41.

Por no sefi::1ar !os obsl;kulos O no
alun1brnrlos d las horas de'bidi{s~ 25
pesetas.

Artículo H.

Por df:'tcne.sc sep:::rado del borde
,,~r(:cho de la cn!::nda y por apearse
de los \"(~h lcl:los llor el !:Jcla izquierdo
en las vin..; que no sean de direccí(,n
única, 5 pesetas.

Articu1c: 45.

Por detcné':,se en las cun'as o ramo
blo de 1":IS:1n!<: ch, \'isib¡¡:d:ld rerludd~,

junto a ¡os ·ref:.:,)os ú zon;.lS de pro
tecc.iÓn, r;~cn~e a las ('ntr~lr..i~lS dt: \,:0

elles en !o~~ innlllcblc_r..~, (-n ;:~~ zon:1S
señalad:'s p::ra el p:¡Sú ,le pe:1 l oncs y
en 10'5 encuentros de vías ¡J~iJ!¡cas. :,:~I

pesetas.
_~rllc!Jlo 46.

Por abrir !:Js pllcrt:~,,; (]p1 vc!.i'.·~l:n

nn :c-s de s':..~ cO;i';i;]e~a d«z"n~·ión. ;j I)C
3etn~~.

Articll lo -17.

I~o:' rt~11 iza:- 1;1 (~.nr:.~a y {:f':-'('~~~ ~a -1,:
los vcld{'~:!r)s ~nrrin,·2;jc¡:.do !:.:~ d:S¡:II.;I.
cioncs dp Lsle :l~-~;¡:·t:101 ~.) :"p':st:i:.~..: )'
P<l.'-'O dI; d;:;los eu:::r:r1o ll:,r:cr:; surcos
pn:-a nlC~~eT l:.lS ru~d~; .~.

:\rti.cu!o H.

Por r.n C'umrJlir b~ pres,r;:"(,¡o;~t:'

que se ct('l~rm¡n:ln para los esta:.:iona·
mien tos. 10 pesetas.

Articulo 49.

Por escapar, tratando de ehldir 12
responsabilidad de un accidente, lOO
pesetas.

Si ésta fué con desgr2.cias person&
los, por no prestOr el auxilio debido:: <i

los lesionados, 500 pesetas.

Artículo 51.

Por no tomar las neCe53.rÜ¡S meui
d3:< para que no se dificulte la circ'lla
ción y no seiialar el obstacu10. cU{lndo
éste es producido pc.r accidente o a ,-e
rLa de un \'eh iculo o caida de la (;<U"

ga, .25 peseta::;.

Articulo 52.

Por no avisar a ]::1. Autoridad como
peten te de! d;¡ño r;:ue.i n,'nJlln taria
menle, se huya producido en una ....ía
pública. pago del doble del coste dl;l
aquél y 50 pesetas.

Articulo 54.

Por no 1I0w!r encendidas las luces
reglameni:1rj;¡s a las horas previstas
en este artículo, 20 pesetas.

Artículos 55 al 58.

Por circular. sin ';a debidr. autoriza
ción es.¡)~cjal, con ..-chict.:los que ¡..e
sen lllá~ de 10.000 kilogramos J q'le
ejerzan sobre el suelo presión >;llP",·

nor a la que se lija: en el ~:órl :.:::0. O
cuya !on!titnd (ine!uida la ("a.-::·" px,
ceda de ·10 nietros, el ancho de 2,50
metros, o la altura de ;) metro!>, 50 pe
setas.

Ar'!ic¡IJO 59.

Por no aeondicion:Jr bs cargas con
los euid:H!OS que ~,f" AJ;,n, 10 pc::;etas.

:\ .tieulo 60.

Por mon!:!:- erJ la t,:lsera de los ca
rn¡~l;f's.. 2 ~~c~ptas.

Por !1e\';·I;' ('11 los carrlJ::Jjes PÚ<lS,

.~nrfir)s t: (~frns d!spf}sit~vo~ que puedan
o,as;ona, (h1i'io~. 2 I)("setas.

Po. elllp]c¡,r [;l~d¡os viulen!os para
rep:.:lc.r .3 10':, rn~~n~H'es q:~e jnlcnten su
b: r-sc a 1:1 p:l :-'~c posterior de ¡os ve
hírlllo~. 2 1,,~set:1s.

Por circula. con r'-l~dns de 1;;-lI1l.:!s
estrindas; por llevar arras!rondo la
.... · :·' .. ·l II ohi··l'..;, r"l(~ pl'e~¡"It1 ,Jete, "J" 'tr
¡....:l ~~~; ¡J(;;. \;~~tl· ';i cu':.\(j~~ ~. pl:.:.n~ha
en !0S, c~lI-ras~ y por ~~f,:r !a~ 1t.·d~'S

GC ¿ .·:~n~ C¡:~~l(':.') ("sL':~: ~·~n ;11~1I'("h;i~

Rc,"":';¡ri"ll d(; d:::¡-~os y ;'jO pc:.;etas.

.\rL("ulo 62.

'Por ilr:\ :1f la ~aJ~:1 sohT"f"s:.ll:;:'ndo
má,.; de' 1<) t·~·.:::í:;l;·IJ"é~s, ,adClI;;'s <.J al1
ce~p;:o' ~u·:,:.:~li·;l;'1d{) o SL1e!t0:~. en tor
n!a ':t::~ :':'~r .~~:~ o~~_'il~{' (¡!le.., <1!:~~~:1

dl'¡ l:on:tJ: no <Id ",lrrll:ljc o :lrl":I..'¡'·("11

¡Jor- el suel\.). ;) pcsptns.

Ar!j("ulu (;4.

Por ir:!r!<;pnrlar. sin las pre¡-;n::'lO
ncs a qllP obli.~;¡ lo (;¡sP¡;~sto ~n este
artícLlio malcrit1s m~.¡Jojicntcs. insalu-
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bres, inflamables" o carnes muertas,
50 pesetas.

Idem íd. escombros, yeso, estiércol,
5 pesetas.

Artículos 66 a 69.

Toda ínfracción a lo dispuesto en
estos articulos se castigará con multa
de 2 pesetas.

Y, en ca~>o de desobediencia él las
señales de los Agentes de la clrcu];:¡
ción, con 5 pesetas.

Articulos iO a í3.

Los conductores de ganados que in
frinjan lo dispuesto en estos artículos
incurrir:in en multa de 10 pesetas y
en el pago de daños.

Artículo 78.

Por circular con ....ehiculos con llan
tas cuyas dimensiones no correspon
d:m a las que señalan en los cuadros
de este ariieulo, 2~ pesetas.

Artículo 80.

Por llcv5r hitigos con cuerpos du
ros en la punta. por usar aguijadas
con pinchos, por usar el látigo mdes·
tando a los demás transeúntes, :> pe
setas.

Artículo SI.

Por llevar sin bozal animales que
tengan el vicio de mord~r~ por no pro
teger las llagas de los animales; por
emplear en carga o tiro animales con
deformidades, heridos o que padezcan
enfermedades contagiosas, 10 ¡..;t:,;et:¡s.

Artículo 84.

A los vehiculos de tracción animal,
por circular sin la tnblilla de matricu
la O con tablilla que no les correspOll
da, 25 pesetas.

Artículo 8~.

Por llevar UI1 vehiculo de tracción
animal con conductor menor de dit:.
cio..:ho años, o de \-entítrés, si se trata
de vehículo de servicio público, 100
pesetas.

Arlicul0 86.

Al conductor que vaya mon1ado en
vehiculo de tracción animal que carezA
en de freno o de riendas, 5 pesetas.

Al conductor que "aya subido en
un vehículo tirado por ganado \-a
cuno, 5 pesc1as.

Por nJ)andonar un vehículo ri~ tra,
ci·)n animal sin necesidad ~ustine:lJa

o sin echar el freno, 20 peseta">.
Por ,abandonar el mando de los ti

ros para abrir las portezuel~~ u otros
menesteres, 20 pesetas.

Articulo 88.

Los conductores O arrieros que den
suelta al gan'8do en caminos, paseos,
cunetas o escarpes, pagarán el daño,
y por cab2za de ganado, multa de 1 pe
seta y 20 pesetas por ....ehiculo.

Artículo 90.

Po" no llevar cf'rrado el ~scape de

gases o po.r expulsar horizontalmente
o hacia arriba el combustible no que
mado ;::ú ~os motores de combustión
interna, >:'.1 p2$etas.

Por llevar abierto, deteriorado, in
completo el silenciador, o por carecer
de él en automóviles, 10 pesetas.

Por llevar tubos resonadores que
amplifiquen el ruido producido por
los gases expulsados por el motor, 10
pesetas.

Por carE:cer los automóviles que
teng<ln motor de combustión .interna
de dispositivos que eviten la proyec
ción horizontal o ascendente del com
bustible no quemado, 10 pesetas.

Articulo 91.

Por cargar combustible con d mo
tor en marcha: al conductor y tam
bién al proIlietario o depositario del
apar.ato distribuidor, 25 pe<;etas.

Articulo 92.

Por derramar materias gr:lsas o in
flam:iiJles en la vía pública, :2) pe"ctas.

Articulo 94.

A los conductores de automóviles,
por lle....arlos con \'elocidad superior a
la marcada en este artículo :r el ante
rior, 5 pesetas.

La reincidencía, 25 ')esetas.

Articulo 95.

Por marchar a mas de 40 kilómetros
por hora eu las CUr\'as o cambios de
rasante de visibilidad reducida, 10 pe
setas.

Articulo 98.

Por no cumplir los preceptos de es
te artículo en los adelantamientos, 25
pesetas.

Si se produjera accidente, además
de las responsabilidades que puedan
exigírse!e, 100 pesetas.

Articulo 99.

A los conductores de los {lUtomóvi
les que no guarpen la distancia quc se
prescribc en este artículo. de otro ve
hículo que marche del;.mte, 10 pesetas.

Artículos 100 Y 101.

Por no cumplir al detenerse las pre
cauciones que se señalan para los 3U

tomóviles. 1U pesetas.

Artículos 102 a 105.

Po:- no us:ar los conductores de au
tomóviles ¡as señales acústicas y óp
ticas corno se determina en estos 3r
t ículos, 10 pesetas.

Artículo 10G.

Por conducir un 3.utomóvil sin lle
var Permiso de Conducción, 5 pesetas.

Por conducir un automóvil de cate
~cría para la cual no es válido el Per
miso que se ile\-e, o por carecer de
permiso alguno, 50 pesetas y retirada
del Permiso de Conducción por trein
ta días.

La reincidencia se castigará con 100

pesetas :y retirada definitiva del Per
miso de Conducción.

Articulo 133.

Por circular bicicletas o -.-ehiculos
analogos POi" los paseos o andenes, por
el lado izauierdo o centro de las cd
zadas; por no apartarse a la derecha
pegándose a 13 acera o paseo cuando
les aYise otro vehículo que \-ay,a de
tris; por marchar dos o mas, de fr~l1

te, en fila, 10 pesetas.
Por ir montadas dos personas en bi

cic1-eta construida para una sola, 2 pe
setas.

Artículo 134.

Por usar, en bicidetas, bocinas u
otra señal acústica que no sea el tim
bre, 2 pesetas.

Artículo 135,

Por ir remolcadas las biciclebs por
otros vehiculos, ;) pesetas.

Artículo 147.

Por no usar el alumbrado ('OtIlO ,>e
prescribe en este articulo, 10 pcsr.:las.

Artículo 148.

Por no reducir el alumbrado en f'1
cruce con yehícuJos de tracción ~lI1i

mal. 2 pesetas.

Artículo 151.

Por no llevar funcionando el alum
brado indicador de libre en allto-t~X¡s

y au tobuses, 5 pesetas.

Articulo 152,

Por no llcv<lr funcionando el al;;¡n
brado t1t:i taxímetro, ;) ¡Jcselas.

E:" L ..... cmCCLACJÚX DE At;TO:l.:ÓYlLES E:"
PRt.:EB.'l.S

Artículo 161.

Por bita de permiso ¡-Jara conducir
del conductor que \leve el :lulumódl,
:t50 jJesetas,

PUl' f:tita del- permiso de circul:¡ciúa
para pn:(~:)as, 250 pcsda,.

Por nu iir.:var el n'hil,tilo colocadas
las placas de prueba, :!;¡O pesdas.

Por fi;.lurar consi;.;n¡ltlll en el j,oIc
tín para pruebas el DOillllrc y apelli
do" de Ull conductor que no seau los
dpl ('lW. t'ünlO tal conduelo. ,":/ scn"i(·¡o
de 1:·, enS:l \"::\"<1 l'n~'a:-g;lrio de la cun
(.1tH"ci,"m lid :lll!OlHúvil: ~JU [lf!sda..;,

Por falta del boletín pal'a pruebas;
porql!(' en el q;w s,: lle\'e nfJ :1¡JDl"eZ

can todos Jos datos ;¡nte.iorBl('nte ('..;
pecitlclltlllS; porque la fecha dt'l búlc
tir. i.ü S(',) la ticl dia de la pri!elJa o
por ··i~izar el \"('hic::ulo en itinerllriu
distinto Ile! ('onsignado en el boldin
o'cn seni'":n distinto del de pruebas,
500 pesetas_

Por figurar consignarlo en este do
cumento un núP1ero del motor distin
to del que tenga el automó\-il, 400 pe
setas.

Por llcyar placas de prueba no se
lladas por la .Jefatura de Obras públi
cas O caducadas por Ser de semestre
anterior. 1.000 pesetas.

Todas estas faltas :;c sa:1c;onar::in
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Articulo 18~L

con el duplo de la multa en la prime
ra reincidencia; en la siguiente, coa
el cuádruplo, y en la tercera, se retim
ran las placas de prueba al concesio
nario de ellas.

ArtíCulo 162.

Por haber utilizado para pn¡eh:.¡s
un boletín extendido por un construc
tor o vendedor de automóvHes sin que
haya remitido a la Jef.autra de Obrns
pública.> el duplicado correspondiente.
25U pesetas.

Artículo 164.

Por no Ile\'ar en debida forma elli
bro talonario y el libro registro de bo·
letines para pruebas, 500 pesetas.

La reincidencia, J .000 pesetas.
Po. utilizar las placas de prueba l"n

coche :¡:a vendi<l.o, 500 pesetas.

Artículo 165.

Por carecer dl~l permiso par-a ccn
ducir el conductor que maneje el ::u
tomóvíl, 250 pesetas.

Por falta dei permiso para cÍcctlJar
el transporte o por usarlo fuera dt'
plazo, 250 pesetas.

Por no llevar las placas de tr2.!1spúr·
le o llevarlas con número d.iferente ;,¡]

del que corresponda, según el p<::rn!i
so, 2.50 pesetas.

Por conducir el automóvU persona
distinta de la que consta en el permi
so, 2.50 pesetas.

Por ser distinto el númt'ro del m:-J
lor del automóvil transporldJ,¡ de!
consignado en el permiw. 5íJO ¡.h~sc::::s.

Por llevar permisos y plac~s no fa
cilitados p(¡r una Jefatura d~ Obras
públicas, 1.000 pesl:tas.

Por no dcvúiw-r las placas ,!e t,;1r.:-;
porte en el plazo prefijado. ;) peset:.J.s
por día como maximo de 50 pesetas.

Por usar las r,]2cas de t!'"an~p()~·tc rn
automóviles yo- \"cmlidos. jau ¡¡eset,¡s.

Artículo 166.

Por llevar c:lr~a ütn en autclIló\'¡lt,S
que cireulen ca'n plaea Je pn¡r:b:l ()
transporte, l.Ú!JO pcseh!s.

A.ticulo 16S.

Por colocar anuncios deni.o de la
zona de servidumbre de 105 caminos
o lJor ponerlos iguales o pa:-ec¡do~ 3

las señ:des tri:m;ju13res y círcuh"'~

pre..-islas en el presente Código, 1UU
pesetas.

PARA LOS COXDt:CTOR;:;s DE .\ l.:T0;.r;')V1L:::S

DE _"LQL"ILER

Articulo 111.

POX" no lleva, el llermi~u dI:: condu
cir o d de ei !"l:LlI~t"i6n l.l el penllisu
municip.aJ. si lJ.üccdc. ;} ¡¡es(; taso

Por carecer de Uli(; de' i;siOs docu
mentos. 50 pcseh~_

Por no llevar un tit:a¡J!:.;¡- dt este
Código o el de las l:.;.rifas. 2 p(:,,('la~.

Articulo liS.

Por no seguir el itinerario rn~s di
reclo, cuando no lo impiJar! causas
de fuerza 1l1~'Y(Jr ¡;: olras, 10 pesetas.

Por exigir o pedIr, directa o indiree
tamente, ma:;or remunef3ción de b.
que, según tarifa, coX"res,i)onda, 10 pc
sdas.

Articulo 181.

Por o:;tcntar los vehiculos, rótulos,
t:lrjetas Q ("~rtclcs con la incicación
"Libre" t'u~ndose hallen ocupados,
2 pe!:etas.

Po, poner en drcui2c:6n nn coche
que haya antes t:-;..nsportado enfermos
eon!3giosos, sin la previa desinfec
dén, 200 pesetas.

Articulo 184.

Por del~'ner vehicu!c\s de alquiler en
la ,..la púl1li(.·a, en lugar rie la calzada
que no sea ci borde de 13 misma para
que subar:: O desciendan ..-iajeros, 5 pe
setas.

Po: llevar las caballerías de los co
ches de a:q~Eer, marchando al paso,
cuando estén d<:salquilados, 5 pesetas.

Artculo 193.

En autobuses y den~ús vehiculos de
t:'¡msporte colectivo de \'iajc.-os, a los
que indebidamente usaran e! ;.ipar;:¡lo
de oder. de detención, 5 pesetas.

Articulo 205.

Por tr3nsport~r perSOC:lS sin autori
:'::lción ~n yehículGs dedieados al tnl.l1s
porie de mercancías. 50 pt:sctas.

La reincidend<J. se castigará con 100
pf:sdas.

Articulo 206.

Los coches mixtos dé servicio pú
bli,eú q¡,¡c cii"....ulcn sin el permiso co
rrcsjJor:diell,c; Jos que lleven viajeros
en la parte destin~da a la carga; y los
que lleven carga que represente peli
<-:ro V:J.r:t les \'iaj~ros, incurrirán en
cada C~!SO en multa de 50 pesetas.

La reincidencia se castigara con 100
¡,esctas.

Ar-ti<:u1o 208.

Por i!ltl."rrc:r:pir el servicio por c~lU

sa illllJiliahle ~l L:onccsjonario, de 50íJ
a 5.000 pesetas por día de interrup
ción.

A los ómnibus, autobuses, coches
Il~¡xtos y de carga al sel'vicio público,
que circulen sin la debida autoriza
l' :0n, se les oblig:-.rá al pago del ca~

non impuesto, y adernas serán multa
dos con 50 pesetas.

Articulo 209.

Por 111) ;;(;var las pla C:::l S, o llev3rl:!s
r1¡s~inLs de las que corn-sponden <.ll
automóvil, 100 Rcsetas.

Articulo 232.

Por al terar el orde~, con traseña )
número en las placas de matricula,
lO pesdas_

Por jns.cribir SP, CD. E ú otras le
Iras en la placa de matricula. 10 pese
tas.

Por utilizar tipos de letras distintos
de los prescritos en est~ Código pa::t
la inscI"ipcíones que deben figurar en
las placA.s de ¡....l!:icul~ 10 p'csetas.

Por utilizar otros colores, metal bru
ñido, etc•• para' placas y letras, 10 pe
setas.

Arliculo 2H.

Por declarar el adquirente el cam
nlo de tituiar de un automóvil después
de tr3r.scurridús rjicz (liZoS 'l" antes de
que pasen sesmts, ;) pesetas:

Por reaiiza:r est2 diE;encia después
de transcurridos los sesenta dÍ3S, 25
pesetas. '

Cuando, transcnrddos los sesenta
días, las Au~oridades comprueben que
d nueyo poseedm- no ha hecho la de
claración oportuna, 5U pesetas.

Artículo 2j3.

Por no :!Cuci;. :.- 'r('conocimiento pe
riódico, un ~lltomó\'il de servicie pi!
blico o camión de la te:-("c.a categorí~,

dentro ce los C"uince días de hahcr
recibid.o la cédrila de ciLnciól'l., 50 pe
sdas.

Pasados otros quince días, 100.

Articulo 254.

A los co;:structores y rcparadores
de automóviles, por :r:cumplímie~to

de las obligaciones que les impone ~:;;

te :::!'"Uculo, 5íl pesetas.

Articulo 272.

Por falseGad en ~a ~crtificac:jón de
servicios prestados por conductores,
se impondra a la persona que lo subi>
cribe, 1.000 pesetas.

Artículo 300.

Al que tenga incumplidos preceptos
de los Reglamentos anteriores que no
se derogan si no los cll1r.plc antes de
tres meses, 100 pesetas.

Articulo 303.

A los automóviles que circulen sin
silenciador, pasados noventa días de
la publicación de este Código. 10U pe
setas.

La reincidellcia, con 2;:,0 pdeto.s.

Articulo 304_

Por no presentar a redsi6n de ta
blilLa antes de 31 de Diciembre de
1934 los \-e1lÍculos de tracción animal,
;:;0 pesetas.

A.l.\iEXO NU~L 2

CARREH.\S, COz.;CLRSOS, C1':RT,;,.ME......ES, ET
CÉTER..... DE Al;TO~IóvlLES

Articulo 1:'

Toda entidad o persona que proyec
te organizar una carrera, concurso,
prueba, caravana, etc., de automóvi;es
de cualquiera de las Catc¡~orias esta
blecidas por el presente Código. bien
sea de carácter dcporti~o o de cual
quiera otra índole, habrt de solícita..
previaInenle del Ministerio de Indus
tria y Co"Dercio. la oportuna autoriza
ción.

Simultáneamente, deberá solicitar
nn:iloga autoriz;;:ción de los :\l.inisterios
de Obr:ls públicas y de la Goberna
ción y de sus depend~ncias provincia-
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E~pa~i~ e¡¡tre !a lil,t~

:sL:pcrior y l;¡ inf (;-
rior ""'" 10

Altura de la placa... 115

Convenio Internacional p2ra la Cir
culación de automó"'iles. de París, de
24 de Abril de 1926.

E) Las Jefatura de Obras públicas
habilitadas para la expedición de es
tos Permisos especiales de Círcuiación..
inscribirán éstos en un Iregistro espe
cial, en el que, además del número de
orden correspondiente a cada permiso
expedido, consignarán Jos datos refe
rentes al automóvil ya su titular, de
clarados en la pelicinó. y el número
de matrÍCula que fif.,rure en las placas
especiales entregadas al titular.

F) Cada una de dicl1as Jefaturas re
mitirá, dentr.o de los quince primeros
dias dé cada mes. tanto al Negociado
de Estadistica del )Hnisterio de Obras
públicas, como a la Cilro:na Oficial
Au tomóvíl Club de España, una rela
ción que conte~drá todos ios datos con
signados en el Registro especial, refe
rentes a los automóviles. cuy.a circula
ción. con arreglo a este regimcn espe
cial, hubiera sido autorizada por ellas
el mes precedente.

G) La matricula espe-:ial qu-e dcbe
rá figurar en las placas eS[Jccia les, 5-e
glÍn modelo número 30 del anexo nú
mero 4 de este Código, estará formada
corno signe:

a) En la parte supericI'. en una sola
Hnea 'horizon lal, por las c1Wtro cifras
del año en que se expida el Permiso
especi(ll de Circu1;)ción Y. scparad(lS
por un guión, las ci fras de las decenas
y unidades del año siguiente.

En la segunda línea horizon ::>.1:
b) Por las letras :x X seguidas de

un guión, '.i
c) Por tl número de o,dcn que co

rresponda a la placa-en la numeración
correlativa utiliz:Jdll a este efecto.

R) Las letra", cifra- y signos es
tampaJo~ aparecer¡\n, en relie"e, con
trazo de ancho unif,)rme. de color ne
gro sobre fondo liso de co lor h1:lnco,v llevarán ~l s.dlo en. seco de la Je
fatura que las suministre.

La numeración de orden a que se
refiere el Apartado G) prc ce· dente se·
rá ún ica para todas est:lS matriculas
~spl>ci:J!es y ~on:en7,ad por e! número
1 term.i¡¡::::',I'1 en d 9.!\99. ~'()lvi('¡-:cJQ a
comenZar una vez aicnnzauo este úl·
timo número de o:-llen.

l) Las di:nensi:1nes d(; las dfras, le·
tras y signos Cj1.1C dd-){'nílgll,Ul' (;:l c;;
tas placas especíak, de matriculas se
d.n las siguicntes:

Li:H;a
superior.

les y municipal-es. si la índole del cer
tamenproyectadu, las condiciones en
que ha~'a de tener lugar y de las vías
públicas a que afecte, asi lo exigen.

Artículo 2.'

Las peticiones a que se refiere el aro
ticnlo precedente deberán ser entrega
das a la CámaI"-2. Oficial AutomóYil
Club de España, con una antelación
que no debe ser inferior a cuarenta
y dnco dias de la fecha propuesta
para La celebración del certamen; y
esta entidad, teniendo presente 10$
preceptos y acuerdos internacionales,
r,¡s tramitaré \' cursará a las Autorida
des llamadas 3 resolver. acomnañ:mdo
su propuesta y razonando ésta si fUE
ra necesario.

A las instuncia,; solicitando la auto
rización acompañaran siete ejempla
res del ReJlamcn to por el que haya de
regirse la. manifestación proyectada, y
los planog del circuito, C¡lrreteras o lu
gar eu .que se proyecte llevar a cabo
la manifestaciólJ..

Articulo 3.0

El Automóvil Club de España, tra.
mit2.rá la instancia dei1tro ele! plazo
de quince rli:ls, CQnbdos desde aquel
en que le hubiere sido entregada por
el il1tere:;ado, y el :\j"il1isterio o )linis
terios que haY_ln de i"esolver, devOl',e
d.n, a 12 predicha Cámara Cdcial. el
expediente dentro de los quince 'lía'>
siguientes al en que lo hubicsen reci
bido, acordando la aprobación y Ci.lO

cediendo la autorización cOr:'cspon
di~nte, con las modificaciones que, en
su caso, estimen oportunas, o dene
gándola.

Articulo 4.°

Los expedientes que se formen y
.sean devueltos al Alltornóvil Club de
España, serán conservados por esta
Cámara Oficial. que los tendra a dis
posición de las Autoridades.

Artículo 5.0

Quedan exceptuados del cumpli
miento de los requisitos anteriores, 13s
manifestaciones denominadas "liym
khanas", los Concursos de automó....iles
llamados "de elegancia" y las "excur
siones colerti....as".

Artículo 6.°

Queda prohibida 13 celebración de
toda clase de certámenes de log COID
prendidos ea el presente rapítulo que
no haya sido auto..-izada, previo el
cumplimiento de las disposiciones que
preceden, quedando encomendada a la
Autorid:ld gubern¡¡tiva la suspensión
de los que intentaran celebrarsc 11e·
gulmente. ,

!L~EXO );,l.DI. 3

DE L." CIRCUT~'ClÓ~ y CO~lH;r.C1Ó~ l>E A\,'

TO~Ó\'IU':S DE TURlS}W I'l~OCEDDJ-;:-;TES

DE :":l.C10;-';;;;5 QUE :-;0 SE HA....... ADHERIDO
At~ ....L CONVE;S'IO I!'i'TER:->,\CIO'S'AL DE PA
ros, DE 24 DE A.BRIL l>E 1926, PA.RA LA

cIRCCL,\\:ló::s DE AUTO~IÓVILES.

Artículo 1.<>

La cir<:'wación y conducción de au-

tomóviles Qe turismo, pertenecientes
a turistas automovilistas, cuyo domi
cilio o residencia habitual radique en
una Nación sita en UltraroiSr, que no
haya adherido aún al Convenio Inter
nacional, para la Circulación de Auto·
móviles de París, de 24 de Abril de
1926, motivo por el cual ni los con·
ductores, ni los vehiCulos pueden ve
nir directamente a España provistos
d~ los respedivos Permiso Internacio
nal para conducir y Certificado Inter·
nacional de circulación, se ajustarán
a las reglas siguientes:

A) El régimen especial establecido
en -el presente articulo queda reservado
a los turistas que reúnan las condicio
nes antl:ls mencionadas y que, con sus
automóviles, desembarquen en uno de
los puertos siguientes: Cádiz. Málaga,
Vigo, Coruña. Santander, Barcelona y
Valencia, qu.edanco excluidos los turis
tas automoYilistas que, procedentes de
los aludidos paises, lleguen a España
por el territorio de un país limitrofe.

B) Los automóviles importados por
los puertos citados en el apartaQ.o pre
cedente, en régimen de importación
temporal, y para los cuales se cumplan
los requisitos estipulados en el presen·
fe arlículo, estarán exentos de la obli
gación de ser sometidos a reconoci
miento previo y de acredilar el pago
de los derechos ·le Aduanas correspon
dientes, para obtener de las Jefaturas
de Obras públicas los oportunos Per
misos especiales de Circulación )' las
placas espcciales de matricula que de
berán llevar.

e) Los Permisos especiales de Cir
culación y las cOlTespondientes placas
especiales de matrícula serán expedi
dos por las Jefaturas de Obras públi
cas de )fadrid y por las de las provin
cias correspondíen tes a los puertos
mencionados en el apartado A) prece
dente mcrl1ante petición suscrita, ya
sea por el interesado o, en represetl
roción de éste, por la Cámara Oficial
Automó~iI Club de España, o por de
legación'pe esta entidad, por uno de
los Clubs automovilistas regíonales afi.-
liados a aquélla. _

,D) Los Permisos especiales de Cir
culación y las placa,; espeóal('s de ma
tl'icu!a serán entregados mediante el
pago de los .,je;e~hos de expedici6n,
-que se fijan en 40 pesetas-a la Jefo.
tura de Obras pública.s :mte la que se
formule la petición, siempre que los ti
tulares o la ent;dad que en su rep:'e
sentación intervenga. exhiba uno wal
quiera de los documentos sigdentes:

a) El pCl'!nísQ que :mloric~ la cireu
laci/,~ (:c. n:,;:':I:I:",';i:' expedido por )as

'Autoridades del p::lís cm que :::-esida ha
bitü:JInl<;nlc ü télJ;:(a :-:u dQmkilio el tu
rista automoYilista intereso' ¡ 'l.

b) Uns copi.'l de dicho perrni'>:."
certificada confonnf;. ya sea por la.;
.\utorid..des del Dais extranjero antes
:.Iludido, o bien pOI' 1..::1:.l gran ..!..so~ia'
ción Autoraovílista ).;acional rCCOl~ú

cida por la A:iGcÍación Int~rnr¡cilm:;l

de Auto=nó~'iles Clubs Reco~ocidos.

c) Una nota descri¡:¡!iva del aulomó
di, e:,pedida rlOr 13 Asociación Auto
mo.... ilista Nacional. mencionada en el
Ap2rtado b) precedente y, en la que
esta en tidad, certifique que el ....ehícu
lo descrito cumple los requisitos e~i

gidos para ser admitido a cÜ'cular in
ternacioncl.mente. en el Articul(\ ~.o dl1

Altura de las letras.
Idem d~ I,IS cif¡-~s ..
Longitud íÍtl I:':.:;ún .
idem de caüa ¡<:ira u

cifra .
Espacio l:illr::: e a d a

1..:tr2 o citr:.; .
E S P a e i o ...,n~IC el

~Uil).r: y la \(.:l:-~ in-
rrl¡,r!:::.a .

Gru.::so u¡üfor.r:c de1
trazo _._

Linca
in[¿rior.

M!lim~- 3Jilime·
tros. t¡-os.

---._-
60

23 6G
10 12

1": ,~

"V

S 20

12 15

~). ) G
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J) La Jefatura de Obras públicas
de )ladrid suministro.rá a las demás
autorizadas ;¡ara la expedición de es
tos Permisos especiales de Circulación
de automóviles, las plac~s especiales
de ma:ricula que éstas necesiten para
las atencion es de este servicio, cui
dando muy especialmente las Jefatu·
ras de Obras públicas interesadas de
tener en todo momento existencias de
phlcas en cantidad conveniente.

La Jefatura de Obras públicas de
. :'Iadi"id anota::-á com-enienbmente las

can tidades de placas especiales y sus
nil!ncros de orden que, anualmente, re·
mitirá a las demás Jefatu.as de Obras
públicas interesadas, con el fin de que,
en cualquier momento, pueda facilitar
a las .~utoridades los datos que sobre
este particular pudieran necesitar.

K) Los Permisos especiales de Cir·
cuJadón que las Jefat~!'~~s de Obras
públicas :mtorizadas expidan con ni":rc
glQ a los preceptos contenJdos en el
presente Artículo, se confeccionaran
con. arreglo al modelo número 31 (an
verso y reverso), y caducarán, que·
dando sin yalor ni efecto. así como
tamúién sus respectivas piacas espe
ciales de m::ltrícula, tan pronto eomo
haya lro.nscurrido un año, contado
desde b fecha de su expedición; de
biendo constar en estos Permisos es
pec.,íalc3 de Circulación. tanto la fecha
en q¡;C comienzan a tener validez. CQ

rno aquélla en que ésta termina.
En el caso de que por la Dirccción

general de Aduanas se prorrogue, e:ll'
cepciona!mente, el p!azo de validez del
Permiso de Importación temporal del
ve!"!ículo, quedará prorrogado por igual
espacio de tiel"npo, tanto la validez del
Permiso especial de Circu1ación, como
1:.1 de ius placas e::-peciales de matricu·
la, en tres;¡ das con aquél. extremo éste
que, a requerimiento del interesado,
dl:herá hacer const:1r en el Permiso es
pecial de Cin::ulación una c:u¡Jlquie;-a
de las J c-raturas de Obras públicas
mencion:::t.!as en el Apartado C) pre
vía exhi:Jición hecha no:- el interesado
del P~rIr~iso de Import:Jcion tempor~l1,
debidamente prorro;:.;..d'J.

Los titul:ucs esi3rán allEgados a jus
ti ~':.::cl' eslo:> /.,xtr'::I1l')s cuantas ,"cee:;
10 ex;jar: los representantcs de la Au
to'·¡[lad.

L) Transcurrido el pl~zl) de vali
dez dd l';'nniso especi:::l y de sus
J"L'spedi'-:h -plac;;" l'spc<.,iales de ma
t.icul:!. los titulnres de los <lutOlnó,-iles
en cuestil.·,n, esta:1 obligados" a obtener
par'1 '::;Ios el l'~nl1iso de Ci:-cuh,clón
ú¡'<.li;lar¡o correspondi{'nh': cumpli
J~:er, ~a¡Hlu al ereclo. lo dispueslo en el
J))'(-st'nle Cótii.,w reS!lecto ;) la cin:ula
ci:Jn v lJ);ltrÍl'ula de n:hículos autornó
vije~ 'ue f;¡i;rk:H' ¡ún ex ¡ranj..ra.

L1) L:J pclici(lI1 de matricula eSi"'
cirll. Perl:,;so eS;H:cinl de Circulación
y de sus corn:spondientes placas es
p::,c¡nles de !r:~,tric\ll:l se ?fec-\unra p~.r

lncdio dl~ solicitudes formuladas con
:lrre~!il ai mOlIdo número 3"

Estas solicitudes deberin p;E~sen

tI'r:-e acompañadas d~ una nedaración
subscrita por la mis;na pers.... TJ.a o en
ti¿.id firman te de la petición ajustada
@..l m0-delo c~ tado.

)1) Los turistas automovilistas a
G'.·:: se refiere al Apartado A del pre
>V:l'(! Articulo, así como los conducto
'"s tic los O,utorr-óviles import~dos por

aquéllos. podrán obtener, cuando con
curran las Circunstancias estipulad2.S
en el mp.ncionado apartado, siempre
que su petición sea subscrita, ya sea
por el interesado, personalmente. o
bien, en representación de éste, por la
Cámara Oficial AutomóYil Club de Es
paña o, por delegación de esta enti
dad, por uno de los Clubs Automovi
listas regionales afiliados a aquélla, un
Permiso esnecial de Conducción de Se
~'Unda Clase. sin que para ello tenga
que cumplir ninguno de los requisitos
exigidos por el presente Código para
la obtención de los Permisos de Con
ducción ordinarios; pero si los que se
determinan en el presente Artículo.

Estos Permisos especiales de Con
du.cción sólo podran expedirlos las Je
faturas de Obras públicas roenciona
da,s en el Apartado C) de este Articulo,
a las que los interesados abonarán.
por derechos de expedición, ;:; pese
tas.

N) Toda petición d., Penniso espe
da! de Conducción de Segunda Clase
se redactará con arreglo al modelo nú
mero 33, y su titular deberá c:lIhibir,
o hacer exhibir en su nombre. U!lO
cualquiera de los documentos siguien
tes:

a) El Permiso de Conducción ex
pedido por las Autoridades del país
extranjero en que el titular tenga su
domicilio o su residencia habitual.

b) Una copia de dicho Permiso de
Conducción, certificada conforme, ~'3

sea por las Autoridades del país ex
tranjero a que se refiere el apartado
a) precedente. bien sea por una gran
Asociación Automovilista Nacional re
conocida por la Asociación Interna
cional de Automóviles Clubs Recono·
cidos.

e) Una certíficación expedida por
una gran Asociación AutomoYilista
Xacional <le las mencionadas en el
apartado b) precedente, en la que aque
lla entidad acredite que el interesado
conduce hábilmente un automóvil, que
posee las cualidades necesarias y con
yenientes desde el punto de Yista de
la seguridad pública, y que cumple
los requisitos impuestos en el Articulo
G." del Convenio Internaciom:l, para la
Circulación de Automóviles de París,
de 24 de Abril de 1926.

El interesado deberá entregar. asi
mismo, con su instancia. dos fotogra
fias en que la cabeza aparezca con un
tamml0 comprendido entre 25 y 30 mi-
lirilc1ros. .

5;) Los Permisos especiales de Con.
duccit,n de Segunda Clase que. cum
pliendo lo anterionnente dispuesto. en
treguen las Jefaluras de Obras públi
cas habilitadas a este efecto, estarán
confecdonadas con arreglo al nloJelo
n tlmcro 3,t.

Serún yalede["os por un año, conta
do desdoe el dia de su expedición; y en
cilos se harán constar las fechas en
que. respectivamente, comienza y ex
pira su validez; terminada ésta, si de
sean seguir conduciendo automóviles,
dE'beran cumplir todos los requisitos
estableeidos en el presente Código.

Estos P,"r¡::ísos e<;Dcóales sólo autO:
rizan pura. la conducción de automó·
~nes de Segund-a Categoria A, destina
dos al sel"Ti -:io particular.

O) Las Jef:lturas de Obras públicas
habilitadas para Ir. expedición ce e~-

tos Permisos especiales de Conduc
ción de Segunda Clase llevarán un Re
gistro especial en el que, además del
número de orden correspondiente a
cada Permiso expedido, figurar;ín los
datos referentes al titular declarados
en la petición y la fotografia de éste.
asi como la fecha de expedición del
documento y de caducidad del mismo.

Estas Jefaturas remitirán, dentro de
los quince prímeros dias de cada mes,
al ::-\egociado de Estadistica del ~linis·

terjo de übr8s púhlicas una relación
conteniendo los datos consignados en
el Registro especial.

P) Tanto los titulares de los Pero
misilS ef>peciales de Circulación como
los de los Permisos especiales de Con
ducción de Segunda Clase están obli·
gauos a exhibir estos documentos
cuantas veces sean. al efecto, requeri
dos por los Agentes de la Autoridad,
y, asimismo. a cumplir lo dispuesto
por el presente Código respecto a la
circulación y conducción de vehículos
por las vías públicas de España.

Q) Por los )'linisterios de Hacien
da, Gobe:rn:lción, Obras públicas e In
dustria y Comercio, asi como por la
Dirección General de Aduanas, se dic
tarán las órdenes y reglas o¡:ortunas
p;lra que por los Inspectores de Ha
cienda, Ayuntamientos por medio de
su Poljcía Urbana, por los Carabine
ros, Guardia civiL Vigilantes de cami
nos. Peones camíneros y demás Agen
tes, se proceda a denunci'ar a cuantos
,'elriculos automóviles circulen en el
territorio nacional con placas especia
les de matricula cuyo periodo de vali
dez haya caducado. Estas denuncias
serán inmediatamente cursadas por
los Centros Oficiales -de los que depen
dan dJrectamente los Agentes que ha
yan formulado la denuncia. a la Di
rección Gene["al de Aduanas, con el fin
de que esta proceda a Ja percepción
del importe de los derechos de impor
tación correspondientes.

Artículo 2,"

Al:TVJ.IÚVH.F.S PERTE.>O;ECIEXTES .... L CUER

PO DIPLOM.~TICO ACREDIT."-OO

Todo diplomático acreditado que
desee ostentar en un automóvil de su
propiedad, el distin tivo especi<ll cons
tituldo por las letras C. D., de:Jerá so
licitar la autorización necesaria de la
Secretaria general de Asuntos Exterio
res, distin,guiéndose los dos casos si
guientes:

a) Si el automóvil estuYiera va ma
triculado en España o, estando 'matri
culado en el extranjero. tuviese permi.
sO para circular por España, ún¡ca
mente se solicitará de la Secretaria·
g~neral de Asuntos Exteriores la aut0
rización necesaria para ostentar el dís
lincho con las iniciales C. D.

b) Tratándose de automóviles pa
ra los cuales sea necesario llev'3,r a
cabo su matricula en España será in·
dispensable que, además de solicitar
la concesión del referido distintiyo,
se interese su matricula y la obten
ción del correspondiente Permiso de
Circulación, acomp.añando a dichos fi
nes una nota descriptiva del automó
vil, estableei la de acuerdo COn lo dis
puesto en el ca.pit:.Jlo XV.
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Articulo 3.°.

Recibida por el Secretario I'(eneral
de Asuntos Exteriores la petición, la
cursara directamente a La Jefatura de
Obras públicas que corresponda.

La Jefatura inscribirá el automóvil
en el Registro correspondiente y ex
pedirá el Permiso de Circulación libre
de todo gasto anotando en un rectán
gulo separado del que en el mencio
nado permiso se reserva para la ins
cripción del número de m"atricul.3 (en
el que hara fi~üTar el que conceda al
vehiculo inscrito), las ini ciales C. D.

EJ:tendido el Permiso de Circula
ción del automóvil, la Jefalnra de
Obras públicas lo remitirá a la Secre·

\

taria general de Asun tos Exteriores,
para que ésta lo baga Ueóar a poder
dd interesado.

Articulo 4.·

Al enviar el Permiso de Circulación
en cuestión, el Secreta rio gCl1er-31 de
\suntas Exteriores advertid al inte
cs~do:

a) Que el automóvil deb~rá lleva;"
l:l placa ovalada prevista por el Ccn
\"Ct1io intcr::J.aciot1al de P:::rís para la
~irculación dc :1utO¡:¡óv:¡(;S, de 2,~ de
.-\briJ de 1926. con las inici,¡¡e~ s:g,lQ

, distintivo de la :\ación en que se halle
¡¡¡atricu!:tcio el automóvü.

b) Que las iniciales C. D. deheTÚn

ostentnrse en unn placa rectangular
sep:.Jf3da de 13 eh que [\parcce el nú
mero de matricula concedido. v tam
bién d:~tin:2 (!e la p1:.aL:J. o\';)]aclu de
ia con tr;;¡s-eña del pais de ori:;en. A..r
ticulo 2.° de este Anexo núm. 3.

Ronean do 1r;:; iniciales C. D. puede
figurar el nom!)re de la Xaciór.. que le
presente el titubr del PCI'¡niso.

ArtícuJo 5.'

Este ré~1!"r:cn Se ::I:.'11c2'iú ~xc!ngi\·a

mente :l aquellos r\iplQm:d;(:os :1credi·
tudas e~tranjeros represl~~1ran!cs d<l
~"'flC: ..)i1C~ en J~~; q~;c ~c:s d;J"11nt:1::~ticos

cspaüolé5 gocen de anLÍ.io3u~ ventajas.
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Gaceta de Madrid.-Núm. 270

....•••.................... de _..,.. _ _.. , de 193 .
(Firma y rúbrica del solicitante.).

SE~on INGE!\IERO JEFE DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROV.!XCA. DE _.........•...•..•...••..... ~ _..••..••••.•••_..•

Don .• _ , con domicilio en , calle de _._ ,
número ......• proyisto de cédula personal ·de clase , nmn __ .. _., que exhibe y recoóe, en concepto de (1) .
............... de automóYiles, según acredita a·cÚ'ID,pañando el recibo {2} _.. Y una copia literal del mis-
mo, a V. S. respetuosamente expone:

Que necesitando realizar pruebas o en.:iayos en autom óvil de la categoria y maI'ICa -.. -.
SUPLICA :l V. S. que, de conformid:l.d ,con lo establecido en e! capitulo Y del vigente Código de la Circulación,

tenga a bien expedirle el correspondiente "Permiso de circulación para pruebas" y facilitarle, desde lue
go; e! ::.umero que deberá figurar ~n las dos pla c.as, que habrán de llevar 'Colocadas los automóvi!(!s objeto
de las pruebas, con el fin de poder presentarlas en esa Jefatura, para que, según esti or·denado. se les
estampe, en troque!, el sello de la misma.

XOTA.--Corresponde a este permiso, entre los concedi dos a favor del que suscribe,. para efectuar pruebas en au
tomóviles de la categoría y Iila~ca que se expresan en esta instancia, y c.Qn validez hasta el día.... _....> el número de
orden .... _... _ .

Al "Pe.:-rniso de <.'ircuhclón para pruebas" solidtado, y juego de dos p!.acas que con él habrán de utilizarse. les
ha 'Corn:"iJondidu el ~)úmero ..

• -de ..•.... _.. _..•.•........... -de 193 .
(Firma y rúbrica del solicitante.)

Entreg,:¡do por CJ s... J;cita'nte el juego :Je' LÍO,.; placas, y cumpliendo éstas las condkiones reglamentarias. se le
deyuelven sellad2~. :"<.H·ié,;dole entrcg;,i, .,1 mislllo tiempo, del "Pt.'rmiso de circulación para pruebas"•

........................•....• dE." ..•....... _.. _ de 193 .
Conforme.

(Firma y rúbrica del solicitante.)

(:{) Constructor o ·vendeúor.
(2) De la contribución industrial o del impuesto de Utilidades.

MODELO NUMERO 6

JEFATURA DE OBRAS PUBUCAS
DE I..t..

PROVI:XCU DE _ , ••

AUTO~IOYILES

Catcgoria .
~Iarc:J. _..•. _ _ .

PEIDIlSO DE CIRCULACION PARA PRUEBAS

I ,,._......... I

qne

co~ponda

El b::;e:1icro Je~e de O~r3s públicos de la p,oyincia autoriza a: _ _••••• :•••
para cl.ct'1;;r en Prucb:ls pOl" todas lss Yía~; publicas de España, con automóviles d.e la categoria y marca .arnba
exprc~a(~:::~, !os cuales dclJerán lJe\"ar C'olol":-das, en sus dos frentes, placas para pruebas, de forma)' dimensiones
regiament:lrias, en las que figurará inscrito el número de este perJuÍS9.

Sello

de la J~tl:r.

de O. P.

.............................. de ._ de 193 .
El Ingeniero Jefe.

Este permiso y el corre$pondlente juego de las dos pi aeas para pruebas son valederos hasta el dia _...•••

l'O'I......-Este permiso sera impreso en cartulina de color amarillo y tendrá 19 lCentimetros de longitud por 14 de
ancho.
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l\-lODELO II.'UM:ERO 11

E61lza

qlle

corresponda

Gaceta de l\fadrid.-Núm. 270

.'.
SE~OR n~GE);'IERO JEFE DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRO\TKCIA DE ........ 07 __ _ ~

:\Iarca del automóvil ........................................•.......•.•
Xumero del motor .
Xombre de~ conductor .
iSumerú del "Permiso de drcu:ación para pruebas" de que

es titular el solicitante .
Punto de salida .
Punto de destino .
Fecha en que comenzará el transporte .
Xumero apro:dmado de kilómetros a recorrer .
Duración aproximada del transporte ~ .
Fecha en que el solicitante se compromete a devolver el

juego de pla·cas .

Don ..; ; ; ; ,
con dOnllCll1O en .. , , ca.lle de ,. nume-
ro , provisto de cédula personal clase núme-
ro , que exhibe y re~oge, poseedor del "Permiso
de circulación para pruebas" número , expedido
por esa Jefatura para automóviles de marca .

SUPLICA a V. S. que, de conformidad con las prescrip-
ciones establecidas por el vigente Código de la
CirculaCión, se digne disponer- le sea expedido
un "Permiso para el transporte de un automó
vil no matricu!ado", de la expresada mr;n.'3, y
se le entregue en calidad de depósito e! corres
pondiente juego de dos p!2cas, que habrán de
utilizarse durante el transporte; a cuyos fines
se consignan al margen los datos que en la dis
posición citada se previenen.

.............................. de de 193•••
(FiTl1l3 y rúbrica del soliciLante.)

l\WDELO NUII:IERO 12

que

co=¡>onda

SE5;OR IXGEXIERO JEFE DE armAS PUBLICAS DE LA PROVIXCIA DE "

:'Irarca eJel 3t!tGrn6vil , .
Xúmero t:c~ nlütor .
Xomhre de: conJuctor ..
Punto de saij::..!a .
Punto de dl';¡l1no .
Fecha er! que cl}';l~enz;¡rá el tnmsporte .
XÚ;llero ap;-ox¡;;lado de kiló:nelros a recorrer .
Duración :lprCJximada del tran;porte ..
Fech::: en que el solicitanle se compromete a devoh'er el

juego de j.Jlacus __ . __ .

Don .
con domicUo en , calle de núme-
ro provisto de cédula- personal clase , nÚ·
mero , que exhibe y recoge, dedi·cado a la fabrica-
ción y ycnta (1) de \"ehíeulos automóviles, según acre
díta acompañando el recibo ........ ....... (2) Y una copia
liter:ll del r:lismo,

SlJPLICA a V. S. que, d·e conformidad con J:ls prescrip
cione·:, establecid3s por el vigente Código de la
Circulación, se digne disponer le sea expedido
un "PermIso p;lra el transporte de un automó·
vil no matricu:ado" de la marca .
nueva en España, y se le entregue en calidad de
depósíto el correspondiente juego de dos pla
C:lS. que habrán de utilizarse durante el trans
porle; consj~l1;~ndoseal m3r¡:;en, p;¡ra tales fines,
los datos que en b dispo,ición citada se pre~

vicnen•

.............................. de de 193 .

(Firma y rúbrica de: solicitante.)

(1) Táchese lo que no corresponda: si se dedic::l a fabricación podrá borrarse "nueva en España".
(2) D(' la cC>IlLrilr)(';on indüstrial o del impuesto de Utilidades.
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Pek",,~iiso {tara el ¡ral~s¡JOrte J.2 un autól:.lovil no matriculado Permiso para el transporte de un il.utonlóvil no matriculado

fEF~!U~A_2E 01J~A.~.~~~~!1.!~A i

1\'{II11, ••••••••

Provincia de ,_.._-------_..-_- - J~FATURA nE OB.!!AS PU2IJC!~

NÚI11 .

Provincia de .___M
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~
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~
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I lo llII I ..

• , lIIt ••••• .. •••

... lo 11 lo .

... 11 I 11 • I I 11 ••• I .. , ..

plllcn~ para. el transpol'to ..••••.•.. , •••••.•••••••••••••••••

), [lll'Cn de I fiutOlllóvil , .••••••••• , •••• I ••••••••• I • I 1 I I I • I • I I I I I •• I I ••• , •

Oonccf\ionnrio ••
DomicilIo .. , .
Núnwl'o ,In l>lfl

Nú lllt1l'O tlcllllOhJI ..

N omhre dl'l conducto!'

l)unto de salida .. t • t 11" 1- I I t I

l'llllto (le destino t t " 11 __ '1 lo I .. ti I .. 1

Fecha, en qne cOlnCIlZl1l'Ú el t.l'llllSpol'te •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Número l\J1roxilllfldo de kilómetros a recorrer •••• I ••••• I ••••••••••••••••••••

lc\~chn hH~t.a. Hl cuat SCl"Ll. Ya.~e(l("l'o el pCrll1 iso llII , 11 ••

FedliL en !J\\\! deuerlín elevo1verse las plltcus .•••••••••••••••••••••.•.••••••

...................

.......... 111- l. t'''' I t......

.1- ••

(onc('~inllfl1'io .•••••••
UOl1lll't1lO . , • , , • , • , •••

.\Úl\1l'I'O de 111~ plal·a.~ par;¡ 1ra¡¡"i"'nl~.

~1tll'('n (\pl tllll,01l\,'\I,j, •••• , •• , , .

~ ÚIllI'IO lhd 111<)1""1 • ,

~OlllUI'(' dl'l CIIIHiIlCI.DI'

Fllllto (j(l s:tlHla • ,
Punto tic d4~slillo

Fce!la en '1111' ('olll"nr.n d pI 'l"l1lO'f'¡¡rtf'

:\ 11111('1'0 a I'fOXltll11l1 o d" kiI!lm. 11O~ ;1 1'('CO"I'('r

I"('('ha lI:t;o;1;1 il ."1:" "1'l<Í \'a!l'd"l'Il l'l Pl'l'!lll:'oO

liC(;\U\ el! 'lllt: ,il;L..:,llH d"\'IIII'el""l' IH' placas.

• .. • • • .. • I (le I •• tle Jtl3 .. .. I • .. • • • .. .. • .. .. • {le -ti I .. • .. • .. .. .. .. .. llo 193 .

l';J I n~I'lll"ro Jc[e, El Ingeniero Jefo,

I:.\:.l
......1
~
......1
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JEFAT""VRA DE OBRAS PUBUCAS
DE I·/iADRlD

27 Septiembre 1934

MODELO NU~IERO 15

TARJETA DE lDE..,\¡,TIDAD

2739

A.UTO:l4ÓVILES

A fa· or de D '" , domi'ciliado en ~

calle .......................•••..•..•.... , núm....••••••, en concepto de •..•........•••••••••.•.•..••..•., en la

linea de .

[F_~.
I

Concesionario .

~1adrid, de de 193.••

El Ingeniero Jefe,
El interl'sado.

NOTA.-Esta tarjet::. en cartulina de color.

lEFATIJRA DE OB';t~S PUEUCAS
DE !t-1AD"UD

TARJETA DE IDE.."TIDAD

AUTO:MÓVILES

A fa\'or de V • ..... o. _ + "" domiciliado en ,

calle , núm...•..•••., para acompaña. al conductor del automóvil :na-

tricula '" ............••••••••.•.•

Titular del automóvil

El interesado,

~ladrid, de de 193..•

El Ingeniero Jefe.
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JEFATURA DE ORRAS PUBLICAS DE
u
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Af\¡O 193

AYUNTAl\UENTO DE 1111 II.' , '.' ••• lt .. II ~ :I-, •• t ••

............. " TRIMESTRE

Relación de los accidentes ocurridos) durante el trimestre que se diceJ en Ia.s vías de 11' • " •• I • lO I •••• , •• 10' lO (1)

-~ • __~ ••• ~ 1__.- _._

OARAO'i'I':fllS'rICA!'1

DEI, vJmlcul.O

(2)

-_. -

~IA1'n(0111,A tI '1' U t, An
SEItVJGIO

QUIl l'1lI!~TAII,\
CAUflAS mH, AOOlllBNTE VfO'l'IMA.8 ))A~OS

~
.....J

en
ro

"O
~
~.

('tl

t
"..a.
{O
~¡.¡;..

c;":l
~

¡:g
S'
o.
C1l

E ..._~_______ -...... •• -....,. _ _.;

(1) l~st.1l provinoin o 1Illtnioi¡mles do OIÜO AYllulmnionto.
(2) ImlíquNIC si el! do t.'nooión animnl y su olnso, o si es Ilutomóvil su CI\Wllor[u. y si es do vinjeros Ode I\leronnoflls; y, on todos los ensos, si Oil do) sorvicio p(lblico, unóteso: S. r.; si CB tt'anvía

o \'ehICltlo do línt'G rogulnr do irLlll!lpOl'to, reforir ésta.

Sr. Ingeniero Jefe dol Negociado de l!:stadísti(m.l~lallos o Instrumentos del Ministerio do ObrUf:l públicns,

-------

}!~l Ingcui()ro Jefe, o el Alcalde,

(lIJrll1l\,)

!;;....
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~p..
""l¡s;
'1
zc:,
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2741

JE:A'fURA DE OBRAS PIf13LICAS DE "" •.""""

Visto el informe de la Jefatura d-e Industria. autorizo a para transportar en el

camión matricula

a 11 •••-. obreros.desde .~_ * a ~ t.t ••••••••••••••••""'If

Esta autorizaci':'ll caduca en

.............................. de 193..•

NOlIBRE DEL PAIS

de .,

El Ingeniero Jefe,

MODELO ~UMERO 18

lREVl::ilSO)

FILlACION DEL CO:-.-nUCTOR

CIRCULACIO~ INTERNACIONAL DE AUTOMOVILES

PERMISO I~TERN.\CIONALDE CO:-'""DUCGIÓN

Convenio Internaciona.l de 24 de Abril de 1926.
Retrato

Expedición del permiso.

Lugar

Fecha

sello

dela.

I

1 AutorllUd
J, --I

(1)

Apellidos ._ _ ..

:\ombre .

Lug", d~ nacimiento .

Fecha de nacimiento .

Domicllio ..

(1) Firma de la Autoridad o firma de la Aso-ciación

habilitada por la Autoridad y visado por ésta.

El presente permiso es yaledero en los territorios de to·

dos los Estados contratantes durante un año, contado des

de el día de su expedición. para !~ conducción rk los ve

hiculos pertenecientt's a la calt'óo¡'ia o a la:; l:atl:gorias

indicadas en el mismo.



.2742

(.u.·VERSO)

NOl\ffiRE DEL PAIS

27 Septiembre 1934

MODELO NUlIfERO 18

Gaceta de Madricl.-Núm. 270

(REVERSO)

INDICACIONES RELATIVAS' AL VEHICULO
CIRCULACION L"1'\TERNACIDNAL DE AUTOMOVILES

PEIDUSO L...."TER.....ACION.u. DE CIRCULACIÓN

Convenio Internacional de 24 de Abril de 1926.

(1) Firma de la Autoridad o firma de la Asociación

habilitada por la Autoridad y visado de este.

El presente permiso es valedero en los territorios de

todos los Estados contratantes durante un año, contado

desde el día de su expedición, para la conducción de los

vehículos pertenecientes a la categoria o -categorías indi

cadas en el mismo.

Lugar

Fecha

sello

de 1&

AutorIdad

(1) ••........•.•.•.•...•.••..•...•.•.••••....••••••

\ Apellidos .

Propietario .......••...... Xombre .

, Domicilio .

Clase de} vehículo .

De"ignadón del conductor del bastidor. ....••.•.......••.•...•

Indicación del tipo del bastidor .

~úmero de orden en la: serie del tipo o número de fabri-

cación del bastidor -

.:-\úmero de cilindros ..

\ Número del rootor .

:lIotor , .•....... ' Recorrido ..

I Diámetro .

\ Potencia en C. V•....•.........•••.•.

\ F.orma __ .

Carrocería :.' Color ..

I Número de asientos .

Peso del vehkulo en vacío (en kilogramos) ..
Peso del vehículo cargado (en kilogramos) si excede de

3.500 kilos _ _..........•...

Letras y nÚlUero.s de matricula que deben figurar en las

placas ..

MODELO ~"lJMERO 19

Ca¡.-retera de oO •••• _ Kilómetro al

Carretera de .~ Kilómet¡;-o al

JEFATURA DE OBRAS PUBUCAS DE ..••.... - .

Autorizaci':'>n p3ra que en la baca del automóvil de ma-

(:REVERSO)

Carretera. de Kilómetro

Carretera de ~ Kilómetro

al

al

tricula puedan viajar hasta .......•.... personas por las ca

rreteras que se detallan a la vuelta•

..................... de '" _ de 193 .

El Ingeniero Jefe,
sello

de 1&

Carretera de Kilómetro al

Carretera de .. '" Kilómetro al
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2743

SOLICITUD DE PEIDIISO DE CIRCULACIQN

Don ,
domkiliado en .. ._ ........• calle de _....• núme-
ro . __ , con cédula personal de clase. número ,
expedida en a de de 193 .
SOLICITA le sea expedido "Permiso de circulación" para

el automóvil marca , número del mo-
tor , núme~o del bastidor _ ; a cuyo
fin acompaña _ __ ; _ .

(a) DO'Cumento acreditativo de compra y pago f
del timb,e por impuesto de lujo eh) -- ....•..

•••.................. de _ _ de 193..•
(Firma del solicitante,)

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas.

Exhibida la Patente I"acional número , fecha .
de de 193 recojo el "Permiso de circulación"
número :r documentos que me deben ser devueltos.

............... de ..... _... _..... de 193...
El interesado.

a) b) Si no procede la presentación de este documento
póngase; en a). sin, y en b). el fun damento.

;;;:

Don ··· •...••.• • ¡.···.··t
d()lmiciliadQ en calle de , nÚIOe-
ro ......• con cedilla personal de clase, número J

expedjda en a de de 193.•.
SOLICITA. el reconocimiento del automóvil marca .

número del motor ... -.... _, número del basti~
dor ; al solo efecto de que sea autoriza-
da su circu~ación.

Se acompaña:"
Declaración jurada de............................•......

(l) Certificado de adeudo expedido por la Aduana
de •.....................................................•..•

~ de de 193 .
(Firma del solicitante.)

Sr. Ingeniero Jefe de Industria.

(1) Táchese el que no corresponda.

MODELO NUMERO 21

DE LA RELACIO::-: DE CARACTERISTICAS

A).-P(:(I"a todos los automóviles:

l'ombre. marca y domicilio del constructor.
Clase del motor.
)o;'úmero del chasis o armadura. si lo tuviera.
::-;'úmero de fahricación del motor (que debe eslar c:araaH:nte marcado en el mismo).
Xúmcro de cilindros de que consta.
Diámetro de éstos en milímetros.
Recorrrido de los émbolos en milimetros.
Potencia. expresada en HP. según la fórmula co rrespondiente.
Capacid2d del depósito de comhustible, eil litros.
Dimensiones de las cubiertas o llantas, en milime tras. expresando bs que fucsen distmtas•
.....paratos de aviso.
Sistema del alumbrado.
Xúmero total de asientos.
).;úr.1ero de frenos y su ciase respectiva.
PeSQ total del vehí'C:ulo.
Nombre. apellidos y domicilio de! titular.

B).-Para las de Segunda -A y Tercera -B Calegoria$:

Ancho de .... i:!.
Longitud total del vehícu~o.

" Forma :r marca de la carrocería.

C).-Para los de las Cate,qorias Segunda A y Tercera B destinados a serrlicios públicros de viajeros 11 m"rcancias,
además de lo consignado tIl 10$ apartados A) y B) :

Peso milximo de la carga.
Peso qUe gra....itará sobre el eje más cargado.
Dimensiones del sitio destinado a -cada ~'i:1 ¡ero.
Peso y longitud total de cada uno de los "chiculos y número máximo de éstos en el tren.
Carga máxima del eje más cargado en el tl':Jc.:tor y en los remolqucs.
Anchura de las llantas, en milímetros.
Aparato:> de enganche.



l\lOum.o NUMEnO 22
(1'.\.nr~A 1)

Jef<lhll'll de Obras Púhlirils l.e ..\ 1:l"lIvincia de

(pAGINA 2)

Pl'c!wnló CEHTIFICADO DE ADEUDO, cxpcllido POI' lo AduonR de
""....1

t
................................. con fceba de dc 193 .

AU1·or,~OVI1.E3

1'6112'1.

rC~'nl;::iÚ de ir'elllación
l'n';;cniu DECI lL\CION JUHAD,\, cXlJcdida (.'01" , .

Tercera Catcr,'Oc)('i-l - B. .. eon fccha dc 'de 103 .

E: rllflL'nil'l'o .Idl' (h~ OIH'as PÚhnl'ns de la Jll'Ovilll'Í:1:
Pl'l.'sCllló HECmO DE CO:\1I'HA l'on los LiIl11)\'I'~ 11<'1 IllIplleslo ell' Lujo, fe['.]w¡]o

de COllfO)'llli\!lId ("111 lo dis[llll'!;lo en l<;Js arlLelllos 2:111, 2:12 y ~33 del ('íLlllo C¡'j·
dlli'J de la Cil',:ulllCioll.

"hilo lo [J1ll' (·1 vigl'll!(' CÚlti;:O dI' la Ci"(,lllal'iúll disput'sll) y In c'onsir,(nlldo l'n
el l'l'i'lilkilllll l\¡' l'\'('''¡Hll'illl:l'Il\O ('Xll'llllido por In .Jefatura de lllllllslria (~I\ ('sle
t10l'UlUI'l1lll, ,\U'l'Oilll.'\. l'llIl las lIhSeI'V,Il'iolll'S qUl' :11' dOI':.1) Sl~ illdil'an, la l'il'~'l1

bl'i':lll. JHIl' 1"" yj,ni [lllhlicns ,I!' ¡';';I'~ICI:I. ,IPI aUlUlllúvil de la 'j'pJ'('l'ra C:nll·¡.\<Jl'i:. -Il
11 <[11(' .'1: !Ial't' ,.d'cll·lll'Ín, l'l <¡lit: Lklll'l'ú ostenlar l:lI 111s plal'w; tic Illnlríl'llla In ills
l'ri p(: iún

•• I I •••••••••• I •••••••••••• I .... I .... I ••••• I I •••• I I I • $ I I I •• ,. I ••• I ••••• I , •••• I I I ••• I I ••• i I ~ ••• I t r , ... I 1 ~ ..... I I ... lit .... I

en de de 19 ..

t>->
-l
C/)
('¡)

'"O,...
ro'
~
t7
''1
rD
~

t:...Oc.o
¡.¡o..

núnl ", .

El Ingeniero J efe de 01))'1\:; PlIblie<ls.

Este Clulollló"i[ hn sido .inscrilo· por " .

(l<lrlJieili:l<lo el1 ~ , I.I I " •• ' ••• ~ 11 11 11 •••••• 1 ••••

(':lile
,_J[

El Ingeniero Jefc de OlJrH~ P¡'¡IJlic<lli,

NOT.\.--m """ r""hn po':!""\o\" n 1'1 .11'1 \"('('''ILI}['lmh'llto. ~,: ,10~tlLln'l' .."In f\lIIOlll{,\'1I ni 8{'TI'ldo
1'(11'11["" d('¡h~ n finllirM! . 1mll plHl'1I ""11 las h'(rll~ H. J',. l'i"I;:ÚIL 11I"'""J'lt,,~ 1'1 In!. ~:lH '1"1 ropl'lldl)

(Slili~II,
I

(Ad\'r~1'1('u{lln.·--t·:fitl' PIlI'llIlso, (~n)'aH lui~~iltIlR h'1ul1'1\n 2Hú ruUI. do IlHlLrn -:'" l:~i) Itnl). du ntH~hut·J¡.

("~ .(1I~ t'nto)' r ... n;~'1, )' [\11 HU f'llrlcl0 RI"!" l,h'~tllL'1I1 ülL 'Colnr hltlIH:u. cun Uun nll Ill'n de .1¡j,5 aUlu., lu luidul

COtl'eHl'Ollllil'U!U II 111 ..1t1'~¡:OL'ill dd HllLlJlIIódl clIrn circlllnciún IInlorl~It,)

I Solk

I'10,:: J(",,,tmlL
L·l'·----

,~_...
('l)

~.....-."
!l,)
;:,..-.......
p.¡

'1
~~
¡::'.
S
1\:)
"':1
O

~)
~
()
ro.....
~

rollo

de In Jcfnt !lell

d~ O. 1'.

.... ,le 1!l3 ...II ....•. de ' , .. ,
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llfOD".!!:LO NUMEnO 22
(l''\mNAS 7. 8, 9 y 10.-1',\01NA 11 EN nLANCO)

Jo)~(l" UlIllJlIt{J\'l1 I\ellt' St'l Pfl'A{olIlllllo u Il\WI'O rt'conodmlen!Cl ('1 " .... de .,,'"'''''''''''''''''' do l03",

~~ - _J..... ----- :.:._ ~ -----__::::::::::u

l~
.....1
O

~
....1

cr....~

~
(')
(ll,....
f,I)

c..
n>

~
~o..
>-j

5:
'\
/':
c;.
~
• .J

..
~..
(D

~J
t:r,.,
(l)

~

<:.o
~
~

El lllgl'llicl'o Jefe dG
übl'lls P itblicas,

Jo O, l',

BDllo

,ID la J~r"tll,"

El In~t'n¡crolefe
de ITlllusll'in.

a llue\'o reconocimiento,

Art, 253 h), "Nol'I1I,t1nlfollh'. JH\l'lll~~, ,1"b"1I Ill'l'RL'JlI¡lrSe ti T1IIl'I'O rL'l'onoehnlcnlo loe lIutomt'l\,n<'H
(le ~UlllLl1Lil'l' c~I"I!"rjfl dl'~01ln,l(ls 1I sct'I'Il'1os ]Jl\hlll'OH de \·\n.!"I'oS o u lOH dI! trlll1u!.()rlü dI) IUN"
CllIl"illS r los cmnlolll's ,1 .. In 1"1'e(,l'1I clltL'~')I'jll i1e servicio 11111'1 ic'1I 1111' nfl'ctos 11 explolnclollcs IIgr!·
Cll~H~ o .11l11l'HtJ·ill~I·~. HtlUulnH'ull' (1 Pll l)lu'l.u n ....uOl', 8~ ns' 9P l'onRl~lln ~n el l'~rtlLlso tIe ClrculB'"
CI{1I1 {) n 1"<'4[II.'rlll1lc1Ito llE, 11m ,T"fl1ll1l'lIR dc Iluluslrln ° [Ic Ohl'nll l'úllUClIB.

LOJ< ]'l'Cllllf>l'Illlll'nfll" 'IUl' S" l'['{'f"tlíl!1I 1I111111111Wnlc ~t'rl\lI ¡os ,1111('0" 4111" ih'\'I'IHl11l'n honornrlos.
"I·:¡;.los T0(IUllnl'~ltdl~l1tm~ Rl' I·P~I]~?~U'lill. IH'4leiHIlILHln'(l-~ r.n lLlR Ill'oylnchlS en 41ne Se! lwJlI1t1 los nuto..

lI11hllrs, Cllnlllll, UII:I Hml'I"""" ,lo' ."l'\'klo 11úl1l[¡oo I<'ll¡.(n t1\I"'l'SIl" 1"llo",61'lh'1l "n IIIII'n8 '1111' no
l'n"~l'!l por 111 ~III'Hnl 11" In l'l'odnt'ln, el rl'collodmll'lllo 01111111 de lna \"olllelllo~ 11lH'1l"IlCcil'llleR n
U/ln~lI11 A<' erl','1 "'""\, si ell" fUl'l'U pOAllJk, en 111111 81>In I'illilll, u IIl{'lH)~ Cilla lo HIllVfcsn qull"I'1\ lJe·
\"nrLo~ ll. ln CLlJJI1al. H

CiÓn IHlsln el c1e "" de 19.. " '" en qne debe sea' pl'cscntndo

Con fecha '''''o de de 19.. " .. este aulomóvll hn sitio

I . ., ¡tl ormal l (1) ( I .o JJclo dc lluevo l'crOnOCltlllelllo , )J1'OI'I'Og 1111 ose esl[l !ll\10l·11.[l.
por l'efOl'llHI

(I'ÁlHNAS 3. JI. ti y 6)

,tD la Jcr~lllr~

......... " de , " " de 10 .

El Ingeniero Jefe de Obras Públicas,

~ollo

Crllle ,,, ,,", .. ,,, .. ,,, , ,, , 11(1111.

St·gt'1H dcclal'acilÍn de csln fech¡i, (",Ie nulol\l(¡vil h'l silla lt'llllsft'l'ido n

d6 0, J'.

ArL 2'i:t n). "f'OR Illlllnrra 11<' IIllt"IIl,',dh'k ",11111 .'1JlII~Jlrl<lp., hn.!o RII rr~IIOllMhlllill1(\, n '\lIr I'1I<,n
ItI POI' l'S('l'UO, ~In I'dnlt'h"l'llr C\lll ]l{,IIM Ill¡::lllln, II III ,Il'fnllll'u Ill' nitras l'11hll('IIH 411' la (\.. 111111'('11
(l-EI.lI l~n l111l~ !-:~, 11nll(· 1'] unllJllllJvil. ll .. lu~ ~U'dllIiIlCt'S, l'l)~):Il·:I ...IIIJlh'4io y r('r~Jl'Llf~L~ d.· J,{rnn 1111 )Iorr nnt\u.
1:llpt~ ('OIIIU e:~lHb~tl IIp Ulf'[UI'. II'nll~flH'l!la(llón 111~ HlJt(ln~(H·ll )l!II'1l l)m;Hlj(~..U~ en ("nml"~n o \"ll'~~\"(!r¡;.:tl

tl.'~li 110 nI s"I'I'ld" 1l1i l!I k .., el"., 'lu,' sufl'll (':1<111 tlllI<HI16\'Il, n 1111 d{' illle ~l'lI Wh"'llLlo 1I IllJeI'O l'0!'
"",,"dlllh'nl<l !,Ol' 111 JI'fulnt'l tl" J'l(llIslrlll "fJrI·C"lfOllt\lNlll'."

~~~.~ ~~"'~~':".!-'i•. 'Pv______ ._~ __~ . z::;s?:I,_I_~ n~ • __ ... _ ==:±,.~~i!

(1 () III i ei1i n(1 o e11 t ••••••••••• I •••• I •• "' ••••••••••• I • I ... '1- •••••••••• I -1- •••••••••• + I •••••• I •• I •••• I ••• 1- ••• I •• ti'

DI ~ l' ~ •••••••••••••• '1- lo' 1+ •••• '1- •••••••• '1-,. '1- ••••• 1 ,. t. '1- 4+ •••• " •• ~ '1- •• '1- •••••••••••••• +, •• ti' "" • ".

Según declll1'nciún de esta fechn, c.,te filllomóvll ha sido transferido n

O. 11 ••• 111 •••••••••••• 11 •• 4 •• 11 1.1 •••••• 1 •••••••••••••••• , tl ••••• ~

domiciliado en ,,, ,, , ,, .. ,, , .. , .. , ,., , , .. ,, , ..

Con fcchn de ,,, .. ,, de 19 cstc aulomóvil hn sido

. .. ¡n01'111 al j • •
objeto de Huevo I'CCOlloclIlllcnlo ! (1), PI'Ol'I'Ogu nclosc esta fiutOI'JZn-

pOI' l'dol'nln ,

cióu hnstn el de de 19 " <:11 qUe deile se!' presentado

U llIlC\'O reconocimiento.
calle nÍllll, .........

••••••••••• 1 ••••••••• [le I.I •• ~ ••••••••••• t!ü 19 ...••..

El Ingeniero Jefe de Ohl'lls . Públicas,

El In/{cniel'o .lefe
de lndlls!ria,

Sello

.10 la ,fDlllturn

do 0.1'.

El Ingenlel'O .refe de
Obras lJúblicus,

Bello

de hl Jof.\lurn

de 0.1'. ,(1) i'l1ch~sc el concellto 1Ilütll.

t:>.:l
-J
~
<:.n
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MODELO NlDiERO 22

Gaceta de :\ladrid.-Núm. ·~¿¡O

Jefatura de Industria de 1<1 provincia d~

... lo ojo " " " " " '" •

AUTOMOVII.ES

Certificado de reconocimiento

Tercera Categoría - B.

El Ingeniero Jefe de Industria de la provincia:

Certifica que el automó....il descrito S :continuación:

Categoría .

Marca , .

~Iotor:;

NÚIn _ .

Número ,de cilindros '" '" , '" "

Diámetro interior de éstos, en m/m .

Recorrido de los émbolos, en m/m '.

Potencia, en HP "

Bastidor o armazón nÚim, - .

Forma del carruaie .

Número total de asientos .

Peso total, ~n vai::ío, Kgs ' ..

Peso ,de la 'Carga máxima autorizada, Kgs. ; ..

Reconocido por el Ingeniero de esta Jefatura D _ :' cumple las

pres-cripciones que, para circular por las vías públic<ls de España señala el vigente U'digo de la Circulación.

a de de 19 ..

El ingeniero Jefe de Industria.

sello
de la J'etatu·

ro. de
lildnArta

Certificado registrado al núm .
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(1) Si l'l:\ de \'iiljero~ o mCl'caneias, se illllical"\ Y. 0:\1, :'Ii el; lk seryi<Ji'J \l"lhH,:o BO pon<1l'.i, Ill'l.r:\~ l\ll ll\ V. O ~r., S. 1"
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MODELO r-,'1IMERO 24

Gaceta de Madrid.-Núm. 270

JEFATURA DE OBRAS PlJBLlCAS DE .••..••••...........

Autorizado por el Ex'C!!Iio. Sr. )1inistro de Obras ptibli cas extiendo el presente permiso a D.••••..••.• , ••.••.•~•••.•••~
, ;"; para que el camión de matrícula

pueda circular arrastrando :remolques por las carreteras :.r en las coildiciones que se fijan en el re.erso de esta
tarjeta.

(8.EVERSO)

........... de de 193.. ,
El Ingeniero J€¡e~

Itinerario que se autoriza .

.-\nc.ho de llantas .
Ych;cidades .

Puntos de parada _....•.....•
••••••• _ ~ •••• + '*+ .

•. ..• ~ oO._'O + ..~. ~"a." ir .'1"" •• a '1'1" •••• 'O a'O o o .. ir o • _ ..

....... • '" ~ 'O~ '1 ", , " lIr ~ t 'O 'O 'O .

MODEt:O l'.lJMERO 25

JEFATURA DE OBRAS PUBliCAS

Autorizo a D .
para que en e! But'1m6Yil ele matricula

pueda llevar un remo!que de m('nos de 2;)0 kl1og1'2r.aOS de peso. con sujeción a las con dícior.es. que se señalan en el
reverso de esta tarjeta.

~Iadrid, .
El Ingeniero Jefe:

Sdlo

do4
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2749

SOLICITUD DE PER:\USO DE CO:\l)UCCION

El que suscribe .

natura! de .

nacido en de de ..••••.••

domiciliadu en ; .

calle núm .

bijo de y con cédula

personal de clase. núm , que exhibe y recoge.

SOLICITA le seu concedido Permiso de Conducción

de ...... cl¡¡~e. a cuyo fin acomj)3ib: partida de inscri:H:ión

'del Registro civil, certilh'ado de! Registro CentraJ de Pena

dos y Reb\:ldes. certificado de la SubsecreturÍ;.i de Obras

púbHcas. certific:¡¡do de' :lptitud fisica o psicotccnica (1)

......................... (2)

~ - - .. - - _ ~ - - ~ + '* * ..

........................................................................... (3)·

....... *,. .. ~ .- •• - _- "." - - - - ,. .

y tres fotografias.

de de 19.•.•• ~

{Firma del solicitaete.).

......... de de 19.. 0 ••••

Recogido el -permiso de conducción de ...... clase, nú'

mero

(Firma del soli-ci tante.)

Señor Ingeniero Jdc de Obras públicas de .

(1) Táchese el que no corresponda.

(2) Anótese 1á referencia de documentos con qUe se

substituya alguno de los. anteriores.

(3) lndiquense las característi-e~lS especí::l1es del soJ.ici·

tantc, si las tu....iere~ con arregio a io dispuesto !,en el Ar

tiCUlO 273.

El que suscribe .

natural de 0- .

nacido en de de •.•••••.•

domiciliado en .

calle núm .

hijo de , ". con cédula

per~onal de clase. núm••....••..> que exhibe y recoge.

SOLICITA se le someta .a 10s ejercicios r-eg:a'rnentarios

par:1 demo~trar que reúne cúndiciones para cúnducir auto-

móviles de la Categoría.

......... de de 19..••••.

(Firma del solicítante.).

Señor Ingeniero Jefe de Indus~ric ele la pro-.-incia ue ...
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PElU\1lS0
DE CONDUCCION

1." CLASE

Automóviles de carga de cual
quier Categoría; :Y de viaje
ros, de las Categorías 1."-e

:Y 2.A _A.

El Ingenien. :Tefe de Obras PúlJlic3.S:

Visto el ,",gente Código de la Ci.culuc!tin J' el ccr

tificauo de examen =pedldQ pó" la Jlo'iatol'tl de In-
dustria, concede a D. ............•... .••.•...•...•.........•••.
.....- _- --- - _ ...
IcUytl filillCi(i::l se consigna al dorso, permiS<l para

¡conducir auwmú"iles de las Catc¡;orfas arrib:l. men

Iclonada>:!.

En. .•.•.•_.....•••..•.•• a de _ de 19.•.

El ll.J.~,;:niero Jefe,

8elJo de 1&

J"el'at11Ia de

Obra.> Públlcn.a

Re¡tlstrado al nmnero•••••••• ,

(';'i'!'"ertenci:l. - Este P·!rmiso. cn¡.-as páginas tendrán
10;) mm.. de ultU:":l ~- i5 ¡nID. de anchure.. es de ~olor :Hna
r1il(l puja :r en el fonuo S" destaca. en color blanco. en
dlra de U::>05 ¡¡;:; =. de altura. la corr~~ponol..nte a ~u

clase.)

(PÁG~A 3)

Gaceta de r....ladrid.-Núm. 270

~ClON DEL TITULAR:

ApelEdos _ _ _••.
:Somb::-e .

;SaciontiEdad .............•._ .

Lug9.r del oRci:r:11ento t +...

Fecha ea! ~llcimiento ..
Domicilio

Firma d-el titular

(PÁGINA 4)

EX. AMEN DE CONDUCCION

l,a CLASE

Conductor de automú\"il.." d .. ear¡;a do:: cualquier Ca·

tegoría; ~. dt..~ viajero!:;. de las Cat~gori:ls ~.-C~· 2.a -A...

El lngenlcro ;r"fe tl" IudusLdu:
Vistos: l.u-El certificad" .•...... _ _ .

n.· ._ qUe ,,¡ interesado vres<!nta. expedido en
_•..••••• _.....•.•e-l __ ._.. o _•.••_ __ • de 19••.•.. ; :r

2.Qo El ]"~"'J.1lt~do ¡J-= lm~ ~jercicios que, con arreglo

a. las prescripcion~~sde-l vigente Código (le la CiJ:'cn..

ladón. ha re31izadu el interesado tinte el Ingeniero
de esta Jdatura D.._ _•._ _ .
CERTI],'ICA que D _ _ _.._ _ _..

....... _ __ .. .,_ •..... .rl~ún~ las d~b:1~lPi (o()n(!iéioDe~

para conducir los sutolll{,,·il~l' a:'"t"il.~l O.lt;'llcion~dos

J::. (D;.!:e'CÚeIQ Jefe~

:;ello de la

Jefatur&
l1e lndnstria

cerLllie..do t .
~"•• ~AO nútn••••.••••••••••••••

r~l-'"il.rr~ ••
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JEFATI..:'"RA DE OBRAS FUBLICAS

Núm .

Provincia de Madrid.
=

.. .
~c ce::lunc¡a.

, (1) Infracción de denuncia .
Artículo del Reg13mento infringido ~.í~Ha scñalada en el mismo pes;etas.
Carret~ra de Día :'.Ies de 19 , hor3 .
NooIllbre del titu~ar de! vehículo: D ,

vecino de , calle de núm , p;-o...-inci:1 de _ ..
¡ l' . 1'11 '(') V h' 1 de t i'n' n' al ,2D 1 a nu¡nc:ro .

- e lCU O racc o a 1m ( Ayuntamiento de .
't 0"1 \ , •••. catégoría .

•",U oro VI ¡ ~¡utrícula.

¡ D _ .
(3) Conductor , Permiso núrnero ..

{ De la provincia de .
(4) Daños causados .

(5) Cal-go del denunciante

.................. a de de 19 .

El denunciado, El denunciante,

(1) Se ~mutari claramente el hecho que dé lugar (l b dc:rmnci!l.
(2) Indíquese si es coche Ómn:1H.ls, de carácter agrícola o penenti.
(3) Se :motará el nombr~ del conductor, cua:csquiera sea la c.:]a"e del ychÍC'ul0 ..- señ~s de S\l d()~1~:cil¡o. ::1 menos

que en el vehiculo \'aya e: propio titu~~r y acepte la res pon:-cabilidad de l:.i bilao
(4-) Anótese los daños causauos, si los hubkre.
(5) Indiquese si el denunciante es funcionario fac.:ultu tivo, vigi:anle de caminos, ca;Jataz, cUlni!:;:;'o, pe(~m :ll,xi

liar o individuo de la GU:J.rdia civil.

Instrucciones.

El denunciante extcnderi por triplicado. esta 1.oja. en treganc!o en ('1 aeto al dc:ounci~(:() el n(,1[·~in el1 crEe c<;t:~n

impresas estas instrucciones; un uurúcauo lo remilira a la Jefatura que cüri"espontia y 13 nl:.léz·iz (:\!é(im<l en su
poder.

Si transcurren quince días, 3 partir de la fecha de la ¡}e.11.mcia sin que el cleDu;-:lc!:)lln )¡;;ya p'-I~;';l.:ntaJ() escriio
de dcscur;;o en l::: Jefatura correspondieIltt:. se considerad firme la :nu!tu, que deLcni lJacc;-lc:. efec:tiv:) en un p:azo
de otros quince días.

Si el denu'ncbuo presenta escrito de descargo. se resor,:erú el expediCll¡te po!" el Ir!~i.:ll¡"'!·O Jefe de ;;1 dependencia
y se notificará a: 1ntt'l'csado la resolución. del::ienuo s::.tisflJ cer 1.. l1lulta, ero el ("<¡SI) que IJI'Oi.:i'U:l, en <::l pl'l1.o de quince
dias, contados a ¡J3rtir de la fecha en que se le notif¡que la f('so'llciún r,:(:~!jd~..

El p:¡go de las multas deberá hacerse en 135 Pa;aJ:..1fias de las Je:atur<,s de Obra, P:¡]J];C¡\S dI:; 1:1 pro':i;'(Í;C) donde
se h;,Y:1 cometido la infracción. La cuarla parte de su iro porte se abonar:\ en pa;;c: de ¡>U<;()$ :;.~ ]'>;[<ldo y bs trc:s.
cuartas partes restanlcs en met::dico.

Si In fa!ta cOI1:ctida obl¡.~3se al abono de daños y perjui·cio5, deberá hacl'rse efec~i\'o su im.porte, en :11etál~co, en
la rnisma Pa¡:::1duria, en íos quince dia~ 5i,g~icntcs n la fcch:\ de :a l1'otificac:6n.

En el caso de que el denunciado "e negase a firmar, o no supiese hacerlo, :0 hará asi CGn:;t:~ el ueuunciante.
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(BEVERSO)

CIRCU LACION

D .

vecino de ""'.

ha satisfecho al que suscribe la cantidad de .

pesetas, importe d~ la multa impuesta por infracción que

se detalla en el Boletín número (1) firm.a.do por...... .

................................................................- .

El pago)nmediato de este recibo es VOLlJlo,.'"TARIO.

El Agente lo extenderá por tl'iplicado•. quedandose con

el OI:iginal~entregando una copia al interesado y remitien-

do otra. junto con el Boletín de denuncia. a la Jefatura

de Obras púbücas.

La Jefatura de Obras públicas tiene la obligadón de en

viar al denun-::i.ado el recibo definitivo y la matriz del pa

pel de mUltas, en la parte que correspon~a.

Madrid, '" de de 193.. -

El (2)

(1) Indíquese el nombre y {:2!'gO del denunciante, si
no fuera el mismo que suscribe e! !'edbO'.

(2) PÓngase el eargo del firmante.
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Modelo de Permiso especial de Circulación para automóviles a que se refiere el Anexo núm. 3 del preselzte Código
(Articu.:o 235 e).

~"VERSO),

T"GRIS:\IO AUTO::\IO'VILlSTA. L"TER..'iACIONAL

que

corre;pond.3.

Jefatura de Obras públi'cas de la provincia de.....•••••."
:••••• ** * .

AUTü:\IOVILES

Seegunda Categoría .A, destinados al servicio particular.

:Valedero desde el de ....• _....................• de 19 hasta el de de l~ .. _•• ~

Permiso ESPECIAL temporal de Circulación de un automóvil de la 2.' Categoria -A, marca........ ~
'Con motor núm , de HP y con bastidor o armadura nÚm. .

El Ingeniero Jefe de Obras púlilicas de la provin'Cia:

Visto lo dispuesto por el artículo 235 -del vigente Código de la Circulación.

'Vista la documentación presentada por _ .
autoriza la circulación temporal por to das las vías públkas de España del automó il arriba rese-
ñado, el que deberá llevar >colocadas en sus frentes anterior y posterior, en las condiciones fija
das por el artícu:o 230 del vigente Códi go de la Circulación. las placas especiales de matrícula
.que al efecto se entregan con este Permiso. placa!> que ostentan la inscripción:

19:U-~

.D:-

................................. d-e de 19.....•
El Ingeniero Jefe de Obras públicas¿

Sello

de la J'efatura

de O. G.

Este vehículo importado en régimen de franquicia temporal por el puerto de .
ha sido inscripto en regimen especial, y para un espacio -de tiempo eomprendido entre los dias
..... _ de .. _ : de. 19 y de ., de 19 , por (1) ~

..................... _-_ - .
~omiciliadQ en. , , calle de núm .

Ei Ingeniero Jefe de Obras públicas,

$ello

d~ l:o Je!atu=a

deO.P.

{l) Titular del automóvil.
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}[ODELO NUMERO 32

TURISJ.IO AUTO~1CVILISTA I.:.~TER.~ACIO:NAL

Modelo de la solicitud a que se refiere el Anexo número 3 d.t!l presente Código.

El que suscribe (1) _ _ _..........•...•.............., domicEiado en (2) _ .
a:etuando en nombre y representación (3) _ domiciliado en ,
solh:ita la expedición de un Permiso especial de Circulación por las ·...ías públicas de España y de placas especia
les de mo.trícula X-X para el automóvil descrito a con tinuación :

~larca .
\lotor _ .

Núnlero de éste ..
Número de cilindros .
Diámetro de éstos en ro ¡ro .
Recorrido de los émbolos en m/m .
'Potencia en HP (7) .

Bastidor o armadura:
Número .

Carrocería:
"Form3 .
Número de :J.sienios __ .
Color _ __ __ .

E,le automóvil, desembarcado del vapor por el puerto de , h3 sido
importado a España en régimen de franquicia temporal por la AduaDa de por medio
de (4) _ expedido por (5) -0 bajo la gar..ntia de .
................................................ y se halla nlatr"i-culado en (6) __ ••..•. con el nüm .

...... d _ : de 19 ..
(Firma.)

(1) ¡';-ombre y apellidos ·del solicitante o denominació TI de la entidad que comparece en representación de aquél.
{2) Luóar en que está domiciliado y senas.
(3) Propia, en el caso de qtre la declaración se prese nte por el mismo interesado o de éste cuyo nombre y ape

llidos se consignan.
(4) Clase de documento utilizado para importar el automóvil en régimen de franquicia temporal. (Triptico nü.

mero , Carnet de Passages en Douanes núm. Pase de la serie B núm. 26, núm )
(5) Entidad automovilista nacional que ha expedido el Tríptico O Carnet de Passages en Douanes o _-\.duana por

la que se ha realizado la importación temporal.
(6) ~ación en la que el automóvil se halla matricula do.
('i) Ca:culada con arreglo a la fórmula -correspondien te, :>cgún lo dispuesto por el artículo :WO del "¡gente C0di

go de la Circulación.

MODELO KU,HERO 33

Modelo de solicitud de Permiso especial de segunda cla S~ para cOlldu,cir automóviles d.'!. la Ser¡uIUla Caier¡oria -A,

y de la 3." ·C, destinados al serui::io particular, a que Se refiere el lUzexo niUllero 3 del presente Codi, .

Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia de .

de 19......••• de

El que suscribe (1) , domiciliado en (2) ,
~ctuando en nombre y represen13ción (3) domici!iudo en (4) ,
solicitu 1::l concesión de un Permiso especial de Conducci ón de segunda clase para conducir automC:l\'ile~ de la se·
gunda Categoria -A y de la 3." -C, destinados al servicio particular.

A este efedo :J.cO'mpaña el oportuno documento y folo grafias exigi das por las disposiciones vigentes que regu
lan la eX¡Jcdición de esta clase de Permisos especiales de Conducción.

(F.irma.).

TURIS~1O AUTü:\lOVILISTA I.,TERXACIOXAL

(1) :\"ombre y apellidos del solicitante o denominación de la entidad que comparece en representación de aqUtl.
(2) Lugar en que está domiciliado el firmante de la solicitud.
(3) ~ombre y 3pellidos del titular en cuyo nombre actúa, en su caso, la entidad Nmpareciente.
(4) Lugar en que está domicüiado el titular a cuyo nombre se solicita el Permiso especial de Circulaciór••



MOOE1.0 NUMEIlO :14
(A~I'II,I¡~m

TURISMO AUTOMOVILISTA INTERNACIONAL
(In~VgH~O)

TURISMO AUTOMOVILISTA
~
,)

INTERNAC,IONAllg

• • '. , ~ • I • I • • • • t • • • • • .. ~ • • •----- --

• • • • • .. .. • • 1- t 1-.. tIe , .. '" t I I .. ., (10 193 ..

JUUitEt cl,~." de , de 19.'11

NúAmno DEL PE1UIISO

l"
.....1

W
~.........
('D

S·
O"
~
('Do

DEL TITULAR

B

FILIACiÓN

.. l." t l. f t .. 1 t t l. I lo ' l ••• ' l. 1' I

DOlnicilinllo en • I ••••• , •• I • , I •••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••

....
e.o
<:,¡.:)

,¡f'o.
Apellidos , ••••••••••••••••••••• I t • I , • , I • , , , , • , • , , , , • , , •• I •• , • 1 •• 1 • I 1

Profesión

Nonlbro '" . '" '" t '" I ti' •• t • 1- • I lo • ti .. I , I 1- .

Fecha del nucitniento 1- I~t t 1- t. t ,.. .. t- t •• 1- t ti" •

Lugar del nncindento lo .. '" ., t , lo I t t •••

NIloionalidnri ••••••••••••••••••• I •••••••••• , •••••••••• t •••••••••• o •• I CJ
~
~
('1)
1''''
!rI

o..
('Do

~
~

~

~.....
¡:¡..

1
¡::.

e

f=]

de 19 .••

,. .. " ,.

1~¡, JNl1l;NIEilO .h:rl{
111> OJillAS l\iJlLWAs,[

-_._~
~"1I0 ,\olll
,lclll!LUII ~o0:=

• • t .. I ,. , ..

Er, r;>;Tlm ~~flA 110,

Pp.l'llliso l\;tiPl~CI All plHl\ cOlHl\leir por tmlll:'l la8 vías púhlicl\s de Bl'lpuñ!\
llutom6viles tic In, 2.11 Ca tegoda-A y 3.1\-0 dest.ílHHlol'l 1\1 sen'icio particulnr.

E1lng(JIlir'ro Jde de Ooras PílLlicas de 111 Pl'llvincin.:
ViBto lo d¡¡-¡puesto pOI' el art. 235 dol vigente Código de la Circnlación

Vis la la l!ocullwulaci6n P¡'ü.'lOlüa<1n al efecto por , ~ .
COlJl'(~de ll, ]). ......,..................,.... • • • • el presente 1lerlll i~o cspe
cin11HlTil eOJl(lurir automóriles de la 2,11. Cntegoría-¡\ y de lo. 3,n-c, tlclit.inado8 al
BCl'vicio pUl'ticu1m'.

Valcflcro l1r,(le el ..... de

_______M'_ _._ _

Jefa~urn de Obras Públicas de la l)tovincia de

PEnM~S9 ES~EGIAL DE GONDUGO!ON

SEGUNIOA CLASE-----_.

l"
-.]

O
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MINISTERIO DE JUSTICIA

SUBSECRETARIA

En el Juzgado de pri!roera instancia
e instrucción de Aracena, de catego
ría de as.censo, se halla vacante, pOr
resultar desiertos anteriores eoncu,
sos, la plaza de Médico forense, que,
de conformidad con 10 prevenido en
el artí culo 10 <id Decreto de 17 de
Junio de 1933, debe proveerse por tras·
lación.

Las inst:mcias deberan tener entra
da en este :\Iinisterio ~ntes de las ca
torce horas del último día del plazo de
treinta naturales, s. con lar desde la
publicadón de este anuncio en la G.o\.
CETA DE :\IADRID.

:\ladrid. 24 de Septiembre de 1934.
El Subsecretario, Guillermo 1IOi'eno.

En el Juzgado de primera instancia
e inst:-ucción de Celanova, de catego·
ría de ascenso, se halla vacante, por
.n~suitar desierto el concurso de tras
lación, la plaza de ~lédicu forense,
que, de conformidad con jo lJreyenido
en el artí.::ulo 12 del Decreto de 1 i de
Junio de 1933, debe proveerse por an
tigüedad entre forenses de categoría
de entrada.

Las instancias deberán tener- entra·
da t;:n este :Minbtedo· antes de las ca·
torce boras del último día del plazo de
treinta naturales, a eontar desde la
pub1ic~'Ción de este anuncio en la GA
cETA m: :\1..wRlD.

Madrid, 2! de Septiembre de 1934.
El Subsecretari.o, Guillermo ~1oreno.

En el Juzgado de primero. instancia
e instrucción de Berj:l, de calegoría de
ascenso, se halla vacante, por resultar
desiertos anteriores concursos, la pl¡¡
za de ~Iédi,;o forense, que, de confor
midad con 10 prevenido en el articu
lo 10 del D~creto de 17 de Junio de
1933; deb~ pro...-eerse por traslación_

Las instJ.ncias deberan tener entra
da en e"te :\:íinisterio antes de las ca
torce hora,:; del últill::Q dia del plazo de
treinta natur~lt::s, a contar desde lli.
publicaci6n ue e~te anuncio en la GA
CET,\ VE :\L.>WRlD.

~Iadrid, 24 de Septiembre de H134.
El Sullsecretario, Guillermo ~loreno.

En el Juzgado de pri!mera instancia
e instl'Ucción de Loja, de categoria de
t~r!llino, se Il:;.aa ...-2 cante, por ex'('e
dencia de 1). Lorenzo )lathé, la plaza
de 11édico forense, que, de conformi-

. dad con lo prevenido en el articulo 10
del DecreLo de 17 de Junio de 1933,
debe pro'l.-eerse IJor traslación.

Las instancias deberán tcner entra
ua en este ~1ini~tcrio antes de las ca
torce horas dt;;l último día del plazo de
treinta naturB:es, a contar desde la
public3eíón de este ;.:nuncio en la GA.
cEr.~ DE 31AOf:\ID.

:Vladrid, 24 de Septiembre de 19:i4.
El Subsecretario, Guillermo )-!oreno.

En el Juzgado de pr~mera instancia
e msLruC'clón del distrito d..: Santiago,

de Jerez de la Frontera, de categoría
de término, se halla vacante, por tras
lado de D. Bruno Soler, la plaza de
~lédico forense, que, de confoI"rnidad
con lo prevenido en el articulo 10 del
Decreto de 17 de Junio de 1933, debe
proveerse por traslación.

Las instancias deberán tener entra
da en este :\linisterio antes de las ca
torce horas del último día del plazo de
treinta natu:-ales, a contar c!esde la
publicadón de este anundo en la GA
CETA DE )lADRlD.

~fadrid, 2-1 de Septiembre de 1934.
El Subsecretario, Guillermo )loreno.

En el Juzgado de pri'mera instancia
e instrucción de Sanlúcar la :\layor, de
categoría de ascenso, se halla vacante,
por result2r desiertos anteriores coo
cursos, la plaza de Médico forense, que,
de confo1'lnidad con 10 prevenido en
el articulo 10 del Decreto de 17 de
Junio de 1933, de b e proveerse por
traslación.

Las instancias deberán tener entra
da en este :\1inistcrio antes de :as ca
torce horas del último día del plazo de
treinta naturales, a contar desde la
publicadón de este anuncio en la GA
CET,\. DE :\1AORID.

:Madrid. 24 de Septiembre de 1934.
El Subsecretario, Guillermo :\Iol"eno.

AUNISTERlO DE INSTRUCCION
PUBLl-CA y BELLAS ARTES

SUBSECH.ETARU
Se halla vacante en el Instituto na

cional de Segunda eI1señama de Huel
va la plaza de Profesor espccial de la
asignatura de EJucación fisica, que ha
de proveerse por concurso previo de
traslado, conforme a lo dispuesto en
el Decreto de 30 dc Abril de 1915 y
Orden de esta fecha.

Pueden optar a la traslación Jos Pro
fesores especiales numerarios de Insti
tutos naciom:.ies que desempeñen o ha
yan desempeñado as¡gn~tura i,;ual a la
vacante o de indut.i:lbie anajogía, en el
término de veinte días a conta;.' desde
la publicación de este anuncio en la
GACETA DE :\lAD ti. ID. Par-a los de Cana·
rias se considera ampliado este pl~zo

en quince di:ls.
El oruen de pre [er¡:ncia para la re·

solución <le este COrlcursO será. el que
determina lo:! ci tad() Decreto modifica
do por el de 1i eje FeLrero de 1922,
teniéndose en cuenta io lir~vcnido cn
las demás disposiciones vigente>.> so
bre la matería.

Los aspirantes, por con,¿ucl0 y con
informe de sus Jefes Ímuediatos, cur
sar:.i.n sus instr.nein!; a este :\linisterio,

-dentro del citado plazo, acompañadas
de sus hojas de se;-vícios (en las que
harán canstnr halhll'"se en posesión del
título profesie::lal o habe. hecho el de
pósilO para olJtencdo y los servicios
profesionales, singularHlente los que
"ean necf:;;ariú~ para optar o ~ener pre
ferenda en el concurso objeto de esta
convocatoria) más las publicaciones,
etcétera, que sean pertinentes para
justificar sus méritos <l estos hiles.

Este anuncio se publicará en los Bo-

letines Oficiales de las provincias.ypor
medio de edicto,; en Lodos los Estable~

cimientos públicos de enseñanza de la
Nación, lo cu:l1 se advierte para que las
.\utoridades respectivas di5pongan que
asi 5e verifique sin más aviso que el
presente.

:Madrid,21 de Septiembre de 1934_~

El Subsecretario, Ramón Prieto.

MINISTERiO OE OBRAS PU
BLICAS

DIRECCIQN GEXEP.AL DE PUERTOS

CO:s'C~,SJO~ZS

Vjsto e1 expl.'I,üep..k ll:;t¡-uído a ins
tancia de D. José Piernavicja del Puzo,
quien solicita auloriza<:ii'Jn para esta
blecer un dí:púsito l1ot:...nic de ¡;ombus
tibies liquiJ.os en el puerto de La Luz
tCanarias) :

H.esu:tandQ que ullr:"lilte el período de
inform:lción ¡;ú;J!ica fuc¡'on ;1rescnta
das dos reclamaciones contra lo solici
lado, una de D. Jose lic;-núnJez Sán
chez y otru de: la Sucícu.ad Pdrolifera
Espaiiola, amD3s alegalluu en contra
razones de segu:-it.!:H.i pI.u'a la nayega
ción por tr:1tar~c de un dcpósito llotan~

te y oi;:;s de CUI-áctcl" particular:.
Resuilal1,io (lue han informado favo

ra.blén1CllLC ia Jcialura dei <.ligno ca¡-go
de V. S" la Junta de u1Jras uel puerto,
asi como el :\iinlstcrio de )'larina, el
de Hacienua y !a Dircc(:Íón general de
J-lin¡¡s y ComiJustíbles:

Con:;:uerando q:.¡e d cxpedien te ha
sido reglalllen¡:ar;:.\Jncnle tramitado y
que los argúmcnlo:j C:e las reclamacio
nes prCSI:¡~ l a<Ía:; C;H(.otCl1 de fundamen·
to, parEcú:auo nlOti\-:H..ias }>O[" el deseo
de eludir la cU;;lpelenci:;. que puede ha
l>cr eon (,;xj,julaciones similares que dis~

frutan los reclU¡¡lallleS en aquel puerto
de Las PallIl<ls:

Consid~r:mtlo que la instalación es
beneficiosa pa¡-a los inlereses de la na
vcg:1Ción :y ...~cl puerto de La Luz, se
gún se b:xc con:; tar en los distintos
in fo l"!ll(:S, ya que vient.:n a llenar una
neec",klaU sen tida ~n dü:ho puerto,
puesto que es la prime:-ra instalación
de e,:;ü¡ clase flotante, solicitada en él,
hasla la fecha,

El ~linisLerlQ de üb:-as públicas, de
acuerdo con lo propuc"to por esta Di·
rección <';I.:ncral, ha tcnide a Lien acce
der a jo solicilaL!o C0n las condiciones
si gUil.:lltC:S:

1." Sc auLoriza a D. José Pierna..... ie
ja del Pozo, lJilra inst:¡:ar en el puerto
de La Luz un d~;.ú:;itL) fiut:lnte y seis
cm1J:ll-C3ÓU~CS auxili:.:rcs Jc!'.linadas al
sWIlinistro úe cornLlb tiLdes liquiJos de
~a tel'cera catl'gn¡-ia y aceites de engra
se para la n~l \ Cb;¡ción.

2," El depósi lo y las embarcaciones
tcndran las cl,¡'acterística" aproximadas
y el u~illaje que se detalla en el pro
yecto finnlJ(.Io por el lng.:níero señor
Font;¡n, (iue h~ servido de ba~e a este
expediente, dchieno.:o ~j\i:¡Urs(; en cuan
to a ~l,l procedencia ;¡ lü dispuesto en
:3 LI'Y !.le 14 de Junio de lGG~ y en el
Heal ~ccrclo-k'y de 25 IJe Agosto
<le lS25.

3.' El fon'le:1J.cro de las f:mb~rca

dones se: dd ....¡-!;linu6 con arreglo a lo
,¡jS¡JUL"t,') en e~ artil."uJo SO (jel negla
mc!1to lll,; Pu~~'los, Leniendo el conce--


