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€uliura, a D. Tomcis Lúpe=. Hermida
y Hermida.--Página 2260.

Oüas nombrando Focales asesores en
las calidades que se citan, de la Co
misión. mixta Arbitral .~gricúla y de
la Comisión a que se refiere la Ley
de 21 de Noviembre último a D. Ar
mando Alas PmnariJ10 y a D. Sar
ciso UllasLres Cosle.-'-Pá[Jina 2260.

Otra (rectificada) relativa a la aulori
=.aci6n a los EsLablemimienlos y Cen
tros oficiales para adquirir sus su
n7inistros de carbón 11acional.-Pd
gina 2260.

Adnñmstración Central.

H--\CIE.....DA. -Rectificando el aparlado
segundo de la parte dislJositiva de
la Orden de 9 del actual p~lblicadaen
la GACET.... del dia de ayer.-Pági
na 2260.

GOBERXACIÓX.-Subsecretaría.- Anun
ciando que el Ayuntamiento de La
vadores ha ac~dado conceder la
segregación de la parroquia de Teis,
de aquel término municipal, para

PRESIDL1iCIA DEL CONSFJO
DE MINISTROS

DECRETOS

La Comisión inler.rninisterial encar
gada de revisar el Código de la Cir·
culación aprobado por Decreto de 25
de Septiembre de 1934 ha expuesto al
Gobierno la conveniencia de modifi
car algunos de sus preceptos.

De .conformidad con d:icha Comi
sión, de acuerdo con -el Consejo de Mi
nistros y a propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar la reforma de va
rios artículos del Código de la Circu
lación de 25 de Septiembre de 1934,
en la forma que a continua-ción se
expresa.

Dado en Madrid a nueve de Di
ciembre de mil novecientos treinta y
cinco.

NICETO ALCALÁ.ZAMORA y TORRES

El Presidente Gel Consejo de Ministros,

JO.~QuL.~ CHAP.u>ftIETA y TORREGROSA.

Los articulos 1.0, 8,·, 10, 21. 30, 42,
55. 7S, 84. 99, W.5. 114.. 116, 1:¿9, 143,
148. 1~3, 155. 157. 159. 161, 11)(;. 171,
179, 185. 186, 187, 11:lO, 191. 19::!. 19;:',
197 198 'J01 'J03 'JUo ')')0 ')')1 ')'Jc1

229: 235: 239: ~44: 247: 249: 25:/ ;¿6;~:
264, 265, 266, 271. 272, 273, 27-1:, 283,
284, 290, 292,.294. 2'9,8, 2S9. 300, 30J.
y -el Anexo núluero 1, en sus articulos
21, 30, 42, 84, 155, 20fl, 221 Y 229;
el Anexo número 3 en sus artículos l."
y 4."; el Anexo número G, Capitulo lII,
artictilos 18 y ::n, Capitulo 1\., articu
lo 35, y los :'.Iodelos 15 1>is, :W. 26 y
34 anverso del COdigo de la Circula
ción aprobado por Decreto de . esta
Presidencia de fecha 25 de Septiem
bre de 19'34, a que alude el preceden
t? De;::rel.o, se entender~ red~ados

ael modo ~i.uiellte¡

conslituirse en ....!unicipio indepen
dienie.-Página 2261.

Prorrateo de la.'l rantidades cOlU:edi·
das por iublilación del Secretario
de la Diputación provincial de Pon
[evedra, D. José Ramos Cerviño.
Página 2261-

b;STRl;CCIÓX PÚBLIc.\. - Escuela Espe
cial de Ingeniej'os de }Iontes.
A.nunciando que los exámenes para
wgreso en esta Escuela se verifica~

rán en los meses de Junio y Sep-
iiembre.-Página 226l.

OBRAS Pt:BLlCAS y C::JMü~ICACIO~ES.

Dirección general de Telecomuni
cación.-Rectificando errores pade~

cido.'> al publicar en la G!.CETA del
día de ayer el Décreto y Reglamen·
io del servicio de Radiodifu.sión Na
cional.-Prigina 2262.

TR....B.\..JO, JUSTICIA y SA~';"IDAD"~ubse

cretaría de Sanidad y Beneficencia.
Convocando a concurso de méritos
las plazas de Jefe. superior de Sa
nidad. Inspector general de Sani
dad y Jefe técnico de Enseñarua e
Inveslígación.-Ptigina 2262.

Articulo 1.0
Extensión.

Los preceptos del presente Código
de la Circulación serán obligatorios
para todos los vehículos. aparatos,
peatones y animales sueltos o eondu
(:iuos en rebaños, que transiten por las
carreteras, caminos vecinales y mu
nicipales, vías públicas urbanas y ca
minos particulares destinados al uso
público, tanto en la Península e Islas
adyacentes como en los territorios de
soberania y en las Colonias españolas,
sea cual fuere el régimen a que estén
sujetas las mencionadas vías públicas
o particulares.

Quedan a salvo las facultades atri
huidas a la Generalidad de Cataluña
por el apartado a) del articulo 11
de ]a Ley de 1.''> de Septiembre de 1932,
:r las reconoc.idas a las Diputaciones
de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Nava
rra POi" las disposiciones vigentes en
25 oe Septiembre de 1934, fecha de la
promulgación del Código -de la Circu
lación, dentro de las '\"fas de su par
ticular jurisdicción.

Artículo 8.·
Ministerio de Obras publicas.

Corresponde al ::\1inisterio de Obras
públicas cuanto con la circulación
propiamente dicha se relacione, cua
lesquiera sea el vehículo, la persona
o la Yía que se consideren, dejando
a s<ll"o. la competencia de las Corpo
raciones municipales, provinciales, Di
putaciones yascong~das y navarra y
Reg:iones autónomas.

El Xegociado de Estadistica, Pla
nos e Instrumentos del '~finisterio de
übr<ls públicas mantendrá un Registro
central de vehiculos "Y conductores.
con las anotaciones pertinentes, y li
brani certificados a demanda _de or
~anismos ofidales O personas intere
s:Hlas que los soliciten.

Artículo 10.
Ministerio de Hacienda.

Corresponde al Ministerio de Ha
c~d.a ,;¡¿ ~da ~ ~ución de las

Designando a los seiiores que .~e. indi
can para formar el Tribunal que ha
de ju::gar la prueba de aplilud a que
se refiere la Orden de este Depar
tamento fecha 26 de !\'ouiembre pró
ximo pasado.-P6.gina 2262.

Dirección general de Justicia. - Sub
dirección de los Registros y del
Xotariado.-ResolvieÍulo el rú'urso
{jubernati{,o interpuesto pOr el Se.
tario de Jaén D. Lú;,:aro Lazaro jun
quera conira la negativa del Rcg-i..¡
tra([or de la Propiedad de ,1tcalri
la Real a inscribir algunos pactos de
uila escritura de hipoteca.-Págfna
~~62. -- .

A......EXO LOXICO.-Bor.s.....---OPOSICIoxEsa
la Cátedra de Geometria (Ul.alilica~

vacante en la Facdtad de Ciencias
. de la Universidad de La .[..aguiiir

(turno libre), y a la Cótedra de Qui~

mica orgánica aplicada a la Farma
cia. vacante en la ¡;-acultad de Far
macia de la r"niver.,idad de Santia
go (turno de Auxiliares) .-SVRASTAS.
A...""lJ~ClOS DE PREno PAGi...-.-EmCTOS.

disposiciones que. en materia fisc~

y tributaria. se reíieren 'a los velúcu.:
los y a su circulacióu.

Articulo·21•.

Torio.'> los vehículos, bestias de tiro,
carga o "silla y toda clase" de miimales
clrc:.Ib.rán por- b :derecha de la. ca:lia
da. aun cuando el centro de aquélla' se
halle libre, sin invadir la zona COrTes·
ponriiente a 103 .... iandantes :y paS{lq.s.,

Por excepción, :r. "bajo larcsi':'Ons-ahi
lidad de lOS conductores, en ]05 tramos
rectos a nivel o ligc,amente indicia
dos, de carreteras de primero o segull
do orden y, en g~neral, de vius públi
cas de gran anchura mientras se vea
el camino libre de obstá<;l,llo~, :podnín
tireu,lar los vehículos de modo que sus
ejes longiludin;¡lcs permanezcan den
tro de la mitad de la z.ona pa-,lmen
ta<ia CO¡Tcspondil'lntc a ·.m lado dere
cho, debiendo cl conducio]' de cada
vehículo, en cuanto se aperciba de que
otro viene en scnLdo opuesto al <le su
mal'('ha, -d~sviarse b:c1a la derec.ha Jo
~!!sario y con la sdidente antela·
ción para que cuando' se ved..nqu~ el
cruce encuentre ese otro c.o.mpkla
l.11O'nlc Jlb;'e la müaJ üquie:"da de. dí~
cba zona p3.\'imen!ada.

Por el <::ont¡-ari~, en 10s cambio!> dc
ras:.mte que oculten ¡'ápid:JI11cnte la ca
rrete:-a. y desde cien metros antes -del

'punto d~ cambIo, comó minip.lo, y -en
tod:) la l-ongi tud de las cUrYas de vi
,;,¡bilid~d reducida, e:1tcndj('nii0sc' por
t::!les aquellas que no pel"wi tan la vi
sibll!dsd dej ancho total de la carre
tera en una longitud de 200 metr'OS, por
lo menos, sólo podrán drcubr los
whiculos ·de ruado que siempre dejen
completamenlc ·libre la mitad de la zo·
no pavimentada qu~ corresponde a los
que. circulan en sentido contrario. _

Los infractores de lo dispuesto en
este articulo incurrirán en mulla de 25

. pesetas. excep to en el <:a30 de la úJti.."'l1a
parte del párrafo segundo r en los
del párrafo tercero. cuyas faltas de
cumplimiento se castigarán coo la nml
ta de 150 'pesetas, que se elevará a ~OÜ

en <:aso de acciden te.
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Articulo 30.

Todo conductor de :vehículo tiene la
obligadón, siempre ciue no haya obs
táculo que lo impida. de permitir qu~

le adelante por su lado izquierdo cual
quier otro vehiculo de marha más ní
píd<:l. y que le pida paso.

El adelantamiento de unos vehículos
a otru~. o a caballerías, recuas y ga·
nado, debe efectuarse por el lado iz
quierdo, obsen"ando las pres(~,ip<:ion(;'s

siguientes:
a) Antes de realizar la desviación

. tiene que asegurarse, el conductor del
vehículo que pretende adelantar, de
que pueda efectuarlo sin ries.go de cho
que con otro vehículo o animal que
venga en sentido contrarIo, prohlbién·
dose adelanlar cuando la visibilidad
en'la parle delantera no sea suficiente.

L) Xo se adelantará a un vehkulo
mientras éste no deje libre, PQr lo me
nos, la mitad del <lecho dd camino y
espacio suficiente para ser pasado hol
gadamente.

c) Después de la maniobra, el con
ductor no debe voh'er <l colocal' su
vehiculo al lado derecho del camino
sin anles h~er"e ('erciorado de que
puede efectuarlo sin riesgo alguno pa
ra el vehículo o animal al que hubiere
adelantado y hasta que la longitud
adelantada sea. por lo meno,. doble de
la del vehículo dejado atrás; no vol
verá bruscamente a la zona ·propia del
sentido etl que circule, sinú que lo rea
lizará de un modo gradual.

d) Quedan prohibidos los adelanta
mientos en las cu: yas que no permitan .
la visibilidad del ancho total de la ca
rretera en una longitud de 200 metros,
como mínimo.

Igualmente se prohibe intentar si
quiera el alcance de un vt:hicu!o dt:sd~

cien metros antes de los c2mbios de
ra~ante que ocuHec la continaación de
la carretera.

No se efectuará. tampoco, ningun
aaelanto en las travesias estrechas.

Las infracciones contra lo esto:.ble·
cido en este ap9rlado serán multadas
con cien pesetas.

e) Nin.óljn "ehiculo in tentará ade
lantar a ot,o si un tercero que vaya
detrás de él le ha anunciado la inten
ción de adelantarle.

Ningún vehículo que circule por vía
de menos de ocho metros de anchura
adelantará a dI"O cuyo conductor haya
iniciado, o indicado siquiera, su 'pro
pósito de pasar a un tercero.

f) Será obligación del conductor
del vehículo que intente adelantar, dis
minuir la velocidad y vQlver a su ma
no sin efectuar el adelan to si, inicia
do éste, advirtiera la imposibilidad de
realizarlo en la forma ordenada, bien
por deficiencia de velocidad, bien por
qt.:e la 'presencia de un tercer vehicu
lo que marche en sentido contrario
pudiera impedir el adelanto.

g) El conductor del vehículo que
observe que va a ser adelantado por
otro dejará libre má~ de la mitad del
ancho :disponible. tan pronto como es-

cuche la señal de adelanto, arriman
do al extremo de la derecha del lado
correspondiente al sentido en que
circule sin irrumpir en las zonas, ace
ras o paseos reservados a otros tra
ficos distinlos. En el caso en que no
sea posible arrimar por completo Y.
sin embargo. el adelanto pueda efec
tUllfse con seguridad, el conductor del
vehiculo que va a ser adelantado indi
cara. la posibilidad de ello al que se
acerque, extendiendo el brazo horizon
talmente y moviéndole repetidas ve
ces de atrás adelante. con el dorso
de la mano hacia atrás.

h) El conductor de un vehiC'ulo.
t;na vez avisado de que otro pretende
adelantarle, reducirá la velocidad con
el fin de disminuir la duración de la
maniobra que haya de efectuarse por
el ultimo para conseguirlo.

i) Se prohibe que el {':)n dUctol' do:'
un ,"ehiculo, después de ansado por
otro y hllber dado mue.~trJ.<; de prepa
rarse para. permitir el adelanto. aa·
men!e su velocidad o efec~úe algL:na
mamobra. cortando el paso, para im·
pedir que se' le alcance.

j) Exeepcionalmente, .m 1:ls vías
publicas con circulación .,n ambos
sentidos y linea o líneas de tranvía;;
en la zona central, el adelantamiento
ele éstos ;;~ hará por el lado derecho
"iempre que no haya vehiculo <ieleni~
'.10 u otro obstáculo que lo impida.

Artículo 42.

Los vehículos que circulen por las
vias públicas, asi como los .pealones
y caballerías. deben ,dejar libre el pa.
so a los de los servicios de incendios
y a las ambclancias destinadas al
transporte de heridos o enferrnos.

Los vehículos de estos servicios se
ñalarán su pre~encia p<>r medio' de
campanas, quedando exclusÍ\'amente
r;servado a ellos el empleo de esta
f:laSe de aparatos de aviso.

Tan ,pronto como se oigan estas se
ñales. todos los demás vehículos v las
caballerías. sin excepción, deben ~olo
(':irse al ho~de de la calzada, y los
VIandantes llenen la obligación de si
ftl:~rSe rapidamente en las aceras re
fugios, an,lenes laterales O borde~ de
las calzad<ts. Los tranvías detendrán
su marcha.

Toda infracción que contra lo dis-

Ancho mínimo reglem~ntario de las

llantas.

6 centimetros .

j ídem........•.....••••....••••••••......•••..•
8 idem.............•..•...•••.••........•..••...
9 idelll ..

1'0 idem , , .•.•.•..•.....•..•••

puesto -en este artículo se cometa será
castigada con la mclla de 50 pesetas y,
en caso de accidente, con la de 200
pesetas.

Artículo 55.

Ko deben circular por las "ías pú
blicas, sin permiso especial, los Ye
hiculos cuyo peso total (el vehículo
más la carga) exceda de 10.000 kilo
gramos y los que ejerzan sobre el
suelo una presión superior a 150 ki
logramos por centímetro de ancho de
la llanta. cuando ésta sea de caucho
y esté dotada ~e cáma,.ra de al."'e, y de
HO kilogramos cuando la llanta sea
de caucho macizo o metálica. La an
chura de la llanta se oeterminará mi·
diendo la parte que se halle en con
lado con un suelo duro cuando la
llanta esté en condiciones de fun.::io
namiento normal y sea nuevs.

Los \"t.'-hkulos denominados común
ment" "orugas", que en lugllr de rue·
das utilicen bandas sin fin, de caucho
o metálicas, siempre que )as superfi
cies metáli(~as que estén en contacto
con el suelo sean planas y no presen
ten s:ll ien les. quedan asimilados a los
que en sus rUt.'das utilicen, respecti~

vamente. nt>umáticos o llantas m~tá

licas.
Las infraccíones Se castigarán con

50 pesetas de multa.

Artículo ¡S.

Llantos.

a) Los vehiculos de tracción ani·
mal cuyas ruedas lleven llantas me
tálicas. sólo podrán circular por las
carreleras de uso público cuando ta
les llantas sean cilíndricas, de las lla
madas planas, sin que en la superfi
cie de rodadura resalten las cabezas
de los clavos que las unan a las rue
das ni aparezcan salientes de ningún
otro género. En el caso de que las
llantas no sean mellilicas, podra.n te
ner otros perfiles a {;ondición de que
no disgreguen los pavimentos.

b) Los vehiculos de tracción ani
mal que circulen por las carreteras
deben cumplir las condiciones que se
expresan en los siguientes cuadros de
clasificación, con relación al ancho
mínimo de las llantas metálicas y tiro
máximo correspondiente.

Tiro máximo correspondiente.

Una o dos caballerias mayores; una
mayor y otia menor.

Dos caballerías mayores y una menor.
Tres caballerías mayores.
Tres caballerías mayores y una menor

(dos apareadss).
Cuatro caballerias mayores (dos apa.~

readas POi lo menos).
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.\'úlu.-·Cada "es vacuna se con.:.ide rani, a los efectos dr: fuerza de tiro.
como equívalente a dos caballerías mayores.

Anc;:ho TrllnlmO de las llantas de la'l
ruedas.

,.

En la faja superior. de, seis centime
tros y medio '.le ancho. figurará en
uno o en dos renglones y con letras
de dos centímetros de altura mín.il:na
y cuatro de máxima, el nombre del
pueblo. En la faja central, de cuatro
centímetros y medio de an~ho, se ins
cribirán, con caracteres de tres cen·
timetros de altura, 'las letras mayúscu
las de la contraseña de la pro.....incia.
~egún lo establecido en el presente C6+
digo, Y. luego. c,m separací6n de un,
guión. el número de matricula del
vehículo. con caracteres de iguales di
mensiones.

Por último, en la faja inferior,. de
cuatro centímetros de ancho, se inscri
birá: en las tablilla'$ para ómnibus o
coches. la palabra ·~Viajeros". en 18.'1
destinadas a carros de carácter a.gri.
col..., la p~labra ".~grícola... )' en las
correspondientes a ....el:ículos de tran.s- .
porte general, el tiro que para ellas
se haya llutorizado, empleándose las: .~.

Hbre ..... iaturas C. )L ~. c. m. para indi
('al', respecti"amente, caballerías ma
:yores y caballerías menores. y en to
das, si están destinada!> al servicio pú,;,
blic-o de alquiler, las letras S. P. To·
das !:Stas dil'Ilensiones se~n mínimas,
pudiendo aumentarla"~ la autoridad
municipal t". 'lTcspondiente.

Teniendo en cuenta la construcción·
de 10$ ('3rros qne. arras:rados por'gff
nado vacuno. se utilizan generalmente
en (jalir-ia p:¡ra él transporte: de pro~

ductos agrícolas. !tI:> tabUUas de :na··
tdcula para estos vehículos podrán
tener dimensiones mas r-educidas que
las pre\'i stas por el apartado b)del
grticulo 84. sit:mp:-e' q1.le su altcra no
sea inff'rio. a 10 centímetros. '

e) Si, por cualquier causa. Se des
prr:ndiera del vehiculo la tablilla. o
se rompiera el precinto que a el la su-·
jeta, el dueño del mismo se halla obli
,;~do a so!icititr de la Alc.:tldia corres
pondiente. la fijación de ja. misma y
eo]ocación d~ un nUt::vo prt:cinto. ~. si
la tablilla se hubiera exthl.vi~do, la
eolocadón de una. nueva, que dtberá·
lient!· idénticll inscripción qUto ht pri
mera; abonando su importe y dos pe
:sthl,S por derechos de .precinto.

d) La circulación por vias públi
cas de los "e1lÍculos de: tracc~ón aDl
mal de nueva construcción o i'~para
dos, desde el taller hasta el pueblo
donde hayan de ser matriculados. 'de
be ser autorizada por la. ;\lcaldia del
término municipal en que radi<:; LÍe el'
taller mediante 11:1 entre¡<a dr: una
Gui~-autori~l1ción.en la que SI:: expre
:>arán las características Jel vifhiculo,
pueblo a qUt: se ccnduzca y plaza Que
se cot!cede :para transportarlo.' •.

el Todo vehículo de tracción ani
mal que se encuentre circu:ando por

. una vía pública sin ir provisto de la
tablilla reglamentaria o de la Guia
auto¡-Ízadóll que previt:ne el aparta
do anterior, será dt:tenido por los
agentes que ejerzan autoridad en ella,
los que obligarán al conductor lit de·
jarlo depositado en la Alcaldía. dd
pueblo más próximo; castigándose la
inf¡-aecion COl! uná multa de 25 pe+

.setils.
Una vez satisfecha fsta, el Alcalde

del pueblo en que- se haya depos;¡ado
el vehiculo. autorizarán su t.-ansporte
adonde deha ser- rnalriculadl.J meJil;ll1
te una Guia-autorizaci6n.

a) Cur.ndo un Yeh!::~c de i.¡;ed6n
animal haya sido inscrito en el libro
n:gistro de m<ltricula de un .Munici

J)io, la Alcaldüt entre~ará al interesa
do, mediante t:=l llbono de su impor
le, una "tablilla", placa de matrícula.
que deberá ser colocada y precintada
por la Alcaldia y lle\'a-da de modo
bien viúble en el costado i:zquierdo
del vehículo.

b) Las tablillas para los vehículos
de transporte general serán rectangu
lares. de 15 centímetros de altura y
de lon,gitud adecuada a las inscrip·
ciones que en ella deben figurar; las
dé los carros agrícolas, también de
forma rectangular, tendrán sus ángu·
los sl.lp~riores redondeados 'por cuar
tos de circulo de tres Cl:ntítnetros de
radio; y las de l()s vehkulos para via·
jeras, d-e .igual fo1'.roa y dimensiones,
l'on sus il.ngulos superior~s achaflana
dos. por corte. de triángulos isósceles
de tres centímetros de longitud en :sus
lados iguales.

Las t~blilIÍl.s' ierán metáI;ca$ o de
madera, en ,~nas irán pintadas las le·
tras y números en negro sobre fondo
blanco, debiendo mantenerse las ins-
cripciones bien' legibles. .

En los coches podrá :ser sustituida
esta tab1Hlapor un disco o medalla
metálica que contenga las mismas ins
cripciones que debería lle\'ar aquélla.

Las tab:illas estarán divididas lon
gitudinalmente ton tre3 fajas, separa
das ;por lineas finas de color negro.

Las infracciones II 10 dispuesto en
el presente articulo ser&.n es,lltigadas
con multa de ~5 pesé:tas.

Artículo 84.

Tiro máximo correspondiente.

CUl:llquiera que sea el tiro.

Tiro máximo correspon dien te.

l.Jna. dos o tres caballerías mayores.
Cuatro caballerías ma)·ores.
Cinco caballerías mayores (dos apa

reacias por 10 menos).
Seis caballerías l!UI}'ores (cua~ro apa-, ,

rt.~adas por lo menos).
Siete ~abaUerias mayores (seis aparea

das).
Ocho caballerías ma)'or-es (todas apa

readas).

Posteriorr:'.

Posteriores.

ti cen timétros.•...

Ddanteras.

Delan teras.

5 cen tírndros.....

Cuando no lleguen a estos limitu.
se prohibe ~ las .-\lcltldías matricular
los y fadlitar a sus dueños l.l1s "'t;¡,bli
lIas" ¡.J1acas de IDatrír.:ulas a que se
reIid'\: d articulo 84.

e) En los tralllos eil que las clIrre
teras pr~senten rampas con indIna
dones lllUY fuertes, Se permitirán lo...
t:ncuartes que, a juicio de los ingenie
ros Jefes de los ser\'iI,;ios. sean necesa·
rios, quienes ordenarán qUe queden
tijados los tramos en que aqui:llo~ se
auioricen, limitándole):> con postes in
diclidores con d letrero üEncuarte
hllsta ... caballerías".

ti) En 'casos justificados, podrán
los Ingtlljaos Jefes de los s~rvicios

l:Iuto:,izar tiros mayores que los seña
lados t;:l los cUlldros anteriores, previa
petición dtl inh::resado, por conducto
de la. Alcaldj~ corres'¡'JOndiente, dando
l'Ut:nta dt: 1:110 a la Dirección general
do: Ca:uinos.

e) Quedan excéptuado.fl dd curo
plimitnto de las pre:>L:lip.dones irIl
puestas par d apadado b) los carros
de dos o cuatm ruedas destinados al
transporte tle los pl'OduL'tos agrícolas
-.propiedaJ éstus y aquellos de los
agricultortS. ya s,=an propietarios,
<lrrendatarios, colonos O aparceros de
las tií,:rnJ.s qut: cultiven-, siempr"e qUé'
\':.ly~n arrastrados ·por una o dos ca
ballerías, o pOr una ....aca. bUt:Y o yun.
t>l. y sus llantas planas tengan una an·
d'lU""" ruinim::l de tres centímetros

Qutdan. asimismo. ex.:eptuado; del
cUlilplimiento de las. anteriores pr<s
('ripdones lo:> vehiculo.fl ligeros de
tracción animal, coches de servicio
particula!' o público, destinados al
transpode de viajeros. si el número
d" btüs no excede de nueve. inclUido
el .:oaductor.

5 l'en Umetros..... 6 centímetros....•
/) ídem.............. 8 ídem.........••.•.
7 ideln.............. lU idem.......•.•...•

8 ¡dt:nl.............. 11 ídem..............

9 ídenl., ............ 12 ídem..•....•......

11 ídcm.............. 14 ideln..............

An~ho mínimo de las llantas de hl.!
ruedas.
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Si se encontrase circuütndo un
vehículo que. en sustitución de la ta
blilla reglamentaria lle\'ase una ins
cripción cualquiera. se impondrá a su
dueño una multa de 2.') pesetas por cada
ve2 que se le denuncie en días diferen
tes, sin perjuicio de las otras medidas
(lue se previenen en el apartado c).
19ual sanción se impondrá al que em
plee _tablillas obtenidas para vehiculos
¡fe senicios agrícolas, en transportes
de otra .naturaleza. O las coloque en
vehículos de transporte general,

f) Los Alcaldes cuidarán. bajo su
responsabilidad personal. de que el
tiro que autoricen para cada "iehiculo,
sea ~l '1up. regl:uneatari:l!nente corres·
ponda a los anemos de sus llantas, in
eurríen :.\0 en la multa de 50 pesetas
por cada falta de esta dase que se
~ompruehe hayan cometido.

En la misma multa incurrirán si
matricul:m un vehículo de tr:l.nsporte
general corno de c.ar-ácter agríc:ola.

Articulo 99.

Séparaciont:s ~Iltre vehicl.llos.

El conductor de un automóvil que
drcule por uua via interurbana, de·
trás de otro vehículo al que no pr~·

tenda adelant.ar, cuidará de mantener
se a uÍlá. distanda' prudencial que, en
ca:::o necesario, k per-l11it.a detenerse
~in <;.bocar con el que le precede; dis-.
tancia- que, de acuerdo cun las conui
doneS t:xigidas },lor- el I.H-e~nte Código,
en lus ·órganos de fr~nado, no será in
ferior; "n metros, al número que rt=
:.ulte "de ele,,,,r al cuadrado d de su
velocidad t:xpresada en troirilhnetros
pe. hora.

EO,.lll.s vias que, por Sll gran anchu
ra, permitan dejar lilire más de la mi
tad de la calzada. sin necesidad de
que los vdliculos que circuh:n ~n igu¡;¡l
sentido lo hagan ocupando la IUisma
~ona~ aquella distancia límite podrá
reducirse en tal forma que el acciden
te por alcance, en caso de brusca pa
rada -del vehículo que va delante, s~a

evitable con toda seguridad por el
posterior, tanto por frenada cumo por
desviación, sin entrar en la aLitad dd
C!tI!lino que corresponda a los vel!iC'u
los que circulen l:n sentido conlrllril\.

La separación mínima será mayor
que la pres~rita en el primer párrafo
de es~e artículo, en los caso~ de J!Íe
bIs densa o de copiosa l1u,'ia, así co
mo cuando el primer '..ehiculo pro
duzca p<>lvareda que limite la visibili
dlid al conductor del \"t~hiculo que le
siga.

Las infracciones de este articulo se
castigarán con mult:i de 10 pesetas.

Articulo 105.

Remolques.

La circulación de vehiculos con re-
molques se ajusta-rá a las condiciones
que determinan los artículos 94, 239,
255 y 256, -Y a las siguientes;

a) No podrán formarse con"'oy~s

de automóviles y. remolques, cuya lon
gitud exceda de 50 metros.

b) En el permiso de -circulaciim
constara el número· de guardafrenos
que deban llevar los remolques, habi
da cuenta de los .informes de·) a J e
fatura de Industria, por lo que al -IDa-

terial se refiere, y de la de Obras pú
blicas. en relación con el perfil de las
carreteras para lus que se expide la
autorización.

e) Cuando circulen en \·irtud de
autorización que se rectiera exclusiva
menle a un trayecto determinado, la
Jefatura de Obras públicas señalará
el número y ('lase de los frenos que
han de llevar los vehículos remol
cados.

Artículo 114.

Las Autoridades locales pueden
prohibir a toda cl:Jse de vehículos O
:a los de d~terrninad:,¡s categorías, tem
poral o de un modo permanente, ('1
paso por sus calles o plazas, as~ co
mo lainbi~n imponerles 1::1 oblig¡l(."i6n
de CÍI'cular por otras en una sola di
rección y marchar siguiendo determi
nados itinerario:ll.

En estos casos, tales vías públicas.
de1~!1 h~Jlarse convenieillemen te seña
lad...~ por medio de !as indkaciones
que determina el presente Código.

Articulo 116.

En las calzadas de las calles por
l:1s que la circulación de \'ehkulos se
debe efectuar en un solo sentido. 3tlue
Hos que tengan que detell.erse pur
cualquier motivo, deben realizarlo jun
to a 18 acera de .las casas señ:l1a
11as con. los números pares, los días
pares de cada me:;, y junto a la ace
ra de los impares. los días del Illt=S a
Jos q u e co,respo~de numeración
impar.
. En los caso'> en ql\~ algún \"e-hirulo

sufra .desperfecto, debe ser retirado
de la corriente principal de la circu
:a("Íón y colocado. precisamel1te, jun
iO a la aC'er::i. En las calles angostas o
de intenso movimiento se procurará
ilo::v~rlu I.~sta lit más próxi'ma, donde
no estorloe 8. la circulación.

_\rticulo 129.

Se prohibe lavar cualquier vehicu
lo o aparato de locomoción en la via
püblicll.

_-\simbrno se prohibe evacuar nece
sidades o 'realizar actos. en las pro
ximidades de le=:: vehículos o en és
tos, contrarios a la moral o a 103 pre
ceptos -de policía e higiene.

Se prohibe a los titulares y COIl
ducto,,,"s de autotaxi lle ....ar ayuüantes
sÍin la oportuna auloriz<tción de la Au
toridad t"ompett'nte. Esta autorizadón
se expedirá por la Jefatura de Obras
públicas ccrre:;¡pondlente, con arreglo
al :\lodelo núm. 15 bis.

Articulo 143.

Sistema de alumbrado.

-Los sist;:mas de alumbrado se cla
:sific<l:n, según sus fines, en:

Alumhrado ordi.nario, inot.::nsivo, de
cruce, de 'paradll. y e;;taeionamÍlmto,
de la placa posterior de matricula, in
di~~-dür ,:le "lib!'e" tn :os alltomúyiles
d~ servicio público, alumbrado del
<o.fJarato taxirnetL'o y a!¡,¡,ro1n.do del
;atedor.

Articulo 148.

En 105 cruces con v:óiculos de lrac
dÓIl anim¡;J. <1$i ¡;vIUO CuJl .ciclista:>

cuyas biciclt:t... s vayan alumbradas r~

glamentariamente, la reduc:drJil del
alumbrado será obligatoria.

Los infractores senío. casUg:l.dos con
multa de dos p~setll~.

Artículo 153.

..UumbradQ interio •.

Los automóviles de s~nkio !'úblj.
co para viajeros llevaran alumbJ":'¡uo
el':ctrico interior. Dicho alumbrado
deberá permanecer encendiJo cU3nflo
lo reclame algún 'viajero y en f()tlJ1:a
tal qile no pueda deslumbr[!r a su'
propíos conductores o a lvs de otr-os
vehiculos que los adelani.en o que CQn

ellos crncen.
Arlículo 155.

Pami:;cs.

La concesión de permi~(ls {le circu·
la.::ión p~ra prueba dé LlutomOvilt·s y
d empleo de los mismus, ;,e efectua
ran en los t¿r:!lJlIos (¡Ul: ;:sb1Jlt;.;en bs
prt"S¡;rlj¡:-¡oncs SJg¡úcn!ts:

1." Los ~{'l!:;trUl.:tort's () vendedo
res de a1.ltoi!ló'.-1les con .;slat!~cirnien

to abierto en España para la CO·:¡strliC:
ciún o venta de t:lles ve!liculos, pue
den obten a "¡f las Jebturas '.le Obnl'io
públicas de 1:1 !Jroyinci:,¡ en'Iue sus
establecimien tos radiquen, la autoriza
ciÓ'l ne.... t"sar:a para prueba,> de los
..-ehit("uios que: o.:ons!ruyan o y¿ndan.

2." Las licencias que concedan las
Jdaturas de Obras públic:;¡s senín se
mestrales: las expedidus durante el
primer semps:tt' de cada :¡¡;o eadu
L'arán el 30 Ile J u n io dé d i (~.I,0 semes
tre, y las e..>n/·edida~ d~H'ant~ el se
gundo. caducarán el 31 d~ Diciembre
del mi:;mo aÜl', Por excepción, los
permisos cOllcedidos durante ios me
ses de Junio \' Didernore.:aclucarán,
respectivamen"¡e, los dias 31 d'~ Di
ciembre y 30 de Junio siguiente.

3,· En la solidtud de la licencia.
redaClads. coniforme al modelo núme
ro 5 dd llnexo :\lodeladón, debe con
signar el petit:io!lario. ade.más de Sll
nombre y apellidos o razoa social y
las señas de- su domicil-io, la marca
y categoría de los automóviles que de
sea poner en circul3.<Ción ,para prue
bas. COD. la instancia, y acompañado
de 'L'opia literal. debe .presentar el re
ciho de la <:ontribución industrial o
del impuesto de utilidades_ según el
l~a50, <:orre"pol1Jdie-nte al último tri
mestre que ha debido slltisfacer a la
Haciend::i pública. como tal construc
tor o vendedor de li.utomóviles, o bien.
si el solicitante fuera persona o enti
dad que, por comenzar a ejercer tal
industria o comercio, no hubi-era sa
tisfecho aún el impuesto, deberá pre
sentar el documento que justifique que
hil sido lIado de alta en la .:onll:ribu
ción o impuesto que le corresponda.
No se tramitará petición alguna que
no vaya acoIllipañada d¡; uno de e5tos
documentos, el cuaJ, después de cote
jado con su copia, será devuelto al
inter~sado. ~~compañará también UIl
juego de dos ,placas iguales, para co
locar una en la parte ddantera y otra
t:ll la parte ¡posterior de cada auto-
mó'\·il. .

4.* Al concederse la aulorización
solkitada Sé: dli:\'olverán al interesado
lJi'; placa!> en cUt::>tión. selladas por la
Jdl;l.tura. .
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·Cuando, por cualquier circunstan
cia, se deteriorase una de las placas,
podrá .el interesado pre~,enta¡- olra
nueva con la dderiorw..L.:, '_lu~uando

esta última en poder dI.' la Jefatura,
que la inutilizará en cu:mto lla)";,.:. de
vuelto, sellad;,¡, la !Jlaca qu..,. h~ t!e
r~emplazarla.

En caw de extt'a\'Ío de :a,.; pla(:;J~,.

el interesado lj¡'esellia;-¡~, ]Jara que sea,;
selladas, dos llUeyu:s con el mistIlc nu
mero, :!.l'ompaií~Hl~s, en su caso, -dt: la
que qu\;de en su poder, la que inul:l!·
zará la Jefatura (te Obras públit::a:s ,':1

cuanto haya Jcvuelto, selladas, \¡,::>
pres€.:::: lada:; lx,r el interesado.

5: Transcurrido el plazo de ,,-¡,tIi
dez de estos permisos, pueden ser re
nova6as, por una :scla vez, siempre
que el titular lo súlkite :r atTedite. me
diante exhiDición, :.lL:L.ji:l);,il:.iLlU tie una
copia. del recibo de la contriJ..¡ución
industrial o del illlpue.>to de ut¡lid~·

des del último trimestre, según el
caso, .que continua ejerciendo la in
du~tria de construelur de automóviles
o el comercio de n:nta de lo~ mismos.

Al solicitar la renovación, en lrega
rá en la Jef3tura de Obras públicas
las placas que hubiese venido utili
zando y presentará otras nue\-as. para
que sean_ sel!adas por dicho Centro, el
que recogerá e inutilizará las emplea
das por el titular durante el anterior
seme5tre.

En los permbos se estampará un ca
jetin con la mención: ..Henovación ex·
pedida con el nú.mt;:,o . __ ",

6: Los permisos de circulación
para prueb..s, que serán de la forma
y dimensiones del ~lodelo número 6,
tanto los nuevos C01110 los n:!Jovados,
se anotarán, unos y otros, en un Re
gistro especial, sign;ándolos con núme
ros correlathG~--que para cada per
miso sl;:rá el mismo .que figure en el
corr'2spondiente juego de placas-o
continuándose la llumer<lcirjn. uue en
1.° de Enero de 1930, y en cada una
de las Jefahli'as dc Obras p(¡;,;>"s co
menzó por el niJ.rl1l!!-o 100.UUL

Cada semestre, tl:l l-ll'i!I'¡(:1- permIso
nuevo o renovado se signa.á por el
número siguiente al del último conc::-
dido en el semestre allt'8rior, sin que,
bajo pretexto alguno, pueda darse
para dos semestres distintos un mis
mo número.

El modelo del libro-registro que an~

tes se dice, figura con el número i en
el Anexo correspondiente.

En cada permiso de circulación
para pruebas, deben constar las mar
cas y categoría de los \'ehiculos ae
tracción mecánica para los cuales
aquél podrá utilizarse única )- exclu
sivamente; no debiendo ser objeto de
renovación más que pan:.. automóviles
de las marcas y categoría en él con
signadas.

En las ciudades cuya p;:.bla:;jun est~

comprendida entre 100.0UO ... 500,OOtl
habitantes, cada permiso de d!,,~tlla
ción para lJruebas podrá utilizarse
para tios marcas de automóviles de l:i
misma Categoría; en las localidades
de menos de lOO.lHlO habitantes po
drán utilizarse paL'a tfleS marcas de
automóviles de la misma Categoria.

l.' Los particulares que deseen po
ner en circulación automóviles no m~

tricu!ados aún, o transportar desde la
frontera o puerto de desembarco los

que por su propia cuenta hayan ad
quirido en el ex.tranjero, podran obte
ner, por una sola vez, para cada auto
múYiJ. de i:¡s Jefaturas de übras lJLi
::¡licas ,,-nte las cuales hasan solicit;.¡
tlo el ¡'ecollocirniento ::r matricula pero
misos temp<)rales de circu.laciÓ~ ya·
~ede!os !Jor cin co dias improrroga·
¡)le:>; COIl c~lus permisos t!ntregarán
dicHas Jefaturas, las cOi-r..:spondiente:.
Jl1an~s numeradas e:.p<:t'i""oe:. de circu·
ia~'i6n 1emporal.

r:n dichos pe;-llllsoS !t:;;¡porales de
d;'culución, consignará la jefatura (le
ubras públicas que los expida, los da
lOS :.~~uiente.s:

;.I:.;rca del automóvjL
Categoría del mismo.
:.\lotor:
.\' (Ullo(:: ro.
.:\'úmero de cilindros.
Potencia en HP.
).;úmero del bastidor o armadura.
Forma del carruaje.
Peso total, en \'aciQ.
Fe!:!... e11 qUI;: Id permiso ha sido

conceúHlo. qUl; será la correspondien
l~ a 1:: j.lresentacion de la instancia a
l1U~ se rdiere el articulo 244.

.fedw en que el permiso caduca.
Cont,aseila y núp.:.:::ro que figurara.

en las 1,iac<!s especiales concedida;;.
Es10s [J,::rnllSOS aulorizarán ia c~r..:u

ladón del alltomóvil, para el cual se
ha>'an ex.jJeuido, por todas las vías pú
!Jllcas den.ro del periodo t..l~ \'aiiilez
de los ilihwos, si~lIlpre t!.lUt' el aulo·
móvil ll~ve, convenientemen te coloca
das, las placas numeradas especiales
de cin;uJación le:npl;¡-al. y sus dueiios
cuidarán, bajo su responsabilidad, de
qt.;€ dichos aulurIló·.-iles reúnan todas
¡as condiciones prescritas por el capi
Lulo XI\" de e>.te Código. Estas placas
~<ndraa lliS dLnensione.s señaladas en
el articulo 233, y en ellas, sobre fondo
tie color verd.e, .se destacarán con Je
tras )' cifras de color blanco, con
;l;·n:;:.'o a 10 dispuesto en el articu
f(J 1·,,":. ia ~'r)n i I'liseñ'1 dc la provincia
y un número de orden, que cada año
(:r~',~~",'J!~;;Jrú ~~n tI nUJIJel"u 1.

Sin }lt,rjuido de las sanciones en
que los titulares de los aulomóviles
que utilicen es :os perr:J ¡"os temporale~

de circulación ¡¡uedan incurrir, el en;
pleo de tostas después de caducada ::;u
validez, o el de las placas c.,pedales
eon un permiso temporal de círcula
ción ya caduc:.Jdo, o sin este docu
rl\cn lo, :>e castigara con muita de 250
Pts·~tas.

h;., la expedición de estos permi
sos, ql!e serán distintos de los que
.sólo autorizan la circulación para el
rl;conotimiento, con el volante corres·
pO:ldJente a que se refiere el articu·
lo 2:13, f't>rdhirá la Jefatura de Obras
públicas q;.¡,~ los ~~pida y facilite las
placas, 1~ pese1as; y no se entregará
el p,<"nniso ti", circulación de un auto
¡;!,)\,i! pa!"a d cual :>e hubieren ex:pe
dido estos pe!'lllisos y placas, sin que
el ti ¡"liar haya devuelto estas últimas
y el ]Jermiso.

XV SI.! expedirán estos permisos tem
porales en los cinco últimos días de
cada mes.

Articulo 157.

Conductores.

Los automóviles que circulen Con pla
cas de pruebas $eran manejados por

conductores que esten ..: ~erVlClO de la
iP'l::r.sona o entidad constructora o \'en~

d~dor2 de aquéllos, y que se Iwl!l'1l en
posesión ud corr~spundiente jJt;:rmiso
de c.:lJnducción prescl'Íto por el prt:scnte
Código para la Categol'ia :.1 que pertt:
neZ-C2 el automóvil que \':J)'3n eOildu
cit:ndo.

Podrá perrnitir-s~ que los auto-mú\-iles
~n .Jjrucoa :>can Ilwnej adoso siempr~

bajo la rt:sponsabilldad d.e [a Ca~a cons
tructora u \'enlil;:dora dI;: aquellos, por
Jos presuntos COJIlpr,ulores o represen
tantes suyos, si i:stoe; se hallan en po
se:sión del correspondienl~l'ermbo de
Conducción, .sin que pueda prescin(!ir.
se, en ningún momento, de que \'¡n-a.
junto al que conduzca, el C'ond:.lctor- al
·ser'.li<:io de la Casa.

Artículo 159.

xO se concederán, sin pre\"io reco
nocimiento, por la Jefatura de Indus
tria, permisos para pruebas para auto
mó\;iJe~ de b tercera Categoría. El cer~
tifk$do dei reconocimiento efectuado
sen'irá para la matricula definitiva del
automódl. :;i ésta se solícita antes de
transeurrido un año d& la fecha de
aquél.

Se .podrán conceder. no obstante. per
misos para j)ru~bas de bastidores o ar
mad,lras de automóviles de la tercera
Categoria.

Queda prohibIdo que ningún autotJló
II/il con matrícula especial para prue
bas, se utilice jJ<i,a cualqUIer otro ser~

:vicio que no sea. de pruebas.

Articulo 161.

Para realizar pruebas o ensayos de
uu automóvil, la Casa constructora o
vendedora del mismo, utilizará uno de
los Juegos de dos pla<:as iguales para
pruehas, que la hayan sido concedidos
para automóvi!es de la marc~ jo" Catego·
ria del que se trate de probar y el "Per
miso de -Circulación para pruebas" co
rrespondiente, o sea el ex'pedido con el
mismo número que figure en dichas pla
cas. Es indispensable que el conductor
lleve consigno además del expresado
Permiso de Circulación y del suyo jJara
cO J1'lucir, un documento que se denomi
nahí "Boletín para pruebas", conforme
al ~lodelo nÚ¡:lero S. en el cual deben
hacerse constar los datos siguientes:

Xombre y ,1pelJidos o razón soóal de
la. persona o entidad {'onstructora o
venctedo.a elel automóvil.

Seña:- de su domicilio.
l\úmero que figure en el PremIso de

Circu13ción y en el juego de placas
que ~e utilice.

}farca y C3te~ori3 del aulornovíl.
Xúmero eld motor del mismo.
Xombre y apellidos del conrludor.
Itinerario y reronido máximo de la

prueba.
Fecha en qlle se expide el Boletin.

que será la del día en que ha de rea
lizarse la prueba.

Firma de la persona o entidad ea:!s
tr¡:;ctOl'a o vendedora.

L3S i¡¡fracdones cometidas contra lo
dispuesto en esta prescripción S~,illl

cB~tigarlas COn las multas si~uientes.

Por (·arencia de Permiso de Conduc
ción el c:onduc1or del automóvil ¡;-n
pruebas. ~50pesetas.

POI" no llevar el automóvil coloc'actas
las -pia.<ls de p:-uebas, 250 rpesetas.

POI" íigurar consignado en .el Boletíll
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Artículo 171.

para pruebas, el nombre :Y apellidos de
1m conductor que no sean los del que
como tal conductor al seI'vicio de la
Casa, vaya encargado de la conduc
ció!J. del automÓvH. 250 pesetas, a me
nos que el hecho se justifique debida-
mente. .

Por falla del Boletín para prueba~,

parque en el que se lleva no aparez
can todos los datos anterionnente es.
pecificados. po!" que la fecha del Bole
tín no sea la del dia de la prueba o
por utilizar el automóvil -en Itinerario
distinto del consignado en el BoleHn o
en servido distinto del de prnébas, 500
pesetas.

Por figurar, consignado en este do
cumento un número del motor distinto
del que tenga el automóvil, 400 'pesetas.

Por lle\'ar placas de pruebas no se
lladas por la Jefatura de Obras públi
cas o caducadas, por ser del semestre
anterior, 1.000 pesetas.

Todas estas faltas se sancionarán con
el duplo de.la multa -en la primera rein
cidenCia; en la siguiente. con el cuá
druplo, y en la tercera se retirarán las
placas de pruebas al concesionario de
ellas.

. Articulo 166.

~ ·:Se prohibe llevar carga útil, cual
quiera que sea su clase. ii:U automó.iles
que eirculen con placas de transportes
o de pruebas.
. Las infracciones se castigarán con

multa de 1.000 pesetas.
No. se considerará ~arga. útil. tratán

dose de automóviles para _viajeros. la
persona o -personas compradoras o que
pcri:cne7.'ean a la entidad que piensa
adquirirlos, y en caso de camión. otro
automóvil que vaya sobre él. prO'VÍsto
de su correspondiente placa de trans
parte.

B.-Seii.ales que advierten una prohi
bición.

Estas señales, cuy.os modelos apa
recen en el Anexo número 5. están
constituidas por .placas circulares, y
en ellas debe predominar el color ro
jo, sienclo facultativos lo~ demás colo
res, excepción hecha de las prescrip
cIones que siguen:

a) Circulación prohibida para to
da clase de vehiculos.-Disco rojo con
círculo interior concéntrico de color
hlanco o amarillo (figt:ra 8).

b) Dirección. prohibida () enlrada
proilibida.-Disco rojo con barra ho·
rizontal de color blanco o amarillo cla
ro {figura 9).

c) Circulación prohibid~ para de·
ierminl1du... clases de vehículos. ~ Se
empleará la señal a) y se indicará po.
medio ·tie 1& figllrs. apropIada, pintada
de color ne;,rro. sohre el fondo blanco
(} amarillo claro de la parte central.
la cla~e de vehículos a que se re.fl.ere la
~rohibición (figuras 10 a 12).

d) Limitación de peso. - Para
prohibir el paso de vehículos CU)'o pe·
so total exceda de cierto limite. éste
se expresará en toneladas. con cifras
-de cólor negro inscritas en la parte
central, que será de color blanco O
am~lrHlo claro (figuras 13 y 14).

e) Limitación de velocidad.-Para
prohibir la marcha de vehiculos a ve
locidades qt:e excedan de un limite
l:::-terminado. éste se expresará en ki
lómetros por hora, COn cifras de co-

lar negra inscritas en la part-e centrsl,
pintada como en los casos anteriores
(figura 15).

f) ProhiOición de esiacionamien
to.-Esta señal se empleará paraad
vertir que e~tá prohibido -detenerse en
el lado de la via pública en que se
coloca -la señal por tiempo superior
al indispensable para que suba o des
cienda un viajero. La parte central
del disco es un círculo ·de color azul.
rodeado por un anillo concéntrico de
00101." rojo: atraviesa todo el disco, dia
gonalmente. -de izquierda 8 derecha.
l;na barra de anchura uniforme. de
color :"Z\jo. y cuya parte más dta se
encuentra aliado izquierdo (figura 16).

Como complemento de esta señal.
'Para dar 3. conocer mejor la zona oom
Vrendida en la prohibición. pueden
emplearse cartelas rectangulares. so
hre cuyo fondo azul se destaque una
necha blanca.

Estas cartelas se colocarán debajo
del disco.

g) Prohibición de llparcar.-Disco
rojo con circulo interior coacéntrico
de color blanco o amarillo claro, con
una letra p. de color negre, cortada
diagonalmente de derecha a izquierda,
en sentido descendente. por un trazo
de color rojo y de a.nchur-a unifo.:me
(figura 17).

Articc.lo 179.

a) Todo carmaje de alquiler debe
ir pro...-isto del permiso de circulación
expedido 'por la Autoridad municipal
competente; debe asimismo llevar. un
ejemplar del presente Código yde la
larifa de precios aprobada, que el con
ductor está obligado a poner a dispo
siciónde los pasajeros cuando éstos
lo exijan; Y. en su interior, una placa
en la qUe figt:.re el número máximo 'de
"iajeros que puede llevar y el número
de matricula del vehiculo.

b) Los automóviles y vehiculos de
tracción animal de servido público
urbano, para circular fuera de los res
pectivos términos municipales, deben
ir proyistos de los corr:espondientes
'permisos especiales expedidos por la
.-\utoridad competente.

c) Las Aetorid~,'es municipales
cuidarán de que l.·. -~:; ?-e alquiler
o autotaxis se co - , sIempre en
perfecto estado de _......,icza. e intere
sarán sean reconocidos por las Jefa
turas de Industria. en cutll-quier m'Ü
mento. aquellos automóviles que. a su
:)arecer. no reünan las condiciones de
se.gt:ridad debidas.

d) Todos los aparatos· de calefac
ción instalados en los Tehículos, de
hen hallarse dispuestos en forma de
que no -puedan penetrar en el interior
de éstos, emanaciones malolientes o
perjudiciales.

Articulo ! 85.

Los transportes colecti\·o!'l de viaje
ros, regulares e irregulares, se reali~

zarán cump!i.eudo las condiciones exi
gidas pür el pre:;;ente Código. sin per
juicio de las que. en su caso, puedan
serIes impuestas. por las disposiciones
especiales.. sobre transportes por ca
rretera. por las concesiones o por las
.\utoridades municilpales. si se trata
oe servicios urbanos. Nadie ,debe -de
dicarse al ejercicio de esta industria
sin una autorización· especial.

Al que lo realizare se le dará pOl'
.la Autoridad competente en plazo d.
cuarenta y ocho horas para Q~~ ce~

en -el ser...icio, y si transcurner'Q. di..
cho plazo sin que el servicio tese ()
sin que el interesado se haya provis
to de la oorrespondiente aulorización_
se ;procederá a encerrar el vehiculo Q

vehículos en el lugar que al ~fectt:t

designe la Alcaldía Ó-Q lA locmdad~
mino del viaje.

ArtículQ 186.

AutOl'i:aciClnes.

Las autorizaciones se concederán ~
por el ~Iinisterio de Obras publicas,
para los servicios interurbanos, )'. por'
los respectivos ~lunicipios. para los
urbanos.

Cuando estos últimos se deban rea
lizar utilizando carreteras del Estado
o de la provincia, el Ayuntamiento
dara cuenta al :'1inisterio de Obras
públicas de la autorización que de él
se solicitn. para que éste. pre\'io in
forme de la Jefatura de Obras públi
cas y de la Diputación provincial. en
su caso, señale las condiciones que al
tráfico y buena conser\'ación del cami.
no con\ engan.

La inspección de los sen'lejos in
terurbanos se ejercera por las Jefu
tura~ de Obras pública~. las que tra
mitarán a las de Industria -cuan las fal
tas obser\'en o le sean denunciadas
en el material automóyil, que preci
sen su recoriocimiento para que éstfls
procedan. previas las comprob3c:ones
que crean oportunas. a imponer senn
~ubsanadas.

La Jefatura de Obras públkíl>i de la
provincia, enviará a la respecth;a DI~'

!e~ación de Hacienda dentro de 1<,s
diez primeros días de cada mes. la re
lación no.minal detallada de tod~s las
autorizaciones concedidas duranle' el
mes anterior. para sen'ieíos de trans
porte de Yi~jeros.

Artículo 187.

Servicios regulares inferurb(lnos.

Las Empresas concesionarias de ser
....icios de esta naturaleza tendrtm,
aparte de las obligaciones especiales
que IJ9l la concesión le sean impues
tas. la"""de organizar el ser'\'icio suje
tándose a las siguientes prescripcio
nes:

.3) En los puntos de origen y tér
minO de líneas v en los intermedios
que. por su importanclu, designe eol
:'\linisterio de Obras públicas, habrit
un local destinado al despacho de bi·
lletes y facturación de equipajes. con
exclusión de tedo otro servicio. en el
que los viajeros puedan eosperar la sa·
lida de los vehiculos: en él estarán ex
puestos los horarios y precio de los
,'iajes :y un gráfico de los itinerarios.
:r habrá a disposición del publico, un
ejemplar de este Código. otro del Re
glamento de transportes ~. otro de las
condiciones especiales de la conce
sión. que puedan interesar al \"iajero;
Y. en tablilla especial. colocada pre·
cisamente encima de la ven tan illa de
ex'pendición de billetes. un rótulo, con
caracteres bien visibles, protegido por
un cristal. con ccpia literal del apar
tado b) del presente articulo. Este local
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'S·e.abr.ira allPúblico una hora antí:s;por
lo. menos, de la saBda d.e ead>l ,;ehicu·
lo, y el despacho de billete::; se abri
rá con la anticipad¿n que se deter
mine, que no será, en ningún caso,
inferior a quince minutos.

b) En Jvs billetes I.:vl1staran, con
caracte¡'es bien claros, entre otros d::l
tos, los .siguien tes: entidad ex~lotadn
1'a, día. lu-es y aij'J. Ye~1Í~-ulo ¡.J:lra qLH::
se ha d~ utiliza:'. ,'UJJ los de sali da \'
t&-tmino. c¡ast: y precio. '

Lo~, biJ.letb se ¡c{,n ('"nlrt',~ando si
guienuo el orden de las p~·liciones. qll~

pueden hacerse en la lllisma .\dmini:;·
tración o por <:arta '.:('rti li('adll; dehen
resen'arse. sin aumento de precio. Jos
que se piú:ln con 3Gtidpu¡'ión aCOIll

pañ::mdo el importe corre"oondient¡'.
La Empresa queda exenl::; de n:spOllsU
Lilidacl en eJ case. ele que ~:: !lrE':--;c;onti·
mayor núml;:ra de \'laj~rüs de lo'i que'
permita la cabhb ·de lü'i veh¡¡'ulo'i
con aJ'l'e~lo a la coneesiún. si no hl~

biese despacho de billetes pura ello;;.
Los billeles combinados con las Com
pardas de ferro(·~·.rriles, sólo dan dere
cho al asiento en el lll·¡ mer \:E'híeu!o
en que lo haya dhponible.

c) Los yiajero~ ir,Ín (\('upando.
dentro <.le "la cJase cor,e"pandiente. lo,
asientos que prefieran, p~)¡' el. orden
de acceso al csrrnaje, s::.th'o el es;;o
en que la Empresa tell.:.!tl establecido
el servicio de "reservll". en el que el
viajero padra elegir silio al tomar el
billete. A este efecto, la Empresa le
presentará el esque:na df'1 vehÍ!.:nlo
con los asientos lll1meradns, y al ele
gido se le pondrA la oportlmtl indi('s,
dón cuando el ca,'rullje e"té prel'u
ra'do 'para la salí da.

Po. la reserva de elld:~ asiento. en '
las condiciones indicsda;;. r,odrá per
cibir la Empresa un ~u¡"l!t'I:l!mto dI:'
0,50 pesetas.

Los niiios menc.res ue Cll:Jtrl.l anos
que no ocupen asiento, no nec'!:'sibtn
billete.

d) Cada billete Ul) dere¡·ho fil tr3ns·
porte graluito de 15 kilúgl'~'FI0S lie pe
so de equip;.¡jl:", en llllO o y:,rio:-. hili
tos. del que se da.d 1:'1 ('orr(,:,;,oIHliell'
te talón, y que debe ser' t!"-an~r,ortHd{)

en el mismo '.. el1icllJo en qllé' \"3~':'¡ e-I
:pasajero. :\0 sera obliga!..,r i !) para 1::1
Empresa el transportc· ¡!e bllHos ¡'tI

va dimensión mayor ex¡'c .1:: de un 11lf'

tro, o -cuyo peso e}..ce-d<. dI:' liO kUn
gramos, aunque para c'ompuU~lo "c:>
~umen los derechos de m2;; de ('~l:.Ilro

billetes.
El exceso de .pesodel equipaje ~€'

pagara conÍorme a t:¡"rifa, ·pero J~ obli
gación de la Empresa a t¡:"n,;porl:lr]n
como tal, estará limilada a los medio-:
con que cuente, por Jo qlie .~l: cada
concesión se deterlLii "~l1r.J el pe'lO m:.i·
:ximo que, obligada a ~,,:ep\¡.i r COtllO

equipaje, deLe tr«nsport¡¡r ;'Ji p,'nlO de
su destino, dentro d.~ bs \'~;ilticllatl'o

·horas de la llegada del" ','ll:lje-nt.
e) Las Empresas :son 'ii",;;,pre rr-,.

ponsables de la sub.. lfioH:ción e dt'te-
rioro de los efecto:) que l¡,os hayan si do
entregados mediante re-ei!;i}.· c"alquif'
.ra que sea la causa,

n El "iajero que He"e ea ·su equi
paje joyas. pedrería. bilh:tes rilO' kln~

CO, dinero, títulos de Sopi ..dades II
otrOs objetos de· yalú:i. (leh:' ha(.erlo
constar, exhibiéndolo;,:. d{'c1¡¡;'¡-,nr!o- el
valor total de esto:; e-tec!:?:: .0 el iPI/:".
a su juicio, representan y pagando el

importe del..seguro que-la Inspección
autonee ,para e::>toscasos.

. Si se omitiere el cumplímien~o de
estos ¡-equisitos no ser.lÍ: r~sp<msable la
Empresa.

Los equipajes y encargos se trans
portarán sobre la cubierta del vehícu
lo" y en .ningún -caso el peso trans
portado será -superior al ·de la' carga
del interior· del vehículo, ní al del 50
por ·100 del peso del vehículo vacío.

g) El viajero podra .llevar a la ma
no los bultos, que, por su forma, vo
lumen y olor, no molesten a los de
mas y pued~tn ser colocados debajo
o endrna· del ~siento que ocupe.

h) En loda:) la:.; Administraciones
habr'; Ull libl"o de recJamac·iones en
el que los viajeros podrán estampar
las que estimen pertinentes a su de
l'eeho.

En ~':iaa Adrninistradún -se·colocar¡~

lIn rótulo bien visible con la siguien
le 'insc;-ipción: Libro de· rec1amacio
¡lt'.~ a di,,';pD$ición del público. "

i) La distanda .que comprenda ca
da iliner~r-io deued recorrerse en el
tiempo que fije en los horarios, no
consintiendose· mayor tolerancia en el
retr.aso apreciado al tinal del servi
do, que la de una cuarta parte del tiem-
po fijado.. . .

j) En las oficina::; de origen y tér~·

mino de la linea ~e 1fe-;al":3. por la Em
pre,;a concesIonaria un libro-registro
de la ·marc:ha de los coche~.

.-\rti~~lllo 190.

Persf,nal del servicio.

Los ~·eh.ículos. destina.dos al, trans
IJan!: n'gular ¡;oiectivo de vüi.jeros.

. Ue,,;,u·:.'i.n dos· conductore:; que reúnan
Ia~ l:ondiclones reglaT.leutarias, siem
pre {Iue el recorrido de la etapa Séa
superior a 40ú kilómetros, o exija. más
tic ocho horás de actuación dir.:-da del
~·""l\tl.th·tor. .

Esta .otl-ligación puede 5uslituir.;;e
po l' 2¡.eUio al:' relevos ·de éondúctore;;.
IÜSpucs-to:> cOll\'enientemen1t: par~ nI)
t'('ebnsar dic.:hos limites.

Sí d ilinera.do del "iaje a eCec1u:JI'
es ·superiora :W kiJómetros",-el vehÍi..:l:··
lo ileVliI'a a su servicio, ,por lo meno~-:.

dos p!!nonas: el <,ondoctor y un co
lJn¡(!or o en.:argado, ·que será. el re·
lJn:sf'ntante de la ·EIll'presadl:'~!1teel
\ iajo::. ~·on atribuciones par:>. hacer
cumplir al públko las normas relati
\'~'\' ::± i,o~i'~~;~i e hiJ.:;'iene.

Este t:n¡'ugado irilo provi~to de Una
tarjeta l:t: klt:'ntidad, .exp~dida1Jord
Ingenieru' J de de {)Lra,¡ .públicas· .de b
l'l·üdncia corréspondiénte a la cabe
:la de la línea, pn:da petición;;u.scri
ta por ~l int¡¡,resado y por Ja· Empre
sa, l:Icompañ::indo dos fotogr'afias. y
abono de dos pesehis en la Jefatu¡'",
J>:l("~ suplí do de ga:-;tos. La tarjeta d:=
inentid::..d, L'UYO modelo se· inserta en
d Anexo correspondiente, (:00' el nu
mero 15, le. acreditará COlll() tal re
pre,;entante de la Empresa, cuyas ini
dales o nombres ostentará en la obli
gatoria gorra de. unHorme. De, las, per
ct"pciones que tenga que r~dbi1' en
ruta dará, recibo extraído ,Q.e ,un cua
derno-talonario. en el que quedara du-
p!kadode aquél. . ' .

Las Empresils. <'ontraen la obliga
ción de retirar. aquellas tarjetas B.. los
emplead'!:; que ~ejar(:n de pr~star l:i~r-

vicio· en ellas, de.ol\'iéndola", .a· las
respecli\ras jefa~ura~ de Obr,,:; públi
cas, ~as que lle....arán. UD libro·regbtro
de las tarjetas ex.pedidas y retiradas.
eon el que :>e inse-Marán lasfot~9.~

fias de cada uno de los titular~.

Arti-culo 19'L

En los'\"ehiculos destinados al trans
porte colectivo de viajeros .en s·ervi
ci~ urbanos y en los interurbanos
ton recorrido rneJioI' de 2Lt kilóme
tros, Jas Empre;;as y l.:once~!,)~úlri<..Ig
pueden utiliz::.tr ltIlletes-talonurios n u
merados que el cobrador. o et conduc
loro respectivamente, separa de· sus
matrices a hl "ista del viujc·ro. Las
cono:esiones para estos servicio·s ¡me
.den· hacerse sin la obligación· de trans-
portal~ equipajes. .

En los earru¡¡jes dotado;; de baca
Jos en(~argados no ;Pueden llégar:;~ a
admitir equipajes, sino ~aei,(;a~o de
que ei peso ;). eon:dicion",s de, .&<tos
excedan de los limites fijados en el
artilculo lSi, o puedan. ('oJ:lí)ror~H!~er.
.a l'lU juicio, la re..... j l'lenda o esta,bill
dad del· vehículo v no pueden acomo
dar~e fác11:nellte. Los equipajes no' de
ben admitirse en los departame'ritos
destinados a viajeros, a menos de que
ei <'oche se sl.qúile. :completo...,: :.

Los eárruajes CO~ baC2 d.e~ti~~90s
al servicIo de estaciones. no deben ·ad
mitir en ellos, viajeros que' só~o )J~"en
bultos de mano o no lieven nip.~uno,

mien,tr3sn3ya otros que, pór'll~yar
tquipaje, reqweran sU serv,iJCio, y
:¡i.empre .que_ h~ya, dis:pon i'bles, o¡;;arrna-
jes de la.... demi~ clases. ..... - ,
. Los conduCtores de olra' clas~ rle:Ca

rrnajes no ~~i:in Ú)Ji;.¡adús, .~•.aéIlJ;~ar
otro$ equipajes q,ue aquellos que rolle
den ser Irat1Sport:!do,\ a mano, perü
una vez aceptados, es1án obligados a
transportarlos.

Articulo 192.

Si en los exlret¡·rlos de Hnea y pun·
tos de espera o pái'~dll se cú!ócan ba
I'l·",'ras. debe ponerse a di=:.posíción· del
pú,bhco, pf:rsona o llpllrato que· fl;lci~

lite c{)ntraseñas para que: con -arre
glo. al orden nnrn~rico de ellas. se lId
mit:iln los ,,¡ajeros en los ve-hieuJos.

En bs .pa¡-adas fijas o discrt:c!ona
les de las \'ia~ publi eas urbanas:en
que !;>e produzcan ccasiollalúlente aglo~
mer-~¡~'il)m:s de '.-¡ajeros esperando
vf'hiculos. existirfm Ü10ll:.=triOS; dé co~
lQres distir;tos p<l~'a ('ad~ line¡¡, ~ .~i:>

posidr.a dei púJ.¡Jico .para que pUedRll"
arranca, ho,ias n umeradas; cor~el~;¡.
\'amente, al ob~et.o de determinar la

. pre}:idón de aeeeso al vehiculo· ian
pronto. éstt: ¡legue a la p<u'lidll. r:~[ús

:~k"nal'ios es!arán c!elJídarnente r<:.;
guard~dos de la !luvia y a con\'eriien~
t.e 'altura. La falta de talonarios se
Iúultara con 50 pesetas y.la .del mal
uso de los mismos'por el público. ..con
10 pe::;.etas.· ,

Se:ra obJi;;:~toría la instala.ción de
l!arreras o paraleJa~ en lü~ ~ervidos
públicos de periódica 3.g10m~nación a.
hora~ dl:terminadas; tale-s como pla~

yas, ..ferias. parq ues .de reCreo y otros
análogos.

Articulo 195,

Carga.

Se prohibe admitir may"r número
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de •..hjeros que .aquel para el cual e'.'t:J
l:rutorizado d \.'.ehiculo y señalen la~

plac..as. correspondiente,,:
· Se, prohibe, igll~ümenle-, <.';}r¡;;ar mer
-. c,lU1cí:a:> ..en los "ebiculos de vütjero",

que sólo deben .transiJor1:lr ec;uip:Jjf"~

y e.n?,argos; entendién~ose como."equi
paje las prenda... y l;~ectl)s d~stll1ados

al ,abrigo, iJ.dvrno .Y aseo de los vi¡¡j~

ros·; a ios libros y herramientas de ,.;tI
arte y:oticio. contenidos en Laúles, co-

'fl'€,s, malelas, arquílJ¡¡,;;. ('aJones. som-
.: bl"ereras. sacos, ·alforj:.ts, almohadas o

hUJo olra nllüerla cualquera, o bien a
la vista, 'sin emb;jI~IJe :tl~uno. y como
·'en('ar"os··. lodos los bullo,; ::-.udtos
qne; sin esi:l(' sujetos :l la deelanleión
t1.:: su contenido; requieran ser t¡'atls-

, portados t'on la \'duddaoi de los \'1:..:-
" j~ros: como me'fh:allJentos. UIl 1I1~l'

bIe <.~uyo Irans¡wrte no oi"igll1e ;,¡e!igro
ni mo!esti:ls. ,-,te. Sólu SI; ad!llitir:in
inlimales vi vus en d C':t~O 'Jc qu!: exh
tan de¡.".u't¡Jlaentos para e!los; y caZa.
aves' frutas u hortalizas en La'rwstas \'

, leéh~ :en recipiente, lJlelal¡l:o~, ~it'ili
·J."ie que puedan s~r ('oIO(:;ldo,; en h
ba-aa, sin r.:::.usar m:Jiesti[l a los vi;¡jc-

. ros ni l'"é¡.¡res!':ntur pdi¡.:r:>' para fSlos.
- ;;::tra el €'Quilibrjv ..1d vehkulo .) t)::II-a

· -la·integrid:l(t del rt::'sto de la e~:rg:l.

- . En nillgún ('~so debentranSPOr:'11'
se e-quipajes o f:jrdos su("io-: o bultos
l{ue, pOl' sU natun¡}ez:l.j.Iued:m 'pt'l"ju

, dit'll.l'" 'a les \'ia,j~rfjs, 'al 'resto· de la cal"-
ga o ,si \'1,1lÍ<:ulo;'sin lOmar las debidas
precauciont's qúe e\'Íten a(!ueBos da

, . ñ<:>s_
T~do entorpecimiento de la circu

· . lación. c:ausado por lteddenle ddJido
~ f9.lh de resistencia del vehiculo por

· . ~xce:>o de carga:. -será' C9.stigado cúll
, molla. de- 25 pesetas..

_~rticulo ·19i.

PrúhibicicJUes a los conductores.

a) Los conductores no débetl fu
m~r durante la -marcha. <l.bandonar la
dire:Cdól1 dd vehiculo, ni, en gen~
ral, hacC'I' cosa ",lIguna que pueda dis
tl':iiedes_

Se prohibe a bs Empresas o a los
dLieñüs etlCOllJelldar servido a los

.\ conductores :;in que hayan' antes dis
frutado de un descanso ininturürupi
do. mínimo, de 'ocbe. horas por cada
veinticuatro. o ~ncargarle$ de lacon~

ducción de <luto'móviles por espacio de!
tiE:mpo que exceda dI: catorce horas
de actu::J.i.:ión directa por cad... veinti
cu~tro.

b)' Se prohibe a los conductores,
~obfadore:; o inspectores que se en
cuentren en Jos carruajes de servicio
público, ''durante el tie'IJJj)u que se ha
ilen de servicio, t'omer dentro de los
l:~~presados vehlculos.

el El curnpLimiento de la disposi-
ci,ón an lerior puede imponerlo cual

. <I'llíer vi<l.jero y. de::¡de lutgo, dtben
'exigirlos- ios \·~g¡iantes de caminos. la
Guardia civH o ~Os runcionarios de las
Jefaturas dé Obras pUblicas, y éstas
darán cuenta a la Dirección de la Em-

e :vresa para <¡ue tmponga los correcti
o" Vo,> 'de-hidos y adopte bs medjdas ne
': c.:::.a.rÜlS -para e.-itar que .:l personal

incurra I'i.lIe'.amente en falta.

Articulo 198.

Se pNhibe a los cobradores, en
cargado::> ~- demás personul afe;;do.a los

:-.erv1ciús públicos de: tran,",porte de
viajeros. durante la· marcha del
\'thiculo, en' que pre..;,ten :iervkiú.

. abandonarlo o TeaJiiar ado algU¡](1
que pueda distraérles.

A::imi:smo, tanto dichos C'óbraJores.
en cargados y demás persÚIl::lI 9.f~ctú

a los mencionados ::>en'idos, como los
('oaJuctores. tienen lá oblig;:¡:dón de
Jaeihtar a los villjeros. ('llantos deta
lles lJidanl:'n félación <.'on el sen'i
do, así ('OrJ1tl un ejemplar de la ta!"i
r~1¡je J,lrel'ios aproLalla y un ejemp:ar
de este Código; los viujt'ros no deIJen
distraer 8, los condUd"I"tS. bajo ni;J
g·ún pretexto ni m~tiv0.. c¡J.:tndo el
H'hír'ulv este en m:ardw.

.-\rticulo 201.

De~put:s de cada recorrido o en ei
transcurso del trayedo. si es prcl' i~ü,
los conductores y enc:l.rgados de
vehiculos de !>I:'rvido püblil'o exami
Ilar"'n éslos antes de qut' los \'i:Jjeros
qU,e los ..bandonen s.e. lWY~l!l ait:jadc,
con el fin de l"omprob<lr ~i km (Jl\"i,
dado o perdido algo.

Los o1Jjt"tos eneontr:l-I.1os que no ha·
yan sido rt'darnados por "LIS dut'iio-;
o entreg-ados a ¿stos denll'o de las Cl1a

renla y ocho horas siguit-nte~ 3. <lqut"·
11a en que hubierun sido hallados. de
her>tll Quedar depositados en poder de
I~ Autoridad tan pronto <,omo baya
lraneurrido el pino indirauü.

Los Interventores \" Jefes de estg
l'i6n tendran la mism; ot,liga('iún re~
pedo a los objetos encontr::J(i,g en ~us

re.,;pectivas oficinas,

'Artículo 203.

Aulori:adoncs.

l.os vehículos dedicados 31 st'n-i·
cio público de transpork de rnen:':.ln
cias deben post'er una :t1.JlGrizac:ión
~S¡'li.('j¡Ü suscrita por las mismas .-\1110
ridad'es que la otorgan para 10-; Sl'r
v idos püblic:os 'coleotivos de ri:Jjeros.

Est3'S autorizaciont's pueden ser:
par", el establecimiento de lin('as re
gulares permanentes con iüner:u.ios
rijos ~ para serv jejos pt'riódkos o fe
ddentale:s, con itinerarivs tan~hifn

fijos. o para servidos dis~·¡·::c,ona1t·s.

A las Empresas con(·esiO,l.lrias ri~

fJerm¡~os de las dos primeras e1a~es

se les exigirii el establecimiento de lo
t'a!e"-~:lm<lc:~üe..:: adee'mldos pa;'a 1<1
facturación y depósito de mercllndas.

Los '.lue ten.gan aulorizad,)n (S.pt:
ehl paja realizar servid.:.s urbanc~.

d¿oerán. j;rOVt;frs€, en cs·j:,::¡ \'¡~ie : n fa
urhanoa:.Je !'l:'ali.:en del p~r:IJi~o ro
rresporudiente de la Jefllturil dt' Obra"
r;-'lbHcas de la pro...incia d~~ punto de
f)<tl,tida
• LQS ~E'<;peL:ti ...os )Iun ici-pios puedtn
señalar siluado~ a los \'eh1culos dé:::
tinado;; a trl:l.osportes urbanos dt mer
,-andas .y cosas.

Las Empresas industrll:l1es de cual
qui,er- clase•. que establezcan servidos
de transporte regular de su:; merClln
das con vehiculos de su propiedad o
,arrendados, debe·n igualmente lIolici
tar la oportuna ::lu-torización.

Análogamente, y ,procediendo con
forme a )0 dispuesto en el articulo
18o, las Jefaturas de Obras públicas
r-,"mitiran a .las, Dele!ladones de Ha
ciell..fuI de las respecÜvas pro\'indas,

las relaciones de las 9.üloriza..:júnes
con~edid&.s para servidos de trans

,porte de mercanCÜlS.

,-\rt le.; ulo ~09.

Genera] fdades.

);ingún automGvil. incluso los per
te-nt:cklltts ..1 E"tado y tlestinadüs a
sus sern..:ios civiles. se:,¡ cu:.l fuere
la in riolt' , de f-s.tos. debe cirtular por
lás \'ias públkas sin qOl:'. prtviamen
te. haya sido objeto de re-conoc imien
to lknit:o :v :lutorizada su circuladón
IJor l~ Jefa'tura de Obr3s púLlieas r.:o
rrespóndie-ntt-, 'en cUJo reg¡,;lru debe
rá estar inscrito. Asimisino. ningún
automóvil. induso los po::rlenecÍt,'¡¡te:s
al Estado v dtslinados a sus sen i(;Íos.
bn!o ('i\'iie-s como militareS. debe -cir
t'ubr por 1:IS \'Ía,; públi.::as sin lJe\'f:lr
!:.Js COIT.:'spondieon'tes placas ut' matri
cula. nlvo número. dimensiones. 1'01'

nJ:1. eolol'adún v colores. s~ uétallan
tn los :JrtÍL'u!os' '2:)0. :!:n. 2::12 :Y 2::13.

Las in :'nllT iones que se ('l)-iTl<h:lll
{'on 1::.1 t3d:.l uno de estos prt'eeptos Si"

l'asti~r:lll ('00 multa de 100 pesetas:
si se trata de 2utornúviles pertent't:1t'n
les al Esl<\do. seri: respons~lbte el fUIl
t'ionario que haya ordelJado. autori
zado o cometido I:.t infr:lccí&n.

En el automúvil debe llevarse slem·
pre el Permiso de Circulación {'~~res

!)úndiente.
,Queda prohibida la tircula-dón de

todo 311tornó\'il. que por accidente o
por oll"u causa. h:Jya perdido las ,con
diciones fijadas por el presen lE'! Có
di~o.

Se prohibe. t::lmbifn. que un mismo
VE'hiC'ulo se matricule en pro"lncJas
distintas o mas ue una vez en la mis
ma. Toda infracción contra este prE
c~pto se castigará con multa de 1.000
pesetas y -con la anulación ,te] per
miso o permisos que se hubieran ob
tenido posteriormente al primero.

Artículo 220.

Peso máximo totl:ll (v.::hiculo carga
do). 10.000 kilogramos.

Anchura máxima (incluida la carga)
mt:dida o::ntn: las .partes más salientes
dt' cada lado, excluYt:-ndo espejo retro
visor e indicador de dirección. 2.50 me
tl'OS.

A/tura máxima (incluida la carga)
también para Tehículos de viajeros, sin
a;iomtos arriba (baca) o con asientos
t.'n imperial cubiérto. 4,40 metros.

Altura máxima del piso de la baca
ffi Id caso de v-chiculospara YÍajeros
qu.. lleven asientos descubiertos en su
IJartO;! superior. 3.20 metros.

Articulo 221,

Si: concederán autorizaciones espe
ciales permanentes, imponiendo deter
rninadasrestricciones r~:>pecto a los
caminc>s por los que los Yehfculos pue
den transitar, siempre que no excedan
de 10$ si~uientes limites;

Peso máximo total (incluída la cal'·
ga). 11:\,000 kilogramos.
_~n~hura máxima (incluida la car

ga), 3,50 metros.
Longitud máxima (incluida la caro

ga), '12 metros.
Altura (incluida la carga), 5.50 me

tro;;.
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Eitas autorizaciones especiales per
manentes soa independiente:; de las li
mitaciones qm', p2ra toda -:lase de
vehiculos, pueden imponerse en deter
minados caminos, en los que s~ deben
colocar las correspondieotes señal~s

limitadOl'as.
Los autom6vile; pl'()\-istos de e~tas

autorizaciones e!>peciales permanentes
J1e....acJ.n en ~l lado izquierd-o de su
frent~ anteri()/', en posición y€:rticaJ
sobre la cubierta del asiento del con
ductor de manera que sobresalga to
talmente del contorno dd "ehiculo y
de la carga, una señal consí s~ente en
una placa cuadrada de 20 centímetros
de lado, pintada de col1.'l' amarmo.

En 10g ....ehículos detu:atro ruedas,
el peso tr:m5mitido po:' una de ellas al
terreno no exeederá de cuatro tonela
das, y de ocho el transmitido por ~as

dos ruedas de un mismo e;e. En los de
más de cuatro ruedas. un eje no podrá
transmitir más de 7,5 toneladas.

Los infractores a lo dispuesto en el
¡párrafo anterior incurrirán en multa
de den pesetas por cada fracción de un
20 ·por 100 de .¡:x<::e,;o sobre los l~tes
senalados. .

Artículo 224.

En los automóviles deslin::lclos al
serYicio público para transporte co
lectivo de "iajeros, tanto en servicio
urbano como en servicio interurbano
o de línea, los asientos -desti;l3dos a
los viajeros tendrán las ·..iguientes di
mensiones mínimas;

Ancho del asiento (por persolla),
0,45 n ~tros.

Profundidad del asiento (distanci3
entre dos planos verticales que pasen
por las partes más saliente.> del res
paldo y del asiento), 0,42 metros.

Asientos de igual orientación. Dis
tancia entre dos asientos conSf:cutivos
(medida horizontal en su parte supe·
rior, entre el dorso de un respaldo y la
cara útil del siguiente, o '3ea el cspa·
cio libre ent.e respaldos), 0.77 metros.

Pasillo entre dos asientos consecu
ti....os (medido horizontalmente entre el
canto de un asiento y el rplano "erti~

cal que pasa por la parte más sa.liente
del dorso del respaldo que tiene de
lante, 0,35 metros.

Asientos que <3e enfrentan. Distancia
entre asientos (medida 'horizontalmen
te entre los planos yerti<:a.les qu,e pa
san por las partes más salientes de las
caras útiles de sus !'espaldos), 1,30 me~
tr03.

Pasillos centrales (de tránsito), 0,35
metros.

Pasillo (de tránsito frente a la puer
ta), 0,50 metros.

Servicio uJ'bano.-Altura del techo
al suelo il'te:-ior; en el piso bajo, 1,82
metros; en el piso alto, 1,75 metros.

Altura del tel:'.hC' 00 los pasillos de
tránsito: En el piso bajo, 1,82 metros;
('n el pi.>o alto, 1,75 metros.

Servicio inierurbano.--AHura del te
cho al suelo interior, 1,65 metros.

Altura del techo en los pasillos de
tráns~to, 1,65 metros.

Altura <tel techo cuando cada fila
transversal de asientos tenga enlrada
directa desde el exterior, 1,50 metros.

Articulo 229.

Todos los 'Vehículos destinados al

tran3porte de mercancías y cosas de·
ben llevar en ambos eosta.dos, y pinta
dos coo ~aracteres -perfecta:nerJte '·isi.
bIes, las inscripcione'\ siguientes:

Tara:
Carga mÍlxima:
Debi,endo figurar, a c<>ntinuación di.'

la primera, el peso en kilogramos del
\'ehícul0 en ,·scio. pero con su dota
dón de agua, combustibles v lubrifi
cantes. Y. a continuación de ía segun·
da, el pe30 total de la carga máxima
que aquél se halle autorizado a tran'>
portar.

Las dirllensiones m!nimas de las le·
tras y números de estas inscripciones
ser-:íll las siguientes:

Altura de 13.s letras, 50 milimetro3.
Ailcho uniforme del trazo, cinco mi

limedros.
Los excesos de earga se castigarán

'Con multa de 100 pesetas por cada
fraoción de 20 por 100 sobre el peso
máximo aut(lrizado.

Artículo 235.

A.-.4ulomóvilcs matriculados en
Espaiía..

a) En virtud de lo dispuesto por el
Convenio Internacional de París, de 24
de Abril de 1926, los auto.'llóviles y
motociclos m~t"riculados en España
que hay:.m de circular por las vías púo
blicas del Extranjero. deben llevar en
su .parte ,posterior, además de la eo
rrespondiente placa de matricula na
cional. otra placa de forma ov-alada,
en cuyo centro se destaque, sobre el
fondo blanco de la placa, la letra E,
pintada con carácter latioo, de color
negro, y anchura de trazo uniforme.

b} Se prohibe que la letra E apa·
rezca pintada en la placa anterior o
pasterior, de matrícula, así como tam·
bién que lo esté en una placa que no
sea ovalada. IguaL'Uente se prohibe
que la letra E vaya tprecedi da O se
guida de otras letras, y que, para este
signo <listínU....o in1ernacional, se em·
pleenplacas que tengan forma, dimen·
siones y colores distintos de los indio
cados, e igualmente que como fondo
de las placas Se pinten los de la ban
dera nacional.

c) Además de colocar en sus res
pectivos .... ehiculos el signo internacio
nal distintivo de las matrículas de
E~pJ¡ü, los poseedo.es de aquéllos
dcben pro\"erse del correspondiente
"Certificado Intern<lcional -.!.e Circula
ción", y los conductores del "Permi
so Internacional de Conducción", do
cumentos que son \'alederos para un
año y que expide la Cámara OficJal
"Automó.... il Club de España", siendo
pa¡·~_ ello indispensable la exhibición
de los ;permisos nacionales correspon·
dientes. Estos ¡permisos tienen la foro
ma y dimensiones que pueden verse
en los moddos número 18 del Anexo
"':\Iodelación", que, respectivamente,
reproducen la traducción d.e la cu
bierta.

B.-Autom6viles extranjeros proceden
les de naciones convenidas.

a) De -acuerdo con las estipulacio
nes ftjadas por el IConvenio Interna
cional de Paris, de 24 de Abril de1926, 
los automóviles procedentes de nacio·

nes qu-e hasan prestado su adhesión
al citado Convenio :pueden circular
por las v.Cas públicas de España. si
curnplen los requisilos siguientes:

Venir pro·....istos de los correspon
diente-o Certificados Internadonales de
Circulación, expedidos de acuerdo con
lo establecido en el artículo 4." del
mencionado Convenio. Para que di~

chos documentos sean válidos deben
esiar refrendados de entrada en la
l:asilla correspondiente por la Aduana
por la que hubiesen entrado por pri
mera vez en España, jentro del perio
do de validez.

Los -Permisos In ternacionales de
Conducción son n¡]ederQs para un
:.lño, contado desde el dia de fecha de
la expedición del documento y para
la Categoría de automóviles para la
cual hayan sido expedidos.

Las Categorias a que el Jjárrafo ano
terior se refiere sOn:

A.-AutoIhóviJes. cu:yo peso total, in~
tegrado por el del whh:ulo en vacío,
aumen tado con el de la carga máxima
decIarada admisible en el momento
de S4 entrega. no exceda de 3.5ÚO ki-
logramos. _

B-Automóvües, cuyo pes,) total,- in
tegradc:o como se especific:J en el l:aso
.. ntedor, exceda ae 3.50-0 kílOi:.!rainos.

C.-:\lotocicletas cono sin "side-car".
b) Estar provistos- de sus -dos co-

rr:.:spcmdien le;; placas de matrícula,
('olocadas; respecth-amente, en sus
frentes anterior y posterior, y además.
imprescindiblemente, en la parte pos
ierior elel ....ehículo. en IUg'dr bien vi
sible, el signo _distintivo internacio
nal, estipulado por el artículo 5.0 del
Convenio. -

Este signo se halla constituido ·po.r
una placa ovnlada de 30 centí..'1letros
de ancho por 18 centímetros de alto,
en la que, con letras negras, pintadas
:-oDre el fondo blanco de la placa, figu
rarán las atribuidas, respectivamente,
corno distinti\'as para los respectivos
Estados y territorios.

L,1S letras deberán tener como -di
mensión minima 10 centímetros de
altura y :lncho uniforme del trazo de
15 miEmetros.

Para 12s mo¡ocicletas, el signo dis
tint¡\·()e~!ará ta.:nbién constiiuido por
una placa o'-alada que tendrá 18 cen
tímetro" de ancho íJOl" 12 eenlíilletrús
de alto, y las letras deber,in iener ocho
centímetros d~ altura, CGU un <lnellO
ul1;formc del ¡raza de 10 mili':let;-o>o.

e) Las Aduanas españolas exigi
rán a bu,,;; los tiluiares o conducto
res de automóviles o motocicJos im
partaucs por primera 1;:;¡; cada año, a
España la p,esentación del Cerlilicado
Internacional de CirculaLiún, cuyo do
CUt.lento refrendad en la primera ca
silla vacante de las de que coasla el do·
cumento, diligencia que 110 rt'lpdiran
cuan do el '..ehiculo salga de Espl:Iila ni
cl.:ando .... uelya a enlr;ir <.l.:nl¡·o del pr:
riodo de validez del documento.

La Dirección de Aduan:zs remiliril,
dentro del mes de Enero de cada año,
una relación de los QOCCIllUÜOS diii·
gencHIdos de esta clase, <l!. Negocia'do
de Estadistica, Planus e Instrumentos
del~Iinisteriode Ohras púb¡¡ca~, !l los
fines de la esladístIca -de la cireula~

ción.
Las Aduanas españolas no permiti~

rán la entrada de automóviles o mo-
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tocidos que carezcan del Certificado
Intern8donal de Circulación. que nc
lleven sus correspondientes placas de
matricula y, además, el signo distin
ti"o a que sr; refiere el apartado b) del
presente articulo. .

d) Tanto los Certificados Interna
cionale:; de Circulación como los Per
miso:; Internacionales de Conducción,
cad ucan despt;és de transcurrido un
año. contado desde el dia en que fue
rea e~pedido:;.

Transcurrido ese ,período de tiem
po. los automú\'i1es tendrán que ser
rein.t€¿rados a sus respectivos países,
y, de no hacerlo. deberán ser inscri
tos en..España, pre\'io cumplimiento de
todos los requisitos exígidos por el
presente Código. quedando prohibida
y sujeta a la responsabilidad en él
fijada la circulación de ailtomó\'iles y
moto.ciclos qt::e lleven pl<:cas de matri
cula extranjera. si no se haIlan pro\'is
tos del correspoIHl3ente Certificado In
ternacional en periodo de validez, asi
como la conducción de vehiculos de
esta clase a personas cuvo Permíso
Internacional de ConducciÓn h:n'a ca-
ducado. -

La Cámara Oficial Au(omóvi! Club
de España notifica.á a la Dirección ge·
neral de Aduanas, ,para que ésta lo
ponga en conocimiento de las A:dua
nas. las letras que 'deben apllrecer en
los si~nos distintivos de los at:tomó
viles y motociclos procedentes de las
nacones y territorios adheridos. hasta
la fecha. al Convenio Inter!wcional de
'Yaris, de 24 de Abril de 1926, v cuida
ra de dar cuenta de toda nue,~a adhe
sión al mismo. con indicación de los
signos distintivos corres·pondientes.

Si durante la permanencia en Es
pañ::i de algún extranjero perdiera el
Per¡~;iso Internacional de Conducción.
poodrá obtener del' Automóvil Club de
España la expedición de otro de la
misma dase en sustitución del extra
viat~O, pre·'.'Ía solicitud y presentación
del Permiso Xacional de Conducción.
y !a comprobación que la Cámara
Ofic-ia! :nenclon:1ria considere conve
niente realizar, para adquirir la se
guridad de que al interesado le habia.
si,do facilitado este documento en el
pais de su residencia.

C.---':.4utomóviles extranjeros proceden.
tes de naciones y territorios que aún
[lO han adherido al Convenio Inter
nacional de Pa;-í.""., de 24 de .4.bril

de 1926.

Las re~las transitorias que coudi
cionan la circulación y conducción de
automóvj]es de turis:n0 pr'.)cedentes de
tales nadones se deialJan en ~l Anexo
número 3 del ,presente Código.

Artículo 239.

Además de cumplir las ~ondiciones
que en artículos anterio.es se detallan
en relación con las dimensiu!les, frenos
y alwnbrado, deberán t-ener:

a) Un engandh~ que obligue a sus
ruedas a seguir aproximadamente igual
trayecto ría que el tractor o remolcador.
Este enganche debe impedir que entre
uno y otre ...-ehiculo medie distancia
superior a un metro entre sus partes
más salientes.

b) Unas cadenas de seguridad, a
uno y otro lado del enganche y que.

flojas normalmente. al ser engancha
das. sean capaces de resistir las trac
ciones re~ultantes de un desenganche
en cualquiera de las condiciones de
.:larcha.

c) Existirán dispositi....os adecuados
para recoger las cadenas cuando el
',ehiculo no lle....e remolque,

ti) Los tractores He, al'án colocada
en el lado izquierdo de su frente ante
rior, en pu:;ición vertical, una señ;;lI
consistente en una placa cuadrada de
20 centímetros dc laUo. en la que. sobre
fondo azul, se destaque. en color ama·
rillo, un triaángu!o de 20 ce:ntímetros
de lado, insc,'ito en el refe¡-ido cua
drado.

En a,¡uelJos caS8S en que. po:, ~a con
figuracif:n del vehículo remokador. no
fuera .po~ible colocar de modo racil

¡Jlente .... isible.la seüa] menciunad¡¡. ésta
se colocará verticslmente en la parte
más alta del v~hiculo remolcado y de
modo que sobresalga totalrnet!te del
~Qntorno del vehículo remolcador,

Articulo 244.

La El titular dd automódl, o su re·
presentantl;: autorizado, formulará una
in~tancia en impreso facilitado ¡'.)"<.l

tUltamcnte por la Jefatura de lmlus·
tria de la demarcación en que desee
recon(}Cerlo, instancia cuyo modelo va
en el anexo número 20 del present~

(ódigo de la Circulación.
El titularporlrá matrkula;- el a;1to·

móví! solamente en la prodncía en que
se efectúe el reconoci.rnicnto o en la
de su vecindad. Cuando estas provin
das sean distintas. Se abonar.í un re
cargo de 3U por 100 de los derecho~.

2.ü Si el automóvil es de fabricación
nacional se acompañará la "Declara·
ción jurada", expedida por la Casa
constructora, con una copia simple_

Si es de fabricación I;:xtranjera, se
acompañará, con una copia simple, el
"Certificado de adeudo para la matri
cula", expedido por la Aduana impo¡'
tadora, que acredita que se ha efectua
do el pago de l~ derechos correspon
dientes. o un certificado del :\Iini~terio
de Haéienua, acreditativo de que esta
exento del pago de ellos. Se acomp\f
ñara también la '"Relación de caracte
rísticas". conforme al modelo número
21 del anexo número 4 de este Código.
la cual irá firmada, con la fedba de la
cesión. por el dueño O apoderado legal
de la Casa vendedora, que será respon
sable de la ...·e¡·acidad y exactitud de los
datos en ella consignados: solamerrte
se admitid que esta relación vaya fir
mada por <:1 titular del automóvil cuan
do declare que lo ha adquirido dirl;:c
tamente en el extranjero.

-3.0 La Jefatura de Industria proce
de,á al reconocimiento, dentro del si
guiente dia hábil al de la presentación
de la instancia. siempre que se presen
te el automóvil, durante las hOI'as del
servicio correspondiente, en la Jefa
tura. Si el reconocimiento es satisfac
torio, la Jefatura de Industria diligen
ciará ':ln permiso de cir(;ula~i6n, según
modelo nllrnero 22 del anexo dtado, por
la parte de "'reconocimiento", y lo le
ga]ü:ará convenientemente con la firma
del Ingenjerc~ Jefe de Industría. remi
tiéndolo con los documentos p¡;esenta
dos, a la Jefatura de Obras públicas,
dentro del primer día hábil siguiente
al del reconocimiento. En la parte del
permiso de circulación destinada a la

certific3.i::ión del resultado f:1"\'Orable
del reconocimiento hará constar, con
cif.as seguidas de las letras BY. que
perforen la cartulina, la potenci.a fis
cal de1 motor.

También em-iará a la Jefatura de
Obras públi~as. por duplicado. un in
dice de laS remCS<lS diarias de los do
CUillen tos mencionados. l):;I.i·~1 que es te
Cl::ntro de\'uelya, dentro de la~ ...·einti
cuairo horas síguiente:s. uno :l la de In
dustria. debidamente autorizado, y se
ñalando margj¡J~lmente los números de
matrÍl;a!a que nayan (:ni'rcspon;.!ido,

La J dutura de Industria t:ntrc~ará

al interesado una copia simple del ··cer
tiflcado de reconocimiento. indicando.
en su caso. el resu Itado satisfactorio del
mismo y las caraderü;ticas del :auto
módl. con expresión de la potencia del
motor, en cifras que })e1'fO¡'en el papd,
\' número <le la rnatrkula que la Jcfa
tUl'a de Obras públicas le haya asig
nado. para que pueda preselll:l.t'lo en la
Delegación de Hacienda y obtene, de
ésta la cürrespondientl: Patente ~aeio

nal. que deberá serIe expedida en el
plazo dI:: veinticuatro horas.

La potencia del motor de los auto
móviles que se consignani en los o.=er
titicados de reconocimiento menciona
dos ;.Interiormente será la que. en cada
casO. resulte de la aplicación de las
fórmuias que se detallan en el artícu
lo 200.

L" El titubr. exhibiendo la Patente
XacionaI, y. si se trata de automóviles
para uso particular no destinados al
ejerciCiO ue la industria dE: transporte
de viajeros o de mercancias. o al al
quile¡'. que no sea de lUjO. el dOClli'1~ento

acreditativo de la adquisición del au
tomóvil, en el que deberán figurar
adheridos los timbres del impuesto d.e
Lujo correspondiente :al cómputo total
del precio de adquisición. aunque no
se haya satisfecho de una :sola "'-ez. r,e
cibirá de la Jefatura de Obras púbh
(;as el Permíso. V en la instancia a esta
Jefatura, que a(efecto tendrá las opor~
tunas indicaciones impresas, firmará la
diligencia que acredite haberle reci
bido.

Se prohibe que en los Permisos de
Circulación Xacionales o Internaciona
les se pongan sellos, marcas o se es·
criban notas que no sean las oficiales
de las Jefaturas de Industria, Obra..
públicas, del Automóvil Club de Es
paña, o Dirección de Seguridad.

La Jefatura de Obras públicas ~1J.vÍ3.

rá diariamentl:' a la de Industria rela
ción de los Permisos de Circulación
que haya entregado.

La "Declaración jurada" O "Certifi
cado de Aduanas" que se acompañan a
las peticiones de Permiso de Circu
lación serán devueltas a los titulares
inutilizadas con taladro. Se prohibe,
hajo la multa de 500 pesetas, que un
mismo automóvil se matricule en pro
vincias distintas o más de una YCZ en
la misma.

Articulo 247.

En los Permisos de Circulación ex~
pedidos para automóYiles re('onstruí~

dos con materiales procedente" de
otros desguazados se estampara por
las Jefaturas de Industria un sello con
tinta roja que, cruzándolos diagonal
mente, diga; "Rcconstruido por (aquí
el nombre de la fábrica o industria)",
Y. a continuación, la fecha

En este caso. a la peticiÓn de per-
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miso se ucompañara la "Declll.ración
jurada", expedida por la casa recons
Iructora. que firmará, igualmente, la
"Relación de caracteristicas". de cu
ya YC:-3ciu;,¡u sera rcsponsablt:.

Artículo 249.

T r a n s f e J' e 11 e i a s , ,

'Toda pe:'sona o entidad que ceda
o t¡'al::-,tleru. o entre en la pú:;e:;ión de
un "u!OJllt, ...·;! Ya m:;¡t"icu1:.JJo en Es
])ai!:., !:stá. obligad:., dei1ll'O de los diez
días :-,¡.g;,Ji(~nte5 a aquei en que se hu·
])j¡¿,ru ;Je\"ado <i. cabo 1:... ti';.¡.i:smisióI1, "
J>0nerlo en conod!l:ienlo de la Jef~tll

nI de libras pl:!.Jlicas de 1:.. pro.... inci<l
eil que tenga su dOlllÍl..:ilio o su resi
dell::ia. indicando al jJropio tieHlpo el
!wr¡¡bre de la personl:\ o entidad a la
que ilU1iere hecho la cesión o trans
ferencia,

En tal e s noliíkaciones constarú
~ielllpre la cOI.fOf"lllil!<:<1 d~ la perso
na o entidad que U¡H1I"ez<:a como nue
vo titular del autOllll.\'iL La Jefatur~

tOIll .. rá nota de ello y, dentro de Jos
diez prilllt:CV"; días de:- c:H.la IUt:S, en',ia
ni una relación detallada de estos ex
tre¡.nos :,¡l )iegociado de Est:,¡distica,
PJ¡l:lOS e Insti'umen!os del :\linisterio
de Obras publicas lJar~ que en este
Centro se hagan ÜIS '-'l'OrtllnaS anota
ciones

_-\ lo's efectos dI: este C..-digo ;¡e con·
sidera tránsferiJo el all~u:llÚ\"il alIlUt'
\'0 titular, a lJal'tir de i:.L entrega de la
notific2ción. firmada 1-,01" :.llllb:;l.S parles,
en 1:,¡ J d:,¡tul'a de 0Ili'¡,1$ püblicas.

);0 se fúrmalizuri. lJor estas ninguna
transfel't:ncla. si el int:!rtsado ~stt.i·

vIera en descubierto con reslJeclo .al
I.:umplimiento de lo qUé urdena t:1 ar·
ticulo 253.

Cuando para anotar la transfen:n
da de un ve.hículú l1ulümódl sc pre
sente en la Jefatu1'11 de OLr"as públi<.:as
una P...tente de la dast: "\\:nta uS<t
do,;. \"ari¡;:s mare::,;'", será inuispt:nsa
L1<:: qUt: el CtJ~l\k sca h JIlisllla p~r·

süna a (;uyú bn¡¡" fi311i"t= ext~ndida, y
1a Jl:::fatura dI; Obras ¡.JL:..1li.:a:. dará
cUt:nta de oth:iu a la Ddcgadón de
Hacienda dt: la p¡"o\"Íncia de la trall:'
ferencia dedul:!ua.

Cuando :..1 solicitar la iml:ripciól1
de un automóvil o la anotación de una
transfer~!lcia se prc,;ente a la Jefatu
ra de Oblas pú!Jlic3~ un uoculll~nto

:;úscrito por el ccdcnh; y adquirente
del mi:.;n.o, ~n el qUt: se haga constar
que 1<:1. ct=siólI o la tnlllsfen::nda de do
minio se ha cOilCi:;rt....do e::n virtud de
un contratü l:on }Jado G.t= retro o de
compraven t:;l. :.. plaz;Js, se:: consignar"á
t:n el¡;ermbo, a continuación de! noru·
bre del que figure como cUIJIprador, lo
siguiente: "Ea depÓsito."

CU;:t.ndo t:ll un Permiso dt: Circula
ción figurt;; la anutad6n "En depósito",
bien en la t::;lSii!a Je inscripción, si
no hay transferencia alguna. bjerr en
la últilIl'" de éstas consignll.da, no se
podrá reseñar nueva transferencia del
mismo mas que en la Jefatura de
Obras publicas Ique ha:¡;i;1 con:.ignado
la anotar..:iólJ, la ';.ruo:, si St= trata de
un·a transferencia ordin;:t.ria. puede no
ser la misma en que esté matriculado
el automóvil.

Para re:.efidr esta nueva transferen·
da, ya sea H l'avor del comprador o
ad"Q.uü-ente a ,p,lazos,. p~ro .sin reserva

alguna. ya a favor del antiguo posee
dor, será preciso se presente en la Je
fatura de Obras públicas un documen
to suscrito por ambos t1ctores o sus
derechohabientes. t=n el que se con
'iigne que, por haLerse cumplido toda~

las eondiciúnes <iel contrato, queda el
automóvil de plena propiedad del
comprador. Caso d~ disconformidad
entre los dos actores o sus derechoha
bientes, la Jefatura no hará ninguna
:mo~aciól1 si no es por mandato judi
cial.

Las infn¡cciones que contra lo dis
[mesto t:ll e! primer parrafo de este
~rticulo se cometan IJor quienes en·
tren en posesión de UIl aUll,lHl;)';i1 de
aquellos a quienes s~ refiere el pre
sen te articulo, se casti2arán como
sigue:

Con multa de cinco pesetas en el
ca,,¡o de que efectúen la notificación
llntt:s de que tr-anscurran sesenta días.
Esta multa se ele.... ará a 25 pesetas
cUlIndo la n(¡titic~lción de rderencia
se lleve a .callo desput:s de transcurri
dos los sc:.elll~ días rtJ~IH:iollaC1(;s.

Con mulla de 5u pt:setas cuando las
Autoridades comprueben .qUe: el ad
quirente ha emitido el cumplimi~nto

de los ¡;.rec.eptos aludidos.

A.rtículo 253.

Rt:co/locimieJl/.os periódicos y su ira
miluc;ión.

a) Los titulares de automóviles es·
tán obligados, L:.Ijo su respons.abilidad,
a dur cuenta por escrito, sirr reintegrar
con .póliza :,¡lguna, a la Jt:fat-ura dI::
ubras jJÚüÜCO:l.:. ,jt: la dt:rnarca.cióu el]
que se halle el automó\'il, de los acci
tientes, re:paraciones ':1' reformas de
gran ilul)o.rtancia, tales COmo cambio
de motúr, transfor!llaciónt.!e 8UtOlllv
vil p:..\ra lJas:Jjt=ros en camión, o vic..
versa, destinu al :>t:n-icio pUblicu, el
.:dt::ra, qw: sufra ca-da automóvil, a
1m de que St:lI ::>omdido a nUevo rl::
cUllodmiento IJar la Jef.atura de In
dustria COl'r'tspondieXVe.

1) ),;ormaimt:nte, Ioldc::IDás, deben
pr~st:I1tarse a nuevo reconocimiento
los automóvil~ de cualquier Catego
na ut:sl.in:,¡dos a servidos piLlicos d.e
viajerO::> O a transporte de mercancías
y los camiones de la tercera Categoria.
de st:n"icio particulllr afectos a ex
plotaciones agricolas. e industriales,
anualmente o en plazo menor, si asi
.:se cunsigna en el .Permiso dI: Cir.::ula
ción, (,l l:t l"e;¡uel'imi~nto d~ las Jda
turas de Industria o de Obras públi
cas. Los reconocimientos que se- efec
tú~n anualmente seián los únicos que·
devl::nguen !honorarios.

Estos reconocimitmtos se realizaran,
precisa.illente, en la~ provincias en q.ue
se hailen los automóviles. Cuando una
Empresa de servicio público tenga di
\'ersos autolnóviles en lineas que no
pasen por la capital de la provincia,
el reconocimiento anual de los \o'ehicu
los perteneciente~ a aquélla ::>e efec
tuará, si eHo fuera posible, en U::la sola
visita, a menos que la Empresa quie
ra. llevarlos a la capital.

~l Los Ingenieros Jefes de Obras
públicas están obligados a dar cuen
ta dd cambio dd titular o de la modi
ficación sufrida pOi un automóvil, al
de la plovincia que hubiera autoriza
do por primera vez la circulación del
mismo y. éste al de Industria,

d) Los titulares de automó\'ile~ de
cualquier Categoría d~s!inados al s~r

vicio público de viajero'" ,mercanClas
o mixtús \' de (':llniones de la Tercera
Categoria: de servicio pal'ticular, afec·,
tu!> II l;:xplotaciones agrícoias o indus
tdales, .qae vienen obligados a presen
tar a reconodmiento periódico anual
lo!; automóviles de que wn titulares.
conforme a lo dispuesto en el aparta
do b) lo harán antes de finali::ar el
plano 'de yalidez del Permiso de Circu
lación que les fué concedido, incu
lTiendo, en el caso de no hacerlo, en
la penalidad de 15 pesetas.

e) Transcurrido el plazo sill que
haya sido presentado t::l automóyil al
reconocimiento periórlico, sin justifica
ción, las Jefaturas de Industria reque
riran (mediante cMula duplicada y por
conducto de las Alcaldías respedivas,
salvo tU la capital, el que se €fectuará
por las Jefaturas directamente) al ti
tular para que en un plazo de quince
días cumplimente el sen-icio, transcu,:
rriuo el l:ual. con resultado negativo, .se
impondrá una multa de' 50 pes~tas, se
ñalan'do un nuevo plazo de quince dias,
con sanción de nueva niulta de ~OO pe
:idas en c;;,so de in<;u:ll:pliJ.,iento, pro
poniendo. además," a la J cfatura de.
-Obras 'públicas de l:,¡ pnh"incia la prohi
tbici~n de que circcJe el automó\-H de
que se trate, y acordada por la Subse
cretaría de Obra,; públicas, ,previas las
formalidades que se detallan en el ca
pítulo XVII, St: publicara en t::l "Boletfn
Otldal" para couo'l.:iJlli~nto de las Au
tori(jades.

f) Las Jefaturas de Oltras públicas,
para anotar las tnmsfen::ncias de pro
piedad y otorgar las licencias y auto
rizaciones de su competencia., exigirÍln

Ulaber sido efectuado 'prt:\-iamente el
l't:conocimiento periódico db dic.hos
,'cllÍculos.

g) Las Ddegacione:;; de Hacienda
envíarÍln. dentro del primer me;; de ca
da semestre. a las rli;s-pectivas Jefaturas
de Obra.s públicas y utilizando al efec
to impresos que éstas les pro'!.Jorciona~

ran, una relación dI;: los automóvil~s

dados de Laja. ¡,rovisional o' definitiva
mente, durante ei seml:stre anterior, y
.:iicllllS Jef;:t.turas ciarán' a su vez trasla~

do a las de Industda.

Articulo 263.

Los Permisos oe Cond<.1cción deben
otorgarse por la Jefai.ura de Obras pú
blicas dt: la provincia en que e5té a\"e
dndado d inter~ado; sin ~Jl:¡argo, los
demás Ing",nieros Jefes de Obras publi
cas autorizaran que la tramitacivn se
reali(;~ en su provinc:a cu¡,:,n{jo se ale
gue causa justa ·para solici~ar.l{). Cuan
táS I'ect:s un Ingeniero jefe haga uso
d~ esta facultad. c.Iucda (}j)i¡~adu <>. .lJt:-"
nl;:rlo en eonocirni-.:nto de la Jdatura
dé 1:l residencia dt:l peticionario.

Articulo 264.

La ,expedición de estos Permisos se
solicitará de la Jefatura de Obras pu
blicas de la provincia en que se halle
ave-cindado el interesado, utiliz::mdo
para ello un impreso qUl:, gratuitaml:n~

te, facilitará aC,¿udla.

Articulo 265.

El impreso a que se reJera. el ar-
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ticulo anterior estarii confeccionado
necesariamente can arreglo al modelo
numero 25 del Anexo número 4, y de·
berá ir firmado precisamente pOI'" el in
tt"resado.

Articulo 266.

Documentación necesaria.

CQn la solicitud debe el interesado
pr'l;:st:lllar los documentos siguient~s:

1.<> La partida de in~cripción en el
Regist:-o. ch-j], do~>umento con el que
acn::di 13 su edad. que deberá. estar
comprendida entre los dieciocho' y los
sesee,ta :}' cinco años para los peticio
nar:os de permisos de segunda )' ter
cera clnses. Si el 'peticionado es me
nor de edad y no se enc.uentra eman
cipado' deoepresen¡al', además, 13 au
torización paterna legalizada ante el
Juzgado, Akaldia o Xotario. cuando
L,e trate 'de· un ciudadano es.pañol, o
ante' el' Cónsul correspondiente, cuan
do sr: fT~¡e de extraClje:-os.

Los peticionarios de permisos de
conducción de primera clase acredita
rán tener' "edad 'Comprendida entre
·\;eir.titré:l y sesenta y cinco años.

2.<> Certiftc2do del Registro de Pe
nados y Rebddes;' para los ext;'anje
ros, certificado de buena conducta ex
pedido por el Con~ulado re3pecti.....o.
En el ca:>o de que' 'el Certificado del
!:-:egii;trode Penados y R('be1des no se;¡
fa,,-or¡¡.ble al interesado. la Jefatura <le
Obras públicas lo remitirá a 'la Subse
cretaria del ramo, para que ésta re
snd"a lo que proceda.

3." Ce,tificado de la Subsecretaría
<le Obras públicas acreditando que 110

ha sido expedido al interesado PeI"IIliso de Conducción por alguna Jefatura
de Obras pública3 y de que no figuran
en la rela~ióTI de aauellos que han sido
ob.ido de sanciones.

4.· CertificadQ de aptitud. ya sea fí·
¡sica o psicotecniea, según los casos, en
el que se hallará adherida ,la !otogr&.
fía del interesado, cruzada por la fir
ma dH fae:.íltati"...o que expida el d<>-
Cilmenta. .

5.· El interesado deberá, s..dernás,
entreg$.c tres fetcg ..afias en las que la
CGb::"7H apari:z{~a ~OO una aHura no me
nor dc 25 milimetro.; y que IlO exceda
de 30.

Para 10s ftmcionar¡os del Estado, d
viJ~s o mm tares en s.ervicio activo, ~l

Certificado de Pena:~e y ReheBes y la
partida de nacimie;),to podrán su.stit:d:-
se :¡Jor la pre:ie~taciul!de las ccrreS;JO~

clientes hojas dE: se.,,-idos o Cartr:r:~
de Identidad o certificación exueJij,\
p'Jr el Jefe de la Dependencia' sobr-e
edad y hl1e~a conducta. de cUY~$ do
cum:m!os dejarán copi6. simple; ¡para
Jos l'hi:m:ns de las E~uelBs que se ci
tan en el articulo 273. por la Ce:-tiiica
cih1 expedi{18 por el D:rector del Cen
tro de Enseñanza correspondiente.

Artículo 2il.

Para la obtendó'n del permiso de
conducción. de primera dase:

a) El interesado realizar á los ejer
cicios primero y segundo señalados en
el apartado anterior )', además, lo-i que
siguen:

3.° Demostrará teórica y práctica
meate que COOOi:e el funcionamiento y
construcción de los 'principales órga-

nos, mecanismos y piezas de que- Si:

co-mpone un automóvil, las a...-erías m:'is
frecuentes en estos ...-ehículos ... cúm!)
se reparan é3tas. .

4.° ~Iontaje y desmontado d~ la pie·
za o piezas' que el Ingeniero señule.

5." Re.;>aracioncs susceptibles de se"
fácilmente efectuadas en carre!~ra.

6.<> Ejercicio:; de conducción COt'I

camión pesado (.cargado en el Caso de
que el Ingeniero lo estime con\'enien
te), realizando las maniobras n'scfi:l
das en el ejercicio tercero dcl 3part:J
dI) a) q ..l.e antece-de, y ejercicios de
eonducción a velocidad que no ,;ea ~n

ferior a la de 60 kilómetros p01' hora
en un recorrido de tres kil ....metros.

b) )\0 se exigirá. la re:l.liz¡¡ción de
los ejercidos primero. t.ercero. cuarto
y quirlto a los aspir~mles que presen
ten certificado ofielal de una Escuela
Superior, o Elemental de Tral.H:l.jo o .le
Aprendizaje. que acredite que ti titu
1;11' ha cursado. con apro'·cclH~miento.

los estudios de mecúni.,.-o cur:ductor de
automóviles, y que ha efectuado pra.c
ticas durante un t:SP~H;¡l,) ;je tiempo mí
nimo de doce m~sei.

c) Si el resultado de los ejercicios
fuese desfuvor:lhle. por descc:nocimien
to de las regla:; de circulación y st:ña
Id establet'idas por el presente Códi
go. el aspirante podrá repdir nuevos
ejercicios sobre esto,; temas. dos veces
más. siempre que entre dos ejercicios
medie un espacio de tiempo que no sea
ififerior· a ocho días. Si el examen hu
biere sido desfavorable en cualquier3
de los otros temas. el aspirante podra
repetirlo pasa.(los quince días; y ';i
tampoco fuera favorable su resultado.
podrá repetirlo el interesado después
de que transcu,ran veinte dias mis.
Pua vclver a examinarSe. el aspinm-

.. te yendrá obligado a ab:)l':ar nuevos
honorarios que darún derec....'lo a des
e:':á~enes más.

El expediente Sf' de-clarará nulo ·~i
tf":msCtlrridos sesenta días. contados
¡¡esde 1:1 últi,·no ec que el aspirante
realizó el ejerc!cio con r-esl1ltado des
ra,..orable. no ha comparecido en la
Jefatura .ce Industria, o a los Sesenta
dias de la feC'ha señalada pal'a el pri
me!' ejerddo. si no ha cO)Ilpa:-ecido
ninguna vez.

Articulo 272.

Para la obtención dd Permiso Esne
cial que autoriza'la conducción de au
tomó·..Oes destina-dos al tI'"ansporte de
más de llueve per;;onas o de aotomó
Yiles con remolque cuyo peso en vacío
sea superior a 250 kilogramos. aütori·
zación que la Jefstura de Industria hará
c'Jnstar por medio de un sello tstaHl
pado con tinta roja en la pe"última pá
gina del Permiso de C01"v!ucc.-ión de Pri
:rnera Cla:.:e (fue d~b~ -poseer el aSIll
rante. éste habrá de demostrar. me
diante la realización de los oportunos
ejercicios. su conocimiento de la con~

ducción de autobuses o 2utúrnó'l,iles con
remolque; Y. por medio de certificado,
que ha conducido autoIl1óviles durante
más d~ :,m año estando en pos~sión dd
.Penni~o d~ C0n~lH;L~Ón. asi como tam
bién que en la fe-cha en que formula su
petición no lleva más de seis me~es sin
ejercer el oficio.

Estos certificados P¡lc;:i:n sUH1tuirst;
por uno de 111. t:ntidad u pe:osona que

ejerza 1:3 industria de transportes, y a
cuyo servicio entre. de que ha hecho
en ella las prilc.-ticss correspondientes,
"durante un periodo de riempo no infe·
rior a un mes.

La falsedad cOITInrobada d~ una de
estos certificados moti"'uni la imposi
ción de la multa de 1.000 pcsetas a la
entidad o persOl~a que lo su:">criba, y la
puhlÍ(;;:¡ciün en la "Gaceta" de este cas
~ig(). p~ra que ninguna Jefatura ti", In
dustria ni de Obras p{¡bHCb acepten
nuevos certificados de eHa.

Cnos y otros certiflca~los presentados
pura ('Ha prueba serán conserva,los en
el expedIente dd inti:'reS~lllo; a t:stc ob
jeto, si el sol ¡citante lus pre~en!ara
para obtener el sellado en una Jci':ltura
de Industria distinta dc la que le exa
mino pa¡"a ohttmer el Permíso Jti< Con·
ducción de Primera clase, aquélla debe
remiti rtdS a éste para que, a su vez.
pUl'da incluirlos en la rdacion que de
tales l>'ltvrizaciones ':ld'e enviar a la
jefatura de Obras lJúLEr:as corrl'spon·
diente', con la docurnel.taciÓn que ésls
deIJ~ udüvar.

La pcticj¡jn correspondiente se hará
a la Jt>fatura Je Illdusti'ia del lugar
dl)nde resida el interesado. en instan
cia debidamente reintegrada y abonan
d,> 10 peseta" de dcr~chos.

La Jefatura le seiislará la fecha en
que ki d~ realizar el ejercicio. que no
Stora dC:il>ués de las setenta y dos horas
de haIJerlo solicitado.

Si la primera prueba no fuese fa ..'o
rabIe. la repetirá pasados yeinte di3s.
Si ,'olviese a ser desfa\·orable. tendrá
que abonar nue..·os -derechos para rea~

!lzar nue\·os ejercicios.

Articulo 273.

Permisos de conducción especiales.

1." Los certificados de aptitud o
peral.bos vara ¡;ondudr a _tomóviles, ex
pedidos por los organismos técnicos
del EjCI"~ilO y de la Armada. autor-iza
dos para dIo pUl' los. ~iinisterios co
¡Tespondientes, no se computan válidos
más que para la conducción de auto~

móviles propiEdad de los, Institutos ar
mados o adscritos a serVicios militares.
El que !l<~ \'a de conducir automóviles
que no pertenezcan a los dichos ~linis
teries está obligado a canjear el cer
tificado de aptitud o permiso de COn
ducir más arriba citado, por un permi
so de conducción de segunda clase. pre
"b solicitud que presentará a la Jefa
tura de Obras pUblicas correspondien
te y cumplimiento de los requisitos si-
guientes: ,

a) Presentará, acompañado de copia
autorizada con un seno y finna del Jefe
del Cuerpo la que ;pertenece o pertene·
ci,) Id in teresado, O por un Notario, el
,=:ertifieado militar de aptitud o permiso
para cunduci. automóviles, y documen
to que acredite que prestó éste ser,,"icio
militar durante un espacio de tíempo
superior a tres meses.

b) Exhibirá y recogerá la Cartilla
militar después que la Jefatura de
Obras publiCas haya comprobado las
circunstancias dI: edad, naturaleza y
nombre de los padres; extremos éstos
que constarán en la solicitud.

e) Si el interesado ha sido licencia
do en fec.11a anterior a tres meses. con
tado::> hasta ~l día cn que present~ la
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ArtfcuJo 2i4.

Reconocimientos de condiciones {fsi-"
cas y psicofécnica.~.

Cuando una solicitud de esta clase
haya sido desfavorablemente informa
da, no se podrá tramitar nueva soli
citud por otra Jefatura distinta de la
(iUe ya hubiese actuado.

La Jefatura de Obras publicas ex
tenderá el Permiso de Conducir, en
el que deberán canstar las ca!"acteris
ticas del automóvillfo.le pueden -:::ondu
cir jo" cuantos detalles y Iimitacione~

se fijen en el certificado de la Jefatu
ra de Industri2, y e~;pecialmente la
:echa en la que el permiso se consi
derará caducado si el titular no se
presenta a sufrir nuevo examen (]e
[Iptitud.

solici tUD., debe acompañar el corres
pondiente certificado del Registro de
Penados y Rebch.i~s. )', en tojo caso,
acompañarán ~l certificado de la Sub-'
secretaría de Obras públic¡:s que señ3
la el apart3do 3.Q del artículo 266.

d) Entregará dos fotog;-afias: un:l
de ellas st= 3dheririi. al permiso de con·
ducción {[(le se t::::\.pid.a, y la otra se uni
rá al expediento:.

e) Enti'"ega;"¿, 3.Sil~.:~:-~nl(J, la póliz3 :""!,:.

rrespcndjcnte, que se adberirá al pero
miso ue conó.;cciún y dos pesetas en
¡T.i,elá;ic;:¡ para suplido tie gl!sto~ de li
breta y Uié fOT;llacióil del cx:pcdientt:.

2.''' Los eertiflca<.los de aptitud para
COnU!:idl' ¿]uiomó"jles, expedidos por
las E-;..:~d;lS de 1ngenieros, Ayudantes
o l'eri,o~, Escue:a:> de Trab3io y Aca
delll ¡a;:. n;.ilitc.."cs que lengan t=,;lable·
cida la cnsef:.~nza de conducci6n de
autO:;ló,'¡]es l;ara sus alumnos, p¡-esen
tados en l:l~ Jefáluras de Industria
al so!ic;¡ar el eXaE¡en, eximirán ~d pe
;f:icionario de los elercicios p;·i: ..ero
~. SC;L::oUO para la c:~pedlc¡ón de jJ~r

misos de conducir de segunda clase,
redu::;':::ldose los derechos de los e¡er
cicios en. el 40 por 100, si bien· r.o
estar;"¡n e:~e;'!los del cum"¡)limiento de
la.;¡ dlO¡¡ÜS. obligacíones señaladas en
este Código.

A tal efecto. se considerarán aülo
riza(~as para expedir estos certificados
las Esc:uelas de Ingenieros de Cami.
nos. C::males y ~='aertos; las de In!1e
nieros Industriales, las de Ingenie;os
l/ie )Unas, las de Tra1Jaio y la de A:l'u
dantes de Obras pú~,licas. Las demús
que deseen obtener este beneficio de
berán solicitarlo del :'\Iinisterio de
Obras públicas, por conducto del titu
lar de que depenci.m, expresando la
forma en que den esta enseñanza. la
extensión de In misma v elementos Oi'
que disponen para ello.

3." Los mutilados a quienes no fal
te un ojo, una mano o un pie, pueden
aspirar a la obtención del Permiso de
Conducción, que, en su caso, les seril
oto:r~ado ::Jara. conducir automóvile:-;
para uso particular y que estén adap
fados a su mutilación, siempre que pa
ra ello obtengan informe favorable del
Instituto ~acJ6'nal y Regional de Psi
cotecnia o de una O,ficina-Laboralo
¡-io, dependiente de los mismos, y de
muestren que pueden conducir nor
malmente un automÓ.il en el que ha
)'sn hecho las modificaciones y adap
taciones necesarias a su defecto orgá
nico, a. juicio del Ingeniero de la Je
fatura de Industria, «[{'cto al senicio
de automóviles que le examine, sorne
t!éndole a ~n examen especial y par
t!cu]arme;1te profundo.

En todo caso, el c~mdidato realizará
todas bs maniobras que se le indi
quen sin abandonar la dirección para
accionar olro órgano del autom(l':il
que deha o.ccionarse simult:il"eamenle,
ya sean los dos frenos, un ir-eno y la
bocina o un freno y la p2!anca de
cambios de velocidades.

Estos permisos ser:\n otorgados por
la Subsecretaria de Obras públicas,
previos informes favoral)les del Ins
tituto Nacional de Pskotecnia v de
la Jefatura de Industria, y seráñ re
\~sables . cada vez que un aminora
miento de las facultades físicas sea
apreciado por las Autoridades o por
las Jefaturas de Industria.

2." Agudeza .isual.-Debe tener .una
Yisión global de 13/10 en la escala de
\Vecker. Se admite la corrección nu
superior a menos cuatro )' a más do¡¡
dioptrías.

3." Campo visual.--Debe ser nor
mal .en ambos ojos.

4_" Acomodación. - Debe ser nor
mal.

5." Sentido cromático. - Debe ser
normaL

6.~ Visión de profundidad.-Se ad
mite 'p'aralaje estereoscópico que no
sea superior a treinta segundos.

í.o Visión noct.lr'19.-.:\0 debe ser
inferior a 0,07 de la visi{'D diurna en
un periodo de adaptaeü'm de veintiséis
min.utos. .

8.~ ~¡ovimientcs del ¡,:Iobtl OII':¿l·.

Xo deben existir paresias ni parálisis
de los músculos oculares.

I. Todo solicitante de Permiso de 9.° Enfermedaucs.-l\'o deben exis-
Conducción de Segllrrda o Tercera cIa- tir conjuntivitis crónicas ni lagrimeo.
se debe obtener nreyiamente un cer- 10. Adaptación al deslumbramien
t'flcado médico dé condiciones físicas, to.-El tiempo de adaptación no debe
€'::;¡edido por lln facultativo cen an- ser superior a tres minutos.
lerioridad que no exceda de dos me- 11. Examen del oido. - No debe
ses de la fer.ha en qne 10 presente. existir otitis media purulenta. esleno-

JI. Los ex~!";":'o~ que habrán de ~er sis de la trompa, otitis esclerosa ni
<><¡"dhdos en el re~onocimiento y es- enfermedad de :\1eniere.
;;eciflodos en el certificado de condi- 12. Agudeza auditiya.-Debe oír el
("¡')~e" físi c~s ser-An los siguientes: tic-tac del reloj a un metro o la voz

1.° Examen som2tlco. - 'No debe baja a ocho metros.
c~:¡~tir: la pérdida de un miembro 13. Indice de robustez.- Debe ha
~¡matómicao fU:1.ciona]). Deformidades liarse comprendido entre O y 20 (.pig
r, ,:1c'!0<; de conforrnnción que impida nel)_
el libre jue!::"o de las articulaciones y 14. Fuern mus.:ul-ar en las ¡rumos.
:05 mOY!l'"':.ientos del tronco. Xo debe ser inferi'Jr a 40 kilogramos

2.0 Aparato circulatorio....'io debe en la es('aia de presión con el dina
padecer: le,iones cardiovasculares no m.on'e!ro 'íe Collin.
<'('Impensadas. 15. Examen somático.-Es causa de

3.° Sistema ner....ioso.-~o debe pa- ineptitud la pi:~::!iila de un mier.-c..1ro,
riecer: epilcpsia. parálisis general, tg- entendiendo por ello, no soJarnen¡;e
be~, esclerosis en plac3s ni otras en- la pérdida anatómica, sir:o las lesio
fermedades :;raves del sísteI'l8 nervio- nes mU5culares, neryiosas y articula
so eentral o periférico. . res que pro tn.' .iln impotencia funcio-

4.... Agudeza '\,·isual.-Dehe tener una' :1:\1, las Jefor ·in.d.d~" jr 1;1 falla (le in-
"isión globa! de 11110 en la escala tegridad en los movimientos del ene-
de \Vecker. Se admite corrección no !Io v del tron'co.
superior a menos dnco va' más tre~ 16. Aparato cireulatorio.-~o de-
.·Hoptr:ia~. . • hen existir lesiones cardiovasculares

5.0 Campo visual.--Se admite has· no compensadas., anginas de peoho ni
ta el 50 por 100 del campo visual nor- h1perten:-;ión exager3da.
mal global. 17. Sistema nervioso. - No debe

6." Sent¡"¡o cromático. -- Debe Ser existi¡' epJepsia, tabes, esclerosis en
normal. placas, parálisis general ni otras en-

7.° Visión nocturna.-!\o debe exis- fermed:;cie:-; del sistema nervioso een-
tir hemera]opia. tr~) o !.~ri '':~¡·ieo.

8.° :\Toyj¡:jientos oculares..---Ko de- 18. Riñón y enfermedades d;¡; re-
he p':istir diplopia. ca:"iú... ---'"a debe existir nefropatias

9.° EX3men de! oído.-Xo debe crúnieas;::¡ enfermedad con-si.itucio-
ex¡stir enferme(lad de Menie!'e. na: suceptible d~ producir accidente

10. Agudeza 3uditi>a.-Deh-e oírse o ¡~1Uo:!'tl" rÚipída.
el tic-tac del relo~ a un metro o la voz 19. Intoxicaciones. - Serán elimina-
ba.ia a tres metros. des lo:, qt:<e pn:senten síntomas de al-

IIJ. Todo soli-::itante de permiso ele coholismo, r¡,orfiniSiffiO y otra intoxi-
cor. ducci"ón de primera c-hlse de-berá caci6u exógena.
obtener con anteMoridad que no exce- 20 Apara!o respiratorio.-No debe
da de tres me~es de la fecha €:1 que, existir aSTIl?, enfisema, ni tuberculosis
cumplimentando Jo anter;ormi'nte pre- ahiert'.:..
ceph.lado, presen~(" 1:1 cc-'Tespondiente Estos extremos se comp}etarán con
instancia, un ceM.ific<ldo ele r~CO:lO(,:;· una serie de pruebas pskotécnicas.
mient? psjcofisioló.~:co 1) PS!cot-!Sc-nie.) con <>bjeto de poner de man;fiesto.
expedIdo, ya sea ;10r el Instituto X:1- como mínimo, las si¡;,'uientes a'P!~itud<!s
cional de Psif;otecnia o por una de del sujeto:
sus Oticinas-L?boratorio,:; provincü:;es. Aten'C"ión distribuida y concentrada.
o bien por el In<;tit~lto Psicotécnico precisión en la con<>epdón de dife
de 1~ Generalidad. en Bareelona. reneias de Ydocidad; coordina('ión dq

n. Los exlren;;.os que hahr:ín de rnovimi-entos de ambos brazos' rapi
ser estudiados en los reconocirrh.mtos dez, precisión r regularidad del tiern.~
y es~eci.fc .dos en el ceti'!fico3-1Q serán po de reacción simple ~. con in.hib¡"
los slgU1ente~: ción.

1..° Talla.-Xo debe ser inferior a Estas pruebas, fijadas de comun
1,40 metros. acuerdo por los InStitutos Centrales
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de :\Iadrid jo" de Barcelona. ser~u sólo
obligatorias para todas las Oficinas-la
bor-atorios de Orientación y Sel(,!coéión
])rofesional en las que succsiv&mente
se \'aya implantando, el reconoeimien
10 psicotécnico, de acuerdo cOn lo e,;
tipubdo en el articulo 3ú2 del pre
sente Código.

Y. Todo solicitante del Permiso ete
Conul!cdon de primera Ciase Especial
Gebe"r:i cumplir los requisitos que se
eXlgcn para el Permiso de Conducciim
de primera Clase; además, las siguilm
tES condiciones que se harán ~(lnstar

e11 el Permiso de Conducción de ;Jl"i
mera Clase, al objeto de e\'itar al so
licitante nuc\'o examen cuando "oJici·
te Permiso Especial;

1." Agudeza \'isu~l.-La a;ude;w n
sml1 debe ser igual a uno, en anillos ojos,
sin corrección, en la escala de Wecker,
en el primer ex:amen. y con corrección
en lo sucesÍ\'o. Xo se admite la Cllrrec
ción con cristales antes de los cuar.:.nta
anos; a partir de esta edad, siempre
-que tio sea superior a menos '* :; a
más 2 dioptrías. .
- 2.° Fuerza mus·cular en las 1'1anos.
Xo debe ser in.ferior a 45 kilo:;=-ar.¡oS
e-n la escala de presión con el dina
mómetro·de Collin.
- El reconocimiento psicotécntco de

todos los titulares de Permisos de
Conducción de Primera Clase especial
·será periódico, :r a partir de la en
trada en vi;!or del presente Código.
se realizB:-á en los laboratcrios p<;ico~

técnicos. de acuerdo con las normas
fijadas en el apartado IV precedente.
.. Partiendo de la fecha inicial de la
obtención del Permiso de conducción de
nrimera Clase ~spedal o de la en queel interesado 1'1 1¡llpls. los t¡-emta al1os,
sí aq'.JéUa ES an ,p;,.:or, el r,~;,:u)1oc:mien
to periódico c;::t)~ r"shzarse cada dÍ('z
años, hasta ls edad de dncuenta, cadl'!
cinco afios, desde dicha edad hasta
la de sesenta y cinco, y <::ada dos años,
a contar desde esta última edad.

\'1. ~i e; intel'e:-:acio no se somete
.3. estos re.:('nodmientos y ejercicios,
determinara 1~ a:1~I:;:¡( ion de la ::Iueori
zación espee <ll corre~pondiente al
permiso oe conrlucdón de primera
dose esped31. Sf;r:;Í. también someti
do a nUEVO rec<..:nodmiento ele ('ondi
clones físicas y psicotécnicas y a los.
ejerci cíos correspon dien tes ante la J e
futura de Industria. segun Jos casos.
todo conductor que ha:.-a resuilau<.l
culpable de 3C'cidcnte p;'l)fhlCido po,
('1 automó .... il que (:o~ducia, ctlando la
culpahilidad le haya sido imputaua
por acto o po. defecto suyo.

VIL Para obte.ner el certificado de
condicio;les psicot(·enicas. toda perso
na qLle o;i:"pire a tr-llt.'!' un ])tnniso tle
co'ndllc('if"n de p;-j¡¡¡era clase debe
eOITl nare::~1" en uno de los Cen:tros es
})ecificoctQs en el 3'partado 111 de este
u:-tieub y cUPolplir lo~ requisitos que
siguen: "

a) En1rezarú dos fotografías su,yas,
en 1:1s que la cabe::a 110 apa¡'ecera en
un tam~tiio menOr dtl 2~ milim~tros
ni ¡:;ay!)r de 3U,

ü.l :\.!Jonará los derechos de rcco
no,·!;n¡cn·to, que serán; de 15 pesela~.

incluída en esta cantidad la expedi
dún dei ÜPO~"tl)110 ccrtifienuc; per la
expedición de un duplicHUO de cert.ifi
cado dc esta clase percibira el Cen
tro ·,que lo expida la cunlidad de dos
pesetas.

'"In. Efectuado el reconocimiento,
si e} resultado es positiyo se entrega
rá al solicit:mte la parte superior de
!a fkha. documento que, cumplimen
lando lo dispuesto anteriormente, de
berán entr~;;ar con su instarlda y de
In:i~ documentación. En ('1 certificado
de reconodmienio de condiciones psi
colecnicas con~t3n'i.n las fechas en
que el interesado de!:Je someterse nue
Vllmente a recunocimiento. de acuerdo
ron 10 previsto por el apartado Y del
pl'~sente artíCUlO.

Sl el resultado ~aese negat~\'o. se de
"'olverá al intereScHlo la canUd3d de
cinco pesetas, representath'a de 1·a ex
pedición deJ (.v: ticado, toda vez que
no SE; le enth!!~.:~"<i docume-nto alguno.

Articulo 283.

Las sanciones señaladas en el pre
sente Código no excluyen las ':=sta~le

cidas en otras leyes y Rcglnm\!ntos,
si bien de las sanciones impue-sta'5 por
Ul::a misma in fracción no pre ....alecerá
más que la de mayor cuantía o im
portancia.

Las sanciones señaladas en el pre
sente Código. para las infraccion~~ j)['C

,,-istas en ...1, no serán a(':_mm Iafia.,; en
los casos en que una infracción sea
deri ....ada de otra va denunciada o s:m
cionada; en estos casos se impondrá,
úr:.icame11 le, la multa m:ís elcnlda de
las que correspondan.

Artículo 284.

Menores.

Son responsables de las infraccio
nes cometidas por los lnenores ~ontra

lo dispuesto en el prese~1te Código,
los padres o tutores de aquélios; en
caso de reincidencia se d:.:rá cuenta
al Juzgado.

Artículo 290.

Si fuera preciso hacer notifi::acio
nes a interesado cuvo domicilil) no
radique en la provincia én que .;;e tra
mite el expedien1e, se remitirán uque
Has a las que proceda pUI"a que, por
correo o por intermedio tie los capa
taces o funcionarios de Obras púb1i
<:as. l1eguf:n a }¡¡s Alcaldías a que
efectell,

Qued,¡';;Í sin efecto toua denuncia
de ia qut' 110 se haya hecho notilie;1
<:Ión en el domIcilio del' interesado,
dl~nlro de los treinta dius siguientes
a la fecha de haberse fun:l~lliauo, a
Inenos que, anteriormente. no se haya
hecho una flo1iHc<l.ciÓn personal.

Articulo 292.

Contra las prodde¡;cias que diden
los Ingenieros Jefes de las reSiJecti
\':1s dependencias, por in1'racciollt:S de
este Código, podrá interponerse re
curso de alzada ante la Dirccei6n ge
neral dI:: Caminos o. en su caso. de
la Industria, dentro del pluzo de quin
{"c días, contados desde la fecha en
que haya sido dictada la sUll.ción que
correspo:lda.

Por lo que se re.fiere a las m;.¡ltrts
i'mpuestas por las Autoridades muni
cipales, podrán ser interpuestos con
tra ellas Jos opartuno;; r¡;oeursos dentro
de los odIO días lii3uienle:i al de su
notificación.

Articulo 2,g4.

Efectividad de multas.

a) Las multas se harán efectivas,
den tro de los plazos señalados, en la
Pa~aduria de la Jefatura correspon
die~te mediante recibo talonario. L2.
cuarta' parte de su importe se abona
rá en Dapel de pagos al Estado, :r le.&
tres cuartas partes restantes en metá
lico. De estas últimas pa:Ltes, una se
destinará al denunciante. otra a la Be
neficencia pública. haciendo entrega
de ella a los Gobernadores civiles de
las provincias, y la tercera quedará
n disposición de las Jef2turs., psr:a J0S
~t:!stos relati\'os a la 1ramit:lción de ex
pedientes :r a la consen'ac.:i''¡n y me
jora de las carreteras, por lo que se
refiere a las Jefaturas de Obras púlJli
cas, y para las Estaciones de comp:'O
bación de frcnos, dirección y faros.
por lo que afecta a las Jefaturas de
Industria.

La parte destinada al denunciante.
cuando éste fuese un Ingeniero de Ca
minos o Industrial o un Ayudante o
Sobrestante de las respectivas Jefa
turas de Obras públicas Q Industria.
pasará a enGrosar la destinada a Bene
ficencia pública.

En cada Jefatura se 1!evar2.TI los li
bros talonarios de recibos y los de
más que sean necesarios para la jus
tificación de ingresos y gastos.

Los Ingenieros Jefes de Obras pú
blicas remitirán anualmente un esta
do-resUlmen de ingr;:,os y. gastos p_or
estos conceptos al ~"egoclado de Es
tadística, Planos e Instrumentos de su
)'Iinistedo redactado según modelo
que le dicte el Subsecretario de Obras
púbiicas, Los de Industria remitid.n
análogo estado-resumen de ingresos y
gastos al Consejo de Industria.

b) El importe de las reparaciones
por daños :r perjuicios, después de
jljados por las Jefatu:Las correspon
dientes, se depositara. en las Pagadu
rias, y con cargo a él se ejecutarán las
obras (J ue sean necesarias, (levoh-ién
<Jose ef sobrante, si 10 hubiera, al in
tert:.;;ado. Si éste quisiera hacer uso de
las facultades que le concede el apar~

t;1<10 e) del articulo 289, para reparar
directamente d daño, lo hará asi cons
tar al efectuar el depósito, que queda
r:t como garantia del cumplimiento de
sus cbligaciontls, y se devolverá, en
su C(Jso. integro O con la diferencia
que resul te d~ los gastes que precise
re;'tli:wr la _\dminislración para CUlll
:vlir las ucficiencias que se observen.

e) Cuando el denunciado quiera,
YUiU;ll:triamente, hucer efecth'a la mul_
ta al \,iQilnnle de caminos.:> Capataz
de {':'{lllineros, podrá realizarlo exi
giendo a éstos la entrega de un reci
ho provisional extraído del talonario,
debid:;:m('nte sellado por la Jefatura de
Obras pú1lic3S, de que al efecto esta
rán provistos. El mencionado Centr!)
btá obligado a remitir al denunciu~

do el oportuno recibo d~ünitivo ~- ma
tdz del papel de multa en 1:1 p3rle que
corresponda.

Articul.;¡ 298,

Permisos de Conducción.

a) El canje de los actuales Permi
sos de Conducción por los nuevos que
se crean por el presente Códigot es
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voluntario hasta!," de Enerc de 1940.
y se hara contr~ ]a presentación .dd
actual. <l1.:0I::lp::¡ñ:ldo Je dos fútogra
lías ·dt:l titlll<.:r, :>111 '-l ue se2;J:-."cisa J.)
entt'€ga ue jnst<lllcí:.l :.l Ja~ Ji,.l:1tur~s dt:
(Jbras púi)}iets. nJedi::mte el pugo d\'
C()S jJ,;:selas pul" !;.¡ (:onl"ección de J.l
li!Jrda y jj!J;-e lie iodo utro ¡;asto.

.R.esr¡"Lm ,!" ¡"" '.1,ol''''':[1:>S adW.lirido;;,
lo. l-'f.·rmiso:> <le CO.Hiucción dt: pnm..
fU ClaMe o;; <::tJIil'ar;¡n ¡_,(.tI' los nLevo"
de l);-jJlIt"ra cl:.Js:: ,,",,·,,:oc'l:.l1: los de se
gUllJu c!;;¡"c. jJul" ju'; nlleH';s lÍe se51.Hl
U:.l o lercel:.J, s<':¡2,ún ia <:.:.tlegori<l ·de!
aulvtnt.\"i! qu", ¡-"'uvi.'j'¡m aLI¡ú:'¡~,adv:

:o. <:0Llúu,'ir ],,:; Illl:b:" ".
b) Lo" !Jcrmisr¡,., 1:<: Condu,:ción ex

p~Ji~los ;'lol" los (;,,: .. , ;'I1;'¡UOl"C,; "cid!t.'s
antes 'lit: 1ti de .lu¡¡i" dl' 19:!G se con
"iJel"¡)rún lluius" :'1.1 e¡'" ~e eucontr.:JI';'¡
'::ül)uuci~lldo ;'Illlu:;,,',':lk,¡ con Permiso
Jc ~'Sl;.t d:be St ¡". (');1~iderára, .:.t to
d.:",; lus eft'.::í{;";. "(':'''J de~'j.)J·{)\"isto de
.!-'<;;rIllhú. y Jr < <-L", j"t;l:ogh:.!o lNI" los
,"'-gentes dt: la- ,-\lil",·.-l~l,l.

Los t¡lU'.;!"é',: de h,s Permisos de
Coadu(:<:iún ;,¡ ~lId; 11.. " lJotld.J1· oblener
dupliLadus Ue lus ldi:--.¡I1US.

cj L..,I)s ':~{)!l'.;i..:~:l(l.! L"S de auion~óvl1es

¡~~ :.J.lqui!;;-r_ till:l;¡:"'s de Pt'rmiso;; IlJl;
"ícl';';9i~~ e~lJt~(~¡<'('s ,'ún feclls ante
':i <.1 l' a l¡¡ dt:l lho,'¡¡: o día si,wienle a
:;;. pru!llu]";",,,:;oll :":t'1 Ill'c,.;ente COtHgu,
;;oJráIl cüniin~:~~c C"~~r(;it=Il(.lo su )Jro
fesiüll <lun CU.lilllo llu pU:ieun Jn~s '-lile
l'ermisos út: CI)I~dll("('lün de seglmJu
CLlse; peru, cn lo :>i.i .....csi\"o_ lus J.luni..:i
¡Jius nu '-;'lJe;';¡rán nl:e\'os Permisos
ILunid'jJ::jl:" <i. conáudúres que 110
.3credill:l1 qllt~ :i:.: :1;::I::n ~n puse:>t;)¡l
del 1-'C:-Illi::.u Ut: Cunüw.;ción dI: p!'iml'·
Ia (;!a~e e~pe("i~1 u ti..: '1Jrimel':! U;J.se,
~egtia el (' ..so,

d) Los que en esto~ casos S~ en
(:Ucntren y súl¡!'ilen el Pel'mj,;() dO;' pd
jrJ.l:ra C);,¡se u d Esp~-ial ~llrt;S ¡lel 1."
d.e .\lJr·ildl-: l,liiú J9:-l5. podr:;n IJ¡;lcer
lo sin unir" a J¡1 lH."lici,"n 011'0::' docu
mento::. qUI;; hl. cOjJia del l J el'miso mu
nidpa} dI;; ,'úr.t111t"("iun J" rics fúlogra
fi,,-s, ;,bunanLio el 3U ¡,or 1UU dE;" los
'derechos lIl:e se d¡-itl"{',¡lILill en el ar
ticulo :!79 y t:1l1l't·.~"Il'¡u ia lJó!iza par:J.
d reinlegro ud i'e>:'<lisú. pero n;ali
zando lo,,; ¡- jL:('.';" :".s (tu:;: ::.¡-; espedtll'!ill
en el artÍt'ulv :':71.

'1"r...nsctlni:lu t"1 plazo q.ue anles ~e

dict', "e :so::1ell'!';Jl1 <1 las dhposl(:iones
,gell~r4.1!es de c'~tt: Código.

.:) (Jued~ :.Jl1u!aua la con(;csibTl es
;"ecLtI útúl"!::;:.Hla a b COlllpañb Gene
r;;ti ,do;; :\ll:U!Jl1"'-S de B~r('elol1g por
Real ul'llell lte 1:' dio! Abril de 1!J~9:

'pero los <:lJlldlll"ion,s que ~n la adU:l~
lidad tiene a SL: servicio que pO:-iean
t'l Permisü Jlllltl jI' iIl'¡( correspondien k,
~(Jdr'án conti llU:.Jr ejerciea,do su fUll
dón en la l¡lblll::l Compañía,

Lvs conducto!".:s ue éstos que posean
P.:rmlso do: segull,b Ch:!st' y los dése~n

{;;;I.uje:;r por viru tle prinlt:!"a d,;:>e, espt:
c:ai ant",:> dt: 1." ..: .. :\,brzo de 1~::l5, 1.:.>
sulidtaf':Ín do: b JduLUra de ljbra~ pu
bUI.: .." d~ 1:.. jJfU\' in t.: ia de Har-ceiona,
en instancia C"ej!! k~T:;.da déLidamente.
scompañando dos flJtogr~fia'.i :y el cC'r~
ttiicado ,de la Compañia, en el que e:>ta
hará constar' d tieIllpo l!ue tU e-lIa lle
van de Servicio \" las 'c<lraclefislicas
del P~rmiso nll.:ni"d¡J:JI: abonando sic'
te pe*l;;¡s y libre de todo otro gasto
(dos ,jJesetas j.nlra 1,,:; gastos ,de nueva
libreta y l"urtll<lción de expe-lii",nte en
la JéfátL:rS de Obra,; públil';as.~ y cin~

co para la de Industria. que"anles .de
poner el sello ~Especial" 'deberá com
probar la ....eracidad cid el:rtitio::aJo
¡.tres.entado y somder al ,peticionariu
a la realización de los ejercicios ter
~'ero, Cuarto y quinto que determin~

r' :.lrtículo 271);
Pl;lsi:lda la fecha que antes ~e dic..,

hab¡'án' de cumplir cllanlo~ requbil~)s

'.:dermina el preSICi1te Código pura" b
0btenC"lón de los precitados ,permisos.

f) .-\. los (,'únuudores de aulornó\'Í·
!e:' qL:t: h¡'¡j'<in uvtenido dislintos -Per
misos UIC Condu<:ción c;xjJltdidos por
Iilfen:JÍle'.i J""f:Jlur;.¡s, Se les eoncet1e un
plazo Je treS meses, cuntados ~-1. partir
de 1<1 jJl.I1.>licación de este Código, p:.tnl
(iUe n:nunden a todos mellOS unúde
dios, u~volvit-ndolús a la Jdalura L.!e
(JU¡':.!s 'p:íLlkas de su re~ldl;!nda o de
cbramlo a fsta. en ::"ll caso, el <:;0;.,

;¡·;,¡yiu. Si ~¡ans'-'t:rrl,·itl este iJl<lzo no
huLit'nlll el't:ctu:ldo la devolución, se
JI::S casti.gará con la retirada por séis
IlIes;;;; dd que ::.e d);je sutJsistcnle, sin
jJerju~t'iv ,de los uemas ¡)TOtedjluien.
tos que eorresPOlll!;)!l, C.JSO de ligur,,"
s:,lIlciunes en al!o;llliO d" u;JlIellos.

La.s JeIalurll:; de OLnl.s ~üblica;; tia
¡;in .... L:enta al )\eg·()CIl.lú d" J::studisti
<'::.1, Planos e ln:;trum~!lt,js ::lel .\llllisi.;:
l'io ,d.e Ubras iJú1.Jlkas de lu:> Perm¡so'.i
que. ~n virlud de lo dispuesto en d
:Ján':.Jfo :.mterim". le n:l\'an ::oído c:ntre-
g;}dú~. -

;.;) L3s Jdaluras de Obrlls publi
c'a" que:: ,diligencien t::l cank de un
I'l;;rnüso ·de t:onducción liO í:xj.H:didu
PUl' ellas. uc::LenlJl cumuniearl-o a I:,¡
tille aulorizú d original. enviando CIHI.
tif" las dos t"olograt"i<Js presentadas por
t"1 peticionaric, par¡,¡ que ést<:l, a su Vel,
llaga la oportuna anotadón en el h:;.
gi:-;ln-! eUl"l"I;S'pondiente.

Arti .... ulo 299.

Pitrmi$O de Cil'culadón.

¡,¡) Lo;; titulare,; ti"" al.ltolUvviles ,qc!e
po:sean Permisos .le Cil"cul<ldun, eX!Jt"
dí dos !Jor ius Gubernadvn~sc¡"He'!
con arl lO:¡'ioridau ai 1 ti ue Junio de
] !J:!6, J./Odrán .;u.njearlos por los nue
\'os cn'=aúos lJor eslt: Código, sill pI~'

st:ntadón tie insla.u .... ia v ahlJIlando so.
hllnen te treslJeser as J~ ara gastos de
l"Oll iecdón dt" hl. libre/a. si lo solici
tan antes de l.W de En-ero de ,.l9:l6.

b) Pasaúa esla fecha. se cOllside.
ral'an nuios jJal'a todos los efectos v
serán recogidos por los AiS'entes d<: (\
_-\utoridad.

.:';"ingllna Jefatura de Obr<;¡s PÚbÜCáS
podrá. úiligencüu' ot=xjJedienle de trans
ferellda de liluiar de un automóv:il
~'on perrni'.iO. de los '¡Iendo:¡ados en
d aparlado a), e;xj,,¡":;ndose ea tMe
caso b. expedición ;j~ un dLll.dica·do.

e) Los actualt.-s Pe¡'misos de Circu
be ión ¡.;uedell l' <:tnje:.¡I":;e "':jlu n tOtl'ia.
IIlt::nte en ,cualquie;- JeÍ¡i~uru ue Obras
jJúblicas !Jor los cl".;auos j.J~r t:stt: C(,
digo, :sin que :>ea necesai'i~ la p;'esen
tación de in.~tanda y sin otro ga~to

que el aJ.¡ono de tres pesetas por su
j.J!idode confer.:d6ll dé i~ nuev.a li
Lretu.

En toda ironsferenci<;¡ que se s')lici.
te por titulares de los llctuales Pera
misos de Circulaeión se im.lJondrá el
t:a;¡je (~e cs,os por los nut';-os cr.;ados
1Jür- e,¡'C CÓJi,l.:u. ';;11 oiro ¡w:->to que el
lid abono de io:s (.h:recbo~ ~Ut: se l1ic-

tan en el artículo 2[,9 y el pago de
tres ;.t"setas 'Pura suplido de confe~·

don de la librt'h-t.
J) LaS Jer~ltllr;.¡s de Obras púbji

"aS que- diligencien el canje de un Pera
miso de Circu!:.tción no ex.pedido p.;¡r
ellas deberá.n ~·ouJl.:nit.:arlo a la que
<iutorizó d origin,d. para que- ·-:SI:.I. ::t

:-.u vez. h;,¡gi:l la oporlun~ anotadón
t'1l el Registro t·onespondientlo!.

e} La C~lIIar:J Otki:,\l _\utorn.5vir
Club de ESj);;¡ña n'lllítira a las Jd31U
ras de Obras pública.s y de 1ntiu~tril:l,

p~ir:.l <:ollociilli-ento de ~st:.l'), Hl(¡ddús~

(.le Pt:"rmisv's dt Cireulal'iun ir CO,"1dt.!c
(" :ón, conlecciúnados d", ;,c[.,t'rúo con
lo t1ispuesto PI)!" t'J pn:o;en:e Lódigo:

Arli t:¡¡Jo 300.

(;bliyacioIl~s incumplidas..

LIS irulO~';;¡ciolles compreudidas en
esle C&t.1i<;o lJu~ afecten a disposili,,·o,.
o <:...ndidlJlle~ que ha de reunir todo
(IutollJuvil s,; exigiran "Ol<llllente r;:ll

.!os UU Iv~IlÓV ili:s II ue\'os <.¡ ue- se pre-
,~cntttl lJ. reL:onocjmiellto de~pll~'S de
:n de Dicie¡atJl"e d,;; ]935 Y ;..¡ los que
j}~sen. ltd servicio parti{;ul:.¡r al ser
vicio pút¡lico. Se podr~ lJI""Orrogu el"
Jllar.o hasta seis meses a lus que, es
':.J.IH10 t=n construccion, soliciten la au
lOI'izaciün oj)orlulla de la .Jel'utlll'li de
Jnduslria. correspondiente.

:-\0 obstanlt:. en lo~ recoJludrnltrrl"os
p",riódico:; y e\'cllLualt"S. las Jd;i(t-uras'
de IlldustI'ia ,podr:i.ll exigü· a los "ti tu
j;..u'-es {.lue in tl'cduzcan eu sus vehi-cu
los aq~ei1:ls iIlIlO\":J.dollt:~ que afecten
~ ia seguI'j dad dí: los viajeros y que
sean fa.;Übles dé I'e... lizll.!" Ieniéndo en
....u~n¡a d estado del vehiculo. '

i..:ontra. la resúlucwn de la Jefatura
de Industria pued¿o interponerse re.
curso ::tille la Dirección ;,eneral dd
.I1.a·mo.

~e conceden tres rne~es de ¡JIl:lzo, a
contar d.e~de la fecha ti", la publi.::¡,¡
<:iún Jel presente Coulgo, :;t toda'per.
sona o t:il ti dad que tenga ioo.: umplidos
lJI'e<;elJ:os dd mismo• .>'<;1 contenidos
ten los Heghll:¡~'l~tos &!Iterio!"e~ que por
la promul;:;l::dL.r. Ue éste no ~e dero
"I.lell, lJ... ra ~]!le lJut"LÍan cumplirlos. :Si
(iejan tr-:..n:;,:~;;·¡';l' d.i.tLojj:azo sin eret:~

tuarJú :-se jes aplit"al"á la mültade cien'
l~seta~, ~C" .. t'u;)¡l!Lli~l'a 1;;, ialr:H:dón.'

A1-liculo 305

Por el presente artil'ulo se crea, con
tl;l!'ádt",rpro,' isioIl;;¡l. un pérmisú. ex.
[,-acrdinal'io. de i!ltl¡,¡l redal.:dóo \' for
,:~~ (.ue los clJrri~ente", lJero irnprt:so
en ca::'rulin~ roja, P:;¡l';;( conducir mo
tocic.:l-eta;;. CUYO motor no e~lceda de
~:)I.l et:ntimetro:; cúbkos de cilin.dh
d:;¡, y que poddn expedír~e a peticio
narios :le edad cor,Uprendida entre
di""'i:-;éis y l-¡¡e¡.;1I:.chu ¡;,iios, pr...yi.:.:>
los requisito.; de preséol::tdón de do
<.:u:nentos ordinarios y certificad!> psi-'
(Iot~,-,ni¡;:o de capacidad.>' eXlo.rne-.::l an¡:e
2:. ,:",f:;¡tura de Industria. .

A~EXO PRIMERO

Artículo 21

; '81' no circular pC'r b derecha o
por l!:l<: ;:rlo fJór par1.:s reservadas a
otl'uS usus. ::!.'j veset",s de multa. .

Las l:!llttriores illÍl'litccione::;.; COIIl.&o
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tidas en cambios de rasante o en cur
vas de :poca visibilidad. 150 p¡:selas.
y . en el caso .que e.stas infracciones
produzcan accidente la multa .será de
3ÜO pesetas.

Articulo 30.

Todo vehículo que adelantare o in
tentare adelantar a otro en cun'as que
no permitan la visibilidad del ancho
total de lá carretera en una longitud
de 200 metros corno mínimo. en cam
bio:> de ra~ante que oculten lit conti
nuación de la carretera o en travesias
~:>trechas, serán multadoséon 1(IU pe
setas.

Artículo 42.

por no dejar paso }iOr.e a vehículo~

de-ios :-;ervido:> de Incendio:; y do:: bs
ambulancias de:-;tínadas al transporto::
de heridos O E:nfermQ~. que ha~"an

anunciado de forma reglamentaria su
presencia. 50 pesetas de multa. En d
nlSO de que la contra"ención ocasio
ne accidente se impondrá multa de
200 pesetas.

Artículo 84

_A los vehículos de traeción animal,
por circular sin la htblilla de la JIl!<l

trícula o eon tablilla que 110 It:s corr~s·

púnd"a,:25 pesetas.
Se impondrá mulla de 50 pe')ei~s a

los Alcaldes que autoricen tiros qllo::
no est.&n -en relaci,ó'll con los anchos
de la llanta. En la ínislll<1 mulla int·u·
rrirán si matriculan un vehículo d~

transporte general corno de c:J.r:ict~r

agrícola.
Articulo 155.

Por utiliz9'r Permisos temporales de
cir~uladón después de c:..lducada su
validez o ,placas especial.:s con un Pér
nÚ:.o tt'mpol'al de. circulaci·i>n y;;¡ ca
ducado. se impondrá multa de 250 pe
st'tas.

Articulo 209.

Por no llevar las pIai.:3s. o 1I",\'al'!:ls
di.slinta~ de las que e'HTt':.;ponde-n '1!
IHltúmóvU. 100 pe~t:!¡js.

'POl' matricularse un vellÍt'u!o ~n

pro~'incias distint';:-. o m~ts de lIna vez
en la .misma. l.ÚUO pes.,.tas dt' rllulhl
y -anulación del Pt>rrnho o Permisos
que SI;! hubieren. obtenido posteriOl"
·I!lent~ al primero.

Artículo ~21. .

Los excesos de carga se castig2r;;n
C(lt!- .;multa de 100 .pesdas por .cllda
fra··,;.'ién de 20 por 100 de exce:'so su
bre !(,s limites señal:'lofos.

ArUcu.!o 229,

L. s excesos de t'.Ir¡';;f1 "e castigaráIl
ccn multa de 100 pl;'set~s por c:;da
i ..acf'iÚn de 20 por ltlO subre el p¡,so
11>:;" j mo autoriza ..je.

ANEXO IJI

Articulo 1."

La cil'eulación y condocí'i¿n de- ¡".l

túmóviles dI: turismo pert.:n~dt:ntes a

turi~tal: automovilistas cuyo domicilio
y residencia.. habitual radique en I]nli
nación sita en ultramaI:. que no se haya
adherido aÚn al Con"enio internacional
para la circulación de automóviles de
Paris, de 24 dI:: Abril de 1926, motivo
por el cual ni 10:0 conductores ni los
vdúculos pueden venir dirce!b.lnt::ate a
España provistos de los respectivos
Permiso Internacional 'Para Conducir y
CerlLfkado InternacIonal de Circula
ción, se ajustarán_ a las regl2S siguien
tes:

A) El régimen espE-eial establecirio
en el presente artkulu queda resenadu
a los t~istas que reúnan las condiein
nes an!cs mencionadas y qm:. co;} sus
au tomó.....i les. desembarquen <TI lmo de
los pu!rtos siguientes: Cádiz. \lalaga,
Yigo. La Coruña. Gijón. Santandt::r. Pul
ma dI:: \lallort¡,¡. Hll':"..:elona y Yalt::nda;
quedando excluidos los turistas l;lutn
movilbtas que. prot:'edentes de los alu
rHdos IHd~es. lIo::gue-n a España por d
t~rritorio d~ un pais Iimitrof~.

B) ........•..•
Regla :\1.
Apartado e).
Cna tertifl caeión ex~pediiJa por una

gran Asociación Automo\'iIista :--;a<:io
nal de 1~,; rnenr-iona(b~ en el aparta·
do h) precedente. en la que aquella en
ticiad certifique que el interesado Con
duce hahituulmente un automóvil. que
posee la$ <'ualidarles n~esllrja:-; y ('on·
\"enientes de'irle el punto de vista de la
se,~uridad pú.blica y que cumple loo.;
requisitos ilrlrUestos en el ·artkulo 6."
dd Convenio Internacional rar<i la \.ir
C"llla<'iún (fe :\ l't""",óv.iles de París. de
::4 ele Abril de 1926.

El interesarlo _ rleberá entregar asi.
mismo. cOn Sil inshmcia.. dos fotogra
fías en ql!e la cabeza aparezea con Un
tsmaiio .·,)rfI[)rtndido entre ~S y :SU mi
límetros.
Re~la~, .
Párrafo 3_~

F~tos permisos espec1al4:'s "ólD allto
rhfl'l nara 1<1 condll('..:lón de:' ¡:HItr.mi,vi
I<:'~ t1e St:"ntnch r·, tó-goris _\ y .-le 1::1 Pri
mi"T'1l Caleg(.ria C. .

ArtiC'ulo -lo

AT enviar elPerrriiso 'le r:irculaeii.n
en cue:;ti"ID. el Sl.,,(Tdario I.~t;:neral de
Asunlos Exteriores advertir:'! ,{l inte
resada:

a) Que el automóvil deherá llevar la
placa c)\':J I;;¡da orevist<l por el Con"t"nio
Tnternaeiúnlll de PcH"b p::l'r~ la Ci)"('u!a
d,'m de' autom....vne~. de. OH (1", _-\hril ell.'
1921). ("on las ¡nidales si~no distintivo
¡fe la :--;adón pn qu€' ,$e hslle matriC"ula
do el alltom'·J\"il.

b) Que la~ iniei:lle~.r-: n', o1l':'herán
ostentar"sl:' en tina pli:lca rel'tan'~ular so::
par8da de Tu en qUE" <ioarece el númer'o
d~ matrkula tone('dido. y también dis
tinta de la phica o\·~llad3 flistintivo cid
país de orii;en. si el automóvil se ·en,
('ontrara en' el ("aso ('omnrendiclo t'n el
apartado a) di"1 artÍ<'ül(l 2.~ dé este
:\ nexo.

Rodeanoo laos ini.:-iales l.. D. pl,le,ie
fjg·llrar el nombre de la nación que rf"
prl:sente el titular del permiso.

ASEXO TI

CAPITl:LO III

Articulo 18.

La verificación en el taller de Jos
aparatos tax.imetros liolamente Se prac.
ticar:á por iniciativa de las Jefatura~
de. Industrhl o a petición de p~rsona
interesada. -

Todos los taxímetros instalados en
vehicuIos sufrirán una verificación p~.

riódka cada :.;eis lDt::ses., devengan do
por las mismas los honorarios deter.
minados en t:I articulo :-t5.

Sin perjuido de ",stas \'eritkaciones
periódicas. en easo de re-¡.¡ar;;¡l'ión. ru
tura de pro::cintos O cuanllo la Jefatura
de Industria 10 estime nect:sario dc::.
Lerá seT' SOIllHido el taxillletro 1I las
comprobadone~ necesarias. qu~ no
c.levengllrán derecho álgUllO.

En las poblaciones en que no exis·
tau Jefaturas de Industria lJod¡'án
efect uurse las veri fi("adones anuBI~s

en los terminos municipales en qUe
prt;stell :-.ervieio los vehiculos que JI!:
\'en taximetro. prt'via solicitud :r abo·
no de los gastos que origine el :.;en-i.
cío. conforme a las tarifas correspon
dientes. especitkadas en d capítulo IV
de este Reglamento.

Articulo 31.

Cuant~O hayaTI sido le\'llntados los
pr~,cinlos de la Jef<ltura dI<' Industria
por los industriales autorizados. ésto,
deberán 1Jrecintar el aparato de nuc-
\"0 COn los .su~-os, siempre después de
c"orN:gido. :r el vehícul(} deberá pre
sl:'ntarse en la JefatLlI'a dI:' Industria,
para su comprobación. d",ntro de:' Jos
tres dias h<ibiles siguit'ntes ::11 nueV(l
l'rt~eintado. en las loealidades en que
t-xis.tan las Jdalura:-.. 1.> dl:'nt¡·o do:: lus
seSt'nta dias naturales siguienks <:". las
r",stan h.·.s.

l.:'! perl"E'f!ciún de honorarios por
e..,ta ... comprobacionl:'s estar~; sujt::l¡;¡ a
Iv disput'sto en d <lrtitulo 18. r-t:;'lll<:iú
n::ldu cun d <Jrtkulo ::;;:"

L-\PllTLO IY

Articulo 3;>.

Di' las Jnrif(/~ y sus modi/!c()c:i(¡n.~g.

Las .J, faturas di" lndu,,¡r::' Pt'rdfJi
r:.ln los siguitllles bOnO¡':H-¡',s por iü:-.
tr:.lbajos que debt-Il reaii.!.ar,

Por 1:'1 estudio e infur'lII=:' de Uf' sis·
tema de:' taxiíllt:lro (arti.-J1o !J."). :!~;u
J.l<:setaS.

Por 4:'/ btudio e inforr"~ 11: U" tin•.
o 1ll0difka<:Íón de lino ya :J¡~r<)JJ~I;ju
(articulo 10). 100 no?'setas.

·Por la vt'ritlt:.H:i-i>r1 d", un taxÍllletrlJ
ton d t<ll1er (arti.-.,ulo 1:», lS,7:. p~:Sl:'

t::lS.
Por las \"erifkaeíone~ peri,')dh:a~. iil

eada sernestl'e natural. d", ajJar¡¡hn in'i
-talados ~n vehieulos (:;rti"lllu l::ll. 1U
pesetas.

Comprohaeion~s a ul:'!Il:Hld<l dd
usuario del vehículo larticulo l~).

cinco pesetas.
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MODELO 15 BIS

JEF.\TCR\ DE OBR:\S Pl'SU:-:'AS DE ...............•..••

TARJETA DE IDE.~TID~-\.D

AUTO:\IonLES

A favor de D _ do-miciliado en •__ calle .

núm , para aco.:npañ~r al conduelor del automóvil matrí~ula .....••..••...•..........••...•..•••

............................. de de 193 .....•,
(Fotograffa.)

EL l~TERESADO,

T

~IODELO KÚ:M. 2ú

SOLICITliD DEL PER.\lISO DE CIRCULACIOX

POLIZA

Don , do-miciliado en , calle de .

número _......••...• con cédula versond de clase. número , expedida en .

a de de 193 _..

SOLICITA el reconocimiento del automó \'il marca , número del molor :.· ,

número del bastidor .... _....... , al solo efedo de qlt-e sea aqiorizada su ('irculaciGn J~or el Tng"niero Jefe

de Obras públicas de la ¡provincia.

Se acompafia:

(1) Declaración jurad:! de __ .

(1) Certificado de adeudo expedido por la Aduana de _ _.(

í2) Documento :1cr-cditatiYo de compra y pa go del timbre por impuesto de lujo.

(3) •........•.•.. _ _ _ _ (

........................................................................... 'O A ••••••• '.Il

'\flldrid de ...•••••••.••••••.•••......... de 193 .

(FIRMA DEL SQLICITA...-";TE.)

Jef:ltura de Obras púhlic.::ls de .

Exhibida la Patente ~acional número , fecha .

de de 193 recojo el Permiso de Cir-

culación número y documentos que me deben ser

devuelLos•

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

EL IXTERESADO, SR. INGENIERO JEFE: DE b,""DUSTRI.'.

(1) Táchese el que no COlTesponua.
~ r:3) Si no procede la presentación de este docu mento, póngase: en 2) sin. j' en in. el fundamento.
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POLIZA

2251

El que suscribe _~ ~. natural

de , provincia de nacido en .

de de 19 domiciliado en calle de _._•

.................. número hijo ·de y de _ ..

con c~dula personal de clase, número q¡.:e exhibe y recoge.

SOLI:OT:\. de esa Jefatura que previo exa rnen uote la Jefatura de Industria para demostrar que

reúne coo'.!iciones para con·ducir automóviles dI:: la categoría ~ .

clase, se le conceda por V. S. el Permiso de Conducción de la clase mencionada. a cuyo fin acompaña

los documentos siguientes: Partida ·de inscri pción en el Registro civil. certificad(' del Registro central

de Penados y Rebeldes, certificado de la St:b secretaria de Obras Públicas, certificado de ap~itud física

o psicotécnica .

.............. '" " .

...................................................................................... _ - .

y tres fotografías.
:\Iadrid de de 193.•.

(4)

Recogido el Permiso de Conducción de

clal;e. número .

de de 193 .

(l)

(2)

(3)

EL L"TERES.-\DO,

(1) Táchese el que no corresponda.
(2) Anótese la referencia de documentos con que se :iu!>slituya alguno de los anter-iores.
(3) [ndiquense las caracteristicas I:speci.al-es del solici t<w1e, S1 las hubiere, con arre~lo a lodispcesto en el u'

ticulo :!í3.
(4) Firma del solicitante.
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-----------_.-._-
POLIZA

SEGU:sD ..... CL.\SE

Gaceta de :Madrid.-Xúm. 347

PER}USO ESPECIAL DE COXDVCClO::-t

-~~ .••r.. .
: .~ ..

Jefatura de Obras púLlie¡]s do: la provint'ia de -.............•

Yaledero desde el de de 193 hasta el de de 193 .....•

~Ú:.~.ERO DEL PER.VnSO

Pérmiso ESPECL\.L para conducir por todas las vías pú blicas de E~paña aul(¡omÓvile., dE" la segunda categor¡'a _~ }.

primera iC destinados al servido particular.

El In<;eniao J efe de Obra" públicas de la pro\'incia:

Visto ]0 dispuesto por el al'ticulo 235 del vigente Códi go de la Circulación:

"ista la documen,ación presentada al efecto pOr , COlll'ede a D ,. ...•.••

el presente Perrai:::o especial ·para conducir automóviles de la segunda categoria .\ y primera e destipados ~l ser-.

vicio panicular.
. de ............•....••........ de 193

EL r:STERES!úlO,

(Sello de la Jefatura
de Obras públicas.)

.-\pl'olJ:ldu.--}'lad:-iJ, 9 de Diciembre de l!:135.-EI Pte sidente del Consejo de :mnistros, Joaquín Chapaprieta y
T OlTt"¿rG,;a.

,
De ('onformidad ton el COllseJb de

:\lini~tl'us y :l propUt;sta dI: :;.u Pre.si
d~nte. fOl'lnulud", previo at:uerdo de las
CUl'lI:s. con arr",glo a lo ,pn:venido en
d arlÍl'ul0 41 de la Con,;!i tudón,

\'¡;ngo en del~rl:'tar lo siguiente;
Articulo l." SI:' [Jl'Orr\lgi:l por treinta

d;~l:s mú:s, a partir dd 1::1 de los co·
l':·¡~l1tt:s. ctln s:.¡ju.:iún a lo preeeptuado
en la \" igen tt l~y de Orden público. el
estaJu de alarllla, dedal'ado por De·
('tdo d~ 10 de :'Iayo Ú:timo. I:n el te
rritorio del lif)!.Jiernu genHl:lI de _-\s.
tt~rias y en las [Jíovin<.:ias do: )laddd
y 1:bn·t::Io rtJ:l. .

:\.l"ti'.'ulo :.!.O Cf:san t"n el de alarma,
p:-.:i::Hldo a. estaao de prevención. las
jJro\-indas de Lerida, Ge.-ona. Tarta
g,;na y 'Zanlgoza.

Articulo 3." Se restoablecen las ga·
I'antb:s constitucionales en la pro\'in
cia de Santa Cruz de Tenerife.

Dado en ~[adrid a docl;: de;: J:)icit,m~

bre de reil novecientos treinta 'Y cin;,;o.

:-';ICETO ALCAL,\-Z.BIOR.\ y TORRES
l!:J Pr~l<,leDte del. Consejo <,le ~I..ubtr ...,¡.

JO...Qui..... C¡,L-!I.P....P1U¡;;T¡\ ~: TuRR.EGRO:>.'1.

_-_<i>'li>Q4;r •

l\UNISTERIO DE AGRICULTURA.
INDUSTRIA Y COftlERCIO

DECRETO

Promovido expediente por don
Eduardo ~Iasci3.$ Rodríguez y D. Pt.'
Gro Verdugo ¡García-Sola, Ingenieros
Agrónomos, que cursaron sus estll:dio~

como alumnos libres, en solicitud. ~e

que se les conoCeda 'los derechos d~ In~

geIlieros oficiales y su incorporación
al EscsJaMn del Estado, y no existien
do, en realidad, ni!lgllna cuestión ju-

ridica, ni de interpretación de pre-
. t'eptos legáles 'que <:lpró:dar, por b r.l

tat"S-e lÍllicsInente de la conc::sión '.le
un beneficio, fundado en rC:l~unes de ~

equida,d' y en precede;:ntes de analo
g"Íaque están dentrQ d~ lo discrecio
nal y potestati\'o, sin rilás limite que
el de no producir lesión algun'i en los
d~rtcho:; adquiridos por cuanlos In
geniúos oficiales h¡;yan salido de lit
c'>-CueJa con opción 11 ingre.ar en el
Cuerpo,

De;: acuerdo con el C<msajo de ~Ii~

nis-tros y a propue"ta d-el de Agr'cul
tura, Industria y C()Imer('io. .

Vengo en decretar lo siguieni:e: .

Articulo úni'co. Se con-eede a don
Ed!u&'rdoMascfas Rodriguez y a dón
Pedro YerdugoGarcia-SoI-a. los dere
chos de Ingenieros ofl..:la1es y su lnw

corporación al Escalafón del C~el'Po


