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i. li!inEsterio ae la Go1lernación. f
Real orden disponiendo quede sin

efccto p,l concurso pO'r el cual se
autoriroba a la Dirección general

(te Camunicaciones {Sección de Telé
grafos} para la adquisición de má
quinas de eseribir.-Página 16!¡8.

'(Jtra pron"é){Jandtl fJm' U1l "2ne3' la fi
cenefa que por enfermo se encwm

J;r"4 dÍSfna~ D· Mrt671if) rIe la
P.~sa y r.uiz de la HeT"l'da,O¡ipic.l de
Acfrninistraciffn ciril oe seIJunda
clase ('11 d Cobic-rno de la provin
cia de Albacete.-Pá;¡ina 1Bt38.

:O!ra, ci;oenlar, di:<lponümdo que en lo
$uccsi"L'o quede prohibido el uso de
los cohetes y cationes granífugos.
P6gfna 1668_

il.eat.es 6rdener crmcedíendolicerteÜJ
ptir ~C7';Il.Ott·a lO$ ~nciO'1Ul1'ios del
CfJ,CT"'pQ def;o:rr~ que $e- aenciD

tz«zl.----Pd1ituu 1668 'Y 1659.
Dtr« nomb1'an::lo Aspirantcoe .serrlm-

-a'a cla.~e del Cuerpo de Vir;ilá1l.cia
en la proviTlcia de La Co;-u~ia (1 dan
W~ ··"l'e6ftf.o Oirau.ta Linares,
cxcedcrúe .dc igual empkO.-PdJi-
'fU¡ ~669. .

.-~~ ~ bs1r...:ed6!l p!Thlka
y~A~

Jfenl (}'rilen resolvíeniW J.GS r-ec!o:mo
ritmes rrresenladas CQ21.tI'-tl le G'rden
de '1f! Direccfon general de Primera
f?':'Is ll :1anza de 7 de Encro 011 {c7"ior·
(G.\CETA del i 2) .-p¡J!J;"r'.4 .15\39.

Otra di.:;prnriendv se paguen a D. Je
SÚS y D. Vieto'f'il1WJ R.o~J<:.c;' San-

taMo 'Vecinos, de La Aliseda '(Cáce
res), la cantidad de 1G.9j"(),75 pese
tas por los derechos de éstos en el
"Pesoro Arqueológico de La Alise":'
da" incorporalÚJ ua al Musao Ar
queológico N~.-Pá(Jina. J569.

Otra ~em. se lz?rre .a fa.vor de D. Fc
de'rlco Mar.,~ la eantidad de l'c, ..
setas. 2.073.45~ 1'01' la imprcsi6n de
26 pliegos .tM14 obl'lZ u Ensc¡¡f) de
una tipogm{ÚJ. za:rtlgo=anG, dd si
glo XVUr,.-PD.g'i.n:a:s 1669 y 1670.

Otra prrogando por quince dias la li
cencia qu!' por enfermedad se en
cuentra disfruta.ndo doña Rosa RO~I

Soler, profesora numeraria de la
Escuela Normal de Maestras dr: Ba-
leares.-Pági:lla 167Q. .
(Ot'icdo) por D" Berna~'do Ari;arez

·(Jira tlombrandq a D. Bmilio Moya !f.
Lled6s Pro{ao7' 6U%ilirr.r nU7?1ern7"io

.del sc,!u'J'Ido gn::porle lr¡ Se~cr6n

Arlíst iCIl de la E8C't&ela Superior de
Arr¡w'tecturo de esta Car/e.-Pági-
na 1670. -

Otnt id~rn "'PT1f"JJ'f1"(fJJjJ, a f!'orrdMaría
de lOs Angeles Ma1l01'. J¿lJ.tct)$, Au
xiliar.de lAlbores de l:a ll:;C~ICl.a Nor·
.mOi de 31aesrra.s de Za'j2wr:l.~P,á

gina 1'670-
OtJV.l c,.cand~ t.,.O$ fj'f'C'i'!úos de .;¡¡pv'ccio

para. l<Js .pcnsinf1ar-:'fts ,en Ri>"m4 {me
ClJT!.currarl -a .las .x:~mMki(jt¡cs ~n.
ciatlalcs 4e IJeU::l..<: A.r.!c4' y wya,q
cXJras .sr:anprQpicdaa. Ttel Estar1o__

Pdgfua ~G70.

Ac.¡nJ;:tistnci&n C:;ntraJ.

cediendo el "R(~(Jfllm excquáhcr" a
D. Augusto Tlo.rdisson. Cónsul ho
norario de ChUe en Sallta C~'U:¡; de
TencI"ife.-Pá!/ino. 1670.

G;;l,ACl.\ y JURncr.",.-D¡r,:[:~j6n gen-eral
de JusUeh, Cullo y A::mntos gene
rale"_-Anuneian.1o hallarse 'l;a.can
to: las p1a:;<ls de JJi5dicos fore~e.

11 de las Prisiones P's'I;C1Ilh.:a.s de
lo 1~,:qMns ttc primcr-n Ü:~(c.ncia

tlc? l.ér[da U distri.tu tie la Lonja, de
Palma.-pngin(! 1&7(1.

HAc¡E:-;D,\.-Contedit.·'ndo licencias por
enfe:-mo$ y prórroga r-n la mism.a á
1(1$ f]/·r¡ci01wrio$ deper:(licl/t-:s de este
Mirdséer io quc se menC:om:m.-Pd
(fina 1071.

Direedón ~e~aJ de Tesorería y Gl:?n...
tabilldarL - C(rru:ooieruhJ tluL(I'ri:;a
ciof¡c~ para r:cIcbrar rire.~. CO;1 ca.,
r/Íc,¡C1' be'/1élico, (!fl unió]) d'J va Lo
teria Nacitmal.--;Págn:.rt. ~r.7 L

Delegación oe! G{lb'ierno el! ~I Banco
GG CréGito Indu~trial.-i'~tichíi1 de
n. Fer¡¡mdo JU710'll, Dir(!-:!or de La
.JJlUlu1;:i$ta Terr.e;,,,uev M~¡P."'<p.. -de
aréelona. de a:/Xilio pa;-u la inrltls....
tria - Co~::tl"Uct:.ión de fOJ;(1?,:wtora8 '\
Página 1671.

FOME"'To.--Di~ei6n.gcnerul.de ~l.,1ra~
púh1~.r,.~s ......... .l\..~~·nnfO),,-At!tO?~Za11¡~io á
D. Lá:m'o .!.t.cndbit:at prra a[lrove~.

cl/.!l.T tr('s lilnJs ..le aGua. por ?ninu'1
to de tiempo, del (.'1'011° La nt~bt~
en ju!"isdicción di: A7'ccn¡ale$.-Pá~

gmamn
..A..."'l~ J;b;"rco.- BoLs - &;BAS'ro\6.-----!

AD)l~IsTa.-'~Jé:"i: P~O 1NCiAI.--.:\.."'"trn:'
:003 DB pnEVJO P,\GO.-. Emc::ros"'-:;
Cu~·1J!IDS ESI'.'\.Dis1"lcos.

~~OR:

~ L. R. p~ de V. ~L.

:'LJ\I.;!:El. '?r.rr~o me T.l.¡Y\m..\ y \mn!tt>EJ*t

de t:rl:r.s -C:!~es, y 1m' úH.imo.stJ
lM.n te-llido tamhién presenLes-:lilS
llre::~S que .~ig~ ptl!':l .la -:regla...,¡
mcmtac!6nd~'l servido de -Ú'8.n!!'...,¡
.porte.s en..est-a .clase de veMcull)~

ap.rabaoa por Real decreto de ,4. dQ
Jttlia de :1"924 y:su negJamentO~

sieni!o t'Odo 'e~lQ objclo -de -det~nid~
estud;o por 1:1 Junta Central dd
Transportes.

En ,co.nside.r.ación a cuafltO-qne;;;r
f!a oe~to, 'el :J-ef,ed~J Gobi>erno'~
Jlr~sh191lte o-ril Con-se'jo de ]'Ílr¡.I:s•
tras, .rl.~ acuerdo .con éste, tíe.rre é'
lloJJ6T de $lmet-er .a la a..~¡¡Qci~

de Y. M. el adjunto' p,oyeclo<t~ .
Real decmo.' --

~hdl'id, fti de Jw¡io de 19;'>0.

~.. .,.----~-<:>..---- ...

, PARTE ,OFICiAL

I
ña, pcl.iclones que diCTOll ln,gar a
c-ieño núm-ero (le rooo1uc~on-es ofi-
ciales, entre las cual:e:s se enellen
9al1 la de S d.e Agoo.5to, 3 y .so de
&ep1iemJ.re. 1..1. ~de Odwr-e, i 2 Y
n I(!e NOT,·~~m.bI"e de 1.'!ll'S, 12. de
Febrero, 16 de Mayo y 20 de ,Ju
nlD lla lnl~.

La -evolución y da'Sm"l"Ollo ~nsi

~eTa~l¡>s experimentaoos poi' e~ au
tomO'.il'is...."'!lo en Espa.ñ~ eisde eS3.

r~!n hid~:'cn sentir e·')!l más jn
.leosidad la ne.cesi~ad d-c procú.der
a 'U:il cst..udiode 'lasdi5p0 Si1:.iO~H~S
qo~ '::'eó'Lil,;m la -circnlauión de
ve:h~ctr.os con mo'tor m~t'!i.nico ti.,or

EXPOSICION -las ,hs púhnr~s de la i\aci6n, cs- .
i: ~xüa: A~ms había.tr..ansm- .f:.Urll{j que rc&J:;~6, con. ~I dcten'"
meo Un año dev:i:g-e-n~.ia dcl RI1- miento)- mN"do (p.!(~ ~n él son pe
'J,;-!amcnh~ ctl~3 l1c Julio r'le i 91$ c'JI:.nrcs, el Rl'a! Autorr.ó\il Cluh de
Íi<i:'n. 1~ c;J"C<.L1ac:6.n de vehlcülcs conE:::-paña YCTI'yo trn.b~}o "S'!rvió d~
.mof-or .m.e-cán~ por 1asvfas pú- base a los que postcr,i{lrm~uLc se
bEcas d~ :Españn., cuando ·ya e. Go-. rea.Hnron. RE-ALDECRET'Ú . .:;¿i
b.í.enlo comenzó aohlsc.r,,-ar en fas ~ ñansuhsan-a'!io C-:l ~sl~ nuc"c :)::,
disposiciones en él C'Onlen'ida! al- R.cg]amento 'J:as t1clh:~iem:'ia~c(} que A prC'''l)u~?ta. del Prcsi<!"cnie de .r.W
aunas -deficiencias, q-,Jc dieron lu- adolecin. el hasla hoy "fgente; se Consf'jo de ~nnislros y de' ac-ue~
t;ar.a diversas p.eLlcione.sde mDdi- han teni.co en .cuem.3. ~ncllosIcon éste,
~ciones y acla.rat:iG.aes :propucs- acuei'dos int.em.a.cionales adoptados v~ ,en tq)ro-bar el adjun~

.f;Is 'Y Sú!jdta~, pTiaciptUmente'.1 en la ·Cunferenem eelem-:lda en Pa- Reglamento doe cireu!n.éión ~
'p:lr IlJS'I.H~ .M!!~~.nrn d~ ObraS: ríos en -Getn"bre oe19".$!. eon o1)je- .-cufculos con mottlr mceñ.moo p~
-ptllJfi.casy por la ~ma...-a 'Oft"Cim 1-0 de ünlftcar la lagisla'eión que ]:¡s vI.a.s púbJica.s de Espa:iia.
i2a1 'Real Au1.CJDlth:fl OhIh de Espa-· rezula la drculacíón de vehículos .Dado en Palacio s· día); y &eJi

S. ,M.. el r.S;y Den. .A..IfO.IlSO A'1n
{.q. D 3-h So M. la I'.c;!~... {ktf!.;J J¡i;olo
xia .:Engenia S. A. B.. ot Pl'indrte de
.Astnl'í~ 1"! 'Inr~nles 'y 1:!f;n:ms- llc:..~S;):l:lS

éJl":la Augus'ta 'Rca1 F:illúlia.w.:1U-núUIl
~ll llo\"cd:;¡11 ~ su lmpor\allte wud.



I:l Pr~~I.lent~ del CQr:"~Jo de M-inb-It'C):!I.

MIGUEL 1"n¡MO .nE :'olVE'BA y Ü·aB."m:JA

de 'Junl0 de mil no'Veei-emos veinli
s~is.
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n~r e ~maovili:zar el 'Vte-ltfen!o -rvr:ree- Is,1;b}es -duran~ la OOCW'l y -que iltunr..
jlo!Jdiente :ell 125~tes más fuel"- nen dieazmente la ;eallada a disLn.n-.l
tes. . era swrcie-nl,e. Para todo vehíeukl que

lJn1ll de dicltes :si:sfemQs. pm' lo m&- . pueda. mal'l'har :a velocidarl Sup~T'iot:
MS. actionaTá dirce-tam.eflle:sobr:e las a la ~ .:ro kilómetros por hora, dicha]
ruedas o sobre tambores 9OlWarios de di:st;mci&·1lQ deber.á .ser infe.Lwr a:
éstns. ciea -O'Iel1'.o5.

En ¡os vehículos <!otados ile av.aB- i..esvol'bí::-ulos -de ta prImera oote~
t..én motor. un& ce los :Sistemas de garfa con s6lodos ruedas, que no
fr~nos deberá ncc.il}r.ar so.bre las roe- llEWeD eachecillo later-8J Cside-car). un:
d<ls ,postcri{)res 'Y a 1."oh-mt;¡-6 del 'CO'n- faroleo Sil parLe .anterior, que seña....
(~udor, .qtl&."anuo exc.epttrddaE de esta le su pre!?Coci.a -e ilumine la placa:
ob1ig¡¡cJón los re:EllQ!cados 'sencillos- delanler:a dp. matricula; en la pn~

Les :vehi.cu-l()S OOta.ws de frenos que posterior Ut"'Var.án un rarol de ltm
::dúen sob-re !Ut5 r;uedas anteri9r.e¡; y roja o una disno!';lción que refle~ eti
posteriores debeI"án llevar pintado -en color roJo la 'luz atle Mhl"e aqu~Jta -sé!
"u parle p.osfertor, 'ClJ. eilado izqpier- proycctl". Lo~ ~hf~ulos de las r~-I
<lo de la mi:om..'l, un tríáIle<FU,)o equilá- tantes e-alegoría..<: 'Y los de la primerli
tel'o -de color beJ'me11ón, de las di-- que '1,,"3Y:ln <liftaoos de cochecillo 'la~
men¡;Íones si;;:u ientes : te;a~ \sl¡je-ca-r) o teng,m tres l"Offla9,
- LongItud de la,S lados. 150 milime- Hev3l-:'tn dos f;'1ro1e;; de 1111; blanew eIi
tra" , Su -pm1,e rrntl"rT'Úr y uno .(fo luz rojl(
An~~ura ·dc1 tr..azo d.e los nilimos, en la floSlcri-or, si van aIslooos, o @ti

15 mrhme1ros.· el 'Último d~ los que formen el t.r-en:.
La colocación de dicho 1.,~iángulo El empleo de ;las Inees anleriori.

d-6berá -gel" tal ~e -en ningún caso mente p'if!~rrita -es ~rgatorio a,1 pag~
pueda .qued¡rr '9cuHa total ni pareia1- de !-os túne~. 1
mente, y -que les eonduet:or~ (le Jos l) Todos los vetrkulosde la tero:(
"ehktJ!o~ -<flJe maTellén -delrá.s puedan ~ eategol'f-a, sin enepción, "1 lo.
verlo fáciirncnte. (fu '1a se~l.lnda. de4inllOoo; 111 tran~oo"~'

En los vehí~ules ]Jlu1ados ~ Tajo fe -de :meTCandas,deberin llevar ~ieni.
el lri~n~ulo ~carnado <ieberá. <1.p2.re-' P'rt:l un es-pej6 col()esdoen forma taí
cer -c!'t'eunscnto en efreulo do foodo qoo ~rmlta al oonduetO'l" ver si al..
Maneo. ~n otro 'Vchíc:u~o ce marcha más rn

.g) La lm-eb-tITa 'de los -automóviles lpiorla trata de -adetantnrlo. La supcJi'
de e-tnllqtü&v. eategorla, medida entre fleie. mbim.a del espejo ser.á de cierto.
sus p-aY'tes más snHentes. incluso su cenlfmr.fm;; euoornd~. '
c:U¡;:l., no podrt ~:xceder .de 2,53 me- ro) Todos ltl!' vebf~uIos de la lel'-.ti
trcs_ . '.;,:: cera ;c~a desUnlldos al transpol'';;~

h) I.1lS rucdns de los automóviles te de mere:aneía!5 ~bed.n nevar ect.
de~jnaOOs al tran~te de perwnas. ambo~ eo!'>lal'1os. y p.int.adas con earar.i.t
l':1o:-cancfas o materiales. así como las t(!f'~ l)erfcetl'lment.e visibles. las illB'41
de los ",chfcuJQS que pneoan ir remol- cripeicrnes siguientes: .
c:u:lu5', deberun Ue.-ar l1alltas de ca;u- Th-ra ~ -..... ,.
dto Q de ml .sistema elá-Stico-equiva- Cn~ máxima:' - _.... f
lente. debiendo fnscrll:ñra continunci6n 11ft.:

. Lo'S clavos {} remacbes fijados en las la prirnara el pcs-o en kilogramos del'
llantas de cancho para evitar el des- ve-hfculo en Tacio. y a continunc16It
limm~nto taternl,~ tener la de la. segunda el neso total de la ea.I'-i
fcmna circular ypIana, cen U!\. dI&me- g-a total ~ aqné-Ise haDe aut01'izi",o
tT'() mfni-me ~ te ro/m, v no prest'Il:" do '3, tl'anspQrtar. .
1.::tM'n n.'inguna ~rlf;t3. ~...-ñda ni sobre- Las drme-ll'Siones mínimas de las ~
~a:Jdron más -de cuatro m/m (le ro. su- tras y números -de estas inseripciooef
perticie de TQdm'tcn"3 d.e la llanta. serán l1l.'S siguien tes : r

-Qttedan e~-eph:mdos '1:'le 1'<\ ob-'Hga- Allura ~ ias letras......... 50 m!dJ
c'ión de nevar nantas de goma aqtr'e- Grue:so ulÚfo.rme del tr:1Zo. 5 '?
tIos tractores c1Jya veloei'lbd de roar-
eh TJ() ptleda needer de 12 lrH6mo- ArtIculo 3.° a) 1Yingún vehicull) ~
t h~ tnc~Mn mecánica, lnclUSO los de pro'':tn~ pa.rti~ de la. fecha ele ia íl'll':" piedad del E;;tado destin:;l.I'lü$ a sU;:
bIle1l.eiéu de este ReglameMo-, t(lm servieioscivlles, pooci ser puesteeu
los vehfcu~os Con moto.r mooán!-co- de- ~ e.il'e111aeiÓfl bajo ningún pretexto, si!(.
ben llevar c.olocada en lUo""a!' f~iI- que, previamente, haya sido reeonO{lij:

'1_ oo. autoriz1trla su ciroulación "V siH
mente'-'1l.ocesmle tWJI. placa, en ..." qae hanarse 'Provist.o de sus corre".,....oii'figuren, en carat.'l.eres ~ pued'an "J:.' ,

lElr'I'Se fá-cill"J1'ente, los datos sjguien- dientes placas rk matricula. ~
tes: ~ n Los c1rrtlG~jes pe~~~i~n{es a 11~·

LO Deslgnrición del constre.eter de4 amos ...e ueITa. y ~ln.nna, Jf''}:' .
ba!'O tiodm-. ind-ole de sus servicios y por lrm. ,

2." Número de fahricaei6n ere éste. que reunir en mochos COl.."OS Cl1ndi~~
.8.. Núme-"'O de 1'abi"icación del. mo~ ciones especinlC'S, scnín re-cúnoc¡~;

toro c.on!o:me ;). las di;;¡;;cs-ici.oMS q'.lO :

f:s:I..e últimod:ebecl tmIiliién ~e' dieten por Los 'l'.1inisteríQ"l r~Ó'pG(·tiv ';
cer gT3bado, lroqn-el~do 6 en relioeve I PaTa obtener el reconocimiento m :
i'1-l el motor T.lIlsmo. ) cionaoo, el proflicla.rio dirigirá .al I~._

j) Cada vl)h[culo debe llevar una geui.ero Jefe 4c Obras públicas d~~
bocina u olro ~anto de ;5e~1 llCÚS- prov1ncia tn que tenga su resid-end ~
ticade sonido ll() ~rideute, pe..-o que una bJstaneia ar,ompn.ñad.a -Ce la no '
en Cat'TCteras "! en tiempo Cll"dm-ci;) doocriplh'a del vehículo, rednrAada e •
pU~:f:t oirsp. a una di~ia mmima arreglo nltnDdclo qu~ se detaIlP.. .
tie cien metros, _ ade1aJ:1le. -\;

k) Tamb:én debP...cia nevar ap:¡n- Si ~ vehicuIo fnese de f:::.bri~i~
lQ,S de alur:nk'ado que los h~ vi--1 extran.iera .deberá a.compañar~ a.d"~mtlSi

A:rUeulo l.· Será em::sideradoCill'l:lO
autcm,6vi!, ~ .los cfedús del prC5&tte
R-e;:lam-ento, lodo vehieulo dotado {re
un dki}1);;¡!.h:a mecánico de prüp.ul
si.án '!U'e 'S·i:r·."a para el tr.mspGüe Iie
~.n:Gu:,:s o oCio mercancfas v uue -ClrCll
le pOI' 13s yf;lS públicas s~iIl'la inler
yrndl.Jn de c.;:.rrIles.

Los nU~l]lmr~viles se em1sirlm-ar:ín e~_

sifk;:d:J~ nn j;:s si~~uicntes c?tegorí.....s.:
1." M~tc:·r,jdos v, en .g~cr:ll. ~

hi('ulo.s de dos o tres ruedas con mo
ttlr ::.m:j¡;,'1r o() perffi:l..'"1ente.

2.& ~'\ul{)-móvi!cs C<lll m<ÍS ,de tr~s

rueda>=;. tu .... o Dese en ,~-'o rw p.:tc~da
C:.;;l 2.l)CiJ 1::-llo~Tamo5 y cuyo número

OC asie!'..l.os no sea supe.-ior anul5C; 'Y
3." C.:lInlilnes v ámnibns :mtl):n6ví"

le~. t~nctorc!'1-eXceptu:ln.io los tr:lC
torf~S axrícol!ls qU{l no Uiln5'Dertcn vi~
jlll'C'S ni mer.cnnefa5:-Y vcl1ícplos aná
ll'U';OS- ya circnkn :usl;:nQs o ..como ~
m·e~qúc", y todn r.lll!"e de vehfcu1osC'tl
WI pes.o .;.ea~upr-l'jo:"a 3.5lm k.~ln~:J
tr.'J:< o teJ'!:::'m más' de nueve as~.

TÁl5 m!tl)ffió"n~ 'con molOT' ~Mctrl
CO, 'Vapo;, ~Ic._ quc::l-rrrf:n i~!a1d~ ~

l~ ~e¡;unca -eater-orfa cuando se Lrn
te d,~ ('crh~ rlr tnri:o:mn. y en 1:), ter
cera en::t.ndo sean ómnibus• .camiones
o f:,,~et(1res C!uc circulen .¡lor las \-fas
:púhlicas.

Articulo t." L'l~ eonflici~ qne
han dl': sütisfllcer los vühículos de
tl'ncdón mecánica 'Son:

2.) -Todos 'Sl15 6~n('lS esf?-!'á!l tHs-
.pup-stos en forma tal qu-e Sfl r'll~n::l
m~nto 'Y ~mp-}t'o no 'Con.stituya una
cauc:a ':"spcc:icl de '})clig'!'o '0 de Jfl'C9

mtlrl-id~.
b) T.os dcp6~Ho!;. t~s y pij.ez<:t9

que 'h3vm1·.¡fe {'on't~r mnt€rias ill'
l1am:l.bles ~a~fu1 eomt I'Ilido!;\ rle mo
(lQ que .cyite.'l todo pe! i:gro de incen
(lio (1 .o~ clCp1(l!'il)n.

e) LosmDl/.{n'€s de-benín futllnrse
cot.arIes d'l u.n dispositivo silenciador.
'Y tench-:m la resi.sle,.'lcia adecuada aJa
pres¡6nrn¿:tima a <j!J!e l>..aY3n -de fun
cionar. v el escape de g-ases est.ar;í.
dispuesto en form:aque t-eVante ta. me
nm" c:;mtid1Mi '~S!'ñlE' .ce 1lo\vo.

d) Los órganos des!'j.H1tOOs a 13 m:r
íl~~r.n. <!-e los meeaIlisrnus e...c:tarán
a!irupa,-dos de manera~ ~c@nttI:1or
~ nmne,iffi'les -sm .dejar de 'Vigi
lar la vía, .., :l~omJjciona«tos en tn1
fO?n'l"l 0't!'8 ningt1n ob3cto ~r~ su
vi~in

Las niez:!.s d-e mando de 'la dir,eccire;l
Qf~erin. tOOa:s las garantías de se-
gm:itJ;¡4 ~,es.ariu; ,.

ce) ~ w'bfeotc ~a ~e6O, 'tn 1,7<
eío. ex-cf'Aa de 35Q kil~amos deberá
hallarse dotado .de un mecanismo que
permita su mareba b.acia atrás. aceio
nada por el motor.

f) Deber:án .~arSl! domoos, por 10
meDOs.,. .de dos sistemas de f:reTI03 in
~ndi~ntes :y 5Uft.e:icntemente .en~

SP~Q.$. e~a Vno de ell~, p?-ra de1e-
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C~R cerlifieaei6n del adeuoo. e-orres
~bndienle eipe-dido pOoI'" la. Aduana
J.I"nporLado.ra y que justifique la per-

· cepcióll de los .dereehos del Tesoro.
]!in dicha. certificación la Aduana i~

. portadora hará constar el número del
motor; además, dleberá batel' .eonstar
~1 .número del"ohss;,is" o armadura
¿el \'chículo, si lo liviara. .

Teniendo en cuenta q11e existen ve
hículos de man:a española cUy:Js pie
ias, cn su totalidad 'o en parte, son de
proc-edencia ~xtranjera. al solicita.r el
¡¡'.econocimiento y matricula de ~too

~ches, en lugar.de acompañar la ~r_

\ifl-eaci{.n que se menciona en el pá
nrafu anterior, se presentarA una.de
q¡aracióil jurad~ eXpedida por la Casa
constructora n:a.eional que haya mon
tado el \'~hícuro, haciendo constar ba
~o su responsabilidad que los elemNl·
t9s de p.rocedencia exLranje.ra. han 5a
:1~"fec·ho los corre..'4pondientes der-echos
~ imporl.aciÓn. C.uaOOo se trate de
"V9hícu1os de propiedad del Estado, la
petición de reconocimiento y matri
enla .se ha.rá ode oficio y Jlodrá exhnír-

;seles iie la p~nt&i6nde dichos do
; 'cum.enl~. si ~f '10 autoriza. ex:presa
; menLe v 'l:n eada ea€D el Minist.-erio de

Hac·ienda; Tanto la 'lerll1l.cación como
· la dcC'w.raci?n jurarla. seaco~ap3.f¡oa..rán

'lk 1,10 -duplIcado que se umrá al ex
pediente, devolviéndose el o.riginal
tml)lado y ~1lado pan que en ningún
~_"'" pu-eda volver a utBizarse.
-b) En Ing.enierb J.efe de Obras pú

blicas crfir.Hu,s. a. la
o

Inspección pro
'9'1neial de Industria.. J'emiliéndole toda
la df1Cuffi('ntación dentro de las vein
U-cunLr-o lloras siguientes, para· que
por el Ingeniero o Inspector de aulo
roóvile..'i de la misma se proceda a
t:omprohn.r. cr.lminando el ,,-ehkulo.
ki sus C'vrncterística&. son las de<:lara
das "i' si reúne las condiciones 00 5e
gttrii:!.ad esl..ahlecidas en el artíeulo 2.·
~ In..¡;-cnier·o Inspector de automóviles
p~di!á el ~t!!!.(!3do eOITeEpnn1ieute, que remii.irá con aquella docu
~ntaciün a la Jefatura.d~~ Obras pl1
micail, la que otorgará el c-orre5pon
.l~n!e pBrmiso si de la ~ertifleaci6n
~~l Jn.="enie-ro In~clor se dedt:jera
~tle el ,-<'hfeulll ~atisfa.ca a las con
~ic¡"onl'''' Oc se~uridad r:xigidas y a l'r,
Í1Ue imponga la ..·.igcnte reglamenf.a
,ión sobre policía y conservación de
tarrcleras.

J Los pe¡'mLS(l€ de cirou]ación lleva
~n la firm·a del Ir.gcniero Iilspector
'.e 'lllloDl':·\'ile!. re~n5<lble d~l reco
A.oc¡mil~n.lo. y la. de! Ingt.11lero ¡('.Le de
9pras .púbJ;cas, que :mt{lTíza la cir-
;,Ilación.. o

~ Los f;(')'\'~ios municipales y pn;...in
el.des de .'arreter-as V caminos veci
Jiales d:rr,;jneúent<:. 'detallae:l a las
"spedivr.s .I~fato.ras dc Obl"a~ públi
~. de <~qtlcJ"! raso" en '1uc las ton-eClonei' .f'''I~iales de las vía.:; públi

~ l,!~;eipales e })rovinciales. por no
o' 1,neH:!lr c.Qn las. de las vías públicas
jÍel F..¡:t:~{lo. n. pel'mitan'a C:rculaciúil.
@ VC·IHculos co. fas cara.ctcrfst.iells

l ñal2.da>' en ~te TIcg1a:nento, publi
o ndose tales 1ftS8S f\U 1:!'1 Bc!din O¡í-'..iPl de !~ P!'~.'. :\eía pllr )a Jefaiura deras pubhel!:s, que C'Uldará. también
· llevar la D.rr-e>'-p(lndiooÚ) estadís-
· ,JI. de lOA Iai..-mos para tl.?nerlas en
~ nta al oteqoar los torrespondien
. • ~rmi~os de circulación.....-

~) En las islas Canarias se subdi
vidirá en dos grupos la tl':lmiíación
de los e~edientes en este servicio,
interviniendo en cuda unO ce alchos
grupo~. r&.-pecLi\"amente, las Jefatu
ras de Obra~ públicas de Las Pa:mas
o de. Santa Gruz de Ten.erife, E~gún

ooITeSpooo8o.
d1 En las islas Batenres se st.bdi

vidirá. también en des grupos !a tra
mit.ación, interviniendo E:n el de la <le
Mallorca el I·ngeniero Jefe c:M Obras
pú1J.licas titular, y en las demás islas,
el Ingeniero Jefe o de Obras públicas
encargado de la Zona, el que actuara.
por delegación del mcncionudQ Inge
mero Jefe titular; las ínslancias soli
citando reConOCimiento de vehícuJos y
oertificrulos de aptil ud se prescnluán
en dichas demás islas al Ingeniero
Inspector de automóviles, el que las
remitirá, con el act.a l"orrespondiente,
al IngenIero Jefe, para la restante
tramitación.

e) En Ceula. r en Melilla efectua
rán esta tramit.a.~tón ti DirecLor de Fo
mento de Tetu(m y E:l Director de la
JJlllta .(Í~ Fomento de Melilla, re:;pee
tlvamenle.

f) Queda terminant..~mente prohi
bido a las Jefaturas de Obras públicas
matricular '·vehiculos de tracción me
cánica que hayan sido introducidos -en
España COIl permiso de importación
temporal. se exceplú<lIl de esta pi'ohi
ci6n los vehi.culo5 anl'Oméviles impor
tados por el Cuerp<l Diplomático acre
ditado, y en los permiros que para es
tos vehfculos se· conc'9da, se hará Cons
tar que sólo pueden ser uLiJizados
mientras éslos sean de la propiedad de
aquél. En ca.<oo de transferencia <le
propiedad de estos vehículos se anula
rá la matricula y el permiso,' y se pro_
cederá de acU(}I"do c{m lo establecido
en los apart.a.dos aJ, b), e), 1.1) )' e) del
presente artículo.

g) Las Jefaturas de Obras públi
cas pasarán en fin de cada trimestre,
a 105 Jefes militares de las provincias
respectivas, estados detalladas de alta
y Laja de los carruajes automóviles .....
licencias de conducción o caducadas 'a

. los ~Iles da e-sLadística y facilidades 'de
reqUIsa, en los casos que el Gobierno
juzgue necesarios.

Articulo 4.° La nota descriptiva
deberá espocificar para todos los ve
hículos:

A) Nombre, marca v domicilio del
conslructor. •

Clase del m<>lor.
Número del ~chassis'" o annadura,

si lo tuviera.
Número de fabricaciún del motor

(que do.lJe estar c1araml}nte ma~ll.do
en el mismo).

N(lm-ero de cilindros de que consta.
DJámelros de ést.os. en rnilímel!'os.
Recorrido de loo émbolos, en milí-

metros. .
Potencia e::rresada. en HP., scgú.'h

la f(~nnula correspondiente.
Capacidad del depósit{l de combus

tible, en litros.
Clase de .ruedas ,. de llantas.
DimensioDel$ de las cubiertas o llan

tas, en milfmefroEl, e:.-;:prcs,m.:lo las que
fuesen distintas.

Aparal.()s dé aviso.
SIstema oe alumbrado.
Número tot.a1 00 asient.os.

Número de frenos y su clase resp"~{.~

líva.
Pc;so tút.a.1 d€l vehü:ulo.
Nombre, ap.ellídos y o,:>micjlio del

propietario.
B) Para lOE de., segunda y teI'tera

categoría: '\
Distancia entre ~jes.

. Ancho de via.
Espacio djs.ponibO!epara hl C;~j:1 a

carrocería.
L()ngit ud desde el salpic:uJ.erQ hasla

el final del bastidor.
Longitúd tota.l riel vebíc:-:lo.
Forma v marca d(l la carJ:'oceria.
e) Para los de ·las cat~gorfas se

gunda 'J' ternera., destinndos a se.\"ictO$
públicos de viajerbs y mereaucias. ade
más de lo ~ons-ignado en lo-s ap:Jrta
dos A) y B);

Pe50 má.ximo de la carga.
Peso que grnvit:¡r¡i so"h~c el eje más

cargad-o..
Dimensione!! del ~itio destinado a

cada viajero.
Pe.so v longitud total de carla uno

de los vehículos y núm~ro máximo de
éstos en el tren.

CaTga. má..'tima Jel eje más cflrgado
en el t.r3ttor y en los remol~ados. -'
An~hura de las llantas, en milíroo

tros
Aparatos deen33nehe.
D) La potencia del moto-r. que se

consignará en las 110~ de~riptiva.s.

será la que en cada caso :remite de~.a
aplie.ación d~ las fórmulas siguientes,:

1. Para. los mot.ores de explosi61l
de cuatro tiempos: . .

Hp = 0,08 tW;SS . O' • R) ',& . N.

2. Para los motores de e"p-Iü~ión
de do! tie!l!Pos:

HP = O,l1 (O,'H¡ • ]Y • R) o,•• N

En cuyas fórmulas:
D = Diámetro del cilindro, f:x;pre

!ado en ceni.fmetrCJ:!.
R = Roecorrido del émbolo, expre

sado en centímetr~.

N == Número ck cilindros de que
consta el motor.

3. Para 103 motores de ....apor de
8imple ~fecto}"' e:x;pansi6n sen(;j!la:

HP~N· 1)1. R. P. w.

4. Para los motores d~ doble efec
to y con expansi6n sencilla:

fiP - 28 • ~ • R • P • w.

En las r6rmul~ ::1 y .$:
N = Número de e.i.lindl."oso de que

consta el motor.
D = Diámetro del cilindro, expre-

!!l.d.o en metros. .
R = R.eeorrido del émbolo, expresa

d" en melro8.
P ::::::: Presión máxima a. que traba

ja. la C&ldera, e:x;pre~ada en kilogra
mos cenUmetro eua.drado.

w = Número de revoludonoo del
motor -en ~Il1en n.rmal, llQr minuto.

5. Para los mot.or~s de v:tpor, con
doble ~.rpannón:

. 2
HP=2N1 (p-p}D-. R. w +

1 o

2Ni • pD.1 • R· w.

NI = Núme!'~ de cilindros de alt...
presióI1



:blerno de los movimientos de cabeza,
4"onco, oueHo y extremidades, .

Fuerza muscular normal. v en e3pe
cial fuerza. de prehensi6n ·en a~ba!J
manos que no sea inferio-r a 50 grados
de la escala exterior del dinamómetro.

Sens ibilidad articular normal.
Sentido estereogn6stico normal.'
Campo visual normal en ambos ojo-s.
Agudeza visual cent::-al con O sin co-

rrección: V = 1.
Sentido cromátido nl>rmaI.
No existenda de hemeralopía o ce

guera nocf.urna, ni nictalopía.
No existencia de conjuntivitis eró

nica de forma. grave ni de lagrimeo.
Nonnalidad en -los movimientos de

ambos ojoS. tanto en su !'apidez -comQ
en su amplitud, y lo mismo en los mo:
vimient<>s de convergencia que en lo-~

de lateralidad.
Agudeza normal en ambos oídos.
El certifieado ex;pedído se revisará

úa.da diez años en los menores de cua·
renta y cada cinco p~ado de esa edad~

quedanod-o además el conductor. ya.
aprobado obligado, bajo su responsabi
J,¡dad, a. presentarse ante el Inspector
provincial de Sanidad, quien estimarl1
si pro-cede o DO nuevo reconocimiento,
siempre que .despué$ de haberse ol.or
gado el certificado haya padecido al
guna enfermedad o su1rido algún ac
cidente traumátiw que le huhiese
ohligado a guardar cama o 3 necesita.1'
lI.sistencia. facultativa poc :más de da,
semanas. y también en el caso de ha
ber pattecido alguna enfermedad o su·
frf<l-o algl1n accidente traumático, o te
ner cualquiera ·otra mol~tJa que le
haga temer menoseabo en su actitud
profesional.

Igualmente se someterá a nuevo y
anticipado reconocimiento cuando se
demuestre que ha sido culpable de un
ac-eidente producido por el vehíeulo
por él condueido.

Siempre que ,5ea so!"p1"endiao un
conductor en estado de embr-iaguez
conduciendo su vehículo, ~ la retira..
rá su permi$o por un mes; si reincide
en la falta, pOI" tre!, y a la. segunda
reinci.dencia, de Un mOdo definitivo.

Dicho certificado deberá ser expe·
dido por un Médico autorizado pa.nI.
ejercer esta p.rofesión por las leyes vi
gentes.

2." Acreditar lit. ll{llitud ne-cesaria
medkmte uno -de lo~ procedimiento si_
guientes:

l. Por certificaci6n oficIal do una.
E!loeuela industrial elemental del tra
ba.jo o aprendizaje que uremte haber
cu,rsado con aproveehamiento los es
tudios de conductor me-!nieo y haber
practicado du,ra-nte UJI tiempo mínim-o
de doce meses.

II. Me<tiante c~rlitlcMi6n de un In_
:eniero InSIJector de ll.utom6Tiles afec'
to a. I3. Inspee.eión fudtu..--t.rill..l de la
misma provincia. que la J-e!l?-tura de
Obras públieas. cea en"t cer\ificaelón
deberá ac:reditars~ haber practicado
como conductor de _s~cb. cIase du
rante doee meses por lo menos. ycfec
tuar la:; siguientes p1'Uebas.

La Mon-tMo J de!monf.;!ldo d~ Iíl
pieza o piezas que señale el IngenteI'f).

2.& Conduooi6n a 60 kilómetros Fl'
hora en recorrido mínImo de 2.000
metrc..s.

3." Conocimientl)?_etallad9__ c!~1 J'I"Q"¡
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dueta elCPOOida por 01 Gonsnlado c.o
rrespond iente.

Certificado médico demostrativo ~
que no padecen enfeI'Il1ledad de la vis
ta _u oído 9ue les impida ap*iar las
senales. ni otras .dolencias o defectos
orgánicos que les incapaciten para la
conoo-cíón de ~ta cIase de ~·ehíoulos.
E:st.os~certificados serán nulos cuando
huhiesen sido e:x:pedidos Con fecha an_
terior a tres. mese:!, conta-dos .d€sde la
pz:esentación de la solicitud del per
mISO.

_~artida de in~ipci6n del Registro
CIVIl para ae.redItal' laecd-ad del soli-
oitante. '

I,os solicitantes deberán ser de edad
compren-dida entre los diez y ocho y
sesenta y sicle años, y si no están
-e~neipado$, son menores (Ji edad O
b~m~ra.s, deberán presenta.r la auto
rlzacI6n paterna o marital correspon
diente. ~I"'.in, además:

f.O Saber leer yescrihir.
2.~ Conoc-er ICf; artículos d-e este

Reglamento que les conciernen.
3." Saber conducir el vehículo o

vehículos para cuya eondueción tra
ten de obtener el permiso.

4.0 CQnooer las disposiciones vI
gentes sob!'e tránsito por las vías pú,..
blicas y el p~erlte Reglamento.

La Jefatura -de Obras públicas, por
rIguroso orden de presentación y den
tro de las tr~inta. y seis horas siguien
tes a la de entrnda, remitirl: la d().Cu
mentación, de oficio, a la Inspección
provincia! ,de Industria para que por
un IngenIero Inspector de aul()móvi
les se proceda a exa.minar al íÍlleresa
do, expidiendo la oportuna certifica
ción con el resultado del examen, y,
en caso de ser éste satisfactorio, la Je
fatura concederá el COITes-pondiente
permiso en que constarán la;; firmas
del Ingeniero Inspector que efectuó el
examen y el del Ingl!niero "Jefe da
Ohras ¡;>úblicas que otorga el penniso
para conducir.

e) Para obtener el permiso de· eh,..
culaci6n de laprimeI"nla..c::.e se solici
tará de la JefatuI'a de ObI'3S públicas
de la pro\incia en que resida el inte
resado, y serán condiciones necesarias
las siguienteS':

f.a Hallarse en posesi6n del per
miso de circulación de segunda clase
expedido desde un año antes de la 50
lieitud, pOI' lo menos

Deberán, además. scompa.iiar un
Mrtificado de aptituc1 p!lieotisica expe
dido con una anterioridad menor de
tres meses, ~nLados desde la. fecha en
que se presente la solieitud para 00
tenar., e;;ta clase de permisos y CUlO
certificado deberá comprender IQS ex
tremos siguienles :

Edad rnfnima de veintitrés a:1íos y
máxima de ~ent& y siete.

Talla mínima de 1,45 Dlttros.
Peso máximo, 60 uor tOO. en kilos,

de la eifra respectiva de 1& talla en
centímetros.

N() existencia de .enfermedai ergá
niea del e_razón ni olie 1~ 'Vasos.

~() existencia de epil~sia, psico
neurosis ni de psi~i1¡.

Nada. de alooholismo ni de otras 1.0-
:xi-comanias. . '

Normalidad en la confonnaci6n de
tg..j-a e~ CUBI')pQ y ea la amplitud 1 S!-

1,1 V • .A N
1_000 .HP =oc

W = Tensión rn{¡xlma -inicial de
(le;;oarga de la 1>alerfa, que pueda ob
tenerse .por el eombinador, en volti-os.
- A = Intensidad de la corriente que

Cil."Cula por el metor. euando el combi
Dador interpone la menor l'csistE!ncia
y. cuando el molor- gira a ~U v~locidad
dp. régimen. -
. N = Número de motor(!$.
, Artículo 5.· a) Nadie podr{t con

Uucir vehículos de motor meeánico por
las yías públicas d~ España, si no 1)0
&ea _un vermiso de conducción e:q)~:li
80 por 'Un Jefatura de Obras públi
cas. preyia certifieaeilJn de aptitud ex.:..
pedida {Klr lID IngeIJie.ro Inspect(}r de
$ut-ómó'viles, afecto a una. Inspección
in'liustria.! provincial. Habrá dos cla
ses de 'Permiso de wnducei6n: el 'de
primera clase auterizal'á para condu
~ir toda clase de vebfeulos de la cate
goda a que se refieran; el de la s(~gun
da. clase autorizará para conducir ve
hículos de servid. particular.

Los permisos de conducción O cer
tificados de aptitud expedi-dos hasta la
fecha po.r los Gobiernos civiles serán
considerados como de la segunda cla
se antes mencionada;

Para conducir vehíeulos afectos a
cualquier clase de servicios públicos
será indispensable que el conductor se
halle en posesión del permiso de con
duooión de primera clase, siendo res
ponsables las entidades o personas
propielari~ de lo~ vehículos de las
infraooiones gue c.entJ:'a esta disposi
ci6n se córrn;,tan.

b) El permiso de condut.ción de Se
gunda clase se solicitará de las Jefa
turas de Obras públicas en que resida
~I interesado. acompañandb las foto
-grafías y documentos que se reseñan
a continuación; ,
. Dos folografías iguale$ del inlere
!Jada en lag que la cabeza apare7..ca en
pn tamaño de 2~ milímetros romo mí
~imo y de 30 milflnef.ns como má:ti
~o. Las Jefat~ je Ob-ras púJ>licas
~nt.r,egaI'án una de~ fotografías al
!J1genie.ro Inspe.htl" encaI'gedo de exa
~n~ al S()lioitan!e para que com
prueba su identkktd; di.ha fotografía
áerá devuelta. P" d I~ni-ero en cues
~ón con su inf~ ~.bre el résulLad~
iJel examan.
_ Certificación .del R~l'iit.rode Pena
lilS," para los soliGit-entes civiles o C31rpt p:lr.l los militares; para los ex
hanj~;"()-_~. cerUficación de buena con-

_ ~'. ~ Número de cili!Ar08 de haja 1
p:'e,,;wll.
- D, = Diámetro <le] émbolo de los
.r¡lindros de alta presión,.e:i.llresado en
nl{'tros.

D. = DiámetI"(l - del émbolo de los
cilindros de haja presión, e~rosado

~n metrns.
P ::= Presi6n máxima a que trabaja

la c~\ldera, eX;prc.;:ada ('n kilogramos .
centlmetro cqadrado.

D =:! Presión del va.por :1- la $alida
de JOS cilindros de alta_presión.

R = Recorrido de los émbolos, ex
pre-s2.do Bn metro~.

w = Número de revoluciones del
mófor en régimen normal, por minuto.

6_ Para los motores eléclricos con
excihciün en serie:, -

-~-;aceta de J\fadrid.-NÚlll. I70
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Gaceta de 11'adrid.-N{Ul1.170-
<le Crimino'?, C¡tnrtles y P:l(;';·tj)~, ~Í'co- dc r¡ne ~slas lo',wn op"rlUl!l nota en
1110 h de Ingcn¡mQ5 IwJ,nl r¡;tIcs, CX_ sl.H; H;: [ledi\'os r,;¡;isl¡·o".
pÍí~;tn n c:;;te ·efedo ~ lo~ ::It.:rnnos q:.t¡~. lbS l!lIlus llIJlcrio:'!III;l\[n n·"d·iado~
II eunt::!";:J..~sde !~ ff'dw. ['1' In. pn\¡lka· 5f) I!:,rá!l 1!{Il)St:1I' 1'fl 1I:¡:\ ¡ik'da, c';a el
c¡"¡!'} tlel4{l!'esente Re'!!a:lienlo. 'mbi(J- nJ!:·;J:\.I I,!c! jnt.~r.~;~Hb, ru\','\ Wnetl\
sen obtenicio el titulo de ln~¡>fli,'nl. ~,- servirá ¡te Iier:ni"Cl IH!.!'a ('úllducil'.
rúa ,¡(~li¡lo5 prl!'U que 1:15 Jefa!Ufts (fe e) La,: rfr:~I¡¡¡'as de O:)!':l~ pública.s

•()b!'ospúbUr:!scQ!jc:cpa,n ··•. a •.. 10:;.·.· illtC:'C. .(,1 Ill:\iYo;'·.le¿, l;:oL; V~ .. JJ t.l: (Ji llllh·t¡lr~!i .. 111,,'1l"'l
sado<i,sipQtrQTC.qUi~HÓJHlÓ Gldel~· .. nm;:ulOlnc ¡cmusóc ..·• J1eches ,nll:)l'e~'(!dQ"" ..

··entn;.~acQdkhQscerlifl('l1dos; •..·a~om' rf'_S .·d·oellcomio.. o.cnsl ¡g)), Jt'lrl!:lc:ln'(~o,i¡
pai'!ndo~· <fe!asfolog'l'Rrfas«:lJgresPQ;\.. C01.1 ó~lo;;,<enYia1'ii n•.• dentroi}{.:I ..pl¡¡zQ
di!)nte~,ll'SpeI"mis03(L~segllnd!lCla~~ Jo un me8.···l·11ulado.üc~',h1hfcrhad9,

...... c~l a[)l~i:~[lS. fmrelprcsenl c.ar!fculo.1a,. •... pubJ.icacilÍn.t1G}:.~Lol~e~!¡nnel¡ll), a:
p::,(wlonhonndcloogaslcsde·HbreL'lY ,la Dircrc1tin. ¡;elll'¡'aLt101lt:HlIO,¡ell}'"
defürmaHnwi6n ld-::i!expedienw n1S- \.'¡¡inl!ela!lada de lo,; ~lm:¡ui:t;)re:,;qul)
pediYo. figq¡etL e¡¡ll)src:;]l;~¡:lives n'gblI'oi

MtienIo6.p
• J~l r~(l{Jnoo¡rnienlodo con :luotú.:iollC'i. de f:JlL'(lmj)O¡;,'~tigo,

ve-l1frulo-s v e;>;:lmrind~conrltlclores cs- yr~se¡¡a dH esIo ílHimoimpucslo ~
lll,r¡ll'n-cCioendado.en cada pcovin-cin,' cada \JitO; r('~ihid;l'; l"!::- :l:H1!~:'¡'Jl1egl
!l os IngenicI'o$Inspc::lorC:illC nulU- la Di rerdl)Jl g'end'fil 1,:-; eo: ,:Ilnic;\ ¡.¡) ni
Iw\vilcs, ques¡}r~gidnpor lU5di¡o;r1o- loda., la" Jcl'aU,¡·2." (L~ O;]í':lS púb!ieas,
giciones <lel nonl decrclo<lc ~2 de No... nI ühjeto de c}\:e ":3ln.~ Pl':::'.'('d:m ti I¡acc!'
v¡;~mhre (~~ 1~~1t Y t:(be~!Ín rcndir en la,., nnotarioncs COI'¡'~;.;pon(;icntcs~ el}
el mismo plint.o en ouerut!¡qUtl la Je·· sus registros de ronrillcto¡'¡·C'.
faLurn {l" Obraspúblk'lS. sin m:is C:é- d) 'l'ranseurrido t'l pla~o indicada,
c~¡:clón que la qne c:'~f:l¡.Jez·~an l::\scis- l!O !;:J cxpc,H['ú rÚ1!:;tin pel';',1¡20 de con"'!
pO:5icionet" csp~ciil.-lcs pRfa las P~OVÜ¡- (¡udr sin que previamente la J('fa!u~

CiH;; insulares. dc Obra;; públí('as de 1:\ ctl:'.1 hubicro'
Cm:!~do a imt¡¡ll~i:l. nI} lus intN(':;.n- sic!n scliciLndo dicto .pf:mlif;o 1131)'"

llus se verifiquen rcconor.i!nit.m~os o romlll'o{l:¡do si (ji 1'\ rc.'.;'i5t?O (~Orre3"

c:..'f¡¡menesf~terR.de la ru:;i~mH:.ia.·... ¡1cl POll.d 1:" n!c,1igurr, .. ;¡ HDtllch';o nl~;l1na.ces.,.
In:;cn ifrroln?pceto~.ésle .·pere;ibi.."ñ,· .1'av(}r:Jllli;.t,lc lnSl11cneiolladns,y ···erf.
ndcm(¡s(loloslloIlOra,ri()p,l.aiudc.¡ruli- . ca.soarlJ.'111flli\'lJ,denegn.rit.cl··.IIJ~!·misq
zl1ción.re3'lnnwnl<tri<lipnracl¡:¡e.r¡ooIl:.l,1 (jUCi;e~oiÜ'.Ho •.......•...•.......•........... , ...
do las ·.ln§'Pe~iQ¡l()Sjli<!.usL!'t\l.1fJs. . . .. ·e) Si·por ded.,;ión(1r.! as· •Aul01'1.1

... ArUcnlo7.u ri)· . En Ja.refa.l,uradc da(leSEehtlbieI'l1.r;::tiraclodcnnítiva~
Obras~uh1icasda.t:f\da.<pruvillClai:L'·· nwnLcclpepIli!.iodeeotlducir an.1gú:Jj

.lfevnrú, pn,racada.categorfa de veI1ICU- condu~Jol',110 .pridrá llxpooir-3e .nuev~
losde las sciinladas en ela!'tfcu!o 1'-, pormi¡;onl mh:mo;sielpcI'roi~(')d~
pn re.qisfro (lc¡n$cI".ip~i6nd('Tlenn¡sD3 con¡h!eir ftlt:scTdiradoplll' 11lSAull).~
de circu1adónen el ano consten lOs du- ridndeslompofltlrMnLc.ln>: Jc1'alurnJI
tes p:=endnles do "los ve\l!eu[os. con de (}hm¡; pú!J!icns nopodl'fin expedir,
nrre;;-10 al formulario que se o~l::blQ- duplil'nüos de esta clase ue peI'hli~
ce~'~;clrcsllllado del rct:onoi'l:niento dUrlUlleclp.erílji!o de tic n1Jp o pOI' '
y fl!Chae.!l que se otorgó el permi!;o o cuaIh\lhiesen sido l'elirndo-., aquéll'
pcrmh:os. En el miSffiOfC¡;;S'l'll se j¡~n f) En clNil6ociudo do E.stallIsti
anolalldo,para cadaveh[;:ulo, los IlUP.'- de la Dir....cción generaldeObr~s pÚ.J
\'03 reconocimientos v los camhios de blica.s ~elle\'al'á.unreghLro geJl~q
propirtario, que por ;'irLEú <!c 10 rli,,- ¡le v.e1úl.luloli ':;ün motor IniJc:ínico-dli
pueslo en eslc Ile¿;lamento tor.!c~pon- Loda E;;parm, plIra cuyo eroclo, los In"j
dan n cada v~hieul(} ~r~n !eros J{'fl~S de G01'OS p(lblica.s d/i

E.~los ú1Limcs dulos se ha::in lam- la:; pwvinl'ias l'ümitirün a dicho Cen:t
bién ("('Ilotar en unn Iibr-ela q\:e~o cn- tr'J, mensualmenle, lns uHag ry 1Jl:Ijal
lregará •.. aI pn}piíJt~l'i()c~mo.p('l·rni$o q\lH ~a'yn. nn cadu .. caso.
de ¿ÍIoculndün.> ....•....• '. . .•... . ........•. ELIlet'Al,ll.O[rlúviIClub-deE<;,ptJ,ñ1l

b) Enicad<lJerat~radeObt~3 .Pú- rCIl1itirámenSltl~¡IllCHIIJ. n .IaS;r(i~·lltu~
hlíras~i:l1e\'aI'á llTI·~i!itt'QB n~\f030rns de.·· ObrasPúpliclJs.10.s .¡,¡np:t(:ffQ" '.,
de iuscripeiói1· .t1clQSpc1'IDlSOSparnnoce,~llrjpgp.arl'l.que.tl ícl\o$ ..Gcn11(\$'1'..
contiueir quescolcr-guen,fi;;nrandocn .devlI~lvaI1~ ·de¡;pué3dacoilsigIH.lr ...•..........
él 1:1. fnlografiadeiconjlH;t(Jf iyano;... eHo5cunnlQsun los flg\U'cn,r(JsIJ~cto ...
tan!!.oclrc.::iullado_GG1.l'~arrLCn •. extrac- losvf'hículosmatl.'icUladQP~n.eLm···

lO{ielosdocumen!Qsrcfcrflnles:llas •...·.P.l.'C.ce,I.J.Q..n .. Ie, y I..í:l..•...s b..:l.J.·as 0 ·.tl.1.1C.f a.ci.oD .cir.clllll;tanci;Iii:rJma~i(Jfid~l.inLcreEa... que. JHtyan •sidonoLHl::ud,asa lHs.J~f' '.. .
¡Ioy Joslwciios mure;:ndOn?5 dccu¡;.o- ·(masdn ffil.ra~ptlblic¡LSOJ~ómp1·oh~
mio oca.sl.!goque ~te realice. Sqüo das poréslas.EslruldCVOhJCiOne!(i~.'\

l:ls:'\ulorj~;¡4cs,A.socJa:::iones, J~mpre- b.c. r¡l.n C.fC."rfU..lU.·s.c.". ' O..bl.•. ig<!lO.. 1.'i.ao..l B.n..•. t .. '..·:¡:l':: ). pílr!Jcu!a!,C5que~e('no;;collOz~ dcnll'odo los qUInce díasprim{'ros. .
C:1!l, r¡¡¡euan obt'.!:j.l.(!l}sa paneren .COUI;).- c:cdn.. ~neg.. ..•...... i

l~imic¡;!o del I11!Zeniero Jc!et!cObras E.I,.n l'3.1 ·.i:.\Ut.o.'1.1..6'.'i1 C.1.1.•1.b do l?.. '."..fo..n!.• fl "•.Tl\il,lif1". el que Instruirá· el únúrLuno Y enhd~dcs[lfillada.~ ni mismo,.pc!{]r
C;-';f'~d i¡:nle (Je comp,ro!¡¡¡ciún. • ... gl',sl ionaren .. hJ3J~fatura5 de ob .

Be Int1a ce('tificaci6n de~lo rnerc- púbHcll~. cunntQsean('ee~.arjo parn.,oñ1¡;
eNl\)\, de encomio rcali¡:ado, o de c~- tener lnsingCT'iPCiOnesd~nUlom6vn~

ti"il i";~1l1"S'O a un ('l'Jwlll"torde ye '}~. C.f!.T'tificn.o'.o.n.. ~..•.5.. d.e... ·..n..p...l.. it.\Id...•. de slls..•.ni!o.~.·.'.Íli~:\!h;~' c¿~' n;olor 1~~~~1I~ico, hcch~ cladoé!, o!'ltlnfonrIc' l\ e~lol! e!er:tosJ,
por fa Jefatura de m;ro:;· pílbHc!í5 de roprB.'>mll.nei6n rlr; lQsm!-'lIll~. .. ',-

.¡<l:,.~;g;p~r"peiq!~ ... ~()~rC~?O:}fJY~n!{'"con r). Se Inlloplla alas c~rpUl'nClon•.
. :1I'r,~g:031(1 d¡"'v!l!,~lü<'n{<LpaI~r!lfo•...'...•.•·.·•.·•...••.·..O.•·.fl.•..e.j...•.a.. _le'l~.•.·.·.'.·.•...·...•..·.R.•..•...'.•.·..i.·.•.n!J!t1.......•••......1t.... ··.lt ~.o r.n6., '.. '.•...I•.'·.•.....•.·•....•.•....c'.· ·Il.~b.,..............•·.•.! ..•..............••.•..•..•.•.Il.p lsrlOr;cl... 1<t!~o<!er~darn.t'.'l5'"' •.·.E3pllllaynlodu5JMd()il1á.~A$Qolacl;

indo.álaiDi .n.gent'ral{~~()})rn5...•..........••..ne........•s............••••. f...•...OO.......•...Q.....•... uOC........•.........\ (lr\.......•..s............•...•..tlfic...•..,..InImen•........te...••.'...........•.......p...........•...11,.•·f·..•..I\I·.···.·..to.............•:~ ...•....••.•......Jlú!)li;;n~,I~·· ·a.~uve~IopQl).ltri¡ .·!nar.dolo!!r~I~t'ro~Seflerale!!l·yp_ ...
flleQnocimi ..•.~ .d~lQd1l5.1~·dem4s .•.yincla.lest6diJ.ilQS ij&t()9quep~ .,'
Jerl\lnr~de'ObraSy\\blie~.ciártl'lftámJel'~slU·tO!. . . .. .

5!'nte nf'gl;lm~nto y ckmcntaI ~I!:I no~

gh l1leIl Lo <1:: lrltlll'porll::> 1I11.'C:iIllCOS ro·
d,,<;os.

En la 1'"licitud S~ rr:;:rñ:l·r(t el núme
r.) y f.:,{,'h¡¡, di'! permLÓfO de sf'gunda
claw, a,'omp~tfi,w,lo In cerU [h~l1c;ón

a\·a':l~mk:l. si se halla~.~ en pü",esii1u
... dc ... -;I!a,y InJefnh¡rn(Jo{jbral>plÍbii..
cn5Ja:3·rclllitif":rd-eo!19ioll.lalnspe.c~
ciónl'tovinc¡aldc·ln§~Is~l'i¡t!Lpal'a,quo

·p:} r ·unJllgeni(l~o Jüspc'llorde olüOm6
y¡¡esscproI:o(!nacompu!sur,lnyali.
d['~ .d" ·.uquéHa<j) u.examinnr alcnnr!i..
(\¡üocnca/;oeonlr:wio;··~vllcIta·.··la

'~l\;,,¡i licncióll.QCildémka con la, confo I"
mi.fncldellngeniero ···Inmcctor .O'l\(m

t\1 num:octll'lifkauOdo,f!xnmcn.la.1é
f:lo h;.,·ad e OIH>u&públ kasol(ll'!:plrfi~l
permiso de primera clase, siprocedie
11l. con In firmudn! IngoniIJI'olns,pllC"
te. r y liel Jde de übrHspllblicu:'1. .

Los Ingt'llicros Imlpeet.Ol'es pOln¡':in
rl~~i('.rral'. iltljO su .l'1l~'r)'Ün5abllii.l¡1LI. üi!
sus Ayuc.PJll-cs fncultalhl()~ofic¡ ales;
\Jaro 1;\ prueba ·{1~reeDr.ridode los
f!.C':O metros lh'berál1:J.r,ocH' personnl
¡nentc pl.r ellos.

{j) Lc'iquenólpiren ll. eon1lucir v~
hÍl:u!os de nlQIIHel" o lo" destinndos n
~cr'i¡cill¡;PúlJ!i;!O¡; llcher:lllse-r vllro-

.ncs.mnYOt'cs{Íe:ed&;(!¡·eol:t¡.;:orJf\s.VíalO ...
'Púb!icaso.J,1e.lmyandcJl'ecne1ltnr 'Y
~ab!'l"inlf:!rpl·e~l· ...lo~.·.plaI1os·yma.ra.s.
deiline:"arios;> <.., .•..••••.... >

i;) . Enlódo¡; Joscll:rosenquo·.elre
tmll:¡,do.uel.e.."Hlmen:n..ql,whayasido
l!(lmctiQQ IlD ·solicitante ··del .• nct'mil5o
rneoeionndo cnlosapul'lados·a) yb)
de c.,le r.rticulolmya :¡id'onegutivoy
el inte,'es:ldoril'sce:m fril" nuevo exa-:
roen; IiJ~nticif¡m'i. Gclnmismn.TeInln- .
nL(!C Obr3s púhlicas de laquo'nnlc,.,
a'iorIllon~.c lo huhil3l':lsolicitn(\o; .Entre
dos c;:;:.!.mcncs'~on!3~uli"os deuIln
lllismapcrsona UD deberá Lr:m¡;ourrir :
un Errí"da do tiempo inferior 'a trein
la 11 ;:[ '.

nI·>. L¡¡!n nflPm;;;¡n (":1),,:t;"úcon
nf.;;"bl;-·~ 'io-p;'~G;'Úo-eH ·é~le·"ncila· .
¡m¡¡,,,] l.'e harA c1Hl61<lr por el Ingenie
T1l ÜX;;¡lüllado¡' el vc1liculo ccmel cual
h;;.:¡~· s;; rr:rl:J cx::mE-n el solicilnntc y
~i¡o :J:l¡¡'-.rj7~1,r;i 3 cimdndr' vehículos
(1Jlanú.,rpa Cf1.!.eg'ürillJ~aquel(;on

m!l'.· hi\h;~~sl1fr¡do¡~le~umen:,Lo8
q\Je. (jzse.~n ... Gh~en.cr itmper'mi.w.que
lJ ütl) d·:r:ní;ob.'~ucir v()hkulosd'C lé:úlas
la:i cr.t¡)gúr¡n:fJnCl~Cip.nada~en ·.·.. este .'
It;:glamnrít,.o•. (.!",lJ{'r¡¡n •sufrir o::ta¡11eIl.;m
"""eh ,~.;}! ;·SGJÍa. dc .....ehf~lIlos,sien"·4
I.j,~~:{~¡5ü rr..¡~ -el int,.cre.~ado lo so1it:ile
l':qH'!:,s~;nel¡t;~, }' a 103 efectos deLpUb'1O
.ta .Jorc~,ho~-' _:C~)fre~'PPr:dj,cn,tr_~" -nl1on,ar:i
)0,3 nli~"ínofi :.-qHc~ 'si .sufrle:;c- eXnIUc.n de
en gC':.n \'f',h!culo.

g) 1.mi F;:rm¡2(1Sp;}:'acondu~ü. vc
hir-';:-;ns f.:~' 'lrn(;'''i~jn - n!ec.:ínica_,-e~pcu.i

(ks ¡-nI' ¡;;s E..s;;:ue:as ;~íIilares {io Ar
Wh' (:1. e !¡,;l"¡;:¡>m;: tldEi(\r-.::!o n klS
ipr~¡\'¡jur,,;q~c Ct:I":lllW ·~m sCT'I:icio
rni! ¡¡ ..r ha:<fl.'1 eq;l,tdo· adscrHo,a 103
el::pff~iLl~.jÜS Cf"f1i~·n,~ :::erfin yaiCf.!cfl\S
si~~ü-:'~'lr(,- f!t¡~, lüE. -1 Huj;.;,·r¡;e3 ln~s p.rL;s~n

len. atorrlp¡j:fi~.dv~ .di1 ¡,:.nn.. .rüto~f:ÚfJ.,

~n, nn:1 J{~ftt,u;~:t U~1 ('liras tnlhnc:u;, 13.
f[;:n l,., f;:'r¡\ f!;ll,,¡' e.oll el S,r,l[O de la
nll"H!;¡'·Y J(i¡n:::f¡i.Ja.üportU¡l~llotac.n.....
~IJ~e¡:r¡i;Lr(} .. i!qrV(L';·po Il...liúfl·L:: .E"tal,cl1" ..
i'hitiu:lálltiBl':; .... f..il':¡l~q¡lny .. la$•. Ber rT'l.i;:¡95
.tner:el1li ,jn,s€!l,';;,i·•('Iüns).':cr::i]Q;; qDTnO!

. -'c_~:::'F!zg:r~rl,(i_~~'.-'-clfl~-0·~_· .. ..."...." ...
tl1.~e~\'l¡n~jlo,;des¡¡tl:Ciellr,ia

~ie la E:3CU e:, O; .e~ilecialde Ingeniero!!



,
motor meClÍ!ill:/). "'J(ldua ohligados .e
facilitar a las Jefaturas de Obraspú~

hlie-<l!' ¡JI> j,¡ ¡r1·(tvIII"ia ~I! ~Ul' ..ar.lfluen.
los dalos q!!~ p.~L:>:~ ;'edamen. dentro
del plllPl ,!~~¡, en e:uln caso si'i¡ujen. '

Articulo 11. u) Se prohibe tr~mt..

n:lIlternente r¡llfl un f11:oilllO vc,tllcula
se mntri~uleenpl'ovinciasdisli1lta~,~

más de una. vez en la misma.
P-nelisodC'qlle unvehfculo fueslJ.

dado de baja por inutilidad, será dadO.
dlt a.lla con el mismo nÚme'ro de~pué$.

del reconocimiento eOI'I·c<1ponrJiente.S(
cs-le reconocimiento se eteduase eJt
pl'ovincili distinla a la en que S~ ma"'¡
triculó el vehículo, el IlIgeniero Jef6
lo eOfllunienrá .1(' ofido al de nquélla;
ti los eferlo"i del 1t!ta eJl el COI'fl'i'POD,1
¡I¡(~nle rl~gíqlro. ':

h) ,Los I!tH'lios de nl1lü;míviles t
m1JfOclr10<,;, que flor hah¡";l'Qell''! exlra.4l
Viada rO"! permiso9 de circulaci6n han'
de prOV('f'NC de I'ert i flc"ríoflc<; t¡U~
ar:rr:(fjll'lI ql!~ ~n~ ':cl'/"ll!0S se hnlla~
fryscl'ifl!oS pn el rf'?¡~tro- rle h pl'ovin...
I'la, debp.r:'iI1, saliritar del lngenleró,
Jeff' .'Ie la nll.~lt';¡, 1:\ j":r,,~¡fi;~¡'!(1 de Ulj
dllphc:li1n dI' ..¡ irt' o ¡foc1!trll'nh.

e) 'fOlia rf'r~nna o entidad que veJ!o
da o arlqui.>ra IHI vehirlllo con moloÍ'l
mecánico. USll~io ~. ya maldeutado et!
E;.¡pnii:l, estura ahlib'TIfla a ponerlo eli
eono~irníenlo de la .Tcfatllrn dI' nb~
públIcas de su d(lmicilio. indicandO;
III propio tiempo f~1 nombrf' dfl la per-.c
Sona o I'I1lirlad de la que hubiese &d;t
ql1irido o a la flue hllhil'fa velH1;do el
vehfelll0, !'i"l!lin el ca!',o.

En dichas noli/icad,Jnes deher:¡¡
romlar siempre la I'onformidad de I~

pcr~ona o enl idnd I1lJe npare;rca (lOmO
compradora <.H vchlculo. 1"1 !datur~
tomarú nota de ello, y dentre; de ld
diez prirnrros rfbs de ::arla m~5 rcnvía""
rá unn re!:lri(,n rll'f.!lllmfa de e~lo,~ e:'t-l
tr-emM a la D!r('('i-i(jn grnernl de Ohra:¡j
públicas y al n"'lll Automóvil Cluh del
E¡;pmill, par:: (]1:<' "0 amhos CI'Il1105 s~
ha.~:u! J:1~ npÜjt~ijj~:; nno::h-' iones ~
sU'; regi,olro:'! ¡;p.nernles,'

Las nnl¡ne;¡rinn',,<: a !;¡s Jefaturas d~

Ohras rl1íh.ti('a~._ dp!lrrán ha~('l'''e po~
1'~I'T'ilo. l/pntro :ir> lo~ ni~z días !'f~
g-uirnfoo a nqlJPt ('o que se hubieg4
lll'vado a l'.:1.ho la tI",lm;H~ejr'ín.

dl Los dllplicndos de prrmisos pa..
ra cnndu('fr fIue "C rxpidan por los In""!
gelli"l'n~ .Tet:'. dI" Oh~s pühJi~:l!', de";
bcrán IIcvnr la n.lención "Dupliendot>~
y S.1lo se reinteg-r;¡r;in ron pólizas dq
doF. pesi'ln,c" qurrln!ldo teTIninr,ntl'ml'lI~

te prohihirla la (>"p~"ki¡jn de otra cl:i~
S~ de dorumenlos C:l !"llStilucicín da
dicllns dllplicado;::. .

1I1'ff:-nln 12. Lo:, ....eh!r'~!lo" de Lrn{}.r
ei,'¡n mrr:íH:¡'n, ¡·;r-.'uhrán por las \'raj
rlihli~ac, ~i;''"1!Ü~nlh el 1:J.iJo der~¡:ho ro':;
rresponffll'nl(' al ;,e¡:l;'¡o ¡1'~ ~\l ¡r,;¡rchi,lj'

:\'imj~~¡n. ',- :1 ... ~('u('rd() !'or, lo als~¡

[l111>0!0 par r-'! n";J:w'lrnrO él' Pulidif
y r(~n;~("r\"r:(' ¡r'!n fh~ C:lrre~ r·rn ,::;,. (In ~re

nrlfrlllo 25, -=U1";0 c'tn' \":h;culo!i
eírrulen pOI ::!~ ,.!;~.: nú~.n.'a~. d;1 cllr¡,J~

fJll¡,>r~ ('!:I"" r¡u~ Ff'nn (\,,1:':1: !J~l>~r!iri
rl".j:lf 1¡!I!'e la n::l :,;j tle] ;¡rt::ho .!~ t:l~

mi "1l1:1!', I'nlf'n;lj";!'i'13l" '111" 1'31;). d;s..
po<:kit"n nf",'h hmbll~n n 1:1 r;).rgl(
que lrümpcrlen. ~

Pnrn ('1 ('fU"!' ef1n otrü;:: \",.hklllo'~.

l"nlml!el'in<;. fCtU:1S \" grrrmdo;" ~I' 01)1
~('!'V3r:1n bs r('~l:1"\ ·~i¡;nirnf('-: ..•.

L{!s mn va,~i¡n ,.n - !''''!lndo di~tint~
n~arch:ti':'1iI I:Dn~,~n:ln{'h) ~11. re"pcctl~

2'

18

13

27

15

g," ya."

2." Y3.-

5,50

2

2

8

8

CATEGOniAS

1."

f'~'l'EGOnf..\!i

1."

12

-====

Pesetas. Pesefas.

Pesetas. PesC' tM.

RccrmDdmientos.
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DES!G:iAClU."l

DF:SIGNACION

Por examen de ap
titud pam. \;ondu
cirvehículos: com
prendida la ccrtif!
elle ión de su resul-
Lado ..

Expedidónde un duo
plicml0 en CU50 de
e..'tlrl'\'\;O ..

"".".---................--........................ -.. -.--- -.....,...-

Nola.-Adcm.ls deberán abonarse en
la .Jefaf.ur:\ de Obras públicas tres pe
scla"9 flOl' la librela y for'nadón del
~~petlientc para el perm¡~o y dos p:lm
el lh:pl¡ca.l~fJ. y U(.h~mis enlrr!!~r la }l/'
liza p:J.r<l el permiso o P::L¡ el dupli
cniJo.

Si la,~ prficiones C~ pcrmi"o para
eond\~rir \'ehírulos de ,"arias cat(:!!o~

rÍ:ls no se hicieran a la Yr'Z en ll!l:l

sola ¡n"'anda, ~~ aplirar:'m las tarifas
rcspecl.i\,3". y si se hacen en una EO!:l

s(,10 Sil n!Jollara In brlfa 3¡¡liC'nhlr a la
cat~tor!~1l1;ísnHaidel:Jsque5e 50'
licilen. >. ,.. . .

ArLieulo10. Al objeto decllmpli
muntnr las dispo:;ieiones deesle I\~
g1amento, r:l~ AII!oridade.,;, los prfJi'i~

lurios y conductores de \'chiculos con

Por el primC'rI'Cco
nocimiento y pmo·
b:¡ ,¡JI' un vehículo,
comprendida la ceI"
tiflcación de su re·
BulladO _ .

Por el primer 1'CCO
I1ocimicJllo y pI'Ue
La de un vehículo
n.'Urauo de la cil'
eu lacilJIl, compren.
dida la ccrti fJca
ciüu de su resul_
lado ..

POI' el primer l'eco
nocimienl.o y prue'
ba de un vehículo
Ilf.rmal (ArLiculo
8.°. b) =:: ~

Ex.].edieión de un I]n'
1JlíClvl0 en ca:;o de
extravío .

Nota.~Además deberán ahonarse en
'las Jefaturas '<le Otrras pública~ cua'

1)1'(ls. peselas por la. libreta. y :l'orma
eión del expcdicn!.e en los primeros
ret'c'l1ocimi~nlos, tres en los posterio
res y dos en la e:"1Jcdici6n de Un dll
pI íc a.d o, además de la póliza para el
per1niso o para el duplicado.

E;táTllcncs de aptitud.
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11) Lne G\'r¡:n:':1CinnPF, el Henl An-
f(l:n:.·,'il UI~t, ,!¡~ V:,.paúa y la~ l!PHlá"
A~v'·¡;¡¡.jI"'f'S : "e!HHleida3 r:(lc'i¡¡!llll'l1l.e
r-~l "di oLr ll.t':""" a p~·f}pcn·p:er'~II· H 1~-15

Jdn[:lr;> \' a la Dll'e,'¡~ilÍn l!t'i1f'l'n! d,·
Oh:',!" p,·,hih'¡¡". !'Ido:,: IlIs '!II~OS relnli
YO, a \Tll!¡"ll('~ y a rlif,dlJt!nrp~. 3,,1

Po ;:' i i,n;; :., ~ ¡'\: In:1 .e', t r;I."Je!')",(pl\}p'¡r~
ÓIII iTl~e:c:';u' p..... el C()lh~t:pIOd{!5('gU

ri,{al!r'n lrt cir':ldnción. rlcfcllsa!la
cl,':::;:,1 ,) p":' l('ali1úicl;olr(), motivo.

;': L~n rC":'¡ln1;,_~q do la.:; 1:':~C!'~¡h~~O-

nr·,· V illlOlt\.:jUIl;:;; <'11 l.;" II';i'~I1'(H ,e
p:¡hl':¡;ul':i m!:n'ii:"hl!'ntl'! ('11 (" fl.fJletill
(in,i,,'/' (~,: la PílJv!llcia I'¡·Ff1l'rU\·a.

r ,\ !'Iíet:!o H." ;1) Lo,; propictarios
111' ::¡¡[iJIII(¡,,¡le.q p,'Un f/llligadIJ.'l. lÚljO ~:1I

ro:~puIl~;I¡i¡!il'l:J,j,,;l I~:)r ('u>nt:t n la .Te
f:,[:lf'a dí' nk~'" rilli/i(,:l:' [le In IIrl)\íJl'
/:::1 "Il ql¡r~ ~c 11:'111(' el vl:liÍculn. ¡JI' lfl;'
n'('i':r'Il:I~s. 1',"')-.~:!~:io!J.'S y rcl'of'rn;¡,s de
1",';:'1 i!l1rJl~r:;'lnrí,1 (eol1Jf) rnll1·hio de
n¡(/u,r, Iri:rr·:i'olTii;,,¡tj,'n O!'" for!1,f en
l';dllil~H o virf~vt!r:_~,t1, dr,,:~I,~tlo ~d ~(~~'vj

('1'1 \1ú1l1:':0, 1'1(",) (rl~r. !"!lfm rada YI·¡t!
Cl;10, 'a On rlr r¡ne el lnzcoiuo Jrofe

• l!!'!I'liC 1'1 Illlr'.'n 1'''~r:n'''=imil'lll'1, y
t.::!ll:!¡(~n d~I1·¿n rrrt'nr:l (!e !Gt~O ca[!!hio
t! ¡.' ')i'ü Pi f'fl;1d.

h) ~orrn::Jn'!l''1jl~. :1(ll'm;:~. ddl:~i::n

fH",.·:ln~n !'!-.r :) HU~YO r"l'or~Ct1'~!i'i;f'Iltl}

ios v~hículüS,rte ct:;:lqt1j.~!'aeDtl'gOl'f:1,
dC>iU nal! os 'nI 5r!rvi"io pú])Jjeo 'i!~ vÍ:t
jcrrH,o·' nI irnmpul'l.c<f!e ffiI'N'nndas,
nnUitlm-ente o cnmcnol' pInzo. f,i así
se consigna en e-l pcrmi-so. Lo~ J'I'I'ono
c¡r¡)¡erd.o3rn.l~" ~e!'t'I',~~Ü.~ll Ef111111rl!CI:le
spr:'!.I1 los (Íni~o!\ querl'Cvf'llga!':'tn hl)~
n~J!'1: rios.

I:,!os l'1lronw;'n¡,!n\üs 11:tbr{fIl de
"''rill¡'ui'''CJ prl)t i";I~n:'nle {'Il .la" provin
Ci~.3 f,n dnlld~ ~n. !I;.Hen 1<Ji1 ,·,'hkl' !D'.
Cl1~llr1o una Empre:-:u de- s'elOYi·cios pú

111;cl1s len;:a o'ivel':-,:n; ecebr::g o rumio
nes en linea'! di3ljnt~s tle In cnpitnl de
la P¡'ovillria, el l·ecOF1{lciJlli.~nlo :mlwl
do los \'chkll!os fH·rteilf',~ir~ll!e" n la
mismas!! efeeltmr:'i en Hila sola '\-i!iila,

¡¡ fin rie 1'f'(/udl' ¡d niín ¡!TI!] el núml'C'n
de d ¡eta,~ 11 ue {jI funr. :onllrio de"'t':lgur.

L:1. noH:lcación de mo!lifir,ucrón ¡le
un ve,hfclllo o de cHmhio de propieda·1.
<!!)J¡crá hacpp::e ni IIl~nicro J~fe .l·~

Obras p¡jtrli~;;¡o: de la provind:J. en filie
.60. halle.elinte.¡;esMlo,qucdundodicho
funcionarioobJiA'adoa. darCUél1ln del
cambio da pwpietal'ioo modificaci6n
surridapo!'· el vehículo, <tI de la pro
vinda que bllhiem autorizado por pri
mera. vez la. r.il'cular:i('n·G!.'lvellklllo.

Los Ingenieros IoSptlCtOl'CS de 3.11 to'
rntJviles lendrán f:.lp-ullades· inspecto
ras, en reJn,d6.Il ('on los i.ln"tinmlos al
servicio pIHüi.co y al Irnn:~1]ol'fC de
m~l'cnIleía..:;, dc"de p! punto de vista rlel
fm'ldonnmicnló mecánico !Ir, los mis
mos; ycndr~n asimismo Oh1i;!rlrlo" n d~

nnnciar nnfe Tos rngenirro~ Jefes de
Obras pÍlbJiens rr",peetivo5, cU:l,ntn, in
fraccione,:: obscr;·rn r:onLra lo di'{)nf's
fo en el prr8f)nl~ np.:!"h!t~rl1lo. )' a e:'te
fin se les dotad rkl oportuno cun:d
de indent ¡dad.

r) J,(I:" 1'('H:'tl~"s ql1,~ ~lf:':1n nm'\'o
rc:'onodrnil'llto ('(ln :ITTcglo II lo d¡,,~

pucs!n !'n e~lr ndfc.!110. continuar;\!',
CO'1 (11 mismo Il\'¡me¡-n de m:¡!I'Íeu1:l.
.·ArH~uIOi9.oL¡¡Shl dfn.'$.iI p!ic:1!lasal
rc.~onqdmienlo<leX¿'hfc.'Jloscon m(llor
mcc:"mko,Jlsí. !,:omo·lnscx:ím!inesde
conducfqrcsy c':'pedici6nde los per
mIsos rcspccl i\"os'~'~"{mlnssib~ien-
lc~: .
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terminantemenl e proh ibido introducir'
m<>dificaciones ni adiciO!l~s en la dis
posición y colores de las imcripoclonel
prevenidas en e~te Reglamento. asf 00
mo t.1.mbiéu el empleo de placM de
metal bmuido o ton númúros y letru
de meÚJl bruüido tUV03 l'dlejos impl...
dan o dificulten la lectura eJe las iDS..
cripciones.

f) Las contraseñas por provincias
serán las siguientes:

Alava .•......•...•........• VI
Alieanle •....•.•....•...... A
Albacete ...•••... ..••. ..... AB
Almería ...••.....• AL
Avila _..•..•.. .- ...• .-...... AV·
Badajoz •...........•••..•.. BA
Baleares ;...... PM
Barcelona ••....•. B
Bul'b'oS .........•....•...•.. BU
Cádiz •...•••.........•....•• CA
Cáceres ........•..••••..... ce
Ca~!.e.1l6n ......•... •••..•.. es
Ceuta CE
Tenerife .•.••••...• TF
Ciudad ReaI............... eIl
Córdoba. .....•.•...••...•.. ca
Coruña .•....••.•. ;......... e
Cuenca· •..•••.••••..••...•.. cU
Gerona. .•.....••.....•.•.•.. OE
Granada .•.•...•.•.•••...•• GR
Gran Canaria.. GC
Guadalajara . ....• GU
Huelva .•....•......._...... H
Huesca .•......••...••.....• HU
Jaén :.... J'
Urida. L
León ..•.......0-............ LE
Logroiio •...•••.... • r.o
Lugo LU
Madrid :.......... !lo{
~{áJaga ?tIA
1\fel¡Jla l\tL
Murcia •....•••••...••••.•.• MU
Navarra NA
Orense •.•....•.•. ..•• .•...•• oa
Oviedo ........••....•...••• O
Palencia .••..•• P
Il onleve<1ra ...•• ••...•. PO
Santand~r .•..•.....•....•. S
Salamanl::l .. .•.....• .•.•.• SA
Guipútc()u ....•.•.••••..••• SS .'
Sego\'ia ~........... SG
Sevilla •........ ~........... .SE
Soria SO
Ta:rragona .•......••.....• T
Teruel ~ ..•.•.•.•••:..... 'l'E
Toledo ~.............. TO
Va·lencia ...••..••••••..•••.• V
Valladolid ". .•.•.•••....• VA
Zaragoza ...••...•.•••...:. . Z
Zam()ra ......•.•.••••••...• ZA
Vizeayil. •...•.••....••...... nI

L"') Las dimensiones de las letras !
cifras ~erán la! siguientes:

4;, 1648
'l'!i'~'i( Íldo deree:llO, ¡ para los que .....ayan en

el mismo sentido, conservarán la de
recha lus que' ...-ayan delante, y tomarán

., la izquierda los d6 detcls.
e Cuando hayan de adelantar a un ve-

· J1ir,ulo, antes de colocarse al lado iz-
· '!UierdO del mismo dewI'án asegurarse
l" e que pueden efectuarlo sin ri€sgo

. e choque con otro vehículo o nnimaJ
. que' venga en sentido contrario, prohi
" biéndo&e terminantemente adelantar
..~uando la visibilidad en la p.\;'te de
llantera no sea .sufi~Iente. Después de
: ttaber adelantado, ningún condudo-r
· oeberá volver a colo~r su vehículo al
·ta.d<J -derecho del camino, sin antes ha-
berse .c-erciorado de CIue 'puede efec

- .tuarlo sin riesgo ee ninguna clase .parael vehículo • animal al (me hubiere
~ adelantado.

Todo conductor de vehieul{)!j o de
animale¡; qU6 se acerque a una bifur

.cac.ión ° cruce de víns públkas, debe
..rá anunciarló y cerciorarse de qué la
_ruta se halla libre; dabeI"á, además,
· marehar a v:elecidad moderada. y con
servar Su r~pecti .....o larlo -dere<:·ho

En todo cruce de 'ias públicas, los
- conductores tendrán la obligación de
: ceder cl ![laso a lQtlv~hfc:ulos o anima
o' servar su respectivo lado derecho.
.... Las regla.sque preceden se aplica

rán en las aglilmeraciones Ul'bánas,
, !>lllvo en los casos obj~to de dispr,sido
nes es,peciales dietadas por la>l Autori
dades co~etente!.

Artfcult} 13. a) Queda [iJ'chibida
la circulación de todo vehículo que no
haya sido dehidament-e autoriJ:ndo. así

·como la de aquellos que por accidente
p por otra ·cam3. hayan pertlidll las
tlondi-cíones reglamentarias. El permiso
d~ circulaci6n irá siempre con el ve
hículo c.Qrrespondient.e.
- b) De igpal manera 5& .prullibil la
·ciret¡:lación de tooo vebículo que no
~aya directamenl.~ mallejado por un
conduclor auterizado n1 'efei!·l{), quien
~abrá de llevar ~.nsig() el corre:;pon
drenle permiso de flircula.-'3ión.

c)Et conducl.o-r ~e unaulomóvil
O moiociclo tIUe eÍl'eule por las ,ías
p-úbHc:J.s, estará obligado n prúsentar el

'. permiso d. eireula~íón del VE:;hículo,
c.uantas vec~ lo reclamen las Autori
dade.s o funcionarios compete-nles,
af~tos nl servi-ej~ de !:¡s r"so,~~tivns

·ilarretera:;. In~eni~ InspectOres de
aulo-móvile-!!lY la Guardia civil.

Dkhos ~-\gen-te!! eje-rceran una ins
poociún coIl3tante ~bre la observancia
~~ 10 pre~crípto en este Regla.m(~}-~o y
,en el de Pclicía y Comerva:eión de Ca
rreteras vigent~, denuneiando cuantas
faltas se cometan contra·lo dispueó"to
en dir.ho Re~Jamenlo.

Artículo f ". aJ Durante la noche,
y siempre al pasa de 105 tÚDelei!, irán

.eneendi!dus la~ ~!:iale:'> luminosas in
dicadas en el al'tífol~ 2 ",apartado K),
y en el arLícul. 1:5, ll.pal'taoo e).

b) DenLr. 4ii!. la poblad6n no se
permitirá el ~mp~ (fe fa·ros o !u~eg

quedcslum.l~¡r·eJl l'.r su mucha po
tencia.

c) Los a,arat.~ de r:lurnbrn:do sus
~ptibles d. ,r••üeir un deslumbra
~:li~nto dellerú hallarse dispu~stos de

!l. manera. ttte pue:Ill suprimírse todo
. ecto ide~~or cuando los ve

~V-Ios ell .. ya.yan colooados en
~entren a".. mua·Mos de la ca
~_ y cuotas yeees sea útil dicha
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SUipresión.- Sin embargo; é~ta deberá
Nalizarse en forma. Que deje SubSl~
tente una potencia luminosa saflcif"nte
para que la calzada quede nlumbrada
eficazmente delante dcl vehículo, a una
distaDl:ia mínima de 25 metros.

Los automóviles que circulen arras
trando un remolque (·;;te.:·án sujet.os a
las mismas rl"..glas que los que marchen
aislados. en lo ,~oncerniente &1 alum
brado delantero; pero la luz r,1j~\ de
berá hallarse colocada en la p:rrlt' pos
terior del remolque.

Arlículo 15. Todo' vehículo de mo
tor mecámco, al circular por las vías
púbJica..¡;;. de-berá llevar las placas de
matricula Con arreglo a las disposi
ciones siguientes:

a) El número de placas scrá de
d01>, anmas perfectamlJnte ....i~ib1e;:; una
de ellas se' co.locará '~n la p'lrte d-e!an
tel'a )" otra en la part~ postC'dor.

En los vehí.;:ulos de la. primera c~te
goría se colocarán, una de ~llas, en la
parte delantera y en la extremidad del
guardabarros en sentido longitudinal,
y la otra, sujela al guarda.barros ro~
terior, en sentido t.ransve~al.

Las ,placas delanteros de los 01010
cielos llevarán pintada la in5cripciÓD
por ambos lados.

En las restantes categol."ias se c{)lo
carán en sus dos frente;;..

Cuando un automóvil remolque uno
O más vehículo-s. el último de éi'tos
deberá llevar una placa d,). matricu1:l,
con idélllica insc.rip~iún que la que
figure en las placas del v':lhícW.o trac
tor.

b) se pro-hibe que las placas <1e .._
matricula se sustituyan por números
pintados en ell'9.diador o en olras par
tes del3nteras o posteriores del Yehícu·
10. Asimismo se prohibe también: la
co'locación de objetos ·qu.e oculten ta
tal o parcialmente cualquiera' de las
Dlacas. .
- c) Todos los vehículos dcberi1n lle
var en su parte anterior dos fnroles de
luz blanca y en la posterior un faro! o
a,parato de proyección que alllmhr':l por
transpar-encia o l'efle:tión el número de
matricula en forma que p~rmiLa dis
tinguirlo desde una distancia mínima
de 50 melros, tratándose de coches que
pue-dan alcanzar l.lna yeloeidafl ma.yor
de 6Q kilómetros pQ.r hora y de 30 mc
tros si se trata de vehíeulo3 inferiores
a la velocidad menciorl:J.-da.

d) En el aparato de proyeGción o
placa irá ma,rcadn o grabada la Cún
traseña (Je la p1'ovincia, v lueó0'- con
separa~ión de un guión. el número de
orden del permiso de cimulaci6n.

e) Las letras de la eontrns\:Júa v el
número irán pintados con cmacteres
negros 5<tbre fondo blanco, qu~dando

lJ¡;;SIGNAcró)<

AH ll¡-;l ".!!~ .las !el.ras veifras...•.•••..•••••
Longitud uniforme rld guión ....••.••.••
Longitud.de cada l~tra o,c:ifr,a••.•••••••••
Espacio entr-e cada letra. o cIfra.•.•••.•.
Grues() uniforme del trazo _ •••
.\.: tura de la Dlaca ..,. . ~ .

VEHícu"Lt'!
~E L.~ CATE

G6P.i, U

Placa antITi()r
?J posterior.

. m/m

60
12
4.{)
20
6

75

VEHICLiLOS
DE LAS CATE:
COroA 1,& y 2,·

PlacaanteriO'.
y posterior.-

ro/m .---_........
90
15
4l'i
25
10

110



ladón por carret.eras y vías públíns,
de-berán haIlarRc convoCnientcmente
alumbrados con luz roja d-esdc el ano
checer, para señalar su pI'Csencia. a los
conductores de ve-lJículos.

h) Tan luego COmo el Ministerio de
Fomento haya llegado a un acuerdo
acerca de la lll.ejor3o del ;;eñalamiC'~to
de los pasos a níve.l, con las Compa
ñías de fer-roca~rilcs o entidades :l
cuyo cargo corra su cuidado y conscr
va.ción, s-erán aquéllos alumbrados con
luz roja y cubiertos con las seiinles
ado.ptadas por el Conven,io int.ernacio
na·l de .París de Octubre de 1909.

e) La sustracción v deterioro vo
luntario de los faroles·. seiiales y pos
tes indicadores que existen en las ca
rreoorns y vías públicas, seran casti
gados con eol máximum de mult:l, sin
perjuicio de la denunnia a los Tribu
nales. para la sanci6n correspondiente.

Artículó 19. Para rosensavos ce
vehículos con mntor mecánico, se ten
drán en cuenta l-as r.e~as siguientes:

1.& Los constructorel:i o vende.<Jores
de vehícu.los de tracci6n mecánjc~. con
estah.-lecimiento abierto en Espaiia pa
ra la construcción o venta de dichos
vebícul()5. nodrán (lNener de las Tcfn
turas de Obras públicas de la pro}in
cia en Que tales establecimientos ra
diquen. la autorización n~eesaria. para
pTÜebas de los vehfc·ulos que conslru
"::In o venDan.
- 2.& Las licencias. que concedan las
Jef:lturM dé Obra<; púbJil'::ls ser~n s.e
mei;trales; las eXj)edida~;¡ durante el
primer semestre de cada :lfio cadu
car·'n. fcrzosamente. el 30 dé Junio
de dicho semestre,· y las eoncedida:s
durante el s~Ddo, caducarán el 31 de
I?icie-mbre <Iel- mismo ~flo_ P.or exeep
c16n. Jos permisos concedidos durante
los meses de Junio V Dide.mhre, cadu
rnr:'in. rcspeetivamen1-e. losdftls 81 de
I)jpip.mbre y SO de Juntl) s~~nte.
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3.& Al solicitar dkhas licencias~

acompaiíarán Io~ inlere';:'lllos dÚ3 pla-'
cas rectangulares pe 30 por 20 centí
metros, cuv-o fondo estará pintado de.

COlor berméUón: en ellas deberán piu'-'
taI"Se, con caracteres blancN, el nú
mero :-- letra de matrícula que la Jefll
tu.ra de Obras públicas, en ::11 ca~o,

eODe'edu.
Con la imtancia, y aC{lmpaiiurJo de.

copia literal, deberá presentar el in-.
t-eresaoo el re¡¡ibo de la contribución'
industrial o del impuesto <loe utilida-·.
des. según el ca:so, correspondiente al.
último trimestre que haya !>atisfecho
como tal construelor o '-endedor de
esta cIase de vehíeulos. no 1I'nmit:í.n--!
dose petición 'nin;:-una' C¡Uf.l ¡lO va)'3o.
acmn.pafiadu de die·hu documento. el
cual, después de cotejado con su co-.
pia, ser~í deymlto nI int~resarJo_ !,

En la instancia deheTá consignar el
in Leresado. 3dem~ de 1'11 non1}}rt· .. y
señas de su domicilio. la marca, clase
ycategorí}l de los Y~biculo~ que d~;;e<f

poner en eirc,placi6n para pl'\le~as.. ;
4_·~"'1 .conceder,;e la allt{U'lzaclón

~olicilada. iOe de\"oh·~rán al interp.;:;a~.
do 1m p'la._c<J~ fOn cues,U6n. TJro\"i.~tas·,

del scllo d-e la Je.fatUI·a respectivo.!. y
cuando. por cualqui..r cirellllslancia, se:
deferiora.":e una de dichas placa!';. po
or:í ~l interesado pre;;ent.ar una nueva:,·
placn, ncompañada de la de-Ierio:r~da,,' ..
qu~ñan-do esl::l úllimaen 'pOiJ-er de. la/··
Ji'.f::!tllra. (fu.e la innl-i1izntá pncuanto•.
haya rI-evuel!o ,,(·]Jada la pl~.::a qu~ ha.
de rf.lemplnzarla.

En caso de e:xtra...-ín M nna p13~á.-
el int-p-res3do pre~ntar& ¡pa.ra ll'OO.

senn sellad:Js. d05 nueva..;:; placns aco-m
paña(la.s de 'Ia que tu\"ierll ('j} su po
der. la que recogerá P. Inutilizará 1.~
Jef"lura dI' Obra.:;; pl'ih!i~:('I ('n cuanlP.
haya d-eyueHo. seI,Itlrlas, 1a.'1 presenta
dns por el interesado.
. 5_· En nin2'ún c:\c;o podrán las Je

fatura;; dI' Obr2s l)úblicas conceuera
una mi,:;ma -persona -o I'ntidan más dé
oois Tlel'misos para !?cr um izados si
mHH{¡n,...~m~nt.e. ni t)r;)~ar los per-:
mi,,:oR obt-enidm.' ,

TAl S Pruúb:l5 de y~locidad 'Ir de po
t~ncj:l 'd-e mMor~e efeetuar,\n en ~l;
e:t"lcr-ior de lns nor-laciones v en lo!
",Hins ql:le fUe la Jefah~ra de Ob~
nllh1i!:ns o i'!n ll)cal~s de. carác1er par-

. ticulaT.
6.11. No ~ei"e conce(J~rfm. sin previo.

rec,on{ICimj~nto. permi~o.s· para prue'
bas de vehículos' d~ la tercera cate-'
goría'o de lC',s eomprendidos P.n la s~~
g'ullda y destinados al 1r3TI~porl.'!'! dE!
más de nUeye perso·nas. guednndo f.er-'
min:mlement-e prohibido que. nin~.!3'
vehíelllo COn mntrfc:uln esnecl:ll para·
pru-el:Ja~ e-e ut.ilice por uart.irnlares o
en ~el'vicio púhlico de viajeros '

LOlS yehfcul(l!>; con 111:wa p<'l1'a pl'U~

oos, ~ólo pQor<Ín utili7.a~ p:tra pru-e
I>as o ensayos, maneiarlos e~clusiva
ment-e por pe~onal derlir.arlo al l'iel'
vieio lk! la ner~onn (1 enHflnrl ronsfrue
tora o vendedora one !'~ JIBHfl en po-
sesi6n del correspondiente j:H'n'Toiso
para condllcir -pr~$críto por ~l pre
sente Reglamento, y cada··\"cbfeuIo de
herá lJevar oos .placasl~(.m i(jt"ntiC8
in5Cl·ipci6n. e.oIoeaólas en In forma
-prescritA. p<Jr. el apartado 3) de] ar
tfcuTo {~.

Cuidarán nsimiO:n-lo 1M ('on"lrl:r!o..
res y vendedOfP-s de .-p!l[('nl'O;;, ¡]e 11'3.c-
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Deslhwdo.s a
o/ros usos.
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DestinadQS al
transporte

oe lJCI'sonas.

La veloc¡da~ de la marcha de los
automóviles y ll1otociclos se reducirá
cuanto sea preciw, siem¡pre que su
presen~ia. pl1Uicra oea::ionar algún
desorden o entol'pecer la cjI"cula~ión,

y no podrá ex~eder (le la equivalente
al paso d;e hombre en los par3jes ('5
trechos o muy frecuentados.

En el interior de las poblaciones y
en las zonas urbanizadas, al aproxi
m:rrse a los tranvías deberán los auto
móviles y motociclos m3~'Char con la
necesaria precaueión.

Las m:íximas velocidades de.- march~
a que deberán cireular los 'vehículos
de tracci6nmecánica cuyo peso total,
en carga, exceda de 3.000 kilGg"I'3mos
serán las siguientes:

VELOCID.\D "'''-xnl.\ DE M.\RCHA I:."X
KILÓMETRO- HORA

Las velocidades de marcha máximn~

Ilo que podrán circular los vehículos
automóviles que lleven un solo 'Ve
hículo remolcado, ¡;eIiáti las fijadas en
el cuadr-o anterior, ¡;egú:U la categorIa
eo-rrespondiente, entendiéndose que,
para determinar diooa cate~orf3, se
rnmarán 10$ pesos del vehículo trac
tor y c1el :remolque, teniéndos~ tam
bién en cuenia la clase de llantas de
que uno y otro vayan dotados.

SI el peso, en vací{l, d~l vebículo
remolcado no exeedieoo de una mitaé

~
el peso, en vado, del trac,tor, no sé
ndrá ~ cuenta el peso del remolca

. -r a los ~feetos de la limitación de la
veIocidnd máxima, y en este caso, po
(Irán atn.bos vehf(~ulos circular a la ve
locidad rná.~ima c-orrespondiente nl
tractor sólo; .según el cua.<lro an t.eriar.

Se prohibe terminantemente que un
vehículo que remolqu~ a ctró, sea cual
fu~rc c·l peso MI prim~r()_ (1irCllle a
velocidad su-perior a la de. 40 kilóme
tros por hOl·a.

En cada provincia, el Gobernador
civil dictará }¡L~ disposiciones opor
tunar; para el scñalamiento de las ve
.Iocidad.esm¡í.xirons que 'estime con.
veniente fiJar para el 'Paso de l~ ve
lI,f9Ulos d~ traCción meeániea en las
trnvesím:; dt" los pneblúoS_ .

Artíeulo 17. Los conducto!'e! de'
nu1orn6viles y motociclos, no serán
reEoponsables de la muerte de animales
qne !o~hnn~n glleHo~ por 1:15 e:trre
~l'as y ~~minos. J,os OtloP.iíos de dicbO!
animnles inru~ri!'án."11 In!' J"C~p(}n~8
hi1i-lllldf's eme define el TI-e~la.men lo tJ~
Policía y Conservación de Carretel'3S
viger.tc, sin pcr,inif:io d'Cla~ dem;1~ que
~-em~ coml?f':J::'neill .rl~ nhandono en que
1H1hlt'!'{'n dplndo GldlOS nnfmnlf.!O.

ArUclllo f8 a) Todos Jos oosl.1eu
r~ aue :;;(' opoll~an a I~ libre circu-

PESó TOTAL, EN c.:\.RGA

Gaceta de l\Iadrid.-Núm. ·170

b) Para que un vehículo pueda lC'cr
reconocido precisa que acuda al acto
tl.el reponocimit,¡lto completamente
:equipado y con las placas de matrí
cula colocadas en :-'U sitio definitivo,
pintaaas ~r.. b!anco y de dimensiones
adf<cuadas.

Articulo 16. En lodo mom~nto, :\)$

conductores de automó'-il(s y molo<: r;
clos deberán sC'r .dueños en absoluto
del movim~cnl.Q dd vehículo y estarán
obligados a mod:erar la lilarcha y, si
preciso fuera, a cetenerla al apro:l':i-

!marse a. los animales de tiro y de silla
que diesen muestras lde espallto t así
como también cuantas vetes sea con
veniente para seguridád de las perso
nas o cosas situadas en las vías por
la que éirculen.

De 3.0M a 4.500 kilolI'amos...•...•...•
. iD6 4.501 a 8.000 kilog-ramos.•.••.•..•.•
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225 mfm.
120' ".
60' "
SS'"
s' "

"lchlJmlas'
dehs dlimU.

cate¡;,v:rns.
- .,.'

:et:w:a:antcriQl';
;y;;.posterlo:cr

'iWm/fu.
.7'5=. ....

4!Y ..
20" ......

. /j. ""

VcbÚ:U!-os.
de Ta 2.rl~~,
cat~~.

P.h_AUl~~·

:¡:: pas1ed.1Jl"..

pÚblkos: can. ,. it'i'ncrnrfo ftjo, Jiev().l'".l:.'l
af. ex~riOr UD rót'.:L!o·lrien vi'siJ:¡le C<lfl
im1ieuri60 cei tTll.y>e"Ü)· q]:Ie' reeor-ren.

h} ·EJ· coche detier& esUtr' lImpio
anl~ d~ Cim1erf7.ar el· \-iaja; en bue)z
esla'd;) de>' funciena.rcil'mw y. shi d~-

10

3.00.
18D

• 80'

Longitud de Ul plac:J. __-;._....._.••
AUn:c& de .. }a :@Jaca....._ -.-._•••••._ ••
LaT.leo-itult,.oo,· ClUia, let4'a-~._ __.
&pooio&- entre-, anA'1as, 1e-l.:Das:••••••• _ ••_
Groel3otin~f():f'tti ú.~ l-ds,. ta'l.~0~ .....¿ ..._

--------~--_._--'.--...;...--------------

hra los aulomó'\'i!es:
Longitud de la plaza:•._~.__
Altura de la mi"ma .
Gru"cso 'ded Lraxo d-e !'a le-

tra •.......•............._.•.._...
~~ltura mínima de la: Iet.ra.

ca. de ma:1.rí-eula n.adon.!!!:,. otrs q""tie plY.'
mita reeonocer su n,:;;ionali.dad espa..
ño~a. Estas placas serán oval-Wus"y es
lilI<l.n: pintadas de blanco. I1cv!lnoo en
su centro la letrn. E pint:illa. en ~al'ác

ter la!.ine:- de c{)lor negro.
Las di-roemiúnes de 1:1.3 pla:=:::s. y de,

¡a letra scr:in W.s sigwen:te.~:

Para los motocidos:
· LO!!2'it'ud de la p!<:ca•••.••••

AILura de la. m..i:mlll.._ ••_.,
Grueso del trazo de l:lo re.-

tra ; .
'Atlura m f n i'm'a de. lu.

lu4sn1a ~-

f.¡o;;.n3eUI";'¡,~ un afio desde el dia. en
qili flwr'Q.n cxped.idO$.

T¡';UlXliU:d(l'o esCl pcriDdo de. ti':':rl
pa.. lo.:; coches 1.en:;bín. q,ue.. ser HliD::'
tt.'g.r.auos a sus I:cspccliH}·s paf.se:;. y,
da níl ha~rlQ sus pZiJp¡e1~'U"ios. L:'H
dr,in qtJe ser ir.scril:1s en E~p:tñil.,.

previfl clilllp.l.imi.euto de k,c!J.S lns r~-

. q,1,¡is1Lo~. e:::igia;)s el) el pi'úsellL~ P~

glumpnLl;,o. qu!'di&lld{l lcrminanJemrnt.a
pJ'ohibld.a y suJeta 1h la. respQusahili

I d«d en. él' íljad:l. I.a. circul:aci6n.. de ;~t

lODlÓ\:ilr:s r mo[o.c~~i.os. qi.Le I!·e.en pl'a:
; ca~ (le> m:-J.r:i~l~a e:'ilr:anj~rrr. si no ;::a
I haDan prov.i~tQS del. core.spondicllte.

p.~r.mi:;;() . in1.cnw..cicni!. en íle.cfudo ,;a
validé. as!'. Cf;Jll}f} la. conduecióll de,
v{,!hí.cv.lu.5 <1b e~ta. e.t.'l5c.. a PCTSOlltl cU
yo permiso internaánllal. paLa. c.on-
(h:~i r l1uhit?:'"u ea-ducnuo. .

. ltrtfm:{1}' 2S". 'Fedtr T"e}1 f(:;tl:1'!.'r" C'O.e
motor rnrí'ánico destinadg a. 'll1quircr
o a srr.1-·j.cio~públi..~, deb3rá ll~var

Una r.ontr:l",~ña (. rMulo hien visihle,
y ten('~ aulorlz:\ción eo;pcdul para de-

. dicarl0 a esla industria.
rlPbcr<'í lene!' a disposkión del pú~

Se prohilie: lern1in.ant-em-~que: la bliro en las Ad;nínistradoncs:
leLra E se pinle en la pla-c;)" de T!J3- 1.- Un ej-::mplar de este Rcglu-
trfcula n~tdonal, asf como tum1)ié'n que mento•.
hlS p.laras· internacionalc:s tell.~.ll f'W- 2" TI 1'" ,Te p¡'e"';os "pro-:;J}" • n:l nrlJ.a u ~" ...
ma, dimensiones y cOlores dE;;tin~os a l. d

d
1.>2 a; ..y

los má.'5 nrrib-a in icados. y que en S.- T,,<:. indk.::.d6n de. la cabi.J.a del.
eI!as se pinten banderas. vehknlO".

Además de co!o:ar en .sus vehículos "uii'C't'I'fQ-~; T~.,~ 1!'fr'lteIl'Si(rneg' de
r.csp.cdi\;{)$ Ia...plaea infernacional.Dl.CU.:' ~v~~~ee-l~m-~~~e&.

cionad.a debor<1n lo~ propie!a!·jos de. los Ilnlfles sif;l:i"ntes:
elles pro'eerse. dcl' cuITespon:Jit>nl'e' /(I~ rrrJ:rtma. cl'i!sdrr el" lITIc!o: lms-
I'~rmj'So interna-eiona-l. E3fu' d(){mmeR'':''· fa ~f pm¡lo m& ~du <:fu: la Da.~
to- f'O' expediro como lr.ista- In f'-ecfllr e.F. :r~fO ml'f-rIJ:';~

· Re~ Automó.... i1 Cfub de llTs¡'l:!lfi:r. ~ SImM"ftde- O!fuma' dfsp~'l'tffi1~ IX"r.'
; aM'cglo a las.. disp"OSfu'roncs did:adas ll:!"' vf-iM-o'" ..
eiedo~ 'En ¡;:~~ n,~~dim.4t· ¡full n:s:funfu;

· Artkwn ~2'; Las' Aduanas- esptiiú!'t:.s O~~:~ 1ll'C't'rnS¡ '.
: e:tigmm 3. tados ha· pTO'[lil!tll rfoa O- l'f~ el! rmrmn1 i <tf. :lnieti~ (J}7t$ m~
.~ co!1'ductQr$'i d'e' aU'tom6\'i'lcs Q 1l"I;)tc.l';;- l~ ("()m~(lá" ei!' 1metfu dút

c-105 impart:.uos naTa ci~trrar rror ES'":' n'5fl~n~~ ~

pafia,. la pr.csenta.cj'ÓL1 ~r per.n:;;o: in- AdícU'1O- m: a5'!- L-os< aIttomOv'iil"..s'
tem:J.cionaJ, q:ue reftend:J.rán <te' en- : dn;:;fimnfo!f ~\.1 ~a"V/icf(f" nl'fiano' .deí al-
trada en la. hola <:nn:espo1tdjm:f~ :;r. Ef;- qtri!i!ott; BI P;Ü'I'''' it'm-e'Mtri"e<' fijfJ.. .a{i,com.o

~'expedici&t lfe;·un: permi.. paila y. no p~mitli'áo lUle' ~.nfl"P.> p./lr It'f:::· ~rlt~a-·~~ ~1bl~R.;l't!:t.-
60 P.ata pruebas 1 seitada, ¡vías. públicas, nfuguna. de· dii:.ñes 'V.e"- .' ~ifu¡. P.'O'FRU emir-'aseffD'. esp~; _
dé' plnens••_ ••..••••.•_ •.•••_. 3()· 1h[culos qae.. cnre.zc.an de.J' e;qn:as&.!Íoo' pfá{!'{t3leD~_~. ~;._

}1t,r'en~ renQV'2Cióa y ael~' ¡ dooum-en.!D y. que n.o.~ las. CCk- en' lar ]l8'l't.e!iRl:~ ,.~e11.' Ik~~
de JJIacaS'••..•.•••.••.•.~._...... 21)' 1 rNspondien1'e~pJa¡:as; tf.P.;, mrn;rf~.üa., ".f- t~m-! lim,v~..: ]fuI dfclnm. pl~
~ eada susffrfnefoo de placl'f1 f 8.lfumáa". Ul Jlfaca. ~a iÍ1tel'Il.alri~ qne· deberá.nt~~~ d61~

l!Ifeteriornoa Do emavi-.tda.. _. 5' l. naJ.' CO'fl la inicia!·. 4k-- br lm~·.~ cm. gIl"; dc.~m P.1rJ' C:OOlV' negt'!DlltlS
. • • ; hnbi~se¡ e:x;p.edidO. el, 118l7n:l-i!;o.., ~~ PO.:,.,..d~ 1eIer!'" tás1 plaeas.

.hl~~oIo< 20-. a}-N.o podr;io, C~U-! E~,~5.. tllJ m~mO\ ~ los : Y" let.I:M;: D'2t.l'e:m~Jf riespeeti~
lar, SiIll permiso. especial~los, ,,:eh1C1W)s;, tda. eond-ooie

e
, cadBellGl ~tiéit fI2y laS<' dimeon~i~ ~f~

~ P2Si); total. (,l.aduiilo.· ~l. del: ve- ~~......--- -- -_--_---
lúCnl:o) .. ~ceda.dD,a:l}OO: kilVgpa:'OOOSj.. ni l .
aqueüQS~ clJllll tla:.T<>'",p por; cent.imetr.oo.:
4& aD2ho ea: llanta e..~ da. 1M·k~
~a- mL:mdG:- la,.<r: llantasl ~. de;.
CIWd:l.l} :¡:- UQ. cu.:mdu. sean mstálicas.;

Si~~a p'01'l'e.:' ea.: circmamólb·l1Jk
vehfcu~() qall. I19 su.t.i~'.e5aSi 000Iii
eion.~, S~ p~ en couoo.imienlD. de
la.. J:cJatm;a dtr. Obras. pÚh·~8;S. iniJir.
~i& el' I'ee&"li'ido Illloyec-f:adO',c Jt- ésa
da,~ la, :wieriZ;::'~l ón- (!D¡. el· caSlJr que:.'1.ot
COO::;';c¡¡.[a-n et· e,3.m~, ~ 16& l}uen~y,

~:íflp~::es de I~, ....i~~· lag-, c~a~
~ S.7~ in tema, p¡"","9Re.

Ar;itH:~ 2 L En- \·i?:;{~fr. d-e' 11) .1tj$;4
rom~",tOl ;m:~ el. CCi!v~mirn Ill~nlléGm\1
~~'i2' c:r,;-.nIació:l'· dE ?11!..rlln6",¡!es' y¡ li E;;.ta, p!<~~.set'áD' vij,S{iIll:a:;;. Gü: las
m$."(;;"'id".;. les Y;'k;~i.l::I'JS·¿c. rsWil ctr.:"~ ~ ~'Ill;ill?i~c:a~ Yo se- (!otoCZl'l~ ak l:ltlá
s.~ :;:<1.-!l :::!:;:,~.:i'-!"':1. d~ \;h)]~' Tla-n'~' ~.. \1 de:-'.~l~ qu~hl1n:lú t.emrrjmmJ.~ffiJ1nm
tn... :j:·;·o <,r·¡'(>c1n !!:,',:;>,,- 1':1 m rm~:a • prnilitnGf)"qu:e· Ii!$ leirm~ S: P: <p,):ITe3"

p.;".-;'~:':T::'~ 2":".r;ll',,··>r';;o., 1)-,:: ;<~':~Qrq ..!}' p111~- ~ 'C:lll' crr I:t:s pt:!(.'1íS; de rolrtr~'Cula.
ea. ,,"n--~ :..~;:-M3!'!;."i:.:.::r.,:,~"!rr,:1,,,ph~ (;!'.l.ia,- ~ L.as:~:~los·.d.á.'>tm.aútlSf a, s~vicios

clén rnecánkll,. y ha,Lo su :¡¡~&:polls&bi
'lidaa. de qU17 tUltLlI.OS. wJ1Í<:UlGS de
I est;¡" c1a5c pUllgan ,~!.l CirCU,;lCII ~n para..
prudJ~ l<OOll~n tod.o~ 1(}5 reql¡¡,l~l1.oS es-·
tipt:..lau-os por I}l ,Jrt ku !!~, ~ .• G~J pre~·

sute ReglamenJ.o. ~dando terIni
l).aJ' í:emcn 1e p 1'0h ib i dI) IXl 11 el' e¡." eircu
laeiúo con placas C1i? rnatricula.;;; para
prueb:l.S vclliculos venJidos o e~ltre,..

gado~ 3. p3J:t il"u 1n,!'~5.
7.- L{}$ permisos. de circu1aemn p3:"

ra. pruebas se i.UlIO{:~ [';ia. l.'1L tia L·'~é=l~t.];'Q

especí;¡;L. y los· nú:m~rlo1s que: ¡J:U:;l, estos
r,termisos se faeÍ'J i 1Ofl:. Y que: dehen;
fig1l.'TIlir en las. c~r!"e~pondi.~e;; 13la
.cas. sel.':ín· ~rnel{j,thos" a ImrlJr- dd
6LkDúO,. en toclas lus- Jef.:.:t,U:II3'S de·
01m1.<; fl úh ¡.ícas.

B.~ Trnnscurri-do el prezo de vaH
,d.ez. de esto;¡: pm--:n-l~od ltjadi}· pnI'" l-a"
regla 2::.'" de- e!!~e ftof'tkuio; pmh'::;'u d-i
ches permi::05 ~ rmo-vaoo", si.¡m;"p¡¡·c
que el tüul-ar lo. 50'H-eite y. aereti-ite
med:iante ~i~ici6n.. aemnpaft.'líl:x dtl·
una cOfl'ia riel recibo: de, la centril}\,J
c}6n_. rndustria-1' o (jet il~esto 00 l-,H'
lidat1~ del á!timotríme8rre-. qae COD
ti-uú-:r-. e'jei'ci~n·jG l-a- h~,fn..-.¡t.:,ia (j~. wns
trocfOO' tie \'el\.j"f"1.t!r¡:" d1'l 11'N'rilm: m~
cánica' O' el comerei~ de vendedOr' J~
JIJ&: mü¡!llO$.

Al 5(lli'e~tar J.a: renovación entrc~<:rá
~' la Jefu4.nra de Ob'ras PÚ~iCtlS"" 1a9
~:rs;rp:;e" h!lhiese- "'~TrirlO·l,tjl1rnnrl:1V'
prestmtará of;r.as nuevas para que· rean·
seU:«T.l..'3" por drcho Ce:rÍl·o. el que re
COp-eTiÍ e i nutl! izará r:1~ I':lY!'l"lNHJ-o:l<; flOTe
~l ti Lul:1r dI:: rante el Clnt-eri~sem:estrl?¡
("taos pln-cas nuevas: qrre p:a.ra este· ob
.fétl'Y se p:re~nt:en para ser seUad~
~ei'tln Il~va-r- pintado>;;. rCS'Pf>,{'!i"va
mel:!.le, ]"os· nÚ1trerog, co~on8ierl'tes'

., los' permisos ofi-jere d~ sorfi:i~lJ(i !fe
l'el':O'V';¡C iOn.

9.- Las.Jefat:'t:rras-de' Otrns: púhlfua'S'
percibirán por lo;¡ ser""'fdos estipula--
""- ,.",.. ,,; ..,.,...-...-..... 'i-·.... l ••. ~"" ._.•F· -~..., .,. .."""""" <l:17~ ......, ...u ~U~. ",;~J¡",.l_

.~ déroeh'<ls :~
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lariún de 'rchicu'os de la ki',.'(~roii

cak!J!J1'[flr.
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b) En las denuncias presentadas se
bará constar el día. hora y si tio en
que Se note la falta, la entidad del
daño causado, apreciándolo en canti..
dad aproximadamente, si lo hubo. ry
el artículo de este Reglamento que.
resulte infringido.

Artículo 55. a~ 1.3 presentación de
la deIlUDcia ante la Jefatura se hará:
sin demora. alguna, exigiendo el de
nunciante el oportuno recibo para su
resguardo.

b) En los casos en que al d~nul1
ciante no le fuera dal>le o convenien
t-e formular la denuncia en la Jefatu
ra, put,irá entregarla a eualJIuiera d~
los individuo! aféctas a ella, y si
quiere recibo entregará dos ejempla
res igt!ales, devolviélldose uno firma
do y sellado.

Artículo 56. El personal subaIterJi9.
de Obras púlJIicas dará. cuenta a l'
Jefalura, por conducto de sus supe.~
riores intermedi:;"rios, de todas las de..
nuncias que presentell o de que tenia¡
cenocjmiento. '

ArUc!11o 59. La rati1icación de 10i.
individuos ~ la Guardia civil '1 d~
los funcionarios de Obras públícas ~.
las denuncias puestas P9r ellos. harált· .
fe, salvo prueba en contrario, cuaxi"C
do, con arreglo al Código penal, ncj
merezc& el h-echo denunciado más ca"
Iificación que la de falta.

Artfculo61. Para el pago de Code
multa se concederá un plazo, propór~
donado a su cuantía, que no baje <tt
diez días ni exceda de veinte, pas::lI:'(~
el cual se proc,ederá. por la vía dt
apremio contra las morosos.

El referido plazo empezará a con..
ttarse desde el día en que se notifiquQ
la imposición de la multa al intere.,
sado. .

Articulo 62. Las providencias qu~
dieten los Ingenieros Jefes porfD,~

fracciones de este Reglamento seráIt
apelables ante la Dirección general dtt
Obras públicas, dentro del térrpiAo
dc quince días, contados desde la re~
cha de la c(lrrespondiente notillca~
ciÓn. "

Articulo 63. El recur~o de alzad~
se presentará al IngeIliero Jefe (:ue
dictó la providentia, y éste 10 eleva.
rá, con su intoI'llW, a la Dirección ge~

neral de Obras públicas para la re.., .
solución que proceda.

ArUculo 64.. Los recursos de al
zada quedarán sin CUl'SO si no se" irl"e
sent:mconforme al arl.fculo anterior
al Ingeniero correspondiente, si 86
presentan fllera. del plazo señalado,· ~
si en ellos no se precisa clara y ter..
minantemente las disposiciones cul=l
'infracci6n lo motive, bien sean rela
tivas a la imposici6n de responsabi
lidades, bien al procedimiento segui-
do para depurarlas. -

Artículo 65. Tampoco se tramita:
rán los recursos dealznda si novan
acompañados del justi,ficante de ha
berse depositado, en metálico, en la
Caja general de Depósitos, el imp:J!'le
tolal de los dafíos causados más: el
de ]g... multa impuesla, .. o en .la Paga
duría· de OQI'aspúblicltS de la provin
cia, en la Que t!.C podrán haccrefce
Uvas la! .cantidades a qtte este Reí;la
mento !le r-ell.el'<'. llevándose· al efeeto
un liJiro e&pec.i~l. sellado y ro-!¡~110
por el Iilg"eniero .Jefe.

ArUcul039. Prc:;:cntnda la .]nnun
<:la, la Jefaturll de Obras mThlicas ci-

De .las denuncias y multas.

1

Reglamento de Policía 11 consenavión
de carreteras 11 caminos vecinaieJ.

Artículo 38. Los arUculoo 52, 53,
54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64 Y 65 de.l
capítulo 6.e del Reglamen.to de Policía
y conservación dte carreteras y camI
nos vecinales, que a continuación S~

l.nsel'tan, seflán de absoluta aplleacJón
a todos los vehIeulos con motor' me
cá.nieo - que . están comprendidos en
este Reg-lamento especial.

Igualmente les serán aplicables to
das :las reglas de carácter general que
el primer Reglamento citado conthme,
siempre que no estén en opo-sición COIl
algunas de las expresadas particular
mente en ésoo.

Articulo 52. A los efeetos de la
imposición de responsabilidades gu-.
bernativM por infracciones de este
Reglamento, quedan conferi..:l3s a los
Ingenieros-je-fes de Ohras públicas de .
las provincias las facultarles. que has
ta el presente correspondían a los Go~

ibernadores civiles y, por tanto, las
que aquéllos impusieren se harán
efecti'Vas por el procedimien.to mismo
que éstos vienen observandO con apli
caci6n del artículo 46 del "Estatuto
provincial y Real orden de 22 de No
viembre de 1916.

.Arl.ículo 53. a) N() se impoudrá
pena. alguna de las prefijadas en este

. Reglamento, sino mediante denunc-ia
aote la Jefatura de .obras públicas de
la provincia.

b) La responsabilidad civil· de re
parar los daños causados e lUd'emn1
zar los 'perjuicios, se regirá por los
principios generales del D.erecho civll
y conforme con lo establecido en el
Código penal.

ArUculo M. a) Las denuncias
podrán verificarse por cualquier per
sona, teniend'O obligacióu de formu
larlas los p.eatones y capalaces cami
neros, la Guardia civil y, además, los
Agentes de la .Autoridad municipal en
las travesías.

Las aprehensiones corre~ponde ha
eerlas a los Agentes de la Autoricrad
de Jos pueblos por donde pa.se Ja ca
rretera o camin~, a la Guardia civil y
muy espeeialrilent'e a 105 peatones ca
mineros, cá'Pataces 'y funciooari(JS fa",,:
cuttativos de caminos. cuyas declara
ciones harán' fe.

gono de éstos exceda de la longitu(l
mencionada.

Articulo 36. Cua.nd'o transporten
materIas inllamabJes o explosivas, se
tolocarán band~ras encarnadas en las
partes anterior y posterior del COIl~OY

y se av-isará frecuentemente el ¡¡aso
del mismo por me:dio de señales a~ús
tIcas ac1optanoose cuantas precaUciO
nes 'y reglas dicte el lngeniero-jefe
de Obras púDlicas de la provincia res·
pectiva.

Artículo 37. En cac;;os especiales
podrá exigirse la constitución de fian
za para reSilonder die los daños y per
juicioo que puooan originarse, que
dandc siempre afecto a estas respon
~a.bHidades el capital de la entidad
concesionaria.

terminados en CJue baJ'r~ feria iJ
mercado y prescripcionl3s c's.pecia
les para las épocJls del a:ño en que
circulen carros ~on cargas \'olu-:
minasas.

t) L3 anchura y aimensiones de
¡as Ilant<ls en los vehículos remol
cados, según lo e.stabllOCSdo para
los tractore.s.

d) Las reducciones que en la
velocidad y en la carga total in
cluyend.o el ~so muerto, deban.
hacerse para el tránsito por deter-
minados puntos, tales como puen
tes metálicos provisionales, obras
de reparación o en defIcienf..é esta
do de conservación.

e) Puntos de parada, admitien...:
do o desechando en todo o en par
te los que el peticionario hubiese
pro-puesto, prohibiendo las. paradas
en los puentes, en llis parajes a,n.
que se llalla reducido el ancho ge
neral de la carretera, en curvas de
pequeño radio y 1m todos los pun
tos en que, por Uei poder-se ver el
convoy a conveniente. distancia. o
por otra causa pu·eda haber peli-'
gro o dHI.:cultades para el s"ervicio.

Artículo 35. LoBvehiculos tan
to remolcadores como remol-eados.
satisfarán las condieiones siguien
tes:

a) Su ancnura máxima, medida
entre sus parte.s más salientes la-'
teI"almente, con inclusi6n de la car
ga, no ser~15uperior a la mitad del
ancho libre de la eal"'I"etera. más es
trecna que haya de recorreI', no
pudiendo exceder en: ningün csSO"
'de 2,50 metros, de á'<iu·erdo con lo
tlispuesto en el apartado .g) del al'-'
tfculo 2.°

bY Todos los veliículos estarán
~rovist.(ls de frenos, siendo 'éstos"
fIables en los motore, uno movid-o·
pOi' la fuerza motriz ae éstos y
otro a brazo. En ios pasos que el
lract01' remolque un solo vehículo
~ste último podt'á hallarse provis
to de frenos.

Si los venÍCulos remolcados fue
sen dos o más, ca(Ja una da "éstos
habrá de hallarse dotaao de frenos
~ue delierá accionar 'el coíÜluctor
0>81 tractor Ó una .persona colocada
~n cada venfculo remolcado. Cuan
ao ]a autorizaci6nse solicite ~x-'
clusiV'amente par::t. un trayecto de
terminado. ,la Jefatura. de Obras
j?úblicass"efialar'á el nl1m'ero y coñ:
dicioncs de 108 frenos que han de
llevar los velifculos remolcados.
previo informe del Inspector de
Autom6viles. .

e) Los automóviles "die vapor teñ
arán sus chimeneas y hogares dis
puestos de modo que puedan ev:ir!.arse
las proyecciones de ·chispas.

d) La uni6n d'el eoche tractor con
Jos v~bfculos ~mQlcados cuando éstos.
"Sean dos o mM, se hará por medio·
rle enganches que satisfagan a las eon
f1iciones de obligar a los vehículos re
molcados a ~iiJr aproximadamente
)a trayectoria "trazada por 111 autom6
vil tractor..

e) Los convoyes formados por ve
hículos autonióvHes, que exoedan de
50 metros,. incluido el espacio ocupa':'
€lo por los. remolqúes; debe-ránfrac
(:"lona'l"se en tantas secciones o lrozos
eomo ~n nec,csuri05. para que nin- I
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desohediencia a los Agentes de la .~u

torida{\ o encargados de !a vigilancia
de las vías públicas se castigal'á C{)D
multa de 50 pe~tas, la reincidl'ncia
con la de 250 pesetas y la reiteración
c{)n la anulación de lvs rcspecti'vos
permisos de circulación y condu~iún.

La infracción contra lo di5pue¡,to
en el a,partado b) del artículo :1.5 >:crá
castigada COn multa de 25 peset~s.

Si se contraviniere lo dispue.:;to en
el apartado c) del artículo 25, podrá
imponerse una múlta de 25 a 250 pe
setas.

To.da denuuc.la preseulada. contra
. c<lnduclores d~ automóviles o molo
cklos,o contn los Ipropietari.os de
estos vehículos, d-eberá ser trnmita
da por los Gobernadores civiles y
pu~sta en conocimiento del d\:nun
ciado dentro del plazo má:dmo de
quinee días.

Artículo 42 a) Den1ro de los ~Iujn
ce dí3.$, contados a partir de. la fecha
en que sea puesto en vigor el pre
sente Reglamento, los Ayuntamientos
diclarán las o,portunas Q4sposicioM5
municipales en wnsonmc.ia con lo ~R

tableeido en el mismo, quedando r.n
comendado a eslas .o\uloridactes el cxi
gir su cumplimiento dentr(J de IOjl;
cascos. de las. poblaciones.

b) Los Ayuntamientos no podrán
inscribir en sus llegistros de CaI-l'ua
jes los vehículos de tracci.jn mecá
niea CU'm ci:reulaci6n no estnviese
autorizaóa por la Jefatura de Obras
públicas competenw o cnvo ,r.ermiso
internaeional hubiese c;:¡dücadr. _

Arlículo 43. En las Alcal'¡~.l'S de
todos los pueblos por cuyos t.érminos
crueen carreteras y caminos pl,bIicos
ha1Jrá de manifiesto un ~jemplar de
este Reglamento p;¡ra conocimiento
del público y demás fine'> que pro
oeda.

tal'á al denunciado, personalmente o
pOI' cédula, y a los iestig-os, sefiul{¡n
d05.C el día y hora en que han de pre
:.;cnl3fse a Su Autoridad con el ñn de
rf':::birlos declaración.

Si el denun¿ia~te y leoS testigos o l?l
':'~nunciado no residier-~n en la capI
: al la Jefatura de Obras públIcas ('T
tlc¡;3ra 3. los Alcaldes de las localida
'les en que los interesados téngan su
.cspectiva residencia, que lleve!:! a
eaho las diligencias a "~1~ se refiere
el párrafo anterior, fijándose .un ~la
;w que no podrá exceder de dIez dlas,
pu'ra que den cuenta dN cumplimien-
to de ellas. _

Cuando el denunciatil> n<l resHla. en
la provincia ante cuya Jefatura de
Obras plil>licas se hublese presentado
la denuncia, podrá da! sus descargos
ante la de la provincia en que resida
(1 de aquella en que al recibir e-l re.
querimiento se hallase,. presentaJ.ldo
para ello a dicha Au~orldad la CIta
ción que hubiese recibIdo.

En estos casos la JE.:"tura de ehras
públicas ante la cual hubiese declarn
d() el denunciado, remitirá los des
eargo.s a. la Jefatura que hubiere !J.e
cllo . el requerimiento, de~tr~ de las
(marenta 'v' ocho horas slg~A!eD\es a
MueHa eñ que recibiese la declartl
elén.

Cuando el denunciado no compare
ciese en el sitio, dla y hora. que se le
hubiere señalad() ni comparezca tam
peco ante la Jefatura de Obras públi
cas de la provincia en que se hallare,
le para.rá el perjuicio que haya lu~ar,

sin que por falta de presenta~lón,

siempre que conste que el denu~clado
bayarooibido la aporLuna citacIón, se
sii5J)enda el curso del expediente.

ArUculo 40. El importe de las mu!·
tas que por infracciones de este Re
g:lamento o del de poli.cfa.y conse~a
clóD de cal'retllras v c8.ffilDOS veCIna
les se impongan pór faltas comet.idas
por los automóviles f\' demás vehicu- Artíwlo ~." Se ~oncede un pl<lzO
los comprendidos ('n 'este Regiamento, de Ires meses, a cont.ar <1e5de la fecha
se abonarán en laPagadrrrfa de Obras de la publicaci6n del presente RI;g'la
públicas o dependencia de la misma mento para que toda pel'sona o eilti
destinada a este ·ohjeto en pappl de dacI que sea propieta:rja de un nulo
Pagos al Estado en la cuantía ~~rres- móvil o motociclo t\n cuyo peI'miso
pondiente a la multa, y en e~echvo!a de circulación no t¡.zure la t:orr~s
parf.e correspondiente a la mdemlll- pondiente anotación·-de cambio de
zación por daños cau~:J.d{Js, entr('g-:tU- I propiedad a su nombre, pueda ha-eer
dose el oportuno .ec.ibo, en su caso, la declaración correspondienle sin in-
de e,ste último importe. currir en penalidati al¡:~ulla..

Los que formulen ¡IDa denuncia in- Si dejara trans~lrrir:dicho plaozc>
fundada o falsa incurrirán en falta, sin cumplir este l'C'quisito. ,;e le :lnli-
qtll) . se casligarácon una multa de cará fl!. multa de dfenpesetns. -
euantfa. análoga a la que hubiera e<l- . Artículo 2_0 Por los ~Iinj,;terjo~ (J~
rrespoDdido n. la parte denunciada CR- la Guerra y Marina se procedará con
so de que la den~meia fuc>:c prote- la posible urgencia a reglnm!mtar
dente; Cl.umto se refiera a sus carruajes au-

Arti~ulo U. Las inrraccion~::; co- tnmóviles. procurnndo que sus lU1;pO
metidas. contra lo dispuc.st.D ~n el ar- siciones armonicen. en cuanto s~il po
Uculo 10 se ca~tig;l:r:in ron mu~ta de sible. con las contenidas en este Re-
50 p.eseta~. glamenfo.

Lasque S~ c·omcl.:ln conlra lo pre- Porül Ministel'io de· Haciend~ ",e
ceptuip,{loe."l .el arlfculo 11 A), eon la dar,tnlas oporlunl'l!\ 6rdenes en rnn
multa de 25peset<is, y a Ivi: contra- sonancin. con 10 dispuesto en IOSllr
ventores de. l? di.spo~¡ci6n e) d~l mis- tfclllos 3.0 y 22 del pre~~njr. ;:0gla-
mo nrt~cuJo,c<>n Un-a multa de 25 pc- menlo.
setas por ~~da diez -dí:lS de rciraso
~{}n queefeehícn la d'!claraci6n. has-
ta un·.rnáximo deWO pcselas, rctra- En cump.limiento de Jo di5pues
so Que.comenzar4 .a e<Jni.;;¡.l'.~f!. U·Da vez to por la Pre.sidencia del Consejo
h-ansc·urrido el plazo' <le ti~mpo de.n-· de Ministros eIi su Decreto de. 1f
ira del. cllaJ.· deben -hac·r.rs¡; 1;:.;; l1o!í- de Mayo actual, ordenando que el
flCllrione". -. proyecto de n~S'lamcnlo para .Ia

Tocla infmed6n :l. lo pnwenitlo en 1circulación de vehículos p.or las VJaS 1
el apartado,. a) del articulo 13 o la públicll.s de F..:;paña, redactado por:

la J.lmt& Central de :r'ral15',pol'lesJ
pasase a este org{l.I).ismo para ha;"'l
cer en él delermiIiad'<ls múdi.fi'ca..;
ciones y elevarlo d.e nuevo a aque:"
Ha PJ'esidencia para su aprobacjó~
y someterlo a la de S. M., se eleva
este proyecto de Reglamento a la
Superioridad, baciendo constar que
se han inLroducido en él, ton re
lación al ant~rior proyecto, las si..,
g;uientes modif1ca:ciones acordadas
por la Junta Central en su sesió~

de 21 del corriente mes:
El artículo f! ha sido gU1stituído.

de esta. forma: "8erá considerado
ocmo automóvil, a 105 efectos del
pr-esente Reglamento.. tod,o. vehicu-:
lo dotado de un dISPOSItIVO me
cánico de propulsión que sin-a pa..
ra el transporte de personas o de
ml'lI"can'CÍas y que cir~l.e por ~~s
vías públi.cas sin la mtervenclotl
d~ carriles, ._

Los automóviles se cons:derarán
clasificados en las siguientes ca...
legorías:

1.- Motoci:clos y en genera,1
y~hículos de dos o tres ruedas con
moLor auxiliar o permanente.
·2.... ·~\utoÍn6"iles con más de tres

ruedas cu'·Op.MO en vacío no ex..:
ceda de 3.500 kilogramos Y cuyo
número de as':ientos no sea supe-
rior a nlie\'~. .

3.- Camiones y ómmlms auto
móvilei!, tractor~s-except.uando los
l.ractore5 agrícolas que no. tran S""
porten viajeros ni mer?Ul1 CIas -:-::
vehículos análogos, ya Cll"o(:ulen a.1~
lados o como remolquoes, y tOCl<a
clase de \;ehfculos eu~'o peso sea
superior a 3.50'0 'kilo~amO's o ten
ga más de nueve aSlent<'s.

"Los autom6\"jJes con m()f.o~ eléc
trico vap~r. etc., quooarán mcluf-:
dDS ~n la !.'egundR caf.f>g'ot'Ía. cuau..
do se trate de co·ches de tUl'ISmo.y
en la tercera cuando Sl'!aTI óm'1!l
bus, camiones o trac~or?:;. ~~e Cll'
cul~n por las Yfas puhlIr-sl;.

El inciso i) d~I. arfff"ulo 2_9 se
ecambia por &:.le: <lA partir de la
fer-ha d~ la puHl"af'ibón ~e este Re-'
e1amenlo, Lodos los 'Vehwulos ~on
·molor mecftnico dehen nevar c?
locada en lngar fácilmenfe n('~c!"l-:

ble una pla~a en la que fi1Z'.Llr~n, en
caraderes qu~ .pued:~m . leerse fá~..
cilmenf.e. los datos S1g'U1entes: .

l." Desig'llación del constrl.lcf or
del Da;;;t.illor. "~ d'

2_· ~úmero del f'lh.i~n{}ll'n ~

éste. l' ·6 del3.· Número de fa )...~arl n .
motor. t'é

Este último cieherá tam.] TI apa-.
r('ecr grnhado, l.J'oqu~l,tdo"o en re
liev.e en ~l molor mIsmo.r.:; el citado arUcul0 2.° sesu~
Lil1l',p tambi~n el inciso k) por
é.::tp·· "También deberán llevar apa
r;t~~ d-e alumbrado que los haf:'~~
visible,: !imante la noche y que l~U
mine efk3zmenf.e la eslzada. a (h~
tanc.ia gufkh~ntp. Para lodo veh!-eu
lo qne pU<Jda mnrcha: a velocld~d
superior a la de 3fl kI1Óome!ros~o'["

hora dicbaf1i~tanei:lno deberá ser ln-:-.
ferior n tOO melros. ... ..

Los vehfculo~ de la pnmeJ,'a I!~..:..
tegoria. con sólo dos ruedas..que·
no neven coehedllo late rí al (Sl?e-'
car), un íarol en su parte an.terlOr~
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A. propuesta Qet ~I) de TIa
cienda;, d:8"~o oon :Ki Co!tsej()
d& Minisb'os 7 de eoatormidad' eon:
BfI~ de 30 die' Sl3p1iembre de
1923',

Vengo en decretar lo· siguiaftle:
ArUcolo tnlieo. se', CODCed~ al

Yigente presupuesto tfe ga9tos de
Obligaciones de los DepartameIJJ.Qs
uúnista~iales doa tl'anaterenciu de
cl'éditos., importallt8s. el:!:. junto,
23.0ftO"pes.ela3; m la_ f9nna q119
sigue: Secci6n S..... -zmnisf.erio de
Fmnenw": 15.0,?-1l' pesetas. del ca
pitulo 21.. articulo lÍRica, "Ferro'"'
carriles, - C<mstrucci!13'1m8 Y Sub
venciones". coneepbt 5,*, -Para. re
inle-gro a fa 'Diputación de Gui
púz~oa del anticipo deslinadG a la
cOll:S.tnIeei6n del ferrocarril de

1aB,. del capit.ulo 3.1. arl.icull) 2,D. - Gas
te6. di~!"oos.-Proses".. aj capítulo 29,
arUc:ulo f.o, "C8'eTPG' 4e Carabineros.
Person~l. - Direoción geneTal-, eon
e.epto UAsignar.i6n por residencia'"
ffi la. pr.opOi:"C:<:cin: i.'}t1e. sign.:!; 35.400
p-cseb:s al 5~epto.."'Pan. equiva
lenCIa. de pabetl.Sn a J~ G'enerafes. Je
fes y Oficiales' t}liB. tienen s.u resioen
eia en Madrid"... y: S4>.óGQ: peselas a un
nuevo' gU'bc'on~pt:o qua' se ftgururá
con la expresi1n te P'arn grntificación
de casa a 15 Coronlllcs Sublospectores'
y: a 32: prime!."0S' .lcles. de- Comandan
cia"'; ~!Ón 13, ...Ác<!'ión 1m Y.arrue
cos-·~ 102.00'6 pescl..-'lS:. ron- la: distribu
ción si.gu;iente.; -1QQJJ.(jq pesetas, den
t~o del Mi:ni5teMo de M~. en la

"prepo-n:-íÚfJ d.e-: !O\.OüCJ. pesetas.- del ea
pitulo .2".o;arti'cuJ"o f_~ "fn1'3.rrter+.t de
M::lrina..-f:'ers6.na~,", al c<l{iilulo adi
doolal t..~.. ~Fu~. d\>j, Resgnll1:11o
ma:rítim()o"'~ m'tf~ul9' llail'O, "'Pet'SamiI",
l'" SrJ..ÚO-O' pesetas. det· ~i'tulb 2".-; U'

ti~k1 2,..0.,. "W~.;da. da Marina.~

MaterQl". ti" , capitulo" ndkional 2..0 ,

articu}.) útlico. "Mat.erial'·. con ~_
no -al sostenimiento de oobo barcazas
f.i.p.G K.e.s k\. que testa. de! ~[ua,¡ ejer_
~eaJI!lJfmieo;y..¡.~,3.&90
pesetas al Mini5l..eris' de FumeD{o,
dentro del cnpftnl0 ~.. "Servitios"'..
arUcuIQ.~."'... "'Obr38 ~I~-Farosc",
Elel concepto 3-.... "i!ls-b:uls.."p~
tos. eonst:'t!ecioo ~ flIfJitleiQ!.\ adqvi~

sici6n. instal:roiózr Y mOIltaie- !fa sire-
.~~..~ al concaplO' t,... "obras. de

ea-D:servaefón. y tepar.a!:iOO....para.
atez:Ide¡-- a. laeo~ de; la: me.;.

. ::"lt da J:l"mr..a Almia'"
~ en Palacio a quinea de. .Tonio

de- mil ncwecien\08. lCciaUléiL

ALFn!f~

si-

...
El ~l¡¡:I~lrD de HIl~

J 9S& CA1.vn So-T.li:lA.

ter A la. a:pr-ohaciOO:. de V M. al
~ pl'tJ'yecto· de~

:M'adrid". f5 de Junio ~ N!6.

SEirolk
A 1.. R. P. de V. M ..
Jo~t ~ALV~ SOT~~~.

REAL D"ECllETO

De ac~rrlo con 1\Ii Consejo de 1\'11
ni5t~ ll. propuestaeel do<- Ila.CieILda.

Vengo en decretar lo siguiente:.
Artícu1'o' únieer. se declaras- Libt'es

de loao gasto. con eEt-1?cfún ~l i1p
p~e5t() del '1'imnI"e del Est~o. Las
Grandes C~ Encol:;lieB.G1ls de nú
mero 't' orc!iaaTf:.lS "V' Crttces ~ene1'llas

de la Orden del Mérito ~oTIcola, apro
badas con. las p¡"Q.{luei;19.S d-e. 2.5, 25 Y
:U de.. !1arzO' y la. J.911 pllS3.do :!d1l¡:tJ. a
fa-ror- de ros funciogar~ públícos:
comprendidas en las rntsmas.

Dado en Pa~iG- a. quin.e.e de.hlnio
de :errit mn-ooie»1.os yci¡¡ti5é~ .

ALFOOSO:

~LI!S DI!.CItETOS

A pi"Q{lUe5t:t del il!fnfutro <le, R"l:\,
cienda. de acuerdo coo. Ati Cá~jp de
M~.-.tI'Os,. y de- ~~ad coa- Mi
Decreto de· W· de Sep~ de" ~,

V'€ngo en deereurr,F&' sigaRmte-: .
Artículo único. ~e c-onC'e&n varias

transfl):reneias d.e créditos. Ímpo.-\.<m
tés en jamo ~.~ pesetas.. al vi
gente presupuesto de gastos de Obli.:.
gaciones de los Depsrtamentos minis
teriales.. en ,la. fotma. .;ne sigue~. sec
ción &.a, "Mi~o- de FOmeLw",
207.000' peseias, COi! la distMbuciOn
de; 200.000 pesetas, dentro del c:tpí- ,.
tulo i~ "sen-ici9s ele carácf.et I.etn
paroll.---4:ar.reteras-.... del arLiatl-O l,·..
·Obras ll.'\1e'QS..., CO!Il~to 9',. Ws.-

M Primera a:nuaUdz:! para.. c-onsf.rut:
eión Q. reconstrueeMn de puentes.. etc.lO,
al arUcu10 2,0, "'~". concep
to 1..., "Jornales, mataiaIcs. mooios:
dlJ transporl-e. etc.. con destino a.
obrai da trabajos q~ se. e¡eeu1en por
ndminist.~... ; y 7.000· pesetas, oQeJi
capitule 1:8'.. "'Minss 1 M.ata~&...
artículo 2",-, "Servicim pTO\'iIWi'alee",
coocapt.o 4.·,. .. Gastos <k 3lqui1cl' de:
Iocaies da les. 22. diStrit.os '1~ 4P.'
trasrn:ció8r mudanza-.... al cap!tuloif...
.. Servicios di....ersos de obras loObU
cas tl

• articulo 3.', "Alquileres de H!i
fici05 y moblaje'", concepto l.'. ..Al
quileres de locales para. IJftcimls y
servicios de obras publreas, ga.<;fOs de
lrasI::.ci6nd6 l2s miSJna.<l, eLe.. ...; sec-

, ción 11: "~..j8 las Goouibuc-in
. Des 7 R~mJ p6Iriica.s--, 128;tí63 pese-

~e- señale S\1 presencia &- ilnnüne
k' plaea delantera de: matncu.ta; en
la parte poot.e-r.i&T llevadn un tl3
:rol ~e mz I"ojao (l. on.a. fiispflSición
que F'~e.1e en ~NjO la hn q:l!IIB
80bre aq~1]~ se: proy:ed:e:; los
ve R--ículOs ~ la·s J't"st.a;rrl-~ e:ateg:o.
rías y J.o.s .de la. pri~ q~ va
yan dqt~ de- ro<-h.ecilto tall'Tal
(sid-e-car) o t.p.lJ!gan trr!; r-.lP.das.
nevarán dmf t:lrotes. ;eo lu:z blanca
en 5"8 f)'B.rte· an:t~:¡-i~r y uno d~ luz
'roja en la 'Pú!'dffl"'im". S va:n :r1sl:.a
d<ls: o· en eT lilt'imo. da 1los: que. formen el f.ren....

El empleo· de la.g tu~es. anteriot'
:mente p.~M'i1a es o-bt~rr& ai paso

. de los tún-eres.. .
_ Se. ~eg.a. al al"tiru!o 3.... urr iw:.i~

que dice; c;.P.,n Ce'Jt~ y en M€llHa
efec1urrrán esta t.amil:l-ci6n ef Direc
tor de }<omento de' r ...tuán y d 1"Rl"e-C
tor de l~ JunJa dp. Fr¡meJlto- de Me
IDTa. re..c;p.edh"mYlt"cte". inó"" ~i.n~ !le
ftgurn COn la futrn· d), pa;::am!o-. ~1l ~

coo-"ecuencia. los inciso;; .E» y f} ante<
riores. a ser n y g'}. ~l fvament.c.

Se sust11\1V8 el inciso e) del' articu
lo 14 por e~¡~ otro "Lo:;' np~r:::-b,:;- «:!t'
l!dumbrm imsce-ptibles de pro.dncu·
nn d~lum!}ramiea1o deb~r:m. h:nff-:t,.
se- di;l)u(!!;\os (fe t.al forma que pn~
8uprirllirse todo "fE'cto d~"I1.."·mbr1dar
ecawio- l.o~ "e,."'1Íí'ulos en ~c v~n

col0ca4i)$ encuentren a. otros u:::nr.crios
, -de. la t""arre1<"ra T cUm!tas -veets seoa

útil (lirha SUIll'E'siól1. Sin em~. és
ta deberá rf'..:l!izarse ell" fnrma q'l'Te
oeje 51iT,;;i..odE'nte l.lnn pntt!M+a Tmni
liOSa. suJicicnte para qnv T~ -cmi"::w.a.
quede alu.mbrada lltl~ente deT:mte
"del v~bfl:111.a_ á.. una distancia rtñnima
ae. 25 metro!!:..

les auromó-Viles ~e circulen ~Tl'nS

bneo lin rl!molqne. estarán S'Oj~I"os

t 1m5. milmlaS rf!gIa.s que los ~e: Jml!
l!:hee ai5tados. etl lo concermtcle- al
elumbrndo- de1aut.P.ro: peI'9 ia: im: roia
Debed.. h3ltar.se ('~]ocntnl. en la I)~

Jl()~eriQ.r dl!1 I:Cl"I'Olqu.e..•
Madrid, t1}' rle l¡mio·ce t926..,-Ayro

'~o, poI" 8. M_-Vig¡>el P-rimo da Rí-
.l'eJ'n y. {)rlmleja. .

---~ _1

EXPOStCION

SE~OR: Por, Re~'$ ~s de- 25,
• .,. 301 de Nano último y 4el pasado
J(ayg fUer'aJI roni::eJidas eop~9ra

oieae5 de la Ord~n-- del Méi'!t1J Agri-
. -cola, en SUif ~'\"Crsos ..gr:adü3w avarios .
.1'unciOfimO:f pó.b~ a. Qlli~nes .se
consÍG~Ó, por ~, (e sus ulismos

.&e'r'WiClc;;. ;¡J, E,¡¡tn.d.o, COi::. méritos rele

..:mtes p;¡ra ser pro¡;;.¡~ a V_ }l.

para tr=n P,!CV3!h5 di,;tlr,,~iCllS:l.~

"y. ¡::ar'..t '1He JiGh.a óracia {'orrc3pon- .
da a la ill1]J-oI'ial}~i.a·de I.9s scrv-icio;;.
que fa bmJ ranti'1ado.. el:'Uni'St¡-e <!ue
smoC1'ib~, de ae:n~do cOL el ~(Jo
de .Minf::::t,.-¡,=" I.icao el llOnor ~e sOJnc-


