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meIlt"l '-le Trabajo de Córdoba, c[l.le pe1'.·
cibirán sus haber",:; co:') cargo a los
fOD.dos dé 8.'I'Jel Patrünato local d~ For
mación pro~'esiona1.

Lo dí~o 3. y, l. para su conocüni~ntG

y dem~t: ef~tos . .\[[,drid, 9 f:e Jünio
d ... 1936.

Señor Subsecretario de este .\iir:üstE:río.

----<>Q<i> -

bllNISTERIO DE OBRAS PUBLICA:J

ORDE.";

lIm.o. Sr.: Yis¡" 13 cO:TIurllc.:l.c}ó¡:,
de fecha 3 ce .A..bril último, dirigida
a es¡e :\!lnislerio pOI' el lngenieroJIe
fe dd Circuito ');'aciOH;;¡} de Fir::r:.es
Especi:.;Jes, suliciLrlll0 se :::..:lare el ar
tículo 286 del C¿d.¡6V de la Circula
cílH!. en l:Í sen!ido de Que la .::itad8
Jefutura contil..:.úc.? t:ü~no h8:sta allo I"::r. ,
tramitando )" sancionando Jos e:.¡lJe
dientes ele derlunci<'( por infr8cci6n
de los preceptos del referido C¿digo.
en cuanto ~ste ha sustítuic!.o a los Re
glamentos de Púlkia y Conservación
de Carreteras y CircúL:1ci¿n Cr"b:;¡n:.:t
e lnten¡!'baI¡8;

Resultando Que el citado artica
}o 286. así como !:l apó.r't8cJO 2í de la
inst:-ucci6;:¡ dé: 27 de Septiembre de
1934, d .. ~erlrlin~m qu·:: J:.¡ f:acult::ld de
exigir :'espons~bilidades g'Jber-nati''',as
por in¡'raC(;.~é,n <.le los pI'í::Ceptos del
Códigü de }a Circubc:i.0H cOrTespon
de a los l:lSf:I¡ienJs J eres de Obras pj
blicas.. deLi12ndo cur-sarse a los fLl-:,

rilOS, por 10$ resL:JHb sen-icios el;'
can·elé:'·"5. las den:.lIlci:::s que COD 181
illoti\'o SE: formulen, en i::vilac'i6n lie
que se proc:uzc8rJ C¡iJeia~. y reclams
cio:::es por los partic:.ü;;,res, que creen
óbser-Y;Jr djferen(;ia~ de aIJl"eéiaciOT:
entr~ ios Jeres de Liic:ho5 ~eryicios;

C0C1:;idera:1do que el criterio eX
pU€'~0 e~ e1 ,~~!"r3.fo 8nteriur no debe
haci:rs:: exten$i-\"o al Ci:'cnitv );ac:iú·
nal de Fir"ües ESj}éciales. excL.:y.ten
dole de la facL.~t:Hl de trarn;,I8.r y Sa~

c.:ion:?I" d;:;}unei2s,. I~Ue5.to que en ~l

1'"8. unid:;(d de cr-iter10 está ~se3'urada

med.~~J,~:'~ 18. l!'nl(~;:ld de ;;~an¿0JP n.o pu..
dle:-iCG. ;.r:.l~ ~(; t~~~tc. su~gir las -cita
das c.irt::r·e;)c~::t~ de ~pr~(iaciGn en to ..
da S~ (:xten~~ :':'ed de carrr:teras;

CQDsiden"rldo q:ue POi' los precep
tos que rcgul8.!! 18 or;2:1izac.ión y fun ..
cioil3::1ie:,to del Cj¡·'.:u:to );ac10;'l,,1 de

te como un;;: .re:'dl~ra de Obras pt·
t,li<:as, en cuan:o a las atribuciones
de és~asr-e,~peclü d", los ser\'icios de
9:ue el (i¡-¡:üito se t!izv cargo:

Cvll:i.ider::.ndw ({lit; j<cha e:-.tenü-,:;;

al Circuito S~clOnal de Firmes E"pe
ciales la facultad de tramitar denun
cias e lm:¡;'úner las sanciones corr",:;·
pondientes. Sé conseguir;!: facilitar la
hbor de su. personal, estimUlándolo
para Que haga cumplir los precepto;;.
del tantas veces citado Cód:igo en be
neficio del buen estado de sus carre
teras y de la seguridad de los US'üd

rios de las mismas,
Este :JIinisteriü ha ,esu"íto qúe el

articu]!J 286 del Código de la Cir;:u
iaóón se interprete en el s.:-ntirio d~

considerar :,ü Circuito Sacion81 de
Firmes Especiales co;no Una Jefa.tur",
Je OLras públicas más. en cuanro ::'f:

r-efiere a tramitación de denuncias e
imposicíón d", muLtas po, inl'raccio"
nes .:ontra 105 precept0s de! rdeI'ido
Código. descubiertas t"n las t:~rrete'

ras de su réd j: reiati \':35 a 6rculaciún
prOpi¿'iH"'!Ji02 dicha. así CÜ·!I'0 a poJi.
cía y con:::e¡'\-aci6!! de 185 m-is'i1las.

~\ladnd, 2y de Junio de J Y0U.

A, YE:L.:\O

Señor SUDsecret:lriü de esté :'Lniste
rio.

---...-.o~o$----

MINISTL~IO DE TRABAJO, SANIDAD
Y DR~~¡rStf'lN

¡ i.r. n iUI

OP.DE..'\.ES

Ilmo. Sr.: En cumplirnil.mto dd De
CI\:lo de :2 de j.I:=.yo del :=.no 8CtU:!l, qu,",
en su artículo :2.;,. JiS1Júne QU~ ~J ór'

gano d", la Dir-ec;,:ton ;;<:I.!<:i·;j} d,: Sani
dad que ha de Vl;SíLH' e inl'",I'z:¡:JI' 5,)1;;-<:
13. aplicación J.:: lus k~.shiJ:¡<::ile;S ,'jJrü
bados pú¡ R~8.lc:i. di:.·,--"rt-~~Os J.~ 10 de Oc
tubrt: Je 1915f y d~ ~ dr.: r"'eL~(::ro .Jt
l~:¿~. St.:i:6. t:":l lu ~:..ict"",~l.... o ci ln:;;tl.tut\J'
:\·3J:ic.~'!.~1 d~ rer::t;J~-~tic8 EX1)~ri:n0:nL:fl,

y h8Gi~nJ0s~ incür;.;uradú 8.i :~lisrn0 el
P<-t'.;:is ~r0 Je .Esptl:i:=tL<.h.:dt:'~ i"::1:·Jn~céuti·
C~':'S.

E~tt: ~~l~nistt"'río ha tenido a bi~i1 dis
¡..;on.¿-r ",rj~ p.-17":a Ja :I1ás perfect2:Jf'3a
r.::za(:i(.;: Je )·--:·s s·'~r\'i·~:·:)')~ el actual L;~~-

D. ;\.rlt0:lj,(; Set~.&da tit.:::-n:tndez, tt:;ld~·3.

t~ lo w':."bivlJ ¡", dr:Iluminación de i::o
c8.r&:~1dG d(--l, B\.'g~~n·ú Cc: E..)p2-cia1i'Jad('s
f:ar:i:1:icéutk:8S y contl;L.~~~r:J ¡J(:t'-c;ib!erldo
L1 g~"'-1;iti'..::;¡ciur~ ;jnual q~L' ~e c()r~~¿-.sIJ0n

de ¿e lc,s ;n~:;¡rl(JS fondo:; q¡:i;: h~::ila la
1'eetl::.t, (('In ar'!,(-,;'ro ::1 la O:-den ~11iIti:.¿t;.:·

ri31 'o.le :¿~ dé r"' ~.Lrerc J.~ JB3~ .. qUt:~ ('11

YiT'tud d~ CO::C:.2Y"'iO l]b:"e de Juér~tü,:;, le
nl~cn1¡ ~h3 para t81 ca~'go.

Lú :.:ii~o :J \", L r>~~r~ ,¡),~ C,)~C'C'~:'~:"''':::-

P. D•.l'

J. TO:\!."S PIETI.-\

S€:fic!' Subs.:¡;a:t3,ic. d¿- S"nida~ )" Be
rH~il":<:[j(;J:.l.

I1Wo. Sr.. : Yacant.: pOr' causa de in
compatibilidad para t:; 1 ejercicio del
cir¿;o por la persona designada, en 12
Presidencia de la segunda Agrupaci¿n
de Jurados mixtos, de Albacete,

Este .\linisterio ha dispuesto qUé,' dé
confc'.rmidad con lo prevenido en el ar
r.iculo 18 de la L.:y de 2i de :\o.-iem
bre de 1931, se proceda por las rep¡'~

sentaciones que integran la r.:Ienciona
d,a AgIllpación 2 formular la propue.s.
ta para el cargo de Presidente.

Lo qtie digo a \' _ 1. para su cOiloci·
miento y efectos. :\Iadrid. 26 de Junio
de 1936_

P. D.,

J. CASA:.\ELLES
Sefi.or Director gme:ral de Tr9.bajo.

lImo. Sr.: Este )IIni5:terio ha dispue~

lo '-lü':, Ut: ac:uenl0 con lo qUt: determi
hd. t::l a:'~~\.l\11o 18 de la Ley de 27 dI:
);0\'i<:'wbn~ Je 1931, :se formule por 'las
r.::.fiI''' seD ¡aciürtes patronal y ob.r;era del
Jurado mixto de Espectáculvs públi
co", de :\Iadrid, ¡::I'opucsta para la pro
visión de una Yic<:presidenciaen el ei
t",do úrganismo.

Lo que digo a Y. L p~ra su conoci·
miento y d"'CtC,5. :\bdrid. 27 de Junio'
dt: 193~.

P. D_,

j.. CASA.:\ELLES

Ser.or Düector general de- Trabajo.

lL'llo. Sr.: De acuerdo con 10 ([Ile pre
viene el al-ti'culo ~.o deJ Di:"crdo de 22
de Dióembt<: de 19::;2.

Este :'>linistt.-rlo [,a disV.i<:sto que
S(-8n nombr::.d0s Presidente y Yicepre
sidL-:Jte de la .-\gHlpacióf1 de Juradas
mixtüs de ferrGca!'riles. J", Oüedo, don
Rafael ~\I~r~ine:z d~ la \-ega y D. Luis
Balmori Diaz, resl;ec¡iY8"¡lente.

Lo que Jigo a\'. l. para su conoci
miento y dectü5. :\hdr-id, ~9 d¿ Junio
de 1936_

P. D.•

j. C.o"SA);'ELLES

SeñOr Director gene!'al dt:' Tr:abajo.

MINiSTERIO DE CO~WNiCAClONES

y WA"t{lliA Nt'J:RCANTE

oRDE.:\' ES
lImo. Sr.: \,i:-.tu el r",cUrso de sú

plica sU5critu con techa 18 de :'Iayo
proxl:no pdsad0 po:- D. Ricard,:¡ :'L Qe
l"rguíti y Se>:n0y;lla. Di:·¿.nor gene!"aL
de l"nión Radio, S. _;.. sclicit3r::d0 Ja
conJünJ.,~jón d~ la Ihulta de :~oo pese
!ss impuC'st::J pc.r Ord<:;:n de e,,;te\Ii-


