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Código de la. Circulación.
DISPQSIClON PREU).!I.::..;'AR

DECRETO
El incesante pro¡;reso de la industria. del auLomóvil, la importancia adquirida por el l.rall5porte de viajeros
y mercancias y el mejoramiento de
nuestra.> vi<,.s publicas han aurm:nlBdo
la circulación. de un modo insospec.ha_
do, y El()r hallal'se stribuido el C(lno-

eimiento de las expresadas materias a
diversos rallió$ de la Administración
pública, e:;ta ha dictado, po. nledio de
distintos or,gani:-;mos. multitud de dlsposidont:s que aparecen rli~persas y
taHas de la ncces::!fia unhiad de criterio. o:iginando, (.on fl'"ecucncia, con·
fasión y })crturbacior:lCS C1) los sHvicios. que es for;¿o~o eVltar.

Con tal designio, la Presidencia del

Consejo de :Ministros encomendó en
14 de l:ebrcro últifllo a una Comi.siou
interminisLcrial la misión de unificar

en un Código de la Circulación, las
normas apro .... echables de las aludidas
disposicion-es. ¡ntroducieodo las variantes que su tecnici~:no en b. materia y las enseiiao:zas de la práctica
aconseja.-;en, teniendo en cuenta al proceder ti la codificación, principalmente, los preceptos de los Reglamentos
de Circuheión de \-ehiculos con mo~
tor mecinico de 16 de Ju~jo de 1926

y el Rc;;l .. menttl dr. Circulación Urba~
na e 1n.-1erurhana de 17 de J uEo de
1928, recogiendo, además, los a.cuer~
dos de los COD\·enio$ Internacionales
de París. de 24 de Abril de 1929 y del
de Ginebra de 30 de )'larzo de 1931
sobre unilicación de seiiales en las carreteras, ratificado el 18 de Mano de

1933.
Inspirada la propuesta que ba pre.
sentado la refer-ida Comisión. con tan
notorio aClerto, en el espirihl de la
Orden que la constituyó y recogidas
en ellas las sugerenci:lS de <cuantos 0:-ganismos, :<si oficiales como particulares, se hallan afectados por los problemas de la circulaci6n, de acuerdo
con el C<on::;ejo de )linistros y a propUe.$ta de su Presiden!e,
Sengo en decretal" lo que sigue:
Ameu]!) uoico. Se aprueban el adjunto Código -de la Circulación y sus
At:e:».üs_
Dado en !>1adrid a HinUcin-co de
Septicmbre de mil nOHcientos treinta y cuatro,

El

I'reo!dm~

lUc..uwo

c:'loM

C<lns¡,Jo ('le l>!blstrOll,

;:iA,lli>J;:.R Ift\~E1..

Tiene por objeto el '.presente CÓDIGO
DI> L~ cmCIJI."c-IÓ:;-,;: establecer l~s ÍJa-

ses, requisjtos y reglas a .que deberá
stljct:lrse el tran:üto de pcatcn",s. vehienlos y ~cmo .. ientes por la" ,'ias DÚblicas de Espaf.:l.. uniíic:mco los dislintos ReO<lmentos y disposidone5 dictadas hu';:a b fecha y amoldá¡;dolos a
los co¡"!;:~nios intern3ciona!<:s y a las
neccs;(l:lde'$ que e¡-ca el jJr0grt,:sivo
dcs¡¡roollo de la cir~'u;ación de ve.hiculos _de motor lDecáni<"ll.

CAPITULO PRDIERO
E;densj(¡fI del CódiriO. Definiciones y
Or{)O.Il!SmOS

oficiales.

la persona que maneja el mecanisrco
ele dirección; en los trdnvías, 13 que
maneja los apnratos de mando; y en
los -vehículos de tracción animal. anlmaje!> sueltos o en erupo, "Se conside~
rará como conductor 1~ persona a cu~
yo c3r.;0 este el animal o animales.
vaya mont;:¡da v desn::ontada, "S empuñe o no ]::¡s rle'ldas o ronzaL
Titular del vel!ículY_~E"S la persOna a cuyo nombre figure lnscri~o en
el regi.<;lro de la Jefatura de Ohras
púhlicas o Centro correspondiente.
Vsuario del uehiculQ <) Viajer-O._Es
toda persona que, mediante retrmud6n o ~in eH::.:., está situada en el vehit::ulo ron con-ocimíento d~l conducto!"" 1,) dd elicargado del mi.;mo.
Tercera perso/lQ__ Akan'Za esta definición a toda aquella que, ¡¡fe dada
por los preceptos de este Código, no
sc halla especi:;¡lmer>le definida en niu·
gun-O de lo-s apartados anteriores_
Articulu 4.0

Articulo 1."
Los preceptos del pn::.<;ente Codi;;:o
de 1:1 Circul¡Jció!l. ser:i.n obligatorios
par:l fodos lo::; t'chiculoc;, apflNltos,
pe:;;¡lones y animales sur.ltos o conduci·
dos en rebano. que tr;;nsiten- por las
carrc1eras, c:lJn¡no~ ,,"eCÍn ales y munidpa1es, vías public3$ u:-b:mas y caminos particulares dfst:nados al uso
publico, tanto en b Península e islas
:ldyucente$, como el1 los terril.orios de
Soberani::J y en las -Colonias esp!li";'o}as, sea cual fuer", el régimen a q:le
estén sujetas las mencjon:adas vías públkas o particulare~.
Qued~n a sal'·O I:l~ -f3(:llltaoes a'!:ríbuida.,> a la Gent!r-al:dad de Cataluña
PO!· el aparbdo a) dcl articulo 12 de
la Ley de Li de Septiembre de 1932,
dentro de las vias de su pa¡-ticllLar jurisdicción.
OEnXl(:IO~F.S

Lüs peTS(l!'las. ,"chiculo~, las ~ins
púl>licas y prlrtes de l:oLl~ por ¡:lS que
d-:-cul-cn at¡uéllO$, Se entendedn dd'i·
nid:ls, a !os e:-e(:tos ;C¡cJ presente Código, como sigue:

PF.~SO;:-;ÁS

Peatón o [1iandallt~_~T;)da persona.
.que t¡·::J.r:$-"te por las ,"í,l"; ;:¡ qUe :¡fecta
este Código y no sca conductor de
vehículo o de anirJ:!r.lcs. o usuario de
vehículo de lo~ ce!iojdos en el articulo eorre,¡,po:ldi~ntc_
Se con..,ideran t:lmbién CO;-110 pe:ltoDes, los impedidos: o n¡i1os que trMsitcn en arlcf:lc1o<; ~sp~c.l::J.jc~ maneja·
dos per eillY.> o por otr¡:¡ per~ona, "Ji
todos aquellos Q!.it' "Wícen para desplazllr~e p¡Jtine$, ajl:lralos s:milarcs
dC'fJrov¡~tos de motor, o cualc.;uier
otro mc'tio no CO!I~I)~,,:lC:l:ido ta:l.:ltivan.Jcnk er::re los sel"¡al'-id,l>i "-chic-u!os y
que jH;~d:::':1 circllI,H pOI· las cx.presad:ls "¡:).5.
Calldw;tor"~En los vehículos cuy<l
m-Gvi;ni.,nto se p."d\lcc l,or el esfu~r20 dc al"":JiHl de !;\S ;Jer'>()l1:1S ~ih¡:¡rla'S
en el 1~ljS¡:'O, ::;,,,i COII~O en !os ~'chicu
lo:. de !uotor mccánjw, es coad;,¡clor

Vehiclllos en general_~Todo artefac~
to o ap:lrato c~paz de circular por las

"¡as públic!\s él que se refiere este Cód':;o. exceptuando 10$ comprendidos
en la definición de peatón_
Con el nombre genérico de coche.
se de~ig!larán. exclusivamente, los carru3je:; de tracti0n animal, de dos o
más rueda~, dcstin:ld-os al tr::msporte
de pcrsonas, con ca¡):acidad no supe.rior a nueve, incluido el condllctor.
CaNO y cnrretón_~Todos los 'ehknlos pro,'is!os de ruedas y destinados al transporte de co's:ls. arrastrados por animales o personas; designii.ndose con el part.iclllar de !arcón
el C:'lrro largo de cuatro ruedas y cubierto.
VeIllcfpedo.-Ychículo de dos o más
rueda-s que, aecionado por la persona
(¡tiC lo OCUp:l, tenga montada o no caja o pbtaforma para el transporte de
cosas,
_-lulomóviles.- Todo vehiculo dotado de un dlsposith'o rnec:<'nico d~ pro·
pu!si¿n, qUe sirva para el transporte
de: !Jc~onas o de cosos y que circule
por las vías públicas sin intervención
de C:lrr:J.es,
Motocic/o.-Autvmóvil de d~s o tres
ruedas con motor auxiliar o permapcnte:_
Camión.-Se reserva este nombre
para IQ~ ve¡úcu!<Js autOll1ódles des!in:'Hlos a la car;;a de ruercancias o co·
sas.
.
Omniblls.~El carruaje destinado al
trans¡JOrte de jJcrsonas en número su~
prrior a neevc; en el caso de que el
ü::mibl.ls este jJl'Ovbto dfl motor mee:)nieo. se le denomina "autocar", "autÓill!"dbll""·' O "':1ulobús'". En el p.lrticu~
lar de que estos ültiroos estén proli"isto.,; Oe IOI\\;l de corriente eléctrica por
trolp. ,>e leS ljanw "lroleb:.J.:;CS"'; y si
pueden circular fcambianuoles o no
-1.1$ ruedas) por ..::arrilflS o fuera de
ellus :; sin trole, 'SI! les denomina autorno!orc~; resen"indose el nombre de
tr,llH-i;:¡s para los ,"chkulos, provistos
Q no dc trole, jJero que puedan c~rcu
lar soiamcnle sobre carriles.
Vehfclllo <:omercial.-EI destinado
al t •• lllsporte de viajeros, merc3ncias
u otras C;Jrgu:; por cuenta y ries.;o del
titul;¡r del veideul0 o de -otra persona,

•
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~necli.ante r-etribución Q sin ella. Se denomina "auto-taxi" el oc alquiler pa-

'ra viajeros en número no superior a
nuc\-e y provhto de aparato contador

comprenwda den1ro del casco de una
poblaci6n.
Articulo 6.'"

v1...s ¡'LIILICAS

na
d(':nt~o

IlrbarUl.~E'S

la cOnl¡>r-endida
de las zonas urbanizadas de

las ])olJlacio:1cs.
- Via illler¡,¡rbQ.[lU.-Toda otra desti-

nada al uso público.
Vía insuJicien1rmenle

iIlJminada.~

Aquella en la que un individ!lo. con
agudeza visu~ IlOI"ffial, no pueda dhtÍ!l!,;uir ('::lramelltc la. lH"l'wnda de un

veblculo pint;ldo de color oscuro, a
~O metros de dist:mcia.
Cal:::ada.-Zofi[:' de las vi as urbanas
<! interurb;m:ils de-;tiaatla al tr-áll~ito
de \"chicuJos y animales.
.lcc:-c:, G;,aé:: G J;'U:;C~.-·· Orl!lu de la.
vía públi'.:a, útuarlll entre la cal¡ada
y el paramento de Jos edificios, des~
tinada al trán:;ito de peatoDé'S_
Refu9io.,>_~Zolla dClllro de las c2I~
zadas, reser\":lda para los lle~ttones,
conn'n¡en1emente protc<;ldu del Iran~
.$ito i"Qdado_
Siluado_~Lutiar donde se autoriza
el e::;facionamfento de whiculos comerciales, en espera de ¡IUe ~eall SO~
licitados sus :<>er\'icio~_ La voz deteIl~
cian 'Se empl.eará para indicar la pa~
rada de un vehículo cuando el tiem~
po de duracion de ésta no :;ta Sllperior al necesario para que suba o descienda una peNona. o cuando sea
obli.;ada por la circulación; la de estac'-onamiento, cuando el vehiculo se
sitúa en un lugar por tiempo superior
al antes dich.o, y la de aparcamiento
para ind'car el estacionamiento de vaTi.;ls "-ehiclllo$ en un mismo 'Sitio, por
ser igual la causa o Tazón de la I!'S-pera {permanencia en un e,,;pectkulo
JHlb¡ico. etc,),
Se entendera por estadonamiento
en batería aquel en que los vchícuI()s
se coloquen paralelamente unos a otros,
perpendicular u oblicuamente a la
<\ccra, yen corción cuando se coloquen
en fila.
Paso a rlivel.-Se entiende por paso
a ni..-el el cncuentro, -en un mismo
plano, de una vía ferrea con .otra vía
urbana o interurbana_
Recla.-'framo de ..-ia urbana o interurb~ln:l que no cambia de dirección.
Curvas.~Trozo en el cual una via
urbana o interurbana cambia de dirección_ Se enlenderá por cun-a de
,,-i:<>:bilídad reducida aquella que no
p-er-mita la \.-bibílilfad del ancho lotal
de la carretera en una longitUd mini ma de 200 metros,
Cambio de rasante.~Punto en que
-5e encuenlran dos tramos de di~tinhl
pendiente_
eruce.-Sitio donde se encuentran
dos caminos: si un o de ellos nace o
t.;:-:,min:¡ en el siti!), se denomina bifur~

o:ación.
Bad¿n. _- Obra que da 'paSQ a las

Los Centros y Servicios civiles y
militares del Estado, Regiones, Pro,,·incia.s y Municipios, sin excepción.
adoptaran las oportunas medidas para
que los conductores de toda clase de
"'ebículos o de animales que de eH')!;
dependan. conozcan las reglas generales de b circulación, las especiales
concernientes al servicio que les esta
en-comen dado. y cumplan estrictamente los pree~pLos del presente CÓdigo.
Dictaran. asimismo, 13s órdenes {"on..-enientes para que en los ,'ehÍcuIos
que tienen a su servicio se Henen en
todo momento. y con absoluta fidelidad, los requisitos y condiciones pre~
ccpill9.dos ]lO, este Código_
Articulo 7_ESCUELAS

P.rofeso~do de 10das las Escuey Colegios, tanto ofió.:lles como
particulares. está obligado a enseñ:lr
a sus alumnos l-as reglas generales de
la circulación y la con -.:enienc:ia de su
perfecta obse ...·ancia; ad,.irtiéndoles
tic los grandes peligro$. a que se exponen nI jugar en las calzadas de las
vias pUblicas, salir atropelladamente
de los Centros docentes, subir a la
parte posterior de los "'ebiculos y to·
pes de los tranvias, .etc. El )[inisterio
de Instrucción pública dictará las
oportHoas disposiciones que aseguren
la conveniente vigUancia del cumplimiento de este {lr"'~~to_

El

la~

Articulo 8_"
Ml:SISTEllIO DE OSRAS P(;BLIC_-\.S

Corresponde al :\Iinisterio de Obras.
públicas cuan to con la circulación
propiamente dicha se relacione, cuale~quiera sean el ..-chiculo, la persona
o la via que se consideren, dejando a
salvo la competencia de las Corporaciones municipales y Regiones autó'
nomas_
El Negociado de Estadística. Planos
e Instrumentos del Ministerio de
Obras públicas mantendrá un regis~
lro central de vehículos y conducto~
res. con las anotaciones pertinentes,
y librará certificados a demanda de
organismos oficiales o persona,;; interesadas que los soliciten.
Artículo 9_:MTh'STERIO DE

L',l1;'STRlA y

COMERCIO

Corresponde al Ministerio de Indus·
tria y Comercio cuanto S'C relaciona
con el reconocimiento de aulomú\Tiles,
con el funcionamiento de las Academias de Condudo.res, con el examen
de éstos y la aprobación de tipos de
aparatos taxímetros y sus comproba
ciones, lle'\'ando las Jefaturas de Industria los correspondientes registros.
Articulo 10_

agt1as illtermitentr:s, sir... i~ndo de cauce la calz;.¡da_
Puen1e_-----():lra que permite el paso

MC-:ISt'ERlQ DE RACrn!\;1)A,

sobre las. corrientes de agua, barranfosos. o dC;,lresiones del terrenQ_
::trape.~ia.-Pa¡te de vía inlcrurba!la

Corresponde al Ministerio de Ha·
cienda el dictado y ejecuc::ión de las
disposiciones que, en materia fiscal y

~·()s.

Articulo 11-

COSOCL-..n:ltSTO DEL ooDI50

taximetro.
l\rticulo 5,"

tributaria, se refieren a los nhicnlos
y a su cireulación_

MINISTEfUO VE L.""STfH;cCJÓ~ PÚIlLiCA
.' BELLAS ARTES

Corrc,,-pontle al :\Iinisterio de Instrucción pública y Bellas ArIes Cllan·
te. se r-efiera a las prmbas psicotecni.
cas de los conduc~ore5_
Articulo 12.
REGlO!I."ES.

OU·CT .... CIOXEs y

::I,n¡:-.'CIPlOS

Sin perjllicio de 10 dispuesto en el
apa:-tado a) del artículo 12 de la Ley
de 15 de Septit-mbre: de 1932, lils Re~
giones autónomas, la~ Pro\·incias. los
)Junicipios y los Cabildos insulares,
podrán establecer en cnda comarca o
localidad, disposicione~ u ordenanzas
especiales. ref:.'Ulando \.:l circulación
dentro de las das de su especial jurisdiccJón, sin que, con la sajved:o!J
anteriormente consignada, p u e d.a n
aquéllas oponerse. :alterar ni desvirtuar los preceptos de este Cudigo, ni
inducir a confusión con ellos.
Los servicios municipales, prol.-in~
dales y re_~i(Jn~lcs de carreteras y CZlminos vecinales. darán cuent:3 deta~
lIada. a las rcspectiv¡1s Jefalur:ls de
Obras publicas, de aquellos casos. cn
que las condiciones especiales de ¡as
vías públicas, municipales o pro~-in_
dales no permitan tu órc.ulación de
"chiculos con las car:lclerlslicas señ ..ladas en .este Código_
Articulo 13_

Igual obli';::lción ~e impone a las demas entidades olieiales o p3rtlcul«.res,
propietarias o titulares, de caminos
por los que se aUlorice el tr-ánsito público--C3minos forestales_ mineros. de
servicios hidri1l1licos, de granjas, etcetera~_

Las Jefaturas de Obras públicas ioteresarim la publicación de e<;las :refe~
rencías en el Boletín Oficial de las pro\'jncias respectivas, lIc\;)ndo e~tadis·
ticas grMic3s de bs mismas, que de~
berán Icner e:xput"stas al publico.
Artículo 14.
OBLIGACIÓ~

DE

fAtlLlTAR

DATOS

Al objeto de cumplimentar las disposiciones de e~fe Código, la.s Autoridades :lo' los litul:lres r conductores
de automóviles quedan ohligados a fa~
cUitar a las Jeraturas de Obras pUblicas e Industria, en las pro'\'incias en
que radiquen. los datos que éstas re·
clamen, denlro del plaz() que en cada
caso se señale.
Artículo 15.

Corresponde :a la Cámara Oficial
Aut(Jmóvil Club de Espafia:
a) La expedición ,de los Certificados ínter-n:3cion:;¡lcs para automó,'iies
y de los Permisos internacionales indispensables p<"lra la Órcub.c:lon y la
conouceiun dt~ esta clase de Yehículos
por lo~ territorios de los paises adhe-
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ridos al Convenio Internacional de París, de 24 de Abril de 1926.
b) Xotificar al ~iinislerío <le Hacienda y a la Dirección general de
A('Ju~n;Js. lo:> ,plazos de exen':iún de
impuestos de ci:-cul:!c¡ón d.::: 3ütomoviles pertenecien!e~ a esp;;uloies. con~dido5 en los distintos Estados y territGrios. a los electos de rec::proC'.idad,
y las nuevas adhesiones al Con ....cnjo
Internacional cilSc.o, a:si COliJO los ~ig_
DOS disUr.tivos que deben ostentar los
aulomó"'¡¡es que, proced-cnles de tales
Estados y territorios, entren en Esp:..fia.

e) Llevar el Registro g-en'eral de
Automú"Ues que !e está enl;:ome:1d3do: facilitar ti Iv3 )lÍnlslerios de Obras
?Ublica~ e Industria :!r' a Sl15 Jefaturas
los datos qUe efe él solic:t~n, :-eferentes a vehjcu]os y conouc:to::-es, ta:1!O
na,:iOnale5 como extr<llljero!';: interve't'-l.r en la obtención de inscri;;¡c:ones,
nl;¡irici.'~;;

y p¡;Tmisc;:;. pü:-n e::'::-:-:ul.ld:r
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mal estad(} de conservación " de limpieza, y pueda s.llpicarse lodo o proyectars"" guijarros sobre los demás vehiculos (} viandant.!$.
f) En los casos de niebla densa o
copiosa lI:.l"ia y al anochecer.
g) La ycJocidad debe rooucine a
la ~quiY!llcnte a la del paso ,.le hombre clla.ndo, por exigencias de la circulación, te[]ga que pasar rOLando las
ar~ras. e;¡ los mercados, y en bs pro~imid:lde,; de las Eseuehls, a las horas
rl~ C'-nT:'adu y salida de los alUmnos.
En todos estos casos, los c:onductores
¿enen CO!l~«rvur el lado del'ccho y
,,:mnó;:¡r su ¡)I'csencia, nt:-emando las
pre-cauc:icnes en tunlO no se "hayan ceró0Tado .de que la ..ia se encuentra libre.
L~s infI"nCclcnes se c.ast:garán con
rnul!a de 10 peseta'!..
Articulo 18_

,;2_

C,\.PITCLO 1I

Vdiíco.:lu5.
ne-gli;;enk .::, te:I"¡;;:quio, o a .. ~locidad que ex';;:c:,,: de la que, como máxim¡¡. hayan
fijado ;a~ Autoridades competentes para cw:la ll\;t:lr o circt:nst:mcia,
A los ccndudores de: caDnllerías.. gar.n~os :r n'l.i::-lllos de cnr,g~ de tracción
:;n':n:.l, les ('~u.. p:-chibldo lle\'nrlos corriCrlUc. p<li la C<trT<:'t'!T:;l; en lns inme·
..Eccíon<.!5 de ot,DS de 1::1 mismo e!'ipecie
o de iGs pcr~O!l¡¡S que ,'un a pie, así
como nbandonar su connu<;cién, bien
por sep.ar2.rs~ de ellos o po, ir dormidos. dej:indolos marchar lihremente
por <:1 t:JminQ () delt'I'lerse e-n el.
Las iTIf;o~donl"s se castigarán con
malla de 10 pesetas.

"l'Vvrmf1S genu(Jfes de (a CI,'.-:¡¡hnoll.

Artkulo 19,

Ariic...lo 10,

Se p,oh;bl;' cnt:L'Jlar compe~cncias ue
nlcdd:-d l'nt;-e todr! ['l:He de \·chír.u·
los o aniI1l.:l.ks, cu~ndo éstos circulen
per ,,-ia:. púb~cas abiertas al tritJico

aulOn""viles )' de circul<ldón de ~us
asoc:::...!os y de les proceú~[)t~s del ex·
tral'lrero; 1lC"';rlr a ca;JC> lt'l Ini~;(m que
k esta encomendad:¡ en male:-ia '!e
<:.arre.9.S ée automóviles, CCi:Cllr~os,
prueb3s. etc.
d) informar ,- diclarr;na:-, eU<lndc.
.",ea requerido por los ~.li;1!!<terio5 y
Centros oficiales, XODrc extre::\cs relacionados ton hs lLsílO5:c:C'les q!.le,
tal1to en Es:>~ñ<l C0:110 en el C'xlnllljero. re"~ul:m In circul::ción y uso de
los.«uIOmóYi1c5, nsi COilll' SQbr(' la ~p1i
ClrCión -e jnterpt(':t2.~ión de t:J.]~s dispo~icjones.

jo,1Q \"ehícul() en ~('rv¡cio debe ce"nconstJnlemc:1te, bs c(f~d'do
nes exigidas por el presente Código,
",,~.var.

\""ELOCIDAD

Se !Jr(Jhibe

g0ncraI.
La inirac:ciü::L :;e c.astigtlrá con Illulta

de lO p!.'sebJ.s.

A,liculo 1i.
Los conductores de \"ehit:clcs deben
ser dLlr::;o~. en todo mC::lec:.to, (:c\ movimj¡mto de Ic.s m!smns y c,:;L',n c:':l:iRadas a moderar la mBn:h~ y, si p.cciso fuera, a drlcnerla. en dl'nd.c Jo or,
dene la Aulnridad C01~lj)[:k:lt.c, u.::¡:"b
las cir'cunstanci:1S dc] tr~'¡f!t(). dPi cs~d
no. .de la visibilidad o de 1:::.5 l'rt.pios
vehiculos, prudl'ncialmmlc, jo iPlpon·
gan para cyita. posiloles n'.'"j':¡,r.ll's o
cU3Iqui-e-r pcrjuici(l o m(}:e~:':1:¡ los (kmas usu:lrios y, es;)('cia~men~c, en las
sisuicntes ocasioTIt:'s:
a) En las ~~lom<:'racio!1(>S de cualquie:- clase y ~n los ll1!(arcs de tráfico
eom¡:llejo, principitl:nente si circulan en
mayor numcro los,\'elliculos de m<l-cha
len:2, en los c3mirlOS c{}n ,,¡yiendas
próx¡m",~ a los borde.~; al ac-el'C:lrse a
hatos. rebaños, l'Ccuas o :mimnles de
tiro, silla o de carga que l.lio::ran mu{'f;tras de ('spant(\.
b) En las zonas de las ...-ias públi~
cas que presenten cruces, éstrc-chamientos. y pasos ¡¡ nh'el,
e) En l:as proximidades rle cun'as
o crunhióS de rllsante que limiten o impidan la visibilidad.
d} En los e:ruccs con otros 'ebiculos efecluudm: por la noche.
e) Cuando el afirmudo o la superficie de rodadura se halle mojado. en

<;t)lh.iLiei~

G¡as o g:!.ll:ll;<.J dI'! un racd(')

Articulo 20_
En las ...-fa!'; públicas i.nterurbanas,
los In¡;eni¡:.os Jeks dt= Obras pi:blicas,
previo i¡¡[orme d~ la Au!oridad enear·
¡:!aia uc 13 ccns~r-'ac::¿n de la carrdc·
ra, o de los :\lllnidpios. si S!! n"ticien
a travesías, podrán señalar un límite
a las ,'e!ocil1::Hlcs m:i.xi:na.s de io~ vehieuios d~ d~slinta indole. en alención
;"\ l:ls cOllC:Jicicn(;s de las" mismas }- a
la n:J:ur~:l~l:3. e importancia de las caro
g~!S

Articulo 22.
Cuando en el eer.tro de 13'0 vías publicas existan r(>fugios., wn~s de prote.-:ciÓn, postes índk:Hlores {} disnusiH,-os análDgos, los Yebiculos y animales pasarán por el lado derC'~!,f) correspondiente a ~u ma.eh::!., Se cxccpl¡Jan de esta regla aquellas ..íos públicas en las que la circulación se c[ecliJe en un solo sentido.
Eu las plazas y cncuent~os de vi as
públic<.J.5, los Y!;'hicullls y ani;,lales
circularán '¿ehmdCl a su izqui.erda el
centro dc 12:5 mismss.
Las infl"loIcciones se castj~ar:i.n con
multa de 5 pesetas,
Articulo 23,
CU;1ndo en la. ::a['"['"ct~ra hll.ya nna "Vía
única tie tnlnvb, ~. ¿'st;-¡ quede en el
lado d~rocho dI:' la m?r<.:ha. ningún "ehieulo estar:l oblig;¡do a ;r por este
lo,d.0 d~r~d;:'0 en l::g c~!r\':!o;: el otrns siHos de yisib:liJad :rcl]:..¡cida: ('n ,,"stos
cases podrá ir por el centro ,le ia \"i2.
pública reduciendo su velol'¡rb.l h.,sta
1:3 de !;; kilómetros po~ hora y ayi."i:mdo rC"pcl;d~mc:J le nln la sl'ñ:d ul'Ustka.
Cuando la. d;'culaci0n 0L' vcl'l\Cu]os
sea en un solo s~nt¡do y ],1::, tranvías
circülen en :l:TIbo~, :o\[!uefl!;!s podr;.in. si
el ancho de ¡~ C:';Z"I:3. lo permiLe,
circular indistintamente por el i~do
derecho:) üq,ú{'rJo de !:::.s iil'.l'<!.s del
tra:r.-íu.
Los inrract~rc~ a lo dispucslo er: d
primer pirr.,.fo de este :¡r:k:u'8 inc:..¡rriran ca la mulla de 10 pesetas.
ArticulO 24.
Salvo en los casos de co;-¡re"¡(J:1 especial hecha rOr lo~ Pod('~{,s pt::blicGS
3 las Com¡Jaiiias ("xplQt:J...!.or,,~ de líneas de ll'anyía,. los H~hinlios de todas clases. podrán c:rcul"r por lus zonas¡ en que e~té!l !endid:1s l~s \"i;l~ de
aQ'..lellos. sin otras lil,lilal'¡o¡je~ q¡.l' las
de no il' en fil:] y fl:1:larst: en C0m1ic:ones de dej;!r pa~o lilJ!"~ a !a pr¡m",:ra
ad,'llrlencia del cond:'l<'toT" d{; un tr~\n
...·ia; pero e·... itai"im ha{"crlr) ton ¡cs parajes donde t:xi~l<1n :rdugios de 'peatones al ludo de bs vi:¡:>,
En 10S pan.¡es :'eScr\":t:::o~ ::;xclu~:\a
menté ¡Jara la eil'cu;a,~ii,n d,~ lr:¡ilvi<ls.
las Compllf.i:;¡s c:-"p'o!'i,j',)nlS ¡;¡·nen la
obllgaciofl Gt' \l(lncr StCl,l:e~ i:l,j;cndora., jJcrf;x::tamenlt: 'dsii,!co> de t:ia y de

noche.
Artículo 25.

po¡-t~[;,!,~",

Se ('nlcnd"rá de aplk::u:ión este
prinl'ip'o. y trat5ndc.,e de travesías,
cu:;¡nco 13 ,\utoridau municipal no ha·
)'a tom'ldo la in~ci:ltiva como se determina en el articulo 124_
SL"'o:TIDO DE CIIl.CL'LA.CIOX

Articulo 21.
Tor.os I'lS ....cJ:IÍcu]os. bestias de tiro,
e:Jrga 1) silla y t'lda cl::l.S~ de anima·
le!".. ci,c:~ia"'un por la derecha de la
caIz3'!~, «U:J cuanuó el cent~o de aquella se h~l!e libre, sin inyadir la :zona
cor!"c':;;Jolld¡cote a los yianda.n.les y paseos.
La infrac:d(;n 5(' casti;;:lr:i con multa
':'c ~ pesetas y lJ3f;Q del daño -que
caU;;Cll.

En 105 c.ilrnlJios de dirccci/ln se ODservaran b"s rq::I:1~ s¡g:J:('n!e~:
a) Cuando el conJ:leto;- d(' ¡:n ,"Cbtculo, cualquiera s~a la clase d e
é~le. se propcn¡p ... a~:ar la ,.:,'ú'c,vl1
en Que c:.cu:('. COT!llJfOhnd que I;¡ ,"eloddad del Qur, ~e l~ :1l"err]ue en senti00 cont:-ario y I:!. d.istnnci,l ;l qm <Jel
mismo ."ie ha!J<l.l'"C, le permiten In nwniobra sin desga de cho~;uc y s'n o!,l:gui
a los otros con,ludore-s a ei~utnr brusC3S <les"iadones.
b) Debe a"\li,,~:- a. los que '-.ly~n detrás de el. con la nC('~'3ria a:llc:a·.. h:J.
ex~endiendo el brazo {:orrt.'spondien le
al lado mas próximo al borde <le su
,·chículo.
Si por cuulquit-r cirnmstnncia na
fuese pOSible hacer la seña 1 con el bra-

z!,) en forma vbibJe, sera obligatorio el
~,~o de otr~IS scii.ale" (1ptiC3~_
el Todo Ye-lllclllr) qUe dcba cambiar
ji! dirc~dún de su marcha pro<:urará
:lP¡·().Xil;'l3f'SC' al borde JercchD de b enj·
zada si h~ dI:: L!esv::lrSe h;.¡e:a el lado
rl~rN.',bo:

!!n. di.!
.jn,

si la tlC-;Viaclon do(' la ITw.rdm
el 1(1<1" ¡Ulll¡~I'

e:cchru.r~c h;1cl¡¡
p:'ocur;¡d. ll:::lrcl~:1r

1)0,

~·r

¡;(:ntro dIO

].. n!lzm:!.a CU,!;;¡jQ la '.:l:'culac:i:m por
ésla $e eJ'~'::l:':~ (::'! bs éu~ se;;¡tidv:>, ()
p-Jr d I:ulll ¡z(;;¡il:r._~o rU¡'.l1U0 ¡;quclb.
se cf..:ciúe en t::<:l :;l,l~; /lirt:cc¡ón,
.:!) En tod() ¡>llt'¡j~'n\¡'() ,~c .... ::IS púlJl'·
cas, lIrl>:l;1;IS e i~:;-;·t:r!.J<ln:¡.". Jos Londudores ¡ie:,l::l la tJbE,~<¡('itm de ceder.
el paso ~¡ iüs y~¡'¡"·i.¡;()S o aJl!n1<l!es que
ye.'ll :.l¡!\'0).¡¡;liOrSC !mr su ¡<Ido derejnír~ccjor:8$

c-ho. Las

COn l:lLill<lS d.:: iU

~':

<·.:l;,U;:;arGn

pe~c!:I':i.

Arlicuio 26.
Cllancl0 un "C:-;i'~L!:O t~nga Cj¡W cat:lbi¡¡f el ,;,(:IlUJo l:c s.u 0"'¡¡·,<13, e~ cQn·
duc!!,¡- ~l\:~~;1.¡-:'1 (:<n~ ;¡.¡ n~l'!.':5:.J r13 arlteb-cion H lo" [;:..le !~l;:¡~I.:I),"n (;clr,\~ y hara
lfl ~¡j:;:1iúlJi"l.: l:()¡'r"l"~l'OJ¡[;:\:;¡:C" I'n forma

\. s;t:o

in¡,';-Ce¡l:c ¡a da d me·

,¡-,;l'S Cl"W'

;0; ti~:lll)() ;;il,ib!~,
::;1: prohil!l': la l;-¡~1;j¡O!J¡-J de

,ureb:o de
sellUdo de m:Hch;!:
1." E¡-¡ ifl~ C...!T"';'¡S y Célfllbios <le nt.
s3nlt· I':C l'i~ilii;¡'l:¡J re-J'_;c;c:a, tn los
cr~:::c:., b;ft:¡'c~,;;'.:.::('s

y, ;:n

to,:o s;iio

H~':-:craJ, ~n

'1,~ ;':~iL;:"J:h': ~i:¡~i;;¡i::1.
2: C<';:¡¡¡~~,) ~lr¡ "'-eha:'-IIr; a:...:!om0",-jl se
:;¡'1::",l~W :; d \' ::,,: h::l:c ~ di",lL.:.nc¡a me-

!!or 2.e "lütJ ¡n~jro::;..
3," C~w~':() \1:1 dclls:a, un Y(~biculo
de j'Hé'C:."i:1 l\1~i¡":.l1 (; Ct:~!0l\i.:r cl3~e de
g:.:.l::do .se ;:":l';',¡U(' i.::¡,~¡::~'),'n!r.. CnCOl]tr:i;;dos¡, ;l !l1'2n',-;. dt.; ~;"I ;:H:-I¡·us.
4," E¡l h::; :~~:(;::t(: ... yen 1'l"j túneles .
f,.Q E;! ,"(:~~!I()s \.';'¡:;:;~,o, tll que d
andJo d~ 1.\ ZLJ1:;!. de~!I:l, . ,.i1! a; jr:.ij:,~o
rOli::1l10 :'c ,ca ;;);¡)"'), ,:~ Cll~t:-O nt~lrJs.
L(\$ ;n[¡¡w,.-ir;:1l's ::,(. C:lsl: 3arú:1 Cl.!n.
multa de lü P~:.l·WS.

1'.\1\-\0\5, PlT::,TA E.......

:-'~.;llC¡r,\

Y;\URCHA

'.'1".\5
(ur,¡:-:::1s

",-'ce,

lo tJr:y:1 U"

qm 'en!. p
lü~ci('I:-1

d().'e

iil.'

;";:1 <;n;H:¡¡¡":'JI'

~;'''
;,<)1'

.-le '"{-'tlí~u

.. lLl' a,,~;Jl'~! m:ll~:o'"ra
n:,;,.. ¡,; u:rlLi:f:':ar j:l ~i

""~~, bj(!:~ ~l',: jH:;·'.;:1(· b:lll:in-

<li:~C~J,dn \'~ \'.1

a

[T[!: .. llar "U

rr.:¡r-

ella o )JJ)1"F'(! :\:I;!,<l:,:('~C en 1O,0\';::1;C'1to t~n;;a q;.¡" (:,,;l~':l"':;'';C (l c:trnlJi.:Jr ;;!l
. tr;]y,-('[o';:I, delJt! lb;¡:,:r ;:;1 ~:L'Jl(·,ón a
los t"\l:1Ji!C:u.'l'~ ,h'

,,1:1;(:0,; qUe

n:.. :j('u:Q~ y dé' nl~i·
~e ~:}(;l:l'!l:l'en dl'Lr::'s, c;o,.lcil-

j)r:l7.o ft:era del \,'{·)~¡~'¡¡I-v. y
oJ.)~~¡·\"~¡!lc!u l:JS ,;i¡,;uJelll('S rC ..~¡:J.~;
a) 1:.: ('{ln';l:~'t,¡¡"" Il~" Lod" \'ch;CCl]O
dl'Oc COilljJlO;I:¡i'. a¡ltt'~ de miciar Sil
m~~dlH. :¡Be iu<; qUi: ~e 1~ :1ct'rqUCll por
d(!,,::<s c<,til"] ~I :.":lt'klllc ',L~:a~H':a p~l':¡
rll'¡'ll\¡¡;r~l' ,;1 :k~\'::ll'il))~ :J (lile :1: obl:g'Je su coin';;il':ú:l l'Tl r~)t;]. s.:n Sl'r ()IJ~'
t.1f'U'O 31 P:l"ll de CL;;llcj'-li.!"1 ,le dJo~.
n; producir (';c~'.. i;lc:"n j;nj~Ca ¡jI que,
(0[1 n::dl'd:a, (';,t:J~'icl'a :l ¡,un Lo <1(, aleanZ9¡-]l'. En to,.ll) {'ll~O d~¡)e r.'rcvcnir la
:lr,'l;,c;~f![1 \.'x:m ¡lcndo ~I u:-a7.o de múJe \'¡"il;le fa:'", ,os con.!;:c:()rl:s de los
v1!hicu¡o,~ Gl:C pudi~r:.m ~prox¡ma:'s'-',
dic~do ('j

Se

C'xeCjltún~ (it" '~~Ias ()ll::g::clone~ ins
renT:\!,!3ejo~lc.'i de rl,;:¡r('h:t q\:c se ('i,;~

t¡j~n (.:iJ¡¡a; COIHCCllCncl;¡ Je

jas Jcl~n-
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ciones ordenadas por los Agentes del
TiliflcD.
b) Las nrl\'ertcncias faJ'Tlbien poflrán
hacersc medianle olr:l.s señales ópticas
qu!: rcemp!act.'n la m,miubra del brazo,
siempre que tales señales no den lugar
a confusiones y que, durante I;¡ noche,
f's!{:n iluminadas. La advcrlenc]:=¡ hechrr
con d br,uo ;mulorá cualquier otra in-

dicación ¿-¡¡J[lea {fcle pudiera aparecer
in ",'olun tariamentc .
e) Cuando un vehículo Cllalquiera,
en c.<;pecial si es autor.;óvi!, -... "ya a
arrancar- hacia 3tr¡\~, ~u conductor compT':Jb:H.i. rnirHI1¡\o I·or 2l;1bos e,)sla¿us.
y aH;! spclÍndú::;l' si fuere illcneste:., que
no e:.¡ste I'Chiculo p¡:ra-Jo ni ()~!'O obs ..
tacuio qUi' lo impid:1 y que, tan,o ]<1
velocidad de los qt.:e S~ ace~r¡:.J(:n r;G~
df'l:-~s, CC~lO ]:; distancia;J. qu~ de e:lc:-¡
se h~ll;:. le per-rr,¡\l;'n ha.-,;r la maniobra
sin ri~s.'~v de ser :;.lcanz.ado.
d) D('be a . . . isar, en todo caso, <"on la
r.~cc~;>.¡-¡a a~td:lción . :10 ~(!Ir:mc:nte con
le E(:!\2! f'.<-:0',ti.¡;f'., ,b~~ !f'.!l.1b1t:r! c-'.!'..'ndi.::n!!o el b,azo t[ue .eH,ile m:i.~ .... ¡si;))c.
Si por cualquier- eircurJsian¡-ia......que
sj~mprc será :m1Jutaule l<1 concudor_
n(, fl1(:<;\:, posihle hacer 1.1 s~¡wl Cil" el
bl""al:J e:1 forma yisible. sed ohl;g~'to
¡-lo el aso ¡JI' las nlr3S s:::"i:-:les c¡¡tit:as
de 1,;<; recOIl'll'ntl:!ri3s en el :-dículo 216
l)8,ra los vehículos automó ... ilt'S,
~J

La ,I(T:lTl,~rir'!a h.'lcia atrii;~ se hará

Ct)n .. r:n: lentiil:d, procur ... r.do que el
ret!orri,io ~re(::t.!a¿ú ¡;n esta f<:irma seo¡
el n:C!1or j!o~ib¡e, y el cOLlIh:c-!0r de·
tc-ndra el vehiculo con tod:3 [':,p:dc2:, si
oyere ~ . . . . i~os in¡Ji~3dorcs d~ j:;¡ prO .dmldad. de otro . . . chicuIo o de un anim!ll.
n Par;1 3Y:Sllr ::1 cOI'H'lnrh'lr rle un
vehículo que marcha hacia a~r;;s, se
h~r;í"" .~1J:1:Ir las s¡,:l:lles :ic.usti.:::as con
toql!eS cortos y frecuentes.
Lus ir.fracciones serin castigarlas
con la mulla de 10 pesetíls.
CRUCE

[)'E

vi,s

Artículo 28.
Sl¡·m;'lre que un vehículo haya de
atr!l\'esar un cambo, como CU3ndo
s~t~,i a l:l vía jJúbli{'o de.de el inte·
rior de un inrnuch:c, su conductor se
b:llla Obt:;jlldo :3 ('(:rci,)r~lr,e de (lue
Pl¡('¡!e ",fec!!wr la man:obra fH'CCsal'la
!>in jJc!i;:;ro p"ra los dcm:h usuarios
de la \':a; eS:3~ :"uan;obras deben ini·

c:arsc lcnta:"'lente .
ArtícuIQ 29.

Los conrl'..lclores de vehículos ql'e
atr':l\"":esen la carret('r:-I ílnr j;i¡io.¡ tllferentes f!!' lo~ rle~!h:ftctos o. es:'.! fin,
y los qm,: comc(uJl igual ¡'alta ¡tara 1::1
('>l:.;¡Ctl

y

~:!E(!,:¡

de S;JS finca.o¡.

L'~'?tI ..

r:l:'l el daf~(1 'IU(' causen Y adc:n:is 5 peo.;eta~

dc multa.

I'dr~1

in" ¡¡:'lC ~on¡jl~z¡"nrl I'eses SU el1,ls O en manada, y camelan igunl extrulirnitac:(m, la mul1.a será lie u.lu Pt':,ct;:¡s Jlor e:lda caLeza de ,'!anaJo me!lOr~: de O,2U por cahez:; de c:abllllar,
\-""ac~mo y demás ;:mn:1do mayar; pero
en 10tal no ser;j i:1ferior a 2 pesetas
en los primero.~ y 5 en los 5egundos.
\DEL .......".,. A),!l F.XTOS

Articulo 30.
Todo cúnductor de ..... ehiclllo llene la
oLl,gac,:,óL, siempre que nú haya oh!>-

táculQ que lo impida. tic permitir que
le adelanle por su lado izquie:-tlo cualquier olro Vdliculo de !THll"l:h:l m:Í>; rápida 'f qUe ie ¡tida puso,
El adel:,nla::1irnlo (le [maS y!:!!irnlos
a olros. o a. caballerías, rcC¡¡f\j; y tianados debe erccW¡,;-~e ¡,;¡)f el !(Ido i~
quier'do, obsen:lndo las pl-cscripcioDes siguícnlcs:
al
tien~

Anl..::<; uc re"l;;wr lo

qüe

(:ewj~:::ón

<I~e.8\l:--:!r~e.

el c(,rl{!uc!or del
yehlculo (}U(! JJl"etendc ade);lrllnr, de
que puede: d~ctL:'r!() "in r¡¡:~;.!o de cho·
que con otro \'C'hki..11n (¡ anilll~ll <;ue
venga en Sentido cO:1ll';.triQ. :pn¡J¡il;i\.'n.
dose ftdel;Jl1lar ~Ll8ndo 111 .. i~¡:,[I¡d:.trl ~n
!a patl:: dclnnl1'r;¡ no ~,;:! sunclenle .
h)
:... 0 se ad~hI'ltnr:¡ " ;Jll ,'!·):k~l~O
mje:ltras é;;te ,;:0 deje!' libre, ~I)r JI) me:n()s, la ¡r.ilad <:Id <l];CDU <k'l C::I:-;1::;0 y
es?~ci(l ;,Ilrlci"r:te pOTa M:r p:"'>,1<lo 1101sadame:1fe.
rl Dl'SpUt.i do: J;; r;i,,'!'1;c~¡"!'":l, ¡~1 con_
duc:Qi" DO deh" P)¡';CT' n ('Ú'c,r;¡l' S'-I \""<:.
hi,:JJ!<.:.. al ¡ .. drc rl'~r-"':¡-'0 ,l"i ,. .. :-n;n'1, sin
D.n le:; h¡¡ber"s'2 C'L:rc¡r.1r,ldc, (jo :1\.:'; p!leile
C'fcdu::::rlo ~in r'es.;!,:! ,,:,:::-,1;';0 pnr~ el
vchk~;!() O :m::l:r.1 ::1 ,T'~~ ilcj:;¡C'l-~ a(h:~
L:::I.l1!aJo ~' h¡l;;t~1 (iUC i::l l~i1:;i!I:¡J adcl'ID!::..:.!n ~C[! .. pDr In IJ~CIIO--:. ,!(,\J:~ '.1:, la
dd vl,!¡[c:.Jio dtj:H!O !ltr:"I<¡; rol. \'I.¡!.·~:r.i.
IJn:~c::l:ll(nt~ ~ ia 2;1)!"1:! p:''-~ilin Gel "'::11tidc, can qUé" ci¡-('u:e, ,ino (¡..:e le; r:~[.l
liz~rit de un nloJ,¡ ''':l'a(:,i~L
Jl QUC'l!r,n pro~lil~il..l:!s :,J'j a:~C~::l~:::l
mi..:r.\uo.; en b, ~'\i,""-~" (;:~f' !""J(J ;l(::':',i~¡:,n
13 \'i~¡bilidr.d del :¡n~ .. I;I, t('::~ 1 t:-: :;1 C3rrc:e:,J, en una JO~JiLllj do(' :!Gü r;-:(;tr(JS,
coma lr1[;lilniJ,
I¡!ualmenle s,,", nr;Jh¡:)"~ i:~I(:nta!' siq'olieril e: a!c;¡nce ¡le un ...-(;;~;cu:u (:w;t.!e
cie~ rndro,> ~JllL'S d-~ I,,~ ,':;mhins de
r:\S;In!e O1,..:C ocu:!L'r:i la {'oni:!~U;lcjL\:1 d:e
lo ('a~l'C:~ra,
'::\0 se c:~'c::\~r;i !:lr:-:!)'~0 n::-:;ún ade1<1,,:0 ~Tt lfl~ !r~\'(''';flS e',:rc·l'h'l'.
el :\"ing{¡,n vehit,u!o il~:cn'a~<; ::lne)::1Il1::lr J. úlfu.!>i un terrcro f¡:..!C \'ay<l tletrás d~ él ic !I:l a;ml1ci!Jdo ¡J. in,\'l~,~ión
de 3debn!:!r!~.
::-':ingiln \""('bict:lo q'cle ón;1I1c P()~ \'bs
c.e menos de odIO ¡:\('t:--(,~ '-!c' a¡'l'ht:"a
ade];:¡ntlu,:j: :, (¡l~o CU\'O l'1Jn,~,'(:tnr !:nva
i:llci;'.do. ú ~~Jic::.J()- Si(:::¡!:~~l, su pr"oj)ó,~to c.e ~la';:lr a ;1;1 :c~cC'¡-c,

f)

S'er:'! ()!)::i!r!(';,J:: ,!c: cun':I;cbr del

,""~]¡icl<i()

'.]~J(' i~}~('-:l:e ;"_:{'~:l:-: ~,l[., (li:'I'\ir::,¡ir l3. ve!GC;:);:¡,j y ...-u; ... , ¡- a su ,;:;':1l0

sin E-fcct~l~r- el :l'k1rJ¡11o .si .. i¡~j, :,~Lj,) és~
te, nd\":rtilT[; b impG~i¡;i:id[id di..' r':':lliza;')() (:i1 la bi':n~l nr\:\'T1,!I!:;, ¡),(.": ;,or
d-c-flcic~l~ia JI.: "c)o8i(!:IiJ, h:~r: pC:'c;"'c:e la
pl"~'50~,{"la

de-

ti;":

g)

•.. t""..":~G 'j:l:t:
conl~;\;':u pud~~ra

tr.-rct!'

el1 ~~r~ié!O
iml)Cu¡r cl :;¡(..il'l,:mlo .

rrl:\rchc

El conduc!',:", del "d11culo que

obler\"t' ql1'l" va a s€'r ;1.1;,-.1::-111;"1,, ['CJr
n':.~d del
:lndlO di.~flU;¡:bl!:, !¡m ¡rrunto com" esCUdH: la señal de af!c!mll0 aIT¡:n:l~do
al e;.¡lrC-lnll d~ la ueT't...:hn 2~1 lndü ('0r:"e5;lon~li{'nte al s<-nlido ('{In r¡Ul' rirculc sin irrurrmir en bs Z{)nH~ . acera~ o
pa~C'os reservados- 3 otros trflflc(,<; ñis~inl()~, En I"! r:lsr¡ ¡'rl t']t:e no <;('~ TIrlo,;¡f!le
ar:il!lllr por ~ompl('to y, s!n c:nh:¡:-;:¡o,
el ~de]211lo plleda efecl\lfll'se c¡)n sef:pridad, el conductor de! \'eiliculo que
va [1 ser adc¡'<1nt~do indir:lra la ¡)O~i
bilicJild de elJo al que se 3<'"err,ue. ex(cnd'enrlo el bnno hor:wnt:dm-:nle y
modpndolo rr¡)elid~s \'ec~s !'le ;¡tras
adel~nte. con el dorso de la mano b,,-

otro, dC'jo:tr<i libre más de b

da atrás,
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h)

El concl.'.lctor de un '\'"ehiculo. una
a'\"bado de que otro pretende adelan1ar!e. ,elludra la ve-Iocidad cen el
fin de dh\TIinllir la uuración de J:t maniobr:l 'pe haya de efectuarse_ ]Jor el
último. para conscb'Uido.
i) SI': p:uhibc que d c(lIr,duclor tie
un v.:hiculo_ tÍe~pueo: de a\Tisado por
OIrO y habe¡- d::Hb muestras de prepa·
raI"SC para permitir el -adelanto, aumente su Yelocidad ú efectúe alguna
rr:anir.br-a, cor:and(\ el ,paSO, para imJ.."€'Clir qu¡" se le nl,'-3üce_
j) Excep(:iOllal:r.cllte, en las \-ías puhlints CO:1 circ:..:l<lrion en amhos :;cntidos y linea o line~'S de tranvías .en la
zoo;a ccntr:Jl, el 3dd:lnt~:nie:l~O de éstos se hará por el lado (j{;f\e.cho, :;iempn.: que [lO h~ya ydlícuio .!eteni({(, u
otro obstücuio que lo impida,
YC"Z

Artículo 51.
El ad~;:lntt> f) (-ruce ,,",on bic-itld¡l,c; 1)
ii1.0to.::ick:;¡;;, :;c h:::rá de :l::ler!e que entre é~t;!s r la~ p::trtc~ mas sahentc.'l, dd
.ehicuio que adclanlc o se cruce con
ellas q,\ede un espado no inferior a dos
melros. A este fin. el conduelor d-c: la
bi<!icleta o motocicleta regulara la. marcha de m:lnl!;"3 que la conjuDción se
realice en lugar do.:al.c se PU(·ua. cumplir la :mterior prc\-I!ndón.
I.<,'u-al precllución (\eberá aodoptar el
conJuctor de un automó'\'"il qu.e ;pretenda <l.delantar a otro -·.. ehiculo d-e aquella
cIase,
Los infractores dI' cuanto se dispone
en los dos últimos artículos serán castigados con una mul\::l de 2..5 pesetas y.
en caso de accidente, con la de 100 pesetas y ser3n, ademaS", responsables de
los daños causados,
Artículo 32.
PASO POR I'UE......"TES

El paso por puentes se ef~ctuara segim ios reglas siguienles:
a) En los puentes colgados,~n lo.!.
dc madera de carader pro.i.5ional y en
cuantos así se indique en su enlrada.
queda prohibido el tr3!llsito doe persouas y ~h:lllcrias en tropel -y el que las
tropas ¡lfi:.cn formadas lIeY3ndo el paso.
b) Cuando por circunslaní:ias espedales .0.;(;3 necesario limitar la sobreCilrga de los puentes por debajo de las
normales fijaJas para esta clase de
obras, no se ~onseIltirá el paso de \'ehiculos ni grupos <le personas () animales cuyo p·-cso total exceda del inscrito
en las señales lindicadoras correspon-

dier:.tes.
Si adoptando disposicion~s y medidas es~i:llcs pudiera pasarse un puente con c3.rga que rebase la que corresponda o tenga fijailll particularmente,
!>er:! precisa la autorización de la Jefatllra de que la obra deJ)e"Dda, y seran
de C"...Icota del solicitante los gastos que,
por cualquier concepto, se originen. con
motiyo de-! paso.
Si inf~in.giendo el .anteriOr precepto
se- pasal"il por algun puente en condiciones. anormales, además de I:a reparación de ¿años y perjuicios, se castigará cüT! una multa de 250 pesetas.
c)
En el paso de los puentes de madera o en el de aquellos en que este
mat.eri:ll -e-nt~ su composición. se adop·
bran las precauciones dot.'bidas para
e\-itar los rieso;os de incendio 4) desL--uccióll por ruaterias inflamables• .sien-
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do respoD5sbles de los daños que pudieran producir5e, quienes los hubieren motivado_
Las infracciones a lo preceptuado en
los apartados a) yc) se ca¡,tigarán con
la multa de 25 .pesetas y reparaóóI! dI:
d:'lños y perjuicios.

detflis de. otros. íorm~n ya.!'ios gnlpos,
entre cada _dos de esto~ éeilerá mf'abr
una disl<"lDCia mínima de 25 metros. si
los .... ehículos SQD de lnu.:dún animal,
y de ;;'0, si son automó ... ilc~.
Las infracc¡on~s a Ils anterlnrcs disposiciones se ca~tigaran con la multa_
de 25 peseias.

PA!>OS A Nl\'f:L
A-rtículo 33.
Las Compañ:ias de fcrrocarri!es adoptarán, irun~<l.iat:llneIlte, las medidas eficaces oportunas paja que el se¡-yicio
de los pasos :a nh·el provistos -de barre¡'.=;¡ se rcalicen en forma tal que éstos se ci.erren eineo minutos ante.<; d.e
la llcf!~da efec!inl del trCil: a e$te eff.:(>
to, hu; precHadas Compañias harán las
ms:alaciones de teléfono Q d .. señall'S
qu'C, eon la seguridad n('"te~ria. ordene;, la manwhra en momento opOrtuno
a Jos. encargadol> <le los -;lasos a níy-cI.
,;'~imisIUo. inslalarfm sin pérdida de
tiempo, en los pasos a nivel, situados
en vías públlcr.:s, por las que P\it'd:lO
circular vehiculos a ·... elocidad superior
a 40 kilómclros por hora y en los que
:!lubier!l sído autorizada la supresión
del ~uard3. barreras :8utonHi.tkas () disI)Ositivos automático~ de señalC's que,
tanto de tlia como durante la noche.
ad'\'ierlan eOiwcnientemente la proximidad del tren.
Las h3rrei'aS automáticas se C01~1rán " una di.5tancia no inferior a 25
metros del carr-il más próximo,
Por el ~1inisterio de Obras pública~
se -dictaran las oportunas dis-rJOsiciones
encaminad:ls al cumplimiento de lo dislJU~sto en el presenl~ artículo.
Articulo 34.
Todo yehículo que al llegar a un paso a nivel encuentre cerrado t:stl!, debe
quedar detenido, ocupando el lado derecho de la calzada co¡--rc.~pondiente a
su marcha, Si durante el tiempo que se
halle cerra-tio el paso a Ilin:1 lIe¡;llSell
otro~ ,,"chieulos. c.i!ua uno de ellos J.;....
ber~ situarse detras del que estuyiese
ya detenido, prohibJi:ndose la ocupacicn de la mitad de la ízqui¡;orda de la
calznda.
Las infracciones que contra eslos
preceptos ~e cometan Sic' c.~stign;'llo ron
multa de 10 pesetas..
Articulo 35.
Los peatones y los condllcto!',~" ,."
ychículos o animales, tienen la obligación de dejar libres las yias ferreas
instaladas a lo largo de las \'ías públicas o que crucen éstas a. ni"'rel, cuando
se aproxime 1m tren O \"b'úculo cualquiera que circule sobre los carriles.
Artículo 36,
!4hRCIH.

~

CARA\·A..'(A

Cuando en vías interurbanas \'arios
\·chicu.lQ:S de tr::>.cciÓ!l a.nilllal_y excl:"pdon31menle si son de tracción mecanica, yendo al paso-marchen unos detras
de olros, en convoyo carayana, no deben agru"arse sieo en forma tal, que la
longitud comprendida enlre el primero
y el ultimo no exceda de ñíJ metros., de~
biendo ir en cada uno de ellos su conQuclor y lle\'ar también cada \·ehicuto,
durante la noche, las luces re¡tlamentarlt'lS, Asimismo CU:lndo, marc!ni.ndo unos

Artieulo 37.
Cuando en Ulla "la se estcñ ~~ecutan
do obra!> de reparación, los \·c!,ícu!os,
caballeáas y toda especie de ganado,
marcharán por el, sitio scñalado al
efecto, 'Sin trata¡- de adelantar a ningún
otro, si la anchura dd pHSO habilitado
no lo pcrmite holglidUlllo:nte; los contrs\"cntorcs seran rcsponsables del dalla que C~ll.lS('Il e incurrirán, ademas, en
las multas s':guientes: de 5 pesetas
por cada ..·chículv; de 0,50 lJes~las por
eada -cabeza dI: gana-do menor, sin Que
en tot.a.1 exceda de :2a pesetas, y ¡ pe!>cta por caGi.1. cabeza cabalIar, vacuna
y demás ganado mayar, con un m&xiruq
de 50 pesetas en total.
Siempre que ~Ca posible efectuarlo
sin peligro. se permitirá el paso por el
trozo de \·ia ~n rcparad6n a los vehicuLos del seITicj()-de Incendios, a las Ambulancias deSliGadas ::11 transporte <le
heridos o en[c!.""mos ya los veruculos y
caballerÍ:ls que condUlcan la COrres~vIl
dencia publica.
Artículo 38.
a) Si el sitio señalado no deja esp:leio mas qt!e para el paso de un vehiculo y se ac.ercan dos marchanóo en
sentido contrario, tiene preferencia ¡,lara utilizar el paso el que- lo -encuentra.
a ~u derecha.
b) Si dentro del pasO provisional
se eneucntran dos \-ehiculos marchando
en sentidos OI)Uestm, debe retroceder
el que entró por su mano izquierda, y
eon el tocio~ los que le siguierell, h:lsta
\'olver al ~itio donde exista anchura suficiente pan el cruee.
e) En caso de trafico intenso, l(Js
encargados tic" l:l dirección de la obra
eolocUI''';n, en ambos extremos de la
misma.. Agentes. suficientemente <lvisado~ y alecciont!dos, que rebrulen el p:;¡so
de los yehículo:. en forma tal que l:.1s
duraciones de las e.~lleras sean lo más
breyes po:;ible y lo tIlás apro~imada
mente igual~s p:Jra !o:':os los vehiculos,
:lun cuando par:l ello. y solamente ante
las órdenes de los indicados Aricntes,
no se sig:ln los preceptos de lo~ ante-riores 3partados,
d) En todo C:lSO. cualquier vehiculo
que se a-cerque a un:!. obra de rcp:lración -del c¡lmino y c-ncu.."ntrc c_,peranuo
para ef ecluar el paso de aqu~lIa a otro·
llegado con anterioridad y en el mismo sentido, se colocará detrás de él, lo
más animado que sea posibl-c al borde
dc la derecha. y no intentara pasar sino
siguiendo al quc tiene ddantt', a menos
que éste uo pUMa o encuentre dificul~
tad ¡:..ar"a ponerse en mo\-imiento.
e)
Los mllduc-toT"e.~ "Ül:)(,dc;:::er~·m ~ie;n
pre las órdenes tId fónea"!"gádo de di~i;;ir el pasú de 10$ vehiculos pOr" las
obras.
El incumplimicnto de cualquier:¡ lit.'
las reglas anterio¡'cs :,c c:J.sti;:ara (·011
ti pt'sctas dI;!" rrmlt3, :lo" C(\n 5u pe~elh
en el caso de d..:sobcdiencia a los Agc¡¡-
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tes encargados de dirigir el paso de
los ",ehículos..
OBSTÁCtlt.QS A LA CIRCt.'l.•ACION

Articulo 39.

Se prohibe poner ohstáculos que entorpezcan la libre circulación de los ...-ehiculos.
Las infracciones de este pre:-epto se
castigarán con multa de 10

p~setas,

y

si el infractor hubiera prQceeido con
malicia, se le impondrá una multa de
500 pesetas, si::! perjuicio de ];¡¡s demás

responsabilidades en que pud:cra in'currir.

Arti-:::ulo 40.
. Todo íehiculo que em:uentre cual.
quic, obstáculo en su (;~mjnQ que le
obligue a desplazarse al lado izquierdo
del sentido de su marcha, &B al.,Stendrá

realizarlo mientras tal desplazamiento pueda impedir el libre paso de otro
";"t¿>hícuJo que a"ancc en !'lentido eontratia, salvo lo dispuesto ;¡ara el C3~O de
vías ea rep:J.Tación,
d~

Artículo 41.
Todo obstácuTo cuya presencia en la
vía pública dificulte 1:. libre: circulación, debe hallarse cunHilientemente
seiialado, a cargo del CaUSllnte del mismo, y alumDrado con luz roja durui1te
las hor3.s que ~e dicen en ('1 úrlicu!o ;j-!-_
Las inf!"accioncs se multarán con 2:-,
pese las_
PREFERP=CI.\ DE PASO

Articulo 42,
Los vehiculos qlle circulen por la5
vías públicas, asi como los peatones y
eaballerias, deben dejar libre el paso
a los de los servicios de Incendios y a
las Amhulanc:as destinadas al lr:msporte de heridos o enfermos.
Estos ye!üculos señalarán su presencia 'per medio de campnnas, quedando
exclusivamente reser~'ado a ellos el
empleo de esta clase de u;:Hlrulos de
aviso.
Tan pronto corno se oi~an estas señales todos los de'nás \-cbiculos y las
cabalíerias, sin ex~epción. deben colocarse al borde de la Clllwda, y los
'\"iandantes tienen la obligación df;: situ:use rápidamente en las aceras, refugios, andenes latcrales o borde:; de
las c¡¡lzadas. Los tran\'ias deLendrán

-.su marcha.

Articulo 43.

Cnando los conductores de Tchiculos, cahaIlerias, reetlJS o ;::ul1:ldos se
~rl(:uentr~1l en cunlqCl¡er paraje del ca·
mino con los vehicuJos o c:J.ba!lcría~
que conduzcan la corresponder.c;a pu·
blica, deber. también dejarles el paso
expedito.
Se prchibe a !os conductores de
"\ehiculos n¡ravcs~r o entorpecer la
marcha de las formaciones de t:rop;:\S
"Jo' cortar l:!s fIJas escolares o coruii.iyas
debidamente autorizad.:s.
DETE~CIOSES

Articulo H.
La delencion de toda clase de ..... ebículos se efectuará en el Judo derecho de la ¡,ia correspondiente al ::.cn-
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tidp de su m,::l!"(:~,ha, a]lm~i;.!úndo~e t()no lo posihle al bGn!e de 12 eaizada
de dicho l¡:do, y S;.IS conductores.y
ocup::mtes. ~I tiene!! qllC ~¡;Cllrsr lo harán por el ]¡Ido de,'~tho. S¡¡!YO lo dispue~to en !(,<; artic\llos 11G y 117 para
las viw;. de dincciór, unicn,
L')~ ,nfr¡,¡dorcs scrUIl lIluli.;.;dos con
5 pesetas.
Articulo 45.
:-;:0 se dcl('ndrún los vehíc1.Jlo~ en b
públic:l m:h (TU';: ~l Et:ll)JO ;Jf!'l':SO
p:.lr:J s3lii>[::;¡cer las nt¡;e~id:Hles ql;e lo
múti\·en.
al L¡¡ detención de vehículos debe
efe<:tua .. ~ siemp"e de t::.! m:l!lern que
;10 diflc,,;te irl cin.:ulaeil'n, qued:\ndo
prohibido hacerlo en lBS <':\l;''''US de \-j:.ibii:d:.Ju reducida y el) l¡¡!i pro:dmidad~s do: cnmbio de l·¡l~HIl¡e:; que ocu~
ten rápidamente la C3r!'ttc~a_
b) Cuando la tlelem:iun se realice
en ~ilio o forma Que ;mnida totninli:!1te l¡¡ circubd(m, el Y(']llculo detenido

los

¡nn;\:cble~ :1

que "ay:m destinadas

ca \¡~~ ~i::l!j¡:n!cs con¡l!ciones:

Pri¡;lnu. .!'\o ¡:,usent:andosc sillo el
tiempo rstrict<lmente necesario para la
en11·c:'::I.
S",,:::;nr!n_ Ase,~urando con una car.C;l" b :~TTlo .. ilid:ld dr una de las rue02'i del yC'hklllo,!'>i es c!'>te: de Ir:Jcción
anirr::!l, o lJje::¡ c!Jser,:ando las prescripCl'lI1CS Ik! ::rtiCI¡!o 101 del presente
CóL!igo si se tr:Jta de un vehículo de
tracC'iÓ!l ¡,",ceánica.

YÍ:l

Qtled;~

o]¡¡¡;:;~do

2

pO;l~I'se

!:.t

n::::Yi-

tlJienlo o a cfectu:l!' h m:,¡;:¡ul.Jn¡ neces31'ia ]Jara de,;ar ¡,):1S0 ¡:lirc :1 01:'0 q~c
se lo pida. si !a paraua se prolon¡;;:a
por mús de dos mjnUl0S,
el Se p~ohi:!c j;:¡ d;::~llción de Hhiedos o ¡¡r.i¡¡¡(1les junto a !vs n';uC:¡o!>,
en las zonas d.: jJrOi('crit'm, f~cn~c .:1
lu!> eol¡-,Idus üc coc)'cs de 100 in~nUl:
blc:<;, en )r» Nlcl:r;~tl'(]" ;j\, ':L\s j'úbliYa~ y en 1"., ZlJn;:¡s ~~;-I;li .. d<\,> ¡,ara d
cruce ,'(' i',';,I,.¡!~{'..,.
dl E:l los puentes, se IJrl)lli!Jc tuc:!
deien<.'Íún rl~ \'ci1in1lus tII:C no rt;."1..!][c
obligad.:! por la circ~!ae¡0!1.
el L:1S jnfr:l(~ci(¡~:cs dI: ios prec:c;:Jtos de este ar(¡ct:~o scr~n ca,t:.:..'¡,das
COil mu¡tu de 20 pegc!:'ls,
ArticullJ 46.

!""

Se prnh:be nhr:,
pc'.:-f¡>7.¡w1:'is de
105 car-;'uaje~ ~ntes de su comp)e~a detención.
Los infractores !'>er::n l!l:Jlt~dos con
5 pESel::J.~.
ArticL!lo .'\7,
CARGA, i'

DESC,\~f,A

a) En las Yi~lS in\~rlll ;:3;-:~' :10 t!e~
bcn e[cctu;.¡r::.c :aer,a, ¿~ e,r,,:' y cescar;:::a qu~ Pll(',-.!:~r: u':"~:c)J!:n jll'¡'juidüs
uI Ir{¡nsito púi,li"(1 () "ri'rtar <l ::.1 "e.:'llridad del m¡~~-,10; c:n lrid(, ,':lSO, St: ~c:r::
u:";Ín en ct.:~:lL:.l ¡"" pr",~l!:,:;:i(,:1.<:~ y regl.'ls que se cúl1~kn:l.1 en :'J~ .nLcu:,.s
ant"rior y s:~\.1;lCnte 11:1ra de¡cnc!ones
r estnciOn~:11¡(':1~,)~ d~ ·;~!:¡c·t:los, qt;Cd::t;'Hlo ;;r()hihii~() Je;;,hi!:.r 1:1 clr,:..::a o
parle de ella cn 13 ZClllt ~fi:;¡)~¡Ja ue la

Arlfcu10 4.8,
ES1' ACIOX A"nE....,,--ros
~)
Se ;lrctdJe e¡ ~stacionmniento
,-10 \'Chimro~ cn .'lqllPllns -,'fas publi-cas
en que ]:¡ circulad(Jn se ef€!ctiJe en los
dm S('Il!:rtos y c\!ya anchura no perr.¡ il:'! el paso sir::lult:i.neo de dos filas de
c::uTuajl's_
b) E!~ 1m ':'ia~ cuy:!. zona afir!Ilad~
tellgll U:lt1 WH:!ltira que 110 permIta el
crll(;C de (!o~ vCh5r:lllo~, motil'O por el
Cll:d n'! e:;!C p~r<rü¡i¡Jo circular más
<1U~ t'n U'I,< '>ola din:(;c:ú::¡, el <:.!otacio~
n3~,i{:n~o puene e[cc[¡;¡n'se acercando~r: i'1:i:~Ii;]t:-''1l('.n:c a C'unlquiera de I()s
lJord~~ de la C':lJwda, siemprE que jun!'-' ni !;c,de del lado ~I!J¡H~stO v a una
di~:;~mda !T.Í:1:r:n de -lO metros, no se
ClleIlL';J!"e ya Ul'!:JIl:do otro \'ehku!o.
c)
S~ ;)rchi:lc el cstaC'Íor.amicnto
(!<,; ':clJll:1..!!~), ::J distancia menor de cin'-:0 11\e!roS de ¡ma eS(jll¡n~, cruce o bif\lT'''I''¡oiles :- fr;;:nte ~ 1.:1" puertas de
eudkio, de concurrencia piólicu_
,¡¡ :::~ aCJ\..:cilos ~:ti¡¡.,; de la~ v:lts pÍ!.l:Jli';ils ro C'.)fTJ¡He .... (¡;<jo~ en las ¡):1te:":"]n'.~ ¡"'lh·!licione." de e.,.t8cinn:¡micnto y c;::..:c. si¡-¡ embtlr;:!o, la Autoridad
~'(), :Jl":"::~'-' ¡l:~.,"lIe ncco..:sar;o o con't:ni~nle la ~o P0r:;¡a!1eJ1ci:¡ de: \'chicllIoS
o de n:]ima:e'i. se eo!n(,flr;ín las señale<; :JrC'\·:.;tn.~ (')1 e~t~ CiH':ligo,
e) Tfl(]n ,.d~iC;lk, ¡;u>" se detenga en
U!l~ ";:1 pÚblj,':¡. in~:.Jficientcrnente Humb;lt!:1, ~m'an~;;: l:!s ho!'a~ C:I que -dej:;ü'-¡¡ t~ne:- cn"c,.Jid;\s los luces si
c:~("llla.,e, <;[):-:SlT";lfa n encenrlera la5
;""·(,,,(j-i:l~ p:lr;1 fijilf su po~ición y JlO~
(!~'r s~'r "'¡s[n en l.,s dos se~tidos del
c3~ir:I),

l.o>,

iug:1rc~

rlcslinadoS::J1 aparpor la Auto!'id:Hl C':lc;,r,~;¡da de b Policía de la .... ta.
.(1 Lr!.~ <."',nd,:tlnr('~ tienen );,]. ohli';:lc:,.')n tlE~ rtti:';¡, u(ol c:¡:nino los calzo;; q::e im!J;C"!'er: utilizado durante la
p.:l:·:n~. t!c su 'l:chiculo,
f)

C;l:nil'nln

SC,¡ir; ~('ií,!lnti0s

C;¡n'et~r;¡.

L:lS Al.::G~id,1l:C:S c::i::!:::';i:l (!e r¡:.:e se
cU:':lpI;:¡n l(,s ¡J:'~~:.'~\',C-' ;;n:c;-jvrt~, d"nrlo las ÓrGC;H'S e in~:¡ ¡".T;n,~,·; q:Je en
c<tda CrlSO e~tir:.lr;:\ (,j,ni't,tn..J~ y. el} c~~o
de deso;¡:!d'c,:ci~, ~c c:I~:;~;j¡';': ¡; :()~ 1nfr¡oe:O¡-l'S

e~Hl l~

;:1"'[:; (:C

:o:,

:Jese¡~<;,

b) En ¡~l<; Y!:1S t::~":l"¡l~. i.l~ L1C;1J"S
de (:urg~ y descE";(u '" ~,r::d;:orún a l,,~
rcslas ;;;"j)l'c'i;¡:(',~ q,iC G .::t('r. ~;,¡s .\:..:toridarles munlcip::tles_
e) Los eOll'.\Hctorcs ¡¡!le Dbra::¡ surCO.:; ~n el cJ:niI'Q,

:J~,~c'li<; o

m;¡r':::PIlC.<;

p¡;ra meJer las ruecl;".~ rl~ lo;; Cl1rTu¡:jes
y cur:';Clrios :ntÍ~ r:',!,,·:,(~.1::!'~:;:c, incurriran en la nluit::: d¡, ~5 j,esd:::s y resarcirán e: rbri:J C::¡~~',.1(tO.
d)
Los r(')n¡l:'(':IJ;,e~ :)odr:',~ efectU2r la entrllga de 1:1.., IUcl'c:..t:-.ci<ls en

~,)
1'., ¡ ('i¡r,.]uc:f(¡r ¡le un vehículo
('U:"'F';'·:':¡ qll(' ...,:,:)i('!lr~o qi.le ha causad~, ti
p::;r~·.

oc;;~i',n:.lf10 un a-cci{lenlc, no se
(·S':l¡lL' o in~cn:c
C"'ica;lar para
1;; ~,: ... ¡-,on$nldidad penal o eh'il

d\lJ:r
en ,fUi' lJ''':'''!;:¡ 1\,31-,('r incurrido, será
C3;',~~::~~1) ,'c'n lOO ;'!cs('!::Js de multa, sin
pcrjlÚClfl d~ ::\s dt'!nás responsabilida,:,.., q",' r".,..;::o.:n do.: in apEcaciun de las
ll::.l.:~ .. i;!~'nl(:s.
tU
[a Cl.l>O de accidente eon des~r,\(:;ns. (:1 conr:\uctor del vehículo que
1') [¡"y~\ c(:ü"j(;O deue procede, a pres~[.r ~\!:~¡I¡{} :! l:..,;, [il'rSúlJas que hubi(!seIl
rcs¡;:\[<¡ji', Jc~i,~n~{!:Js, y si fucra preciso. c'l;-¡duc:r,i 1I é:-tas en su propio carl't:~Jje d
~U.é':H :r:<Í.s pI'Gximo en que

p¡¡,~Ln ~['r ~::.ist:das.
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Los infractores seran ('";:lstigados con
la mlllta de .'iOO pesetas, sin p::rjuicio
de las deTId.s respunsabilida.des en que
pudieran incurrir.
Artículo 50.

Cuando ocurra algúr: ::u:c'::dcnll' gruM
ve en carrc~cra, el pcrsot).::J eneal'fiado
de la via prac:ti(:a,a una invcs¡igücion
de las caus.as que lo hayan pro0uc:ldo,
~, los'Jefes d~ Obras públicas dar:in
cuent2 de su rc-s:!:tndo a ia Di!T:r{'i,in
general de Caminos. y cuando el <lenuCYO ['"econoci¡'¡¡¡i~n·
to del "chicula, a la JefatUi'.ll de 11ld:.J:S·

cidl'Utc ob1i@e

~

tria correspo.odiente.
El :\cgociado tl{~ Es~adistica. Pla"o5.
e Instrumentos -.;t."! ~.i:;'j¡sli: .. !O d~ 0;)-:,,,
pUblicas lle'-ará una esladis¡ica, dasificada por cau~as de estos accidentes.
ArticG:o 51.
CU:Jndo con rnoth'o de accii!ente o
!lveri¡¡ quede inmo\'iliz:!t!o UD ,,:h:~~Jo
o su ~3rgameDto ,~a;gá tú1nl o p:;¡l'Ci;:¡L

mer.!c sobrc b 'I.'La p{¡i..Jlira, sin qu~ sea
posihle reco~:;riú en el fllOmCf'tn, el
conductor d~l.;er,'i ;Jdo;Jtar c.:tlfll:¡s dis.
posicione,;; s(:an n<:ces<Ir1~s pu,a que no
se dificulte iu ci¡Tlll¡¡e~ou, ll::::',' [,'-.:1:
scan retirados l:l (':I¡';;:l y l'! Yl.~¡:~<:¡()
en el plazo m;\S bre'l."e pc.sib!e Y. muy
especialmente. cui¿::l,u de que se h:llle
con\.·erúenle:ncr.te ;1 :1~·':~L;"a":(} ti (,:;stáculo en las hon~;; que ée1ei"lllina el
articulo 54_
Las infracciones se castigarán con
la murta de 25 pcsct;¡!>_

Artículo 52,
DA...~OS

a) La sustracción o el deki'ioro
,0Juntario de lo'S faroles, seií:lle:i y
postes indicadores qL:C e:x:i:>tcn en ]!!s

ue

"fas públicas o de otros dCI¡Jen!o,~
estas, seran c:l~ti;;;::do~ con nu:lta de
100 pesetas y p!l;;O de I.!:.¡Jlos. ~¡n perjuicio de la denuilcb ;) los Trilmn:¡les
para la sanción cor¡-cspDu(Ecnte.
h)

El qUe

in\':Jli.lf::,a,c::~;'''''~'L;

jJj"o-

dllje~e

detc-rioro en bs ;;~:1.2:<."" destinad:.:s a re~l.!1ar b cin:l:j:~dón, o eu
cuaJquier elemen~o de ]a "ia, tiene ei
dCDer de comllo <:",';0 ~i¡;, p¿'n!ir:!a de
tiempo a la Autoridad CO'llpc~en,c, y
el de rcp~lrarlo, Si así no lo lJiciere.
será castigaJo COi! :JJ:.¡;ta dc' 511 peseta:~ y pa,3O del Üi.ljJ;.o ~('l "~],);,, uel
daDO OC:iS10nauo.

desde Uf'.a hora después y hasta una
hora :lnt~, tespccti'l.'amente, de la
puesta y s.alica del Sol.
En 'os paso, :;ubterr¡]neos euya 10n~iiud exce<la de 30 metros :y no estén
iluminados suficientemente, y en los
c:l:':os de niebla o cerraz6n.
Las mfracciones se c:lstigarán con
multa de 20 pesetas.
PltESlüX SQiHU EL p_-\vtME.\'"1:0

Articulo 55.

+,0 deben clrcular por las Tías pú.
hJica~. SlO permi'So especial, los velJiculos Cuyo peso total (eJ yehicruo
más 13 c:lrga) exceda de HI.OOO ki!o!jT::t:¡i1J::¡ y l()~ que cje:tzaOl soJ-,re ei suelo una jl~("<¡6!l superior a 1.50 kilogrn:'lf>:. por ccntimetro de ancho de
la IIdn i.;'. cil;m<!o esta sea de caucho
y esl:! dot~da la cillnara de aire; y de
Hu ldl:l,:jt"<l;il;)S c:¡¡al~do la llanta SC;¡
de caucho lP.UCÚO O metálica. La anchura <le la Í1aata se determinará miu"en'lo ía parte que Se halle en con·
lat:,,, con un suelo duro cU:Jndo la
Ibl~la e.,;t': ('1l conúiciones de funcionor;:1:l.1 .. sca nue\ a.
Los ~'eb;:,¡l;úS c;:~e, en lugar de rue·
das. ublícen D<lIHlas dc caucho sin fin,
dCllúrn¡u;!,io.~ comunmente "oI"Ugas",
t;:,¡eón l:s!,~liL.<io~ ¡¡ lo~ que. en sus
fU::,I:I'. '.C¡,l:lIl n,:UlOiú¡jcos.
L:ls- lnfr'l\..'Ciones se castigarán con
50 Pb;:>!:;!S de m1!l!a.
n;1;~d'~:lto

Artículo 56.
Si 'Oc desea I~oner en órculacíón un
y.ehic¡;10 \..'UYJ pC:->o o cUlo'a carga por
ccnlíiilet,o de ancho de llanta exce~
d::o de io,; ::,~ñ2J3dos en ei articulu
aili.~rlúr. I."J in¡~re5;Hlo habrá de wlicitario, iJ~d;t;mtlo .el recorrido pro)'o::c¡~¿o, de la corrl!'.,ponilientc Jefa·
tt:.r;¡ de :-;cH!e.o, y csla podra autori·
:.:",r;o 1::1 el t"i.l:iO de qUe 10 consientan
el l"'.~:'llo de !!)S fJ:.l(Jl~<::s y nemas par.
tes de iu) '·¡as ljUE: ¡~a)'an de UlUizar!o;'\ .,j:..;:do I,as con¡li~:ones .;n que el
n',',~CU,{l l¡;:;,;r-,! (re c!rcular y la can·
l.;d:;lr!. L!!.!e tieb~~ <ieposit[lr el scllcitante: p[I,a rC''l/0i¡<.!er tJ.;, los deterioros
,!l'C en el C;¡P.l¡1l0 il1lc::d"n tJcil.,_ionarsc.
Do(: l:t t!<2:o,-j:;l:c',)n no delle hacersc
J;~O ;l::-:;t~' t!,·.~¡,,,i:s tI.:: ({!le se haya he·
d:o e;c~':j\"O el nlellcion:;.du depusito,
CQn C:1t.:;') :,: cual 5':: !-t~rán en los pa~'i~:cnto~ h!~ rep¡¡rJcio¡¡e::, qlJe, en S1.:
l"'.',), i),n\.:c1).-:.n, dn-o]viendlYIe el so·
l.;r:.:.n~~ ..J ¡n!(,r~~¡ttlú. Estas autoriz::::("¡O~l~ ~"l!f, l'oclrán otorgarse por pla:w

Articulo 53,
Todo t'chícuJo que Circule Dor ):¡s
"ia~ públil;3s dur':::lllc la :1oC;Je, debe
llevar, en la forma !- condkioncs que
Sil detalbn en el ca¡lj~l!jo IX d~ ~ste
Cód~go, el número Y rl8.~e de luces
-sU:ficiente par.::: fijor su situación y para que pueda ser ;:tel't;,L¡'lo en los dos
sentidos de la vía.

Articulo 54.
Las luces debcn de estar encend:-

das:
Del 30 de Septiembre al 30 de ,-\bril.
dC:ide media ho!"ft des'Jl:l·s de la pue~
u del Sol h:l.S13 media hora anLcs de
la salida d.:, m:sn;o,
Del 1. de )layo o...l 1." de Octubre.
9
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li;:,~t.lI!o.

te! itine~;;:¡rio que hnya de seguir
('] \l·:l.~:,::o <.Iied'll";¡ al:,"" Ilt: l!nu Jc-

Si

f:t:~::,:,

[~e

'Sc¡-\'¡cio, ,e soiicitará. de

C<-l-

da t::::, de ':::ias la au:'oriz:;tión par:l
c:i!'Ctdar tlOr la parte de aquel que, resjJect~\'..:.mcnte,

le corrCl>JJonda, Si;!,'l.1iéndo,!! bo; lilisl;:,-,s 1r::lllitcs n,~'C,u!O'S en
d p"rra;o anterior y, \:':1 el caso de
(jlie ~!l 1;:>5 c:.oL,ce~jones olor;;:::da:s por
J.¡~ JC::,¡hll';lS hubiera aIg¡;:n~1 ,condición
C,)¡--;:, ... d;clo¡-ia. ~ remitinin I.os resper;::\"os c;xpedientrs a la D¡r(>cción
<iencr;¡l de Cam:llos para la resolución
<1cfiniü\"a_
Articulo 57_
Ll-"1':T,\CrÚS n: !.()';G11't.:'O PE LOS

'I.'E::icl'LOS
Queda p:'ohibida b. drC!ll~ción de
''.'l';llc:.¡lvs q:uc::. :;i!l <':.-I"g<l o ("vn ella,

tengan una longitud de mas de 10 metros. pudiendo los Ingenieros JE:fes de
los servicios reducir este máximo en
carreteras de curvas de corto radío,
o cuando alguna otra circunstancia es'
pecial lo exija.
Podran autorizarse longitudes mayores y pesos excepcionales, en casos,
indispensables. debiendo seguirse. para obtener las correspondientes áutorizaciones. tramit-es análogos a los in-',
dicado~ eu el articulo anterior.
}\rtículo 5S.
lI.......(:HO

'V

.uro

Queda a-:;imismo prohihida la circulación de H:bículos cuya anchura.
o la de su carga, medida entre las partes más salientes, e,.ceda de 2,50 roe·
tros.-Su carga, qL1e en t::ingún caso estará eIltibad:;l de !ll3.nera que su altura
exc"dá de j m., no ueberá comprometer el ~qui¡;hrio del carruaje ni perju·
dicar las obras y plantaciones estableci d:ls en la yia pública. ni tampoco
const:tuir obstáculo para el paso franco del vehículo bajo los puentes. viaduelos e instalaciones aéreas.
La" infracciones de'lo dispuesto en
los articulas 57 y 58 :;e castlgaran con
multa de 50 pesetas.
OT1t!\$

LDfiTACIO~1::S

Articulo ;;9_
Se prohibe colgar, sobresaliendo alrededor de la caja del .ehículo, utensilios, embalajes tl Qtros objetos_ Que.da prohibido. también, utilizar los costados de los \'"-ehieulos en forma sa~
tiente para ocupados como asientos
fijos o movibles.
L~ titulares de vehículos, lo mis·
roo que los conductores. quedan obligad-os a acond'cionar la carga en forma que ~dle la caída total o parcial
de ésta.
Se dispensa de la anterior ohligadón a los vchicll!OS de tracción animal al servicio de explotaciones agrlcoJl)s. que transporten las cosechas.
Cuando la carga SoE'a de recipientes
mel;ílkos o de hojas. barras, l¿minas.,
yigas o carriles de metal, SIC acondicionar{¡ en forma. que- se cl"itc todo ruido
capaz de incomodar al público; y, si
S<Xl de mayo. longitud que la dd "e-hiculo, deben ir res;;uardadas en la ex-'
tr.¿rnidad saliente para aminorar loS·
doctos de lln rDee o choque posibles.
Se- prohibe la circulación de Ydliculos -cuy¡¡ C9,l"ga sobrepase, por su p .... rte
ddantera, la caheza de los anima;cs c-e
tiro. y "'ua~.cJo se trate de automtr..-iles.
la extremidad anterior de éstos. Por
la parte post,,!,jor la carga no debe,
arrastrar ni sobresalir de- la extremidad
elel 'Vehiculo mas <loe trl"S metro ...
Cuando los objetos qlle constitlJyafl
la carga tengan gran IO:lJ:itud deberán
estar fuertemente Sujet, .!, unos a otros,
y t-dmbién al yehiculo_ de tal m:.nera
que las oscilaciones que- ~l movimiento
pioduzca no den lugar ú. ~ue sf.bresal·
gan 13t~ralmeDte de aqueL Además, He-varán la e::dremid;a<l. p()~terio¡ de la
('ar;::::: alumbrada du<ant... la n{.~ile con
una luz roj:l o dis.posi~:..-o Q'II," reflC!je
en. este eoJ.or la luz que l'~¡ba y. du·
rtLnte el. dia, cubierta con un trozo de
tela de coJor vi.o.
Las iilfraccioll>Cs qlIe se cometan con-
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tm cada uno de los an!criores pr~e:r
tos del preseute articulo, serán castigaQZS con multa de lO

~-.:;:!las_

Artículo 60.
Se prohibe monta:- o colgars.e en las
traseras <le los v-ehÍl'u!os Jo' permanecer,
durante la marcha, en los estribo:s de
los mismos.
19u¡¡h1cnte se p1"ohih<.> eolocar en Io~
carruaje~. PU2S. garUo!; o cua}quier otro
disposifi';:o que pü:!":";a canSllr dafía a ;u~
menor-cs (!I!C í.~lenié;n S!1t-ir " 3S¡'~S'" !l

la part;! po_~tci"ior de ellos. Los conductores de ¿·~¡OS. en Jos casos en
que aq¡!eli()s lo fu_ ~an o jntenten hacerlo, no deben ~'epelcr!es '\"ioltmtamcut~,

sino, ;lni.-:-· Oll.'n.

'l:!1',C:,'~UH'!<-'S ~,

en C2sa de de,,(J;,cdien('i;;t, -:i"!~(>r:er el
\'ch:culo para que p-.H~"~o.n baj(l. sin ;1{'Jigra, df'm.:nciánlJolos a \r¡', Ag'cnks d'C
la Autor-idad,
'Csda infracción de 1(1 ,lisPl1("'*-" en
este 9.rt~c:,-,lo s~r;i castigada ::o,¡-, '":11";-,.
de 2 pesetas.
Attíl:i.J.'o 61.

No se permiti.,;, la cire'fi:¡rióa dE."
apt!.:·,Jtos cuyas n;cda~ te .. ;;:.!!l. ;..a!(>tas O
s;:¡Jie¡út::. que cac:s.. n -uul1o a ~',.-, pa,;i-

mentos.
Para el traí!.::iporte ¿e frad',res et'
maquinrrria 3;:l,it:ob. L:' olros a'·',-f:1c'os
de- indo le ::lIl:'doga cuy::!.'> rll~lb" tt'l~g:,l'
Ibntas r.::.·t:j¡ien .estri¿das o pr(o"iq·t~
de palet;:¡s, s('- colocarán soi)r-(' (~sla.~
oh'as Ihmtas de SU¡,,<'rGe-:(' ~XI"··;,,, risa:
si esto no puede h:::cerse, se solicitarán
penlli.'>,)s

CS1H'cl;l~C::'

d('

¡,,~

;":.::';

i~,:-o~

Jefes de lús 'sr'\-iciü$. si~'_¡¡:~n)!ú"-~ par~'
ello los m:'~':;:JS :r:i"11'<~'> ,;d'-,!::~d()s en
el articulo 56 del p¡-escnfe Código.
Se pro¡,::;~' e; '_.~', (:;- ··l;'.:' ":l,'·n·
d.') en los C2;:';"05 y q~e, en m,!fch:L
lle'''en sus ruedas a,atl:ls con (';l'l:OlJ:<l:'.
o cuerda:;_
Qtl'l',¡¡t l3:nhién r;'o:~~¡~¡<lo e: :¡<.rrasII'~
dir~:o ~f)br-t l:! cu :;:a;~;l i{' m~d,~ro:-;. 1':1m::¡jes, arat,os r el,.¡;,,!)icr ¡"ro oh,leh,
QUe jJueda Ó:".:ri':,;'<;.ro3, ~~i ,..,,:,1" (':'¡,1.s earg-'ls (le ('~:';3i:c;-ill~ o ,·~h;O:lllo,.,
toqll~;¡

a ¡a

-"-~l).

r:icic d ... ¡¡1Ul'¡; l. p:J,¡;-:j

pc:rmH¡r"f!. o;j:l (;1;,');,1";:::,) ~l ~(r;'''-¡rt' r-lt:
lo,; a:'s'los i01tl:mo.-;. Sie-::l!,;"t' >;;u'C el extrc-;-;:Cl .iel timu;] de rr,l1dC;-;l a: quZ' es!e
u;-¡~él:l J::: l''( .la del a¡-arln
s')bre d
:yugo de Ié! rtHllé! qi.~¡' io t":'~"íHn·tc y
Que el olro e:;::'~1:1;) Jel ti,,/,;¡ 110.:\'" CI,,loc-ado, P'J!" ,LD.ljO y !)!t'n tl:'!;d~ a él,
una almob,[;iib de C:.iC'r' .• q'Je --:C'il la
q'!1.' rOCé' sol)]"_o el po.,·jT..,-,r:h., Q {1i1 luego
de dos ru~j:ts P(-'l"w:::í'i:u. d~ madeja o
bierro, en q:.w se ;:'pO:-t.
·L3S infr:¡¡:ciones ',cri'J, l:~\!;g~r!l'!S con
5.0 pesetas de mull!J y pa-,:!O li..: ,hfilJs>

"'' V.·

;a)

Los

~r.:!;;: '~';!~lS

en' n:ngún

c¡:¡rro~ t,"llC

Ih:\'en g~llgas i.~:1CiiSPll<:,.,i.,,, de IHl m:Hn-ra que,
f.:~,:[l. soi):';:':;:;.::§:lil rr.:Í'i

cenl;:nctras de b ¡;;¡rh: m:is
carro_

de 10

~ali::nt('

dh

b) L:ls (':::de;-:~:s y (,~·:->·:'IS ,'c("csorio',
mo.·ihles o t:ok:::nl¡:s_ dehcn ir s¡¡jetos

:>1 \'-ci':::-t:~;) (;"1 ~_;.;!l:; (::.:,' ':.: ~.,'. (:.",.; .. ,
I'~:mes

"O p,:C":;1;J ~:l!lr .! 1 (O, :-:1',"';
del mi,;r;~o. ni arrastrar por el $I.z~lo.
Los inf!":J.cto!"es a los prec.:;,ío:s de
este art:¡;~llo scr:"~!1 C::l.sti:,;::.rlos con la
u:.u!l<l de .5 pe~ctas.

Articulo 63.

Si se

~:.lCoüt:·;,r.. ci;-c~Jnnjo

por las

nas públicas. sin la debida

autoriza~

\oehi<-.ulo o aparato que no reUD.;): las condi.ciones señaladas en los
articulos anteriores, su conductor, -al
ser requeridO para ello, queda obligado
a conducirlo a la localidad más inmeci{)n.

Ull.

Las infracciones de [o dispuesto en
este artículo se castigarán con multa
de 50 pesetas.
Arliculo 65.

diata y a depositarlo e-n la Alcaldi-a,
hasta obtener la Oportw;:;'3 autorización
para llevarlo 3 su destino, despues de
haber p<Ig<Ido la multa que corrr.sponda y el valor de- los danos que hubie~e

clu%t:an polvo, malos olores o pued;¡n
eser, tales como escombros. eemcnlu.

ca··sado.

cazmente los

El transporte de mater:ales qne proyc~o,

harina. estiércol. etc., debe efec-

tuarse !,lempre cubrier:rl" iotal !" efinla!el'iah:-~

!::on lona:,; de
ad<.'c-u-;¡úas, Se prÜ'!liIJe
cG!ocar esta da.se de C'lJ';::i.l~ cn forma
tal Que rehase los hordes supedorcs
d~1 \'eh:c1110, as; c()n¡o !:lmbién que
se :ltl:n~¡¡ten las dimen"iones o capa~
cicad de E:~tl)S YChicubs mediante la
co]oc~c:ióP úe sl;p!emenlos arljc-!ona_
les, s~h'o en los tr:msp')f,eS agricolas_
El tr;;)n5tJo~te de fiera~ se hará ~iem
pre en jaulns C!llC cyilcn todo pdi,g.o,
L:'I~ jnrr,,~,¡c.ne;; '~!}nt!"::! los precep~
los de- eslc arti!'ll:O se ¡;:a')I¡~arán con
muHn de .5 pescías.
dimen~io;-¡es

DI': :O'1ATE!H .... S QUE REQtlERI':\" l'REC.... 1.'OO::>.'ES ESPECIA1.I:;S

TBA~SPORTES

Artícule 64,
a) El tr-snspo;-!c de [o,h d:tse de rcsiduos o de m:lt~ri;l~ cunl nzl:;:-a!~za
u olor p:.tedan rDo!e:,tar Q' C:\):¡]!Ji""(jr::~i('r
la sa!t:hric!ad. 50l!) Pl-'CG;:! et'C'U:lr5C en
",ehiculus henr:¿'t'e:,;ncr;;(' I'P":';"~~!)~ e
i:nPermeah:'e"_ Si se utili7.::!SCll harri('"~s
ti otros ~ri\':lSeS, ;:~~.lO" deben haH:\rse
en las mismtl:'; ('oil~Ecioncs.
L~ circulación ¡:e 'l.'ehi;::I\!fo$ c .. r~~d,)_;
CO!l csl:¡-; umlen:;s. en l:Ías u:-La1!.i";,
:sólo J)::~':'''' .·fcct,-!:!I".<;~· oe do~ a c,nco (h,'
[a rr;'¡\¡ma en \·erano. v de ur::I ;\ ~kte
de la ¡:;d;:i::-n~ en ün'ü'rilO.
'
Los Vl'ilÍl'~I:OS ConP!e-;1CUS e:l la re-co;';l,]a de- los rc~to,;; d2 C::lrtl'~. pt::;("a¡)o¡s,
ve-:¡!¡¡;-;l. fru~as S eunic:.¡¡cr pnxlllcto
:r;~r-¡:l,b. (¡!.:('

I,;'(J;'¡'W~:!

,i ..

lo~

rnl'¡-(':,!f~utt'riJs.

dos. can:c("crbs. ll~c:hrrí:ls.
etc&tcra. ci.c-_. s(>Jo <lcbc,ún Cl,<':I);'¡f
h:¡qa !:h do~ de b f¡::rce en ~"d<l .:f,;.)ea. y d~sJlu{-s de e.";¡" hon;. en C,lSOS
~xce!Jciom¡Jcs, (':!:!r:do 10 ,cq:;i('r;1 el
..;~t\'¡('j(> ~¡H1;¡'-'¡"1tl, p;o\"!~¡(}S ",1 ef.:ctú
de un !l'lse CSpc[·j;tl en el {jll:.! :iC ;;v'"
sí;::nen los pur:lns de procct1~tJ:i:! y
destino y llOra ue saj:f!:J y U('gau,:¡ de](j-; ;lI;s,a'JS.
Etl nin;jún Cl!50 <.!:·~f',:'in l;e~J!lar.ceer
:XI¡W!O~ en ;a \'[a p:.":.L'¡¡~;1 $;00 el tiempo prcci~u !';::-;¡ I;)~ Gpcr::;C'i(>¡¡~S de co.¡'ga y uesean:;:!.
b)

E: ';·:,:I.'i;l(:r:,' ':t' ":" ... ,,~ ¡"';e;!:!;~

'!o.:J::: c[¡;..:,ü;¡rse
·:l" .. :.~ " ... ;." qt:,,'
L'i1 :¡:,;(, ;r:O:;:C:l~ó (¡culiaS:<1 la rist:'l ,lei jJi~!J!i~;¡, y ~Gb puuril
f't'al:zarse- ,¡,¡¡ '"";-'('ll:n$ r;~.'li!~~,los exclu,iv::lne-,ILc- ;,¡ c:ilc n::~.;>i.<) y :l1¡tori,.¡.,
d,-,~ por 1;1 .-\u¡;;r¡'~~d ('ti"',". '(·,,~e.
Se- prot:ibe la co!o{'~ldó¡¡ de cualqu:cr P'ot.!UC!~) (':l!"¡¡()~,O_ (":),r!~',,:hle o
no, en b p:lr:(' e::,:::I'íor del \>"h:culo ..
d,l':;.in:lr);:s ai

CO¡1:-,UG'ü,

en t;r:r:::l;·"nh!.
;l(lL:2-lIas 1{'iC':;"!1

e)

¡):;

Los Ycl!:cl'!o!'. qt.::c haYim de

em~

pl-eHrse para el t!"~,nS¡10;tc ,le anim;¡les lIa:er~os d"bc!l ser ¡mp~:-!ll(:;!b;l'''
'\. sc cerrar:':n he:-¡:!dk:1::'cn!c pan.
n(J (tejen CS{;;¡p:¡r rn~!cr;<)s (Jrg~·

qUt

niC:l:S ni mnl olor,
E~~C"l'pdonalmc:itc-. p~;'a ti tr~lflspor·
te de ;.;rao(les flnim,IJ(!;;. l)o:lr:'1I1 lltiliZ:lr·~c
carruaje,> de-;ru:;;ertos por su
(.J:c!rle S'I)h":O.; en esl:~ (";1~0. los :mi·
11!nle5 dcter:in hL:¡::l~se coml'lc\:Jll:~n
te OC¡¡i;o;, ;¡ la ,·;<;;ta del público, ya
'ie::t po¡- n,~liio ele IOH;:!'i, f::;m¡as o por
,,¡,·o p.orl'di¡;~;~:¡~,} :ldcr-mdo.
dJ Le,," ",el'::::U:OS d::~tiI!tldo~ al
~;-:,¡¡')p():·te de T'~:1;!.:¡-;<lS in:larnables deben h~,Ii:trs(> do!:l'¡os (1 t! rx!ín:l)re~
de ít~~'C71(~:O<; de- rl::',1CIl",;Ones y eíir:tc-i3 3dc·¡·u:¡drH. en pe:-f~<:to eslHilo de
rene ;onnrJ ¡en lo.
Oe:)t.n IIC\";l!' un baud'erin -encarn:)do fáti!n:enfe visi:,]::.".
Que,ia pro~:¡!l:do a ios C'ondudüres
de ('~;,:, ("la ..,!: (:L' H .. !;ic:::r::- f:wu:!r mÍe!1tr:as se hallen ljrcs~a:tdo sen ¡cio_

CAPITULO III
Circuh¡c;"fÍn de pwf(Jnes.~Circlllaciól1.
UI' QIÚl!itJ/eS s/jeitos lJ en re.ba.iio_
PF..ATO:-;ES

Articulo 66.
l.os pc::!tones transit:¡r;'ln, en loda
el,l"c de \"Í:IS, por Jus' p3--:COS, aceras
ú a¡;rk'nes a cIjos c.es¡in:.¡uos ~'. en caso
de no halH':':OS, lo lll;'IS JJrl¡;l::imüs po~;¡.Jle a Jos l::(J~:1I's (Ic aqt.:éJ!;)s.
Se p:'o!tiLe !.I los peatOI~t:s detenerse en !23 at:>!;';!" ú pa::.cos i()¡'m~mdo
gTUjlOS qu<.' d¡;kul!en la circulación,
~si como ji,;!',";<I' pul' cU:Js oIJjetos que
plll'ci<.lll n:fJ¡·e.\cr.i¡~r ¡;cii;,::-" o sllciedad
lia~;1 los Ue¡;l<i.s ... i~nllantes.
C01¡10 n(Jrllla~ ;..eneraJes deben te,
ner presente: !u Ge circular por la
;:;o;.:e;-'! de la ci":¡'edlu con rcJaclón al
$(.'1:;1:10 de su 111:l,c:la_ adel"nt;,r por
;;) izq:.:ie.da y, cu:mo.lo circulen por
J:J :¡cel'<.I o p::!!'"('o i7.l;<.;¡('rdo. ced:er "-¡cmpre e! pa:,o a Jos q¡¡~ lleven su mnlltl.
En b.l';; yj,¡S ir!le;-"~:rb:1n<ls .qUE' c-arez,
crin el,. :J!jr'{'I:;:s e)~¡w-:::i<l!es p a ¡- a los
pe~'~L'!:{'"S, estos C:¡l:' in:!.;'.n por el lado
i7.{!u]¡:;-áo rle ::ts mj:.tHas con relación
:Ji selllido de la ü¡rccción en que marchen.
En los c;'u,:es con otras vías de-b'O'n
~dOíJI:Jr hlS pnT~~ITC!OnCS necesarias
en edl::-ciun de !Icddentcs. no siendo
o~:··b~uJo a la liLre circulación. por la
r:llz(1Ua, de v(;hicu!ús y animales.
Los peatones que drculcn, tanto por
bs .. las urb:mas como por las ínterurb:lTlns. ,~t' h;llbn ob!igadm a obseryar las seüajes v 3 ~tender las indic;~e!on('s "lUC, referentes a circulación
de Hhic-ulo~. disponl!:m 1::1$ !lutoridarh:s o cjecuten Sl:!) agentes, obed€ci~n_
dolas inlI~edial;)m~nle.
Articulo 67.

El pe:l'0n que tenga que atl".3vesar
la e;.¡t:.:ada, deberá cerciorarse, pr~'\-"ia.
mf.:ntc, de que ~s!:l se halla libre a
nmbos l~do.'i SUyOS, y lo hará :rápida,~ente. s-j~uiend() una t,:lycc-toria perrJ~l1d¡cu[<ll' a[ eje de aquélla.
Cuando al n¡¡i!arse- en ]a calza.da se
:l;Ho;'(ime a ':1 un vehiculo, debe dett:r.~rse 3- p(;]"!nJtlrk que pase libremtllte; y, a :su '..,.ez, el condllctor del
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,;'ehiculó debe disminuir la marcha de
éste.

Cuando la circulación de .ehicuIo~
s!'a intensa, las autoridades eorupetentes señalarán las zonas destinadas al
cruce de la (:alz2da por los peatones,
quedando piQhibido .a estos cruzar por
Qtros lugares. En las calles que no
tengan zonas sefialad:l~. cru:uu'8n por
los extremos de las rn9.nzanas.
Se prohibe a los p':atoncs atravesar
las plazas y glorie!as por su ca.i2ada,
debiendo rodearlas.
Ariículo liS.
Si UD peatón. desobedeciendo las
in·dic.ae.iones del Agente encargado de
regular la circulación, fuere alrop~
llado por un 'Vehículo o animal, el
conductor no podrá ser acusado de
negligencia; en estos casos, se COI:siderar:á como aten1;'.f.I;nle, para el cond'llctor, la circunstancia de utilizar el
viandante 19; ~alzada duran te el peiío~
do de tiempo resen;.ado para la circu~
lación de -vehículos por tal paraj.,.
Artículo 69.

Se prohibe a los peatones cs!}erar a
los tr3.DYías fuera de tos refugios, zonas de prote:ción O aceras.
Sólo se ~utor¡za a cruz;];' fa calzada
p<lra subir a los tranvías, eu:mdo é.:;.to)i
hayan llegado a la parau:l situada freuM
te al lugar en que el yiaj.¡:ro se encuentr•.
Articulo 70.
El tránsito po. las carl"cteras del ;,:~
lado y vías provinciales, de cabulleri:ls,
ganado suelto, roanadas () rebaños, se
consentirá, únicamente, cuan/lo no
existan otras \'ías trti!iz:úü",:, ql!e: permitan realizarlo ·por eU",,>, y se efectuar", en forma que naa¡;a O";',!)cn una·
.zona mayor que la milad oIr.i ancilo
de la calzada. La parte o¡~l:p~do sera
siempre la que CQlrcsponda a :su mano derecha.
Articulo 11.

a) Cuando exístnn .¡as pecuaria.s o
caminos especiales destinados a :;:1 P<lst), nO ~e consentirá el tránsito de jr,:;¡
ganados más que en 1m; tr~z"s irlll.!spensabI:"s de las carreteras y cump1:elldo rignrosamente Jo dispuesto en d articulo ~ntel"ior.
b) Entre los conductores habrá 11!lO,
por lo menos, l1Jay{lr de dieciocho "iil)s,
que cuidara del cumplimiento de lo~
anteriores preceptos, si bien nI eludío
del ganado será responsable d::l 'lhnno
de las multas por las infracc¡O:lCS que
pueda.Zl cometeTse.
e) Cuando se trate -de ganado bra\"0, los que lo conduzcan debeD JÓ)Ptar las necesarias medidas de s\'.';ui'idad. Los dueños ser:'tn respon~:.lhle<¡. de
los accidentl!S que el ganado Cfl11Se.
d) Cuando cu las carreleros se encueI'!ren ganados en dirr-cciont's cnnlrari<lS, sus c.onductúres euidarón dt que
los cruces se hagan con la m~ycr rapidez pOffrle yen zona de .... isibilidad
suficiente para que- sean pi'rcjb¡~os "jJDr
los demis tran~¡)Jl tes.
Si, circunstanc1aL-;:¡cDle, no se hubie-
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1'3 podido cODse.;uir Jo aDterio~te
dis.í}ucsto. los conductores del g::m:ldo
cuid!lnio de adoptar las precauciones
preci.s<Is ~ara que los vehkulos de gr:ut
\'cloddad se detengan antes de Ileg:ll" a
f!l zona de cruce.
e) Cuando tronsiten de noche, por
1:'lS carreteras b vias púlJlic!ls que no
csten alumbradas suficientemente, ani·
mal(>S :sueltos, m3nudas o rebaños, sus
con·::uctores deberán lle\"ar luc:;s' bastnn!cs pura fijar la sitnadón que ·ten·
g¡::ll uquéllos e-n el camino, y se coJoca:'tn de sacrte que puedan ser adve¡-fi·
Jos en las dos direcciOnes.
Los infractores de los preceptos de
este articulo serán castigados con la
mulla de 10 pesetas.
Artic""llc, 72.

Se prohibe dejar- en las ',..fa$ públicas
animales sueltos o atados en forma tal
que ~s perm:!:.: si1ua~s", .€n ]¡¡ -;:;alz¡¡dli.
Los conductores de "ehkulos no serán respon~a.bles de los daños que St!fran los animales que se hallen sueltos
en las "ías públicas, ni aun en caso de
muerte de éstos. Los dueños de los animoles incurririm en las responsabilidades que define este Código, sin perjuicio de las ciernas que sean consecuencia
del abandono en que los hubjesen dejado.
Articulo 73.
Las caballerías, animales sueltos. cualquier clase- de gana<ios y los rebaños,
no deben cruza.r las carreteras por sitios distintos de los correspqn~ientes a
los de los caminos que con e!las empalmallo o por los particl"'!:!!!""rr!e!Jte est9.hleddos para el serYic.io de propiedades pri\"auas, cuya ejecución haya sido
autorizada y reuna las condiciones que
se hayan im,Cuesto.
Los duenos de los ganados. serán
responsables de los ¿:lilas y pcrjuicios
causados por infringir este pT"ccÓ'!plo, y
satisfanln la :multa de 10 pesetas.
ArtiCulo 74.
Si en. algún caso excepcional fuera
preciso crJ.za.r una carretera por lugar
llue no estm'iese autorizado, podrá 01tr:merse la licencia oportuna <le la Je·
fatura corre~pondiente, la que necesariamente fijad el tiempo de duracióll
del permiso y las obras de carácteJ
provisional que deban efectuarse para
cvitar daños en la carretera.
Xo se otorgárán estas auto.izac.iones
~jIl que ~l interesado haga previamente
el depósito, en la JefatLira corre:.pon-

diente, de la cantidad que se fije para
gar3nlízar el pago de los dnF..os y per~
juicjos que puedan or'igin!lrse, realizand-ose con cargo :o él las reparaciones U\:~
ces3.rias.
.
Articulo 75.
CA5iAJ)AS

Los pasos de ganado de- canicter general, se seiíal.!lran por medio de rótu~
los can la inscripción "C.!Iiíada"', que se
colOcará en los lugares determinados
por 18.5 Jefaturas de los servicios CO~
rrespondientes.
Si, a.petición de entidades o partlcu~
lares, se establecieran pasos cuya conyeniencia fuera reconocida, los rótulos
:<;e colocaran por los inter~ados ateniéndose a las condiciones y modeios
que _al dedo les .fijen las expresad.as
Jefaturas.
De la circulación. de vehfcurm:
de tracción animal.

Al"ticulo 76.
Los vehículos -de tracción animal,
además de los preceptos t:slablecidos
para la clrculacilin I'D general, se .atendrán a lo que establecen los .artículos
si.;uienles:
Articulo '¡¡.

Los \'ehículos de tracción animal
cirC'.J.laran acercándose cuanto sea 'pOM
sibIl: al borde derecho de la vía.
Artkulo 78".
LtM-.'l"A.S

a) Los "'ehículos de tracción ar.imal
cuy:;!.s medas lle\'en llantas metálicas.
sól~ podrán. circular por las carreteras de uso público cuando tales llantas
sean cilindricas, de las llamadas planas, sin que en la superficie de rodadura resalten las cabezas de Jos da,"os 'que las unan a las rueJas ni aparezcan salientes de ningun airo genero. En el caso de que l.as llantas no
seaú mehilicas, podrán tener otros !:ter~
files a condición de que no disgreguen
los pavimentos.
b) Los vehículos de tracción animal que circulen por Jas carreteras,
deben cumplir las cOildiciones quc se
exnresan en los siguientes cuadros de
c1á~¡ficaci6n. con relación al ancho P.linimó de las llantas melslicas y tiro
max.i..rÍJ.o correspondiente.

PRIlIERO: CARROS DE DOS RL"""EDAS
Ancho minimo reglamentario
de las llantas.

6 ·centímetros.
7 centímetros.
S centimefros.
[1 centiroetrcs.

lO centímetros.

Tiro máximo correspondiente.
Cna 1) dos eaballerias mayores: una
maYor Y otra menor.
Dos cahallerias mayores y una menor.
Tres caba.llerias mayores.
Tres caballerías mayores y una menor
(dos' apareadas).
Cuatro cab.allerías mayores (dos apa·
re'adas por lo meno~).

,I .
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SEGlINDO: CARROS DE enATRO RUEDAS

,

Ancho mínimo de las Ilmlas
de las medas.
Delanteras.

Posteriores

Centímetros.

Centímetros.

5

6

8

6
7

10

8

11

9

12

11

14

Tiro máximo correspondiente.

Una. dos (1 tres caballerias mayores.
Cuatro caballería.'; mayores.
Cinco caballerias mayores (dos aparea'das por lo menos).
Seis eaballeda.<; mayores (.cuatro apa-

rcadas por lo menos).
Siete caballerías maYOHS (seis apartadas).
Ocho caballerias mayores (todas apareadas).

NOTA.-Cada res vacuna se consider3 a los cfc<:los de fuerza dc tjro, como

TERCERO: ó:\JXIBUS

5 centímetros.

Tiro m:íximo correspondiente.

Posteriores
6 centímetros.

Cuando no lleguen SI estos límites. SI.'
prohibe 3 ras A1cftld¡Ol~ rnatriwJ:¡.i"lo~ r
facilil$.r a sus duei'ios las "tablmas",
placa~ de matrículas a Que SI: n ..·jj(',c l'l
artículo 84 ..
c) En los tramos en que las carreteras presenten rampas con inclinado ..
nes muy fuertes, se permilir:'m los en·
cuartes que, a juicio de los In;::enierus
Jefes de los sen·idos. sean n~'('es3rios.
quienes ordenaran que queden fijado.~
los tramos en que aquellos se autori·
cen,limitándolos con postes indicadores con el letrero "Encuarte hasta ...
caballerías....
d) En casos justificados, podrán lo~
InA:cnil.'ros Jefes de los servi¡'ios aulC)·
rizar !iros mayores que los seüulados
en los cuadros anteriores, previa peti..
ción del interesado. por conducto de la
Alcaldía cOlTespondiente, dando cuenla
de ello a la Dirección general de Ca ..
minos ..
e) Quedan exceptuados del cumpli ..
miento de las preseripcioncs impues!a.\
por el apartado b) los carros de dos
ruedas destinados al tramporte de los
productos agrkol;l~prf)Picda:.l t><¡!HS
y aquellos de los agricultores ya sean
propielOlrios, :1I·rendatarios. eoj()¡lt)s ()
aparceros de las tierras que culti'icnsiempre que vayan arrastrados por un;)
o dos cabal1erias o por una 'i~ca, buey
o yunta, y sus llantas. planas. ten;:::nn
una anchura mínima de tres centimc·
tros.
Quedan, asimismo. exceptuados del
cumplimiento d~ las anteriores preso
cripciones los yehÍculos ligeros de
tracción animal, coches de sel"Yieio particular o pübliro, destinados al transporte de '\;iajeros. si el numerO de ~s·
los no excede de nueve, incluido el
conductor..
Las inrracciQnes a lo dhpuesto tn

Los H:hiclllr¡s de tracci"n animal que
hayan de circul:lr por c;¡r.ctHa" deben esia¡- ml.<ll"ic:uladD~ '!11 el t{'r,nino
lllUllici:):;d ('11 que rco;¡uún SU~ ducño~,
~l(lmini:'itl'a(jlJr('s

Cualquier;¡ que sea e1 tiro.
el presenle ¡¡r!Í<:u!n :-:erán caslif(sd:'ls

con multa de 2:i pesetas.
Artieul() í9.
TF:STE-MOZOS

Los carro); y loda c1a~c 04; n"hículos
de dos ruedas empleados en el Iransporte de cargas pesañas deben lIe\'::¡r
Il-nle-mozos adenzadns.
Articulo 80,
ARREOS

Los arneses y rienda~ deben rrunir
lns necesarias condiciones de solidez.
Los conductores no dehen manejar
los latigós -de manera que molesten a
las' demas usuarios de la "ia pública.
Se prohibe que los I¿tigos tengan en
sus extremidades CUErpo~ duros. pesados O rigidos que pO" su empleo pllNIOln
producir contusiones o heri~as, castigándose l<ls infracciones ":011 multa de
25 pesetas.
Se prohibe a los conductores de ga ..
nado vacuno .. en¡::::mchano o suelto, el
empleo de aguijadas cuya (~xtremidad
se halle provista de pincho ..
Cada infracción se ca:;tig-anl con
multa de 25 pesel}!.s.

Articulo 81.
A..-...;rMALES

Se prohibe el empleo de animale:;
de carga o tiro que Icr.gan vicios o
udoler.r:an de enfe,meclad contagiosa,
heridas o deformidades.
Los animales que tengan yjcio de
morder no deben circular sin hozal.
Los ,propielidos o conductores to·
maran todas las 'precauciones posiblts

o usw:¡-jos.

a) Erl la matricula se especificara
si d n:hü;u1o es pal;l viajcrus (úrnni ..
bus o coche), de tran';'j;or!e general, o
p~ra u~o,~ n,~rico)as~ no COll,idenlndo
¡'o:no de la ,",llIma tln,\(' mas que aque ..
llos que salisfn.;;an las c(Jnt!ici .... aes el:...
vrc~;a(]a:> en el aparl:JdlJ e) del articu1(J 78.
b) En lo,> ::.runitilJios Se lIe...-ar3.n
hOros lal·)nari\Js de "l~Ole¡;nc:s de ma ..
tricula"' .. cornpue~ti)s [Jor lIoj:ls de forma ap~i,;ud;l, de:)2 cer.tb¡clrns de lar ..
go por :W de !lIH;ho y In'lI):Hias [Jor la
mitan. en el scntido de :-;u 11I':nor dimen,,¡¡)n. La:-; dos pal'le~ d~ r¡J(I¡¡ hoja
e~t:lr:iIl

Ancho mínimo de las lI:lctas

Delanteras.

M,I..TRÍCt:L,\

Artículo 82,

equivalente a' dos caballerías mayores.

de las ruedas.

para proteger las llagas contra lo,~ roces de cualquier clase, CIIOllpli("ndo
cuanto. a tal efecto, se pre\'eng'3 por la
Sociedad Protectora de Ar.:nI:t:es.
Toda infracciÓn será cu~ti'::;llúa <:011
la mu1ta de 10 pesetas.

.i'l',;Jl'C,~;¡S

!:"n fOrjll;.l id¿'n[i(';,.

:-;e;:.un modelo nil:llr:"O 1 lid ~;IlCXO "110 ..
dcllldón'" del presente C¿di,~o.
La nl!¡¡;erut'Íún de las lwjas Y. por
bnlo. la de las m3!riclllu!; ~erá corre ..
!alj\'a~' Í!llka pnra !odü'i 10:-. whícU1Qs,
cualquiera se:'!. I::l clase de ¿"s!o,~, expre:-;;illdo~e p.ill';¡ los {'unos de t~:J.nsporte
general si el tiro m¡:ximQ quc se con ..
signa e'i el re~I(1menta.rio o el que :-;e
permite en virtud dc lo t¡¡:-;pue:-;Io en
d apari,¡do u) del artkulo í¡';, y, Jl¡¡~a
lodos. si se dl'_~tin¡¡n al servicio pu .
blico de alqllilel'.
Exte,'¡iído en una hoja. por du-plka ..
do, el "Boletín de m¡,¡rículu" COtl-t'~
pondiel1lc a ti!) \'"hienlo, se enlre;.:;¡r';¡
el orí::,-¡nal ni inlere~aJo. ql1cdando ja
oira purle de la hoja como matri7; uni ..
da al talonario.
c)
La~ AJc::lldias remilir:in cad~ semestre a In Jefatura dr Obras púbi:c¡IS
de su !Jt'ovinda los documento.; sl"uiente~ .
.-. l.Q i;;l:l relacion (je los n-hículos
de Iracc:ón animal rlwtriculauos dur~~te dicho pe<ioc!o. que se redactará
utilizando hojas impresas del t:lm:;¡fw
de 44 por 32 centíll1l:'tros '\i di\'¡did~s
en c(Jlurnna" se.QÚn modelo número 2
del anexo ":"!odelación", de ~ste Código.
2." T.:n estado re~umen. tombi~n redactado en un impz'C:so oe] tarnañ1) de
44 por 32 centímetros, con Jo;; datos
de vehiculo, de Iracción animal ":\1::1triculados en el semestre anterior",
"Altas en el corriente", ~Fk!jas úcurd ..
da, en el mismo" y "Quedan ;natrieulados para el si~llíent('''. especificando
lo.~ numeros de: "ehicL1lo~ co,;oe<;pondienfes a cada uno de :0 .. CISO,; indicados. conforme al modelo número 3
del anexo a~ll!'s dicho,
T~nlo la relatión COlino el estallr. resumen de qlle queda hcch:l mención,
los remitirán, las Ale:Jldins a las Jefaturas de Obras ptibljea~. antes del dia
15 del mes sif-iuienle al ú!timo del se ..
me~tre de que s.e trate:.
De la f::dt~ de recibo en la Jefatura
de Obras public:l,~ de Jos documentos
expres'1rlo~

Ill~stre,

eorre'ipond;entes a eacl~ se ..
denlro dI! la primera quinCEna

2644

2G Septiembre 1934

Gaceta de l\1adrid.-Núm. 269

del mes si~¡lie!1te, d:;.rá cuenta al Go- o corhe$. la p::lbb,.a "Yiai~ros"; en 'las
destinJ.du$ ;:, c:;;rros de C:lrácter agri.
ht:rrlaoo.- civil ue 1:) pr()'..-incia dentro
de]a st'-;,:ullda. l{UinCCll:l del mis;'J1{) mes,
"ol.:!, la p~'blJra "A3rJcúla", y en !as
c0,,,;;:<;poi1dielÜ~,, a y¡>hic;.¡k;s de tra:;;~
con el !ir! de que ;¡;I¡JO~~:l m~!ia~:l la"
A.lc~ldírlS qUt no los 1:uiJieser. I'e;uilido,
porte g(cn¿>:'al, el liro <ice para ellas se
h:1ya oQloriz:l.du. emp!eánd05c las ahrey cuy.¡ e¡¡"n~.a (: ..:be :l.l.l!nento.r si no
ybtur¡¡s C. 31. r c. m_ !Jara ¡Ildicar, res10$ rtmiti<!sea en brc\"e plOZD.
. d) Par:t :1'-"lh~(:r a Jos f.;~stos que pl:c!:il"arr::.enle, csbalkrias mayores )'
or:g~ne la 3(lql.iis,,,,¡Ón de !O$ j1~cci¡-¡tcs
cub::tEer:us T.t:n(,rcs, y IOn tod~s, si espara las ta~,ElI:b )-- dc- lo,; Jil)!":)s la lot,:"n destinadas :-.1 s~r .... ici(; público de
mu-¡os dI." r~_'<.i,>¡ro y (!ell1<"ts imp'-eso,;,
alc:.;;ikr, hl~ ldr1!s S. p, Tod;)s estas
las Alca!jj:1'; p<.;:t'cil.:ir:::n 2 ):.,,;;sclss púr· ¿i¡,wl~,;!o:¡CS serár:: T;Jin.i:-nas,' ;:.ucliencada vehículo tille en ellas se mad0 :.tt\rr:C:1131·~a$ la Auiol:jdad mUnicitricule.
l''':'~ corres¡)on~icnte.
:\rticulo 3;).
c) Si. ¡;'J' eu¡¡:q:;icr ca:,¡~a, se destas Jefatt:r'ls d~ O!I),DS ;;úJ¡:ic~,s re- prendiera dd ;·chicul.:; la t::.J~Jil!3 O ~c
¡-on:piera el precinto que ~ el 1:. sujed~c(:1r:'in un c,t;;!.d(H-U;Il:l1cn ~ell~ra!
ta, ('1 ol;.;t;i1.0 cid misr;;¡o !Oc h:-,Jb oblicomprc!lsivo (~(' lodes ],)S Yeh;tujo~ ctt.'
g:d.o a $ollc::m-- c!e b ..'.lca~difl COl'rcstracción .'mimal ll"C ex:ist:.;~ m;::;'ri<.,upond;ei1!e la fijación ,ie la misma y CI'Jlados ('TI f"UdOl uno d~ 1'1<; pw~hlos de
](),~.:l:;:itÍn de U:1 nl1C\·O prccintu, y si
la prO\'¡nci~, en 31 rle Die:'fomJ¡¡-~ de
cada ;Ji¡o, (;:::...~lJi('.i!l.dO)i~,s d"! I;]O~¡O ,;j+ b t:1I>JiHa J.e hl6icr~ c:x!r:lvJ::l.do, la coehü an!e!'i()rr'~tnk. L~ de"lj..],r ~el }('¡;:lci·jn de una J~ue .... ¡¡, que deberá lIey:;.r i.-h~01:ic:;J: lnsct':!:jJción q'..l.e la primi"
referido e~tM!o·rcsümé'n ~c-~e,~\) ~l'be+
D; ;¡)J');"l,lu,Io su i¡~1pO:-t;! y 2 peseni ~e¡- rcn,itirio :!; S~.:;'.lcí,,<lu ,;" l>¡~~
ta;; por del"éC!¡os G<;! '!Ji'ccinto.
dbtk~I .• PlanCos e llb~riJnwnios cid )i:id) La cirrulad:"ln f).::;r Yi~,; rrúbl'ca..:
nislcri0 de- 00,,\,> I'ú¡);¡c:¡~, dcr.i..o del
de ]"", \ c:~icu;,Js ,le tl'acción anima..! de
)'t!cs ¡lr Fe-¡¡r-:::,o ¿el :!;10 ~¡.:!U¡erJ!e, ajt1S~
IlllC\"3 co:'s;'..:c(·¡ún o r¿¡¡:!I::)dos. des·
t:lnu<,sc al ¡ll.(.o(;¡-l" nUI;;cro 4.
de el ta!JeI' 1':;~.la el pueh!{\ donde ha·
A.rlicü¡() S·L
van 'le .,,<::r r.~3:r.!cula(los. debe st"r >l.Upor la .-\lc2idía <ld t¿rn!ino
2}
Cuandt, un ,\,ehiC\l!(l de lr"rc:ón tllrÍ7.:!Ib
;;;unicip:¡l en ql!e radique el ta!!I~l".
a:r,:;n:?! haya Sil:O it1,~ritv en el JjJ.¡roregistro de m:'.'.t:-ku1:t,le ll¡' .'l'·d,·ijJ:o. filcdi[l,,;tc 1:1 cr,trcga de una Guia-auior:1:D.~;"'oI!, '."'1 la Que :>c exp:-esarün l:.os
la Alcaldía c<!lrc;prd al j!1:c-r~·':l<jo. mecarad;:-rblica~ cid vehÍl"ull), pueblo a
di:mle ei abúnc de su irn¡:'l¡'[e, Ur.:l "¡,\c¡:.¡e ~c cond;:zcn :1' plazo quc se conblil!:j". pl.:l:c2 de malriCt:ln. íjEe debe.;.
cede
p-ara tran:;portarlo.
ser colú~:Jd[, y prec!'lt.,·,¿a ·por- 13 ..\k31·
cl Todo "cbiclllo rlc (racción ac[di:l v llc\·.a¡: ... de ITWUQ hitoa ,'i~ibl~ en
rr.."j q\:c $,' cnctJ~n[re circul3ndo por
el rosl;!,i::. jZ'l,-ljf'f(!'O o:.!d q:-hi('ll!O.
un;;; ...·ia. puhlica sin iI' prú\'isto de la
h) Las lal>li]!n<; p~ra lth vehículos
l~\>;¡j;:l r:... :.!:atT.t!nt!l:'l;J -::o de ;a LTi,l.,¡J-¡:ude tr.a~~nor¡e ~'el:!,r:¡l ;:;erún r~cl:;;¡¡g'..i
tÚ~¡~:lc¡(.n - que p¡-.,.·:,':-:c en ~l av[~-rtatare,;, de' l.) <:E;atimetros de al!ura y
0:::0 3n tedol:, sed dctenido pOI" los
de 10i1;,dtl;d url(:(·..::::.ihl ;:. J8s imcriflcio.--\~('nlc., q'!C ('jcrzan ~u!orídad en ella,
nes que <::n db., o;-üan E~l.1¡-;'!r; Ll~ de
los que obliC'"lriín al conductor a delos carro ... a.~r¡co18~. !;;!mbién dc forhU'Jo ,ieposit:ulú en la Alc21di:;¡ dclp:.¡~
ma recf:;¡n~tll~\r, len(:r~'n su:; aog!.llos
bio m:::s próximo; C¡1-,ti.;:;úp.dosc !:;¡ insuperiores r"riooldc:Juo:; por cu~rtos de
f!'"::lccion con \lila multa oe 25 pesCI:i$.
circulo de :.\ (·cnlÍr.1C\:-us 0\' rodio;
l:il!l Yl'Z s:¡l¡sfecha ":st3., el Alc:..lde
y lo~ de !o~ 'd:hiudüs par.a yinjeros de
h..'uales forr.la y d¡rr,cn~;onc". con su:; Ibl ¡;U~ l)~O Cll <,!ce 11;,"\)':1 .sic o cleposi.tado el vehic!lJü auto;-.izará su tr~nspor
im!!ulos SU); ·!·.G:-es ad)~,!l'--':'::.:1.(:GS f-J"t
¡" .:l':'Dl!<-!C d~bn s~:- malricl.Jlado, mecorte (j~ lri:lw~l:!<Jc i~óso::c;t:$ ,JI:: 3
di;:mie una :'l,iía-aodorización.
ccnUrnelros de lon:;i:,:d en su,; hld0S
Si se c¡~conlr.a",e circtllal~do un ... e~
ig~!alcs.
hic::~¡lo Glir:. en ~US¡ituclón de la tabli·
Las tt,!"!]¡]!!l.S ':>edn mctulíClS ú de
lb. r,,":~l;lr.~CJltllTia, Hcy¡;se una inscrip~
m::tJ.er¡,. t!"l! d:ns j;-;"¡¡1 pi:ü:::,!::, Lis leel');l '-"tl::\!qt:;e¡-~l, sor:: i:l"'púndrá n ~u d:.le~
tras v núme;<:;:; e l !ll·:.'I'O sol're !op...jo
ñD uno 1l!t!Jta de 2;:~ p.-::sel.:l:s por ~:Hla
bhmco, 0cb¡CI1Jo l1::d;tC:~t.:rse la~ i115~·cz '_lt.:e se le rl~ll\;n('ie en di:::ts dife~
cri]Jl'i<>!l'"S I)!cn :e,.i~)!e~.
¡'en les. si.n jJcrjuicio de ras otr-::¡s Tile~
En lo~ Clk~¡eS ¡,oad :,cr ~ustilu¡d;(
ri!l.!¡¡s 'lIJe se ¡;rcvle::en en d <3.¡,a:':"c:-.la !~,j¡!ii;J. ;JV:- '..:l\ disco o :t:cJ!li!a
do ('1. 1.'-'11:11 ~~;).c::i':,il ~"¡rar,r)n'~;':i al qti{"
nlCI,-"i'::él C]UI'O (:(.n~C'J]'-',l b:;: :1);~I;U~ ¡:~s
('mn~ee t:,~)Jil!~s obtenirlps par:!. yehicucripcio¡~t::-' (jI!", deuc:'ia ""Y:-Ir ;:;.q:llci!a.
los de ~er\"ic¡u$ <-l ~rico[as t)rI lr;m:;porL:Js lab!jl:a~ c.",tar"n J¡,·:djd~.s bnh"s ele Uir;¡ n~!ui;l!e2a. o la~ coloque
A"i!t.:rlin:.!!¡;"'~!;G ca tr[!~ f¡¡;;IS .':tp;.¡r:l.(Jas
en n·l~:('l!lcs de iransnorte general.
i,.OI· lin~·:)s fj¡:as ue ,0.0;' :::t:'ro. En Ja
f)
Le., .\!~aldes cvidnr¡"¡j1. hajo sn
L;,.i~ ~ll,H;riO', (!" ';C;3 u~:,:i::',;:,~o" y ::.~('.
l:es¡jon,,;,Lljlidad person:d, de q;l~ el Udio de '-mello. tL::c:r-.l'-.! el! ot:(, o en dos
r", 'lll~' aO!:oriccll p3ra c3da \"chíc:;¡lo
rcngloll<cs r (:Otl Idt·:ls de J,):; cen:i'5<:'8 e! que !'e;damcl1\a!'i:'lmentc <."orres·
m~lro~ de u!tL!r:J mini¡.I;:; ~. Cll::l[:'U .1 ...'
pn!Hla ..1 l~,~ arló¡oC'" de $l::; Itnnta~, in~
tná,iEl:l, el u"(,:.:!ne (~d pile~J:(). En la
c'.lnil':;-H.!'-' {'Il ;::¡ mu!! .. de :JO jJ(,~das
faja ~cnlr:Jl, de clwl;ü \,(·::.tíme!tc-!; y
por c:::d" f~!la de esta da::.e que se
nu:dio de an("i,o. ~e i::scr'i¡,inin, cor,
CO¡:'r-:'l~,:l;,-, ha\'"n (:o¡¡-,,:tiuo.
caracteres (!':! I,es c-e:¡til)wt;-os (:c altu·
EI1 I;¡ ,,'!~m<~'lllulta ¡neurrll·;",ll ",i ma~
ra. las letras wu\ ;:;~nl::.lS ¿,; !:\ -::onlratrir:ul:J:: ~:n \"t:h:cuJo d<t tr~ns¡.oorll,; ¡;esei:;-¡ de la rr'O\'¡ncia, sc~ún lo e",¡¡!.ol¡,llerJ.l CO~O ue car:;.cter a:;r-lcola.
cido en el prcse:¡le Coúi~o. y, luc!jo.
con separarion de- un ,!illiún. el OIÚ.:C-Ci):-;'(.lt:)'Cl'OftES
ro <le nw,ricuia dd yehictllo, con ca·
raclercs de iguales d¡lllcnsio'les.
Artículo S5.
Por u!ti.:no, en la f.:!j.:! inil·rior. de
tos cortdllelores d(;bcri:n tener, pcr
cuatro centímetros ce :.ncho, 5e ¡oslo mImos, dic..:iocho años, y \'oúulitri!s
cribira; en l~s talJ1illas vara ómnibus

si las \'ehiculos se de::;timm al s>!r\'icio
de tran<:porte eolectivo o a un sen'i~
cio público, ca:;lh¡ir.ndo:::e la i>lIt·;lcción
con 1(;0 pC:;ct3S de m(~ita. Jc cu:to l'a~
.>:;0 se,á res!)on:;:lhlc el duefio <Id \·eilicLOlo si no demuestra de man"ra fe~
:lUcit-nte qne el condllctor de cdad rne~
nOL· de la fij[!da Henb:l el carruaje sin
su ~nsent¡m¡e!\to.
Se' prohibe a los conducion:s emplear fraseo; mal :::O!J<I.n tes P~!r:l e:qjmulllr :11 ~a!ladc-,:y, r.l\:y e~.ped;J.l:!~enh:, la
blasíct,lÍ~, qtie será !"('pril'~lJda con
:-<r,l';,o10 a Jo l)resc¡-~to por ias len:s -vigent¡,-".
ArtÍca!o 15:).
aj Se nutoriz{J ¡;J condo.;dG' t~(' un
\'chiculo tir<ldo por calonllerl::;$ p¡¡ra
que pl:edn cur:¿;.¡c¡rlo y~nuo ~¡,¡JJido
,,!l,c~f1la <le :1<:;'.1"; CUóllldo d miS[;10 este
dot:r.do de 1.0010 u ~lt:t cla~ de [reao
que actúe :;('ore ~::.d:J Ull~ ce l:;.s tue·
das del eje único o. en :;u css.o • .iet
posterior. la,; c:l!;a¡¡cr!a~ Ya)'<lll pro·
vi,,:'aS de ra:; ,':c:-;.:!~~ i::;:-C<:'~~!'~~$, :: ct::;~
-:JUestos aqlll'!l0S:r (..,t<lS U<C; ¡~,;me:-a que,
~l:d¡~!ldo se~' n'¡:U!l'j::.CZl.", [¡or el cOllductnr desde su pUt'"Shl, l-l:cr/JIÍ~;:¡~l s.ujdar
o dir~::~ir cúnvcnipnl<.!J,~cnte el g;mado
del tirQ.
C;;andú los vehícUlO:> -00 reúnan esll'S co:!dí~ioncs, SIJ,> <.;:~mdL·ctorcs d~
ben ¡r a p':e y gUi3r- l".s e:::!x, Ucr:a"
::l. mano, cuit]:¡¡:.c.u de no ';(;jl>.rarse de
es,<!s a mayor di~t:.r:¡t;Ía laleral de UI!
me!ro y de no s¡;:r ob!'i1::lculo ~!l lr:'.nsito po:- las zon<:.s de las c:::rl"Cteras
que deban qucdar libres para el paso
de otros vehiculos,
Los cor.duc~ores de \·ehiculos tirarlos po .. ,1amido 'vacuuo ·.CsHn oblig:ldos a marc!¡ar s;empre a j)¡r~-~' de~
la!)te del tiro.
Los infl'actores de ]05 prcr.eJ)tos dt
este apai"t<:li!o $cr:in c-as\i;;'ldos con la
~ulta de 5 peset;,."'.
b) Ct1ando Jos ,·ehículos de Ir3C~
ción llnir.u'\l ten!;a:! qe.e d~!/;'!:erse en
t9:S \·Ías públicas, su,; cOr!ducturcs que~
darán ai c~l:d;l~O de los mismos sin
a!J~nrlonar el mando de los tiros, y los
conductores de ómnibus e coches, no
podroi.n abaf'donar el pes.::<r. te I.H:lra
abrir las puert:l~ del carr:.wje u otros
rr:cnesÍl,.,es,
Si, pn ..3 satisf~c('r a~gul!::l nect",>idad
j\lsl¡fkatl~, el conductur lu\";ero que
.separarse del ychiculo r.10¡:-¡;cnl<Í"leal1!Cllte, 3ntes d~ hl1cer!o. y cú:'! el fin
de edtar que ,:,1 g:l!l';H~O (;el Uro PI:eoda ponerse e:J. rna;.;:lll" l'!lid::trá Je
echar el freno Ól: que- ;!q\:Í'¡ Y:Jy:l provisto), en su ,jl<"ccio, ;i(ojará bien c.11zad:ls sus ruer.as o 3,;.e:":u:-!Hlrl (:on una
cadena 12 jr.:no·d!i¡!::Jd GtO t!113 ¡le ell:Js.
Los q¡;e [<lltarc--n :al cUl;,;;ii;T~:ellto
de los precept·.)-, de. c;.;'c ~p;H~:l.JO. in~
cnrr.trác .;n b !l~u~t~ '~~e 2:J l)esctas.
Artículo 37.
~o

se perm¡t",

l~

o;::up0ción di)" las
co:) \'chkli]OS ::¡ue
~jelJdu de tracr':ón animal c,>,t'-n despn."·¡<'¡o:; de ti¡·ú. Si -per ace;den:c ü
::n."e!"b:;r !lu!.J'C!"c d<:";,:-,n!J~ f"i ',-ehknlo
y dese-n¡;:;:-'!('hodo Sil tiro, los <1:'lefios
o cOlld¡](,:lon~s :Hlop:ariín !<':s mediCa.s
que se delen:lir.an en e! artlct:.lo anterior.
Artículo 88.
das

int~rlJl"b,,~¡¡~

Los arrkros y cO":1cil1c:ores de ,'ehi"ulos -aue den suei1a a sus banados
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en los caminos, o en 105 ps;;eos. CU·
netas o eSC'(lrpes, sati~farán la mlllta
de 1 pt;:'ic!a por cabeza de ,gan~do.

castigandose es t a infracción con la
mult<l de 25 pesetas.

adl:mls dc po.;:;2r el dnño que oc:!siO-

"ELOCIDAD

nei}, y 1::1 mult:; de 20 pc~et3s por
vchic:Jlo (!ve dejen ocupando la calzada o p::¡seos.

Ar-t1culo 92.

CAPITGLO "
De la Circulación d.e .4.utomóviles.

Artículo 89.

La C:Tcl1l:tdón de automóviles que-

Llis máximas velocidades a que de·
ben cirCl.:]¡¡r los au!oJllóviles dotodos
de Ilantg<; neumáticas en toO¡\s sus
ruedas. destii1~dos al transporte de oo·
jetOS y mercaro :::1as. cuyo peso tot::o.l
en car::-a exceda rie 3.500 i-:.ilog:-anlos,
:;er;m Io.s sigult:nt::s:
Di:! 3.5'.).1 a -t.5mi kilogramos, 80 ki·

dfl !oolllcl¡(i:J f.l t(¡dos les lJfCcl:"ptos r;ue

lCmO;:~fo<;

eOI1 car;:'C1-!i' gClJera! ('s:a!Jiece e s I t:
Código y a los que. parlict:larmente.
para esta e_Irise de vchícU]05. se pre\'ienen en el p!'"~ser. le (~:ljJit!.lio.

De ·t.:J!l1 a ~.uOj; "kilogr~mos. 60 kilómet:-os por hor~.
De 8,001 k;lngrtl:n~ en adelante,
40 k:'!ÓIl:el"O.i pDr horno
Si los ·,·ehiculos est::in dot~,dos Ó!n

Los "¡1utolll¿'~jles" se c)al>ifi("<ln, a
J()5 efectos de este CódigD. en la fo.roa si.:;,-:nieI1tc:

. y,

P.irr.era í':9:eguria.-C) )'btociclos
~n r..ener<.l1. \'€hicu!os de dos o Ires

nle!l'lS dolro.dos (le

tTl(ltl)."

pe:-Innnente.
Segull da C:<ltegoría.-A)

~mdlim·

Los que

ten~

pe>óo en <::ai'gr: no

ex<:eda de 3,GDU kilo~,
Tercera caOj:gori¡,.-Bl Los no comprendidos eu b5 c~tc:;ürías anteriures.
Artículo 90.
REQ1.:ISITOS

PARA.

cmCliLAR

Tanto cr:. las das públicas urbnnas
COllll) en las inlenJl"banas, se prohibe
13 circul:H;ión de a¡¡,om(¡viJcs y rila'
tacidos cuyos ¡¡;c!ores ftlncionen coa
el llamado "escape libre",
Se pl'ohiL", asimismo 13 circulación
de lús yehit\llos mendon"dos. ('\::.¡ndo los g::.¡scs cX1JUIS:HI'::JS IJor los nlolo·
res, en In;;ar de a~r:l"\'esar un silen·
cindor eficnz. sul.-::.m r!('sue el molor
:l. tr:lVé:i d~ un silenciaclúf incompieto,
ini!.nccuado o Gelcr.ioraJo, o bien :.¡ tr~
\'tS de tubo:; o res.ollado¡·cs; "1,.' en los
de motor de comb~~t:.ón inlc;'na, ql1e
cirCl.llcn sin h:_;llllrsc co,::Hios tic un
disposith"o q 11 e ('vite In proyección
horizonbl n "s,·cn<lr! .. lc .:01 ~Aterior.
d::l cor:;b;.~<;t¡!J>~ ro que-madc.
Ca:1a infmcei(ljJ tie cCflkn;ieitl ti(,
es!::¡s ;¡receptG<; ':¡: s~l!cionará· con multa de. 1 (; pesctJs.
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C.o\.BGA D"L CO:\IBUSTInLE

Para e:l.rg:lT' comhustible en el depós:!o de 1m :H:!'lrIl"::\"il debe éste ba[Jar-:e can e! IllUt(Jr par~tlo.
La infrncc-i.·>n de ('~~e pr¡·c·,,¡,to ~('ra
r:-~¡sb;1a(1a

tas.

c"n !iDa mnlta de 2:l pese-

Seran

IOlhs o en al<i~!:l.(!'i de su~ ruc:dss tle
lial;tas rll' ¡:<!\l¡;he. lll<!¡;izc o ;nel:ilicas,
]:h

.:Ü¡

\·¡;locitlndt:!> brllcada:;. se reducia 1.. mitad .

Articulo 9·1.

n;ús de tn:s l"UCd::!l; ('on un numero de asienlo~ no superior a ntll"l'e
inl.!Juido el del conductor, si :son de
S~¡

\:<)r~¡.

()

.~arl

vi:lj!;!'os, o qu¡:

prlr

lfl\llt,uloi\. 100;
pm;;ic!::¡rios de:: apa!·;.¡tos ci.<;triL\lido·
res de (:ombtJs¡i!t)es lí~uido". o dc¡)osilorios d~ estos ú~jjt!lOS, que faciliten
los cO:¡Jl;usU¡'!e~ J)f'r::l. ,>u c .. r::;a dur~n
te el funcionamiento cIel motor de bs
3utomó.,.:Ies.
:.~\I;¡j~cn:e

Artím!o 92.
Se prohibe::. lo, conductores lit a;.¡·
tomóvilcs der;"~mar ,,-oínul::¡riam\'lltc.
sobre pllr:~ ¡¡l,quna de la via publica.
liquicú>:; Qll~ PUttl:)!l de,prendcT ".J:púres ir...nalllah¡~s Q r~¡akrias gra-.as,

maxlm:ls vcloddéHlcs'de lTIf,r:l i../.;J:! dócn circ\\l~r lo~ ~lt.J¡om6·
vi!es tr~clor~~ que lleven un ~610 \'ehiculQ t'e:no!t":Ido, ~el':ln las fijadas en
el ar:jc:u!ü ~ll!eri(,r. se;;ün ci O)('s'.) ea
carga corl"('!>;JOn¡Ji<:nle , entclld.é¡¡ilo~e
que ¡Xir3 tkterm!nar l'"'<tC peso se ~u
L~s

ella

m:lr:in lus dd "'ehiculo tr<:.::tor y del
remolque. lenién'!ose 1S¡:lbier. en
cller.tn in clllS~ de Ilnnll!s de que liilO
y otro ,·ay<ln dotados.
Si el pdO, en vacilJ, del vehiculo
remQ!caclo, no e);:cedic~e ¡JI; una mi·
tad del pesu en vacio del tractor, no
se lendrú en cuenta el (¡(':'SO del 1'e¡1:01cedo a los erecto~ de la limit:lriún de
!a \."elocirl2d maxima, y en esf.e ca::.o
pueden .ambo~ vehículos circt:.iar a la
velocldad máxima corresn-olld·ente al
tractor soJo, scg¡jn el cuadro 3:1terior:
todo ello ~al\"u lo qUe paco los ¡rOlas·
portes con remnlq!1pQ ~e determina en
los ~1'tictllos 255 y 2515,
La~ ínfr::;crjoncs ~c l:aqj~ar~n con
5 pesetas de mult?, la pr:mera vez,
y con 25 Jlesetns, la segunda.
Artículo 95.
En los er;:lc.es dro- caminos cuya visibiJidarl "Sea pr.':ctit:'ll1le~te nU::l. r.l~bcn
lo~ automóviles dc tod~s t;!ases rrw.¡-ch~r a veloC'idlld inferior a la de 4U
kilómc!l'os por hora .

En los cambjos de- ra.':.antes que

2545
carse. siempre dentro d~ hl zona d~
la "ía que les o::orrl:sponda, en el extremo del tildo hacia ~I que ':ie h¡;yun
de de~\'i::ll", en el que l)rOCUf:lr;Ín encont;orsc t:J. c-l acto mismo cid camLio de dirección.
A:-tíc:ulo 97.

Sj

~OT1 \"r,f''')~

10S

~I!:orr:ó\'nes

,le hfl'"cr

que
mis·
proen el

~.!:1lUl¡[llle8:T.ente la
dC.i\·i;~civ,-:, su,: Cll:ld:¡ctons

h~n

lna
curariln cn!¡'l':I:·"e

ln!~~:¡Ii~lenle

misiI"lo 0trlcn C>:1 que ':lrCll¡~n; pero d
t')dl>~

CO:ljuJ"'.!o de
tt·a~·-;.<.- ~·n

,,::i"~

d·'he CiH'·m·

''-; ,xirc'l':'l ,!._j 1::,10 II que
se ref:crc; el :l:-tic:..:lo ,¡nt¡;;rÍ<or.
Si 13 !,:;rniob;-a de •.,\1(' "oujcn!o no
pu~rl(>

efl·(,jl!!ll'~·C

d~,p:tC::,··:H.iU:;~

e·Tl

da. el e:l:n:-,:o d2 di:'I'(;C:t:lD se rC~l]i
zaré>. 00r OrUl'l": ,;" CI)!(~C:ii.·¡";t~, tl'll,Cll:>;:::nu¿ pOl" ~i a.¡¡,-oll:')v.l q ..:e Se halie
{JI cxtre:no riel b,l.-; hari:\ el que .,,·aya
ll. tC'·cr I·I~·'~ ~.\ (l,.~ ..... ,,;:.,
Si" d("tr(¡~"
ii':'~ ''':~.. :\l:lomó ..... ilb hubieru o.;·;:, con iIl1t>11c¡·-'n de !;Oje(·u!:->.r I:"! ~'l!S:":\ n1':nlr':',·.1. l".i.1·.~~:no (ll!
lo;> (le- !;. ~t·.~;'::H¡(\ (:,,:;,. '(;.;;E:)":~ m:f;lltras. no !o lw.y:ln !:(:Cllú ~..:;.l ...., lús de
la p;:..i:.lCl"::.

;!c" es; ;,.

.'\.!"iF.L\X1" ...:,!1 r.:-;TOS

El (',moueto:- dd

a)

r:~ltn:1"1(;\'iJ

que

n".cc~!te QllciJ.nt3r;¡ .)in.) \~]:iL'ldc, [".1.::'<1ra n'p,,~id;I;,l:':¡T;'~ '.-":1 !:\ ~j·.:i;,: ~I,:¿l;;

llea, k:.,ta el mo>ucnlo l'i1 (;ut: el ultimo h,:Y;l d:¡,]o I:,,;(·~[:·;r~ de ];l:lJc~lo

QidQ :; de prejl::Jrai"e ~ ser ,!'.:-el:!nt:l::lo,
E.n el morr:Cllto de la CO!Jju:ltión de
los \'chíc;Jlo~. el C¡\.le ali~lwlte adver·
tirá el alc~nce h::Jciclleo ::.on;¡r la :<:c¡ial at':J..¡~tic::l hastfl que PllClil.l. ~cr ds~ll por (:1 CO¡¡¡.J¡.1:::rir r~d ... ;el1nzarJo,

J)

;\"0

~c

(:;·','d,J:lt·:.í

1'~

:1del:lnto

micntra~

el ex.ceso de vebeidad no
permita f'J (jtle la m~l;i,)h¡-a se re<lllce
r:ípid:nDCrllc.
La dtlr¡:clón (le la marcha de los
'·chict:I . . . .., co]nCOldos paralelamente.
mlf!Ca c.!r:::Je":.f¡ t::;("n)~r de ll!1()'; quin_

ce

~o!glH1.do<;,

tl"l,";

el

ni

~cr

r~eúr:-ido

superior a 200 me·
esta

e:eduado en

forn~:J..

c}
El conrludor rld "\'{'Mculo al~
c;:¡nz:::do t;"ne la ollliS8ción de atendel' inrr.('I~:!l~:..l:n(·r'~e In señnl de o.leane!:. y no ~c,'",·i:-;·l r.l,> ;1r!"!exto para exi¡;lÍr 'iU rl--;;'(;::~;lbi!i(l:lt..!. In afirmacion
dIO n,~ h:'!;P!'j~ o;uo, 'Oi el ¡)D:ll'::¡lo ncúsf;::C\ a· .. !s:¡¡]o, rcuD!:': las ·condiciones

oculten r:ipidamente l'! e')l1:i¡¡uación

(kh;d:!~:

de la carretel'tI, la vc!ocidad no eXceder:i de In indic~da en el pftrrafo
ailterior, de.';dt- el nwme;:to ~n que el
'-eh;{"",_:lo ~e {'n<""llt'nlrc ~¡ d:s!:ml"i¡:¡ mt··
no, (le 11)0 metrl)S del ¡;w',!o (le (".1'J!lJill ,10.:: rlh:l¡¡!c,
Lo:s infracc!C'ne'S contr:l t:"!a~ .. t:'.das
Se cll.stigará!"'! c<)n ml!~!a de 10 ji-e.~ct!'ls.

C,:a!l,!J se {'ümpnlc!Jr qUe un con·
dl!tlor ha I,ll~fldo r: a!;uno de los pre~er¡ (O"; c:e ~sle :u·ticulf!. será ca~ti;;ll.do
.. ¡;:~ nl!llta d~ :'::."j I}{~,~c!:ls.
Eil €"J ,·a~n d(· :!C"("";d~n~€'. Jo~ infracton'·: '\:7"Ú:1 rC'j!011<:':1b!c., de !o..,; daños
y c;,'.íi,,¡:¡J()s con un:'! multa de 100 pe-

Articl1lo 99.
SEI'.\R.\I:¡O:>;ES E;"··1"RE \"J';nfCl.lt.OS

Artículo !:Hi,

.En las carrctera~ de primero y sesundo orden y. cn gl'nt:;-::;:. en todas
1::1:> vías públicas de ;.:r.m anchura. los
C(lllC¡¡::lores de autonll;\"iles que ha,
yan de er~ctu ..... r un c:l!llhio de dirccción, sin que lo impong:J la ali¡¡t":uciún
del c'tminc, iniei:lr:ill la des\' oción
con stilicientc anterioridad para colo-

El eor ~udor de un automóvil que
cirC"t::lt \.Ior un~ via int('nlr~ana deIr;.Í'" ue olro veh¡culo ::.[ que no pretenda ade:mt;.r, cuid~ra de m:m!enerse a tina rli..,tfl:lc!n prlidencinl r¡ue. en
ningim ea,o será inferiol' en metros,
:11 n':l:::ero que l"e~LJ:le de elev1.lr al
cua ...ll·atlo el de su vc~()~:d:ld expre~~
da en llJirlúl::ctro:.-bora.

26 Septiembre 1934
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En bs vi;:¡s qlle por su gran anchu.

ra permit~n dejar libre mas de la mi.
tad de la t:alzada. :siu necesidad de
que los H:hi-::ulos que circulen e'l iguru
sentido lo ha:;:an ocupando la misma
rona. aquella distancia limite podrá
reducir~e en tal forma que el acci.

dente por aicance, en ca:;o de brusca
p:arada. del 'vehíCulo que va. delante,
sea entable con toda. scg¡;ndad por

el posterior, tanto IJor frenada como
por dcs\-inción, sin entrar en la mi-

tad del camino que corresponda a los
vchlc:.I1os que circulen en s~~tido contr:ario.
La ~ep:;\ración mínima será mayor
qUe la pr('scrita en el prImer párrafo
de este articu!o, en los ca.<;os. de niebla densa o de copiosa lluvia. asi como cuanúo el prjmer vebicllIo produzca jJolvared3 que limite la yi:sihilidad al condl.lctor del vehículo que
le siga.
Las infracciones de e¡;te artículo .5e
castigarln con multa de 11.1 péSit"taS.
DE~EXCIOXES

Articulo 100.

Cuando el cooductor de ue rlutOIllU-

'Vil haya de detener la marcha de éste,

se ar..-Lllara todo lo posjbk~ al borde
derecho de la calzada e indicara ljU propósito .rxtcndiendo, con la ne-ce~a!".ia
antelación, el brazo que resulte mas vi·
sible.
Si por c<lalquier cirCuIlsta:r.d(l no fue_
re posible hacer la señal con el brazo,
en forma visibie, debllran ..rr.plc"rsc St.:fi-ales ópticas o lwninos3s qut.: reliDan
l-as co:ndicioo.es que pre\".ie:le el prl2sente Código.

.-'\rticulo 101,
Ningun automó\'ij delk t[ue'l;\~ at.and()oa-do en' una Vl:) públ¡ca C(' 11lO,lC indefi.nido; su conductúr podrá, sin em·
bargo, ausentarse ~iernpre er. e adopte
las neceiariar. medjJ¡¡s para e\"itar, con
toda se;uridad. qul'- pueda ponerse ~'n
ma:-cha esponl3.T!eamente. muy e.il)eclal.
men.lt:: cu:mdo J<1 doetenc-ión tcl1'::::1 lu..:::;a:'
en rampa O en pCl\'j¡<:nle.
A los ::mtcriDre.s efeclos, cuando el
conductor haya de au~entarse, debenin
Eer observadas las :-egias si;:iuilIlte5:
a) Dejar detenido el funci.:.namientél
del motor e interr";¡illpiJa In igl'idón
del mismo si se trata d.:: uno de Ixplo-

siém.

b) Dejar aprdado el sjst.;'n~ dte frenos -de estacionamjento.
el Si se trata de automóviles pro\'is·
tos de mocanLsmo de cambio de .-elocidarles y de S>i::::Lido de m::¡rch:.l. deja!' colocada la primera rel:lción rlc vclocidr¡des en las rampas y !u de m~: dla h:lciu
atrás ~D las pendientes, estJ.ndo en ambos <casos <lcoplado () embr-a;ado el momr a dicho ID.:<:a:Üs310; y
d) Ademas, cuando se trate tie aut<Jmóviles do(> la tercera categoria deben sus conductores d~jarlo" C:l;Z'ldus
siempre que .se deter.gan cm l'a:npa.>: y
pend¡ent~, bien sea por Ir.wio de la
colocación de cal2ús propin-:nl';Jtc dichos, o bh'n por apoyo de una r.e las
ruedas dircclora.s en -el bonliUo de la
acera, incli:1ando aquélbs h:tcia el centro de la calzada en las r:l1llf'as y h:.(Ía
aCuer:a en las pendientes.

Gaceta de }ladrid.-Núm. 269

Articulo 102.
SESALES AC(;STlCAS y

ÓPTICAS

Todo cooduclor de automóvil debe
avis:rr a los demás wuarim de la vía
su intención de I">ealizar cualquier clase
de maniobra.
Las seDales con que se den estos avisos podrán ser acústicas, ópticas o mixlas y babrán de reunir las condiciones
que se prescriben 1(.'11 el presente Código,
Es obligatorio para los cODductore.s
de automo\"';lcs rl:liter:.ar sus avisos con
la señal acústica de menor intensidad
cuando, iniciados éstos coÍL la mas intensa, obM:n'en espanto en alguna .(.':01haIlería o cU:llquier otra clase d'l: ganado,
Artkulo lOS,
Se uti ;izarim las señales acústicas con
la prudente antelación necLosaria:
al Fara ad~'erti:r la pr-.esencia del
,·d;:l.Ículo a los con';':uclorcs d'i' 105 -demás. a los de ganado y a los \"iandantes.
,
b) En aquellos sitios que ofrezcan
reducida visibilidad, como en algunas
curvas, cruces, bifurcaciones y cambios
de rasuntc.
el Al arrancar, si delante se halla
parado otro \'ehiculo. ;,;anado de cualquier clase, (1 algún peatón.
d) En los adelantalllientos.
el F.n las trave~ias estrechas y, muy
especialmente. al acercarse a las bocacalles.
f)
Cuando yaya en march", hacia
atraso
Se prohibe el empleo inm(ltivado o
exagerado del aparato de señales acús·
ticas.
En las aglomeraciones urbanas, tod-as
las señales de <csta clase que se hagan
Sleran muy brc,'es, pudi>endo las Auto'
ridad<!s locales prohibir su empleo en
horas y sitios determin<ldos.
Articulo 104,
Cuando se utilicen las señales op!icas, con exclusión de todo otro sist~·
ula, la disminucióo de \'elocidad y la
parada se indicaran encendH~ndos('
una luz roja que se diferencie muy
sensiblemente de las otras luces l"e;~Ú·
mentarias que debe llevar el \'ehiculo.
Los aparatos mOC3nicos o prodw::«)res de señales ópticas, tendrán un tamaño y forma tales que su eficacia inCicador-a sea, por lo menos, equival-ente
a la qu-.e- pueda hacerse con el brazo.
Siempre qlle los conuuclores de Ye·
hiculos lo crean conveniente. y en es·
pecial en las aglorouadoc::es de tráficO
rodado. procuraran haC('r l'3s seiíalc~
con el bi'azo que se prescriben en el
presente Código,
La señal hecha con el brazo ~empb1.3 y anula a la.:;; que pued'fln producir'
los aparatos prlXluctores de señales ¿p'
ticas, en caso de funcionami~nto defectuoso o <le carencia de .estos aparotos.
L<ls infracciones de los preceptos lit'
los :) últimos articulas :;e ca!;!.igaráll
con 10 p-,=selas de mult~.
Artículo 105.
REMOLQt:ES

La cireulatiém de vehícul'Js Ct,n rcmolques se aj1lStarar. a lliS cOlldicior.es

siguientes y a OIanto determinan ID!
articrrlos 94. 239, 255 Y 2j6.
a) No podrán formarse convoyes de
automóviles :r remolques. cU)'a longitud
ex~a de 50 metros.
11) Si los vehiculos :remolcados son
dos o mas, cada UD(I de ésto~ habra de
llevar guardafreno.
e) Cuando circulen en virtud de autorizació!' que se rerrern ~xdusi.amente
a Wl tray«to det-enninado. la JeÍ'lltura
d>e Obras públicas señalará el número
y cl&se de los frenos que han de lleyur
los yehiculos remolcados..
Articulo 106.
PEs..'IllSOS DE CIRCt:L,\.CIÓS :i CO:<lDUCCIÓ:S

a) Si se encontrara circulando un
automóvil que n(l lleve ,d permiso de
circulación que se prescribe en el capitulo XV, incurrira en multa de 5
pcse;a..s; Si careciere del dIado permiso, la multa será de 50 pe~eta!', y el
Agenle de la Autoridad que lo comprobase podrá exigir que el automóvil sea
depositado en la Alcaldia de la locali_
dad más próxima, caso de que no se
jus¡¡fique df:-bidamente la personalidad
del poseedor, del autornó\'iL
b) Toda persona que, conduciendo un
automóvil, no lleve el Pecrniso de Condu<:dón, IJre"i'isto en el Capitulo XVI,
Será castigada con multa de 5 pesetas; en el caso de que conduzca un
automóvil de categoria para -la cual no
es \"álido el permiso de que sea poTta._
dora o de que carezca de permiso 011guno. será castigada con multa de 50
ptcSetas y retirada por treinta dias del
permiso que en ~!l caso posea, cu1l'lJdo
~e comprU'~be la falta por primera vez:
la reincidencia SI! castigará con mult:l
de 100 pesetas. además de la retirada definitiva del Permiso de Conducción que, en su taso, posean, sin perjuicio de las acóonc:<; que, ]Xlr via judicial. puedan entablarse mntra tales
infractores. SH:ln subsidiariamente responsables del pago de estas multas, las
e;;,tidades o personas titulares de los
vehículos con los que la infracción se
haya cometido, a ~nos de (fUe puedan
probar que el automóyil fué utilizado
sin ~u consentimiento.
Articulo 107.
CIRCtiLAC1Ó:¡C L""TERNACIOX.li.

u) Los rt-quisiloS que deben cumplir
los aulornln'ilf'S y moloddos rnatrieulados en España, que han de cir~lar
por las \'ías püblicas del ~x!ranjero. así
camo los que, matriculados -en otras na~
dones pretendan circular pOr las ,'ias
publicas españolas, se rlel31hn en el
artí('ulo 235 del presente Código,
En el mismo articulo se consignan
las formalidades que deben cumplimentar los conduc-tores de lo~ \'ehicuJos
aludidos en el párrafo precedente.
b) En el Ar.exo numero 3 se especi_
fican las norma~ a que ban de ~ometer
se los :Ulto:n(n';lcs pertem.:icntes al
Cuerpo Diplomático acreditado, cuyos
t¡¡llltlre.s l.leseen ostentar en sus \'ehiculos el distintivo es;¡ecial.
el En el mismo Anexo 3 se dictan
Ja~ rCf:12s t:-ansilorias que condicionan
la rircu!atión r conducción de automó_
,·iles ue tu!'ismo procedentes de naciones que aún no se han adheri-do al Con-
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venia Internacional de Paris, de 2i de
Abril de 1926.

Articulo lOS.
CA:ruu:a!\,s, CONCUlI.SOS. CEIITÁ..."!F.J>:ES, ETC.

La organización y celebración de ea'rTeras, concursos, certamencs, ctc., de
-automó"\."iJcs de cualquiera de las C2.1e-

\gorJas establocidas, se efectuará con

:arrcglo a los preceptos contenIdos en el
Anexo numero 2: de este Código.

CAPITULO VI

De la circulación ;ubana.
Articulo 109.

Además de cumplimentar las disposiciones de caracter general contenidas
en el presente Código, será obligatoria
Dara la regulación del tr~fico urbano la
obsen'andá de las prescripciones que
¡:.. continuadón

CO;SDUCTORES

YC-

hieuIos deben reducir su \'elocidad al
::>.~roximarse a I¡¡s bifurcaciones o cm·
tes de callr:s, anunciando su proximidarl, eonserr;;l!1do su respectivo lado deT'~cho. y ateniéndose pa.ra dar las "ueltas a Jo que se j)t"escribe en el artículo 25 de este Cód~;o.
Deben igualmente acortar la marcha
de los i:ehiculo-s, deteniéndolos si fllera
preciso, cuando se aproximen a las paradas fijas o discrecior:ales de los tr.3n~ias. con el ftU de que puedan suLir o
bajar los viajeros.
En los PUiltOS indicados para· paso <le
pealO:lcs deben disminuir la velocidad,
-h<i~la dt'tcner:;e si fuera preciso, CU2n-do un peatón cruce la calzada.

A:-ticulo 111.
PE..'>.TO~"ES

, En las ..1:1s a las que afluya gran C:ln.
ti dad de públicú. se señalarán de moco
fácilmente visible las fajas uésLinadas
al paso de peatones, y éstos sólo pasa!"i'¡O por eHas cuando se hayan hecho
las sdiales de detención a lo:; ,-ehicuJo!'..
Los peatones dc:;¡en cruzar rápida.tp.ente la calzade, sin entorpecer el pa:~ :t los dcmás y sin df'tenerse.
_'-_Se prohibe a los Agentes de la Autl)~
'ñdad, durante el servicio en estos pasos, entablar diálogos.

f!~~

Las Autoridades locales pueden prohibir a toda clase de \'ehiculos o a los
de delerTlir.adas cate:;orias, temporal \lo
de un modo permanente, el paso pOI'"
algunas calles e plazas, así (:(lIno tam~
bién imponerles la obligación de circu·
lar por otras en una sola dirección y
marchar siguiendo determinados Hine·
rarios.
EIl estos cttsos tales "ia5 pú.blicas deben hallarse convenientemente señala·
das por medio de las indicaciones que
determina e:: presente Código.
Articulo 115.
!4ARC:a:A ATRÁS

Artículo 110.

<
j.

la derecha, ec relación con el sentido
de su marcha. Cua.'ldo la división de~
termine tres calzadas, la avenida cen~
tral cl'Í:lr-a destinada a hi dl'"culación en
los dos sentidos, y las laterales se re~
servaran para la circulación -en uno
solo.
Articulo 114.

se consignan.

Los conductores de toda clase de
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Articulo 112.
VEHicul.Qs DE TRACCIÓS ......'·-r=-{AL

,r:~-Queda prohibido a
:"~'3.l"nJs que carezcan

los coúduclorcs de
f<mto de pescante
como de frenos o de r.ienda~, :;uiJirse en
los vehicu!os o ~entar-se en las ,-aras de
~stos. Deben marchar a pie, hallúncose
en todo momento próximos a sus llOi-IUal~ y llevánd(jlos sujetos.
ArtiCi.llo 113.

~ingún ,-ehículo debe dar vuelta para marchar en sentido opuesto al que
seguia, si para efectu:lrlo tiene preósión de dectuar maniobra de ma.rcha
atrás.
Para evitarla, los cambios de sentido de marcha deben rcaliz3rse en lugar adecuado, o bien rorleanGo una
manz;ma de edificios.

Articulo 116.
En las cahadas de las caJles por las
que la ci.culación de "ehiculos se debe efectuar en un· solo sentido, aquellos que tengan que detenerse por cualquier motivo, deben rea¡'¡zarlo junto a
las aceras de las casas señaladas con
los números parcs. los días pares de
cada mes, J<' junto a la acera de los
impares, los dias del mes a los que corr~sponde numeración impar.
En los casos en que algún Ycbiculo
sufra desperfecto, debe ser retirado
de la corriente principal de la circulación y colocado precisamente junto'
a la acera. En las calles angostas o de
intenso nlovimiento se procurara l1e...·arlo hasta la más próxima donde no
estorue a la circulación.
Articulo 117 .
No obstante lo que con caracter ge~
neral dispone cl :l.-tículo 44 del presente Códígo. por excepción, en las
\'ias urbana~ con circulación en un
~olo sentido, el descenso ~e efectuará
por el jado en que el Yehiculo se de·

tenga.
Artículo 118.
Las AutQridadf'~ municipales seda·
lar:in, empleando al efedo, I:!xclusivamente, placas circutares con la señal
correspondiente indicada en el pre·
sente Código. los p3.ra]es de las vias
públicas en los que se prohiba, )"1.1 sea
de modo permanenle o bien a determinadas horas del dia, la detenci6n y
estacionamiento de ....e!üculos.

SE.."'TlDO DE 1--\. ClRC¡;L,\.CJÓ::,,<

En las ~ias divididas en dos calzadas,
'(;n el sentido de su longitud, por jardInes, andenes centrales. fos()'>, elo:;., los
'iwculos_ deben uti¡uar la calzada de

Articulo 119.

Las Alltoridades municip:lles desis,
n;trán también los parajes que, en ca·
da localidad~ deben ser utilizados co-
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mo "situados" o paradas para los ve-hicuIos de alqUiler, a~¡ como el número máxiruo de los que podrán acu:par cada paraje, indic:::ndo .si deben
estacion3r~e en "'.haterü.", o en "cordón" o fHa. Deben asimi.snw di<;t(lr las
disposicior.c:> úportunas p:lra regula.
rizar. en los lugar~s en que 10 estimen
necesario, la:> detencione.<:, es!:::tciona·
mjento~ y ap:)¡-camier:.tos ue las demás
cla:;es de Yehiculos.
Artículo 120.
Las rnism",$ Al!torid.1de_~ poddn au·
torizar el estacionamiento de coches
auto~t:lxis y otros "chicu:os, en el ceno
tro de la calzada, en las calles en que,
por ello. no se entorpezca la circula·
ción; pero en este caso, los :lIltQrnó,'i·
les de alquiler de dos "sitm,dos" opa.
radas consecuti\"as. deben cst~r colo·
cado~ !:.'!:'. s.e~!!~!r> O:l:1l!StO.
~() se autorizar:in t~Jles

estaciona·
mientas en las zonas en las que se prohibe la detención de nhícul<ls por el
apartado 7." del art':culo 123.
CARGA Y DESCARGA

ArLiculo 121.
A falta rlf' aece.sos a¿ecuooos a los
locales donde $e deb:;; efedcar 13 carga y descarga de las rnerc;lllci;:¡,,;, e::.tas
operaciones podrán ser telera das léU
la vía pública, cll¡dando siempre de
reoliz:arIas sin dificultar la circul::tcíón
ní ohstruir las acems más que el tiempo ahsolutamente inrl¡"pensablc y ob·
servando, ademas, las reglas que si·
guen:
1.- Los carruajes se colocar:ln a la
derecha, enir::¡ndo, del inmueble :1 que
vaya dcsti'n.:lda la car.~a, ~¡n ocüp::.r la
linca de los inmuebles próximos ni
dificultar la circul;)cion por las :lcera.s,
ni la cnt,ada en ]0;-; f!dificios, debien·
do hallarse siempre dispuestos a des·
plazarse, en caso;-; de necesidad.
2.- Se alinearán paralel;¡I!¡~l¡te n la
acera, contra Sil borde, cou h delan_
tera en el sentido de la circulación selleral.
3.' Las operaciones deben efectvar.
se con person::tl ~t¡ficicutc ¡i:>.r:a Icrmi~
narlas to mils r.1pidam~nte posible.
4.· Las mcrcancias no se deposHar5n en la .... ia publica, sino que serien
lle.... adas directamente Gel inmt:cble al
vehículo, O a la ii1\·c:r5a.

Articulo 122.
Asimismo. las Autoridades Ulunicf~
!ijnr.:in las horas a las q"..Ie po.
dran efectuurs<", cn l:l~ dishntas ",ia!!,
las op;:¡-a("jones de carg2. y descarga.
pale~

"ELOCmAD

Artículo 123.

Las me<l('j(jnadas A:.1toT"id:J.ucs señalarán en todas lllS ent!"&das de la zona
urbana la ...·e1ocidad m:ixima a que pueden circular los vebículos por las vías
J,Gblicas de: la misma; si dentro de
la. zona huhieril vías- públicas poe
1.% que la velocidad máxima de marcha de los ....ehiculos deba ser distin·
ta de la ~eñnl:lda en las er..trada.<:. aque·
Has Autorid:..des están obligarla.s a co·
locar los OporLunos avi:ms en lugares
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3(!ecun.do~

de las vías pUblicas de re·

ferencia.

Articulo 124.
Para fijar l.a '\>e!ocidad máxima de la

circulación en Ifl5 travesias cuya consCITc,ción r.o corra a cargo del J..lunieipio cO¡',espondicn¡<!, este resolverá:.
previa co!!~ult:l. al o.ga.r:.ismo encargaóo ce la cansen"ación y d:::ndo cuenta
al m:1sU!Q.
Si ~:,!;! IlO cní.~ncieI'e 3Dropiada la
jimil2óün 3conllua por el ).¡unicipio.
h reso]u(".iún de;1¡-¡it'''.á cor.csponuerá
al )Eilhí..:=.io uc OO,:;!..'; públicas.

Articulo 125.
AG~T¡;;S DE L,'1. cmcUUClo:s

Es :o.isión de los A:;cntes de la circulación c:'~3ir a toclos lc.~ usuarios de
la '"Ía pi.:.;'¡lica el CUlilplimic;-:to oc sus
debe,es y el rcspe~o a los derechos de
los dem0.s.

Las

.~~;¡aIes

ópticas

q¡!C,

para

re~

lar y di,;g,:ir el trafico, deben eJecutar
los A.'iO¡lcs de la alitorid:Jd, son las

siguiente$:

lo" S~,:~! de ",·lUo" para los '·ehiculos que S~ úi,ij<m h;l.cl" el Agente, por

dcla;"llc de é:slc:
El brazo lt.:\"antado, ('on la palma de
la mano hacia los \·ci,¡culos que avanzan,
2," Señ::ü ·de "Alto" para los vehiculos que se dirigen hada el Agente, por
su esyalda:

El braz(I de,ec¡~o o izquierdo extendido a la altura dd hombro y el
dorso de la J:¡~ano (rente a los. "\'chicu~
los que ¡¡'·anlan.
3," Seiial de "Alto" para los ve~
hículos quc se dirijan al Agente en
cualquier ,enUdo:
Las indjcacicncs precedentes 1."
y 2.*. ejecutadas simulti!lCanlente.
4," Señal de "_-\.d.elante'" para los
nhiculos detenidos:
\
Se ejeeulará e;c;;ando la mano, pre~
sent~u:!do el dorso efe ésl!: a los vehículos a que se b~ce ia sefiul y movicndola hacia sí. El Agente debera colo_
e3rse de m(lnera que los conductores
de vehiculos cOT!"!prend:m que dicha
senal se refiere a ellos,
.5_& Se!lal de "Yio Ebrc":
El Agente extenderá un brazo y
des<.ribira un arco de cireunfcrenda,
indicando a Jos conductores de veIliculos que éstos deben prose;uir su
marcha_
Los Agentes podrán ordenar la detencian de vchiculM con una serie de
t()que~ de silbatc cortos y frecuentes,
y con un toque largo para que reanuden la marcha,
Articulo 126.
'IMS,voS EvE::,,-rl:ALES

Cua.ntz.s veces hayan de efKtua!"se
en las n;¡ns pUblicas urbanas trabajOS
cuya ejecución fluedn entorpecer la
circulación de yehículos, las Autoridades, Empresas o particulares interesados en la ejl:cución de dichos trabajos, deben obtener pre\iarncnle. 1';;)1'·0 caso de fuerza m3yor. la autorización del Servicio correspondiente, y
colocar, en los lugares. en que tales
obras se ~jecuten, señ:llcs indi.cadoras
que qucdar;in conyenient€"meate alurobrad:lS du:-::mte ;0.5 horas que se dicen
en el articulo 5~.
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Toda persona (1 entidad que baya
obtenido licencia para ejecutar obras
en el pavimento de las Tías públicas,
sea cual fuere la importancia de aquéllas, tIene la obligación de poner en
conoc:imiento de la AutOridad competente, con anterioridad no inferior a
veinticnatro hora.s, el lugar en· que las
obras han de realizarse, la fecha de
su comienzo y la duración probable
de las mismas_ Tan pronto CQm-o la
expresada Autoridad reciba estos a\"iso~, adoptara las medidas oportunas
para evitar que la circula.ciÓn entorpel.ca las obras. y si eslo no fuera posible par la Índole e importancía de
los trabajos, la dIspondr.í. por las ca.lies ady<:cen::es o próximas, con el fin
üe oca.sionar las menores molestias al
. público,
Artículo 127,
:rxS'l"AJ.á(;IO~l::S

F..."":: L1I. vÍ.-\. l'l!SLICA.

:\0 se instalarán en yias públicas
li"r!l3nas ni en llis t14,'esias, quio,>cos,
v,.;'roet!as. bailes., pel.'!-.tas, barracas n!
ningún :apara~o, imt2.lac:on o CQns-trucciún pro\-isional que pueda ('ntor~
pecer la cirn¡jación, sin· haber obtenido Eccnda de las Autoridades com·
petentes. las ql!C no deben concederla sin asegurar- CO;1.\·enie;:¡temcnte el
tdnsito,
PROHllUC10:-'"""ES F_<;l'ECL\LES

Articulo 128_
Se prohibe:
1." AtraYesar las aceras J. ar.dencs
centrales a C!:l.1JalJo o en coche, o entrar en los jnml!eb!es por sitios d'::stiI'tos de los des.tinados a ello;
2_0- Atra\·es2r las aceras por los pasos de carruajes que las crucen, con
marcha que no sea muy lenta y sin
hacer las oportunas ad\'ertencias_
3." Estacionarse confrontando con
entradas Pi'j!lCjpa~es de toda clase de
inmueble,. coct.iguos il las ,·ins púbiicas, cuando h:;¡ya un espacio libre ínm~dia!o.

4_
E~t3C!o:-:ar-se delante de las entradas dest:r.;nUa$ a c;¡¡-mnjes o de }3:<;
pllertns de los inmuebles a los que dc
mOGO circunst.anc:al O periódico anuya g:-an <:;!.ntida.d de ¡!ersonns.
5.~
Perm::mec<-r deter:ido en doble
fija mas tiei"ilpo que el. estrictilmente
ncc:es~r':o pa.rt! que b:ajcn o suban ~as
Jler~O!l:1S transportadas y p:ll'a la e",rga y desc~:ga de objetos, y aun es~o
~e evitará si hay un e~pac¡o libre '::ODv

1ig110_
.
6," Detenerse por cualquier ffiot:yO

en la parte de calzada rlestio:¡da al
p:lSO CC pe:ltones.
7," Detenerse a distancia menor de
siete metros de un punto de p:H:ilda,
fija o discrecion.al. de autobuses o [¡-aovias_
Artículo 129.
Se prohibe lav::.r cualquier yeltk'llo

o aparato de locoroociim en l:J. via publica,
Asimisr.J.o se prohibe evacuar !lecesi¡J[!;les o reaLizar actos, en ¡as proximidades de los \"ehiculos o en cs~os,
conL,al"ios a la moral o a los prcc.~ptos
de policia e h:g:enc.
Se prohibe a los titulares :'r conduchJ¡-es lie ....ar aY'Jdantes siTl b ,·porlult:l
a~lorización de la Autoridad competente_

Articulo 130.
Las sd~.ales acusticas serán de tono
gra\'e, y se pruhibe su empleo a¡")usi\·o
o "L~pe¡'nuo_
N o deben usarse desde las once de
la noche a las sds de la mañana, pudiendo sustitdrlas por el empleo momentáneo del alumbrado de los pr(\:rectores.
Las Al.!foridades competentes poddn
prohibir el uso de las señales acústicas en aquellas zonas que es:timcn ¡.:er~
tincnie, tales COl::lO en la.; prox.imida~
des de ho~pi1ales, sanatorios, etc., cO
loc~lndo las señales rcglamentarüs_
M

Articulo 131.
~lt:L"r_<\s

A ¡:lS Autoridades rnunicipale5 corresponde sancionar las ;nfracciones
que

~!!

!a -c;tClJ]",ci&n nrD';¡f1:J se

co~

melan contra l"s disposiciones que
contiene el p.esente Código, imponiendo~eU(mdo laxaL~van~eltte no indica
otra eosa~mul\as de 5 a 50 pesetas, según la infracción de que se
trate :r las circunst.ancias que tU el
hecho concurran. En casos de reiteracion o reincidencia, las expresadas
rntil.í.:lS porirán ser aumentadas hasta
el duplo.
Las mismas Autoridades tienen la
obigaciún de comunicar a las Jefaluras de Obras pfl.blica:> y de Industria
las ft"Jias obsen-adas pOr su:> Agentes
cuando eOl't'es.ponda a dichas Jef¡¡furas
aplicar la sancion o corregir la falta.
C.\PlTULO VII
De

I.a: Circl;;lación de Bicic(dlU> y l.'ejúcu{os ar..:ilug-os,

Articulo 132.
Los cond!!Clorcs de bi<;icietas j' demás \-eilÍculos reo\·idos po. la energía
de .stiS respcc¡j\"os conductores, se
atendrán a 11lS reglas ;enerales de
cfr:::1.!lad6n quc les sean aplicables, y,
ade:Il;!s,-a l<ls e!>pec:ales cor..teniclas en
este cap~tulo_
Articulo 133,
a) En toda clase de \'ias pú11ica!>,
'·chicuio:.¡ ;¡ (.!"ue el presente c~pitu
lo se rei1e¡-e circula.:ín ~icmpre por el
¡:..¡CiO 13." • .::c110 tic 1:. ZUlla corres-Jlondicnte z.¡ ~cr.t:ci.o ~e su ma!"cha ':i todo
10 m;;'s cerca que sea ¡..osiblc a los pa~cos, acera;; O ;muenes l~:crales, no debümdo inv:.ldir éstos :::ün cuando los
con.;luc~o¡·es. deSnioGtados, los Ile~en
de la a:a:w_
b) S:empte que sus conductores
oigan el av.lso de otro ,·chiculo que
tr .... :e de addanlarles, moderuran su
mar::ha, a¡.;a'r'táI!dose a ~u dc-recha todo
10 qi.:t.: j)t;rmiLa la anchura del carnin.o_
d Quedu p,uhibido qU-i! es¡os vehículos. marchen en po~ición paraleia
cuando c~l"culcn dos o más. debiendo,
por el con tr3:-io, ir uno ddr~s ·de olro.
y no o::<.lpar sitllg~i6n paralela sino en
el momento del adelu!1larruento_
d) Queda prohibirio que en una bi~
c!cleta, construida .para una. soja person:l, o;:lya otra, aun cü:lndo .se coloquen p;cz:J.s accesorias del <parata,
cl Las hicic;:;-[:ls jlodr:l11 adelantar
a oiro:; vchieulos por el lado derecho
10·';
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de éstos cuando entre los mi>:ru.o$ y
el horde de la calzada quede un e:>pacio libre DO inferior a dos metros, y
bajo su exclusiYa rcspons::lbilida.d.
Las infracciones contra los preceptos de este artículo se c:ll;tig:min con
multa de 10 pesetas, a excepc¡(,n del
d), que lo será con la de 2 pesdas.

Artículo 134.
SE5::.u.ES ACÚSl'ICAS

a) P:lra poder advertir y ~di.il.lr
su rpresencia., lle .... ar¿n las bi,~idct(\s 11"
timbre, que los conduciores 11a:::'n soDar siempr~ qUe! huya viand:.IHtes o
vehicuJos a los que puedan alc::m·~:.r.
h) En esta clase de \'chic,üos no
deben emplearse bocinas 1] oLros :Iparatos acústicos distintos de los timbres
que previene el párrafo anterIOr.
Los contra\'entores de los preceptos
de este articulo serán castiga,bs. COil
la multa de 2 pesetas.
Artículo 135.
PRECAt;CIO:!'."ES ESPECL\LES

Se prohibe que los ciclistas ....:¡rnn
remolcados o sujetos a los t.an\'¡:l~ o
a otra claSe de vehículos, ni, en general, tan cerca de otras c~r,.uajes de
mayor tamaño que les impida ver o
ser vistos por los qu~ marchan en sentido contr~rio.
.
Las i¡¡fraccio,nes se castigarán con
la multa de 5 pesetas.
Articulo 136.
CARGA

Se prohibe cargar los vehículos que
circulen empujados o arrastrados par
el propio conductor, de form:l ¡¡ue impidan a éste ver el suelo a una dis~ali
cia de tres metros, u observar a ,es
"\"ehiculos que marchen detl·ás.

naran POi l:¡s Autoridades competentes, dcspues de oidas las indicaciones
que, en cada caso, formule la eatidad
concesionaria.
DISPOS[CIO~ms DE ·LAS Li.....r:..-\S

Articulo 139.
Se prohibe el establecimiento de cabezas o linajes de lineas de servicios.
de los "ehículos a que se refiere el presentc- capítulo c;ll las piazas y calles de
. gran eirci.!lac!ón. P::!,a ¡as ya en sen'icio y en cUJas rcspccti\'us concesiones
constc de una maner::! categórica que
las lineas tendrún ~u arranque o su
término en tale~ lug-:Jres, deben las Autoridade-s com;Jt:tcntcs, de acuerdo con
los conccsion~r¡os, buscar soluciones
que tiendan a e\'itar o ::uninorar estos
¡ucon \'enientes.
Articulo 140

Debe, c:n gcne,21, c"ít~rse -el csül.blecL
miento de lineas de tra:t ... bs o de "tro1ebmcs" evn circulacivrl en uos sen tiUDS en las c;¡IJes en las que la circulaci('¡n se ef(:Ctue en uno -sólo.
Para las. ya. en scrdc:io, deben las Autoridad.~~ c:ompet(:ntí:s !lU~c:ar, de acuerdo con los concesio:l:l,io3, soluciones
que tíendan n evitar o am.inorar estos
íncon,'crticntes,
Articulo 141.
CO::-;SERVAC1Ó;:'; DE COCHES

Sin pcrjuicio de cuanto se disponga
en las rcspectj~'as concesiones, las Autoridades competentes podrán retirar
de la circulación jos lmtouuses, tranvias o "lrolclJuses" que por su estacto
de presentación, dc se-guridad o de funcionamiento sean inadecuados p2r,:l la
prestación de un cOr-redo servicio publico.
Artículo 142.

CAPIT"CLO \"IIl
D~

la Circ:ulación dO! Autobuses, TranviG$ y "Trolebuses".

Artículo 137.
Además de cumplir las pre~cripciQ_
::!es relativas a los servicios de transporte colectivo de viajeros y las de carácter general QUt! li::i son ajllicat.dcs,
Jos servicios de autobuses, tranvias y
"!rolcbuscs" deben ouseryar las que a
r:onlinuación se con"ignan.

PEftSO!>:AL

Los conductores y cobradores de autobuses, tr::l!l\"ias y ":~o;cbuscs" cst:.in
ob¡i~auos .'i guarda-:- al pub Eco toda
clase de atenciones, u~~empci!:mdo su
comctiJo con la ma}or cortcsia, usan·
do uniforme durante las horas de tra~
baio.
....
, CAPITULO IX
Del Alumbrado d.e los vehículos.

Artículo 143.

Articulo 138.
DETEXCIONES

Se prohibe que los \'ehícnlos a que se
refiere el presen[e capitulo se detengan
para el asc~n;,o y descenso dc- los vi:ljeras en los (:n..1C~S de "ins públicas, ~n
forma tal, que ohstruy:m total o pucialmente la circulación de lo~ de!ll~~
vehículos.
Con el fin de evitar que para ¡a utilización de los autoouses, tran';ias y
"trolebw;cs", se vean los pea!c.nes ohligados a atravesar la calzada de las pb.
zas, se prohibe que las paradas rijas o
discrecionales de éstos se sitúc;) en el
centro de aquéllas. Tales paradas de·
ben establecers.e en lugares adecuados
de las "ias públicus que ces(:JlIboquen
en las plazas: lugares que se delcrmi-

SISTE.."\L\ DE ALV"J>UJRADO

s¡s~emas

de alumbrado se c1:lsiB.sus lines ~n:
Alumbrado orúinario, intensivo, de
cruec, de parada y estacionamiento, de
la. pb..:a posterior de :l:~ lricula, indicadur de "libre" en los autom(,vil<!s de
servido púhiico. all::-nb~ado del aparato t::!x.imL:tro :r alu:r.~Jl·ar!o interior.

Los

ca:!

~(:;ún

Artículo 144.
Al."t'::\InRADO (¡p.n:::-.\RIO

El alumbrado ordinario ob)ig!Jtorio,
mínim<l, para cada uno de lo~ \'ebíCl.llos que se citan, consistir:í:
Pafa los \'e~Í('ll·!OS de ma:lO, en una
!>ola lu7. Ll:ll't:a o <l!l.·,<lrilJ::¡.
Para Jos t..:a.rros, bicicletas o yc.hicuCO¡'l"lO
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los anáiogo'i, en Ulla luz blanca o amarilla situada en la parte anterior, que
alumbre h:lcia adelante, :r una roja en
la posterior, que padra scr reemplazada por un dispu~iti\'o cuya superficie
refleje en color rojo la luz que sobre
el miSffiO se proyccte.
Si en la parte anterior llc\'an ·dos Iu~
ces, deberán ir coloc:rdas simétricamente l·CSPC.::to al eje del nbÍCulo_
Si sólo llevan una, irá eil el lado izquie.tlo, o en el centro si se trata de
Licicletlls.
Las carros cuya longitud total, incluída la ca¡-;;~, no exc~ja de seis mctras, pUl.han llevar un solo f,,-rol, situa_
do ~n el l:.:rl{J izq1lierdo, ,'biblc. pOI" el
frente con luz b¡ancs o ¡¡rnariHa y por
la parte posterior con luz roja.
I'ar::1 los aulomóviles dt, la primera
cattgoria con dos rucd~s que no liel'en
cochecillo lateral, side-car, en un farol
con luz b:anct. o :rlI: ... rills
p~,t;;o
anterior, que señale su presencia e jlu~
ruine la Jlluca dl'lantcr~ de matricula,
y en la Darte poste¡-jor otro de luz roja Q disPOÜlh'o quc refleje en colClr rojo la luz: que sobre el sc proy<:'Cte.
Para 10s coches, ómnibu~, furgones y
toda das e de at.!tomóviles, en dos luces blancas o amar.illas coloc~das siroet!,j:::~mente respettú al de ud vehiclllo
en su parle an~erior, y una roja, llamada "piloto", en la parle posterior izquierda.
En lo,> coche'> ligeros de tracción animal el "piloto" podrá suslituirse por un
dispositivo que refleje luz roja o ;lOr
Ilcvar un cristal roio eIl el farol deb.ntero de! lado izquierdo, si resulta bien
visjbh: Pdra los ..... ehiculos que rnarcl.en
detnis.
Articulo 145.

"ü ]"

ALt;~1BRADO

L"TE::-OSIVO

El alumbrado intensivo obligatorio,
como rninimo, para los vebículos susceptibles dt al('~nz:..r "t'locidadcs su;::¡eriorC"~ a 20 kilómetros por hora, consj~tjj¡i :
Para los automóviles de la primera
categoría, ¡;n un fa.rol o proyector deJ~n;~;o dt: luz blanc:l e am~rm2, y si
llevan side-car, ademas, en una luz de
siLu~ci.jn para t!ste.
l':ira ;us do: 1..1", scgunda y tercera
cnt·c.~ori<1~, en do:::; bre ..; o proyectore., J):,incip::tlcs, de luz hlanca o a.'llaríll:!, colocados simclricamente respecto al c;je del vchiculo.
El de:>]um!Jmmien:o que produzcan
estos ¡:,,·oycclo¡·es debe poder suprimirse por una maniou¡'a fácilmente
accesible al conduct-or.
Articulo 146.
AL<'::'WR.WO DE CReCE

Cuosi~!c en luces dispuestas eu igual
[on;!:.! que las de aluwbrado intt:nsiVO, qllC sin producir deslumLramí-ento, illlminan a la distancia de 30 meIrus (le! "dliculo ulla zuna del cami_
no rilO ;;ei~ mdro~ de ancho o en disposi[ü'Os. del tipo que se sefl.'ila en el
articulo 213.
:-;1) c,; ()l)Egatori~ la existencia de
e~ta:i Juc;.'"" especí:dles de cruce, cuanGO Jos faros o proyedores principales
sean permanent~menle antideslumbr:.illt~s o vayan pro\"bto~. de un dis.
positivo qlle permita redu-:ir o d~s
Ylar, siu que medie nin,;¡ún pe:'iodo
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de obs~urjda:l e;ompIeta. su intemidad lumi!:J.osa a la que antes se dice,

y sin que la paxte su¡x:rior del haz
luminoso se le\"3.nte ]JOf encima del
eje horizontal de los ,[aros.
Artículo 147.
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C100 animal, la reducción de alumbrado será obligatoria.
Los. infractores seran casti:;ad-o:; con
multa de 2 p(~!;etas.

ductores o a los de otros 't'ehiC'uIO'S
que los adelanten O que con ellos se
crucen.
Articulo 154.

Articulo 149.

REMOLQUES

AL'L~mR..wo

DE

P.'I.RAD,\

Y

E.sTACIO~A-

t;TILIZACIÓ~ DEL A;'U:!t!BR..'I.DO

1\.HE-."TO

al En las via'S publicas suficientemente iluminadas se usará alumbrado
ordinario.

Las luces de pa::"ada y de estacionamiento consistirán en una o mils
luces blan-cas o amarillas situadas en
la parte anterior del \'C'hiculo y otra
roja en la parte posterior.
En el casú de que ha,ya una sola
luz de!anter.::J. de p8rada y de e~tacio
namiento, deberá estar coloc .. da en el
lado izquierdo.
Estas luces pueden ~er la~ mi'smas
del alumbrado ordinario y deben encenderse en la<; .... .:<:5 púbiicas ..,in a1um~
brado o coa olumbrado ínsuficiente.

b) Cua.ndo los aulcmó\"iles marchen a velociLiatl supcrio;:" a 20 kilómetro,> por hO:":t. por ~'ías in-suflcientemente ilurnin3 das. utilizaran el
alumbrado intensiyo.
e) Si por inu ti}iz!1.ción de ~ste 61timo, tuviere un automóvil que usar,
en vías insuficientemente iluminada!;,

el alumbrado ordinario o el de crlJce,
no debe marcha r

COD

velocidad

'SUr

pedo. a la antes dicha.
d) Si por inutiliz;1óón del alllmbr-ado de cruc~. hubiera de usarse en
los en::ces el o,dinn:-io, debe r-educir
el automóyil su yeloeidad, durante todo el tiempo que dure el cruce, a la
de 20 kilómetros por hora.
e) Quec.a )JroJ1ibido utilizar como
solllción de alumbra río de <cTuce la
que rcprescnt:l apagnI" el proyector de
u.n lado, dejando .encendido el del

otro.

,

Los infractores ~erán castigados con
multa de 10 pesetas.
f)
Cmmtns veces el alumbrado intenso producido por lGS proyectores
de un vehículo pueda deslumbrar al
conductor de otro, que SI: acerque marchando en 'Sentido opuesto, el con·
ductor del primero debe supri:;njr el
deslumbramiento, ejecutando para ello
la maniobra adecuada.
La suprcsión se l13,r;í. sin periodo
de transición apr-eciabje' y deberá iniciada el conductor que juzgue que
el alumbrado de su vehiculo es el de
mayor intensidad luminosa.
g)
Aun cuando UD conductor no
cumpla la anterior disposición, a juicio de otro, éste íendr~ qUe substituir
su alumbrado intenso Jlor el de cruce,
cuando entre ambos vehículos medie
una di'stanci:a de SOO rn-etros en las
alineacion.cy, rectas y, en las curvas,
antes de que el o1ro vehículo entre en
la zona del haz luminllso.
h) El hecho de que el Conductor
de un automól'il no cambie o reduzca
su alumbrado intenso, no autoriza al
-de otro, qüe se :¡cerque en sentido con·
trario, a restablecer el suyo; debiendo,
en este caso, re¿¡~cir la velocidad e in·
..-,l\l~o 11('':'::31' a detl:'nef.le. si el poder
deslumLran~ de los foc~ luminosos
del conductor que infrinja lo dispuesto por este Código an.ula casi 13 y¡sibilidad.
i)
Se ?I"Ohihc que, para evitar este
mal. el conductor u-cslumbrado desvie
su vehiculo hacia la derecha, por el
grave peligro (IUe tal maniobra puede
representar para otros usuarios de la
vía que marchen por la zona obscura.
~ aun para él mismo, si en éSla existieran oh::.táculos,
Las infracciones contra eSt-:)S preceptos 'Se ca~tigarán con multa de 10

pesetas.

Articulo H8.
En los cruce~ con vehículos de trac·

Articulo 150.
ALr,:;!'.rBRADQ DE LA PLACA DE :.:;<-:ndcuLA

Siempre que un automóvil baya de
tener €l1cendid;¡¡s algunas de sus lu<:-t,."S, conforme l:I [o ordenado en este
Cúdigo, debeni tener tamLién ilumin~do, por reflexiÓn o por tr~nsparen·
cia, el numero de matrícula de la plll.¡'::.l posterior, y la indicación correspondiente si Se t.ata 'de un vehieulo
de sen"icio publico, en forr.¡l'\ que perlTIlta distingu;r estas illdic-aci:on6 con
llna aglldeza visuar normal, a un;), distancia de 50 metros.
El misr.lo farOl que produzca la iluminación del numero de matricula, y
aun el mismo .foco luminc.so-, podra
ser uti,lizado para producir la h:z roja
posterIOr.
Articulo 151.
ALt"MBRADO ISOICADOR DE "LIBRE"

Los "auto-taxis" y autobuses de serviclQ público deben lle\'ar encendida
durante la noche, cuando circulen en
condiciones de ser alquilados los primeros, y con asientos libres los segunden;, una luz verde colocada ea lu.
gar perfectamente .isible de su parte
delantera derecha.
La," infracciones Se mutaran COIl
5 pesetas.
Articulo 152,
.4.U:_MBBADO

DEL AP_..R-\TO TA:xfMETRO

En los automóviles de'Stin:::.dos al
servicio público, dotados de aparato
taxímetro, la instalación que aJumbre
dicho :!parato deberá cnccndcr~c
cuantas veces los conductores bajen
la "band(:ra" del taxímetro, para que
los pasajeros puedan observar el funcionamiento de este. Se prohwp. a los
conductores apag~r la luz de referencia antes de que el ~asajero abandone
el vehículo.
Los cont;-aventores serán multados
eon cintO pesetas por cada infracciún.
Articulo 153.
AL'(j':!Io[[:lP.ADO Dó'TERIOR.

Los :lUtomó\'lle-s de servicio público
Jlara y:'ajcros llevaran alum1rado eléctrico interior, l!!J. forma tal que 00
p_ueda deslumbrar a SllS ,prolüos con-

Los vehículos tractores quedan su-

jetos a las prescripciones señaladas
re~peelo al ;l.lun¡br~do de la p:lI'te deJ:mtera. y los remolcados a cuanto se
dispone pa:-a el alumbrado de la parte
postel'ior.

CAPIT!jLO X

De la Circulación en pruebas y
tra.nsporit.
Articulo

~n

155.

PER..'<!lSOS

- La concesión de permisos de c1rc=ulación para pruehas de automóviles y
el empleo de los mismos se efectuarán
eu los tenninos que establecen las
prescripciones siguientes ~
1.' Los constructores o \'C!ldedores de automóviles con esi.ablecimieuto ;l.bierto en España para la cons'trucdón O yenta de tales 't'ehiculos,
pueden obtener de las Jefaturas de
Obras publicas de la provincia en que
sus establecimientos radiquen. la autoriztl.ciÓn necesaria para pruebas de los
vebiculos que construyan o vendan.
2.' Las licencias que concedan las
Jefaturas de Obras públiCas serán semestrales: las expedidrts durante el
primer sern"estre de cada afiQ caducaran el 20 de Junio de dicho semestre,
y las concedidas durante el se;undo
caducar:ín el 31 de Diciembre del
mismo año. Por excepción. los permisos concedidos durante los meses de
Jl:n'io y Diciembre 'caducaran, respecth·amentc. los dias 31 de Diciembre
y 30 de Junio siguientes.
3.' En la solicitud de In licencia.
redactada conforme al modelo número 5 del .\nexo )lodelaciÓn. delle consignar el peticionario, ademá, de su
nombre y apellidos O tazón social y
las señas de su domic:ilio, la marca
y categoria de Jos aUlomóyiles que
desea poner en circulación para pruebas. Con 13 instancia, ~. acompañado
de copia literal, debe presentar el recibo de la contribución industrial o
del impuesto de' 'i,;tilidades. según el
caso, correspond:ente al ultimo trimestre, que ha debido satisfacer a la Ha·
cienda pública como tal constn;cto, o
vendC!dor de automóviles. Xo se tramitará pelición a¡~ur.a que no \-aya
acomp3ñada ue uno de estos documentos, el cual. dl";;¡.>ués de cotejado con SI1 cO;Jia, será devuelto al
¡lltcrcs~do, .-\.compa5ara tambíén un
juego de do~ plaC"as it,'l:.:lles para colocar una en 1ll. parte rlelantt:ra y otra
en l:l parte posterior de cada automóvil.
4.' Al concederse la autonzación
~.:::alidtada s-e de\'oh-erim al intereo;aúo
las placas en cuestión, selladas por la
Jefatura.
Cuando, por cualquier circunstancia se dt:::!eriorase una de las placas,
podrá el interesado prc~en!ar otra
nue\'a, cün la deteriorada, :¡uedando
esta ultima en podC!r dI;: la J<:Ia.tur:;>..
que la inutilizará en CU~lnto haya. devuelt~, sellada, la placa que ha de
reemplazarla,
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En caso de extravío de las placas.
el interesado present<.\r{l, para que
sean selladas, dos Duev:.!s con el reismo número, acompañadas, en. ::,u caso,
de·Ia que q:.Icde en su poder. la que
inutiliz..1.rit la Jefatura de Obra~ públicas en cuanto haya dcyuclio. scl;adas,
las presentadas l}{)r el interesado.
5.~ Transcúrrido el plazo de validez: de estos permisos, pueden .ser renovados. por un<l sola \'C7.. siempre
que el 1itu!ar lo solkite y acreu¡te
mediante exh;b¡ción, ~compañarla de
una copia, del recibo de la Contribución industrial o dei ímpllesto de IJElidades del último trirucslrc. según el
caso, que continua ejerciendo la industria de constructor de al1tomóvil-es
o el comercio de \'cnla de los mismos.
Al solícitar la rello\'[:.ción. entl"e~ará
en la Jd;:¡ur,l de Ob::'2S péhlic3S b~
placas que hubiese '\'énido utilizando y
presmtar:'i otras nucyas, para que- scan
seIlarl.as por rlidlO Centro. el que re~
cogerá e inuti!iZ:lr:í la", cllll;lt:a ..~as por
el titular dur;n:tc el ankrior selllC"stre.
En los p.ennhos Sf."' esl;.ullparJ un cajetírn, con la IDl'nC'iún: "H~r:\jyaÓÚn cx+
pedida con el número ._.".
6:" Los perm.i:oos .;j{. c::i,n:ulación p3ra
pruebas, que seran de la fo?ma y ui~
mcnsi<lu(:s del lT!o.le1o nunwro 13, tanto
los nuevos C,l!IlO los r(::1(Ha.;o"i. S" a:,Otar¿n, unos y otros, en un 1 e:.:ist¡-o especial, sign:indolos con números correlativos--qne para cada permiso será el mismo que fl.glire en el eorrr.spondjente juego 0(' placas--. cO!ltinu:!ndose la numeración au~ en l." de Enero de 1930. ven enria Ufln tie las Je~
faturas dr Ob""l·~ !Ji'i!>iicas, . cornem:ó
por el OIúmero HlO.um.
Cada SCIlrt"st¡'e, el prlnlZT permiso !lL:e_
'vo o reno\'ado s~ sig"ara con el núme·
ro siguien;:~ al d"l úr:i:-;!c, ('()n('(;(;~d() (!n
el semestre anterior, sin qtle, bajo pretexto :;l2:llno_ pueua t!an;c para Jos semestres d¡s.¡¡:~¡os un r:;ismo núm(-ro,
El

nH>:I~b

dd Jih:-o

n·;::¡~tr(J (jn~

an-

tes se dice, figura con el n{¡mero i en el
anexo curr(:".,;poné .. eni','.
En (,:lda pCl"illi .. o dl !"irell)ndón pnra
pruehas. debe constnr la marCa y categoría dé- los n~;:;,:il:{lS de :,a-:.:..·\ón fi!l!+
c~tnk;:l p2r;¡ II)~ ~-ti:1le~ aqui·l ]"radra utilizarse ú,,!ca y exrlusiv}Il'lente; no dcbiendo s¡:r ol.. ;diJ úc f\.n.;;\ :'lei0n nl:ís
que para Jntoméyil<.'s de la marca -y ta~
tego¡ía eil él COl1:;:gn;.l(10s.
Articulo l;l!i
PL.~C.\S

Las placa:; para pruebas se:-án rectanglll::lres. tic 40 a 45 cen timcl,os dé"
longihtd, Sl:;;;(¡n la contraseñ'3 de la pro+
,·¡n<.:ia, por :':5 lit! a:Ü¡ra. E¡ íondv t"sl",ni. lJintado ¡lc color bermellón. cxccpto
, en su parle in!L'riM izqui~rda, en la ql.W
SIC dtjar:á si.n pintar un círculo de seis
ccntirnt'tro:> dé' diámetro para que en el
se t::st:llupe. ea" troquel, {·I se-llG de la
Jefatura de O1Jras puhlicas. Bn la parte superior ti'!! cada ]}la("~ se pinlaritn
con caráclel"t:s hl!!ncos. de cueve centímetrr._~ (\: :e 1:",;1 y un,) Z;(' 211610 OC:
trazo, las letras de la contraseiia de la
prD\'jn("ia, y lut.:<ju. con se¡Jar::tóón de
un guión_ el número que :3. J datura de
Obras públí.C:l~ haya faci¡¡t;!:(:o; y en la
parte inferior, tamhié;:¡ con ca:-acteres
de color bi8T!CO y a cor:t1no..;:i"ción del
cÍr-r.ulo 5¡n pir.~a:-. destin«do para el
sello ~n seco, en un r"ng!ón, la in-scrip-
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dón del semestre, y debajo. en el otro.
el año cm que la placa dcbeni sér utiEzada; la cifra dd número de ord.e-n del
semestre (primero o se~undo) :r las del
año lendr.:in 3.") milimet["os de altura y
CÍnco de grue50 de tr<J.U), y, 25 milíme~
tros de altura -y tres de ancho, las letras de la paiabra "semestre".
Articulo 157_
CO:"""DUcrORES

Los automóviles que circulen con placas de prucbas ser:!» manejados por
c()nduclore." qu~ estén al servido de la
persona o er.tio¡ld constru.ctora o venderlor:l de aquéllos. '1- que se hallen en
pos!!sión del correspondiente PCl'"rniso
de CondUcción pre5erito por el presen~e Código_
P{Kjái. ¡,e¡'mitirse que los automó"iles
C"D prueLs s e a n maneiaJos, siempre
bajo la responsabilidad de la Casa crJ"l",t,.,¡Ltc,a ;) -;{':ildcdor.:l d~ !:.q'..:cl!os, ;J:lr
Jos presunto~ com.prador~~ o rcpre!>entantes SUVOS, si estos 9(; hall:m en posesión del conespondie11te Permiso de
Conducción, sin que pueda prescindi;·~t'. eo njngú¡: mO:C1e!1to. de que
vaya. jun.o al que conduzca. el CQnuw:t<J¡' al servicio de la Casa_
Arth,:u!o 158.
DERECHOS

Las Jefatura., de 01>l"3S pllbEca!l. percibirán, por los servicios estipulados
en "l pnsenle Capitulo los si;uientes
derechos:
Por t:"xpedición de un permiso pnra
prueoos y sellado de placas, 30 pesetas_
Por cada r..:;novación y sellado de
plal::is, 20 peset<ls_
Por cad;! sustitucion de placa deteriorad<l o extraviada, .;) pesetas_
Articu lo 159_
~o ~e COi!(:("déni.n, sin previo reconocimiento. por la Jefatura de Industria,
pc;rnisos pflra pnwbas parn automó~
,\'Hes de la tercera categoría. El certi1katlo dd rCl:vllocimi:ento ck'Ctuado
scnirii para la mslricula definitj\"a d~l
automóvil, ~i esta se hace antes de
transcurrido un auo de la fecha de
aquel.
Qu·eda pruhilúuo que ningún auto~
móvil. -con matrÍCula t.>s-p("Cial para
pruebaj;,. se utilice p<lra <:ualquier otro
sen'ido que no sea de pruebas.

Artículo 160.

Los constructores o yendedores interesados_ -t-'Stán obligados, bajo su res~
ponsabilldad. a qlle cuanto::; automó~
vilrs pongan tll circulación con p¡3~
cas para pruebas ~atisfagan todas las
condiciones que exige el capitulo XIV
del presente Código_
SOLEn:.:ss DE PR1..'EBAS

Artieulo 161Para realizar pnle!:x1s o .e-nsa:yos de
un automóYil, la Casa constructora o
'\'cndooora del mismo utilizara uno de
los juegos de dos plaeas iguales para
pruebas, que le ha:yan sido concedidos
para automúyiJ.rs dc la marea y c<tte~
goría del que se trate de proba["" y el
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"Penniso de (".il'"culación para pruebas"
correspondiente, o sea, el expedido c(Jn
el mismo nümcro que figure en dichas
placas. Es indispensable que el conduCtor lleve c()nsigo, adern:h d('1 eX;Jrcsado Permiso de Circulación y del suyo
para conducir, un documento que se
denominará. "BoJetjn plIra pn:eb!ls".
conforme al modelo número 8. en el
cual deben hacerse cOl1star los datos
shnlien tes:
Nombre y apellido o razón social de
la persona () entidad conslructol'"a o
vcnde(lo,a del :HltDffióvil.
3eña~ de su (lomicijio_
KÚI!lero que fi.,,'Ure en d Permiso de
Circnlacióll y en el juego de placas que
SC" u ti lice.
~Iarca y cate:;or::¡ del :mtomóYiL
!\úrne,o del motor del mü¡mo,
Nombre y apl."Ilidos dd cOIH,h:ctor_
Itiuerario y reco~rido m;).ximu de la
pnleba_
Ft.'C:h:¡ en cr..le ~e expide el Bolctin,
que será. ia dei día en que ha de rea~
!izarse la prueba.
Flrma y nlbrica de la persona o en~
tidad t"oTIsLrudora o vendedora.
Las infraccior::es cnrncti¡J:)s contra lo
dis¡:mcs!o en l:!S,g p:'c:<;cr:peh';-n seran
c::¡stigadas ccn las multas sig:uientes:
Por falta de Permiso para. conducir.
del l:onúuc!or del uutomuvil en pru.ebn<;. '¿;;O pesetas_
Por falta del Permiso de Circulación, para pruebas, 250 pc~etas_
Por nQ llcyar el aulomtn,il colocadas
las p;ac3s de pruebas. 2;iO p!!:;.ctas.
Por fiaurnr consi::;nado en el Boletín
para p:-ucb:'ls, el nCJmbre :lo" apellidOS
de un conduclor que no sean los del
que, como tal conductor al servicio de
la. C:¡S:1. t-n:ya f'n('"ar~:J(lo de la conducción del automóvil, 250 pesetas, a menos que el hC'cho se j¡¡stifique d('hidamente.
Por falta del BolcHo para pruebas;
porque en el que se lIcya DO aparezcan todos lo!> datos anlNionncnte espeófkat!os; porque la fecha del Boletín no seu la del día de la pru('ba o
por utilizar el automóvil en itinerario
di~tinto del consi;:;nado en el Boletín o
en stry¡óo distinto del de pruebas. 500
pL'Sctas.
Por fi~u:":lr, ('on.signado cn este do~
eUl!lcnto. un númer,) del mOt'lr distinto
del que tenga el automóvil, 400 pesetas,
POr llc\'ar pbe;:ls de pruebas no sellad2s por la Jefatura <le Obras públiC.3S o cadueadas, por scr de semestre
anterior. 1.000 pesd<Js.
Todas estas faltas se sancionarán con
el duplo de hl multa ca la primera
rcincidencía; en la siguiente, eon el
cuadruplo, y en la lcreera. se retirarán
las placns de prueb::l :::1 concesionario
de ellas.
Articulo lG2
Los constructores o vendedores de
auíomó\"ilcs Jle\'arán libros talonarios
formado-s flor hr.jas encuadernadas. que
estaran di .... ididas en tres partes: dos
de las cuales servir:in p::r.a extender el
original y un duplicado del "Boletín
para pruebas". con arreglo a modelo
número 8, y la tereera, quetlara encuadernada, como matrjz, para el uIte~
ríor recut"Oto o cOIllprob~ción de los
"Boletines" _
Al poner en circulación para pruebas nn automlr..-il. el constructor o ven·
dedor del mísmo exlendera el origi-
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na!. el duplicado y la ma.triz del Boletiu correspondiente, remitiendo el dupI c~do :1 ]¡¡ Jt:>:Bltli':l de i,}JII'a~ núbli-

cas de la provincia. el mismo día en
que se realice la pI"l,:eba y entregando
el original al conduclor dd .llutolnó....il.

quien Jo llevara consigo mientros dure
la prueba. La entrega del duplicado
del BcJctín, al dar comienzo a la prueba, deberá hacerse en la Jcfal::ra de
Obras

;)l¡!¡;¡C~S dircc-'u;',;~nte, pudi{:~

do exigir redbo, o por correo certificado.
Cuando se compruebe que ha "sido
utilizado para prueba:. 1m uoletln exh::ndido por un constructOr o vendedor de auiomóyiles sin haberse remitido

'1l

la

.~,:,fatur:l

,h..

(;~,r:1;

1)11);:lC.:15

el duplicado corrl"spondiente, en la fecha :r del modo preccp1L~fldos en el sel.'lm do párrafo de e:o.te articulo, se castigará la inf,;:¡cc!.ón l'o¡ueLlda (:OD. ena
multa de 250 pl'selas_
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aquél 'Yen éstas; debiendo hacer constar el In;;en¡ero Jefe, en el libro re~
gi:s(ro. los rcsu!;:o!los de dichas COrDr-rohaciones_
Toda inf!"acción comctida por las
per:;,onas o entid.:ades r:ol.:.trudoras o
Hndedoras de aulolnódlps, omiTa lo
di:sp~eslo en este .articulo, sera casti"iado. con una multa de ,500 pesetas, y
la reincidencia, COil una de l.UOI;.
CU1:1WS .-c:.:e.'i desc.;e U:llI pcrSC1l3
::onocc:~ C!ué mimero ce b(lletines ha
~ido utiliz:lC:o para rea!i:!3r pruebas
de un ychiculo au!ol!ló\'iJ d,!t('rminsdo,
Jo :,;olidtanl de la Jefatura de Obras
públicas COITcspondicnle y e~la, ¡,revio
c:-¡amen dc los bo!ttines rC("ihirlos. infvrm~rii por ce,tifkac-iún, dandI'] a conocer ('ll:il'lto~ boIctine:; _fe una y otra
ela';,;: f:¡CTO:-t ¡¡lililnr]os pw:a el \-~j!.ícu·
lo en eue:>'ión. _\1 sollcitar cr,tos d::::t'Js
debe el inkresado abonar la cantidad
de 20 peset3s.
H::tjo nin~ún prete~to debí'n utilizarse
pla,~.a" ti(;- pI'ucl"iS r:n auiornóvi·
Il.'S ;\'3 vendidos- o er.lreg,¡¡dos a particuJ~'re~, ca"ti;;úndose por la infr:!cc:óll
de e<;te precepto, al titular ele las 'Placas ue prueba, una -..-¡::z que haya sidocompTobado, con una mulla de 5UO
pesetas.
Articulo 165.

!""

En bs hcj¡¡s de cuda t:llon:¡rio deben fi;;:urar nú!:!ero~ de onlell correlatjyos; ~nks dr; hucer u~o del n:ismo,
Se Ill'V:::¡-:), é! ';¡ Jl'!-;l:U~U doe G:rJr:l~ públicas de la proyincia 1Jar2 que d Ingeniero Jefe morque toda:,; lu~ hojos
con la eS!¡lmpilla do ~!l firma ~: rl:!lrica. :10' con el sello de la Jefatura. Cuando un taionario eslé proximo ;); lermiIlarse, !a persona o en!id:¡(j quc lo posea cuidara de tener prepararlo olro
en el que el núll)cro uc orden de ::'ü
primera hoja sea el si;:uic"le dd qce
figure en la ultir:¡a del t:¡!onario que
este utilizando, el cu.o] deherá acompañar con el nuevo al presentar é:;:c
en la ]el<ltu'-::¡ ~:!': (~'g.,~ ;~Llbljc;)',i p:;,r¡¡
marcar su~ hojas en la fo.ro::! indk;lda. Cada talonólrio con:,.luni.' d(· 200 boletines para prucLas. Los t:.r.lor:¡¡rios
agotaG.os dcucn e.dre"arse C!l la Jefatur;:" :le. Obras púlJiic::.l-'o, la (~¡.;t: lo~ :..r-

chh'ará,

Articulo 164.

Los const:-uctores o yendedores de
nutomóviles de!Jen lI",'ar, al di a, UIl liLro-registro de Io_~ Boktines para pruebas conforme 01 moddo mi¡;~, 9, en el
que harán ("o¡-¡~tar: el nl!mcro de crden con r¡ue fi,~~a en 10<; tulonarjo!>
cada I30lelin t: .. illla(~G; ins m:;:rc::t~, CJlegodas :r núr:¡cro de lus mrAo~cs de
los autorno\'iJcs cbielo d" ias p':"ucbas;
los números de los permisos de circulación y de bs ~la':as ql¡C :;c ;,,;tiliccn;
los nombres de lo:; ccnu<lctol'CS de lo:;
Yehiculos, y bs ;·ec.h~s en q~,e se rC;¡jitan a lu .i('!;:¡lt¡;-;¡ oj.c C.;!':IS ;J\J~licas los
dupljcados (!e los Bül~Unes.
En ¡.::~ ,rr.¡:l\(I¡',I~ l.:C v,,:;'¡" j)lill)¡::;¡¡s
se IIc,' .. ní tarr.:Ji(~n Uil jibro .egistt'o
e~r.('r:li pura toda ln j.Jrv.-inCl:1, r('d~c
tado se~ún d m<:"¡C'!o núm. 1 ~;, t:n el
Que. ademó~ de 10s ci;lti)~ cnwr:C'lI,Jc.s,
se hará conslar bs r.cr5-0l!:1'~ (; en!id:J.des expediJora~ de Jos Bo:etincs y las
scnns de SllS domic¡Jjo~.
U

j;¡;.¡('nJ,-'iQ

J~;e

(;c O:;r:'1S

p~hljc:::'S

:puede rec1:H~zr, eU:ir¡~-as yc'ces lo esti·
me O;'¡OI runo, 'Y, til'v~c lUt,so, G>~berj
llaccrlo lln;¡ vez c::!rJa "lio por lo m'_!·
nos. c;-ue ];¡" Cas;:¡, C~';-llpr;JdOl''::S o vendcd·)nts de ~ulomó\¡¡cs le pr(;sc¡,ir.n el
Jjbro r(,.~is:ro qlJe !lc\'nn )' los !¡,¡:onaric~ e~ c.;u,".o con ':J.S mairiccs de ¡os
Bc!.:;t;al's r~xped¡dos, con d un de
Cv;,,;~,):-a!J[¡r si exb~~ ia debida t'oaformüL..lu N.l::e 10!i "b:.os COll~.loj2:llbs en

"R:..""Sl'DRTES POR CARRl:.'TF:I\.A D!:: A!.'TO~IO''':LES XO ::>'[.·,TRIC;::",\DOS

Para loc; tr:msp'1rte~ por c:orretcra
que de fluLorllóviJes no malriC:lJados
hay~n de re!1J:ztlne rJOr cuenta de las
person¡h o en~jd::l'les qu~ se dCdiqll('ll
3, la C:O:1slru['.c:ón e \,Cll[.l ue aqmí!los,
se liti Iiz:.1r;;'n, exciusivamentl', placas
cs:pec¡al~s, Y su empleo se eft'ctuará
con 2I'~e~lo a las ;Jrescripciol!es siguientes:
l." Los "'-en!l~d')n~:¡ de O:,ltom¿",:iles
" ).8S ("::,-;:lS C'()n~tr:.Jclo;as :nadon~:llcs,
j1our!!:1 oil[cner de las Jcfa(ur>ts de
Obras i,lll)!ieu.~ de ¡:lS pro\':r.cius en las
que ejcr¿an su indllstriQ o comerciú, la
¡¡u{<.>rizaó·'rl neeesnri,a para los traIlsrJo¡-tes po-,' c"rrelet'''' de aulomév.. i!es no
matricubdos aesde Cllalquier Aduana
i~l.lpor:(l,dora, puerto <le desembarco,
C,,:l";:{"'fl fe. nr:l::l'::'-I o f;\;;rica cunstl'l.:.c:1ora nó)(:ional. hasta los puntos
dD::oe ie¡¡;;:ur:. es!o:blccidos !itlS depu$i[D,';; " ,:!I~,;:C"i1~" \) h8_.lu ti do:.~ ci!io
de rugún comprador, y desde tales dePÓS:10S o ¡;,w;,¡ccnes hasta cualquier
pur.tu de la PenÍ!:.::,,,Ja.
2.' Estas auiol'i¡:uc;oues o "Permi~'~:' :;:.or:. tr:.Jn'1:;orles de automó.-iles co
!!:;"!~,¡::,";,,,i\J~',

",(¡lo ,;Cf;l!l ;[!ci!;:;:¡dos

:l

bs per'<,(JI):.Is o e!1lid~!(ks cor.str:.¡ctoras
o vflndedúrélS ac a¡üomr)\,I;E'S que se
h:::j!(;n ;:-n pu::;e5ión de alfl'ún permiso
de circuJa~i6n p::lra pnl<:uas. 1.'11 pCr!odo Ue ",¡jj :Ie.:, expedido Dc.r la misma Jefat',]r:! de Cbr:lS ¡Júhlicas de lB
que SI" SO!.Ci!Ull lo~ permisos para
lr:lll:!:por'e_~. yudi¿;ndose conced('r a un
,.,)¡(.

I~';j',(,.,~,-'t"r

i)

v~I\(lc(if.,[,

'k~

UP..:::

\'l'l. has::! doce p~rmisos para el !r~ns
r,ort!.: (!:::, :l:ltomi,¡"-i:¡,,s no m:Jtrit'n!ado~
de t;n:l r.. ~rc~ detcrmin:Jd,{, po:, c:!da
pt;r:-<liso para p'uetas dI: ¡¡;,,¡IOl1ló,·jles
de la n:bma r¡},1rCU (te ql!<e sra peseedo:" L;¡; Cj~,H; constrl1<;to:-3.S ¡¡aciont.les pc.cr:'m, ~5imismo, obtE'ncr de las
Jcfd"n;;s de Obras pilhlilas de Ins pro"in"!:1:; tn ql.!C ¡'nJiqucll sus f;i.bric:!.s.
l¡,¡ gutori:~JC;ól'! 'H!ce.;:;¡ria p:CJ transportar por cmretera ci~~de zqt:éllas

hasta cualquier punto de la provincia.
los automóviles que construy:1D.
En el caso de que al;uIla persona o
entidad que se dedique a la \'enta de
autom6viles soLicite autorización para
el traut:porte por carretera de automoviles, de procedeucia extranjera y de
marca nue\'a en España, para los cua~
les no dispusiera de permiso de circulación para pruebas. se le facilitará!.',
por excepdúll y por UIIJ s,.,la -\"ez, hasta cuatro permisos par3 el transporte
de otros tantos automóviles de la nu.eya marCa. desde la Ad1~ana importadora, puerto de dC!sernhaI'CU o estación
ferroviaria, hasta el punto en que ejerza su industria Q ('omerC1Q, siempre
que presente con la s:ll:citud documento ju!>tific:ltivo de estar dado de
alta en la Contribución industrjal para la venta de automóviles_
3.".. Los automóviles no rnatricula~
co~ que hay::m de cirClllar por carret('ras, utilizando permisos para el traD.$j:orie, ueben ¡jeva'!", tanto en la parte
dd::u:tera como en la posterior, en la
forma prcscri!u para Ja~ placas de lU::\trícula, una pj¡¡¡;a de 40 a 45 cenlimet;:o~ de lon;:itud por 2() de ancho, pintad3 de (!7.ul, e:eepto en el ángulo suj)(>J'lor del Indo jr.quierdo, en. el que se
G!;'j:mi. sin pintar un cuadro de seís
c,"n!ímetros de I¡¡do. pam que en el
luismo se est::nnpe, con troquel, el sello
de la Jefatura de Obras púhlicas.
Er:. la 'pa:'t~ ::,uj)¡"rior de ia placa y a
cDlltinllaC¡ún del cuadro sin p:ntar.
destin:ldo para el seno en seCQ. se pin~
13ra de color bl:1nco, emple:'lndo letras
mayúsculas de cuatro centímetros y
medio de altura y un centimetro de
p;rUf;SO de Ir;;izo, la pal:J.bra "Transpor~
te", y en la p<lrte inferior se pinlar.itn,
también, con caracteres de color blanco, de nueve cen:i'-:Ietros de al!lIra y
Uno de ancho de trazo, la.<; letr~s de
la contl'aseüa de b ;-orovincia de la
,iefatüra de Obrns pUbllcJ.s expedidora
ele In pl¡¡ca y el numero qlle dicha Jefatur.:J !1a;---a concedido 'para el juego
de dos plac:.ls ce :"¡lJ~ se trate.
Las !ll:.ll':J.s 03 trrmsporl.e llemrán
llumcr'lJ.dL:~1 corrf'lalh'<l. s;n que en
ningún caso pueda marcarse un juego. de UDS !)i~c.¡;; C;::l!l un nú;rH'ro que
h~ya sido ¡j!Wza¿o an:el'Íor:nente en
otro j¡;:egfl, aun(;uc t2':;te haya sido extr.::.yiaclo (; in~till:-:ldo ¡io. ciJalquier
moUvo, si,::uil"r:c!n In :lur;:~ración que
por €'1 nú¡¡¡cro :¿:J;,¡,í.:Ql cor:lenzó en.
1.~ de E71efQ de 19~.).
.t. L Las pf:!¡e:C!:é~ Ce p.:::rmhos y
jll~gos d.:: du::. /::.co_<; céJrrc:ipondicntes
paro el tr;!ll<;;;ltJr!~ de aulomóvi;cs no
ma¡riculados por ~~'l're!C'ra. se haran
l:1e{H:.mle i.;,:, .. ~::.(Js que, confecdonados con nr¡'cdn ¡;¡ los nll1d.;los nUlI¡ems 11 y 12. fadlif3r.411 n los so lidlanllt's las Jej<1ti.lras Uf' OiJra" pub¡¡cl~s.
En C;:,d'l im;w".~o har;i cvnstar el in_
ler(lsado la mure::. de los automól'¡¡eS
übjcto del tr:.lmportc, el numero del
rr o.to. Je c:.d~ uno dc ellos, el nomllre
y ;l[JclliLl8s del conduclo:", ro:! número
del Per:niso de CjrcllJ~ciún para pr:.!eb:l~ de CJi.!-e seR tit:..:lar, y cuyo doc:umer.to e~hibiril a] fo:"mlll~r la pe,idón,
I~ fecha en que C('-,l1::-~z:uá 1::1 transpor_
te. los .punto~ d~ origen y tt:rmino cie
t'ste, su duroción :.lpr'oximada. el nú~
me.o aproúm:ldo de ki16:ne!ros a reo:or¡-er y ia f{'ch~ en qt:e se compromete a deyoh'er el jue,;o de placas que,
en calidad de d~p6silo" le ent~esar&
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la Jefatura de Obras pUblicas para el
transporte.
;;."- Con toda la rapidez posible. la
Jefatura de Obras públicas· entr~S3rá
al peticionario tantos permisos para
transportes como haya solicitado, y
con cada permiso. en calidad de depósito, el juego de placas que le corresponde, debiendo, en todo caso, el
mencionado Cl!ntro efectuar dicha entrega a cada persona interesada, dentro de los dos dias laborables si<;:uientes al en que se hizo la petición si
los solicitan len fueran doce o menos;
pttdiéndose aumentar dicho pInzo a
razón de un día por cada doce pctíciolles que, adcm:J$ de ].as referidas,
se hayan solicHado.
6.- ]->01' la expedición del permiso
p~ra el transpDrle por carretera de
cada antomc';i! no tn:¡lr:~ul<1do y. (Iel
juego de pla~as correspcmdiente. las
Jefaturas de Obras pública:; perc-ibirán
.8 pesctas, debiendo tener especial cuidado en que las placas se hall ca en
perfecto estado y las inscripciones que
en ellas fi;;uren sean biell ,·isiblcs.
7. a Las Jefaturas de Obras publicas confeccionanín. c o. n arreólo a!
modelo numero 13, libros o. cuadernos talonarios, co.mpuestos de hojas
numeradas correlat¡\'alucnte e impresas en forma apropiada, para -expedir
los permisos que han de utilizarse
para el transporte por c~rretera de automó\'iles nuevos; coostani cada una
de las hojas del talón u original del
perm.iso que habra de ~ntre.;arsc al
solicitante y de la matriz correspondiente, que quedará unida al talo.nario.,
En ambas partes, lalón y matriz,
se co.nsigo2rán los datos sí;uientes:
Xornbre y apellido.s o. razón social
de la perSo.na Q entidad constructora
o "endedOTa del autonlóvil.
Señas de su do.micilio..
El número que figura en lAS dos
placas que entrl;ga l:l Jefatur3 de
Obras pUblicas en calid.lld de depósito, y que habr-í. de He..,:::r c;()loeadas el
automóvil dunlille S~ tral!Spc.rtc.
"'-!area del :>utomóvil.
~ú:mt:ro del mo~OI-.
:\"o.lllhre y a,pdLiuos dd cond~,c,o;,
~úmC'ro. del pcrruiso de pr;,¡eb::. en
virtud d!: cuya posesión ~e a:.lioriza el
transporte_
PU:110 de Salida.
Punto el.:: dCSti¡lO.
Fecha en que comenzará el transporle.
:\"úmero 2prúximado de kil.:imetros
;a reo:-o.'rer.
Fec!l:l hasta la que es ~aledcro el
permiso: p:lra c:tlcuJ::tr h:n se t .. nd.:-:'!
en cuenla que el recorrido rninirno
que: debe .admitirse hagan los .:.utOMÓ·
vHes d~ la primera y segundó">. c::¡tego·
ria es dc 2üü kilómetros (Hurios, y de
120 los de la tercera categoría.
Fecha de la devolución de la.s phcaso

Las Jefat;.¡ras de Obras públieas nevarán, al día. un libro--rl!gistro con·
feccionado con arresIo al f!loddo número 14, en el que Se :motarán tod~
los permisos p::.ra transporte que expidan.
8." Todo auto;nó"'il no matriculado
que drcu!e por vias publicas con permiso de !r;lnsporte, ser'; m&llejado. exclusivamente por un condueler qúe

26 Septiembre 1934

esté al servicio de la persona o entidad co.nstructora o t"endcdora de aqué~
y que debe ha!l"rse en po.~eSj{Hl de.!
perrubo para cQnducir de primera
clase pre:.crito po.r d presente Codi~o.
Cuid:;¡rán los COnstructores o Yen dedores interesados, bnjo su responsabilidad, de que cuantOS, automó"'iles
nuevQS pOllgan en circulación p3ra su
transporte por earrc:erH, reúnan todas
las co.ndiciones prcscritas por el Capitulo XIV de este Código_
9_" El automóvil deberir. lIe\"ar, durante el lr-ansporlC, colocadas en los
lugares f:orresp¡')nrtient(!~, las GOS piacas, siendo ¡ndisp"ll.~~blc tambié:: que
el conductor lleve consi;:.>:o tanto. su Per_
miso. dc Condul~ción corno el ql:e auto·
rice el transporte, dOCllrn~ntos que f;'st>Í
obligado. a exhibir cuantl'ls veces lo
exijan ):'!S A\ltoridade:<; COillfletC:1tes.
10_ Si, por causa de avería u otro
nol1\'o justificado, se vlera prccisudo el
conducior U~ uno de !::'stes autorr·.)viles
~ d:-tener el trap.sJjorte de! misl.JO, debera presentarse cn el puesto de los
Vigilantes d~ Caminos (1. de la Guardia
cí~il de la localidad más próxbm, 0., en
defecto de estos. Cll la Akaldi:l. para
hacer conslar ..,quella circul1:-.lancia; dichas Autoridade>i h~f'ún la<; ;'¡llotadu!H~s
oportunas en el permiso. de tl'allspor!e
y, antes de reaD:Idar ]n m:I¡-chu del automóvil, su cODlluct0r tendrá qu(:: realizar amil.-.,ga diligencia; en ta1('$ cirl'unstancias. el pl:l·mb." Ul" 1,:l!1~pl)rte quedad prorrof:aoo. ~ill penaliebd a],suna
por conce¡lto de u!ilizuclon <lel I;.llSiDO
inera dei pllll.ú, Q ¡Jor del:l'Jra en ::1 de",{¡lución de las placas, lJor un e:spncio
de igual li~rnpo DJ (jll~ dure- la detención de! automó,,·jl.
11. Las bf,.¡:ccjor:es comei;J<.!s (;~)¡¡
tra los preceptos anlc¡-¡or€~ !i~ c:.!~ti¡,(a
r.tn de! OJ(jdo sig;.;ie:Jte:
Por c.a¡-('C~t del ]ll'rEij;';O para cu:du·
eir ei que maneje e! autom6d obj,,:n
.-:Id tra~.';jJorie_ se impúnJrá una ¡lluI!::¡
de 250 1!l:!;Sctu~.
La misma m""lta se iJnJ.'olldril. por
falt:.\ de permiso :)(.,~I -ef~cluar el tr<lrtSporte o por us.arlD fucr1!. Gel pluzo para
t:l que h¡e \:oncc-dico.
l.gm<l!!lelltc, se irrlP'JIH.lr<i!a mu!:a de
250 pes da:; cu:::nd,¡ 1::1 ;Ju¡orr,óvil JlQ
lleve CQ!OClllbs las ;):11,'-1::; de frar::spc!'lc
o sea dif<.!rclnte f'Í. n:!n:cfo (¡lW [¡¡jure en
i:stas dd qL.le. CO:;)(l Ud, ~e ,·or.sisne
tn ei !¡erllli:<o ¡¡al·:.! el t,albpOt:;::.
$i el nom!>re y :l¡Jdli.!üs d~l conclucto.l" co.01si~wH!(lS ('[1 ti pcrmi"o p~lril el
trunspoi"te, nu son ;0:; ([l·l que cunduc~
el

;:¡t;to~nóvjl.

_<:c c .. ~;i;.t~r{; ;a a]/r;;¡cciún

con la multa de :1:;0 íJ'· ... r.::,:~, a ~.l~
nos q¡:e se !usUr:q¡;¡: dd,irj"':W:l'l...
Por- ser di~tiJlto el nl¡l~lCro uel illotor
del :lutüm(j\-;l ljlEt: ~.:: ¡ra,l;,jJlJr!e del
consigi1~do;:;n "i p¡:rmi"o IJar:.! ciü;!Jo
transpo.te, sc impun tirá la :llUIta J.e
5ÜO pc~cta~.
En c¡Jso ue comprolJai.'iC .gu.: e~ per-

miso para el trilrls¡l(;¡-te o i;¡s pbcas
que !leve coloC',,¡][j~ el ilutomuvij no
h .. n sido facilitad::!!' }JOr nÍn¡:¡llr1:l Jefatura de Ü:"m-s l:tÍDl ~;;¡S, la Tllllila qüc
se irrrpondr~ serii de l.(}llO [.l.:se!as.
Po, no rCJ!i;;:;lr e! 1.:~¡!::.lI· (¡el permiso p:!r:1 el Iran~porte, la deyollH·[(·Jll do.:
las phlC3S Cj¡:C ~c fuel'oa entrC'::,ld~s ('n
calidad oto I.!cpó'do. libre de ¡.;"3stos y
dentw ci.~l pinzo pn:fij:a([(). :\ la Jcfatur-a de OlJrm ¡-;új¡li(,:i~ '~¡re Las. huliese
fó:cilitado, cualq:':ll'ra (¡,:~ ha~'a siriO') el
motivo d~ llu haberlas uevucltll, se im-

pondrá una multa d@ :. pesetas por
cada dia de retra:<o hasta el dedmo
dia. en que la multa :se habra elevado
a 50 pesetas, y al llegar a este límite
se ¡;on:üderf4r:'t que la obligación de devolver l<ls placas por el interesado. ha
quedado inculUplida d~finil¡,"amente.
12. Se prohibe poner en circ.ulacIón con pl;~Cll~ p:Jra transporte auto!Tló\'¡!e~ YC:ldidos a parliculllres, castigandose la infracción de este precep..
to, una veZ que h~:ra sido comprobada, con la mulla de 500 pesetas.
Articulo 166.
Se prohibe llevar cal'gJ. útll. cü/u·
quiera que sea su ,:Ja.se, ea automóvi~
les que c¡;c'(lien con placas de transportes o de pruebas.
:'\0 :<>c con~wlcn¡ra carga útil, tratándose de automóviles para viajero.s, la
persona o personas comprado.ras o
que pe,tei1ezcan a la en¡¡tiad. que
piensa adquirirlo~, y en C::lSO de camión, otro automcw;] que vaya sobre el prO\"isto de su correspondiente
placa de transporte.

C.:\PITUr..O XI

De las Señales de circulación.
Articlllo 167.
El s('ualamienl<l de peligros, mandU.t05, indicacioneS y adyertencias en

las vías publicas, tan to urbanas como.
inkrllrb:'Hla'S, se cfectuará empleando
s~ii.,¡!e!i ajust::¡das., exclu'Slvamente, a
bs prescripcionc~ contenidas ~n el
pn:scnic Códi;:;o. Quedan obligada'S las
:¡:.¡Io.rili"des a cuyo cnr¡.¡o se haUe en<.:olllcridudn la policía de las .... ías publlc:¡s n.·spcctb·as a prohibir el emP!cú de scii.alt"S diferente:> de las que
uei.ermina t~stc Código r a ordenar y
("I.JnS<:!;llir la inmediata de~aparición •
:y. en su caso. la sustitución. por las
que sean adecuadas. de aquellas que
se diferencien de las reglamentarias.
/\.¡·Uculo 16S.
L:1S ;\lltoridades competentes proc;:,!ocaóón en las "jas púhlicas de anuncios () ~eñales de cualq¡];~r c!a.,c que tengan forma, colores
y <tspecto 19u:lles, semejantes o parecido,;. H lTS .<;cfi"les triangulares o circulare_> pr-~\·1stn;;. en el presente Código,
y jlroc.::der[lll a retirar inmediatamen~(' los ;.¡r:undos o señales a que se refiere es!e articulo. Igualmente pro.hibir~n la inst:¡Jaciim de toda clase de
<I.!1ullcios F¡ 1:15 \"ir,:; publicas interoriJan:.!s y dentro rk la zona de servih~r,¡n":n j:a

dlEllhr-e.

La Ulll:l de ser\'idumbre ,;e enten..
der¡i de un ;Jncho de 15 metros, contudos a partir d.e cada una de las mar¡::ene-s del camino.
L:l infra<'ciún reiterada se castigará
cc.:l la multa de I(jO pesetas.
Artículo. 169.
Las :<.E:ñales a que Se refiere el presen1.! capítulo 'S!Jn las siguientes
A)
De peligro.
B) Uue <Jdvicrtetl una prohibición_
e) Que ~dvierten el cumplimiento.
d" un precepl:o objigaiorio.
D) lridieadoras o info.rmadoras.
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Articulo líO.

A.-SES.u.E$ DE PEUGllO

a) Estas señales tendrán la forma
de un triángulo equilatero con lados
de 0,70 metros de cl.imensión mínima.
cuando esten constituidas por placas
llenas, en cuyo fondo se destaque el
signo correspondiente.
Cuando 'Se empleen 5€ñales bianguJ::tres sin fondo, las dimensi<mes de
lOS lacros de triangu!o podrim reducirse a 0.46 metros como minimo; pero no dehen lleyar cOlgado de 'Sus lados indicaciones con signos, ni carle-
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derines, placa'S con menciones u ciras
Sif=.ñales_
Articulo 171.
B.~SEXALES QUE Al)VIERTEX U::-;-o'I" PROmBICION

Estas señales, cuyos modelos ap:l.recen en el mismo Anexo número 5,
están constituidas pOr placa'i cin'libres y en ellas debe predominar el
color TOjO, skndo facultativos 10'S riemás colores, e,,;cepc!ón 3echa '1(' las
prescripciones qUe 'Sif:Uen:
a) Circulaci61l prohibida para toda clase de uehiculos.-DisCú rojo con
les o rótu!o!::i de cl~e alguna.
circulo interior concéntrico de color
b) Las placas indicadoras se coblanco o amarHlo (figura 3).
loc:min perpendicularmente al eje de
b)
Dirección prohibida o entruJr:
la carretera, a nua dist<l ncia del ohs-tacuJo o lugar peligroso no inferior a- prohibida.-Disco rojo con barra 110"
rizontal de cO]Ol" hlanco o amarillo
150 metros, ni superior a 250 rnetr.os,
claro (figura 9).
siempre que la coniig-.lración del tec)
Circulación prohibida para de·
rreno 10 permita, y de tal manera, que
lermirlUda dUlie de vehicul()S,~Se em.
10'$ usuarios de la ,·ia pública que
p!'?:'i!-:2 !!! se5.~ a; jo' se ¡¡;ulcará ¡lOr
marchen ;';:;.c;;¡¡ .el vDs,á;;; ...1v () luga¡medIO de J~ figuTa apropiada, pinbpeligroso, vean las señales de frente
da de col<lr negro, sobre el fon úü
en el 13do den:cho de la ,·ía corre»blanco o amarillo claro de la parte
pondiente al st"lltirlo de .su m¡uTha-.
central, la clase de \"ehiculo~ a que se
c) La sustitución de las placas
refiere ]a proh-ibicióD (figuras 10
circuI~H"es ya in:;tuladas por las triana 12).
gulares, se hará a medid;¡t que se vayan
. d) Limitación de pesQ.~Para prorCllo"ando ~quélhl:S .. debiendo quedar
hibir el p",~o <le \"ehiculos cuyo peso
reemplazadas todas antes dcl año 1938.
total exceda. de cíerto limite, éste 5e
d) Las sef..:¡}es que deben figurar
expresará en toneladas CGn cifras de
en el fondo de l:l~ pla(:as triangulares
color negro inscritas en la parte ceno
llenas, ser<in las que con loS númetral, que sera de color blanco o amaros 1 al .5 inclusi\-e se r~pr.esentan en
rillo elaro (figuras 13 y 14L
el Anexo numero;; (Señales) del pree) Limill1ción de veIccidad._Para
sente Código, y se utilizarán, respecti.
prohibir la marcha de "ehículos a Ye·
vamente, para senaJar los peligros silocidades que excedan de un limjte
guientes:
determinado, este se expres3ra en kiló~ Úlliero l.-Badén,
metros POr hora, con cifras de color
Xúmero 2.~t:urv~ sencilla o múlti.
neftro in5critas en la parte central
pIe.
pintarla como en los casos anteriore~
Xúmero 3.~CnIce o bifurcación de
(fi<.-'Ura 15),
carreteras.
f)
Prohibición de eslaciollamien_
1\úmero 4,~Paso a niyel con guarto.~Esta seiia} se empleará para add:::barrera.
\"crtir que e"la probibi<lo detenerse en
!'\úmero 5.-··PasQ a nh·el sin ó'Uar~
el lado de la "ÜI pública en que ~c
dab.arrcr~,
coloca la señal, por tiempo S1..!ped Para sc,blar la presencia de
Mor al indispensable para que suba
peligros distintos de los menciQ<lados
O descienda un vi:ijero. La parte cen·
con los nurueros 1 al 5 se em¡.¡ka:-~
trdl del disco es un circulo de col-or
una senal consistente en un tri:ín;:u1o
azul. rodeado por un anmo coneentrj·
lleno, con uno de Sl1~ vértices en la
co de color rojo; atr~l\-iesa todo el
p:lrte mas alta ~- en el centro una loa·
disco, diagonalmente, de izquierda a
rra \-'ertical (figura 6).
derecha una barra de anchura un1f) Cada una de las ~cis señales que
forl!le. de COI()r rojo. y cuya parte
anteceden pueuen ser substituidas. inmás alta se encuentra al lado izquier·
distintamente, por los triiingulos sin
do (fié'1lra 16).
fondo mencionados en el apartado a)
Corno complemento de esta señal,
de este articulo (fi;;rura 7).
para dar a conocer mejor la zona como
g) Las placas triangulares estarafl
prendida en la prohibición. ()u<!'de;l
pintadas en color azul en toda su su·
empIcarse placas rectan;:ulare-s sobre
perficie. pudiendo hacenit,: re-:;u!t3r ~u
cuyo fondo azul se destaque una ne·
forma triangular pintando de color
cha blan(::t. Estas placas ~e colocarán
rojo sus borde~; 5-obre ellas ~e de .. ta·
debajo del disco_
cará, en color blanco y con dimensio·
g)
Prohibición de oparcar.~ D¡~('f)
nes adecuada<;, la señal representativa del peligro cuya e};btencia h;¡u .le
.ojo con círculo interior conce,'tr~··o
de color blanco o amariHo • J,ro. con
3d...-ertir a,q.:éllas. Las señales consisuna letra P, de color negro, "Ol-tan;)
tentes en tri.:í.ngulos sin fondo sO! piD~
diagonalmente de derecha a izquierda,
taran de color rofo.
en sentido descendente, por un ¡.azo
Se recomienda la (;olocacíón de rede color rojo y de ;lllchl.ira uniforme
flcCI-0rCS en lo~ vértices de esta:; ~t::.
(figura 1 ¡lo
fiales.
h} La exi-stencia circunstancial de
Artículo 172.
peligro (reparaeio-nes de ,,·ias públicas,
hundimientos, corrimientos de : erras,
C.-----SE5;A'-E-S QUE .-\.DV1ERTE:-; EL. ct:t.lobstruedon~, etc-l se señalarail por
PLD1IESTO DE U:-; l'RECEPTO ORLtG.\."rORIO
medio de trian81110s sin rondo, si!;:J:.ISus mod(':lú~ yan en el ,-\nexo ca·
dos como Se dice en el apartado b),
.respondiente, y e~t:í.n constituidos
quedando prohiLidQ el empleo d~ ban-

por 'Placas circulares confeccionadns
con arregl_o a las indicacjones que si~
guen~

a) Dirección obligatoria.~~Consis
tente en un dlst"o de color azul, en el
q!lC, por medio d~ una flecha horizontal de color blanco, se indica la dirección, que en cumplimiento de preceptos reglamentarios, deben seguir los
yehícLllos. (En esta señal no debe emplearse el color rojo para nada.) (Figura 18).
b) Detención en la proximidad de
una AduQfl..a, Fielato, etc, - IndiCa la
proximidad de una Aduana en In cual
hay que detenerse.
Consiste en disco roío con un círcu.
lo interior concentrico de color bhmco o amarillo clal'o, par CLl}'O centr-o
pasa un trazo horizontal de color ne·
gro ':! anchura uniforme. La palabra
"Aduana" estara inscrita. en el circulo
interior con ~aracteres de color nt:gr",
en español y en el idioma de la na·
ció.. limítn:.fe respt!ctiva, a saber
(figura 19) :

Frontera hispanofrancesa: Parte superior. ~.-\duana"; parte inferior,
"Dnuanc'·.
Frontera hispanopo,tuguesa: Parte
superi0r, "Aduana"; p2rte inferior,
"AHandega".
Aduana de La Lioea: Parte superior: "Aduana"; partt: inferior, "Cus+
tom-Hou:se" ,
Artículo 173,
D.~SE5:.-\LEs

I:'I.'DJC.-\nClIAS

o

L,-"':f.-OR..>L.\·

DORAS

Las señalés de esta clase tienen la
forma de un rectiJ!lguJo o de un cua+
drado. En estas señales no debe em~
plearse el color rojo, bajo ningún pre~
texto,

Seiial de aparcamiento autorípara indicar los lugares en que Jos vehícul-os pueden que·
dar <lparcados, Consiste en una placa
cuadrada sobre cuyo fondo, de color
azul, ~e destacará la letra P pintada
con lra:r.o de anchunl uniforme, de co.
lar blanco (1i;ura 2U). En estas señales, Que se colocaran con dos lados
horizontales, pl.ic(hn ponerse otras
inscr:pciones que sllnün:stren indica~
dones complcmentari:ls, tales como la
duración por !~ cual se autoriza el
aparc;lmiento, ('tc", clc.
Estas mismas $eñaies se emplearán
par~ indica. 105 lugares en que deben
situarse los "auto~t;\xis". Cu:tndo se
utilicen para este objeto, se inscr-ib;ni la palabra "tmto-taxis" y el nLime~
ro de estos "chicuJos que, como máximo, pueden permanecer simultaneamente- en el puraje.
a)

.::ado.~Destinaua

lJ)

Sefiat de prudencia.

~ Destin3~

d2 para indjcar a Jos conductores ,le
,'chiculos que- d .. ben o!)servar espc,:ial
prUdencia por razón de peligro o Ill(llestía imjlQrtOdole que pueden ca'Jsa,
a otros usuar-io<; de la .... ía públi~'a l)
íÍJrIlueb!es inmediatos (por ej":¡;lpio,
proximiuad de t,na ~scuela o zona
escol:H, d(" un:,¡ fabrica, hospitat, t'tcetera).
E~1:,¡ señal consiste en un cuadro
sobre cuyo fondo tic color azul obscu·
ro se destaca un triolnf.,'ulo equilátero
de color blancQ o !lfllarillo ("laro (figura 21). En el interior del tri:í.ngulo
pcdni fi.3ur;;u- una inscripción o sihie-
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ta adecuada que precise su sjgnifica~
ción en un C3SO determinado.
e) Seri.al que indica el e.mpla::;a~
miento de un puesto o cuarto de. socorro.-Se empIcará imic3 y ex.clusi·
vamente p:!ra señalar la proximidad
de un puesto o de un cuarto de socorro que funcione a cargo de la Au·
toridad o de una Asociación oficial·
mente reconocida.
La que debe emp-Iearse para señalar
los Puestos de Socorro instalados en
Esp"fia está constituida pOr un rec-

tángulo, cuyo lado menor, horizontal,
deberá medir dos terceras partes de la
longitud del lado mayor. El fondo de
la plac:l pintado de color 2zul obscuro, encllod¡ado po. filete blanco; en el
centro de la placa ap:¡.r-ece un cea·
dro de color blanco. CU::05 lados me·
di:-tm p0:- lo menos 0,30 metros; dentro de este cusoro se oestaca una
cruz roja análo:;a a la que sjne de
e!!!b!ema a l~ instituciÓn de este nombre (fig. 22).
Para señalar los Puestos o Cuartos
de Socorro ir.stabdos C!n pI Protectorado en ?!arruecos se utilí1;ará una
señal constituida por un rectángulo de
dimensioiles idénticas a las del descri+
to en el párrafo precedente. El fondo
estará piiltado de co]<w ¡izul obscuro
encuadrado por filete bhmco; en el
centro de la placa aparece un cuadro
de color blanco, cuyos bdos medjrán.
por lo menos, 0,30 metros; dentro de
este t:uar1:-o se destacará una medialun:l de color rojo con las puntas al
lado i7,quierdo (figura 23J.
d) Sei/.ules de localidades y de
orienraci¿n.~Se dest.inan para indicar
el nombre de la localidad a cuya entrada () en cuya inmediación se coloquen, O bien la dirección que debe
seguirse para llegar a una o m{¡s localidades, con expresión de distancia o
sin ella, Cuando se destina.n parlO in·
d:ic::lr una dirección, uno de Jos lados
menon~s del rectángulo podrá sutstituirse por una punta de flceha.
Estas seiiales e... t3rán pintada.. de
color azul obscuro, sobre cuyo fon-lo
se destacar:i, c:m caracteres cuyo tra.
zo tendrá un ancho uniforme. de coior
biant'o, la inscripción correspondiente (fig~lra~ U y 25).
Articulo 174.

El :'liilislro de Obms públicas adop·
tará lns disposiciones pertinentes pa·
ra que, en el ;¡laza máximo de dos
afios, en las entr:ldas de las carreteras
y {,oLlados, .'>c culoquen carteles nor·
males al eje del camiuo, en los que,
con letras de tam afio y grueso sufi·
cien!-es para poder ser leidas desde
un Jutomóvil sin detener su marcha
media, pueda saberse, sin dificultad, el
nombre de la. localidad. Las Jefaturas
de Cbras públicas procur:min, de
lIcueido con las respecth'as Alcaldías.
que se coloquen estos carteles en la
prímer:l e;:lsa o muro de cerca que
reuna condiciones, bien sobre los mís~
mos o en $aEente, se;;ún se considere
m¿s I.;r:-nn·njente para Sil IT!a~·or \'isua+
licbd, y, ¡!e no ser esto posible, sobre
un po~ie situado al efecio en la carretera,
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En las tra,esías en que pOi no resultar claramente definido el camino
a seguir, por cambios bruscos de
dirección, por atravesarse platas o
presentarse empalmes de otras "\'Ías.
puedan dar lugar a dudas, tambi~n
reclamarán las Jefaturas el apoyo de
las Alcaldías para establecer sobre las
fachadas de las casas, en todos los
puntos dudosos, Y. de no ser posible.
sobre postes· especiales, flechas y. sobre ellas, la palabra "Tr.a\'esia" perfectallJente legible desde los aufomóYiles en marcha normal, que indiquen,
~in dar lugar a vacil!!ción alguna, la
ruta a seguir,
Igualmente dispondrá el :\.iinistro de
Obras públicas que, en el pl;uQ antes
dicho. queden senalado$ todos los eruces y bifurcaciones con plac:a.s dis·
puestas como sigue:
En el camino que nace o termina en
la bifurcación, en uno de los ángulos
y paralelamente a su eje, en forma que
pueda leerse cada una de sus caras
por los transeuntes que \'ayan en una
u otra dirección por la carretera en
qlle aquél dc-scmboca, l!n3 placa con
el nombre de la localidad de mayor
importancja por la que pase el camino, teniendo en cuenta que. a ser pos¡ble, no deberán inscribirse nombres
de localídades alejadas mas de cincuenta kilómetros.
En el lado opuesto. frente a la desembo(;~dora del camino y paraida al
eje del otro, se colocara una placa di\"idida en dos lIlitades separadas por
un:! lin.ca. horito.ntal. En la mitad :iUp(!rlor, y en la parte próxima al borde
de la pla('a, se pintará una flecha herrizont31, cuya punta estara dirigida
hacia el lado derecbo; debajo dt esta
flecha se in5crib~ra el nombre de la
loc-alidad de mayor importancia por la
que p¡¡:;e la carretera, SigUiendo la dirección indicada por la flecha.
En la mitad inferjor, y próxima a
la linea que divide en dos mitades la
placa, se colocará UIla flecha horizontal, eUjta punta estad dirigida hacia
el lado izquierde)o y debajo de ella se
inscribirá el nombre de la localidad
corre:.pondicnte.
Si uno de les ramales se di~idiera
a su \'CZ en dos o tres. siu que en el
trozo comprendido enh'e la señal y
las nuevas bifurcaciones se balle localidad alguna de importancia, la placa
se di,·jdira en dos O tres partes por
lineas horizontales, inscribiéndose en
cada UJla de eIJas los nombres de las
localidades mas importantes por las
que pasen cad&. uno de los ramales,
ateniéndose a lo que referente a distancias se dice anteriormC!nte.
En estas segundas bifurcaciones se
colocarán postes con dos placas íor·
mando ángulo diedro, de abertur3 sensiblemente igual al del que forman los
ejes de los caminos cuyas direcciones
se señalen,
En los cruct's se colocara.n dos postes, cada uno con dos placas, para se~
ñalar las cuatro direcciones.
Las inscripciones se pintarán <:on
letras blancas, de ancho de trazo uniforme, ~()bte fondo ::Izul ooscl:ro, y la~
pl:lcas no lh:.. arim file1e ni adorno d-e
clase aJguoa.
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Servicios público$ urbanos para via-jeros.
Articulo 175.
CONDUCTORES

Las Autoridades municipales de las
loealidades en que se exploten servi~
cios núblicos urbanos de ,·ehículos de
alquiler. dictarán reglas aplicables a
esta clase de ;¡ervicios, de acuerdo coa
las s~guientC'S normas:
1.- Crearan un Permiso para ejercer la prc~~siúh oe <.-"uductor de
vehículo automóvil de alquiler urba·
no, documento que debe ser retirado
por las mencionadas Autoridades en
casos de infracCÍQo de los Reglamentos, de queja por motivo graYe o por
cualquier otra causa que interese a la
seguridad publica.
2." Los titulares que, habiendo obtenido un Permiso de los mencionados en el ·apartado anterior, bayan
permanecido cinco anos sin pra(:ti~
car habitualmente la profeslo&l de conductor de automóvil de alquiler para
la que fueron autorizados, es':in obligados :1 solicitar un nuevo Permiso
l'lunicipal,
3.- Z\adie debe desempeñar, en lo
sucesi,·o, los servicios mencionados si
no esta pro~isto del expresado Per~
miso.
.¡..~ Para obtenerlo debe cada per~
sona. in!eresada acreditar:
a) Que se halla en posesión del
Permiso de Conducción de automó.iles de primera clase. si se trata de automóviles de alquiler y autotaxis. y de
clase "'Especial", si de autobuses.
b) Que conocen perfec1ameote la
ciudad, sus lllrededores, paseos, situación de teatros, oficinas puhlicas. Centros oficiales, hoteles principales y los
itinerarios más directos para llegar a
los puntos de destino, tarifas de aplicación y demás conocimientos que, en
relación con el servicio público uro
bano, exija la Autoridad mUJlicipal
Articulo 176.
Las Empresas o particulares que expIolen scrvicios urbanos de vehículos
de alquiler deben llevar un Registro
en el que diariamente anotárán:
a) El nombre, apellidO:' JI .señas de
los conductores y suplentes de éstos,
(¡si como el número del Permíso municipal de cada uno de etlos_
b) tos numeros de los c:arruaies
confiados cada dja a la ronducción de
cada uno de dichos eO!lduCIOres.
Este Registro sed presentado a las
:I..r!loridades municipales cuantaS ~eces
lo reclamen.
(';~
Toda Empresa o persona que
contrate o de~pida a un conductor,
deb.., ponerlo en conocimiento de las
Autoridades municipales correspondientes dentro de las yeiJltieuaíro horas en que hubiese contratado o desnedid.o a aqui:l.
d) Se prollibe a los oonductores
confiar a otra persona la conducción
<le! w:hiculn que a su· cargo haya si<jo
'·Olregado. Eslan, ademas. obligados a
tonducir personalmente dicho ve!:úct:lo
:11 lugar en que encierre.
e) Eu las pohlaciones de más de
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.30.000 balJitantes, el perso.nal cOndue-'
ter de vehiculo.s d-e servicio p(i!;llic()
urbano esta obligado a vestir el uni·
forme que al ef(:c!o Sft adopte por la
Autoridad municipal .cs.pecüva, y ticne la obli,g-a<:iún de llev2rJo limpio durante -e: servido, ,prollibié1ldose pN'.stl:
este sÍII uniforme.
Articulo 177.
Todo conductor de vehículo destina-

de> al servicio público urbano debe e~
tu pro\-isto de los documentos que :1
continuación se dlClalJan, los cuales exhibirá mantas "cces 5ea requerido
para ello por la Autori'¡:;ad competente:
, 1." PeITIliso de Conducción corres-

~diente.

:2.° El Permiso de Circulación del
'Vehiculo.
3." El Permi~o municipal que le autorice para ejercer su i>rofesión de e-,>n·
ductor de vehículo '!;:l:estinado 31 ~ervi·
ocio del pUhlic:o, do:ntro del terminÓ) 'muDicipal.
Los oCOI)<luctores de "ehieulos d~ tracción .animal. sólo deben hallar.'ip. e:r. posesión de los documentos segundo y
tercero.
Las infraccion~s de 1(1 dispw,:sto en
este articulo se castig·arán con las si.GUientes multus;
Por DO !1e"ar consj~o el Permiso
para couducir, Permi50 de Circulación
o Permiso municipal de Conductor de
servicio público, 5 pesetas.
Por carecer de uno CU:l!qu¡~ra de estos tres documentos, 50 pcsetas.
Por no lle\'ar (,'jl!rnplzr del presente
Códi;o o de las tarifas, 2. pesetas.

Cuando un pasajel'o ordene a un
conduelor que con su carruaje espere
cerca de un jardín. paseo público o
de algUn establecimiento en el que
existan varias salidas, el conductor
tiene derecho a exigir al pasajero la
entrega "J. titulo de sarantia, del importe le una hora de serviciO; si ~'si
10 hao:e, contra tal eDtre~a debe el
cunductor, a Sil Yez~ extender al ocup:mte Uil recibo en el que haga constar el numero de marrícula del "\-'ehiculo Y la C.3ntid~d que ha percibido.
Si los conductores reciben la orden
de esperar en los, parajc~ 'antes mC!.1.cionados, cuando ya h~blesen presta~
(lo aJ.!illn servicio, tienen derecho a
exip;jr'O' a los pasajeros el pago del ¡ro·
porte d~l servicio efectuado, aparte de
la. garantia anteriormente citada. .Estas reglas son de aplicación ee. aqueHas casos (:u los que la perro.menda
del carruaje no sea posible en las proximidades del inmUeble o lugar al que
han sido conducidos los pasajeros.

Articulo lS0.

Articulo 184.

ESPEl\.A.S

PIlOHIBICl())."ES ESPECIALES

Los coches de punto de tr2cción ani·
mal deben llC"'ar en los faroies de delante, con-.. enient~mente pilllado <;on
caracteres negros íticilmente \-:isibles,
el número de orden en la matricula
corresp()ndiee.te al carruaje; llevaran,
igl.lalmente, la Tablilla de matriCllla
o chapa que la sllstitll.ya.
Articulo 181.

a) Los conductores cuyos carrua}e.$
estén dotados de CUj)ota móyi}, d!!"ben
levantarla -o bajarla a gusto de los viajeros.
En caso de lluvia ú nevada, el con·
dUdor tiene derecho a impedir que se
moje d in,terior.
h) Toda falta de urbanidad del pero
s()na.l afecto al sl'rvido publico será
Severamente reprimida por la Autorji::lad que la observara o ante la qne se
:t'ormule la denuncia,
c) Los conductores de toda clase de
~chiculos de alquiler, -de S'I.."'I'\-ü:.io pUb¡j·
-co urbano. deben se;.,'U!r el itinerario
más directo cuando la tarifa sea por
distancia recorrida o por horas. a meDOS que el viajero exprese su voluntad
de utilizar otro; se exceptúan aqueo
llos casos en los que, por causa de
fuerza mayor (intcrrupcioo del tránsi·
to por ejccucion de obras u otras cau·
sas), no sea posible seguir el itinera·
rio más corto,
d) Se probibe :¡ los conduC"toN's eXlgil' o pedir directa o indirectamente,
bajo pretexto alguno, mayor remUlle·
r-a.cion de la que con arreglo a la tao
rifa corresponda.
LaS infracciü!K's de- ('\l>11quiopra de e~
tos cuatro preceptos será ca~ligada con
nrulla de 10 ·peset:ls,

Rón!r.. OS

a) Todo carruaje de alquilcr de}).'
ir proo;hto del Pet;niso de Circulación
expedido por la Au~ori,~ad mu,icipal
~mpctcntc"; üeoc asimismo lle''::"lt un
e;emplar del prCStl~te Código y de la

Artículo 183.

tarifa de prcdDs aprobada, que el con·
duc!or está obll¡;ndo a poner a dispo~
sici6n de los pasa}~os cuando éstos
lo exijan; y, en su int-e-rior\ una ch'Upa
que indique el núme-ro máXImo de ....laje~os que Plle-de lk..-ar y otra en !:¡ que
figure el numero de matrícula del vehiculo.
b)
Los' .automó\Tiles de servicio público urbano, para circular fuera de los
respecth-os termines municipales•. d-eben .ir provistos de Jos COrreS¡¡OnjlCntes permiSOS especiales expedidos por
la Autoridad competente.
e} Las Autoridades rnunicipa 1 e s
cuidarflll de que los coches de alquiler
V autotaxis se conser"en si'empre en
perfecto estado rle limpieza, e in¡ere~
sarán sean reconocidos por las Jefaturas de Industria, en cualquier momento, aquellos allioruóyites que a su
parecer no reúnan Jas condiciones de
seguridad debidas,
d) Todos los aparatos de calefacciQn inst2jado~ en los vebh::ulos, dehen
hallarse displ.lcstos en forma de que
no puedan penetrar en el interior de
éstos emanaciones malolientes o perjudiciales.

Articulo 178.

Articulo li9.
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Se prohibe que Jos vehienlos de servicio público urbano, cuando estén
ocupados por uno O m':'s pasajeros, os·
tenten rótulos, tnrje!a..... o carteles con
la mención "Libre" o cual.quú:ra otra
análoga.
Toda infracción que contra este pre·
cepto se comet:'! será castigada con la
mulla de 2 pe~etas,
Articulo 182
TR.-L-';SPORTE DE EXFER.:_roS

Siempre que el dUt!ño o cOilductor
de un \'ehiculo de servicio pt::.:"lico,
pre\'io requerimitn:o y acel,laci.'m,
haya transportado a persona :.ItaL:cc<J
de enfermedad co[)tu;iosa, tiene la
obligación inexcusable de cornUI11c:,,¡rlo, tan pronto CO:l¡O Iwy .. termin<!du
de ¡¡restar dicho servi,:io, a ;a .-\U;'Jridud sunitaria, la que ordell~r¿ I:.l ¡t,mediata desinfección ciel yeliÍ('u!<:, qt:t<
no debe ser utilizado hasta de::,put-::,
de terminada la desillfcccion.
Los gastos que o;:'igíne seran de
cuenta de la persona que h~ya requerido la prestaci6n del scn¡cio; esta
~e halla obligada adem:js a pagar, en
concepto de ;ndemnización ul duefio
del vchiculc, una ¡.¡csd.a pOI' cada hora
oue tr:mscnrra desde la ntestaci6n ciel
s·en'leio hasta que la deiinfi."Cc¡ün esté
terminada.
Las infracciones de 10.<; prcc.ept{,s
que anl~ce(]cn se c::,sligar~ll con la
multa de :'WÓ

'pe~el ..s.

a) Se prohibe .a tpda clase de -vehículos de alquiler que se detengan en
lugar de la yia pública que no sea
junto al borde de la acera o en el de
la calzada, para que suban o descien~
dan viajeros.
Las infracciones que contra estos
dos preceptos se cometan se castiga·
rán con multa de 5 pesetas.
b) Sr prohibe asimismo que los
eocbes de a!quiler de tracción anim:11. t!lnto dural'te la prestación de
sus Servicios corno mientras se hallen
libres, circulen por las "ias públicas
llcyanclo sus cab:¡lIerias al :paso, permitiem\ose únicamente esta marcha
lenta en ser\'icios que, por su indole
especial, asi la requieran, Deben
sif'mprc ma.rchar ccupnndo en la calla.da In zona derecha· mas próxima a
l::l. acera,
CAPITULO XIII

Transportes col~cth,os de viajeros 1]
servicios públicos d~ transportes d~
merr:unC"Ías.
TR-\.xs?OnTEs COLECTIVOS OE VI.-\JEROS

ArlÍculo 185.
Los tr:llls;:¡ortes colC'cti\'os de viajere;::-ubrcs e irrE';ubre<;, se realb:a;;jn cumpliendo 1:.1$ condic:ones e:xigijns por el pre~ente Código, sin perjuieio de In, que, cn su caSI), puedan series ¡;n puestas, por las disposiciones ('5;¡ec¡~le5 ~obrc tr::lns¡1ortes por carretera, por las conces:Ollcs, o por jas Au·
!oridades ID'Jnicip:¡les, si se trata de
!.cnicios urb:mo~. ;'\ad:e debe dedicarse ::JI ejercicio de est:! industria, sin
un:. autorización especi::J.
;-Oli.

.~_rtiClllo

136.

At:'l'OR1ZACIO:-OES

La.s 3l1torizaciones se concederáIl:
por el ?'1ini<;te,io de Obras públkllS
lHlra los ~c:'vjcios itlterurbanos, y, por
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los reSJlectivos Municipios para los urbanos.
Cuando estos últimos se deban reamar utilizando carreteras del Estado
o de la provincia, el A!-'unt,amiento dará cuenta al Ministerio de Obras publicas de la autorización que de -él se
solicita, para que éste, previo informe
de la Jefatura de Obras publicas y de
la Diputación provincial, en su caso,
señale las COndiciones que al tráfico y
buena conservación del earoiuo con-

vengan.

La inspecci6n de los servicios interurbanos se ejercerá por las Jefaturas
de Obras públicas, las que trllmitaran
a las de Industria cuantas f'illta.'; cbserven o le sean dellunci~das ('n el
malerial alltílmóvil, que

precis~n

su

reconocimiento para ql1C estas procedan, pre...-ias las comprobaciones que
crean oportunas, a imponer sean subsanadas,
La Jefatura de Obras públicas de
cada pro'\"inci.3, enviara a la respectiva Delegación de Hacienda, dentro de
los díez primeros <lías de cada me~_
la relación nominal detallada de todas
las autorizaciones concedidas durante el mes anterior, llera servicios de
transporte de .iajeros.
Artículo 187.

Las Empresas concesionarias de ser'\"icios de esta naturaleza tendrán, aparte de las obligaciones especiales que
por la concesión les sean impuestas,
la de o¡-ganizar el servicio sUjet¡'¡ndose
a las siguient~s prescripciones:
a) En los puntos de origen y termino de linea.~, y en los intermedios
que, por su importancia, designe el
:\iinisterjo de Obras públicas, habra
un local desli nado al despacbo <le bIlletes y facturación de equipar'!." c:O¡;
exclusión de todo otro ,;en-lcjo, en d
que los viajeros puedan esper:lr la salida de los v,hícl1lo~: en él estarán
expues.tos 1m horarios y precio de los
viajes y un g:ráfico de los itinerarios.
y habra, a disposic:ón del público, un
ejemplar de este Código, 01I"O del Reg:lamenio de Transportes y otrO de las
Condiciones especial€s de la conee~ión, que puedan interesar al viajero.
Este local se abrirá .11 público una
hora antes, por lo menos, de la salida
de cada vehiculo, y el despacho de NUetes se abrirá con la anticipación que
se determine, que no sera, en niogim
caso, interior a quince minutos.
b) En los billetes constarán, con
caracteres bien claros, enfre otros
datos, los siguientes: entidad exp!ota·
dora. dia, mes rafia, 't'ehiculo para que
se ha de utilizar, puntos de salida y
termino, c1:lse y precio.
Los billetEs se Ír.!Ín entregando siguiendo el orden de las peticiones, que
pueden baeerse en la misma Adminis·
tración o por carta certificada; deben
resen'arse, sin aumento de precio, lo~
que se pidan con antiCipación, acompañando el importe corrc!opondiente,
La Empresa queda exenta de responsabilidad en el caso de que se presente
mayor número de viajeros que los que
permita la cabida de Jos vehiculos ton
arresIo a la concesión, si no hubiese
despachado billete para ellos. Los billetes combinados con las Com,pañias
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de Ferrocarriles sólo dan derecho al
asiento en el primer .erueuIo en que
lo haya dbponible.
e) Los viajeros irán oCllpaado, centrI? de la clase correspondiente, Jos
aSlentos qne prefieran, por el orden de
acceso al carr-uaje, salvo el caso en que
la Empresa tenga establecido el serviciQ de "Reserva" , en el que el viajero
podrá elegir sitio al tomar el billete. A
este efecto, la Empre~a le presentará
el esquema dd yehiculo con los asienw
tos numerados, y al elegido se le pondrá la oportuna indicac:ión cuando el
carruaje esté prepar~.do para la salida,
Por la reserva de cada asiento, en
las COndiciones indicadas. podra percibir la Empresa un suplemento de
0,50 pesetas.
Los niños menores de cuatro años
que no ocupen .asiento, no. necesitan
billete.
d) Cada billet-e da derecho al transporte gratuito de 15 kilo~ramos de peso de equipaje, en uno o .arios bultos,
del que se dara el correspondiente talón, y que debe ser transportado en tI
mismo vehículo en que vaya el pasajero. No será obligatorio para la EI!l~
presa el transporte de bultos cuya di~
mensióo mayar exceda de un metro,
o CUyo. ,peso exceda de 60 kilogramos,
aunque para computarlo se sumen los
derechos de más de cuatro billetes.
El exceso de pe~1) del equipaje se pagará Conforme a tarifa, pero la obligación de la Empresa a tr:msportarlo
como tal, estad, lim:tada a los m~dil)s
con que cuente, por lo Que en cada
concesión se determinará el p~so máximo Que: obligada a aceptar como
equipaje, debe transportar al punto de
su destino. dentro de las "einticuatro
horas de la llegads del .iajero.
e) Las Empresas son siempre responsabies de la substracción o deteriora de los efectos que les hayan sido
entregados mediante recibo, cualquiera que sea la causa.
n El viajero que neve en su equipaje joya~, pedrería, billetes de Banco, dinero, titulas de Sociedaues u
otros objetos de "alar, dehe hacerlo
constar, exhibiéndolos, d~clarnndo el
valor total de estos efectos o el que, a
~u juicio, representan :r pagando el
lffioporte del seguro Que la Inspección
autorice para estos casos.
S¡ se oi11itiere el cumplimiento dí!
estos requisitos no será rl:sponsable la
Empresa.
Los eqUipajes y encar,HO> se Iran,,·
portarán sobre la cubierta del \'el¡j~u
lo, y en ningún C<lSO el peso tI <Ubjlorta.do será superior al de la car¡.p (1.;,1
interior del Y~h¡ctJlo, :li al dCi 5G lJnr
tOO del peso del \'ehiculo \',,,;iu.
S) El viajero podra ilevnr a la ma
no los bultos que, por su forma, ,'0lumen y ojal', no molesten a los demas y puedan ser colocados debajo o
encima del asil!r:.to que ocupe.
h) En todas las Administraciones
habrá un lihro de reclamaciones en
el que Jos viajeros podrán est:unp:lr
las que estimen pertjnentes ti su dencho.
i) La distancia que comprenda cada
ilinerario deberá. recorrerse en el
tiempo que fijen los horarios, no consintiendose m.!l'\"or !o.krancia en el re·
traso, apreciado al final del sen'icio.
que la de una cuarta parte del tiempo fijado,
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j) En las oficina:;: de origen :lo' término de la linea se lleY3rá por la Empresa concesionaria un Ubrowregistro
de la llla!"cha 'de los coches_

Articulo 188.
SERViCIOS IR.REGVI.A.1lES L...."TERURBA..·'WS

Los concesionarios de servicios de
esta naturaleza pOr- perlodo de tiempo superior a dos meses están obliga-dos a cUI:lplir todas las prescripciones
del artículo anterior.
Cuando el plazo de la cc.ncesión sea
menor, asi como en 105 servicios autorizados para una Ve2, para romedas,
ferias, fiestas, etc., de vehículos que
se alquilen por asi!mtos, han de llenarse igualmente aquellas requisitos,
salYO el de la exclusividad del Jocal
destinado al despacho de billetes y
los determinados por los párrafos :h).
y j) del articulo anterior.
Artículo 189.
LIBRO' DE RUTA.

Todos los vehículos destinados al
transporte colectivo de viajeros por
carretera l!~\"aran uu libro de ruta en
el que conste el nombre y domicilio
del concesionario, marca y principa
les caracterlsticas del vehículo (peso,
numero de asientos, número del motor y su potencia en HP_, y nUmero de
matricula), serYicios que presta, accidmte~ que le ocurran, reconoc:imientos y reparac:iones de que sea objeto y
linea a que esté adscrito, si lo está
a la de un sen'ido regular,
w

Artículo 190_
PERSO:s'AL DE SERVICIO

Los vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros llevarán
dos conductores que reúnan las CODdiciones reglamentárias, siempre que
el recorrido de la. etapa sea superior
a 400 kilómetros o exija mas de ocho
hor.:ls para realiz:lrse.
Esta obli.¡¡ación puede sustituirse
por medio de rele\·os de conductores,
dispuestos convenientemente para no
re:¡asar dichns limites.
Si el itinerarjo del viaje a efectuar
es superior a 15 kil¡JlIletros, el vehículo llc\";mi ~ :,>u ~(,i\'icjo, por lo menos,
dos personas: el conductor y un cobr3c!or o r:nci.lr;.:ado, qUe será el represent:mte de la Empresa durante el \"iajc, (.)n ;:lriLuciones ]Jara hacer cumplir al p~blico l<ls nórrui.ls rel<ltivas a
la pDEcía e hi~iene.
Esk enc:,.,.,¡do ira provisto de una
tarjeta dl' iri¡:r.tilLIJ expedida por {!l
In.:,:eniero jefe de Ob~as publicas de la
jlro,·¡nchl cr¡l'l'!:.'ipondiente a la cabe;-;a de la linea. vrcl"ia petición suscrita
por el intcrcslH!O y por la Empresa,
acompañ3ndo dos fotografías, y abono
de :2 pe~l!t¡}s en la Jefatura para suIJl.iJú· ue g:I~!()'" La tarjeta de identidld, eu~'o 1l10do;lo se inserta ~n el Anexo correspondiel!te, con el numero 15,
le acreditará como tal representante
de la Empr~,a, cuyas iniciales o Dom!Jre ostenbrá en la obligatoria gorra
de uniforme, De las percepciones que
ten~a que recibir en ruta dara recibo
extraído de un cuaderno talonario, en
el que qued<lrá duplicado de aqu¡d.
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Las Empresas contrOlen la obligación
de r-etirar aq;Jcllas. tarjeta,,; a los em·
pIcados que (:"'jareD de prestar servicio en ellas, devolviéndolas a las res.
pectivas Jefaturas de Obros públicas,
las q\Je lle.arán un libro registro de
las tarjetas expedi das y retiradas, en

el que se inserurán las fotegraIías de
~ada uno de los titulares.
SEI",'lcros VltBA..'WS E Th"TEI\URaA...... OS
CORTOS

Articulo 191.

En los vebiculos destinados al transporte colectivo de viajerOS en servicios urbanos o interurbanos con recorrido menor de 20 kilómetros las Em-

presas y concesionarios pued'en 'utilizar billetes talonrrrios numerados, que
el cobrador separara de SllS matrices
a la vista del ...-j:l.jero. Las cO!1cesiones
para estos servidos pueden hacerse
sin la (lbligadón de transportar equipajes. En los carruajes dotados de !:laca para e: transporte de equipajes, los
encargados no pueden ne~arse a admitir equipajes, silla en el eaS<J de que
el peso y condiciones de éstos excedan de los limites fijados en el articulo 187, o puedan comprometer, a su juicio, la resistencia o ~stabilidad del
v~bj¡;u]o o no puedan acomodarse facilmente_ Los equipajes no deben admitirse en los departamentos destinados a viajeros, a menos que el coche
se alquile completo_
Los carruajes con baca, desUna dos
<ll sen-icjo de estaciones nú deben admitir en ellos viajeros que sólo lle'en
bultos de mano o no ll~vell ninguno,
mientras haya otros que, por lle\'"ar
equipaje, requieran sus ser"idos, y
siempre que baya disponibles carruajes de :as demás clases.
Los con ductores de otra clase de carruajes no están ob!i;;adQs a aceptar
otros equipajes que aquellos que pued~D ser lransport;¡¡dos a m3no, pero
una vez aceptarlos estim ubli¡;ados a
transportarlos.

Articu10 192.
Si en los e::drt!!Uos de linea y puntos
de espera o parada se colocan barreras, debe ponerse, a disposicioD del
pUblico. pe~sor.a o aparato que f<Jc:lite
contraseñas para que, COD .. rreglo al
orden numérico de el!as, ~e admitan
los viajeros en los \'eh.iculos.
Articulo 193.
CO~"DICIO~"'ES DE LOS \'EHiCl."LOS_
ACClllc..."TES

Los vebículos deben esta!' limpio~,
tener presentación decoros:l y en contr:in;e ('i1 pcrIcc:o cslndo de luncionamiento al c-"Up;::z.nr los viajcs. Si dur::mte el recorrido se produjera aló'Ún
desperfecto, el conductor 1(> repa:-ar.í.
lo antes posible.
En el caso ae aCChíent~ o ~l.Yería
importante, la Eu: prcsn e'St:í .:.'lbligada
a prcstar, a sus e~l:.pensus, lG5 auxilios
lltl:<esariú'::> en ;'ú5 P¡-úüt:toS momento_\;
si el \·d.üculo queda inúUl, a su:sb~ti
tui do con la mayor premura, avi'S:lndQ :lconde tenga 1m. de r,:s~:-\'a O procurandose uno que lo ree'1.1p!ace par~
llcvar :i los ",¡¡ljeros a S~ destino.
De 1odo n.::c'dente en servicie: inte:-urbano se dará por la Empresa', y dentro de lz.s w:int.icu:(.ro horas, conoci-

miento a la Jefatura de Obra-s púhli(".as de la provi!ld:l donde htrbi2<;e tenido lugar, y, en 10$ ueb3nos. al Servjcio rnunici;Jal cor,respondient€.
Las Jefaturas de Obra,S públicas y
los Servic.ios municipales corrt'Sfiondientes daran l;u~nta a la Jer.. tura de
Industria de la prO'l.'incia dc aQ1Jdlos
acddentes que, por haber O;;:l~'(In:;¡do
daños import2111es en los vehículos,
obliguen a SI.lS titulares a pre.sentarlos
a nuevo reconocilnnento.
El Negociado d~ Es!:tdística, Pla!1os
e Instrumentos elel ~1inisterio de Obras
públicas, llevura \ll)¡\ es1adistic:a de e~
to.s accidentc');, coo expresión dcl concesionario, lin'ea, c:lase de vehiculo,
hora y cal.l.,>a del accidente; este Centro ha.r~ UD resumen aml:ll en el q~e
fi~re la prcporcíón
c.e accjd~ntc.',
clasificados por csusas, y con reladón
al núrr.ero de vehículos y kilómetrCJIS
recorridos, a cuyo fin, bs J-cfaturas
ci.e Obr:1s pUblicaó '), los Ayunt::llnicn_
tos deben remit;r trimestralmente al
predicho );'e,:!oc!¡¡do una rel¡Jción de
aquéllos. conforme al modelo flllmero 1 G, que figura en el anexo .::orr~~_
pondiente.
Los t'ehkul~ lIe\'"'arón siempre en
buen estado de conservación y !i:;1pieza Ja.s plac~s de m~tricula y 'as
de la cont!·rt:<eiia S. P. Ante_, de d<lr In
señal de salida, el cobrador, o en su
defedo el condl1do¡·, dciJe ase';llrar_
'Se de Q"¡J;'! los dispos¡thos destin:u1t's
a garantizar la segur' dad de 105 viajer05 se h:t!hm en uuen e~tudo de f¡¡n·
cionamiento. El .~on:iuctor DO ceLe
poner el \-ehicllJo e\l nl.:lrcha ,;in ni, 1<1
sef.31 C'01"¡-('Sll',T'..ii~lIte {. en ("as!) rle ir
solo, sin asegt:rarse que todas las
pue.t:ls est[m cerradas.
En el in!crioe r!", l",\,!:l une. de -los
dep;l[l;l!1:::-nto~

puta

\·¡njc)"u~

y

(lj

nI-

canee d~ b vista de .jsto~:, deh~ fijar_
se una ;¡l~c;! o cuadra que ,'dnten,:;¡-¡:
el nomb .. c o 1<1 r~f.6n ,>or.;inl de ln Em·
presa, In dlrercii\n {!c S".1 centr~l o
princ j.J:::.I cst;1j)J('c¡~d"';-j~o, 1:1 ,ntc.:::o¡·ja
y nlu:le:-o de la Il\a¡,·i(::.¡l:;¡ del cOL.he
y número de p:al3H tille eO!lllCrle.
Todo~ los v«']ó'u;JS ¡,;in pnNistO'S
de un np:;Jra:o qtle permita al encarg:.¡do (::.11' ;;.; cUI:U¡:,·¡,lr j;¡S ')i'il,'ne~ de
marcha o dc:enciG!l, Est~ ap:I:·alo uebe ncc:onnrlü iHllC:lmen:e el enwr.:a_
do, y c:dslira t::¡mhién ("TI el ¡.liso superior dcl Hhicc!o, si lo hay_
A faitlJ de cncnr,~at1o, pueden utiliurlo ios ~'¡'lit'ro> p:.¡-;l pedí;- la detención, al o:ljeto rl~ descender del vehícu:o c> pura alHlIlciur un peligro.
El (j.~O inde¡lHltJ ~or ios .-i[ljt·ro, del
predicho :tparalo se multara coo 5 peselas.
Tnmbi¿·n deben ir provistos de UD
e-:..p<d ... !"cll'u\.~vr. tI"'t: jJ~rJ,j b a; conduclor oln;en·ar, sin Illo.-er~e dIO 5U
asic-nto, 1:.15 puertas durante su maniobra. cs.¡;oeci<O.lnlf"nte 5i (-stu 5e prac·
ticn. Jlo~ el ("onll."~I¡)r.
El asiento ticl cOJ'tll1CIOI' estal'i dispuesto en [orilla de Que los viajeros
no puedan mole~t3rle en su trahajo.
Se pNlhiDe pc,-:ar en 10$ parahrisas
l""treros_ cakolllllnias, c~c.

el ext~rior, un rotulo indicador de ]a
razon social o nombre de la Empres..
exp]oladf.>ra y número del vehículo
dentro de su serie propia.
En los que tengan recorrido fijo,
éste se indicará en forma perfedamente v:s:!Jle de dia e iluminadQ por
l¡;¡ noche, junto con el número o letra
distintiva de la linea, en los frentes
delantero y posterior del vehículo. En
Jos 1:lter3les se indic:lrán los principalClS j)t,ntos del trayecto recorrido.
Existira una pl¡;¡c3, situada al frente, que pueda ser accionada por el
condlll::tor para ponerla d~ manificst,),
y qc:e debe ilum nar~e durante la DOcb~, ClJ..<lntas veces se utilice, en la qu~
e,,;t~ inscrita la j.Ju)abra "Completo",
en ne~ro soure fondo blanco y con
letr<lS d¡:. lCO milimetro.s de ¡¡Hura, por
GO milir!letros de anchura, coru~ minimv. Cuaé!do toclas las p!:l2as del carruaje estén ocupadas debe el cobrador orrle:lar 1::1 apariCión de dicha se·
ñ:J.! Y. SI,.; desaparición, tan pronto cauo se prcduzca alb'Una vacante_
)Iicntr;.<s la ~(:l1al'·'Lom;.¡leto" se halle eX¡ll.:c"ta, el vehiculo no se delen·
dni. para admitir viaje.os.
Articulo 195.
CARGA

Se prohibe admitir mayor número
de viaj.eros que aqué-l para el eU:l1 esta
autorizado el vehit:ulo y señalen las
p:;,ro~ correspondientes.
Se prohibe, igualmentll, cargar mero
cancias en lo.s vehiculos de vi~jeros,
que ~610 deben transportar equipaje:;
y encargos; e1'o t{'ndiéndose l;omo "cquj·
J)3jes" las prendas '::l. efectos destinados
al llilrigo, adorno y aseo de los v ajel'O'S; a los Iibro~ ~' herramientas de s u
arte y oficio, contenidos en b:1ul.es, co·
i'reb, nl:tle!::;s, arquillas, c¡¡jone~, somo
b.er{'~as •.'iüeos. :l)forjas. almohadas o
bajo otra cubierta cualqu:era, o bien
a 1:1 "¡sta, -sin cml!olaje alguno; y como Yencar;;os", todos los bullos sueltos
que, sin estar !!!.tJjeto.s a la dadaraclón
de su contenido, requieran ser transportarlos con la "clac dad de lus via·
jeros; como medicamento>s, un mueble cuyo transporte no origine peligro
ni molestias, etc.; no pudiendose aceplar como taics encargos los animales
vh'os o muertos, domesticD5 o no, ni
mercancias. corno cantoras de leche,
banastas de frutas, etc.
Todo entorpecimiento de la circulación, c:llrs~do por acc'dente debido a
f.:J.lta de resistencia del Ychículo por
e'!;ccso de carga, scra cas~igado con
mult:l de 25 pesetas.
En nin.~lJn C¡]SO deben transportar·
s(' equipajes o fardos 'Sucios o bultos
C;!lC, :pl)r su n3tura.lez3, plled:ln perjudicar :1 los \'iajeros, al resto de la car;:!;J o ;JI vehículo, sin tom!!r las debid~s prcc:lUciones que e\'itell aquellos
dañty<;,
Sólo ~e·admitiran animales en e! caso de- qu~ existan departamentos para
e!l,:¡s o que puedan ir colocados en la
b:!ca sin causar molestias a tos \-iajerO'S ni rcpresentar peligro para la ir,·
tcgridad del resto de la carga.

Artículo 194_
SE~AJ.¡:;S EX'I';:;:'RlOEr:.s

Lo" YC]liculos de linea para sr;-vicio
'Publico llcvanin a ambos costados, y
en forma pedectuElcnte visible desde

Articulo 1P6,
VLUERDS

Se prohibe a los viaje'tos:
1,~ Subir o bajar d",) .... ehicnlo sin
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qUe éste se :3alle purado y desobt:de--cero o tener '31il'rcados COI! el cooouc~
tor o ~r;<:~?g:ad().
:¿." Subir. anl:::s cte qUt les corre5~
ponda c"n turno. a jo,; ychicuJos en los
cc;.'!l:::s 1:::: admisic.:1 !iC-:.I crd.~na{la por los
nLmltl"OS que :¡re'K'nten los vi:!jeros, a
nwn"'~ que tengan un Je,edlQ preferente. que deben justif:nlr.
3." Su::,pf:nñ~rse de ;(,S \'{';hiculos, coloca,se sohre las ('llj¡:-::¡'i:,'IS. esca}er:lS o
estribos Y. '.':n genf':-nl. fuera de los lu~;:¡¡-e.\ nonn;¡lmenie
disii!J:l.I.i(.. $ a los
\" ¡"jeros_
4_" Dificult;Jr 1-;1 circulación en Jos
lllgnres r{'s~rY3dos al paso d'c "viajeros
::r empIcados.
;J." S;;bil' (',1<1:1110 s(' h:ml. h!X:ho la
rHhCj"¡~neia de qtle la tota'¡¡d~ld de la>
pb::as :se h3113 ocupada.
.
B.o E:;!rar en l¡)~ "·e)"¡kulos por otro;
2e('('~o~ qUe iO$ {Iestin~tdos a c:ste ob·

J.?"lo.
I.

Q

.

:\[ontar conduciendo perros u

otros anim~lt·s_
S." P~lwt!"ar en los vehículos ha1gI1~
dose e!)r!oo; o sucios.
9.~
F;lct~,:¡r 1) ll{'"yar consigo mat~ ..
rbs infla:!l:l;lles () explosil·os r también armas de fu(':~o cargadas. 'le ¡a~
qu<.' ~óio. <,x:c('lw¡()r:~lmcntc. podr,\.n ir
pro"'h!m:, Ik,,·;·'n,lolas des(,:lrg:arl.. s, con
conoclmi ~';1!0) d:;1 cn::dudOl".
•
Lo" ('C'1r!ll("l~V~~ o el1c:[r!;:J:!o" rkht-:l
impedir 1:".1 entrada en los ;"ehiculos, u
obligar a ctescelll:!el" de éstos. a lo!) "';..tjeTOS C¡U~ de,-;f)IJedt>7.can los vre(:e¡")to~
de esle ll"liculo. asi como :l los que ;l,~r
su fuila de {:(¡mpostura. por sus p;, ¡>,.
bras, ~es!os o aclitudes ofelldan al decoro de los demás Viajeros o .alteren
el orden.
ArliC"lllo 197.
PROHIIUClO:-';-ES A LOS

b)

Se pról]¡iJ¡t: a In::,
¡¡

rül!d:~,' Lon''', ("0-

jnspc('i();'{'~ "!!I"

"r' c;w:'ell·

tren en los carruajes de senjcio púlJlie{l. rlUi'cn;e d li\'I!¡Pt! (¡:.le t:slos "e holUen de .'''l.>rYk'io. ("(l:lU'[' dt:"!lt¡'o de lo"
exj¡f[··.·.,·l ..,s \·,'h:~·IIJn.".
c) El cumplimiento de In dispoú~
don :in!erior l)lI,:"¡~ lllljH.)nc!']ü I;ual·
q¡Ú\'r I"i;:¡j,,-Z',) ;'. lli""it,k 1t!(':;0. debe;; exigirlo !()s Yi:.;ila:lle.'" de: c:lminos, la
(;l~:l''''!:;; ";~'i! "

i,,~ f~~n~·¡Op.:ir-:r.S

de !:l.__

Jefatura de Qbr¡¡, públicas y, ésta~ da·
1';[11 Ctk:.I;l <l ln. liirHTI')!l de b Empn··
~a ,,:.Ir'l qlO(' in:poJl<;:.l l{ls correctivos
,]('i,;"¡'h r :H!<.opl\' I;¡s lllcd¡¡];1" nt(:'::-;I·
ri->s fI~r:.: {',>:lb]r que d pCI"~rJn~l! IllCU·
r,~ nu(',',InWCk t'a falta"
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litar a éstos cuantos detalles pidan en
relación con el servicio, así como un
ejemplar de la lari¡a de precios :aprobada y un ejemplar de este Código;
pero a 10$ conductores no debe d viajero dhtraerles, para nada, mientras el
\"chiculo c:sté en marcha_
Articulo 199.
A falta de aparatos automáticos in·
dicadores de las paradas, los encarga·
dos están obJi~ados a anunciarlas, en
W~t alta. cuando el vehículo se a.proxime a ellas. Asimismo deben los con·
ductores detener sus .,.-ehiculos lo más
cerca iJosible de l:ts aceras. -con el fin
de que los 'd3jeros pucd3n subir o
descender sin peligro.
Los encargados deben prestar su
ayuda para facHítal' la subida o el descenso a las personas ancianas, enfer·
mas o mutiladas, a las señoras y a los
nil1os.

Las paradas dtlrarán el espacio de
tiempo indispensable para que los \'ia~
jeros suban o dcsciendan del carruaje, y los encar~!ldos no ordenaran la
puesta en marcha mientras en l:a pta.
taforma y estribo haya "iajeros que
pretendan subir o abandonar el
vehiculo.
La arnmcad.a se ejecut3ra sin sacudida ni mo~jmientos bruscos_
Articulo 200.
Se prohibe abrir poMezuelas de ca·
rruajes a toda persona no autorizada
para ello. así como cerrarlas en las pa·
radas entorpeciendo la entrada de \'ia·
jeros.
.-\rticulo 201.

eO;",pt;CTOJU::,s

a) Los condut:tOr-t-s no deben fU:1l;¡'durante la marcha. abando.n:¡¡r 'a UJ·
reccion del vehículo ni, en generaL h¡l.
ccr cosa alguna que puéfb distra:::-rlcs.
Se prohibe a las Empresas o los dueños CncolIll'"ndar ser"'icio a los conducton.'." sin qm' hay;).n antes' disfrut;lno
de un dest't!nso ininterrumpi(lo. mínimo. de- ()('ho hnfas p')r (';Hb "\'c¡~t¡C:l:l
tro o encar~arles tie h.l ('onducción de
YcllÍC\!iOS por período de tiempo que
exceda de I1I:'lS de doce horas de aC·
tuacion por c~da Ycinticualro.

bl':l.1orcs
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OBJETOS PEnDmos

Después de cada recorrido o en el
transcurso del trayecto, si es preciso.
los conductores y enfargados de
vehículos dt· se-r"'icio público examin:l·
rán éstos .ante,> de que los yi:']jc:-os que
los abandonen se hayan alejado, con
el fin de ("omprob3r si han olvidado o
perdido algo_
Los objetos encontrados que no ha·
yan podido entre::;:-arse en el ¡jeto a SllS
pr-opietarios. deben quedar deposita·
dos, dentro de las cuarenl:! y ocho llOras si::;:-uicntc-s. en poder de la Autori·
dad.
Lo'> Inter\"entores \" Jefes de ("ita·
I~ibn tendrán la ml~ma {)bli~;]ciún rr:'ipecto a los objetos encontrarlo,> en sus
1"('~jJ~rti\·¡ts oficinas_
_-\rtir.::uio :202.

Pl:H1.ICOS DE TR.-\.."SI':~~nl'S
:\IERc.\..",ci.\$ y cos.\S

[lE

OBLWACIO:S.F..S UE LOS co:xn1;CrORES
y EXc...-\.8.GADOS

Articulo 203.

Articulo 198.

A UTORlZACIOl\"l:.S

Los cobr:.tdores, conductores. enc'll'·
y demas person~l afecto a los
servicios pUblicos de tran',~ONe üe
:riajcros, tienen la CtbligacFlO. de faci~

Los ,"ehieulos dedicados al scr\"ICIO
públiCOS de transportes de mer-cao·
das debe!!. poseer una autorizacióT' f!;<;pecial.. sUJcrita p.er las rr :smas Au!o~

!;~ados

YElliCl:LOS

En los yenicuJos deben llevarse .
adema .. de los documentos odin<\rios
exigibles a toda clase de C:lrruajes.la
autorización espe-eial mencionada en
el primer párrafo de! nrticulo anterior,
o COjlÍa autor:zad,l de- la misma, con el
sello tic la Jcf~l\lra de Oh!""as públicas,
y la espel"/nl P;U'::\ el ... illje, en su caSo.
En Jos dos costados, o pOr lo rucnos,
en el izquierdo. lle\"llrán pint:ldo, con
caracteres bien legihles, el Ilombre de
la E;npre.~a e:qJio!;"¡rlorl'l o del Canee·
'>ionario; los ,le Jos ¡Juntos de partida
y término. si ~e tl";Il:J d(· s~r\"¡~·io re~u·
lar. s" ('n tüdo nl~(), 1'1 j)lnea con-la
S. P., )1l'.\,..:;,,10I";, de i;l ul'l,t"ación del
\"(,hiculo.
Si \(~ 1r;lI:[ dI: \"'hktdos ¡le<""ljcados
e)"cl!i,j;",I:a<:Il!(' al .~~¡",·l("¡O dt: una inOu..,!ri'l. J:¡

!""H7.;'ll

",,..¡;¡I de b.la_

lan ,l"',li, ',lot" '11 Irans¡¡ortc de
Uil~ 1Il{'re,:llcl:'¡ "~J'L'("b¡ nc,"ar:ül 3de·
más "0 ];.: p:,r!(" p"~i¡'rivr el lt'lrel'O;
Si

t ..

"T:'''II~¡,,,rk

Los ómnihus \" :lut.,bUSf~ deollcJdos
e~pecinJmente al tran~porte de ,,-¡aje·
ros a las esladones de ferroC'.arril, 110
deben driar nín~uno de fstos en el
tra:rccto. cuando ,·:lra.n hacia aquéllas.
ni admitirlos fucra de b~ mismas ~n
sU recorrido de rE';:¡reso"

sr·::tnoos

ridades que la otorgan para los servi~
cio$. públicos Colectivos de '·¡ajeros.
Estas autorizaciones pueden s~r: p<l.
ra el establecimiento de lineas re~'Jla
res permanentes con. itinerarios fijos;
para sen'icios periódicos o accidenta~
les. con itinerarios tambHm fijos. o
para servicios discrecionales.
A las Empresas ccnc:esionarias de
vermisos de las des primer;:¡s clases se
les ex.igirá el establecimiento de loca~
les~3lmacenes ~lIiecuados para la f2.C~
turación y depósilo de mercancias.
Los que tengan autorización espe·
cial para rcali2ar ser;icios discrecionales o urbanos. deher:ill proveerso! en
cada ,,·ül.je interurbano que realicen
del.permiso correspondiente :le la Je~
fatura de Obr3S públicas de la pwvin.
da del punto de partida.
Los rcspecth'os )lunicipios puedo:'n
señalar sitllados a los "\"chiculos de;:tinados a transportes urbanos de mercancías y cosas.
Las Empresas industriaks de cualqlli€f clase, que establezcan servidos
de transportes regulares de sus mer·
cHneias con vehicnlos de su t.JNpiedad
o arrendados, oeben icitlalmente soii.
citar la oportuna aulorilncioll_
Análo.;amente y proL:ediendo con·
forme a 10 dispuesto en el artículo 136.
las Jefaturas de Obras públicas remi~
tiran a las Dele;::ac.iones de Hacier"!.da
de bs respeclinls provincias, las relaciones de las auturizaciones de los
servicios de transporte de lIlerr:ancias
concerlidas_
Artículo 204.

de

..

:'.I"!¡(·"ulv 20:1,

SI' f>'"'.I!lj:H~ 1"1 tr;lll.~i'nJ"te ¡Ir>
n~l", ~'n Jv" ydlí{"lI:f;~ '.kdic<J'lO·; ,11
POI-te d(.' merra!!,·i;!.;; y (;ü:-'~\_

pr:rsotr;.¡os.

En hl<, ,HI¡()!"iZ~1<:¡0[l(:S J)<lr~j estos
tra,¡si" .. r!;·" ~t: flj:'I";"] ('! lll·:r",,:.{) de ~cr
... ¡don..; ¡¡!le, ~[ll-lIl:\.\ rj,;] conductor
pueden ir en cada vehículo.
'
Por excepción se podra conceder
nutoriza6im p<:rll transporta!' en esta
cJa:>.e de \'chicuio:;;, a obraos que e,,!~n
al set\"icio de la entidad que los uti~
lice.
.
Estas autorÍlaciones. cuyo modelo
lIc... a el tlÚlUero 11 en el Anexo corres.
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pondiente, se conceded.n por el Ingeni-c-ro jde de Obras publicas de l:t pro-

'Vincia, previo Paso de 2 pesetas, por
derecho de expoe.ici&. y cO~le de ro:.!.teriaI. por el plazo de un ~ño pam
las industrias permanentes, o por el
tiempo que se ca!cuie ha de Jurar 1<\
obra o explotación pa:-a los dernas.
Será condición indispensable que a ,a
solicitud acomll.:li'ie el contrato de ti ¡!-

bajo, como justificante de que los obre:tlOS se -ballan al se:-vido de la enji,!,;'J
que transporta, y el inforlt!.e favorable
<loe la Jefatura de Industria.

Cuando el personal '<le la insp.ecciW¡

observe alguna infracción

contr~ e<;t(l~

preceptos, tcmarn nota para denunciarla e impo::Jcr la SaOclUlJ q~e (:urrc"p'.lllda; pero en ningún ca~o pod.rá dejJ.r'
en tierra a los pasajeros.
Articulo 2(16.
COCHES ).ITX¡OS

Se podrá co::cc~cr ~l.<'torizr.dón !lara
el transporte de yiajeros:: ~ro;~n('ia$
en sen'i.;ios regulares O :tcdd~n~:;.les,
con ,·ehículos mixtos e ¡:jr:ef~r¡O$ fijos
o para sen·idos ci:scn'Cion:ll~s, curnpiÍl~nu(lse la:; pr:;;sc,i;cio.:-. .(:.". vcl;-:ninadas en los articUles ~!1t·;:riores, para
sen'idos .de rCi'O-rrido inferior:! :m kilómetros, y solo pN'\'j::¡ j\1stij:carión
plena de la cc!"!venie-neia y r..~~"ida(1
de los T:ll.:,-mos, ce li, ¡mposibiE;¡' c('onó¡nica de h=lwr c1 sen'jejo con "'rehieulos exclüsiv::l:nC:ltc pa..-a vi:l;eros, y
de que no tox.islan utr;ü ¡iness <i~ ,.j:;:jeras y !rien.;untías QUt: tC;lg~lil c~,"!JI~
cino un senicio nvrmal p:!fa "',x;orrldos ID.ayorcs quc pas('rl 1)<.):- los p:c.:'\tos que ~ traten tit! sen·ir.
Cu((ndo los \"Chicu!os mixtGs sean automóüles. de-bcn co;:S!¡¡, en el cCrt)Jlcado I!el reconocimiento efeC~¡]3.do por
la Jefatura de Inuusli ia, la t:isposic:illO
de su carr0("..2ria para estt: doble 00jeto.
Queda prohibido, en los n'l,kl.llo<; de
sen·icio mixto, tr;).nsrJorl~r c;)r':;3~ que
por su \·OlÚlltdl, pt:.:i:) II G.:;:tur~kll.
puedan ocaS:vllO;!r mojl,:slias o n:¡;:.rt·
senU!r p·digro j)::tr:J. lus yi;¡jeru~.
En los COC!ltS I':li:x,os 50Io Soe pGdrá
llevar vi:3.jeros e;¡ la ¡¡¡¡'-le Je aquellos
destinada a (:ste fh!..
Arti¡-ulo 207.
CO::-CEStOSES

En las concesiones f)to:'"~:.ld'l'> por ci
Ce Oura,:; pU;.l¡;{.;~b, ev!1 };:¡
tr:.l8it3c¡ón y fOl":-::'J:l.li(l~dcs r¡ue se 01.'terwin:;¡:l o ]l1.:{:~.,n Jcter,nin:1I'Se en las
di!';po"¡ciunl·,, ~ui.J¡n~: ~r:.ll; '.i,-"¡Ú"'l;S por
C3rrctCl";lS, eO!I'.tarCl s:~;¡<)rC si ';"0; ¡nra un scr,·¡Óo ¡-<.:gu'ar o ir;"cgtlJa~ C'~ll
itiner;¡rio lijo. tal~to üe ·Ú;::.jL'/0S ,-,va,e.>
dc mcrc"ncias:
La )k:~wna uL-ocripth::¡ Jt;] sc!-vi:-iQ.
~1injstcr-:o

itiIlCl":Jr;Oi., ~"I;H;iú¡¡<!:', I~o:.~ .. ;'" 1;.¡·Ha.
cla~e, \,:3j.J:::dd;lt! :l<l.i:<':["o Je Y.::,icuics

que ban Je e¡,~pj<.:;,;, se.
La de5;ign::..c-ilJn tk i:.l li;m/.,-¡ :}~;e debe pr.est:lr el c()nCe~i('ll:¡¡· '-' ~<l!1.1) ;3ran,i3 del cUIJ¡plimicll:o de sa..,; obligaciones.
Si procede, la obli=;aC16n J.-:. !rJr¡$port:lr gratutta¡'.;entl: j.¡ corr.,~;,c::,lcn
da publica, con ;)trc¡;:IQ ~ las conJ~·
cion~s que p3ra ello impO:i':';3 el .:'Ilinisterio de COlUunicaciones y la de
someterse a las con diciones q:ue p;u·a

Gacela de

el transporte de su peeuli?.1" 1iervi(:;.o.
tienen establecidas los :'lini<;terios de
la Guerra y )'la,ina en las Compafiías
de ferrocarriles, en aquellas lineas en.
las qUe no exiSl:,1 posible comunicación
ferrovj:uia; entendiéndose esta obli~
;::ación para los traf!sportes oficiales
eOI1 listas de embarque.
El plazo ,le la concesión y los casos
de c:lduciO::ad.
Que las Empresas no J)odrim transferir la concesión ni formalizar, directa ni indirectamente, contratos con
Cltras Compafiia:s ce trllnsporte por
tierra, ag-ua o aire sio b prc'·ía au!orización del Minj'St~rio de Obras pú-

blicas.
.i..os arbitrios y eanon ry¡e deben
pagar por el e.~peeia! ser,'icio de transporic y {o¡-roa de liquidar uoos )'
otros.
Que las Empns:ls no podráe intrQrlucir nltt'raci6n alguna er:. Jos itinenUíos, e!';taciones, t:l!"ifas, etc" sin la
auloriz:lc.óo ¿el :'Ifinisterio de Obras
públicas y sin anunóar!as al publico
dur~r:te l'n pel"iodo de tiempo r:ü !n_
feriar a ocho días, y qUf' tienen la oblir:ación de cOP1Unic:n· CunTIlos accidentes-con da:"io a perSOllns o cosas, o
sólo con alteración en la.s eondiciones
de. sen-id.o~se hayac producido a los
or:¡afli$;~lU~ que en cada ca<.:-o designe
el ;').i.nis!erio de Obras pábijcas.
La:; jJen:l!idad~ que cor.esponda"il
por infraccíón de las díspo~::ciones
qiJ.e sr; dictan en el pre.sente Código
y. tie las que en las concC':ilones se
dete!'iTl]~én.

L:< ob¡'::>:;:::.dón de tener asegurada la
círcul:;;.ción.

Arliculo 203.
:f':e:~ALIIL"'OES

Si se in!errumpiese el servicio por
Ctl;).sa impli!nble al CO¡lcc-'iionario. el
1finislerio de Ob:-as públicas, o" el
Ayuntamiento que hubiert otorgado la
co"ces:ón, 3rloptm·a las medidas conduce;,tcs para oLLigar a restatlt:ct!rlo.
i:":J.j)o;¡icndo ¡¡~¡¡aa~ Jc jaO a .'LOao pese:a$ por dia de if!lcrrupciún, y hasta. $.\ eiJo éS 1,iL't:~ic • .si:l queDrafl.to lJara !o;; inte,tsC"$ plÍil!ico:;, rc:;t2.bl~ccr
lo dirert:une!'le. iocautandose d-el mate.-i<"Jl nec~sarjo.
.La cin:o.::]Oleión de ómnibus, nutoouse'>. \"(;Lict:!o$ m~x¡o$ )-' C., (';1rga que
"I.'~~)"n ~jl! la debida aulorización. será
ml~!!:.l.dJ .;:on .50 pesetas y :;e t!xiglr<i
a los ,i\ul:;¡res de los .-ehict:los el pa(;"o
Ol.'J C¡:i10f¡ qlJ~ :.e imponga z los 3Ut(Jl"!D,d,'~. Ln t(:!teración d~ la r3lta
SE: (":.lst!,;~;r;i ¡;cm mclLa doble y pago
de úeL!" canco.
LilS ,nfr,,-u;iones de los preccpt~
de h)~ ar¡ic¡;]o'$ 205 'i 20B se castiga.
r.i:J. con :::'0 pe-'5das o.e mulla, }" las reÚ.lci"';cno;i:..:s, e\Jll lIJO.

CAPITüLO XIV
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\'Ías públicas sin que, llreviar:1(;:Hc, haya sido objeto de rec(Jnucim¡t!nt~ t~i"!
nko y autorúadu su circ~,];::ól·m flor ~2.
Jefatura de Obras j)úblicas co:·rt:-$:pondLente. en cuyo rt!gi"tru 'i..kh.';';j <.:s:nr
inscrito. Asimismo, nivgt"lD alJlomú ..·il,
i:D.cluso los pertCllc(;.jcn,(, al i::",[,H.';o y
destinados a sus ser\"icios, h!~¡o cidles como rnilifa:-<:-s, dc-l>c c;rcuiar por
las vías pub¡ic:ls 1iin IlcYfIl· coio(";;ldas
las tOI"N'Spop.c::":lf(';~ pbC;lS de nli.llricula, cuyo númcrrl. c1imens!ones, forma y
colorc.;; se dct;¡lhlIl t;n el a.rlkulo :!Jl
ce c.ste Código.
Las ir:f;"accionC'~ que ~e C'):,lc!an COi!tr3 cada uno de estos ¡:.n~ccptos se
c:¡stjg::r~n -:-0'1 ¡:ll.:~~" ,;t 1(J(, jJ:;st..::"s;
si se lratn de .uu[oIT.l,h¡l'2s perl.c¡wcicstes a.l Estaco, 5e.á rC~~)'Jns~bJ{· e! iundonorio <:;J.:C h:tya cnl·c;w(!o, aliturizado o ct)n¡e-!ido ;a inr¡";¡ct:ó;~.
En el au!omé;dl dete jl(?\"Hrse ",ie:npre e, rer;uisu .le circulación :::OITesponoliente.
QU2da prohiLld~ b cj:'ct;bci6n de
todo auto~~ól"ii que, Jlor ¡:¡..::ej.ae;¡tc o
por otra C:111\~, !1:¡y:l llt.::·jido ~:¡~ COIldiciones !ijad:ls por el J,Jrc:.<:nlo.: Có-

digo.
Art!cl!lo 210.
a) Lo::> ;":r.:;:::ws I-.Jofor"" ~_:::).~:í.:'! di,,pucs!os en for~,la t::.l q;';1; ~.u f¡;~H':j~:,!::¡
micnlo v '..'irlrlh; [1,1 ()r:-~n·:l!1 :)l'!;~ro
o incomodidad ~¡guna y, en !Jnrtic;.;!Olr.
los dtpÓS¡lo~, ~uLu~ ~ ¡,¡C;¿~'~ (¡l.!l' ,uJl
de cor:.tencl" m~!el"i¡:~ irrr;ú:l;,!¡Jk~ e:':l::¡fa:¡, cO::lstruidCJs de tlIOtIC que n(J constituyan causa de peli;;r;; J" inecnuiG o

de

cxplo~ión.

Los al.!!om';',-¡les de ,a~ . )r o lós que
funcionen por rD ......]io d(· ;":Cl'.~g:,:-ü, tcn~
dráll se:; chimcne;:¡s ). hc,:;ó!res disput!s+
tos de moco que Hi!ó!n la$ proy,;.-:dode chi.'."llS.
h) .Los mo!o!'"es ten.Jr:'in !a rc.~lsten
cia ~decu:lrb a 13 ;:¡r~si,)r. 1!;~:,:iru<l' quoC
han de fundo!1:1r: el CSC3pe rié' ::;;¡ses
debe e:star dol:::,:l(l r]P l~¡¡ (i¡·T(;'-::i,,... .~¡
lenciador de las explosi(lr:es, y SLl conjunIo, dL<.];;Jf'';!C' C~ f()r·:":l (;'~(; ¡;.) !e·
\'ante úCJJva, E!1 to'~" \ "ll¡Cl.l~1J jw;-a yj,,jeros, 'los cli<.;l(Jsiii,·(,~ ~:t ,:-:,·:1':(' i¡;'p~·
dir5n en ab.~oll1lo la pcnt"lr:'!{";,:lO de
ga$C~ quL-n':JJ.()<; ,_'n c: ¡n!(·:·i(;~ rkl ve·
hicuio v no des~m~;8cn!'.:in f.t:nle a las
pt;:er!¡¡!';" o [,5.~:d('r;"h.
cl Lo~ 211Iomú\"¡!e~ Ci):"I mol'!r
combustión ¡¡¡terna de!¡r:\ b,-¡brsc dotados de u~l disl"_"i!;yo (jl:t' nite 1'3
proyecc:lón horiloa!:ll o :l,,("('ndcntc,
al ex:lc::-ior, del COIJ.lL;¡stib!c 110 que·
mndo.
A.rtículi) 211.

Ilf:S

ce

Todo ;:mf::r.,ó,·;¡ cuyo peso ('n yacía
!xceda ¿e 350 k¡¡o:¡ra¡:'J)s, dl"De hallarse dot:lrlo de un~ :n(,f:"~¡-;mo que.
Qccil)!l:Hlo ¡lar el motor, permita su
match.a hacia atraso

los .iü.!o;]l(.¡¡'j[es para Que Sf;Q permi-

tida su circulación..

Artículo 212.

Articulo 209.

R"CI::D.\S

GEXE.MLlOAIiES

:-:in¡;u:!1 automóvil. incluso los perle'·
necientes al Estado y destinados a sus
~rvicios civiles. sea cual fuere la indore de éstos. debÍ' circular po-r la~

a) Las ruedas y elementos de aI)O·
:yo dehen pnsenlar, ton sus rontaclos
COIl el suel{J, dispositivos ebbticos.
neumáticos o no. Los ncwll<HicQs, o
¡jisjlos¡~¡\'os ehlstlt'os ¿quiv3:cntes, se·
rán obligatorios en los automóviles

- ---_. ---_ •.
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dt:sti;wdos al trau:-poi'te de 'l'1;Jjcr.os.
pmiiendo :o:r.r J"i,gld35 !¡¡!' lb:¡(::¡s, ",,:cep·
C~O;¡a¡;llel'l~~,

jo~

en

i¡'",:.ct0n:s C1)j'a ve·

/oc:c;]."i \"lO ;":.le'.!,' ~~.e¡,d~·::- de Ji! de 12
kiló:IJe,rl);¡ p"'" hora, y H~:r! pn:s¡,-nlar
-;,<!.!;c:1tes ,) e~t!·i~$, ~¡rmJ;r-e r¡lJ:.' p~¡".
l".::i;.l (':();r:c<ir s'.):)," e::os otr2~ Haot":'$
de SUpt,:fic;e C~~!<-l-:or ,k cc;nt:lcto con
el su:!lQ, ",ilí,'d!-ica ~. :\s<.!.
bJ E:J. n¡:~;;ú~ C~I':'O 13 c::.rga por
cen:j:"nl'iro lie andlUra de il(l!l!u en
rueda" b:1St¡1_ ~:l !':"\d~c de Jiámetr(),
conl"d,' ~a (,lb:,,::.:;, eXC0':et:l ce 150
kilo;:;-arr;,:¡<; en ru{~da> n,,!;m.:itiC:l$ v en
1:1:; '.:k c;n\" ~¡n !-in de c~;:;¡;lH). ~. de
l-¡e E;;J. Ls m,:t:,lic:::s () en :as. do:' CtlU;:ho ~:1cjzo. I~n ,:;¡'d:;s ,ie I,W:,úl'" 3:á·
rnd~c). la C~:'.:C" u~!urb ;"lf!-:r¡j¡;dfl S~
,l, infc)"j.:;, :1 la ¡:~:(:" ri:.q¡;te l'C la fór"
:nu¡~:

r: =

1,,:'1 ,/ :¡ ,

e

(j

"~,

140.,/ 7c'

e

rcs¡Je,',:"::1mC::;k, ex,'Cc,"::';:1dn"e
kj¡''',>q¡~''I"s

y d

l'er:,iió~d;~J

1):),

r'.;.'\r:~(:t~o d~ l~

en

de ]!;¡nla.

;).u·iros.

n,C'¡~'l, e~)

t:::ior:d~

";.r :,¡H:Jó:'¡':, ''':e l!a¡¡::a la
que. ~n ('1 ~¿l;i'~(l (;('1 ele rlc l<j ru"d~,.

Se

pt¡('-;'e

;;¡("':¡r~c

S¡¡iH',-r¡~,¡,!

d~

tei,;:)Q

<-'-0:0;,,,:10

rlll~ü. CI!"~';'-¡

]1:1:11,1 e"i tluC\'8, C'~tá
,,,¡I'n:;;I,,,,, de ~trv¡cjo

b

cu',,:i:-~';;~(>s

l':l
y d

\'c];i;,-~,;;)

m:h.;;110 en la
CO:J un Sl'de>

1 ___

'.,';:1

~,l;

(·;,;'S:;

r.;;'X:l\;:l.

f::!1 ,'();~l-:;("<) l'O,1 el s\I(';o ;,.'
e'-'j~~::, rI~"i!%;.'!:ll,('~t,_", I"!e,';¡l(~s, !l'S
S\:;J(''';''(''',,'<''
¡'",' -,jl~:':t <.ld -,r:!iCl:lo

el
p:-.r:o

Si.

,'c:-

(::"-,00;.

p;-cscn;:':1
res 0~ l(¡

n~() ni'-;;~l"',

de:-!I!o<;, y

m:,:;

ti"

eq"" >t>r;;n circula-

!"~i:;",,'¡"(J,<

d"
:':;o',',,!: !""

I'"don<;O!,!-c<;:.]dr::ín
I~,;llmdros eé'- la "T~;ler
C<'"

l'l' r.,r:;.;:·:~,

['!,~,~",

d¡;im~t::o (:0l';:¡n!O$

Deie de :J.,);.,yo.

{¡L,~l'¡).\n,\

H!'OS

T"do ''''[0;,1,,,-:1 i,':'

p;'oyis~{' '!t; proen Ls iU c:'L'i. o ,;¡u,-",L,I,arrü:;, ,ti ';'l:"q,,·, .. n ',HI':.:>. q:;e ('-vi ten
sClipir" ;'!:'~~~ h.id:J bs ph,r:;" ,ie mat.-:n!l:l ~- :lJ",~:::"" r~C' ~,l!I~"1br~',,_'o, pnd:er:1ú r('(:rJ:,';:;z;:, ~l'" !;,lc... ;,r",i<,(:O::'oncs i"lr d;,';""",:io:I~~ rj)~\,~"k!l'''.~ ,1e
la ('''~':',J(:,:r;']. q,¡e- ~,'o.lcl~¡7.caJ) ef"(':'lS
!('c¡'io~c',

A¡'lf';llio
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--~--------------l)ara detener e inmovilizar el vehícu·
a) Lleyara uno o dos; ap¡natos pafo en J¡lS pend:ClJleS m{¡s fuer1cs, e
ra proüllcir scñales acusIH'n,> m~ne~
incluso a sus remolques, en.;::-anch:ld0~
jabl-es a mano p'lr el CO:1Gllclor, s~n
y no fren~dos, si se trata de un lr:l(;distraerse de su fUll<:-ión. E:>to"5 ~rara·
tos ~e:;-':'n de ,onido no estri,je-!lte,
to:-.
b) La distrlnch t;,HC el vehicut(l reSi sóto lleva uno, ~crü indj"pt-!Jsa~
correrá. en horizontal )' sebre un firme
ille que pueda dar dos inlc:'ls;ú~d(;s:
con ric<!() :lsbltico se:.-o, desde la apli.
SIl3H' }" fucrle, El sonido fucrle dcI¡e
encióll a ron d·) de cua!r¡uil"r.. <;.; los
oirse a la disl:lncia minimo. de cien
f.enos h'lsta su det('nción cr>J!)del,a.
metros.
no rebm;<lra la re~ul!a"te por aplicab)
Los Imlonlóyiles de fa tercera
ción de la fónT'l.da d = p. :sienrio d
C3te;oúa y l(¡~ r,e sen':c:o ;)úl,ji'.'o Jie·
!3 d:st?,l!cia en metro<; v V In velo.;:i.
\"a:-:í.tl ,;ie!lljJ!"e do~, tllO do; s:~lel!la
d;-¡d dE'1 \'ehiculo en relí-iámet.os po!"
comj!]('t::¡II'(,;:Jtc int:t!¡¡e;),~ic!llc de laS
hera.
instaluciont:S mec;inkas « c!i',:lricns,
cl _Lo,,> :'P3r:J;tOS j)r(){'U'~!"l;CS ,le SQel 'Cr:o de los sistemas o rnecanis·
nidos (;uc. a¡Jern~b dO" J.J~ U,,,1triO:'cs,
mas de r,('nar;o detJe poder ~er acr:io~
iJueden l!e-;;lr lo ... antoi1\ó'__ ilo.;" '0':1 ninD:'ldo sin que E'! (:O:louctor tcnga qo';l;!
gún caso pr0,':l::i,,',u 5Ilni:;(Js d" 10J;,,5
ab::mdoiwl-. ni 3l''l parc;¡¡lmcnte, el
\"ari::(!os o nolas r!¡':t~¡J!,,~ :Ji tC:"ld":'J:¡
lill?c:onismo de la di:-cccj'JU del vecond¡cio;-;<,,~ que r.lic'!":1 ¡",jur:ir 'l :'OllhiclIio.
fusión sQore la indulc r;l'¡ n:bi<:ulo:
eD Uno de los sislemols de frenado
qued~ndo. pú~ -¡anb. proil,;,j\;,"'j;) c,~da
d('be poder ;;ertrJ~p.~{.;er :.t'.'tuaadu sin
tipo Q(> C:lrru;:;je :!I;L':,ir a~J;¡¡-a~(l" pro.
inle:vcnción del conductor, y tocios
10S sis-¡eliws de frenado que posea el
duclorE'S ci,; s;:;::¡ks ;~cl"l:c:" (',IYO Ul-O
vehledo, iuduso los S~!:"YOfl'eno<;, dc~
exehl.;i.·o rC,~(';,',1 el ¡,n,sc:;te Có¡J;go
ben [JOder af~ojn;:se, se¡;ura e insl:w·
para 0tt~)S \"(>hn¡!os.
tár.c:.t:ne:ltc, a vo!unlnd dc:l con'luc!n"
d) 'Que{!;¡n c~,;,,·('¡;(;;~('~~te l"(',.~¡-\":l.
p,)
Uno de io::; mecor:bmos o si\te·
dos a l(l~ \'ehkulo~ cuy~' r",~~JN'I¡,'"s
n~as ..;" freno ha ce acluar o :'</-I]I<.:<1r5e
:n,if)rh;;l<:"iol1e~ lo :,re'<cr!I>.,Il. ~:J" ~~¡m·
.:lin?dan,cnle schre !;!llltlorcs sol¡dap3nas, s¡lb::Jt~~ ~' ~Ire'l~~ dr<;l,r,::,~,,~ a.
¡'jos ee tus rucd~s O r-igidarr.ente u/Ji·
d¡,.;I,n,!!1~i;, los ,'P],;r:-,llo, Q(' ¡""c:1';!o.
¿,-,os :J. ~¡J:'s,
a;yd,Jt:l:lnci:.¡s s;;:nlt:l,.i;)s, ~:';'~;'ZIO ¡JlIIJUf}
CU'lr;UO ('1 1'¡-o;¡¡ado se ejerza 50ca, (:tc_
iJre r;¡:'IS <le ur.- eje- de! Yl'hk:,jo. las
~l1¡;c¡'ficies el" ¡¡.,licad');] o tambores
de U:1C de- los :;islemas pL;t"kn S<2:r u1.i·
Árli(:u!o 218.
ii4:¡Jc.s s;~\lUlii.n<:!::<ntenlc por el olro_
g~
En Iv.'> aUlcn:r,vijes de 1mb de
Lo~ nuto;-nrwjic-.¡ ¡rt·",,;,·,;'! lo" :Jp~;~1·
cu::;¡¡'o rUé(:us, este requisito se ::;,.;e;;ut0$ de ~J¡:lJlj):'~,Jr) q:lW p,· .. ')¡;t"n nlil!-r;!rá en contljcion~s au:íJO;;1!S sobre
plir ¡as ("()ndi("Íu,1C\ !:>'~as ¡;"r~ su
C~:.l"TO rlll'd:~s :~itu;lda,.;. dos a dos. en
cm'J!'·!) en t:"l c:<j)i!r.;],; IX._ 1.'-'" do, las
ObÜ!lt0s ¡"des <le! \-~l!Í(.UO.
c:at:,'s:rWi[;5 ,~('-"llnd;l y le;'t','r;1 !Jc,'~m;¡,
l!) En !os ;¡ulomi;dk., cün a'\'antn?n
por i" ;I'(-r'",~:
molor u:.u de IDo;; fl"l'no~ :a::tua:-;j sobre

lh rt!('lhb ])'Jsleriores. a Yf,)iunlad del
C0:Hiuc!or_
Jl Los rcmok!ut:s cuyo peso e!1 ear~
gn exc{'C:l d" :.:n ... tOl"ielnu<l lie,'arán
fr<'!h¡.; (¡ue a~¡'t;m·<'n su rlNeflCió!l cn
];¡s i-!o:::ndi~r.I!'s mf,,, :110"1',('-.>. 'lL;nl\lt l'l-~
f~!: ,k"CH';::lIlr'~,,!'!o~. Si !k~':Jn [:-('110$
m;l~,(t;¡rhs' il<'~d~' el tractor, los liispoS¡¡iHl" irnj)\,¡jir;,n '11:(' el r""r~il:jo !Jrodu:t.e:1 t:':;¡('(";!)l~eS O (:oml're"i(Jr:e,~ ,~;! i{J.~

ell;;ullches,
nl

Lr¡~

')-'-:::,1'(><;

,'1,· din,,('pitli1

u 01,-.-,-, d.,',-.,·1r.·, "',;," d",,-dé:'l i:. ,tit't·cI';¡m (, !,¡'o.il:z;:',¡;; hll,;il r.:;¡(':::~1~1 del
CO,;(j'Ir'ior.

bl L/·" <,r,!;''''',,'' ,ks:i:~<',(!('.~ :'l la !~!~.
ni,,:)n, d,-. ¡,;.-; ~;:",':Illbi!:';'" '!r' !;l;¡n'/¡a
:y ,!~i .. "r';:J:J. ""i"'.d,,,~ :L,,:l',¡;,'''',. ~¡(j,,)
br."la, ,j;,,":(':,\n y. e;' ·"C\ ..'f:,i, ('U:!O,o,~ del>:: ;",,·i: ::,,_ ~'I C0IP,!I](:ln, ,h¡r,m·
t~ J;J :L";-.".,-"

G" ;¡,aL-

¡-;J

ll'u:cndo

,--,¡aL

r:',

L,'., h::,!";-,,,

,;',e ('$k

~',I

Cl:,'r-p~l

Articulo

"';1

"p;":,, ...

¡'~:eda

cn
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(>¡re~

ce;-"o !:',-; ;':;1;, ;,!'", ,-j" ,;;e';''r:'¡',rl r'lCC,,~;¡;'¡,! !;;l"" q¡ )'(>,,:":"'1<'1:,. il·;-,·-" .. r~i
bi!;d'lr!
'.',:>'''~'':'''¡~ iT;(',:O~, d("";'<·"r.~,,,

I!"l~l<',;:l"!()"
!lo:--i"-.(,,, "_'C

:~15.

SE:'::::,,,!..ZS ÓI'Tl(:AS

S<:: I"I:("om:~,~,l~ tu insl~::h;i(lIl de dos
r!emel'tos p¡¡r:l p,oducir ~,:¡'alt!<¡ óplicas a) L-r.c, ;¡:u¡!,:o en la j):¡rte d~!~l>
te!';), ;:¡ ambo,.; Llr!0~ () ~Ol' 10 ¡:¡e::os
¡l la '''(j:úer-,j,., y di~p'lc~tos de t;.l; fol'·
m3. '!UC perwtl,. j¡~'¡ic~¡, ~I ,~(';jti¿o de
'-?m~I~Os Je dlr"rci':'!l QI,;C
jJO:l:' '-c,¡Jiz:u' <:; ~!¡¡I(o¡¡~ó\T:_

lus

r):r-v ~n la :",:':'" lOf¡"ll-rior. con·
sist(:!~,~ l'n :1Il jJNIU"ii(} farol ro;o, ('0loc:ld'J en fon"" ¡wd~cI~,,;en~(> \'¡síLle,
en 1::. P,I¡-f(: ¡r;;cr;,,'I' 17.,;~dei'(.!<! y lii~·
['uesU)
¡¡lOdo ~¡l~'~ 1'1..]("',1:.. '¡ulUir.ars~

hi

~u~nd0

Tl'l:d¡-ún ('omn mini,-,-", do, '''c<le fr,'rlo" ¡¡]t1".",·,d'r':~""
len:" tH ',>\1'-; m:!l1dos () for;-n;¡ .-Ie ;w"io+
na:oliel,lo ('ÜIHO 1:'11 ";'1 ... ¡)lml!;" d.~ aplic~r¡ó:l n Ja~ sUf!~rtici~'" rOtTl'~pt,n,l'en
te,>, ,~lIe se t'e:lliz:,¡rá por Tllpat¡¡", indelJcndier.te'i:,
C;1t!" uno de es.tos lJJel·.¡:l¡;'-InO<; 'le
írenado s;;:ra ~ufic¡enlement" po/cele
u)

c:::"¡sm,'~

se prv-

ut.'

d ('0;l,:\,;("(01" illtr;;L!' m~'¡no¡-J"
la l:l;!!"<.:h:l <) dl't(,ll'!;' el 3'JI"móviL
El e!l!jJJ~o rl": (>-~t¡¡~ ~{';i:1Jt's es (,J;Ji.
:'::llorio Cua!ld':l !lU "C L;):;:!l1 o no pu~
d:m !-J:H:er$C I:,~ seiLlles eDil el bJ":¡~o.
Ar1iculo

:n 7

fodo automodl (:umplirá los
si;;:u.",:l fes:

En 1:\ !J;":'!(' :1,,,:I ... r;o(", los f;)r::;s o

huj!.:",
L:I 'Jr:en",':¡,j', ':'é C~¡,):; f""D~ o,; proyr:-['~':l;'r.,

\"

;,: ,lh:.c'r:,¡'.I'

requl~

':,'~ __'11

t:,1,~s,

lit¡C' (': ~:,~ !¡';:¡:,:ll;"') q:!(. "e ,:¡rij:, 11;:ci;:. el ("["n,': Il:.-! "":,!;.,,, ',(";; lO :::~'lS
U;~;~~,::~~" y)~¡!J;'; '-' ,1,;,:::: 't· ¡ ",',,"\;1!;l~;1~(' l n :¡r,<,!j")
,; \;" '1"
:'''';'',I';:¡
G r'l('~t",. a !;l '-i,-",'" iel '1.: ';")1 ;,'(·;,os
'::rJ':Hl

E~:(,

~~,:,:,:;,,;~,

b:',,,

(ki,,"¡e 1,", ,;!I:C": .. ".

ILI-'~¡I,~'",

,'dllcuk,s

'!':~.

i'

",. o"~

i~;

r,-

(~"

{" ,1<:

,.-,;;

(~,,",!,' ':t)":''¡:;,:~l~

de

',l·r:lir.:u
c"" :.,.) '",!,c,:J:
('"

s¡:,::o.J",< :1 In;¡:. "r- ó:
·oc· j'
ni::,,; ')"i-,-..i:i,j:, l'l (I ;,;':"';:
ur1icu l() 1

I:,(']r

'l:"\"r':~

"y,,';Z_'i,':'1
,~I

<.:O;l;I';n'::-: 1.n,-

~,r"

11,·'",

<'(1

:1 !, .... ,',,!)

d,:,,,,,~!,,,;,~:J,,,:,'l,;{J

~l!i

"e ,"
:~)

del

,¡ú

_<J,

·~ .... c

¡",,~.:r ~u

p:'i:nll-,(' ¡"t,,]w,·o¡'.,' 'l'lr ,.,,,,

:,;;l1:)l~

r,-"¡;-j,,j,~;, ",.",-, ;~J",. j, ,'1,.':" 1:_ <11 <";;~.
d¡u::(Jr', y ';'_k, ;';',,'!:l,';< ',¡jo ":",':0,(1.

¡,re' ;;;:,h,,~ ;'1"','" [''''';', ;, " '.-,,;, '.' ~\".::
d ¡"O' ¡Uid;"'""" ;'L":¡"':I -L ;"t, ;!~:.~ .. (!
;l ia
i'dis;l ,!~;,:,~<. p:1;'<) ,:-T"~,·o;,;- ;,(.,~
,,,,.. t,(lS 01,. "'wh,, ,:, .... "
:'lO :;l.':r,,~ (Jc!:J/J!t, c!'i

,l..

,j"

,;

,lO;

'1'-,: o,,\'i~ y -':In
r1W; I:! P;lTtt' • !O¡Jcr:nr ,h·; JI;!, ,~" ;¡"'-~'l_
te' ¡;,:,;' ,::'l.-:i r,,, ':c,j P;" J' ,;'i.' ,:~t;li (!c-

f;Jr,),. 'L,m¡'!'~fl
Si0fl ¡¡))Sfl:;",¡

SEXAlES ACl:ST1C .... S
" j ¡os

a)

prf))"ed"n'" " :¡;w -,(. n:!""~ ,-: ;,¡-tít'!jo 1! L ¡{o,", C",¡!c,.; !('!:r!',;rt ~:' 'i;·t" ,le
ccnrr()~ ;df'1~d~
~j
¡,~a ,L',:;:;H'¡;; del
sl.!do ':vrní)!-(;~'ia!:l ;'1'1"<' lJ,"',1 y 1,:20
mc'rc'.
,l.,'l:'OS pp'l3'r("!r;r,:;~ :1',,';;,,'11 .. :-J:l pe!e-':'¡,¡ JU1"iIl0,.,:~ 1l\J ~nr<.::-,or ;) :.DDO

,,~

:,ri,,;i~i~Jl('

¡"

~''':¡¡~8-

de ];1 J<1% de- csl()~ ;'ro~
yecl.')res en Jo" ¡'rt"c{'~_ ,~i -.;:¡¡nd!;",il ra
menle ,1 la mi!;!!!.'! ~: ~¡n f!¡edi!lr 1l1n.:.:[¡n
periodo de oLs(:uric:H¡ CUI::¡'.>ie';" f'111~a
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en servlClQ un alumbrado de cru-ce que
curnpl<l COfl las condiciones señaladas
en el apsrtado b} siguiente.
b) C1'.:lndo los faros o ¡pro:yectores
princip~Jes, acoudici<mados segUn or~
deila el aparato al no !'ion pennanentemente antjdeslumbrantes o no pueden cu:npllr lo indicado sobre la des"iación o atenuación de 3.lumbrado en
los cruces con ot.-os vehiculos, existirán otros sistemas distintos de al<lr."l~
brado (alumbrado de cruce) que. sin
prvducir deslumbramiento alguno al
conduclOr del vebi1:ulo qUe avance en
sentido contrarío por el mismo c:amino, facilite la vi:.iún desde que el
nhicu]o se halle 3. !a distancia mioJma se¡)alac.a y alumbl'C sej5 metros de
anchura de camino a la distancia ma~
xima de 3U metros.
Este alumurado de cruce sera de manioora sim:,¡ltánca :l la supresión del
a}¡unbrar.!() principal. rápida e indepcnóiente de este.
e) Lleva~án dos luces blancas o
am3rillas. delanteras de posición (de
poLbdón) de pequeiia intensidad y no
<J.¡·sjumlJ.:-an!es.
d) En la parte poslerior izquierda
e-xistirá una luz roja de pequeña intensidad lI.:unatla "'piloto" y no extingui.ole en los cruces.
e) En la parte posterior c:dstirán
tambi':n dhpositivos para la iluminadón de la pla('.:} de matricula con luz
bl:J.ncJ.. que puede proceder de un dispositivo :ldccuado para cumpliment-lr
también lo preceptuado en el apartado
<1) anterior. E.,tc alumLra,lo no produdra {ieslumbramiento alguno sobre los
.conductores de los \'ehiculos que si·
gan por el mismo camino, .Y ha de
tener potenc!a suficiente para que, en
tiempo claro, una persona dolada de
agudeza \'isual normal perciba 13S indicaciones de las placas reglOlffientarias. de un modo perfecto, .a cineut>nta
mc!ros de distancia del ychiculo.
fJ Los !lpa'atos de alumbraúo de
población pu(·ucn coincidir con los de
cruet::, si e~tos tienen dispositivo~ qu~
atenúell suficientemcnte su intcnsid~d
hasta no ::-cb~sar el Ul:1ximo de 50 Luji:!:; c..,(:Jm31cs.
Se recomienda, como alumbr:ldo de
crUéCs el di~;)O~¡;i,·o, con~h;elJte en
prDyecton~s
colocados lalerairncr:tc
qu~ i.ic:¡;;iaen la !l.i~ad de l:i calzada al
!aJo i~'-luicr¡jo :y <.!cü·as del vehiculo.
Articulo 219.

Los fmtomó"i!es de primera eale;.:o-ri:! ¡ie'.":.Jrall lCis d;"posith'o~ de alUlubrido s,;;l.ii~ntes:
aJ l n i~ro u prr,y(;"tor p'in.::ipal
dd.'illc"o. CU'\'O -haz" ilumine dos m..,tros de ::I1)thura dd cumíno, como mi·
ni¡;¡,), ~ una dist:mela mú.:dma de 10
mttro~. Los side-car llevarán en la
J,;,¡rk uc-.'a:ll'-·T.:i Ull:.l !IlZ blanca o amarilb d(' ,;,11..::1\': :n.
:,) t ",1 ~i!:::;l;'r:H:1} \: cruc~. Iltilizab , p;,r.l. (';l'.'u!a:<ón llr~}a¡ja :y coincid('n~(:". si n ..·t,,:·c cond~dfmcs adecuadas
CUl! d J)T:ncip:.!l, )" que este sujeto a
prps('Tipcbn~s :'lnillog:l.S a las eontcnid:ls ('n el apart:.do !) del articul~ antl::rio¡·.
c) C!1 ¡¡lumbrada posterior de la
'pbt:-:>. de matricula y una luz pilo!o
rojJ.. t.;mbitn simil:'!res a la de los .e·
bculos d~ scg:unQ;l y tercera tategoria$.

PESOS ...

O)"}{:o;"SlO~'"ES
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ArticulQ 220

•

rn¡j,ximo tot.ll (veñiculo cargadl)). 10_000 kilog:rarr.o~_
A~ch:.Ira máxima (incluida la car,:;a)
mcchda ellt.r~ las parte:> más saHentes
de cada lado, excluyendo espejo ,drodso r e indicador de dirección, 2,;';0 metros.
_4Jtura máxima (incldda la caq~a),
también para \-ehículos d~ viajeros, sin
asientos :lrriba (b:.ca) o con asientos
en impetial cubierto, 4 metros.
Altura m:'ndma del piso de ]:a baca
en el ca¡;.o ,de '\'cbicdos pa.ra viajeros
que lleYcr.. asientos descubiertos en :,u
parte superior. 3,20 mctros.
Pes~

Artículo 221Se concederán autorizaciones especiales perm':lnente~, imponiendo ,determinadas re~tricciones rec:.pecto a los
camjn()s por los que los \'ehiculos Jlueden transitar, siempre que no excedan de Jo~ siguientes litnite~:
Peso máxlm() total (incluida la carga), 18.000 kilogromos.
Anchura maxima lincluida la caro
ga), ;),50 metrús_
L1:mgitud rnax.ima (incluida la carga'. 12 ruetros_
Altu.ra ünduída la carfp), 5,50 metros_
Estas autorizacioncs especiales permanente:> son irudependicI1tes <le J:).~ limitaciones (}ue para toda clase de vehkulos pueden impor::r:rse en determi·
nados eaminos. en los que se deben
colocar las correspondientes señales
limitadoras.
.
Los alltom6vil~s pro\'istos de, estas
autorizaciones especiales permanentes
Ik\'arán en el lado izquierdo d.e su
frente anterior. en po:>ición \'ertical
~obre la cubierta del asiento del conductor, de manera que sobresalga totalmente del contorno del \"ehiculo y
de la carg.;¡.. una scfi;:ll consistente en
una placa cuadrada -de 20 cenlimetro~
de lado, pinlada de color amarillo.
Articulo 222.
f>odran concederse tambicn autorizaciones especiales y por un numero
¡imitado de circulaciones, ·detallando
las circun~;tandali de tales dajes, para
transportar car<;as que rebasen inc\"itablemcntc los limites indicado~ ell el
articulo anterior.

Articulo 223.

El cómputo del peso en los aut-omudles para line<lS interurbana:;; de via·
jeras se eS!<lulec.;rá sum::tndo a la tara
el peso de un número ,de viajeros igual

;ll de asientos, a razón de 90 kiJo,graJJ10S cada uno. incluido:> en esta dfra
l{)s 1.1 kilo;;r;lr.1QS que. como equipaje.
tit-ne derechCl a transportar. En líocss
urb:m,!s j);;¡ra viajeros, además de los
a~ic¡--¡t{)s, se computarán los viajeros
que qu~·pan de pie en los sitios autorizados. a razón ,de 1/3 metro cuadrad'Ü por '\'i::tj~ro; pero el peso inwvidua)
~e eont:lT"r! a r:17.Ón ce i5 kilogramos.
El c,";;]:H¡!n de peso en los aulom&"Hes de t:l~;'::a se esi:lblee:era sum3udo
a la "'lara" '-la. carga máXima eorrespon diente al tipo a que pertenece el
aut{)--:1lóvil. según declaración ,del ven-

dedor.

y OISl"OSlCTO:-""'ES (lE ¡\.SI.EN·
l'tiElt".;".\S. \·E:"T."""'AS y
ESTRlaOS.

f)L~S!(L',.'ES

TOS,

\·~T!L.\C~ÓX, ,\StoEROS, E"~·C .

Art!culo 224.
En los allt'ÚmÓ\'j¡~s destiI!ad05 :;.)
,.,,('n'ido publico para transporte coledivo de \'iajercs, 1-0s asi\!nlos des~
tinil.dos a estos tend,áu las sigcientes
dimensiones minim::.s:
Anchú 'd e 1 asienf.¡¡. (por pers'Oua),
0,45 n~"¡ros.
Profundjdad del ...si,m:o (distancia
entre- dos planos vert¡caj~~ que p;),sen
p0r j~s p,lrtes más ,;a~¡en!es del re~
paldü y del flsi;o:nto), 0,42 metros.
Asienlos de igu.:>.l orientación. Distancia entre 'cios asienios consecutivos
(medid:; horizontalmente en su parte
superior, ~fltre el dorso de un re-;p:lido
y la cara útil del siguie!lte, o sea, el
c.'.pacio libre entre respaldos), O,ii me·
tros ..
Pasillo entre dos asien t% consecutiv-os (medido llori,Zontaimcnte entre d
c:anto 'oe un a~iento :r el plano ver.ical
que p{¡~a por 13. parte más saliente del
dCJI"!>o del resp;:lldo que t:'ene delante),
0,35 metrcs_
Asientos que se enfrentan: distancia
enlre a~ienlo:; (medida horizontalmenle entre los planos \,'crtica.les que pasan
por las- parles illás :>aJ:=ent.es de l;as
caras útiles de sm respak,us), 1,:,(J metros.
Pasillos centrales (de tránsito), 0,.&0
metros.
Pasillo (de tránsito frente a la puerta), 0,60 metros.
Altura del tccho al mela interior,
1,90 metros.
A.ltura del techo en los pusillos de
lrilnsito, 1.90 metros.
Altura'de techo (medida junto a h
\'entana), 1,70 metros.
Articulo 225.

Er¡ relación con la comodidad, la:clases 1.. v 2.· tendrán asicr'ltos y respaldos tapizados. y los asientos de L"
clase no dehen I'star situados detrás
del plano '''ertic"l] que pase por el eje
posterior del ve-hiculo.
El a"iento del ('Onduc!or estarii separado e in-cepeudiente de lo:> demas,
teniendo como minimo 0,65 metros de
anchura y sin brazos que dificulten los
movimientos. Los asíen~r)s para. los viajeros más próxim<rs :.1 del conductor
est::lr:ln situados de tal manera que
sus punlos mas salientes Queden 10
centimetr<ls. como mínimo. separados
del plnno ycrtil'¡¡! que. paralelo a.l eje
del \'ehirulo. ven.ga drle;minado por'
el pIlOto de Jos elementos de P.lando
que este m:í.s alejado del conduelor.
Articulo 22(i
E:'\:istirÍln. por lo ,!"('no_~. dos p:lerlas de accew desde el e:;;;tedor. en::..
a C3da lad(). para cada uno de los
recintos indC[l!!lldienles destin~llús a
d3j~ros ~. otros dos en el destir¡a·
do ál conduclor, excepto en el C3 ..0
de que este último recinto constituya compartimiento independiente
que no permita mas qlle una puerta. En el recinto posterior la puerta lateral jzquierda puede ser sustituida por una situada en el fondo.
Las puertas tendran. como mínimo.
OliO metros -de anchur:l útil. :1-: se abri-

ran hacia afuera del '-"Cilículo, y las.
laterales' ló harán mediante bisagl"a's

colocadas en sus montantes uelan teros,
de manera que se f;:¡cilite el cierre de
las mismas con el vehicu]o ~n marcha.

En cada una de lus entrad;a¡; existirá un asidero rígido que f~cilite la
subida y descenso de los viajeros.
Las "entanas de los ::tutornóYiles destinados al tramporte de viajeros llevarán cristales inastiliub!e5 de :05 llamados de seguridad, y dos de ellas a
cada lado, por 1') menos, iran pro\'istas de disposith-os par<:: su ascenso y
descenso. Los ajustes de los cristales
serim f!slt<ncos al viento y :.1 la I1m-ia.
Los vehicuJos que no IJeren puerta
'en el fondo deberún ir pro\'i~los de
una luneta de 0,45 metros de lauo eolIla dimensión míDima.
Artículo

ni.

Existirán, por lo 11l¡:nos. dos a!)c¡-'l.lo
ras de vcntilación, una delantera y
otra posterior. y pro::üu;¡:.s al tedIO de
cada uno ue fos reeinlas destlllados a
viajeros y provista" dé lo~ correspüll-'
ditnt~s derr!:'s de rr.ari¡;os:1.
Los p.~tL·ibos no sobresaldrán de la
caja del "oehic:uio, a menos que presen·
ten dispositivos mecánicos p.:ma su
ocultación al cerl':)rsc la ptlerta respect¡va.
Todos Jos au!omó .... ¡lcs (fc segunda
y tcrcera cu!e;oria que se mntr:cu!en
después dc que el presente C¿"li,::;o mtre en vigor, estaran dolados de aparato li:npiaparahri.sa~ :y de un I,;~pelo
retrovisor con sup~rficie mínima de
100 centimetros cuadradol>.
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El número de plncos se.Q de dos, ~m
D3S pcrfl'e'wLI.mk \'¡<;II)le~; una de clbs
se eolocaní i:n la p3r~c deluni.era y ot,a
l'n la parl¡;- poslrrior.
En los ~Il:t!jl¡l'j·.-i;<::_~ J(: Primera CategorLa, la placu dcl:m!cra es!ará. colocada ¡;or cn<:::ma dc! gu:,;-dnJ)<1rros deI:mtcro en s~p.t¡(l0 tongitudlna! y !le·
\'ará su inscr¡¡JCiú::l pú:· :Hnbos l~dos.
La pille:> ¡ws!t:rior ¡:,,,l;,tá coloc.zda
trans\"('r~(J¡¡llcr.te. siíU<ldi.l en el <:en:ro
y por t'l1(;:\lW je] gU::lJ'd:lbnrros po:::.!c"
rir.r, si el ,oe;l¡cl!lf) no !Ic\':iI .~iriCocar,
y cnlre Uf:;!,.:), i'UedflS !FI,tc,;ores y lo
ru;Js <Jjt$. po~ib¡(:. si lu JJcv::.
.l::n ¡"S ¡llltO:!I(lvi:es de las CDIe-.;orÍ3l>
SC¡;Und:1 y T.;:rc{:r~l. Hmh,~5 ;JJ¡~ca~ e,,<;t:!·
r<in co!!)C"d~5 tl':!ns\'cl'l.;Jlr~¡l·~t('. s;ttl:lnCose, ~i¡;;l¡¡iJn:: q;.¡c se;:). ¡)O~j])ie ~ juido
de qu;en t!f('c!úe el recotlll"im:t'ntu, ]::1
d('/ant.o'·u en d cl.'ntro y la j)(>,;¡cl':or al
1:Ido ill!Uier.1Q.
CUllndo tm mllo:n,jo.·i! rernoiql¡~ uno
o m:l$ \·e!dn~:()s, el Últi'"!lO de i;_"lu.~ d¡·lJ~
llc\'ar una pj¡!~·a de ma[,·k:.J:J 1':):) idi·D"

d(:'!~r1!c:'~~

Todo automóyil que cirCl1le por ias
vías públicas debe llenO!· placas de rontrícula que cumplan las con,1 iciQ71,"s
impuestas f~ 10<:' :;u tículos 2:>1 al 233.
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L~:, {~;,"~n_~!(¡:!¡;S

II .''''

~I-r",:,

bs

'!r

I~~

letras y ci-

S¡,",ui~ll:e~:

\O,:ldcu!os de las
c;:¡icgorías 2." y 3.'
¡Ji~,

y

.\lturn de 1:Js

]dr:l~

._·'1 :,'¡ '.,';-i{)r
jJLJ'¡L· .. iur.

Plac:! anterior
y posterior.

y ('i:-!·:Is.

~[)¡,.r~.
('~i(l;l !,'ir'::

Lvtni:u'¡ '!,.)

Anckl d"

Artículo 230.

.\:I:,~¡-i" ........ _........

o Fl.~!cri')n:s dL'¡ .H'::(.:!l()\')]

Los <lulo,¡,u\-::cs p<:~¡(';ll·ci','f'.tt·s a 105
':..: (;~;cr;·:J Y :\;:¡¡'j;~:1 ;:<:\';~,',,:1
dos pJ:ll·a::. dt I'~,j~:·;,.. ul¡;. qti(; eün:]'::I:l
11):; ,c[¡Jh;!(¡~ "i: c:,l(!<':,,·¡,-,;-] y :j~:l:~'¡,
q:Jt· ¡1i:!I.:~ ~(-' '::""I~ y '~!l _.:::¡, "~II":I'-,':1.
~lJbt"1J fOl1rl:J 1:;:,:,"0 !¡~o, lu~ n:;:l:ero" y

PLACAS DE ~[,\TFliGt;r,.-\

o\:¡:,',cdc ................. .

que no scsn
~us )' e~:~1l

En los camiones no scril exigible la
condición impuesta por el ~e;.¡unJo
párrafo del ar'liculo 225, pero el ::¡sim"
to del conductor estara rcsgu3rd;¡do
de 1:: lIu\'1.:3 en forma eficiente y qLie
no dificulte sus maniobras. En l:in-'un
caso se a<lUllllrá que existn un :lsie~tl)
entre el del cundt;c!ur \' el co~t[l'~O
del coche a cuyo Indo
hallc la di"
{'ceclón del vehículo.
Todos los fltltomóo,-i~e.~ dcs!in;,¡J(J~ al
transporte de mcrcand<ls y COS;):; de.
ben Ile"'ar en ambo~ cost3dos. y p:niao
dos con car:J.cteres ¡J(;rfCC1::J,;ltllle \·io
sihles, !:as in;;cripcioncs siguicnb:s:
Tara:
Cargn múximo::
Dchicn¿o figurar. a CO::lti::tL¡ación d~
La ~ri"Ilcra. el pe~o l"n ki!ogf:1lnrJS de:
velllculo e¡l V.'leio. pero con m dOlv"
ción de <I:,\Ull, eOIn.husribJe Y]l1:Jrlfj,>:;;¡tes, Y. " CO:lt1J1l.:¡¡e:on de ia .~ic"i:'llll':'j.
el peso lotal de la carga milxiTll:1 qut'
aquél se hall!;' :Iu:orizado a lrU:l~pof!lIr.
Las dimcn~;olles r:¡i:;i:-:,.1s di: la_~ letras y númt:r,
de c~l:.ls i:1Scripc:io!ws
serán las sif;u¡<:ntes:
Altura de l<ls lcÍ!':ls. 50 rnj!lmet¡·os.
Ancho uniforme del tram, cinro '11i"
limetz·os.

o . . . . "_o . . . . .

!ica in,;¡Cl':;.cl(m quc la qt!C> tigll"!,: C;1

Artic.ulo 231.

Articulo 229

:3." L'tih~:::tr- otl'OS car,H,,;ter,¡,'s que los
i.m!i'·J¡];,s :1nteriürmentc para las letras
;¡ I!l:mc;-os.
Toda inf~;¡cci6n que contra lo dispues:o ~n c~:e articulo se corneta, se
c::tsti;:-u·,j "Gil muitn de 10 pesdas.
Las C:(>f1~r~~(ñas d~ las pro"incias ser;;¡n las ~iglli('ntes:
"-\lu\(t .........
VI
o~li("nn!t' ................. .
A

la" de! \,C):ICUJu lr:¡clor.
Se pruhilll.' GU· !:-¡:; pl:1(':1S de ¡¡¡H!r¡o
cula se ~u:.litu}'ml iJar r.ll;J:~.t·:·IJ~ ¡)I:t;;¡"
uos en el rUI!¡~~ior o en ot:·;) , ;¡:,d(·';

Articulo 228

se

tricu!n, ya sea 1". letra E. bien sean
1..::.:> i¡,i('I:d('s ,so P., C. D. u otras.

.. c:;;·¡¡

,:1:::1 1:"
k''':;:-:; o ("if-.l~
y ,!i,t~¡!;r¡~l, ,;{' ~( - ;"'';-:!' <; [l t'S~::~_
(i~uno \I;:ifcrlllo.: ,!e: 1;':1:".
E~,I¡)('j,-, (',l~~'(~

,O
!"
10
G
¡:W
·\itt:fU de h p~;J(',~
90
Cll<lr:do el nl:i;¡-;cro de m:lt~¡l';.:]:' !¡·n,"~ I·;:¡"') o m:;.; rirr'h :,(,¡j¡',', ('oJo"ar~e
en 13 pltlt':l p(')<;:~rif!l' L1 eC':~l:-~1~~fw dl' 1:1 pr-C)·.';:~·i;,1 ~r'!l:.:Jlia r·t::11·j;n:~ del numero, te:-¡iei1Gü en c~k ("lS0 L1 p::1C~ \;I)¡¡ (\j:ü~a ¡:li:1;:~~:l de ~GU ,n:n.
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Articulo 234.

Para, que un nu!omúviI pueda
conocido, es indispensable que

S~r

re-

~cud:;.

al a.cto del reconocimiento <:ompIctamente cquipodo y con !:l..S placas -jc matricula colocadas en su sitio defnitivo.
pinladas en blanco y de dimensiones
adecuadas p3ra con tener las I<olras ;y
cifras que deban figurar en ella.s.
Artkulo 235.
CIRC1:L..... CIO:s Do""TElt.,,>-"CIQ':-;,\L DE A\:T';;:"10\"ILES

A..--Aulomóviles matriculados en
Espwio..

a) Ea ....irtud oc 1(> JiS:lUCS!C por tI
Con ..enio Internacional de París. de
24 de Abril de 192G, los nU10!:lÓvilcs y
motociclf':tas matriculados en Esp"ñ~

que hayan Je circl..ll<Jr por lu.~ ,";;'¡$
públicas del Extranjero, deben llevar
en su parte posterior, udemas ~c la
l.:orrespondicf1tc placa de martl(;ula
nacional otra placa de forma Qv::llada en c~-,,-o cen iíO se dest;;que, so~re
el fondo lÍl:;¡;nco de lo pinca, la le:r;) E,
pintada con caro1cter latino de celor

negro y espes(jr de tm¡;o unifor:'lJ.e,
b) Se proll1l.1c q¡;e b letru E U!Hll'l'Zca pintada en b pbca rJ:H;io!lul de lll:¡írícub., asi como tmnbién que lo esté
en una placa eue no sea o'\"uj[lda. Igualmente se prohibe qui! Ijar:. este signo
distintivo internncion:J.1 se ~mplceD pl[lcas que t~ng¡¡r. forma, dimensiones y
colores distintos de los indicados e,
igo"lmente, que, 'como fonuo de las placas, se pinten los cie la b:lmicr~ nacional.
c) Además de colocor- en s"s n'Specti\"os "e}¡iculos el signo in!crnncional distintivo de J2S rnatr-ieul"s de Espnña, Jos IlOsee-dores de aquéllos deb.en
proveerse del ("orre:-;!)(,n!J¡,"n~<:! "(erüficado jnlern:::,¡-[o!'1:q de cinuiaci{'r\·'. y
Jos cOllductores del "l'crm ~() lr:tl'::lacionnl d" Conducci¿,n", dOCUlnentos
que son valederos pai"n un afio y 9l!.e
expide la Cá¡:I;l,;¡ Oí1r~ird "Aut~:f!O:'ll
Club de E..,¡¡aña"_ sicfn:o ;)ar,.l c:lo Ir:·
di'Spens:lb1c-)s exl:ibld6n /," los ;J!):-111¡sos nac:or:a!~~ co~re~;.'[>n,~ier::·:'~. ¡':s:,os
permisos Ii,"nen la fo,n:;¡ )" J~:¡~!,'1S!O
nes qu.e pueden Y~["'"~e en los n:'Jf.r~los
numero 18 de! .!Inc::o u:;.!OdC::1C10Il ,

que respeeliva:ne:1te r.:producen la Ira·
duccioll de :~ t:<.11,]o.:r:.:,
B.-~tulomúviles e:rlranje.ros proce·
den/es de fIUciollc., C"Il!'NI~da .....

a) De :H:uertlo cc·., lns e,,,l~pulac~o
ncs fijad;l~ ;-¡or d C"n·,.TiÚJ Intr"n:ldon al de P:!ri~. eh' :H, de .~.bril de ~ 926,
los :JL!!úMú ... i'cs pl'ij~(;á'l~~l'S ,;~ n:H'¡,;nc"
que h2y;,¡n p~es~n:jo Sll :lrliJcs~¡Jn :11 ei·
lado Coan'lli¡) ¡;:I~de:l ci:'C::Jb~ por' bs
\'Ías pú.bjic~~ d~ E~i,~\f¡~, si (;Ur;;p;Cll
los requ:siV),<; s'2t:¡enlcs:
\' enir p:"l) \'h;tos dl' Jos corre.\¡,Q:l rliente~ C....zrtilic:,dn. i~ll,'j":l:W;O;l~l('s de :.¡]',
cul{! .... :lm cxp~di '~G> d~ :\c:!¡erdo con lo
establecido t:n e1 :lrtic!'lo -l." del 11!t"f,
óom¡t:r) C';:l',(':-:~" 1':::-:1 q,'~ rlicLos d,,c:ur::,'::,u:, . .",: ',,;:;;:,; ... ii~:)c" t",t;~r refrcm,htJv~ uc C!1U·JU;J. En la c¡lsillf1 CO,
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rresDondiente por la Adua!la por la
que 'hubiesen entrnc.:o por primera vez
en Espafia, dentro del periodo de validez.
Los Perm:sos Intemadonales de Conducción son yalederús par'.! un año,
co .. t.:!do desde el dia de fecha de la expedici6n del docur::cnto :sr para la cat:Jgoda de automó .... iles. para los <!uaks
hayan sido expedidos.
Las calegorias a que el parrafo anterior se refiere son:
.\.-.~.utomó,·jjcs, cuyo peso 10tal,
in'c;.:{:,aJo por el del "chicub en v.ac!0 aumen!ndo COn el de la carga Ina:rima dcc;iarada adlo1i.úbJe en el momen_
lo de ·5U ~iltregn, no exceda de 3_S0n
ki!0;r:l.~10s.

13.--Automa\'!lcs, cuyo peso total, in·
CD:D.O se eSjll'rifl('a eTI el caso
onteriOI', c::ecna tie 3..500 kilo;ramos,
c.-:;,¡otociclct3.s con o sin side_car.
b) Estar pro . .-istos de sus dos co·
rrespo¡;dlcntcs ph{cas c.e matrícula, colocadas, respectivamente. en sus frentes ant..":¡-ior y posterior y ad~más imp:-e:sc;:1dibler..:c!!tc, en la Tla,te posterior
;¿gl"<Ido

dd n:hic"Io. en iugar hien visible, el
i;::'Ü distintivo inler;-¡~cional, estipulado po;, el ll,lk".110 quinto de1 Conycnio,
E~te sig~o

se haUII constituido por

una pbca oyaiada de 30 centímetros
de ;~nd:G por 18 centímetros de alto,
e:! la que con lctr3.s nc;::¡rflS, pintadas
soiJ.e el fondo blanco. de la placa
fi.:;uT";r:-án las atTibllídas, respectivflP.lC'nte, co~no dÍstinth.. ¡¡,s p1:lra los respectiyos E~tado:-; y terrilorios,
Las le:rJs dcberan tener cCl'mo dimCjJsjones minimas: 10 centímetros de
nltura, y ancho un;forme del trazo
de l:i milirnetros.

P[!;-a i<:~ motocicletas, el signo distinti . . . o es;ar:i, tflmbitln constituido por
una plncn ond~lda que tendrá 18 ce nti'l~"t¡'()S de al':cho 1'Or 12 centimetr<ls
de alto, y las letr::1" deherán tener ocho
ccnlímctro.~ de altura, con un ancho
Illif,)rn,e del tr,no de 10 milímetros,
c) L.1s Adll::n:as t5]lañolas exigirán
¡¡ to·jos los titu!3.res o conductores de
U:¡¡¡:;<l\':!cS o mo[nc:cios impor!ado:-i
por prim.::ra n:-z, clld~ :!ño, a España, la
pfe~e:1t<:ciún dei Cerljficado Interna·
cion:¡J de r::rculación, cuyo documento rcfrelld¡¡:';Í.n en la pi'ime.a casilla
\'¡:lC¡)nte de l:J.s que consta el documento. d:ligencia ~e no repetirán cuando el ,'chiculo sal;:¡a ,de España ni
c'J:ll'!do vtlel-.·a a entrnr dentro del perÍDr10 de y¡¡lidez del documento,
La Dlreeci6n de Adl.!¡m3S remitira
dcnt¡o d(,¡ r!les de Enero de cada año
U:1a ¡'('Jflció;¡ de los documentos dili;;el1r:Íallos tic esta el~l.se al Xe;ociado
de E"!:l(]¡~tü:a, Planos 'e Instrumentes
del :",linbtcl'io de Obras públicas, a
~os ii:1e~ de la e~tadistica de la circubCj(·);1.

L8s .\d~3:,as esp:1aolas no permiti.
rá;-¡ b entrada de automóv¡les o raoto'
,·i(':05 e lll: c:\¡'ezran del Certificado
¡n~c:"n:H:'iolinl de Circulación, que no
ilcY(.'n S!lS C'orrespondi.entes placas fl ...
i'w!ricul¡:¡ y, además. el signo distinti\"0 2 ¡¡t;c ~e refi~re el apartado b) de!
l':"l'"cn;~ :Irticulo.
d)
T:.l:l:O los Ccrti:l1cados Internacion:.Jks <.le CirculacJun, como los Per·

mjsos Internacionales de Conducción,
caducan después de transcurrido un
año, contado des<le el día en que fue~
ren expedidos.
Transcurrido ese periodo rle tiempo, los automóviles. tendrán que ser
I"'!integrados a sus respectivos países,
y de no hacerlo deberan ser in:;critos
en España. previo cumplimiento de todos los requisito~ exigidos en el presente Código, quedando prohibida y
sujeta a la responsabilidad en el fijada la circulación de aulornoviles y
mot-ociclos que lle'\'en platas de matl"Ícala e::.:tranjera si no se hallan provistos del correspondiente Certificado
Internncional en periodo de validez,.
así como 1::;; conducción de vehkulos
rle esta clase a person<l.s cu:yo Permi·
SI) Internacional de Conduoción haya
caducado.
,
La camara Oficial Automóvil CIui>
de España notificará a la, Dirección.
gencral de Aduanas. para que ésta lo
ponga en conocimiento de las Adua·
nas. las letras que deben aparecer en
los signos distintivos de los :ilulomóviles y motociclos procedentes de las nadones y territorio's adh~ridos. has.ta
la fecha, al Con.cnio Internacional de
París, de 24 de Abril de 1926, y cuidará de dar cuenta de toda nueva
adhesión al mismo, con indicación de
los signos distintivos correspondien~
tes.
Si durante la permanencia en España d~ algún ~xtranjero perdíer:a el
Permiso Internacional de Conducción,
podrá obtener del Automóvil Club de
España la expedi-lón de otro de la
misma clase en sustitución del extr~yjado, pre .... ia solicitud y presentaClan del Permiso l'acional de Conducción, y la comprobación que la Camara
Oficial mencionada considere conveniente realizar, para adquirir la seguridad de que al interesado le babia
sido facilitado este documento en el
pais de .su residencia.

C.- .4.ulomóviles extranjeros procedentes de naciones y territorios que
aun no se han adherido al Convenio
Internacional de París, de 24 de Abril
de 1926.
Las reglas transitorias que condicionan la circulacíón y conducción -de
automóviles de turismo procedentes
de tales nadones se detallan en el
Anexo número 3 del presente Código.
.<\rticulo 236.
AVTO:\IÓ ....ILES DE SE:RYICIOS P6BLICQS

Los automóviles destinados al servicio urbano de alquiler, así como toda
clase de carruajes dedicados a .servi·
dos publicas, lie.arAn como contrase-;
ña especial dos placas rectangulares
colocadas, respectivamente, una en 'la
parte anterior y otra en la posterior
del automóviL En estas placas. que
deben estar pintadas de blanco, .se des·
!acat"án en color negro las letras S, P.,
teniendo las placas y letras. respecti"'amente, las dimensiones siguienles:

"-'

..

- ....'. -

•
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- - - - - - - - _ ... _-----._-'----------------AI.!!omóyil de la

Aulomó\'i! de las

tenga un ancho minimo de 30 centi-

t.' cale,;;oda.

demas caiegol'ias.

rnet~·o~.

Pisca anterior

PlacLl anlerior
y .posterior.

Designación.

CAPITULO XV
y

pOS1~¡-¡OI".

De la TraI::ilw:ión para la Jfalric¡.¡la de
un. a.ulom<Íuil y d~ los reconocimientos
sucesivos.

mm.

mm.

de 1:1 plncn .............•..........
Altura de la r;Jr:n ......................... ..
Ancll() de:' c::,::J 11:, .' •••••••••••••••••••••••••••
ES;Jadú cl~tre n:nb"s ll!~r:l.s .. _. __ ....... ..

150

225

~o

::15

Grueso uni;'on:,c tie los tr:;'!7.0's ...... _.. .

El reconocimiento y matrícula de los

6

S

(ltl!o,!ló\'iie~ pertenecientes al Est!!do.
~c efc:;lU~I~Ül de ol](:'io, pudiendo que-

Lon:.:li:~,d

Dich:lS pl:!~n~ sc¡'ún distintas de: l;l~
de n¡:;.il";cula. ~. S~ eú;ccar¿n al lacio
de es~.::, ú,i¡~¡¡:;:;. T'):~n inír:acción ceno

tra lo Ili;-;;:Jt'C5lCl en C5,-(' a.Licu!o se
c:lsti;;ar;l Cr.:.ll r'iu1la (le 10 ¡;e~etas.

i5
45

CE.-..;"TROS OFICIALES

120

60

quicio tendrá s:em[)re SI! !¡nc.'! o ta¡:uin de a!;:nell,aeioll !<;¡t,:¡Jo ~:;.:(~rjor
<p.ente o. los re{:):;-'!Os de::;i:n:\dos a los
';iai::l"o~ o al t:Qi1¡jll':;:>~" ::"¡¡'1,:e dicho
depósito esté situ~Jo u(::,n<jo de 1-os
asientos.

Articulo

Ar[i\::.110 23i

~39.

dar eximido de l<1 presentación de documentos, si asi lo autoriza, e~pre.sa
l!H~ll¡e, en cs-:.ia C:lSO, el :o.linistro de
i.iacle¡¡da; no ol:.>l~lnte, ~erü obligatoria la ¡¡re-,ent~ción de 13 rel<lcióll de
cal'a:;tci'Ísticll.s (] e 1 OlutomóvlJ, documento que esta.á firmarlo por el Jefe
de la dr;pe;¡uenci" a cuy,o nombre se
in:.cr.iha el automó'dl.

RE~.[OLQlJr:S

Para su idc<11illeudór., todo ~UlOHl6,-il I!ev¡¡r;i l<\s si:¡uie:r:'ces !l!~l'(;:l.s;
al .En el motor )' C¡l ¡-.::lie ...·ó'. o por
lo menos g:·~;-):!:~o o I::-oqüe!l!do, con
'exclus;6r. \1:0 r:;~:'::.s ~l~e¡í.~s, el r.Ü:nero
y:. en ,Sil C~~(), b sc¡-:'e de la :abricaCH.Jn I.4d r;'I:;r.lO.
b)
En el ú:ibl:uo. o ¡lnn:¡zón se indica!':l d número de f.:¡:Jricaci¿'n y re·
ferenci~ del I:ú:::~t~·uclor.
c) Se prClld.le dcdua¡- cambios a
repasos en los núnH'ros de los molo'
res o bDsti~orcs y armazorles ún auto,
rización úe ¡a.Jcr¡!~ura de lndusi.ria de
la pro,,-inci<l.
Las illf¡'~ceiones se casti¡;ariln con
multa de 58:) pesel.::s.
Articulo 238
ACCESORIOS. Rl.'T'lii':STOS

~. l-!EflR:\=-rm~T_~~

'Todo alltomo\':l de la tercenl c-<llegoría J~_":;n:.Jdo 1<] sen'ielo púol:t·ú de
viajeros !1:;\'ar¡J, fomo mínin:o, la lfot::!cion sinl.ien le;
a) l:n:.J rueda completa ríe ("l'd;1 uno
de los t:P05 (::1:-: IlCYC el vehículo, dispue~l::ts en 01'1;.::1 de se¡-viejo y en:o<.;:I(las en 111;',a¡-e~ fk:j¡;~enie Dc'~e~¡j)'es, \"
dos c(·':.Jaras nct:nl.!i.i~'.as m..is, en estado de sen- ".;io.
b) Las lltlSes par:"! ca¡¡¡biar ]'IH::d;¡s,
II<~ herT;,U,ü¡;;.las ;;a,'a ¿c<;r¡:ullk
y
mcnt:lje de cuh:('rbs, la !)()[r;t1a ¡Ja¡-a
hinC:lar nC"'..I:nú¡ieos y ei g~lo. todo
ello en bucn cst<!do y de ¡as d:;:;¡;,nsiones y ealidnd <lpro~)i3d3S al IlS0 dd
\,ehículo.
e) C~ j;:e;:<J dt l.;uji~s, dos ¡á;~1pa·
ras p:lra faros y tlI13 hím¡J<!r:l. ;:lortatil
con el cOI·I·,?>!ond:-.::ntc flcx!)¡le o lin·
terna CO:l p:~:lS secns.
Es:e ú;tinlO ~¡c;-¡;l'n!o lo !!¡!\·ar¡i:1
t<1mlJi~'n !o~ ,lt:!op,óvE(.'s de h Sc,tiunda
G:::te.';"oría p,.u·a \'injcros.
" el L~s hl.'rT.~_:C:C!ll<lS USG::"'';' p:lra
¡:;j;;o:1;j~;- :¡j en'i'0',:'llir,:!(.'nio de b~ Uu.
j~QS y disl:-ibuidor de ellct¡lchlo. a
J-a:; o:)~;:i'\_:..:~;:)ne:; ti.:! c;n·1Jl;¡,~,'or y :1
hls pCr;l,c¡'l":" z. ..·crln,"' Cl1::a rc¡;:l:-:Jciol1
es exhi,)]c:ú cor.d:;ctor ':O;;.U:() de Permiso J\,! COl1ch.l:.:t:Íún jlC prit:)\.'J";J d~!;e.
el en e;.;,j~¡Qr dl.' ¡1l'~e:lll.l)", :lpi"
p:l.r!.! ¡¡PQ.~::U· ¡i~:t;iCc:.; ¡n':!.!r:I~~!CS nH'·
no~ (;en,;o~ {t;.t¡c el ,,:.it:u.
Lo:- \'{~:líL'U¡O~ de c~r:.:.:l ¡lc:;¡¡n:-:dos al
Iraél-'iJo¡-te dc r,lG¡;'¡'ios' ir.íi'l'l:ajics lle...-a,ón id~nlicos e:er.'entos de sC3uri;I:HI ele potencia y ciase a:lecml'!us.
f) El uepú:;ilo ele cO;:ll:;u~tih¡e li-

Adem¿s de cL:mpli:- h::; condir:iones
~uc ~n' ~rlículos ¡¡:¡ ::;rli.;;,<.:.~ C~C d::"~¡;:)an

1.:1 re!::.,c¡"!1 eGO

"os y

1:,.,;

dil\~Cll;;:un~s,

<:;;"¡i~.~raJ:o, (:,:::-~rf::l

fre-

!ene,:

C¡¡;¡lH::.:::;¡e (j;';~ ol;!'>lt:c a st:!'.
ru:::;';' .. :; a s ~.g: 1..1 i r- a:)ro~~i¡r."d.¡j;l¡(;li"~
~;,;:.::::¡ t¡-;.lycet(),·ia q;.i¡: el tractor o rc~)

(Ji)

:::a!ca:!c,. E~te c;:;.;:::;(!he u,=bc :'mpcJ¡r (¡\,~ (!ntre UIlu } (;:;'"0 ',¡;:bíc':¡]o ;;¡('die

(Ji~;::llH.:ia ~Upc¡'jor <:

t:n melr(J en-

¡re Si..Il> pm"lc-; !!:f¡s ~;:d¡er,tes.
b) l'n:!s caJ::¡;:.¡, !lt:: ,¡c;..:urltlad.
(¡~:·o

uno y

¡¡

I:H;o ud e!:;;;mclle, y 'lile,

f!oj:¡S I1Q:-m:1;;.'<;':I1h:. :1] :;~r e¡lg;~rK!I:l1:12.:$, M;;m C"(~¡Ja('('~ l~t: t'esi~lir i,IS ¡.r;I\,_
clones rCliLlI!:;nic~ de un dcse!l:;:,~che
en ClJ<lJljuícru de l<l.~ LUIlUj~¡';Jli:!!' de

ma!'cha.
E:,islirán di~po-ití\'os <1'1':-::..1<1p.'!¡':l i'(."(·Cl.,'el' I:;~ c;lcif'n¡!~ "l!J;,.¡:)
d vc;¡ic":.r!o no lil'\"c rC!;lO;que.
c)

do~

d} Lo, tr'H::O[·~k li"·':"' .. 1l ull., ¡Ji,j·
ea de !;::s d¡m(:n~'oilc~ v color. (le i:l
que ~e ¡]e':~rjbe en e! ~;:'!iclJJo ~:¿]. y
CO~OC.:tU;1 l';] el lu,q:,¡- {:~:l' 1)3;·:.\ "qli'."I:a "c 1:;;1, ¡j¡rC:-e:'l·' "'1:'
"n r,i:C' ¡:',!:.¡
tcn<lr~, 2dc'I:ÜS, pirlta:iD ~a el WlJ,ro
U,] ¡;Í!'Cl1.0 de CO;"I' ;1':': l!lJS;,:U;'O (1;: 1'::'
Lentim~tf'O~ de ciiá¡.;ctro,

1:·¡:'i::.HL\L

Par;¡ el tr:lnsp(),'~c t.!~ \,!~,jcro~ en ía
c.ie lo',~ L·,¡.·.'!I;'.Í2'" 1''':. ,¡ ~F"O ti)
,,-aeío exceda de do:, l(,onel~(::¡s .. u:1ic-os
eL! los, que 1J()(;r¡', jJ~r,'~ji;r:,c--, ':¡:rJ netJ~L.l

C,".'O:Jt;¡l

Uila

,~,_",,,,

,'';,,'::'·i:~,

,'!l

lu que <.:onsie d ;¡jnC'rur¡() :l n,'c'c;rrer
;.)()¡ ti \~Cilkt~!,,_ '-:'~': ;' ... ;;' ,;~,~":,Ótl I~I
!'xpeé!tt·::.. (·O:l;";::-i'\e ·;1 :l:(I(;('io ~ú!t;c·
ru 1:;, 1", .;~f,!it:I·:.l ,1"; ,j;lr;l" ¡Ju)JI¡I'~l'S
d:: b ¡,:·()~·::1da 0:'1 -~--11 (> !l'rmi¡;o del
;'('('n;'i':~::)_ pT'e\i:l n_,·.~.·,:1 <.l l;.¡.; ,,:;',~s
a q:..:c.el it¡r.~rnr:o :.'.r~l':l', y si en el Cel'l í:,'aC:o I¡C ¡·",·u:;,;,·;· 'le",,) ;;:':.it'~'i.':l .. :'
por la Je:-:Jtur;l ¡;:.- !n¡]u;;L b ~,¡¡",~l;J
,Ue el autG¡nóyil (..:ml:¡ "lo ~c !¡-ntc de
",;IB ,:h<;~ f!!.· \~':;!~'I'!O-) :-l'~';i,(' ]:,,, d('hi(l"s con(jido¡~cs; :ll,,)!l::f1df}~(:' (jo~ pc'0::1:\-;' para SU1¡lillo de .~l\sio de ;n~üe·
• j:;tl.

1-:1

h:'.!o

i~~:¡¡",r;;,:j ú~iJt" tk,y::;r un 11:];';; r.;1 enn nHl¡r':1 (Iz, .':~) r·e;-¡tj¡netro.~

de l<.l sl1¡;~r:~('j~ cn q!~l' ,~Pl',,¡J ~'tS
',Q"S P:'l\o.jp,·o,>. fll~,;·tl·: 1':' ~ ';r:~<c,
!¡3.¡-rotes \'e:-til.'.:l1es, y fil::da a éstos
;nmua de :¡HH_:~r<.l u ;;h:':;J;l :~ci<iIh:.J

Ilies
I,or

ur:a
l/U"

Articulo 242.
El rec:o~o("i:n iento de los 3:utQmóYik<¡ pt!r!i?n~c¡entc~ a ¡'Os servidos militares se rc::di:r.nrÍl 'ce ~c,'er(:CJ con las
no:'mas Cinc, lo::: ):inl:":,,r:os de que depC:la:1ll, dieien ai efecto,
Artict¡lo '243,
La.~ .lc~;].tura~ rilO

!ndllslria son las enel r.ec-ol1oei:nienlo
y de certificar ~i
c;]mplen ln, cond¡¡:ione~ que deben reunir y que CS~<' Chdign ~l.!iiula. para
(!t'l.: PU['U<I:J eirl'ut:lr por 1;:::,; \'j:lS [>úbli[;3:-', :r bs ,j(!~¡:tur:1S de Obras [)úbli~
ns. el"! p()~esi1Ín de tul certifh:ado d':l
re('onodlllienlo, de <lll!oriz?r 11< C'ÍrC'L!l:i¡-jn;l L~el :lj;h)lllo.-il por las \o'laS (:'1r,'c~ II(J n (!:cn!cs_
A t:l:e~ tilles, lo~ permisos de tiren.
1:.1('1":1 fJr~'H·r1b!;-úr..:! ¡jobJcenlralb, las
indi(">l(';o:lCS lll'l'~:-.<:.·:(I" paf"'d. esta t,aIlli:oeión, r p;¡r:¡ 1;:,." ¡¡nolil('iones, p{)r
las Je:.;lur;ls ele Ol.;:-:J~ públicas, de !O!'.
_~L!("[~~:\,i)S C:ii;l:J;OS oJ~ ¡jt¡;]ar u otr-.'!s
¡ndh.:c;,c:O:l:!-'. y p.')l' J ti S Jefaturas c!e
i:l-.::·,:rJ:: do:: h¡" recor.oc!/tlic:1tQs pe·
ti/ldicos r;uc se h:', :;1:1 del 'mrlomo\'ll,
dl·!~''::!l¡jO·,t~ CO;li~I!"l:('::r,
mutuaInf'nte
un;\-; y (l:;';.~. ¡;.~ (!~;o!aciOI!eS que en
llJ,'. :)(:-r¡~.¡~·J-; e:::ckell.
L:¡ (';"Jeri:c;un (:(, GU;¡!lcados de per~
m:s: s ele ('!rtul::c¡o:1, c:1 ca!>o tie ex!l",¡,'i.), !>ufrirá id"¡~Uc<l tl':llrlllnci6n.
La ¡l[);·P]¡~(":.)n (ie ti::,oo¡ de ap~nJtos
t:\~:i:'!d¡-¡)~ ~. sus \"(~¡-jn\:¡iC-lUIH'S corres;\ond('¡j <l ~~S Jrf:l::]i":'S de Industria y
'.¿
,,,¡' " ,l,
\ ca d An(!xo
I1t],;]. G dt:l jJ.c,cnle (¡"¡¡Jicio.
c¡¡~;.;adas de re:l!j¡>;~lr
de l--os :'¡llill!1!ó'.. :Je.~

Tr.'\"'í!T~r.1Ó~

ArtícuJn 2-14,
1."

El ti:i1''';·

(~cl :lu¡n~¡Ó\'il

o

~1:

re-

p,.: ,(.;; '·'1,.' :¡¡¡:oi'i:,;¡:!u [oi':r,ul1!ru una
i:h,;;:"r';:J ::¡: ímp:c:_1I j;l('i!j¡;a<h.l gr;¡tllib:;~~·,.;~ ;):), ,:1 Jef::I'rr:.¡ de Industria de
d(;.;I~~l'L';I('i(m C" que (]c':el< reeono.

J:¡

E~t" il~~tJr.r:i(" C¡¡yo mcdel0 va
.. •• ] r·c ,',', ,u!lrl,e¡lt,.! del )JI'C~cnh: Cr":;!:,,. ¡:,lll ~j r:úm. :!O. cnn,tará
(:,. :!.)': ¡J~;.~(.~. ~~;;~;';::¡]:lS PQr Lma per:ur~lrió:¡ l'. r.i:-,::. y con![':-!!l¡-ú:
al ¡'()!'ie úc:('ehrr.-~()jicitud a la

ce¡';'l_

j'
¡rl(~us¡r¡n de! reconocid!:l m:l'.;nc'n·ji.;¡) solo efeclo-de
1":_I':lr b ;::¡clcúriz<lcj(Jn paca circular:
'~n c::" ;,e !Ja,'0. C(};]~!;¡r b marca, serie

Jei:\:'!'·a d
:'i:Cl1.()
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y numero del motor y bastidor, carrocería y peso.
b) Parte i;:quferdc:.-$ol:citar:do de
la Jefatura de Obras públicas, donde

del auttlmóviJ. con expre·.sión de la poArticulo. 246.
tencia del motor, el:' cifras que perfoEn las Jefaturas d~ CbrD"S púbJkas
ren el t,~¡;:)c!, y n;jruero de la n:atfÍcude cada pX'o\Tincl.a, se lIeyarii un Re·
la que 'la Jef:ltura de Obras púbJic¿j,'i
"istro de inscri,)ción 1~ :;::~~~Jlisos de
desee matricular el ,¡:utomóvil, la auto- le haya a:s;gI12do, para que pueda pl'e~irculación. en ~l que .figurarán los darizaci6n paro.' ci.cubr, condicionac.a Hmtarlo en la Delegación de Hac;entos escnci<lles de los automóviles, el
al reconocimiento satisfa"ctorio del 3Uda y obtener de esta la corres'pnndienr-esultado del reconocimiento y fecha
tomó .... il, detallando las condic:ones ge- te Patente X:::-:::icnal, que debera serIe
en que se otorgó el permiso. En el
nerales de este t!::Ja:-ca, núrr:ero del 1;10exp-c¿icia en el plazo de \'eintícuatro
mismo Registro. se irán anot<lndo para
rol' y 5e:rie, bastidor, c<lrroceria y
hvrus.
cada. automóvil los nuevos reconocipeso).
La potencia del motor de los automientos y los camhios de iitular.
iTlú .... il(!s que se consignará en los cerEl titular podrá matricular el autoEsio.s últimos datos se harán tamtH1co.dos de recon;:¡cimiento ¡n.en.cjon~
móvil solamente en la pro;-bc:a en
bién constar en la libreta que, COr:lO
que se efectú.e el reconocim~ento o dos ant~riOl'mellte, será la que, en caPermiso de Circulación. se entresar-á
en la de su vecindad. Cuando estas Ja ca:;o, resulte d~ ]a aplicación de
al propietario.
provincias sean distintas, se abonara Jas fór:1!1.l1as que se detallan en el ArEn el Negociado de Estadística, Platiculo 25D_
1Ul recargo de :30 por 100 de los deno.,; e Instrumentos del :'Iin.iste.io de
4.~
El ti~ul<l.r, exhibiendo la PateIlrechos.
Obras publicas se llev~:-<Í un R~gistr'o
2." Si el automóvil es de f.,:brica- te :\uciollal, y si s.e trata de 3:.:¡lornó,"igellcral de automóviles de toda. Esp.ales
par-<I
u'>o
p:.rticular
lIO
destinadu~
ción n-aeional se acompañar::; la "Deiia. A este credo, Jos ID.{tenlerDS J"ies
(d
ejcrci('io
de
la
indu'Si.rja
de
transclaración jurada", expedi....;,a por la casa
de Obras públicas :remitirán al me nporte de v.ajeros o de mercanci.:!s o al
constructora, CO:1 una copia simple.
don::l.do Cen tro mensualmellte ias altas
Si es de fabr!t."'ación cxtr:.njera, se ::'!quiler- que 1:0 seu de lujo, él docu- y las transferen~ias que conozc:m, y,
l:lC'ÜO ac¡-editativo de la adquisición
acampanará, con una copja simpk, el
semes.tralmente, las bajas.
del automóvil, en el que deberán tigu"Certificado de ;:¡de!Jco pura la mai.riEl A'ltomó .... il Clllb de España remira1" adherirlos los timilr-Ci> del impuescula", expedid¡:¡ por la Aduana impor·
tirá mensualm-ente a las Jefaturas de
to de lujO cO.i",espondü:n!e al computadora, que acr<!dita que se ha efec·
Obras públicas los im~re-sa~ n~ceonrio~
tuarlo el pago de les derechos, corrcs· !o toto1 del precio de z.:::::;:uisición,
ps.ra que estos Centros 11)s dcyudv:;J.n,
~~:nq;.<.:
no
se
llllya
"Satisfecho
de
una
pondientes, o un ce¡·tüic:..:J.o ;:id :.,i.ni,,después de consignar en elJos cuantos
.'óola. ,·CZ, recibi.a de la Jefatura de
terio de HacieDda, acreditatiyo de que
datos figuren referentes a los automóesta exento '¿el pil;;O de ellos. Se .. com- Ob.as pUblicas el Permiso, y en la ins- ...·i.Ies matriculados en el mes precf!oeníanc!.:t a ests Jefatura, que al efecto
panará tamb;'~n la "Relación de cantcy las transferencÍ:l.i> que hayan sido
tendrá J:;¡s oportunas indicaclo>J.es imteristicas". conformc
model.o r.Ú";ncnotificadas
a las Jefaturas de Obras
JrrC::'ll"s, firmara la d'ligencia q:¡e acrero 21 del Anexo numero 4 de esk
publicas o comprob:adas por éstns. Las
Jite h:lbe:-;o rccibido.
Código, la cual irJi finnada. con la
deyoluciones debenin efectuarse obliSe prohihe que en los Permisos de
fecha de la cesiót, por el d ... eno o
gatoriamente dentro de l-os quince días
Circul;:l.ción
!S"acionales·
o
Internacioapoderado legal d~· la casa vende.primeros de cada mes.
nales
se
pf;mg2;;:t
sellos,
marcas
o
se
esdora, que sera responsable de la
E! Automóvil Club de E$po.ña Ji enticriban notas que no sean las oficiaveracidad :lO c-x3ctilud de los dadades afiliadas al mismo pueden ;tesJos en ella consignados; solamente se les de las .Jdatw-3s de Industria,
¡¡"anal' (!:n las Jefaturas -de ObT"{ls puadmitirá que esta relac:ión vaya firma- Obras pública.s o del Alltomó ....ü ·Club
blicas cuanto sea necesario para obteda por el titular del automó,,'il cuand,) de Esp.:tña.
ner la' inscripCión, matrícuia y transLa J(,:¡;:~llra de Obras públicl;\s 'endeclare que lo ha adquirido dircct~l.
ferenda de automóviles, permisos de
"iara dia:--iamcnte a la de Indu~tri3
mente en el extranjero.
conducción de sus asoc:iados y dupli~.o
La Jefatura de Industria proce- relación de los Permisos de Circulac.ados de estos. documentos, osten~ando
ción
que
haya
entregado.
deni al reconocimiento", dentro del si·
a tales efectos la representación de los
La
"V,'!ciar-adón
lllTada"
O
"Certiguiente día hábil al ·de la presentación
mi~mos.
fk:ado de .~dl!anas" que se acompañan
de la instancia. siempre que se preSe autoriza a las Corpornclon-es 'ofia las peticione-<; de permiso de circu·
sente el automóvil durante las horas
ciales, al Automóvil Club de 'E:::paña y
lación
serán
dey:..;eltas
a
los
titulares,
del servicio correspondiente, en la Jea todas las demás Asociaciones relafatura. Si el reconodmiento es satis· inutilizadas (':on t:1ladro. Se prohibe.
cionadas con 'el automo\"jlismo. recofactorio, la Jefatura de Industria dili- bajo la multa de 500 peschlS, que un
nocida.s oficialmente", para !;olicitar y
genciará un pc~m¡so de circLllació:::z, rnis1TIO automóyil se matricule en pr-o~
tomar, si procediera, de los Registr-os
"incias
distintas
o
más
de
una
vez
en
según modelo número 22 del Anexo cigenerales y pro;-inciale,. todos los datado, por la parle de ~'Rec,jnodmien· la misma.
tos que puedan intereSllrle6.
to", :r lo legalizará com'enienterncnte
Articulo
2.a5.
con la firma del ln¡;eniero Jefe de In·
Articulo 247
dUstr-la, remitiendolo, con la parle de
Para acud~r al reconocimiento, el
En
los
Permisos
de Circu!ación exla instancia respecth'a y demás docual!.iul"uvil cj;'cdara COi} las plac~-s de
pedidos para automÓ"'iles reconstruimentos prescnt:J.dos. a la Jef:ltura de
)Jrueba o, en su defecto, con dos plados con materiales procedcnt\<S dl' otf'QS
Obras públicas, dentro del primer di:J
C:lS e5pecialeS de reconocimiento, nudesguazados, se estnmpara por las Jefa~
háb¡l siguiente ál del reconocimiento.
l:lcradas, que íacilitar-3 gratuitamente
turas de Industria un ~ello con t;nta
En la parte del-Permiso de Circulación
b Jcratu~a de Obras publicas juntaroja que, cruzando los diagon:ümcnte,
destinada a la certificación del resulmente CO:1 un volar..Le auloriza,ción en
diga: '"'Recoo:r:struído por (aquí el nomtado Í2vor-ahle de] reconocimiento, ha- í:I <,Uc constará el recorrida que puebre de la fábrica o industria!)", :r a
rá const:'>.r, con cifras -.;;eguida~ de las
de hs.ccr el automovil.
continuaci6n la fecha.
letras H.P, que pl'rfor('n la cartulina,
Est:."S pl:;J.c:;J.s esp:.;ciales, que serán
En este caso, a la p-etici6n de ~r-
la potcncia fi.:;;cal del motor-.
de i~uules dimensiones qUe las plamiso se acompañ:l.rá la "d~cbrn.dón
Tambien enviará a la Jefatura de
tas ae prueba y Ueyarán pintadas sojurada"" expedida por la casa reconsObras publicas, por duplicado, un jn~
bre fondo blanco, en color rojo, en la
tructora.
dice de las remesas diarias d.' los doparte ~uperJOr, la palabr.:t ""ReconociArticulo 248
cumentos mcnciónados pu.a que ~ste
miento". y en la inferior, la contraCentro devueha. ·dentro de l:-.s veinDU.PLICAOOS
~eí'w. de la ¡.u-Qvinei;"l :lo' el número de
ticuatro horas siguientes. uno a la de
orden. deben ser de\'ueltas a la Jp.ft!Los
titulares
de automó\"ill'S qu~ haIndustria, debjdamente a~üorizado; y
~ll .. a e;} d acto de en!!"e¡;:lr ést.:1 el
yan extraviado Jos PermisDs de eirseñalando mar,ginalmcnte los Ilumeras P.;:rmiso tic Circulación o en el plazo
culacíon. deben solicitar elel lr:.;;:eniero
de matricula que hayan cor-r-esponm>:xjnlO de tres <lias, en el caso de
Jefe de Obras publicas de In provin·diao.
q;.¡e el l'('~o!).ocimiento baya sido desda la -expedición de dup:icaóos, el
La Jefatura de Indus!rja entre.!<ará
f!!yl)n\hJe.
cual lo hará previa la oportu:la conal interesado una ("Opi3 simple del cerPor- ]" no de,'o]uclón de estas plasulta al de Industria. EstE'. teniendo en
tificado de rcmlloci:niento. indican- ca:. en el pIno fijado se impon oirá una
cuérita los 'antecedentes oficiares opordo, en su caso, el res·ullado -.;;atisfac- nlult:" de 50 pesetas, y por el !..ISO indetunos, rstalllpari su fuma el! el dutorio del mismo y las r;aracteristicas bido de las mismas, de aOO pesetas.
plicado.

al

te

Articulo 249
1'1U.."'Sl"Ell~CIAS

Toda persona o 'E!ntidad que ceúa o
entre -en po~esjón de-illl éillt':'mó,-¡j U$2do ,- ya matriculado t·n Espafia, esta
obligada, dentl'l> dc !o\ rIiez ¡:l.ías ~i
g:Iientes a ~quel en que se hubiera llevado a caoo la (~esjón. a po-r.Z'rlo t'!1
t:onocimiento de la Jefatura de Obr~s

pÜbiica.. de la provincia en que tell~
ga su domicí,io O su residenCÍi::. indicando al propio tienipo el nombre de
la persona o entidad de la que hubiere obteni;Jo, o a la qu.: hu!::ien; cedido.
la posesión del automóvil~ se",'Ún el
caso,
En t a l· e s notificaciones constará
siewpre la confúrmid:ld de 13. p-erSGlla
o en¡iclnd que aparezca como nue\'O tilujar del aufom¿n:il. La Jdatllra tomará nota de ello, y denll·o de los diez
primeros dia:; ,íe cada me" Cl~'· ...:r<'
una rdacio:J. detallada de estos extremos al ~egoci3do de Estadislicu, Pla·
nos e Instrumentos del )linistc~'jo de
Obr!ls públicas para ,¡ue en este Centro se h,!~:ln las opol'lun:ls anotacío~
nes.
Ka se formali7.;t'b, por las Jel<ll'r;;~
de Ohras púbJic:as n,rt;::iJil¡1 Inlllsfe~
renda si el intercs<.luo eslu\·i:e-ra en
deSClliJierto con respecto al cUJuplimicnto de lo Que ordena el articulo 2':;3,
Cuando para anot:lr la tran<Jeren6a de un \'ehi<:ulo automóyl1 se presente en la Jcr¡lÍur~1 de Obras públic~IS
una Patente de la clase "Ycnta U'<;;ldas. l.-arj~s marcas". será inci¡spell~~
bie que el cedente sea la misma persona a cuyo fa\"or figure extendida, y
la Jefatura de Obras púhlil.'as dara
cuenta de otkio a la Del~'gación de
Hadenda de ht j1royjncia de la transerenci:l efectua1a.
Cuando al 50licitarse la in·scripclQr¡
de un automóvil o la anotación dI:
una transferencja Se [)re-;ente <l la Jefalu.ra de Obr<lS públic3s un uocumelJ"
to sU5crito }Jor el cedente ~' auquíre¡;,
te del mbmo. en el qUe se haga COJl5'
tal' qUe la cesión o la lransierellda
de dominio se h3 conc:ert<ldo en ,irtud de un contrato (;011 p:tdo de re·
tro o de cOIIlPra .. enta a plazos, se cor.signara ~n el perm:so, a contjnu~ción
del nombre del que figura como {~(,'11·
pr:IlJor, lo "i',miente: "en depósito",
Cuando en un P(!rmis()- de Circulación flo;:ure la <Iootación "en dep¿,o;;jto", bien en la easiU:¿¡ de ilxscr'pclón.
si no hay transfen:nti3 al~una. bien
en la últim3 de estas cl)llsignl1da. no
se podra reseñar nueva trano;;ferencia
del mhmo más qUe en la Jefatura de
Ollr:,¡.-.; púhlicas que haya cOllSi~llado
al anotación, la <.(Ile, si se Irafa de una
ransferencia ordinaria. puede no :'ier
a misma en que esté matriculado el
lutomó.-il,
Para rl,,,~i'i¡jr estil nlle\·a tra!lsfercn~
cia. Y.l Sta a fan)r del comprador o
adquirente a plazos, pero 'Sin rese--nn
al;:!una, ya ¡¡ f;:l\:or del antigtlo po~e~dor. sc:';Í nreciso se presente en la
Jefatura de Obras públicas un documento susc¡'ito por ambos actores o
SU" dere~hohabienle:;, en el qUe :-;e
COi1:-;l;::ne que. por !mbcr:;e ("umpEd.J
úC:a!> las condiciones dd "'m.trat',',
queda ("j automóvil de plena propic·
lad del comprador, Caso de discanfor-
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midad entre los do~ a.ctor,:>s o '.us t!ere'
dwh:tD:entes. la dd;.¡tura no hara nin~
gull<l ~l'.ol:J.ciÓn ::.i no es por mandato
judicia!,
L~h infra~ciO!H:;-; que cO!ltra lo díspuc~~o en el prj:uer part:lfo de estc
¡'rticuJo se ("O¡¡H~i::u: !)or quie::lcs er.treJl
t-ll po~e:;itÍn de UH :1l,l!OU1ÓVi! de aqtJ':,
Uos a ll.ue ~e refiere el prc.;;ente articulo, se l':!5.Lgarfjfi como ~i&ue:

Con multa de cinco pesetas en el ca_~o de que cfectú~n la notificación anIe'" de que transcurran 'Sc~enta dias,
Esta multa se t~en-..rá :l. 2;; pesetas
,·uando la notificación de rcr!'ren'.!~a :.e
de-'.: a cal.o ddP¡¡CS de tr:.Ulscurridos
ItH ':SeSC:lta díl.lS mencionauO!>,

Con lllulta de ju pesetas cuando las
,\utoridades eOHlpl'UeOen que el adquj·
¡'ente 0:1 omitido el cumplimiento de
los preceplos aludidos,
TR.~\UT_;'CIOSJi!;

EsH-:CI.\LES

Articulo 2I:>O,
si~{uientes:

Sed n la!'

En las i'Sl<l~ Baleares se subtli"
\"idir:i. b tramitaóón de los e:x.pedi{,ll.
es de Permhos ue Cond!lctión y los üe
este servicio, en cuanto ti eX¡ÍIllenC~
o reconoejrnienios, en do-':i grUllO,,:
.:\lallo.ca, por la Jefatura dI: lndll'itria,
-.' ~lenorcll. por Sl: Ddegud6o; y en
('uunto nI Servicio de Obr:ls públicas,
¡n!('n<endr¡) en la de :'la[Jorca el In·
~cniero J<-ic dE' Ohras públit::~15 titular
y el Ingcni':.TO de 01;¡-;1 ....; públicas eu;·"."ado lie ¡;L :':"11;'_ ~U'lt~ando por dele~a~ión del mention.ldo lnf-len ¡ero Jeic· titular en la~ r!cm;::" i~iaó>,
b¡ En Ccuta )" :\le1illa efedu<lr"n
csla trallljt:Lcii.n tus res:>ectivQs ln",enieros Jefes de Industria y el Director del Puerto :r de la Junta de Fomento. respel·I1',:IJ,:en!e. por '0 que "e
l'-efi~re a Obr'l'" pul.<Eca-s.
el En !:¡,;¡ lJ:lsesionc.s eSp.,ia,!ns del
~olfo de Gubt'lI Ihs Pcrmi~o~ de ((Jt1lucci6n y los de Cirt'ld:H:i"n de.- ;ltiLIIII:,¡"
vil(':; lcr_~ eXI.edir;1 el Goil,.. n"d.-..r ;.:'~.
neral de dichos !1:rrjto¡':(,,,. prn-¡¡; ¡l).
forme de 1m; IIl.:(enicl'Qs J,;-;l"" i:'e:(.·garlos de Obra" pilbli(';!" e 1¡¡00,1,-¡;].
3)

:\rtiCLllQ
Se

prohibe

¡¡

~;;l.

la, J l>r:ltI'r~s J,:

0;);",,<,

púulir:u:; uUll)ri:wr l¡l cir_n;!a~i,jn .'1k
automóv:les (jlle ha:y:'n Sl;~O In[;·Z1'::;ciclos t'n I::spail .. ,·",1 !wrt¡¡i_,>() rit· '1[1-

portaeión tempor:d, Se exreplú,m de
esta p:úhibiciull !\)~ \'!:bkl!l'l, "l!!'1'! .. ,l.'i!C'.; impori:;dús pur el CUl-riJO lJip1om,útico :l(~r~d lallo. CIl~OS {¡tol:lr,·,
eumplimenlen lo, requhj!o" c.,peCjdles oportUJlD".

rendas efectuada .. durante el mismo
me~ v en ella~ har:ín constar: mimeNI de' mairicula, marca. poteaci;l del
motor, titular anterior, nuevo titular
y domicHio r'le éste,
Por el ~¡llisterio de la hohernaei6n se dictar:'!n J:¡s ó.-denes oportunas pura que eu I¡)s mef!cion:1dos Bo~
letille" se haga la citada publicaeión
sin demOI-.¡.

Articulo 253,
RECi)S-OCI!>'fU;S-rOS PERlónlCos y su TR-\.~
MITAC1ÚN

a)

Los litu12res cie auto:nóviles es-

tán obligadOS, b:."ljo

su responsabilidad.

a dar cuenta por e!>crito, :-;ln i'einte~
'.frar con PÓJjZ3 aJwn.:l, a I!t Jefatura de
Obras públicas d~ la demarcación en
que se halle el automóvil. de lo~ aedd~ntes. reparacio~es :r reforma~ de
¡trau importar..eia, t:!lcs como cambio
de motar. tr,lnSfOrnlación de auto01Ó~
dl para p:l,,:lj!:ros en C:;1¡,I:on. o \·¡ee\'ersa. destino al ser\'icio !Ju.blko_ l"t<-éter2., que ~urra C:'U,l antomQ\'il, a
fin de q-.:e sea sometido <l n<1('\·O reco·
noc:miento por la Jcf:lt~lr.a de Indus~
tria corrcs]Jor.:Lente,
b) Xormall!!cOlc. :ldemc..s. deben
presenta¡-se a nuel-'O I·ceonoci!:liento
los :¡utorn.{¡\·¡les de cl1~lqui(>r C:lle;;oria
fÍest!n::¡dos a servicios públicos de ,.-¡ajeros o a los dc t':Jnspo,te de lllel'("::m~
cia~, -.,- <l los ":lmio]\es d(> la Tercera
Categ-ori~ de serl.'i("io IJarlit-t'~:>r ¡¡fectos a ex¡;ltll:lcü'ne~ ~;.!ric(,¡ ..<; o i/ldus!riales_ anU;llnl(';¡ te o ('n plazo rr.c~
nor, si asi se ron~¡~~lla en el Pcrmi·
so de C;r('.¡¡!:¡¡,:;ón o a rcq:l~rim¡cn!o
de las .1cf:ltllras d(' Industria \) de:
I)b':ls jlúbliuh. f_"s r('l'onodmientos
que se efectúen <ln:,:ti"_:f>llh' s('¡-;',n los
('!li,.." que '[,:'-enc:ue-l: honor:Jri05,
E~tos reconor¡mil'r.!os se r~·:llI7.ar:in,
pn·:·i'-;<!I!.cnl¡·. c:n ia:-; pro\-int;ias e-Il
q(!f' ~ft h;lIlen los ~HltO:;¡;¡\·i!es. Clwndo
una Empres.:t de ...;en-ic¡o fJub!ico !cn+
~<l di\-er"o~ ,~lJlO':ióvi~e, {'~l Ii;l(>n~ (,He
pil~en 1;0¡· b C;j;¡¡~:t1 <le- ll1 provineili. el ¡-c('oo;'.),j¡¡~;eIlliJ :lJHlal de los
\·~¡lü-.:los p~rt('n('ci('ntes a anu;·lI:1 S('
efl'ctunrú. ~i dIo f¡¡I'; n p(1~ ."'(', ('TI unn

i,,,

;-;()h \ ¡<;Ib a

I;lén(¡~

que ]a E¡¡ljJre:-;¡\

quo!:r:, Ik~-:1r;", ~l la ¡-~':l¡;:;¡L
d
Los In:,:·!l;err., .1':"~c-s dI" Ohra~
p(¡hJi'C,l' ~·~';-;fI ol,I¡-.::d"" a !!,::. C-l'l~"t:t
dd r':i111J:') (le I¡it,:;!:· o r\: la lIlo<!j!¡·
(":!('i('1l sl!frid,¡ por ,'11 :'1;!'I',,{,\<jl. al
(It- la ¡;rl)\-:n['i:¡ (jl'e hll!!!"¡-:! ~1~1"ri~¡\
do !J()r jJ,-¡"-!l'l':l \-l'Z :a (~i;·(·II::'<·i(lD <Id
mi ;l!l() y ':".;~' .1i t!c l",h:~!rjil,
d\ LI)" ti\<lb'·t:s (Ir' :l:l;,,'1\;,\"ile.;; de
c:u:lI¡¡¡;it'r C:l¡e'~'j;-i:l '~:"_,~:7!,:dl)_, :,] "I'r,,'('¡o· '.n!,:; ... , .Í[- v¡,':'·n',_ !1!('I"-"Il{'i:l~
Ü

¡:d:¿o, y dí: Cj!~I¡(J:W_, ,~,. 1;\ Tl'rr·~·I·¡[
de ~,·rv;r·ir. p~"., !.-:,;;'¡ :: rl"··

C~te::ol"¡<1

:O~ ;¡ ,':q,;,,;;,d'!iI("~ :I:~dnll;,,, t¡

.-\LT_\S

\'

r!1 ...... <FE;ü·:.;¡;J.'.s

a) LIS Je[:Jtu.:-a_" ;l.t O!J;·~, públicas
envi .. r:i.n dentro ,;(; j{¡,> qu¡nce :J,]r'll:"ros dias de C~Hka me,,,, ¡lar:l SI! ¡lIlblicación en el B¡¡/ellll {¡[iciol de l:l pro·
,'ind3 reS!Jeo.:1¡\-a. una n'l:i,'''o ¡j"',,,
1l~lda de la.., alt'h de alito!H¡-¡\-i!e\ '11;('
lla~·ali t'-'nido h1.~ar, d(·atl'O dd 11'[·\
anterior, en :>u demarcación, C!n la que
consten ti número 'h' l;,,,trknlu. ni.'I··

potencia del mú10L titul:.lr dd ¡J".
tO!llú\'il y su domicilio,
h)
-"-"imismo cn'·¡t1nin. ton el Illh·
mo fin, ot:-a relación tic las tr;;¡n~rl!-

(-<J.

Í!uf¡¡,,-

tr;a:e". <FH' \i,·,I;.·" o;-',':.:I_·_U~:J 1';"''<\:"11;;1, ,j rl'ciln",·¡:"j,-:::t> ];l·,':;"j"-'j :lr.\I;I!
lo,,, ;llJ!¡,!;,ó\-il l", d,· qtl.; '-vl\ [i.¡;Jan·",
n.nf,'.r"a" ;\ io d¡";>tll·"t,, ,.:¡ ,.1 ;:P<l,-l:!dn Id. lo h"r'lII :t,:'('~ (:,' :;n ':::'ar' ('1
p!¡,;~() d(; ,,;i;.:,.-¡; tlel ¡'p--·-,i", de Círf>Ll]::r-:'··lI que le" [L" '-"'Wt·;iidóJ.
(-) Tr~';·.";·tl,,·¡d() l'l :J~"Z¡' '1\1 que,
h:l~·a .,ido )l:·t':"·::;".J,~ ri ;I,-,!,·";;,,i' ,:1
n-'·')I\<I'·¡lnlei1jn jlc·,.;:,d ~.r.• ~, a j,'~¡ili
'·;wi,·,'!. L.s .1ef~!Ii';:~ ,l.: in';,)·,;:·;:¡ r~:_
('lH~I'jr::'n (:f"'lji¡lni,' c,,~,·1:t "1:,::;';:1';_\
;- ~Ol" t'OlHhll'tl\ de :,,~ _\k:ddi;l~ I"(',_
p,.:.-In·a". ~:uIH, ¡·n ):' C,,~,i::d 1'11 (E:e ~:'
('rt."C:U(W¡', por la, J.~j;li:It-;¡.., tli;-:-"I:;~::. :1_
ld al ¡¡1U]:.lr, ¡¡:.In.! O:J¡; ~n :.lJl ;,JnlJ loe
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---------------------qtIiDc:e días cumplimente el ser·.. icio,
trailscurrido el cual CfJD :e:;,;lt",Jo ncgati ..·o se impOi!rlni 1.ina multa ue 50
pesetas, se:i.:a::mdo un :1lJ(!',O plazo de
q"Jlnce dí.us con sanción <!e r.ue\'3
multa de 100 pesetas en c~so dt :i:lc.umplimiento, proponir:;ndo, adem:3s, :a

la Jefatura de Obra5 public.as ue la
pro\-;'nda la prohibición d~ que el:-cule el a,uto¡-¡:¡óvil de que se t."uta, y
acordada por la SuLsec.;et~ri;:¡ de (¡bras
pú!Jlicas, .;.>n:üas ¡as f(·ru;alidades que
se detaii:!il en el Cnpitulo XVII, se public~rá f':n el Boletín O/leí!:!! par::.. conocimiento de las .-\ulorid:Jdes.
f)
Las Jefa!uras de Obras públicas
para anotar las tr:J.I1sierend;.s de propiedad y otor¡.;ar las licencias y 3,UiC!rÍ2;¡ciones de su comp<::tenc:a exi~H~n
baber sirlo t'Í('dr¡ado ;:>:-cd::l~l1 c::1te el
reconocimiento ¡;c!'i6dko de J.icJ..¡os ,-ebiC'ulo$.
g!
L:u; Delegaciones de IIaciC'n<!.a
eDn3I':ln, de"iro ud p¡-i:r.e::;:n:.:s dec,::(ja
semestre, a l:as re";¡.l€cth'l:S Jcf3tu,as
de Obrus públicas y ut¡¡iz~nd() al efecto i!llpl·c~C~ q"JC" ";'Ma.S les proporcionarár:, una rel;l.-:jÓn .:::!e lvs ~utomó,·ile$
dl:!uUS de bnjo., pro .... h¡on~1 o dci1nitivamenk, d\l:-~nt(: el scme~lre unt~rio"
y dich:.ls -lcf;:¡::;rr:!s u:'ran a Sil .... ez traslado a 13S de l[¡du,.;tria..

Artículo 2.:i-1.
;RI!P.'\R.'LCIO:'.""ES DE

.~l:TO~I ~

','¡LES

Los constr:..:c!ore:> y rcpflI'ndorc5 de
<Jutornvvi!{":> [¡~I:~n in u:l:lg:\t:ióll de
re:llitir mc~su~:;mcoi.c a l¡;s Jef:liuras
de InG.u~trw. de la pro·,-inc:l::t do~cle
ten¡:;3tl in.~ta¡:::¡da :m !'úb,':ca o t;¡ller,
uua r-el:.¡civn cOj!tt:ai~:H!o'l¡¡ refe:·cnda
de CL!:l¡¡to:s :.il~tOl:1Ó\'i;C~ h<Jyaa :sufrido
en cilos rd"r;,~a {lue pU(>Ua sj~nifica.r
alter;lción en b c:Js.c ce lo w:Jtricula,
como c:lmbia de D.vJicaclón ce .. i~j~
ros a 1~)erc.:!l~¡.iS, d.::" o l'~p:.r:;ciór;.
que ~or su :r:;por::;nci,l. ex¡j[: n1.:~""05
recoaoc¡m¡cr.t~);;,

::(,1¡10 c.'!.mblo de !nO-

to:", camb:o del s:slc:n:::¡ de [rellado, de
carrocería, etc.
Est:l. relad(·:; se r,~,j::!d::n·5 confsrme
al llloJelL' l!U;r¡ct·" :!;'" i:)dt~i;lo en él
Anexo c0rrcs]Jol:d,c!l:e.
Las Jef::¡:ur:'s ti\.' l:;Li~~st~:a, ('fJm¡~r')
ballas :lgul;;i:l.., r~·t~H:il'::\."~. n.:n::¡r~r: ..t
las de Obras pt:blí..-<.lS C;:l.!r: CCIT<.:,;p"i1d~n
l.:ls refe:cllC,:.lS Lie los ~!:..Jll.·li".·""e~, (::Jvos titu::.lre~ no i:J~,Y:::'1 ('.;,.';c;¡¡c.:o les
deberes t.;~..: e~,e C(.,~;"o ;t·~ i::l;J0n~'.
Los

jn{i.\b~:·i::,[e"

que

:Jr¡±~s

:<;e dic(;n

lle':lnl.ll Lin re .. istro Q('i1t1e ~(,n~iCll lo:>
dalos s;3i¡¡<.:n,~:~, ~on re"l·,~'-:;.:;:l a ,us
aulomú\"Í:cs \jllC ent:'én ca sus ¡:;'b:'l..::as
o !01l('res:
Fechas de ~nlr:ld3 y s~:l;c:2., ll1[<f;.:a
del vc-lücuto, l:t·:nAé··'O '!c: m.::.::-,r, id"':";1
de la matricula, nombn: y ·~C:;;jC¡l~O ce!
titular del 2l'lD')1ÓQ¡ y .-iOi\"r;:H::,·'n rc,,~
liz:ad~.

La :!1fr:H"(""i6n de lo i'!'deptt:rtJo ¡"n
el p·'c:.tllte .:utü:ulo ~e mlllt~::í. ce:! ~O
pesetas,
m:::.:o!.QU's

Articlllo 25.3,

Si!) perjuicio de los ¿enús rcqui5~IOS
llnjllH:stos por ~ste Código a los rlutúmoviles para autorizar su circuladún,
el (;¡UC d(;'see pun-=r en circuJ.:lC"i0n :lutomóvilc-s que n'molqucn otros vehiclll-:-.s
cualquiera seo. su objeto, y cuyo peso
en vacío exceda de 2.50 kiios. 10 soli-
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citará del :.'>Enis~erio de Obro.s Pllbli<:;;'5, aco;:!lpañll.n.clo p:al"'o~ detllllll.dos de
i{)s ",-~h~cuios c.¡i.!C h;¡:;.t.:. G-e el:lp](:ar :;
una :-'I~~lQrj:¡¡ en q-.;¡e ~c expli<;uc- S1.1 siste:-rla, parle~ prilU.::pales, peSQ de} tracto:- y dI:" c[Cdu uno de los yclliculos remo!cados, indicando Ir'. c:::r~a maxi.--na
soi.lr-e c:¡¡d", eje, la r..nchura de 1a3 lla.nt~.'5, S'.l t!;lse :; forma,·:a composición
h:.1i!i.l:l.l <le los tren~s y su longitud totaL p, ¿"mas, e"Xp;-csnra e! piazú de dur2.;::~ón del p~r.niso que se solicH:l.
Esta pll~;c:i¿'n se y.rcsentará a.1 !ngcniero Je~e c!e Obr:;ts públiC"35 con io~
dOCU:l)Cntos que la aCGI!lpañen, y este
fundonnr"io c~a¡nin:J.rá si aquellos est:'m cQ;nT'lctos y en d~bida fo~m::l e infor¡n¡>..¡-a, en 10 que rC"-Dec,a a las c[¡rr·ete~.2s a Stl C;"l.'.:;O, cuanto esti:lH:~
úpurtuilo s!;'b.<! los divcr.')os p1.lP.los q-..¡e
co:r:p.rcnd;: la petición y c()ndi~iones cspl'Óu!cs G'..!e considere ncce<;arias r;>a.ra
g~l"[\!"!.t¡zar en todos los casos la s~,;:.¡
iit!~J del tráns:to l~úblico ,,- la bU:éna
conse!"yudén de la -\'ía,
..
ArtiC-'llo 25G.

El :\!j!l!~!N:'O :::1(' Ob:--as públku5, previo::; los ~s~so~aillie:;¡tos de los organismos encar.;¡s(lo8. de ia c("Illsen·:l(:iún de
]as ,,¡as nfect;lrl;¡s por el permiso que
se solicita y los ·iniorme:,; que considere conl'cnientes, fjjnr:í l&os condicioiles
en que pueda ot()rg¡¡~$(:, de\'olviendo a
In Jefatura de ObrDS púhlicas la documentación corr<!spondiente p:1ra que
proceda a 1.(1. e):pcdidón en su caso T.
pr", ... ia la pre~('nt~ci':,n r,o!' e"l inlercs-ado
del ccrtiDclldo de reco:-:oci;r.iento de
lo", remol1ues y eng~t!1ches del tractor,
i:cchD por la Jef:llura de Industria, del
permiso de circul;:¡ción,
Las condiciones con (!UC se otorgará
el pe ...:niso. a;::arte dll l;:xs que se j~pon
gDu, si se Ira t~ de un sen'ido público
eL: la. concesic.n de éste Y. pOI"" tanto.
los ¡nformts de los organismos coosultadú:;;, "'c;:.rsa~:i.n sobre los puntos si5:.l icn tes:
a) L:l velocid:ld m(¡yjma de ¡os con... oyes que. par:: lo~ fcrt:la::!os p('r m:i::;
d~ tre::s \'ch¡c¡jlo~. no debe e:!:ceder. en
ningu:l cnw, de 12 kilumctros por hora,
bJ Las prccéludonl's y rcc.!ucciones
de yt:odd::d (1"1'<: ¡k!;¡(:¡'::n cbseI""\'::!l"se
Cr! les p::;~'.Js ,lifici!:,s, lr2....-esÍas c.e pob::.;dús (:1 di:!" de:"rn:in;:¡·:!os {'n qtl~·
ha:n; feria Q mercado y presc6I1dolH:~
e~:;·(!d:des l1'1ra la;:; e:;:ocas del año en
(ICl~ circLlten cr.rros con car;;~s ..,-olu-

m:nos:ts.
el

~;()brt'

rr.();l~::!(!O~,

el númer0 r:!", v(:"hiculos re-

lun,:;Lud lot[ll deliren y an-

cheua y di:neilsioncs de las llantos.
ti)
Las f«¡L'~·c¡on~s que I.'rl [a \-r::locil!ari y en la eo,;a totel, incl:.lyenc.o
,,¡ pe,Q :-Y!\l(:r~o. u(·ben hacen/' 1):1ra el
!;;¡n--l,n r,(J, nelt;rm!:l3dos punlos. ta!r, rC,¡,'CJ ;)ucrJt~s metMicos, provisio~,:)k·~. ,;:"r~s .11" ,éJJ~;-~<:lrin I..l ~n dej}c:c'!c f'~tarJO de e~.nsc,"·,·ac¡ún.
d
Pt:~l:ns de paraua, admitiendo o
d{',:cl"h~':-::':(). en I"do o parte, !os que el
po.;'iti':'il:ll'io nlJh:eN pro;::J€'sto: pro!":ibiendo hl~ detenciones eu los pueblos, c-!] lo~ p:?r~les en que se halle reo:.::c;do 1:] ancho g¡:n¡;ral de la ctlTietera,
C:1 CU"'\·:J~ de J)etjll".ño radio y en todos
los fluntos ~n que, por no rwderse '\'er
el C""or:\oy a con'.'enienle distancia o,
por otr.1 ~>::ll:SB_ puo::da haber peligro o
d;ñfultade~ para el servicio.
Por tlerc{'ho~ de fo~maclón riel expediente y expedición dd permiso re-

dac~ado

cc.nfonne al modelo n~r.lero 2'1,
aborl.::l.r:: et sn!!cit:mte en 1:;. Jefatura de
Obras p6blicas ;) p~sctas.
Articuk! 257.

"'0.-

CUU!lrlo el pe~o ole: rcm01r¡t:e en
CÍo I:!O exceda de 250 kilo¡.;r:lmos y el
tractor sea un automóvil (le viajeros
de la segunda categoria, la aalorizacióa, que ~e extera.le¡-:;i CoIl lOna ta¡'leta.
reda~tad:l conrt>rme :11 model!) número 25, con las limitaciones qt;e correspond~r., p::odra ser e::;:;:.:!dlda ':Erec:tamente por los Jcft;!:> de Ohras public:;s,
de lús que !labra de solicit:Jrse. En este
cuso, JI):; r,~rccbos :;I :;L():l~¡¡la Jeíatt~r.:l de OLras públie;].s se .p.uucen ~
2 pesetas,

"[1

Articull) 258

Los .:l.par:J.tos y aC""cescrics q"ue fOrffií::n
pa::--te de auIDlI!ó;'il,-'s pUt!den seT ensayarlos a ímlancia de e:ltidadcs oficiales o de ;.mriku.i;::;:·es inl<OI";:¡;:::.dos.
Es!cs ensayos ~c rea:ül.l.l'án ;,re-...-ia
~olic¡tud pre~cnt[;da ~n la r~.':¡]lcclh·a
Jcf.ll~ura
tic !núu$:[·~a úetalhir:d.oJos
t..'"xactarr."n~e; ~i '::.5:3. no prCC!S:1 ¡,rr.plladón de da los, Cúntl:stará en el p!~ZQ de
diez dia.., h!i.bilc.'5, pre,'ia cOll:;t.;lta al
Consejo de Industria sobre la pO.:iil.ii¡i~
dad, rl2p.do n conoce" en cnsc :Jfir~ati
\-0, la rOI·mn, plazo y coste de dIcho;;
enS.1yos, que se realiz¡¡r:'m si ¡;:¡ entidad
o particular que lo~ h;Jya insl:Hlo mani·
fiesta su COnfOl-¡nidad y ha¡;~ el p!""e,.io
dep¿'sito tIe su ir.uporte,
Articulo 259.
TABlF,\S

Las larifas que se aplicaran al reconocimiento de- los ,lUtomódles :y ex:pe-dicion . e in!>c-l"ipciones de los respcctivos Per¡;¡i';Q"."; Ce Cir¡:u13dó:n, se
r:án los siguientes:

Jelc./Ilra de Indus/tia.
Por el Jlr:mcr reconocimiento y
prueb:l. de U:1 al2~on:::ó\-!!. comprenujda
l~ eertifiC<lcir-,n !le su resultado: primer.::\ c.::¡tcs-ori.::¡, 15 pesct:~.s; segunda y
tenera categ:nri::;<;, ;1;~,i5 pesl"tas,
Por el !"econoci:-niento y prueba de
u-r¡ automu .. il retirado de la ci:-Cl:lación, comprendida la ccrlific-:\cio:l de
su resui.t<1r!o: primera c;:.ti!.::;oria, lü
pesetas; se;<unc.a :y tercera categorías,
22,50 pesetas,
Por Jo.') reCOl1~CÍr,ljcntos pos~erjores
al primero: primera cale;oria, 7 pesetas; segund~ y tercera cale¡;orias, 16
pesetas,
Por derechos de comprobación de
faros, d¡¡-¡~cci¿':l .Y rre;~Gs: se¡;unda y
tercera cale~orí~s, 4 pe;¡ct:¡s.
EXj;cd:ciu:1 de un dllplicuJo en caso
de extrado: primera c:Jtegorio., 2,50
pC5eta:-; se¡;unda y tercera c.;¡!~soria~,
5 pe~el:l.s.
Por reCOTlocin1:enlo fl.,. UTl remolque
cuyo peso exceda de 250 kílos yen;anche Gel tr<lctor: se;;unda y t<::rcel'a
ca!e¡:;o~¡as, 5 pesetas.

Jefatura de Obras pú.blica:;.

Por la libreta y formación del ex;.¡ediente para el permUio:

~

;..esct.a5,

Gaceta de riIadrid.-·!'iúm. 259
Por la im:c;-ipción del primer titll~
br: 3 pe'et¡l"~.
Por In inscripción de c~da uno de
lo,;;. S¡ie"."i\'Os iH"J::¡;es (tran~fcr-cllci~,):
3 pesetas.

Por la tr:l.nüt~clón c!e los reconocimientos posteriores al prjm('~o en lo:;
autom:lviles de l>crvicio público de
tr:):nspo¡-t~ de vi:tj~rc.s o muca,:l;cias:
3 ¡;.esetas_
Por e:x.ped~ci6n de un d'.lplicado de
pt:r:::bo.> en C$~i) de extravío: :2 pesetas.
l\·ola,~Cu.,,:-:.d(l. a instancia de lc>s
nterC!,fldos .>e nrific;:uen los reconccü;:¡;cn!os fuera 'le la rbidencia de la
Jef::.t;.J;-<l de IndC!slrin. ésta percibirá,
además de lo.~ hO'10,2rfO$, la indemnl...:a.dó¡-¡ regl!!-,,~·.. ~!3ria para el persona.!

de ruchas

m~tros.

D, = dhím'ttro de-l émc:)lo de los ei·
iindros de baja presión, expresado en
metros.
?::;:: pres-:ón máxima a qce trabaja. la
.:: a 1d~ r a, exprcsa<l.a en kitogr::unos
por e,m'.
p = presión del "Vapor a. la salida de
los cilir.a:-os de alta presiono
R = recorrido -de los émbolos, expre·
sado <'TI metros.
W = nÚ¡THc,a de rC\'o!;Jd()n~~ del ;notGr en r':gimen normal, po. minuto.
f)
P~I'a Jos %otorcs tlédrkos con
excitación en serje:

1,1 ,V

HP = 0,0$ 1.0,785 D' R)··· N

v = tcr:$i6n maxima inic-ial de d~s~
cllr¡j<l de l¡¡ hatc:-ía Que pueda úuttncl"se /)01" el combinador, en '.. oltios.
.\ = intensidad, en ar:l~erjos, de la
corriente q¡¡e circula ;JOr el Ulotor
cuando el combinadot in te:'oor:c la meUvr resistencia y CIl:D.rH~O el-motor f,rira
a su "\·t:locüJ.ad de régimen.
l\ = nim.J<.rú dc IT::0:0::-1:$.

e:xplo~ión

C.-lP1J.TLO XVI

1e dos tiempos:

Permiso di! Conducci6n.

UP = ll,ll [0,785 D: R)'" N

Ar-tíct:lo 261.

Fórmulas en las cuales representa:
D = diámetro del cilindro, expresado
en ccntímetros.
R = r",cordao d-el émb"lo, expresado
en centím¡;!ros.
h" = número de Cl:L'ldros de que cons~
!.a el motor.
Pura les motores de ''-:lpar de

'Simp!e cf.;c!o y exp::msión sencilla:

HP;:;:;-:-':.D'. R.W
d)
to y

PJir:l: 18s rnot,:;,es de doble erecCOI!

c:-':'!J3nsión sencilla:

HP=~.

D'. R _ P. W

F0.-rn::!as en las q<.Je:

::\ = m'";'m"ro ti.. ei:indros de que consta ei motor.
1> =- ~;::::--::;:::o del cílindra, expl·~.sa

do en ¡¡-¡UI"O";.
R ;:e,' n~¡;{.,;';'ido del é;nbolo, expr-cSlldo ca I"!:l<=~:-OS.
p = ¡;¡-~si.jn l!!;.i;íÍr"8 :l que lraúaja la
e a 1d e r- a, expresMla en kilúgrarnos
'por cm'.
, ... = n:":,ncro d...' l"e\'niuÓou.ts dd mo-

to:- en rt<;:i.o"en ¡¡¡;rrr::.l, per minuto.

Se prohibe conducir vehicl!!os automóviles por las das !,üi.>lka~ de c.sp:;¡ña y terrilorios de la Souer,':1ia ;:"t
toda pe¡"$ona que no ¡JOS ea \In pCI'lIIiso de cop.dueciÓn expt:dido ¡Jor Urla
Jefa~ura de Obras núblieas, n:edi;:!nte
propuesta f~\"or:lhle Je lo Jdaturj de
Incustria, o Permiso Internacional de
conÚl1dr.
G/ases.-Lo!' Permisos de COlldl..icció:; ~erán de CU:1t~o clases, ~ ;;uLer:
De Primera cJ<lsc. qUi! atllorizu para
conducir tod~ c:;¡s(-" de "ulu:~w\i!l:, (;:?
c~rg:l. y de "¡.ajeros, n:yo !:::'tllC!"J de
a';ltr.tcs :10 c:'\C"ed:.t de .'"!'-:..:\"e, )}ud; en.do ar.-a.st!":lr un rt:fIIo1que cuyo T'eso,
en vacío, no C1;CC..-12 de 250 kij()gramos.
De Se:;.:unda ciase, q¡;e s6!0 :lütoriza
la cOndtlCciiJn de au,o:'lÓ\'i!é:s de lf:
primera :p5egunlla ,'~k;~ori,'-;. y ,·,,!(,S
con re.uo·que, cuy" 1-,1':·'>'" (;":1 \"'::0'[0 !lO
exceda de 2:iO "kibg~:lll'os. dc~UI!;;dos
al se;"\"ieio JjSl'!i<::ul<,r, c.~ úc~ir, dt titulares qlie no expílO::!n corJ. r!ichos
vehículos una ¡¡l(luslr a U~ tr.ln~ ,(,rles
de PC!"S(}IHIS" ("os:;~; ;H, ~c co;)~i;le~:m,
a e~te efe,:~(), ;,ul()tn(·\",k'.~ .le ~e"\"ic'o
p:.'l~tie:o!ar ¡O~

q¡¡e

e,i,"n~

HP=2:\"", ¡P_p) D/. R. \\'
--;-.. :lX,. p D,' . R. W

+

En la que:
X,::;:: numc;'U d!'" cilindros de alta preSiÓl!.

;.;, =

número

presión.

de .o;:ilindros de b:tja

:¡l

~er,'iciQ

oe

hotelc!t, e3sinos. (""{)]e:!i ... ~ o ent:'¡;,d,,!'
análogas. y t:;¡:np'l<"(; los dl'slinados ;.:.
servicio on"inl, y3 ~orre~rJOn;];¡n al E~
t[l(:o. He.dAn, !-'ro\"i:-:ri;1

e) Para los motores de \'apor Je
doble c,,-paOlsi;.n:

viles a ;Je!"~onas que no J!1"'l'n los Permisos oc Conducción reglameotaríos.
Se pro1lihc que en los Pel"mi~os de
Cor.ducci(¡n X:-=c¡o¡,¡oles o lnternacio~
nale~ se pon:-:¡¡r. sellos. m:lrcas o se
e~erib~n notas que no sC"nn ];\S oflcia.les de ¡~~ .Jef"tl!r3~ .-h,. lror.t:sl;-ia,
Ohr:"l" péf¡l:eas, {) dd Automóvil Oub
de Esp.-.iia.
Articulo 263

Loo;

!)~rr;!j.;n$

de COD nuC'ción dehen
¡JOr f:l Jef"lt:r;, Jo.; OIJras pu1:¡..:"j de la p¡-,:l\·;r.c:a o.:n qll1! esté
a\"ctinr~;!d') el ü::!c.es:;J{!o: sin embargo, ;os ln;;(;¡~i<'r'-,~ Jd¡·~ ~~e ü]¡ns pé~
bb·as autor;Z¡¡;""hp. q'J~ ¡~ !.r:¡mitación
~~

.N
1úOO

El calculo, en cab.aUos de vapor de la
potencia, Ji?, de 10.5 mo:ore.; de auto·
móviles se efedu<lrá aplicando bs si·
gu_cn-ks [úrmul<ls:
a) Para los moto!"<:s de e::o::p]osii;n
de cuatro tie::npos:

c)

:\

HP=

i'QTf_'q::i.\ VE ¡'OS :::.lOTO?.ES

llqll~l!o~ casos en que se
encontr~oio eonduciendo automó-

dientes de

haya

oto¡-;.¡ur~e

Je~aturas.

Para 10:<; motores de
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D, = diilJlKtro del émbolo de los dI1r'"Ilros <le alta presió:Q, expresado en

Arlitulo 2GO.
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De Tercera

la

conduc-o:;iil~

<)

1;1I;liC!¡;io.

que si¡ln auto, ¡7.;1
de aUlom, viles de la

c-l:ts~',

primera ea:cgürn.
De Primer;l clase ('~I)loCÍ<ll, que alltori;:3. la conduf"d6n rilO' ::¡;¡!obu~('s y (a/U¡une:;. CO::J rery¡oique <!'" cualqdcr
peso.
Articulo 262

!'(":\;;\"-

r.:·",. '"(";'''

r.:~alldo

A:".kuio %4

i'

La exprdiri,'. {]~- ('S:05 permisos se
s01ic!tar:l d2 ;::: .Jo::~~¡:,:r3 ,k O;¡r:;.-. públicas ¡:c la :lrG-,~;l(":~ [':~ liL;(' S(" Iw:!e
3\'c("¡n¡]al\u el ~r:k~'~,,;,d'J, é:Uiil.aOldo
para dIO ;.¡r: i:;l!,rl;-,o q:¡,:, g'""I,:j:a¡;!cnte, fa,~j!it3r[1 :::;;~.:;,. lJ ql1(' t.:~!0 cGnf~
cio!l;JD.o r;;:m'Js:,;n~r:lt: con n::re;;Jo al
:r.:oJdo n{:¡¡;e;o 2;) d~i '\nl'xo 111',.:",.
ro ,1, E,>\a i;:'!!.Iil;;:i'-! ror,s:'I;":: rlL- (:0;;
p;HI('s S~'I;a,':H!:l''': p()r una pt',for~,~:ón
C~!~l;-.JI. !;"~))',, la l'~:~ll ~" 'Hi¡-·;!·;I·., u"a.
~)új:~a de 1.:j~ ;O(.",,~~<;. ,~c tal ¡;~;"\,-¡,-,ra
,~!.:~ la ¡¡:::,!,; ;1::- 0~t~! ;;.;':;·U:":<1 ea eada
ur,;i c!~ d~.::h:)s p:"tes.

;\rticll;O 2¡¡;j
E! ¡n::)r2so a C;¡¡-e se nofi,;rc el art¡r:df1 ;:J¡l:tr:or ,](':'el"."¡ ,r fl!'t-aÚO por
eJ "';;':il'l:"'t\! y ~,,~~,-I',lr.,:
I':¡r;e dt'l'e";!;l: S()~i(·:t·~nr;,) rl(" b Jef~t~¡r<! (!e !T',i¡; ... ~; ia i;j re:,i:z:;ri{¡n de

ej¡.;'c;r;,,, '1';·---, nl"~··"'I~, :: d:t"ho r.cntro ":lr"C':l~ ~i (.1 'i=1:u"_"'¡¡<!o fé;.ínc> las
(;';'I,j¡C,(.r:{·~ n::_:'! ." ;,0r el lJ;'e"e,~te
~~~,";;·:r,. ¡":l'C, r' ,., '.;,,"
"~.:': .;GI-;Í'I!¡; di!
la ca:~é:ú; .,1 ,'):-,12',; e,::". ·'''1(:.
P,l:·t~· i:;:F:;;':":~' ::'·';·(·"I:'_1ll de la
Jel",,:..;ra "C' 'l;.~;,c' "::;)!~_"1~ !;, ("().'1ce10$

ron

~

..

pre<".nt:<!' l,,;; d, _ (·J:n'¡·I'·('.~ ':¡::l;:~'f",:e";
-¡.'"
l., .-', 1.,
,¡,,':,,' ':'1 l'; f,c~i!>~n) (' '.-l!, ¡!"C;,';
;("rt,i:'u >,. ~'-~.':!,

'n .. ,,;¡ f'j q'.;e
riL':J~·r:J [',,1::r,
(:iWl,';· .. · ";rJ:' ('!':r': :.-" '~':.'" .. ,'!o') y IQS
S(',.~:-:';, :: r:;.,""
,,-;i". ,,'1 ';1 'e.; r·eti,·;0~
n .. -;,.' ,:(. ·"-r·-'·,',,·, ,
'._, - .. :~ ~- T,-"r~
CC,;l (, :--:h '-. :: ,,:1 ~r~' 'c". " j,.' ;;;'(" y los
sl"c'n:::: :: (i'~ " ; 'r:, .', 1" l"
.... ~[.,.".
Si f'¡ [Jr';: ':,,:,:,"j() ,~< r:~";".'~ ('" ed:-.d
'S 1",0

''''

,.,:,.,.,

p¡-('~~.,,:.,¡-, .,,~,

ten;~;

:;{J';~

..

'("<'.'···''':fl

C;l[r;¡;1 ()

~-~s.

;/'.

'l' "

,.

;,!

:I:~:;'

,'<1'1

,¡,,~)C

"./. ('i,'n

'J;j

;::~~:,,;o, :o\'l~

,:,', "': ,r¡¡;" de
(l .l'l~~ (!\ e¿nt;¡j:l" n.::¡~:.-i~, ::;~ tl"ate

,\(,::11"0). ('c~:'"

nn C:I't!;a!":c(, ,·..,;···.:-101.
$I.'!

t.as Aulo.-id;.¡des de la :\"U{'¡':''l {·s~
hin ob!igudas a d¡;¡:- !:t!¡:nt:,: a las Jefaturas de Obra:; publiC2.S ('.or¡-e:.pon-

'1~-:1

>::.

se ::lle.;1:e e<::.usa jl.!sta p:::ru l'o!icil:lr!o.
Cualltas , ...:c~, 1-!!1 :r:,.;~;)i~:o .¡~fc ~:;Jga
uso ct~ CsU ;.;c:.¡i";:.!. e~t:i. (,Lli;';30(l a
pone::-jo en eU'1o¡;i¡-¡¡;cnt:J de la Jera·
tura d~ la .esidC!lc:;,¡ :10;1 pdk:QDario.

c(".n:~;),,:·í

dr rx'!";-:·l;;'--m.

2:
p.~do:i

CuLfinJf!O r!.'1 H[' ~i,tr() rl" Pey ¡'ebelll,,!>; ¡J;,ra ;-os exi:'an!c-
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ros, ~ertificado de buena -conducla ex'
pedi·do por el Consulndo rcspec1ivo. En
el caso de que ei Certlfil:.ado del Registro de Penados y Tebeldes no sea
f2vorable al interesO;do, la Jef3,tura ode
Obras publicas Jo remitirá a la Sllbsecrebri-a del raI'lO, para que ésta resue!:va )() que proceda.
3.0 Certific:J.do de la Subsecretaría
de Obra!; públicas <lcredihmdo que no
ha si<lo c..'Xpe-ditlo al iuie~~·óado. ;:u::-miso doe conducción por alguna Jefatura de Obras púl>licas y de que no figura en la relación de aquellos que han
sido objeto de sanciones.
4.· Certificado de: aptitud, ya sea
fbica o psjcot~c!lic..a. segUn los casos,
en el que se hallara 3,dherida la kllografi.a del interesado, cnnada. por la
firma del facul!ati ...·o que expida el docUl1Je:l.to,
;i_o
El interes'{{.do deherá, además,
t!n!regar tre:s l"ot12srafias en las q'.le la
CS.be2a aparezca con una alturn no menor de 25 milímetros y que no exccd3 de 30_
Para los ftlneionarim del Estado, civiles o militares en sel"'.'icio .¡\cti\'o,
el Certificad-é' de PeI!::ldos y rebeldes
y la I'artid¡¡ -tic nacimiento podrán sustituirse por la present:lcion de las
correspondientes Hoja~ de sel"'.-jcios o
úrte:-a de iden:idad, de cuyos document(lS dejaran copia simple: Para los
alumnos <le las Escuehs que se citan
en el articulo 272_ pOr la certificación
e:-=pedida par el Director del Centro
de enseñanza correSlxmdiente_
Artículo 267.

a) La Jefa!am de Obras públiez:¡s,
tan pronto COIllO tenga el expe-diente
en su pvder y, en todo caso, dentro
de un plazo de veinticuatro horas, dicm:ninad sobre loa aceptación del mismo y, si lo encl:entra conforme, lo
remitira .a b de Industria corre~pon
di~nl~, para que écsta someto. al interesado a Jos ejc¡-:;:icios detl!rr:1inados mas
aGcbnte y c:;!'~ntl;l .... n ~u ca~o, la
parle correo;;pnndif>nte del Permbo de
Conducción, se;::ún modelo nümero 26.
Devuelto el expec.icnte por 1:1. Jefatura de Industria a la de Obras pilblicaso esta proc~dcrá a diJi;,;cIlciar el
Pc~miso de Conduccion y lo pondra
a disposici6n del int~re~:."!:d(l dentro
de las veinticuatro honas siguientes
Do aquella en que 10 lroya recibido de
la Je Industria.
!J}
L:l. Jefatura de In·:!ustria. al recibir el expediente, proceder:! como
si¡;ue:
E!ltregará al inleresado un ,·olante
en el que, por escrito y siguiendo riguro~o orden de prt:s~nülc:ion, fijara
la fecha y lu.;nr en q1Je el sol¡cita:lte
debe efectuar los ejercicios corre,pondientes_
En el caso de ql...e el resulta-do de
éstos sea neg-uli\"o, lo pondrá en conocimiento de la de Obr.as públicas, y
la docume;llación entrcgarlz !Jor el inte,1::"sado, se co'!s<:l·vad p<:lr la de Industria en espera de .que el Qspirnnte
efectue nuevo~ ejercidos cuyo resultado fa,--or .. ble perruitll la. eNpedidón
del Permiso de Conducir Y. por consiguiente, la tr2mHación del expedien¡t..e a la JefatuN. de Obras públicas.
Cuando el resultado de los ejercicios
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realizados por un aspira[lte haya sido negatl\'o, >10 debe este solicitar 101
prácti~ de aqué!los en otra Jefatur_,
hasta pas.ados- tres meses; para realizarlos de nue'·o en la rnhma Jefatura
Jebe e~perar a que haya transcurrido
el p13ZJ qu,c, al efecto, esta le señale.
c) El <lspirante qu.e no habiendo obtenido el permiso de COr!dncción deliec
retirar :a documentación presentad:.t,
pucde realizarlo previa petición formulada ante la Jefalma de Obras públi.cas ;1 la que hizo entreg<l de aquélla_
Articulo 263_
CUER.PO DlI'LOM.'.TlCO ACREOJT.... OO

Las Jefaturas de Obras públicas exLcnderá'O Permisos de Cc:nducir, sin
examen y libres de todo gasto, a los
diplQl1Jaticos e;o;tranjeros y sus familiares que lo soliciten, acompanando a la
petición oficio del ::\Iinistcr-io de Estado, ell el que se g:arantic~ la :wlicitud
y el titulo. penllÍso o licencia correspondiente de su país de origen, en
el que. y para que el ::\linistedo de Estado g<lrantice la soiicitud, debc concede,se igual t¡-¡üo a nuestro!:> representantes_
EJERCICIOS

Articulo 269.
Los ejercicios que hao. (je realizar los
aspi rantcs para obtener el Pennü,c> de
Conducción son los siguientes:
a) ¡'ara la obtención de los Permisos de Conducción de Segunda clase;
1." De~llostración de que :saben leer
y escribír.
2." Conocimientos legnles: El interesado demostrad. que conoce la parte
del C6digo de la C.irculaci6n que espt!c\;;tlmente le interesa .al conductor, así
~:OIllO las -sciiales que 1", regulan_
3.0 Conocilniedos pnicticos: El-aspi.-ante dCIIlQS,r3r:i quc conocc el manejo dc aulorn¿n·i1es de la segunda calegaría, ejecutando las n~aJ1.iobras fundament;¡¡les q~~ sig;.¡en.; ::\Iarchas hacia
alnb, en lille:! r.ecta y sig-uiendo tr-a.yccwi"ius curvas; ídem. aproximando
el vehículo al borde de la acera y separándole de ésta sin qUe suba sobre
¡;I!:l. Salid;:! y entruf':a eFl
dO'S calles
situadas perpendiculnrmente, sjguiendo el eje de cada una de ellas. liad
volver el automÓ,·U en Ul1a calle estrecha qnc, p<lra realizar e~a· maniobra,
obligue a marchar hacia alras al autoruóvil. Parada de éste en una p(:adiente y puesto en marcha en rampa. Empleo su<J. .... e .y correclo. sin sacudidas
brus~::;;, dd -I?ll!brag"u¡, y llSO ad<.-euaúo
de los frenos.
_\rticulo 270
Para los de T¡,rcera C"!;¡se:
LQ~ dercicios primero y segundo como pua los de Scgund;:¡ clase.
El ejercicio Icn.:o::ro com;.istirá en ha("el" describir a la motocicleta, sin coehecilio l;der:~!_ y -sin apoyar un pie
en el suelo, curvas celT~das de corto
r.adilJ. e~~::"c llmlles QUC sc lijar{¡n ..;n
cada c:t~<), y las demú~ prueJus de conrluccióll que el ln<:jenien) e;o;"'1l1i¡;~c.)r
c:¡t!ellda p~rUncntcs_
.-\rtículo 2/1
Para la oh!endón del Permi~o de
conducción de Primera clase;

El in~eresado realizar;\. los ejer·
primero y se<;"undo señalados
eD el flpt!rtado anterior, y ademá.s los
Que sigueil:
...
D¡:llLüstl':U·J teórica y Jlráctic:1mente que co:"!.oce el funcionamiento y
co,lslrllcóón ele Jüs pr;n.cip.:lle,;; ór1='.aLIO$, mecanisr.. os lo- pieza" de C::Ue >:1'
co-m¡:one Ull :mtom{)'\.. il, las a'·l!ria'S mas
fr;.;cueiltes en ""tos vehículos y cómu
~e ¡·ep:n·an é$tas.
4." ~jollt.aje r rlc~mont~d") de- la pkza o pi<:za$ que el Ing~nie-l·o .'eoale_
.a.a Reparaciones sUKepti1Jles de
51:r fácilmcnte efeduadas en
carretera_
6. a Ejercicios de condt:rciQll con
cLlrnión pc-sado· (cargado en el ca:so de
que .-01 Ingeni':!ro lo estime convenIente), r¡:alizanu(J las maniobras reseñada.s en el -ejen.:icio tercero del .. parta_
do ~) (lile. antec~de_ y ejercicios de
conducción a velocidad que no sea
inferior a la de sesenta kilómetros por
nora en nn recorriuo de tres kilómetros_
h) :Ko ,e exigirá la realización de
10"- ejercicios primE'ro, tercero, cuarto
:-' quin lo a }(lS a!lpirnnt"s qllC presenten certificado oficial de- una Escuela
Super-ior o Element:Il" de Tr:;¡bajo o
de Aprendizaje, que acredite que el
titular ha cursado, con apro'·eehamiento, los estudios de me-cáni'Co conductOr de a;}.lomóyil('~, y que ha efectuado prácticas durante un espacip de
tiempo mínimo de doce meses_
e) Si el re:;uli.udo de los ejercicios
fue-sc desfa ...-orablt:, por desconocimiento de la~ reglas de circulación
y señales establecidas por el presente
Código,el i"lo;;pirante podrá repetir nuevos ejercicio~ sobre esos temas, dos
V('t·es más, "iempre que <lntre dos ejercicios medie un espacio de tiempo que
no 5erá inferior a 'Jeho dias; si ~l re~
s.ultado de! tercer ejercicio fueSe aun
de-~fa\"orable. no podra el inter-e;,3do
l·calizar otro nuevo ejercicio ,ohre esa
materia hasta que hay3~ tr:l:"ls('urrit!o
t!"l'inta dias. cont.ados lie~de la fecha
d~t üHil?1Q ejercicio reillizadú; Id el re~ultado íu('"r:l nuevamente óe:-;favor:lh1e el ejercicio subsiguiente no poa)

CIClOS

(,,-a

l'fer~L:r.:-:,e

I~a~t:t

qllC

tl'~nSCI~1

r:!!1

veinte d¡a~; y si t<lmpoco ~uerE' f:¡,-orabIe su rest'ltado_ porlra -(·L,('lir,,) el
intereslldo desplll:s (jt:e lran"Scurr:m
veinte días mils; pero, en e~t(> ca~o,
('<t:': ob,ig:Hlo ~ ahon:lr nuevos honorarios, que daran derecho a dos exámen ('~

¡;;Ú~_

El eNjlediente se declarará nulo. si
tl·~\I·'t"UI"!·;'¡';)·' -;~~':nta día~, l-ontaJQs
desde el último en que el aspirante
rer.Jizó el ejercicio con resultado desf3.\"orablc, n o ha compllrecido por la
Jefatura de Industria, o a los sesenta
días de la fecha señ¡¡!ada para el primer ejcn.-ic!o. si no ha comparecido
nirL.¡,:una vez.
Articulo 272_
Para la obtención del Permiso Espedu! g"~ au~oriza la cor¡rh:cc ón de :111tomóvi1cs dcstinadns .al tra.n.'i¡>or'e de
mús de n;.¡~ye person~s o de :.ntomñ\-ilcs con remolque cuyo pe,;o ca \.r.eio sea sUllerior a 2;)[) kilogr~mos, autorización qu.c la jc::.¡[uro dC': Indu~
t,i>l hnri cnn~t:J.r 1.\01" medio de un !'eIlo C~¡:I¡-;;;>""¡c <:;):1 t;n~a rej:"! ("ro ia
p(:.il.úl~j¡aa ¡¡:·I"inu dd h:rmls() de COll-
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ducción de Primera clase que debe po."eer el ~spirante. c()nf(lrme al ~'.odclo
que se induye en el Anexo de Modeladon; éste habril de dC)'!lostl"ar. m~
dianle la l"eati7..u~i6n de los Oportunos
'ejercicio;;, su c:onocimiento dc la cor;duc¡;[otl de autob:..l$c~ o de :lUlomóvi-

les con .emo.!que; y, por medio de r.ertilic;¡do. q'-le ha

C01~dllcido

:mtO!"!l[¡\'~

ics durante mas tiC' un año, :asi rom8
l~mbi~n que, en la fecha en que formula su pelidén, no lleva más de seis
meses 'Sin cj('l'"c!.~r el oflo;¡io.
E~tos certificados pueden sustilui.se por uno r1(: 1::1 entidad o per50na
"que ejerza la industria de tra:;sportcs,
'y a C:.Iyo se:yicio cn!r(", de que h~ he¡-ho en e!i:l ]~~ i'r,';cli¡-::<; ClF!"Cs;-.on-dienles. dumn::e un per-iodo de tie-mpo ¡lO ¡::.CI"WT' II un me!;.
- La fulsed(lcl <,;ompro~J:ld" r~e uno de
'tostos ccrtificudos, r.¡otiyará la imposi"(!ion de la mu!ta de 1.UUU p~setas a la
entid2.d o pcrSlJna que Jo suscrilJa y
la llllbJie::J.ción l'n la !:.\c:r;:·¡-,¡. de éste
:casLgo, para Que njn~Lma Jefall!l"a de
Industria ni 'Obras T)¡jblka~ acepten
nuevos certificados de 1;11a.
U:lOS -y otro~ c-ertilleados preselltados ;Jara esta pr-ul'bn ser:;'n cor:.sen.-ados I'n el eXIleuiente del illte.e~ado; a
este objeto, si el soiicitl.!ntc los presen,::lra para obtener el selbdo en una Jefatma de Industria distinta de la que
-le exn::l;r:ó ¡:;ara obtener d' lJt:rll~;SO
de conducción de Primera clase, aqUt!lIa de he remitirlos u ésta para que, a
su vez, pt:eda incluirlos en la rela{!ión
que de tales 211toril.aciones debe en'"\<iar a 1[1 Jef[ltura de Obras publicas
corre~pond ente, con la
documentaeión que ésta debe archiyar.
. La petición correspondiente se hara
3. la Jefaturs. de Industria del lugar
donde r{>~ida el interesado, en instancia debidnmenle reintegr:Hía y abonando 10 pesetas de derechos.
La Jefatura le señ~lurá la fecha en
que ha de re::llizar el ejercicio, que no
será despues de las setenta y dos horas
de haberlo solicitado.
Si la primera prueba no fuese favorable, la re!1etirá pasndos veinte di as.
Si vDlvic:1>c a ser desfavorable, tenur~
que aJJOnar nuc\'os derechos para rClllizar nue,"os ejercicios.

Articulo 2i3
p.ER~nSús

DE

coxnt:CCH,::-;

ESr'ECL-IJ.. ES

1." Los certificados de aptitud .Q
ifIermi.sos pal'a conducir automóviles,
-'expel!ic!.os por los organismos dd Ejerrito, de la Armada o Poiicía gubernatr,a, ;lutorizados para ello PO!· los :\Ii.nistc,ios córn::-;pondicntes, no S1:' com¡pulan \,¡¡lidos mils que pu¡-¡¡ la conduc-ción de automo\"Hes propiedad de los
soencionados ),linÜ;;'erio:.. El que JlUya
de conducir auto:no\'iks que no p~rte
nezcan a los dichos :'llnistcrios. está
obligauo a canjear el Certificado de
~ptilud o Permiso de conducir IDils
arriba dtUl!O, por un i\:rm::;o de COllduc('ión <le ~ .• U~lSC, previa solicitud
qU2 pre~el1to.rn. a la .Iei'atura ·de Obras
public:!s correspondiente y cumplimiento de los requisitos si_!!uientcs:
a) PresentaTÚ. aco:np;liíado de copia a:.Jtorizada con el seU o y firma del
Jefe del Cuerpo a qUe pertenece o perteneció el interesado, o por un ~ota
rio, el Certificado militar de aptitud
o permiso par:a conducir automóviles,
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y documento que acredite que prestó
esic servicio militar durante un espa('"io de tiempo superior a tres meses.
b) Exhi!Jirá y recogera la Cartill3
militar, dcspués que la Jefatura de
Obras públicas haya comprobado las
circunstancias de edad, naturaleza )"
no:nbre de-los padres: extremos éstos
que constarán en la solicitud.
c) Si el interesado ha sido licendado en feella anterior a tres meses
contados hasta el dia en que presente
la solicHud, debe acompañar el corres·
pondiente Certificado del Registro de
Penados y Rebeldes y en todo caso,
acompañaran el certific3do de la Subsecretaria de Ohras públic~s que se·
ñ¡¡la el <lparlado 3." del artículo número 266.
d)
Entregará dos fQtografías: una
de ellas se adherirá al Permiso de Con·
u.ucdón que se expida y la otra se unirá a! expediente.
e) Entre~(lní, asimismo, la póliza
correspondiente, que se adherirá .::sI
Permiso de Conducción, y pesetas 2,50
ei1 metálico para suplido de gasto:;; de
libreta y de formación dd expediente.
2.° Los cel'lifieados de a.ptitud para
conducir automóviles, ex:pedido:'i por
las Escuelas de Ingenieros. Ayudantes
o Peritos, Escuelas. de Trabaio y Aca·
demias :\1Hitares que tengan establecida la ensefianz:a de conducción de
automóyiles para sus alumnos. presen'
tados en las Jefaturas de Industria 31
solicitar el examen, eximiril.n al peti·
cionario de los ejercicios primero ;)segundo pua la expedición de permi.
sos de cQndur.:ir de Segunda clase, re"
duciéndose los derechos de los ejercicios en el 40 por 100, si hien no estarán exentos del cumplimiento de las
demás onliga.ciones señ¡¡laoas en este
Código.
.-\. tal efecto, se considerarán autorizadas p::¡ra expedir estos certificados
"las Escuelas de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, las de Ingenieros
Industriales, las de Ingenieros de ~i;
nas, b.s de Trabajo y la de Ayudantes
de Obr-as pUblicas. Las demás que deseen obtener este beneficio, debenin so·
licitado del ~iinis:tcrio de- Obra" púhli·
C115. por condtl.::ta del titular de Que de·
penden, expresando la forma en que
cien <"sta ense5anza. la extensión de la
misma y elementos de que disponen pa·
ra ello.
Tercero. Los mutilados a quienes no
fatte un ojo, un brazo o una pierna,
pueden aspirar a la obtr-nción del Pero
mbo de Conducción qm.. t·.: .~l! CHSO l€s
~crá otorg3do IJ3ru conrlucir ;¡Ultnm(l'
vile~ para su uso particulal' :)' qu~ es·
térr adaptados a su mutilación, ~iempl'e
que ¡Jara ello obten3:.m informe favora·
ble e1<:1 J!l~tiluto ~;)ci0nal o Reg;{.ln:i1
ue Psi<:o!ecnia o de una Oficina-l .. boralorio, dependiente de los mismos. y
demuestren que pueJen con:luc:ir normalmente un automóvil /::n el que
hayan heehos I:H. modificadones y
adaptaciones ncCeS:l.riHS a su defecto
or"~{¡nico, a juicio de! lnge~iero de la
Jefatura de Industria, afel.'lo al servicio
de aulom:')\"iles que le examine, sorne.
,¡en dolo a un e}1;an!en ~special :y par!Í·
cularmente profundo.
En todo caso. el candidato r~alizar~
todas las maniobras que se le indi(~t1~:!
sin ahandonar la dirección para ;lcdnnar otro úrgano del autolnll\"i¡ que rltba
,accionarse simullánc;:¡,mentc; ya s¡;un
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Jos dos frenos, un f.eno y la bocina ()
un freno J la palanca de cambio de ve_
locidades.
Estos pcrrniso~ ~er5.n reyi~;lbl~s cada
.,.ez que un amino'1l.:nlcnto {le 13S f:>.cultades físicas, sea apreciado por las
AutorirJ:.tdJ.:s o por los Ingenie:,os de las
Jefatur-a5 de Industria, encargados dd
sen'icir,.
Sedn ol0rgaaos por la Subsecretaría
de 0')r35 ji\ibli<::as previo:, informesunimi.nlt'S y favorables <id Instituto
~aciO;laJ d(: Psicotecnia y d~ la Jef:l.tura de Industria; pero si fuese informada desfavor::!hlemcrlte, la solicitud no
se poj¡-,J. !r:;¡:nit1l.r por {JIra Jefaiura
distinl::t ¿r la que ya hubiese actnado_
La Jefatura dc O~r:ls jJublicas extenderá el Permiso d(!' Conducir, en el
que de'iH:nm <::onstar las caractcr-islicas
del 311l,,:r,óvil que puede conducir y
cuantos dr::J.lles y linli[a<::io::tes se fijen
en el certificado dc la Jebtura de Indi.l,st,i:l, y ecpcciallllt':1te la fecho. cn la
que el permil:>O se considerará caducado si el '.ilular no se- presenta a s"!.lfril::
nuevo €X;)nlen de aptitud.
.Articulo 2i4.
RECO::-;-OCD¡il'.."'';;TQS VE CO::'::DltIO~"ES FíSICAS Y PSICOTF:CSrCAS

1. Todo solicitante de permi;;o de
c:orlducc;im de Sl'gilnda o
Tercera
clase debe obtener ¡>re .... ¡:.¡menle 1:.n
;,:ertificado m':'dico de condici.oDes fisicas. expedidO por un f:lcultatjyo con
,lnterior-idad que niJ e:x(:cdll de dos meS~ de In fecha en qUe lo entregue
en la Jefatura de Obr",,_s Publicas.
11. Los extremos qiCe h:thrán de ser
estudiado.~ en el rccor1oci:nicnto yespecificados <"n el certjfic:ldo de cond}..
ciones fi~ic~s st·riln lo~ siguientes:
1. Examen MJ/I¡(Jljco. _ Xo deba
existir: La pl:rdilla de un miembro
(anatómica o fllnciOllBl). Deformidades
o .... icio:;; ñe confr")rm3ción que impidan
el libre jlloC;W dte [,;s artiCIlaciones y
l().~ mo,;irnientos del trollco.
2. AparatlJ circulalorio.-Xo debe
paLlecer: Le~iones cardiov3sculare.s no
compcnsHd;ls.
3. Sislema lIervicso.-Xo debe padecer: Epilepsil1, t):lr:ilisis ¡:::eneral, tabes, escierosis en ;1:;]1::1S ni otras elj,ferrnerlades gra\'es del sistema nervioso central o perif':;l"i(~o.
4. _,tfll1rie~(! ¡'¡sl/ul. -D~be tCllC!" una
.... isión ;::10/),,1 de 12110 a U/lO, siempre que ('n ('1 ojn peor no ~ea inferior
a ;)/10. $;.: ¡l(J¡-;"lit¡: ¡·orT{'cciún no superior a -.') ya"":"" 3 dioptrins.
5. Can/po vis!lni.-Sc :J,rlmite hasta
el 50 por 100 dei c:a¡,¡PO \'hual norm¡¡1 gl"j¡nL
6. lfeIJIc:-{jlopia. - ~o debe existir
he:ner:liopb.
7. Jlol'imienfo$ _OCUlarfS.-?\O debe

ue

exi~tir d¡plo¡1¡~l.

8. Exmnel1. otosccipico. - Xo debe
existir l';;:cl·¡l1l'd,!~l (je ~reniere.
9. A.(Jnde-::a rmrlilivc.-Dcbe oirse el
tlc-trlC del reloj <l. un metro o la voz
b!lj:l ;; tre~ metro"
IH. Todo sú~ir.:it~nte de Permiso de
conducdón de primer,! clase -deberá
obtener C(ln rmtl'rioridad que no exced¡l d", tr(::-; !lH:',es I!e t:l f<:1'll:\ en que,
cumplimo::ní:l::do In Dn~eriormente pre.
ceptuado, presente la cOI·respondiente
instancia, un C~rti.licado de n:conOci-
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miento psicofisiológico o psicotécnico

expedido, ya sea por el Instituto Nacional de Psicotecnia o por una de sus
O.fldua~· Laborat()rio
provinciales, ()
bien por alg¡;no de los Institutos Psicotécnicos regionales. o, en su defecto, por el Inspector provincial de _Sao
nidad de la provincia correspondlente, para la parte médica del cer! ifi-

cado.
IV.

Los extremos que habrsn de ser
estudiados en el reconocimiento yespecificados en el certificado serán los
siguien tes;
.I. Talla.-Xo debe ser inferior a
1,45 metros.
2. .4!.JUde':l1 visual.-$e exige en el
:primer exalll~n para obtención del
permiso de conducir V = 1, sin correeci6n en la esenIa de \Yeckcr. y con
cOTl'ección en los sucesiYos.
3. Ca~lpo visuai.-Debe ser D()rmal
eu ambos ojos.

4.

.~comodación.-Debe

ser nomaJ.

5. Visi6n de profundidad.-Se admHe paralaje estereóscopicó que no
sea sUJler.i:or a :W se.,undos.
6.
Vi$iui1 nocfurna.-?\:o debe ser
inferior a O,Oi de la ... ¡sión diw'¡¡a en
un período de sdaptacioD de 2.1 minutos.
í. !.fovimfenlos del globo ocular.No deben existir paresias ni parálisis
de los ruuseuios oculares.
8. Enfermedades.-Xo debe existir
conjuntivitis crónica ni iaé(rimeo.
~.
Ado.plación al deslumbramiento.
El tiempo de adaptacion no debe ser
superior a ~res Ininulos.
10. Erwr.e¡:¡ oloscúpico.-Xo debe
existir otitis media purulenta, estenosis completa de trompa, olitis esclerosa ni enfermedad de l\Ieniere.
11. lnd/ce de mb!!Sle':.·-·Debe de
hallarse coraprendido entre O )' 20
(Pismet).
1:1.
Fuer.:a mUM;l1lur e.'l las Ir.G1lOS.
No debe ser inferior a 4,j kilo¡.;r;¡mos,
en la estu:a. ce presión con el dinamómetro de ColEn.
13. E~am(!n so~ndlico._E3 causa de
ineptit.ud ¡a 1)(~I"di<..ill de t:n miembro,
entendiendo por elio, r:o solamente l.a
p::rdida ::mr¡lúmica, sino 13s lesiones
rnuscul::¡r;!s. n~r;;iosr¡s y articulares que
prcduzc::ln ir:~potenc:a fundon:nI y la!>
ceformjci;1d~s o la falla tie intc~,'1"idad
en los n:o\'imientos de! cuello y del
tranco.
14. A¡_(!ralo circalalorio.-Xo deb~n e!~is~ir lesiones can.liovasculares.
3tl.'-;Í!13. de pecho ni hipertensión exagerada.
1';:;. Sistema navioso.-~o debe
~xisliJ'" ej):;i.:~si:l, tobcs. csclerQsis en
};¡aC3S,. p:.r':'l¡s:s peneral ni ?lraS enferm",da,!e" rlE"I sIstema ner\'lOSO centralo l)ci'ii"{;rko.
lG. Biiiof1 V enfermedades de recambio. _:\0 debe existir albúmina
eQ;-,~\an!e lli enfermedad constitucional susce:JC:',je de producir accidente
o I~~uer¡e r::1!;iC:a.
17. InloIicaciones.-Serán elim:na·
dos los q:..;c :p:-Cs~'lltcn sin:omas de a!(ol:!r¡\iosma. n:odinismo u otra intoxlcaciún t'xugel\a.
18. Apu.ru!o re$piraiorio._i'\.o debe
existir aSI~1~, enfisema ni tuberculosis
aJ.,ierta.
Estos extremos se completarán con
una ~crie .ie pruebas psicoté-:nieas.
CDIl objl!to de poner de manifiesto,
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como mininlQ, las si¡;uientes aptit-.J.des
Si el result'ildo fucre negat¡-".o, $e de·
del sujeto:
volYeTá al intercs.::do la cantidad de
Atención distribuida y con~entrad.a,
j
pesetas, rc¡::'~3d:t~!h'a de la exprecisión eu la percepción de difepedición del Certificado, toda \'ez que
rencias de velocidad; coordill:::.ción de
no s.e entreg::lra documento alguno.
movimiento de ambos brazos; rapidez,
preciSión y regularidsd del ticm"po de
Artícull) 275.
reaecióc. simple y con inhibición_
Estas pruebas, :fijadas de común
El Certificado de la Subsecretaria
acue.do por los Institutos centrales de
De 0::';-2S pt:J;lc::;s, c¡uc se cito. C.'l. el
:\ladrid y de Barcelona, ser.:in sólo
l!l"liculo 2GJ, S~ m;id~[!.rá del -=-~e;;cda.
onli "atorias pal'a todas las Oficinasdo de Estadistica, P.lallos e lt:.stru·
Lab~ratorio de Orien!.aciórt y Selecmcntos del ;\Iinis:erjo de Obras pu·
ción Proiesional en las que sucesivablicas, el que jo en,reg::u'¿ en un plamente se vaya implautalldo.el reconozo no sup;:!:,:cr a seis dias, y a las
cimienta- psicotécnicQ. de :iiCllerdo con
veinticmüto hOl'as si la solicilud se
lo esLlpuJado ea el articulo 302 del prereinte:;ra ellil .':>ell0 e.':>peciil ,de urgen·
sente Código.
(:1ll, :1uemás Ú'2 la :¡;6J.;~a r~,glamentari.a,
V. El reconocimiento psicotecnico
de todos los titul:lres de Permisos de
Articulo ~76.
COt.,.Qllcció:i1 de Primera .cl2se r:"jJeREGISTROS
DE PER.'\nsos
cial ser&. periódiC() Y. a partir de la
entrada en ,'igor del presente Códigu,
En las Jefaturas de O;,ras públicl.ls
ss realizará en los Laboratorios psicose He .... arli un registro de inscripción
técnIcos, de acuerdo con las normas
ce 'los Pe!":-:~;SOs cc Cü:j;ú1cción qUe SI!
fijadas en el apartado IV precedente.
otorguen. figur-ando en él la fotografia
Partiendo de la fecha in;cial de la
riel conductor y .anoÍ11;-;''::O el resultado
obtención del Permiso de Conduccióa
dci CXUr.lcn, cxir;::c¡ü de los documcD. de Pri:ne;-a c;(i,se o ,le en i(l. que cmntes referen~es 'U las C'ircullstancias y
pIa los treinta años si aql.l¿l!a es anmiación del interesado, multas o pe·
terior. 'el reconocimiento periÓdico
nas imp:.1estas al titular por las Jeradebe realjz3,se cada d:ez ~ños hasi~
turas de Obras públicas y de los he·
la edad de cincuenta; cada cinco
cho& tn¡;:recedores '¿e enL:omio o casaños, desde dicha edad has.ta la de
tigo que é;;te realice y que las Autases.enta y cinco, y ca.da dos afios a conrid:ldes, ,\socjac;ones, Empresas y partar desde esta última edad.
ticulares que de ellos conozcan queYL Si el interesado no, se somete
don nbligados a poner en conocimien3 estos reconocimientos y ejerc:::cios,
to d.-;'l Ir::;;et'iiero Jefe de Obras públi·
detenninara la anulac:ion de b ",utocas. el que jn~t,u¡rá el oportuno exI'ización especial correspondiente al
pediente de comprobación.
Permiso {le C::m¿:lltc-ión de P,i;llera
En los cinev primeros ·días de C'3da
clase. &mí también sometido a nueTO mes tod::Js l.::Is Jefaturas de Obras púo.
reconocimiento de condicioncs físicas
lllicas enyiarán al XeGociado de Esta·
y psicotécnicas y a los ejercicios codistica, Pi:J.nos e lnstrli¡~entos, del :olirrespondientes ,mte la Jefatura de Innisterio de Obras pÍ;,bhcas, una reiadustria, scgún los casos, tod() conducc:ón (le ¡ss 7e~:¡~!s[)S de C:m;:tlccir'r: cn
tor que haya resl'llado culpable de acsus distintas cla~cs concedidos por las
cidellte prod~cido por el automó\'i1' misdas durante el n:es anterior y de
que conduCÍ3. cu;¡udo la culpabilidad
las sanciones imp¡¡cstas por ellas a 'os
le hoya sido imputada por acto o por
conductores. Est~ Centro llevará un
deTecto suyo.
H:;:;istro ;:~n(:r:ll (lc los PCi"misos ?c
VIL P:n-a obtener el certificado de
Condt:ccion expedidos en toda la );a·
con,:~;~:¡or;~s psicolecniC2S, toda PC,SQdón_
n3 que aspire a te[]er un Pernúso de
Articulo 2í7.
Conducir de prirr:er;¡ clase dehe comRETnU.DA
DE P!':R."\lISOS
parecer en uno de los Centros especificados en el apart;¡do JII de este arSi en c¡¡,alquiera circunstancia se
ticulo y cumplir los requisitos que sieompI'Gbara que un conductor de aug"llcn:
torr.:l",Ü no observa, por d;,scono,cia) Entregará dos fotograrias suyas
mie:1lo, }os pr('ccpt~:s esenciales de
en las que la cabeza no ap:weccra en
canícler genera.l de la circulación y
un tamaño menor de 25 mm. ni mayor
aquellOS que especialmente se refieren
de SO,
a la del auiomovU que ccnduce, o que
b) Abonará los derechos de recon:! perdido las condiciones físicas exinocimiento, que ~I!ran: de 15 pe!>etas,
gibles, se,á causa lwstante p<lr<l que,
incluida en esta c.mtidad la expedipür hl Jefat'J,u de Obros públicas, le
ción c!e! opor;~no Cl!rUi~cnd(); por la
::;(,"a reilróldo temporalmente el permicxpcdidón de un d;;¡plicado de certifiso de conducir has!:! que el intereca<!o ele esta clase perc:ihira el Centro
5:ldo u(:redite, cft:ctuando los oportuque lo l'xpiü:l !a c:;¡;tidad de 2 pe~et:J.s.
IIOS ejercicios, qlle conoce dichos preYIIL \'erificado el reconocimiento,
ce~>los o que ha recuperado aqllellas
si el resultado es p08itivo, Si:' entr'Ogacondici,oncs fisicas perdidas.
ra al solicitante la parte superior de la
fieha. dO<:::';='2r:to (::.te, ct!~pli:Tlc:;tt1ndo
Articulo 2í8.
Jo dispuesto anteriormente, dll!herit entret::ar con su instaIlcia y demás docuSi por ,t1ec¡~ion de la Subsecretaria
mentación en la Jdalur'a de Obras pude Obras públicas se hubiera retirado
blicas. En el Certificado de reconocí· dcJlnjti.\"::J:-"e:-:le el Per:::¡is() de Con('ut·
miento de condiciones psicotécnicas ción a algu.ü condt;;::ior. no pod;':í, expe·
constarán las fechas en qt:e el intercdirse nue"\'O permi<;o al mismo. Si el
sado debe someterse nueYarnente a reperm:sv de conducir fuese retira·ao
conocimientos, de acuerdo con lo p.epor las Autor-idades temporalmente,
visto por el apa,:tado V del prest!nte
las Jefaturas de Ohms publicas no po·
articulo.
dra.:l expedir duplicado durante el pe·

¡,.
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riodo de tiempo por el cual hubiese
sid<> retirado el o.riginaI.
Artículo 279.
TARIFAS

La!; tarifas aplicables a los ejercicios
que d?ben de reallz,u'" los aspirantes y
la. expedición del rcspcctho Permiso

serán:
Je.falur~

1,"

de. Illdustria.

Por examen de aptitud pan;

canclucir vehículos, cOlllprendida la

certificaci6n de su rcs!ll1ado~ Clase 3.',
10 pesetas; idern de 2: o de La, 10,';5
pesetas ..
2." Por el examen particular para
la concesión del Permiso Especial de
1.",10 pesel<ls.
Si el peticionario de Permiso de 1,"

clase desea que se le

exp~da

con el se-

co de Espcc:ul, porque Jl(h~:rc!ldo t'r'~'
mis() de 2," clase puede acreditar la
practica exigida, n:alizara el eje ,ciclo

de conducci6n con autobús o 3utomóyil con remolque, y sóio pa.::;~r.a los
derechos corre~IlGndientc5 a In obtencion del Permiso de Conduccion de 1.'
clase.

Jefatura de Obras Pilblicm;.
En el primero de los casos actcs citados ):Oc abonarán. tres pesdas por libreta y formación del expediente para
el permiso. ademús de entregar- la póliza con que I!ste irá reinle.:;rado.

Artlcu:o 28~.
DUP1.I:.CAVOS

La expedición d'e dupli<:a.dos d-l: P:.!r·
miso de Condccción sc hará por ;a,.;
Jefatura.s de Obra.s públicas cn virluri
de petición finnada por ci i.llcr'c.~nd,,"
quien abon::mí 2 pese las por la lihre[a r entregara, además, la póliza para
el permbo.
La solicitud dc duplicado presupon<::la d.eclaración de que sc ha l'xlra\'i:;,["
o j;:¡uliljzado el ol"io;i¡;ui, ¡jc!~;endo de\'oh'cr estc duplicado en .u c~'y) de haber sido encontraJo d p¡-ir;:liti ... ü.
Todo duphel1110 de Pc;-miso dé Con
ducción obt~nido con anlc,iorirla,; :\ 1:'
entrada en yigOT de esle CÓdi:;;o, que se
solicite y c:';Jl.b con :Jl):.. ,., "r,' . ,,« .'
ella, no ocasio;rará a su tilul:![, n,ern;a
ni iimitación de Jü'. d~r<.:(.. llll;; que reg!amentarIa!l::::n~ adquirió al ser1e concedido el ori~inal CO:T(:Sjj()flr:üentc. ;;[11vo 1-0 precl.'pluado en el al¡3rlat!o e) de!
artku lo 2915.
Los infractores de 10 dispuesto en
esle arti('u!o scr5.1l ("~s:;::;::(!o'" con \..
suspensión del permiso u~ I..:unduc..:i<in
duran te tr~;; me!:iCs.
A:-1ícuJo 2il!,
ESCUELAS DE co",DI;CrCl\;';.,

La~ Escuel::ts ;:r:lt'tieu)~rc~ de corH~m:·
toru ll','cesitaran a:ltQriza·.::G~ tie l:l Dircrcir.:n general de 1ndm:rill p::~a dc.'"iii("'"~e a 'a e"""-~ ·"-z·¡ Su ¡-{.-·'l"'''"1 C',

¡·~~·cc~i6n' te~j';~"'~¿'r' l;~s~s 's~~c'ru!l'~
!'lS ,'or1d!t::oncs s:g:d: nte;;:

1.' 1.:1 C:~.':·. --·:-~!: ... a S~· ~(·.~~'::·~:i" U) (":~
(b c:\;;ú. po:' un Re,-=:;;iameulo C;Ue ~c:";:¡
:.'1':1, :i::o a ];;' ::::,~r.::;:l.~iri:--¡ de 13 :¡,,'_'l"ci0n ,g~ilef;.¡l de i:;.dus'r:a, previo ;.:;-
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fonn-e- de :a Jefatura de. Inuusb::ia de la
<lcm";-c,,dón en que desee cji:'l'Cer aquella, y en el q!.lC se esvedfic<l.rá todQ lo
I'ei-ere-nte" profesores, método de enseñanza y mate~ial destin.ado a ella,
2,' Los lac:ales y mat~r¡ales de estas
eSl:ucIas c-st::;rán someti.úos a la inspec-

cumentos. ,interesen aquéllos :para ob·
tener lo;; Pcrmi<;os de Conducci6n.

ción ..:ie !a rf':spe("tiva Jefatura de In-

Los Pcr~is()s de Conducción expedidos en el Protedorado de España en
::.Iarruceos tendrán igual validez en ~;,.,
.:\aciÓn, que los e;>.;pedidOl; por 1:1.s Jefuturas de Obras públicas, sin necesidad de c;;¡nje aLgul"'o, si en dichos te~
rritorios. se pone e:::. yi:;or, e::J todas sus
parks, Id presente C6digo,

uuslria.
3," El Illat~rial dedicado a la enscñama h:.l ue eonsi8!ir, po:- Jo menos,
en dos au!omD\'j¡e.> que reunan las condiciones nor;nales de stguriu:;¡d y dccoro, y que tengan doblé pedid de freno de pie y de emhrague, de manero.
que, t.'U ca(ia instante, el pro[C::;úr que:
enseña o d Tn~.¡enicro que c.1'umiue pucdaD a ,'olunt:::i aedonar los dos Jlcdales iacepcildicrltetrlcni:e dd alumno, asi
corno llt\'a~ instalado el freno de mana
en el centro p¡¡ra po(hlr1o utilizar cualquiera de ellos,
4: L;l; Jc-fatur;l; de Industria ,"isit~r:i.
los locales e inspeccjennr:í el malc¡"iaJ,
por lo menos una vez: :.d año y f,:t.l<lntas
\'CCt:S lo estime nec'!s:lrio, Por derechos
d~ CS:llS ins¡J('("doi"J('s aboi1(!,:';n anualmente las AC.ldemi:l~ 13 canUc[ad de 2:j
pcs<::tus, más lps dcrechos ql,C con"cspenda :::1 reconocimiento del m:llcrial
un:1 '.-el; al año. Los JC:n:i5 r:::cnnn¡;imientas, que );¡ Jefah:ra dc Industria
juzguc ('()nyen¡~.:nte [) n(Tr's:!rin r(>:lli7.31', no dl!Ven;!2rán derechos, a menos
que los :J.;':~~)ll.0 ... ¡le~ h,:;yan sufritl0 repllrn~ion(:s (jue rcgl~:!H:n!ari:3mente

im-

pOi1;an 1'1 reconocimiento.
5." Independir:n¡~r.1ente de las e()n~
dici()nc~ our sé'fialc la coneesj()n. la Direce!ón general de Industria podru suspC"ntk¡' Icr:l;loral (1 dennilinlmente- el
iuncio!1mnitnto dc tr,<la Escuela en virtud ",-,C pt'ollLlcsta r'17.on::lda de la .lefatu:-a dc h:~bs!ria ¡'of'rcsponrli!2'nk; ~'.
además, slc:¡~pre '1;j:' ca~('z('a I'!('l mall"
ria! r.c{'es:li"io .p:lr-a )a cnseñ:mz:iI Q el
est:ll!O ele c-;~(' no n'(li~Cl tas ['o:1d:{'inn(',>
regl[!.rnen¡ar:as ¡le 'C.!jllriÜ:¡.j y t1t'"{'orQ"
Contri! C:S!:lS stlSpcn~iones t"Jorlr.\n los
inl('~("sad¡;.'i i:,i('r,,0~,~r ret'll,S¡, anle el
:\linisté'rio de rn:-:t..!,~rja y C()l,~(~:-doo
(j."
El pro[,'s')r:t',;:¡ de l::.t, ('"t:\ll'lns

de);era JJcu:lr I,)s r~'.Tl\:s¡ios ';":11.("ntc5:
a) TC:1:::r (::1:1,! tr,J:1;)¡'c·:"!(Lda cnt:-e
veinilf-'ir>ro " s,'s,'n:n !'¡';"s.
h)
p()':'.cú ¡>(:l'misr, de í.O:1d:lrc:[f,n
de pri:llcr:l ..::Jasl', ,,'-le nrJ t~:l.:::1 r,['.n'a(O;('l:les de~;j':" .. ()i':l:)!,"~ ¡Hj¡' :H·"¡rl(·n~('s.
e) Poseer U:1 C\':"tifk,,¡:n p.<; "o~éc

ni,.-o

l.""

!:"~r

e';):?,~¡~l ~r!l'(',I:l(:O:'

Ayu;.b:ni"JOto"

lu-

ad~cuarl(J

¡)ül;~,IC'ir1n

1)

que pLlt'r!:Jn
:()S

!a fLl1ciún,

sr>:-::I'~:Ú;¡ un

q;lc

dcnll'o ":e: .. ~~:':o de la
no ll'!:l:-;O de l'S:;I, en el

dl'di:.:-:·"-'~_ C::".

d"~;li'cn

11·.:':)s

(]lJl~':):'!"

';:.'H~:1~,

P('r¡~:i';()

de

Cond'.:ct:iun a J:ls pl';"tcljl"r:s ele 11;,lniouro,,; [1':;'0 ("l;¡!r.(]-, ':",t{¡~ e<:\L1\'ié:,en y~
en co[)~li('i()r.('<¡ p!n'o f'~:(". jlo\¡rún tir"
(',!lur- JJI)!' LiS vi;,,; 1':']:,1 ¡':i" ~i"!:~pr" c,~n
:\U~o:;"!¡",;l Ii<.: el, . ;;:.: l.:,,;: :0, \).:;0 su
r(;-'r("):l,:"!~:!jr!ad ." :" (b ]r,':' d~:ejio" de
los at¡t[}mi'\"le~ {juC:' C()r:.'~':Zt';;:l '. ,: ....
los ('¡-¡c"I"'~:\flo,.; (!c s:~ :,::1"(,:,.1::,:;]::-.
ql¡il'll<'~ 'oo;,¡lr:;-in ~ ;n:'i:~·()".:;II;¡<l" ;'('nspr:':n

Ir:

ptl~L;l:l

ré'~'H"".""!['~

::;:l:n w~e ,n:nY:::S (:'<::::1'''; en (~~,::(;C

~:'~,:~,~:',:-:

::;',",:~;¡~

;)Ul"::lll L;;;:'i:::

,.~'~

;,,:; :,"··,:,:,'L·:S ;::;':1: 1:1

!C:l':'.'; 1':- ',:; :,.;::.' ',;:, .. ::-, :::, .. ;: ;';U;:L·~:'~lr

,,,¡: :";',' ;;;;

en los

l'¡;;It~lISOS

DEL PROTECTORADO

CAPITCLO X\j'n
De las infracciones, dem;:!lcias y mul'(1$

sobre cirC!J./aciiJn.
Articulo 2S3

Las sanciones señaladas en el presen·
te Corligo, p¡¡ra las infracciones prcvist",s ef! él, n0 excluyen las establecidas.
en otras lt'J'cs o rcgl(4ITlen!os.
L;I;; i;lfr;:¡..:cioI1":!i a los prece:;::rtos de
este Códi.:;o ~y sus s:mciones se E;;;peeifi('an en :0'> ::1rliculos wrl'(:sponclc:.1tcs

etcl !I11.;mo, y para facilitar su a¡)lkacíón se ¡Iublk:m resumidas en el Anexo
nú;-r¡e,o 1.
TodJ in[r2,cci¿n a las dispos~done-s
de este- CódigQ que no esté c::l.,!i;:t:lJ:l
con ~:m,<~,n expresa en el ruiSIIlO, se
multar.': .::cn lU pesetas,

Articulo 28,&
MIL"'ORES

Son responsaLles de

infracciones
n¡)1tr.. io
dis,;u(O:,¡O en d ,)rcsc:1~~ (:'lJi.:;u Ir," ;Hldres ú lutúrc~ Je ¿'s!os; cnstiolncJo;;e,
la pri:llCra \"t'¡;, (:');1 lll:.!:l<l Jé .:! l.){:"t', ... ~;
la ~(:~U:h!a :0'. COil mIlIta le I pesd'.i~,
co,[!etiüa~

ilQr

lvs

lDS

nH'llo;'c~

y lus riCl:1:"iS r('ir~ciLicrwius, con l1l ,I,a
de :i pe~ •.!l.1s ~' dU11l1u cuenta al Juz-

gado,
Artícu!o 285
P.\GO DE

:'-ll:r,T,\$ .

El tiI1!l:lr tic un VclliclIlo "'.lC se ha\";~lu o:Jij~;¡Jo .tI ¡J:':;;u UC ia ¡¡l<.lila

y:.:

j¡~!::,:._",:;,

;:¡ ('0,:1 .ve:,,,' eL'1 m¡,I:~()o ,lc"llC
lit'!"cI';m ,1 r~"'::"ll:l:" :1 ('slc su inljJr,rle_

L.a not¡!kaeiun (le la lllf¡,,,u:ión ('0mo:lid:, y tic la lIlU;(~ ::01' ella impu<.:s·
ta, :-,c h:~¡'ú, ~¡J 1::i"r:H) tic:;;pn q¡:e al
conduelo:', c(:.,nl:o "st(O ¡"tlcr;.:: el direet;:::lcnle n'spoa~<I:)Jto ¡tI !:(ul¡lr d('1 veJ:iet::o, en eO;1('('plo de r<.:'-,po¡¡s:l.Lle ciyil s:..¡i¡sid::l,"io,
1·¡¡:1 'IC;': l:·:I¡¡~Cllf"riJ()-, lo~ ¡J13'loS se·
:'i;¡),H:U,> j.";lJ'j-i b
ill~U'i,osi("Í(¡:1 de los
r(c<::::"~.G:;
p;·(,:,:~·dc;:~\.'<; y
Y;l til'¡He la
:::,;¡::I

J['

;)::,"!:;,

~¡

ti

(',,:-1f¡~¡,·:o.

no la

hu¡'¡c:r~ b;:o~-i~o e¡"¡;U;\";I,

C;,:I ;:.,;;)

!;!":.

'l ("

'-o"

:;

jllH,ni ser re¡':'"U iL·1 ';,,:,;!!' d~'J ",_

f'

:1

~:I

;,,:

" , ,"',·1

el:,):: r.., .. :::,,¡:":f) rll'1 C():1l!t¡tlü:
["".l"~

:,'".:!~

directa-

¡ ~:,., ..... ,,~:,j,jc,

!", t!"!-,1)S {lIle

1::':,':-,;":" r:" la ,;~i, :,:¡-:1 ,:,' ln;!,~:,t~j:l.
1.::0; I.:,:;,],·~::::!S f) I:~;'" ',':,!~ ::~, "(~':'!'¡;H'_
L'¡l

VALIDEZ DE

or~I~~O!1~~!'".

T:¡"1:l:("::-: {::

píe:,:::1

,:!'

Articulo 282

Cc:1iro::i

'.;> ~!;,

':1·:~ l'!

oi)vblc." de

r::'.,,-,·,;·',,)

~'L.i:l:;tU';'

COo

J't.:n:::iO[ ,:c:m:-: ;:$

, ...:1) , , o: :i:: :;.\:.::~:; !; ;l;lL: r.;.;,;.~;,i r i ~~ r: ',~: ~,~.~ :;~:~;

ln'7c:

r:~ r·.,;le r:¡,di~:r;,. :'.(? f"~:<>";:: ::~ ](;~"
r::' ,u' .!d,'~ ,j:. O:, <".' .... ,l. .. " .' a

,()S

la

2674
b) Los AyuIllanticntos, de los que
únieamente depl!nderá. la Polic::a <le la
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En el caso de que al denunciani.:'! no
le fuera com-emente remitir Q entregar
la de-lluncit. en la Jefatura, podra naCirculación cuando ,la conser-v::..ción v
vigilancia del c;,un:no correspondan "a
Cter!o por wediaci6n de cualquier AlSu juri.5dicción, se regirán por las dis<;;aldia, la que tendrá obligación de cllrsarIa. Si el denu:::;.ciante quiere reC!bo
;posiciones municipales en "igol", pero
deberán hac!.:, cumplir las disposiciones
de la denuncia, la entregara por duplide este Códlgn y apLicar las sanciontls
cado a fin de que la Jefatura de,·ue1va
se}iado uno de los ejemplares en ~·onque en el mismo se concretan.
e) Las. sanciones 2drninislrativas que
C':1'10 de rt:eiho.
'
se consignan en e;;te Código son inde.Recibida la denuncia en la Jefatura
pendientes de las de carácter ch'"U o
de Obras públicas, ésta pondrá el hecriminal que sean procedentes. por lo cho en conocimi ..nl,:¡ del denunciado, :.:l
ql.!1'! iD\"1tará, direct:lmcr:te si reside (·n
crue las Autoridades administr:::tivas
pas,n-án el tarto de culpa a los Tr.lb:.I- la espitsJ, o por mediación de la Akillnales de Justicia, cuando así :proc.;ea. . clia. de su residendtl., a que cxpO"oSa
por escrito lo que en su defema esti·
DDOOXCIAS
me conyeniente, y le hara saber ¡;uá·
1...:s son los preceptos illfringi.dos y las
Articulo 287
sanciones que, en su caso, puedan serIe
impuestas.
Las ID:J.lta<; consignadas en este CóEl envío a las ./Uealdías podr3 hacl2rdigo, por infracdón de sus preceptos, se pOI" cor:-('o certi,lcado o entN:gad:;¡s
ser.á.u consecuencia de dc.:mocias hechas por los Capataces o funcionarios faculante las Jefaturas de 0.oras públi<:as,
las que tr::lsladaran a 1:-0.') de Industria tativo,: <11 servicio de las vias, mediante recibo.
las que a estas corresp~udan.
h) Si transcur:-en Quince di!!.s, contados desde la fecna de la notificac~¿"1,
Articulo 288
su que el intcr~s'\do hay.a presentaJo
escrito de de::rcar.;o, ~e ·-consjder<lr~'l
Las .¡j~:1i1ncias se clasificarán en dos
firmes las sancio.1es y deberán hac..:r::<e
~ategorias: denLL'"J.clas \·oluntaria-s y deefectiyas de,J.f¡· .... de !.f)~ quince dias ~i
nuncias obligatorias.
¡:¡:ui.:nt~s al plazo ante.; citado.
Se consider;;.r.:ín denuncias voluntaLos Alcaldes, bajo su rcsponsabilirias las que pueda h~cer cualquier perds'C>. quedan obligad~s a transmitir las
SGIla que ob:,en-(! infra<:::ión.
Son ohli.::;o.tori:.Js las denuDóas para notificacion,es en plazo no mayor de
la Guardia ci.... il, Vigilantes de cami- diez dias, cO':l'tados desde la fecha en
nos, Capataces, Peoues camineros, Peo- que las re::iban.
Si el denunciado presentara escrito
nes que: h~.gan sus '\'eces, persoo.al facultatho encargad.o del Scnicio de los de descargo. se resolycrá el expedi",nte
por el Ingeni.ero Jefe de Obras públiCaminos :r dcl Heconocimicnlo de los
cas, previo informe de la Jdalura de
-.:ehíeulos.
La tramitaci6n <le los expedientes ¡ndust:-;~ e:l los c:::t~-os en que a juicio
motivados por denuncias sera disti.n~a. de aquel .asi proceda y se notificará al
según se trate de d"mmcias voluntarias intere~:J.do la resolucló:l'_
o d..::nuncias obligatorias, ateniéndose a
c) Zn el caso de denuncias de calo dispuesto en el articulo siguiente_
r¡'¡cter obli<;ui;orio se scguiran los .:5;En caso de desacato a la Autoridad gllicntes tramites:
o si se trata de faltas que impliquen
El denunciador entregará, -en el acto,
rcs.ponsabilid::ld penal. corresponderá al ócr.unÓac.o, un Loletin, SC;;Úl1 modea los AgCll tes. de la Autoridad de los lo número 2í, en el que hará constar
pueblos por donde pase c-l camino. a la Íor;.fracción ('.ol1M.tic.a, el lugar, fecha
los Yigila:1tcs. ,de caminos ya la Guar- y hora, domicilio del denunciado, o,
dia ciy.il, efeduar las aprehensioncs.
en su O::decto, la reselin de l:l placa de
Cll~m¡Jo ias fallas. a que se refjer~ el
matric;Jla si se trata ue '·eiliculo obligo.do a llevarla, y la sanción que pr-opitrrafo anterior Ítlcran obsen·adas
por' CU;:lalacc:,. Ca:uincros, Peones o ceda s:gún es,e Código.
Agentes que no tuvieran fuerza eficaz
Los boletines se extenderán por tripara lle'-ar a cano la ap:-ehensión, plicado, por medio de calcas; el ori:Jdopta:-~n !~s medidas mas connnicnginal quedara en poder del denunciates para ,·igilar a los que las hubieran
dor, el que e!l.dara una copia a la Jecometido, y dar a\":,,;(\ a la Guardia· d- falura de Ob¡·as Públicas y entregará
-.-iJ, \'ig¡¡ar::tcs d(:! caminos y a las Au- la olr:;, al denunciado.
toridades locales facilitando cua~tos
Tn:I¡j':';Cu,údo:; quinC';: dias. conl2dos
datos puedan contribuir a la ap:-ehendesde !a fecha de la denuncia, si se le
,si6n.
entrego bolelin, a de la notificación,
en S:l caso, sin que el denunciado haTR.'W!lT.\CIÓX
ya pre~.entado escrito ue descargo en
Articulo 289
la Jefaiura correspondiente, se cOllside:-ará firme la multa, y .!sls. debera
Se C:r('[uo.:-a como sigue:
satisfacerse en un plazo de otros. quina) Ea el caso de .denuncio. volunlaria ';:sta s:;! presc;¡lará por escrii.O, diri- ce di2.s. Si ~J denunciado tc"re:;enta!':'i
gido ll. In Jdlltura de Obras públicas escrito de descargo, se resOlyer:l el expedio:nl!: como en el CJ.SQ anterior.
de la pro-.. incia en que esté situada la
..,.-io. c¡: qu~ se h:::¡:ya cometido l:::t in!rued) Si por ':-.'0 querer delcn~T~:; el inci6r., con con"l:mcia de los dúmiciliQs (r:;lclo¡' o por OLra causa, no fuera podel denllnci:d.0r y .ue;JUn.::iauo, y t!n ue- sible al Ag.~il1e· de la Autoridad entregarle el bolc-:in ti!! der:uncia, 5C seguifec~o d~ <:ste último, resena de la l..Jaca
de ¡<¡ m:ltrícula. si se ir:lt:--ra de ye,'ücu- rán los r:ll:;.m0~ 1r::::::¡ilcs que en el ca50
1, <)bligH.ic a l!c\·:.r!a. También.~" '~on- de denuncia voJun:aria.
5isn:::¡rj la f:.ill::!. co:uetida, con expree) Si la ralta cOlllctid:¡ ob:igara al
siun del luga:-, ft~ha y hora. La [:lila abono de d;,llos y llcrjuicios úcasio.r:a¿e cwntl1ü¡¡icnto de 1:~!05 requisito," de· dos, se notificara. su impor1e al denunciado, el que d~oerá ho.C'dlo dectiyo,
l.c.·.:ninara la llul;dad de la dcnuncb.

independientemente de las multas, c.eiltro de los quince dias siguientes a la
fecha de la noti..4.c;:¡dÓn, n menos que,
centro de este pInzo. prefiera reparar
el d~ño por su cu.c,nta y riesgo, en el
tie;npo que, al efecto, s.e le fije por la
Jefatura correspondien'te_
Articulo 29.).

Si fiJcra preciso hacer notificaciones
a iníeresaao cuyo domicilio no radique
en la provincLa en (f"J'C se trami!e el
expcdiente, se rcmitiran aquéllas a w.s
que proceda, para que por correo o por
¡ntermedio de los capataces o f'mclo.narios d-e Obras públicas ll-eguen .a las
Alcaldias a que afecten.
Artículo 291.
ESCRITOS DE DESCARGO

Cuando se p::-esenten e.;.cMtos de descargo por der:unc:ss hechas por la
Guardia cj\'il, Vigilan tus de cami:1os,
Agentes de la Autoridad, por los Capataces, Camineros o Peones que hasan
sus veo~s, o por l<ls funcionarios facultativos afectos al survido de las carreteras o a lo;;. de automóviles de las J-efaturas de Indll;;.tda; 5enin infornJados
por btos, y la ratific¡¡ción de los mismos r-.ará fe, salvo prue!:la en contrario, cu:rndo las falt::JS SC:lO de -c&rácter
administraU\"o.
Cuando se trate de faltas o dditos
cu;ya sanción corresponda con arregla
a preceptos del Código penal, se pasara el tanto de culpa al Juzgado que
corresponda.
RECURSOS

Articulo 292.
Contra las providencias que dicten
los lngenieros Jefes de las. respectivas
dependencias por infracciones de este
Código, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Dirección general de
Caminos, 0, en su caso, -de la de Industria, dentro del plazo de quince
días, contados desde la fecha en que
haya sido dictada la sar.ción que corresponda.
Por lo que se refiere a las multas
impuestas por las Autoridades municipalcs. podr-iln ser intcrpuestos contra ellas. los oportunos recurso::; dentro de los ocho días si¡;uientes al de
su notiflctlción.
COnfi:lOadas las multa.s y no satisfechas en el término de ocho días, .a
cont:::¡:- de aquél en <tIlC fué not¡ncarla
la dese~tirnación del recurso, se baran
efec:i\"as por la yia de apremio, de
coniorll!irIad con lo prevenido en el
ar-tículo :/95 del presente Código.

Articulo 293.
a)
El recurso de alzada Se presentará al Ingeniero Jefe de la dependencia en la n:ue se haya tI"3mitado el
expedlente,:.. aqu;:~l lo ele\"ad, con ,su
informe, a la Dirección general de Caminos J de Indn::;trill, para la re~:;alu
ción qne proceda.
b)
Los recursos de aL::~da quedaran sIn cur::;o: si el in teresa.!o 110
compareció personaimc;"Jle o pOl' e~<:l'i
to, d~ntro del tiempo h:ibil que se dice en el artículo 289, fr¡:mrlado b); si
no se prescnlan. conforme lo preceptuada en el apartado an!erior, al Ingeniero Jefe corresponrlientcj si se
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prcsen-taI'al1 fuera dd r-12ZQ,

~'

.si en

ellos 110 se precisan los fundamentos
que lo motivan_
e) Para trc:nitar cllalquler recur,;o
de alzada será req¡.lisito indj5pl'."llsable acreditar que se ha deposit:ldo er
importe total de las sanciones irc¡me:;tas en la Cólja gen~r:J! de Depósito;; o
en la Pa.é~adu:-ía de 1:1 de;lcndcnda cr.
que se h:!ya tramitado el expedie:J.te.
L05 depósitos se cOr'is!!;naran a di:-;poslción de los lnf::enierQs Jefes, quie-

nes los ha,ñn efectivos, h!tm pa:ra el
cobro de bs sanciones impu~5ta,> ()
para de\-oluf'ión a los intcrt.::.atlos, si

los rcCt!rSDS intcrrUltstos se rc!';)l\'iefaTI ;1 su [:1\'or.
ti)
Los t.-:ímitcs que se r..e:ermlllan

en los a:'!ic:"]os anlerlo!"cs yen el ; .•esen!e so~ a~licabks II las deilund&s
formulad,1s :mtc la Jc[;.ü¡¡ra de l"Justria o pOi" 1I1iC::l!h:a de esta nllraiar:-;e
1e asuntos de su compctl!l1cia.

la Administración para eumplir las deficiencias q;¡;; se observen.
e) Cuando el deounóado quiera,
voluntarilllll,:,nte, hacer efectiva la
!'nulta al Vigilante de CaminQS (1 Capataz de Camineros, podra realizarlo
exigiendo a ~5tos la entrega de un recibo proviSional e:xtnído del talooa.io, debidamente sellado por la Jefah:r:l de Obras ptibliw.s, de que, al efecto, esta.ran proyistos. El mencionado
ten lro est.l obligado a remitir al denunciado el oportuno recibo definitiyo y matriz del papel de multa en
la por~e que corresponde.
ArtÍ(:ulo 295 ..
APRE>UO

a)
Si transcurridos quince días,
contados desde la fecha en que la sao·
ción sea firme, plazo señalado para el
p:tgo voluntario de las multas y abollO de daños y perjuicios, no se huArtículo 294,
bicnm realizado por los infractores o
las p!"rson:ts que subsidiariamente
EFEcnvm.\D DE MtH,TAS
sean respor.sables, se procederá por la
a) Las multas se haran el'I'ct]vas, ,'ía de apremio_
dentro de los pl:uos seiíaladl.l:i, en 1<1
b) La tramitación, a los efectos del
Pag-aciuria (b la Jef(!.lll.a correspon- :párrafo anterior, será la siguiente:
diente, mcJ!HnU: r{.'{:jbo talonario. La .1.as Jef'aturas correspondieates oolifi·
cuarta par~e de su imf.'o¡-t¿ se ::boT'.1:lra ("niD de nuevo a los interesados que
en pap..:l de P<l~¡)S 31 L<:!a.?(), y l~s
~e decltlrun incursos en el apremio
tres eual'Las prH"¡es rcsian!e:<; l,!:n meta- del 5 por 100 de la totalidad de la
lico, De es,::¡s última~, Ulla se \lcstina- ¡¡¡wta, daños ~; perjuicios ..
rá al dérlUndan¡¡;, ol¡'a a .u l:kn".,('<,;nTraascurrido el plazo de dnco
¡1í:l)¡, a partir de la fecha de esta nueda públic:l. haci::.ndú entr~g:J de ella ¡¡
los Goberna<lore;; civiles do(- les provin- ya notificación, sin que se haya e[ec·
cias, y la tercera que~ar;] a disposición
luado el correspondiente ingreso, se
de la Jefa!ura, para lo~ gastos relati· pasara el expediente al Juzgado muni·
vos a la Ira~it:fción (le los eX-iledientes cipal que corre~ponda, para que éste
ha;!l efectiva la multa y apremio por
y a la conserva(,i¡')1'!. y mejora (le las ('3rreten.s, por lo que se refiere :;¡ las la "'!a judicial. COl! las costas a que haJefaturati de Obra:; PúLlicas, y para ¡a~ ra lugar,_ debiendo remitir el importe
es.taciones de ('omp;,oh<lC"ion d~ frenos, Je lo cobrarlo a la Pagadllria de la
dirección y bnJs, por lo QUI, afecta :"1 .Jefatura correspondiente. después de
d~sconlacios sus den:chos.
las Jefatur::s de Industria.
El Juzgado municipal acusara reciLa parle destina-da ~l d~nilnc¡3nte,
cuando elite iucse un In;:lt.>nieru lh· Ca- bo de! e,;:pcdienle y estará obiig-ado a
minos o Indu~trial ~) un Avudank o So· rejific3r la exacción o r~mitir lo aclundo a la Jef:ltura en el plazo maxi·
brestan te de ;~s rt.>specÚ~.. as Jcfa~:.Jra:;
UIO de treinta días. plazo que podrá
de Obras publicas o Industria. p:;sanl.
prorrogar~e por otros treinta dí .. s, en
a engro~ar la deslin~da a Benefker.ciu
C::lSOS justificados,
publica.
Si transcurren ambos. pInos sin qlle
En cad~ Jef!ltura se llevarán los li·
el Juzgado municipal haya resllelto
bros talOJlurios de reC"ibos y los demás
los e:xpediente.,>, la Jefatura lo comu·
que serm ueces;lrios para ;a ju~tifica.
nic:a:-a al Juz!:!:ado de primera insbneión de ingresos y ~asto~.
Los Ing:en:crvs Jefes de Obras pú- da que corresponda, a los efectos que
pro(~ed~n,
blicas relnj¡ir3n anualmente un esta·
En los casos de insolvencia, debedo-re~umen de in:,:resos y gasto", por
ran imponerse los ftlTestos subsidiaestos conceptos, al :\e!;ociado de Esta·
rios. que corre"'pondml a la ('uuntía de
distica, Planos e Insfrume-ntús d~ su
Ministeril>, redactado se~ún modelo la mulb.
Los }l:..l!ticipio,; q~ll- It'l1:,:an rt',\lIque les dicte el Sebsct:ret<lrio dc Obras
lada la circulación urbana IJodrán hapublica!'>, Los de Imlust1'ia remitiran
anúlo;:¡o estado-resumen de in!:reso!'> y ccr efecliyas 1:1!>o. multa:> que iII1!lOllgan
~i¡;:;uiendo una trmnil<lción an:iloga a
g3s~OS ni Con~:cio d~ lnt!;..¡st:-ia.
b) El importe de la~ n>;):lr~H.:jones 1" antcrion¡,éllte uescrita, pero pudiendo reducir a la mitad los pl:l7()'i.
por daños y perinü·ios. de~pl!é.~ .,¡; tii,,·
dos por las Jefalur3s CO'Tcs!j:.ndien- ,~ñnl:ldo_~,
Articulo 296.
tes, se de¡)úsi¡ara el] !<l.S P:::''''¡Hiurí:IS, v
con carg(, ,:.¡ él se t!jecut,1':{!J la~· úLru-"
'\!:Tlfl,\JH lJE LOS J'¡;f\.~llS0S DE CIRCt:LAque sean Dere~urÜ.l~, devo;v[t:núOl>e ei
t;¡ÚX O CO:-'Dl..'CCIOX
sobrante, si lo huhjer~¡. al i;,lr,res:ldú.
Si éste fluisie.:! h¡\~(>r IJ~'O (le J::¡" fa·
En casos dI! Infracción contumaz,
cllltades. q,,¡, le coa.:ede el ;l;'at'l .. ulo t:I
de! ariicu!o :¿S9, ]la,'a rcp.:¡rar di¡'ecla- 1:1$ Jefntur;l<; de Ubras puhlicas pomente el dafio, lo h:lr{¡ ;)',1 co::st;¡r al ,Iran proponer <i la Subsl:cre1aría del
efectuar el dej)osito, que quer!:H:i co- r;,¡mo:
mo fl!lnmtía dI!! cumplir,üento de sus
La retirada del Permiso de CireubobJi.::;aciones, y se de\'ohcr:j, cn su ca- ('ión y, a('ordada ésta, previa audienclll
so, integro o con la diferencia que re- .Iel intc!"cs:Jdo, no se permitira la cir·
sulte de los g3stoS que prech¡e realizar culaci6n del .... ehículo correspondiente,

solicitlÍndose del Juzgado municipal de
la demaren!;ión el precintada del mil;rno y aun el embargo preventivo, si
procediera, en tanto el titular no haya
satisfecho las multas que ~e le ha.:ran
impuesto y recobrado el :permiso qtle
se le retiró ..
Análoga tramitación se seguirá para
la retirada definitiva de Permisos de
Condllcción, que, entre otros (:asos, de-berá ser propuesta, siempre que se
compruebe qUe el titular condu-cia en.
est:1do de alcoholismo a~udo.
Para aquellos casos en que por infracciones cometidas llar cor.duclores
de automóviles, la Autoridad que en
eUos intervenga, bien se3 judicial, ¡;ubernativa o administrativa., entienda
que no es necesario impedir, como medida preventiva, que el autor de la infracciún sigg conduci{!ndo taJes vehículos; pero en cambio cOllsidera nece~rio incautarse del ('orTl.'spondiente Permiso de Conducc!ón para unirlo
al sumario o eX[lediente que incoe, se
autoriza a las Jefatur:.J.s de Ohras púhlicas a que, y a petición ue la rcfei"ida Autoridad que haya intervenido en
la infracc;ión, exp¡d~n unas tarjetas
cuya validez ~e extienda :JI trimestre
de su expedición, con lados éstos a
partir del 1.~ de Enero de cada 3ño,
en las cuales se rcseI1en el númerQ y
demás características deL Permiso de
Conducción, las pcrsonaJes. del interesado r la fotogrflria de este.
El Centro Que haya expedido e~tas
tarjetas deLeni. renonnlas al llegar a.
su caducidad, tant:ls veces cuantas sea
preciso, hasta tan to que se le comunique que han recaído ya las oportunas
sanciones sobre la infrEcción de refe·
rencia y que, en consecuencia, se han
tomado las debidas dderminaciones
con el correspondiente Permiso de
Conducción,
El :\'egociado de Estadística, Pl::mos
e Instrumenlos del :\Ii.1¡~tcrio de Obras
públicas sunlinistrará a l:ts Jdaturas
las tarjetas que éstas necesi ten.
Las tarjelas podr::in expedirse por
cualquier Jefatura, con i;,dependencia
dI:! <1quella que extendiera el correspontlicntc Pl:rmiso; pero con la obligación, rHl:" p3rte de la que la expida,
de c(lI1suH::¡r previamente a la que haya e.tendido el Permiso por si &sta
luvicl'a a]J.mna razun que oponer. Y,
a~imismo, para l~!s ~uccsi\'as rcno\'aciOlles tlt! estas la.jctas, no sen'! m::.t:liarlO (j\le se eiecluc en el mismo Centro que :!utOflZIl la primera; pero sjemjJn: con la oblig:¡ción por parte dd que
la rcnul:ve de consultM ;¡ la qi..H.' ex!endió el Pcnniso de Conducción.
A to.ios los dcdos plYl.'cnidos en
este CÓdiso, surtirap las t:1rjctas los
mismos que los P('rmisos dc Conduc_
ciún qu!.! rec,nphu:cll.
Por In exp,:uiciun <le estas tarjetas
no se cobrara a los interesados dcreello al;;uno,
Articula 297
Tallo aut()1l10\'J; que .~e cncuentre circulnndo por un:! -..'i.::! pilblicl, ,in L" debida c.!oeumenlt'['ión, sin las plaens que
prccl'ptua este Código, (J ('on ,¡jtx:umcntaciull que no c:on("u(~rde con las
placas de la m;¡lric:ub o con la~ c"raéteristicas d!.!1 autonIu\'il, v !>i ad~mas
ofrece dudas al AgC'fltr di.! la :\ulori.
dad la personalidad del titular del mismo será det~l1ido y su conduclór len-
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------------------------dra la obligación de dejarlo deposita-

do en la Alcaldía de la localidtH.~ mas
próxima, la que !lI"oporcionara loc.al
que reúna cor..díciones adecuadas.
Justificada o 3\'eriguada la persoa:lli-

dad del titular, y

s~t:isrecha.

por quien

sea responsable de la falta cometida. la
multa y gastos ocasionados pOr el de-

pósito de; tlutoruv\'il. se autorizará el
tr:U!sporte de este último. mediante una
Guía-Autorización, a la loca.lidad y lo-

cal que señale su titular, quien no I!ebera poner nuevamente en circulación
al repetido automovil sin que haya,

previamente:,

cumplimenta¿o cuanto,

~n !iU

caso, deba realizar para llenar
los reqUisitos exigidos por el presente

Código.

Capitulo XVlll

Disposiciones lrrmsilorias.
Articulo 298
PER..'\1IS0S DE COSOUCClóN

a) El canje de los actuales Permis'()s de Comlucóó:;:), por il)5 nuevos. ql,.le
se crean por el prcscn!e C6djgo, es ,.0.luntado, hz.~ta 1." ce Enero de HHO, y
S;! bar;" cOlltru la pre~el)t:¡cion del actual, aCOH1.panaOo de dDS fuLIJ.éj".·ahas
del titular, ~m que sea pr(."'Cisii ,:¡ entrega .... e insta1ll:ia a J:¡s .:t:iaiul'as <le
Obras públit:as, lllt-Ql;::ni.e el pago d~ 2
pfsetas por ta COIllcccjun de la librt:ta.
y libre oe t'Jjo otro gasto.
flcs1->dantlo jos d/:'l"cc.hOS adquiridos,
'los Pernü",os dc C~n,-,ilcCl:::'!l u.e- i-ámera
clase se <..'cI¡.j~·_r;lIn -k.el' bs nue.-os .ae
Pnrn(!ra cl....~c Especial; lus ..te Segund:;¡
cJa~, por los llL;C' 1);: tie S:::g;..;.nJ:l ¡) Tercera, segun la cak30ri;::. c!e! :lulomóvi: que t:'.slll·.. it:r~n au: .... nzaúus a ..:Ctlducir.
b¡ Los Yc!"l::ISOS de Conducción expedido:> >J\J!" l ...~s b(''-'~I'n<luures civ.ks
.tlll!es dt: 10 ojO! JUl~i.'.J dt: 1~:¿{j poj";J~
C=!t'::::tí:;C poli
e;;t~

C6.J¡.w,

1935, pcr.,:,

·os

"r.;, . -s.

r.Ui:VOS crc;lliu:; 01)':""

U~ L~ ;:,::€: Ene/'O ce
;"\~a;- J~ I'S:3. f~,,:lJ~ ~e COIl-

si,jera!'·!)} r.:¡!ll$ á l~H:l' efecto, Aj -:-.¡c
:,t' i:n:'::011:¡;;l.¡·" '-"G:¡.luej,';-:.r"-:l aut<ml\jviJ!'s
con un :,.;;-'ll:.~:.J c'le' c.$~a Cl;Y.e,!;c i(; e )l~
"iul:.an!, ;¡ k,:"'·:.:-' ;ll$ c!n.;";'" CÚ;¡!ij de~
pro, :s .. u ¡J(' ¡.. ,·I ':'iSQ y l~ ";<';¡·~I rL"Cogido
:por los .::"g ·;¡ks ü" i::l .-\<.ltol'iddú.
e) Los:o I~U'.·[(""'~ u';!' au¡o\~l·';\"iles
de alq,.. ~.!'r, tlll:;".·..,~
'";::".,rj.<'.s mu(j"

)üc:p~ks

c:¡;;)..,,:,v.c(.~

'CO'l fe·d,;¡ an t··:·~t>r

,.n)-

.a la Il~¡ ,kl.;i"IH) Lj~ "i¡;L;~~nte a la
nml;;::.ti,,;¡ ,id ;;"i::;~"all; C;:¡di;:!o. p,:"jrj,n
(:;,n~Jl~U:l, "J~ <:Ítr.(,o ~~. p";¡l;~H... n ::t'¡n
cu~n':.l) TI,) ¡m~un ¡¡¡:¡e; qL:C !''-!Ol'lllisos ~~
con,ü.. ;:;" de S";.::.Hh.::' ¡:;;I~C: 1'tro (;f:. le
s:;tcs!.'·o, I'h :"~;l:;:;:!;:.if}s no tXpt1,.;iíJ..'l
:m':U'GS P'·'::::~,a" ~.,;.::::,':;:;:!.:,,:"i
':'J:': !;.:,>
1.'-\"05 ~.!l' ;¡" ;,', r!.'"Ji~e~ que ~~ h;!~¡an
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dice, se someterán a ·las dispQsicioaes
genl'Tales ce este C6digo.
e) Queda anulada la conees.iÓn es~
pec:ial otor,;ada a la. Compañia General
de Autob .. ses de Barcelona, por Real
Ordcn de 13 b Abril de 1929. pero los
conductores qu~ en la ac~ualidad tiene
:J. su sei"yieio, qt;¡e posc:::n el Permiso
munidpal correspondiente, Jlodrán con~
linuar ejerciendo su funciún en la misma Comp.añia.
Los conductores de estm qce pose«n
Pel""1l+iso de segunda clase y 10 deseen
csnjear por ot:-o de clase- pri.'"U'~ra E:;~
pecial, :ante:;; de 1.0 de ::\Iarzo de 1935,
lo solicitaran de la Jefatura de Obras
pÚhlicas de la provincia de Barcelona,
en instancia reintegrada con póliza de
1.50 pesetas, 3compañando dos folo~
grafías y el Certificado de la Comnañía, en e.l que ésta hará const::lr el
tiempo que en ella lle ....an de <;er"lc-;o
y las características del permiSO m'.lnic"ipal; :lhonando 7 pesetas, y libre c.e todo otl'O gasto (2 peset::ls,
para 10<; gastos de nnenl libreta y fermaci6n de expediente en la Jf'f:'!i~~ra
de Obras públic~s. y 5 para la de
Indu$tria. que antl.:S de ponC"r el
sello "Especial" deherá comprobnr b
Yeracidad del certí1kndú vrts('ntado
y someterlos a la re~.1il:a<:":ón de los
ejercicios tercero. cU:.lrfo J' qu~n~o q:te
determina el articuio 2il)_
P::ls:ld::¡ la fecha 'ltie r.~!('<; se dict',
habran de eumpli:< cuuntos requisitos
determinan el prc.<;cntc Cú<!ig-ü 1):.>.1'.1:
!:l oh~('nción de los precitaflo~ permi50<;.

n .\ los eü~ductores de automóvi+
tes que hayan nJ)lenitio rl¡s~intos Permisos de Co;!r!ucci6n e:xpedid(ls po!"
difc!"enles Jefnlnms. se l(>s conceee un
p1.lzo de tn::c<; meses, cor.t~dos a p:lrtir
de 13 !.l1.lblicación df." ('sle Códig-o. pars
que rcp.¡l~cien a tados menos uno tic
dios. dcvf)h'¡é::¡do,os ~ la Jefatura de
Ubr::?s public:.J$ d~ su re<;idcnc:b o d::daíando en é:;t<l, en su caso. el extru\·¡:o. Si trrmscurridD est~ pl::.zo no
hubier;!f¡ cfcct~13.do la l!e,'oludón, se
¡es .;;)~l¡:.T::lf:i COP. la rc,tir:lc::¡ por seis
¡::pse<; de! ql:e se dek sl1~n¡",tent('. !;ir;
r;::;rj~ü:¡1) ~e loo.; tlemás procedhnieutos
qt:':' eorrc,¡por::d;'!l. c2.~o de íi';':ll:"ar s::m·
c!on,;:" <':1 :I!~'l'lOS ,re ::.~u0Hos.
L3s J(:r:::ti.1r~". de O!Jr~1s puhl:..-:as da,-'m (:Ul'nt~ :11 :\ ~.'::-oci:ldo ae Esla.disti·
c:-!. P:a:lns e in::.tn¡lll,''':'úS ,·¡el ~.Iinb_
tcrio de (;!>I.;)<; p:"¡bl:c:¡<;. de lo~ l'ctrnj·
so::. que. C:1. v¡rtt:d de Jo dbpIH;stú er:.
el púr.-a:o ;.Interior, le hayan $i.lo entr(>:";;J,l~()S.

Art}¡:ulo 299.

a

dd [',.r::11'.o de Cund;..\(",'I:"
de L' el,,·;!: E~¡)cci<l¡ o de Pri;llera c1a~e. S¡;::::l!~ el c"~'.l.
ton '¡'n:'.'I")]

,jI
~f'(",. y

d.l)e

+,\:.:,.;!

L,:,~ ;¡l.:C l:¡~ '",;~O~ ca~o)s. ~8 t;llCUe:1-

P .... rmi"o .it: Pr~mt:r..l
¿ .... ;~,",:.t: 311t<.;:> dd L" ci{·
"b3.;. vd"r0.~ b::cerlo :;~n

:;G',,"",',:: d

o

l';

¿.,.: ::;:"

U:1::- ~ b ;'c<;eivll 0:1"05 Goo.;u;¡,wntm. qae
la en;.,': '. >.';·;cl;"U mU:j~H,:¡I):':¡ d," C<md!l~~,":':';; :-. >JS fo·.o.;r'l~í:ls. ahc:nucdo
eJ :'0..1 i·
:~J:} J(: 10l> t:l·n.'l·.:wS qu,"" se
de::::-,;·•. ·,· ,. ,';~ c·i :.lr-'k,Ilo ;¿;~ y c¡!tr(:ga:\;JlJ " :. ,'.:La p:.tril t,.'i ,d¡:I<',8T0 del
pem:"~·J: :'C";-" :'e<¡;iz:;:IH:]CJ ¡v::> ejercicios
que se ..;,.p~cj;¡,:~n Cti el articulo 2il.
Tr,ul:,'.-",,',iJw el ~hzo qli<' antes se

Lo.o.; ti!~'b,<'s de [lUto;nh-¡lcs que
!.\I)"e.:lf! jl,::-rniso,,- tic- Circuj:!c~Gr.. (.XjJl'·
di.!0<; po, los Gvoen:u¡I(";--r-, ¡-¡"iles
<:0n :Jn!J.:dQrid:ld al 16 de JU'1iú •.!e 192G.
p"r.dr~n
ca~jca:i.)s por los nuevos
cr~'ndos ;:¡or e.,;te Códige;. sín pr;::>cnl;¡C':r,n (:~ :P's!::::::~cja ~: ;;),o!l:'t!'d(/ w.:,·
m~1l te :i pcsci:Js para gastos de con·
fección de b hbr("~:J, si lo .o.:::)l¡cit.ll~
;<;.ntu; (le 1." de Enero de 1935.
])} P::suda csta ft.:ch<l. $(; l'Qn$ideraran nulos pura todos los efectos y
scritn r...,cng:dos por los Agentes de hi
Autoridad.
:Kin;un.a Jefatura de Our~s oúbiicas
pOdrá dilig-:::-¡cl<lr expediente de traU:i-

fcrenda de titular de un automóvil
con permiso de los mencionados en el
upartado a), e::d:;iéndose, en este caso,
la eXJledición de un duplicaco.
el Los act~ales Permiso:; de Circulación pueden ca!ljea!'se yolunlarjamente en cualquier Jefatura ·le Obras
públícas por los creados por este Código, sin que sea necll::>ari<) la p¡-esen~
lacion d~ instancb, y s:n otro gasto
qu~ el abono de Z pesetas por 511pEdo de confecc.ióp de la nueva libreta.
En loda transfc:!"encia que se solicite por tit1l1a.res de lo:> actllale<; Permisos de Cir('ulación. se jmpondrá el
canje de éstos por los t:ue\"os creados
por este CÓ digo, sin otro gs<.;to que el
del ~ono de los c!erechos q:..Ii'! se dicen en el articulo 259 y el pago de 3
pesetas para. suplido de COnfección de
la libreta.
e) Las Jefatnra.s de Obras públicas
que dili;:enden el canje de un Penníso
de Conducción no expedido por ellas,
deberán comunicarlo a la que autorizó el origin.::.l, enviando una de las dos
foto,;rafías presentada!> por el pelicion3.rio, si se trata de Permiso de Conducci6n. para qne esta. a su vez, haga
la oportuna :mo~ación en el registro
correspondiente.
e) L~o.; innO"adones comprendidas
en este Códio¡o que afecten a dispositivos o condiciones que ha de reunit"
todo al1.lom¿n.. il. se exi~jrán, solamente. en los automo~'Jles nue,-os que se
pre.senten .::. reconocimiento despuéS
de transcarridos tres meses. a partir
de ]a fecha c{' cn~i'ad::l en vigo. de este Código, a los <;ue, est:>.ndo d::tdos
de b::lia por irmtiHdad. ~oliciten el alla, y a los q:.:.e pasen del servicio par~
t:icuJar al sen·ido ptLlit.o_
n La Cámara Oaci:::l AufomóvE!
Clnb de Esp;Jña remitirá a !as Jefaturas de Obras públicas y de Judustria,
para conocimiento de estas, modelos
de Permisos ce: Ci:i'culaóó:J.. y Conducción, eonfet-c¡onado,; de aC~lerdo con
lo dispuesto por el prese!l.te Código.
Artículo ZOO.
oar..IGAClOSl::S lXCUMPLlDAS

Se conceden tres meses dt' pla:w, a
(:ont:lr c!('sd", ¡.. fecha de la publjc~c¡6n
del preSente Códi;o. a tod::l persona o
<.;ntlc .. d que tenga incumplidos preceptos del misrao. ya cunlc~lidos en
los Reglamentos [¡oleriores que. par
la promulgación de este, no se deroguen. pur~ ql.:e ¡;u.::,lall cum.plirlos. Si
dejan tr:l!1scur,ir dicho p!l.IZO sin efectuarlo, Se les aplicará !:l malta de 100
pesetas, st::l. cualquiera la infracción.
Articulo 301.

a)

C.\RTELES }_":':;SC!.\IJ{)l;';..ES

:\;1: ('s

de que tr::::;¡scurran tre~ meses.
desde l:¡ ("ch:) de b punli(';,.·
(";":'jl del presente CÓdi¡,i~1. drb'!'-n quedar rc~ír:1d(ls o trasbd"d(:,s cn::mtos
<:;"!,rte!es o anuncio!; que. por su form3,
colores, inscripci:::>oes. ch' .• o por el
lugar en que ~e hailer:. co!ocndcs., no
reiman l:ls cor:di;;:ioneo.; Dre,:("rít~s en
el presfoIlte Código. Para {'Ue. 12S Jef::¡tl.Jr.l.S de Obr:,\<; T)ú1Iic::ls requcrir5n
('oovenientcl:lenle :a las entidades
:lnanC:arl.:ls o 3 las erepresas ¡¡nuncb~
doras~ :Jo: si, transcurridos noventa
~'o'lt:,dos
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dias. no hubieran éstas cumplimentado la orden ni presentado la reclamaciÓn que en derecho crean pertineo·
te. procederán aqi.léllas a ejecutarlo
con cargo a las segundas, :a las que
presentar-.:in la factura de g:astos que
ocasione elle\"antar::lien!o. y transporte
de los materiales a la casilla de ~oncs
camineros más pr6xima. sin que los in·
te!"esados tcnzan derecho a formullOir
reclaroad6n por <ié!ño,> o e~:!r;¡\·io del

material retirado, que po(!rin recoger

de lo. C3!'iilla en que se urpo::.i.!ó. una

vez: s:¡¡Idada la factura autcs menda·
nada.
Arlícu!o 302.
n.l~"t::s PSICOF1SIQLÓGlcOS

267',

16 Septiembre 1934

de la formación exacta de ~a estadi<:Hca correspondiente en 1." de Ellero de

1935.
El incumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo primero será castigado con
fI1ulta de .50 pesetas.

DISPOSICIO:S FINAL
. Por la promulgación ete este CÓDIGO
quedan derogadas
cuantas disposicioneli se opongan a
lo eo tI prescríto. si!l les¡on para los
derecho~ lef<ítjmam(;:nl~ atlqlliridos.
~1adrid. 25 de Septiembre de 193~,
Aprobado: -"iceto Alcala·Zal!10ra )'
Torres.-El Presidente del Consejo de
Miltistros. Ric!l.¡;do :)ampc¡; lbáiiez.
nE LA CIR.CUL.'\CIÓS

- - « ) ...- -

M!J,1S!ERIO m: HACi"rlIDA

extremos (médico y :psico!ó;'ico) para
las provincias de 3!udrid, Barcelona.
Valer:cia, Bilbao y Sevi!b; Ile';andose
a cabo en los InstiJ...:tos~' Oficinas, La~
horu!orios de odcclación y s~lc::ción
profesional. espccial;-¡Jer.'le autMiz<ldos.
do: acuerdo con !as J d at:l.r;::s de ¡ndus~

Hal>iéndose padeci<:0 error en el :;i.
;uientc Decreto pu!)lic:lJo en la C....¡:;ETA del día 21 del actual, se ("('produce
a sus efectos.

se habiliten la.~ Oiidn<ls b~oratorios
de orientación y seleccion profesional
provinciales, lo~ reconocür::h:n~Gs se~
r<in li~vados :1 c~lho po: ¡ti r~!>f>Cdi\"a
Inspección provincial de S~njd2d de
acuerdo con la Jcf:ltllra d<o Industria
correspondiente, cumJ)¡i{:ndoSt: en es.
tos c::.:sos soio los extremos medicas
del certificado esvedfic .. do ton el ar~
ticulo 2;4.
Progresiyamente. y Le :l<:u.erdo los
)'liniskrios d.c In"lrtl-cciúa publica e
Industria y Comercio, St, i:·,l.!l habilitan·
do las O!'"icin3~ l<!.!;ur~i~:·i.c, .. de orientación y s~l('cciún p,cf('s:("In.a1 PXyj::1'
ciaIes, a los fines jndicados.

DECRETO
A prl"1pu-esta del ~linistr() -de a>lci-enda y de acuerdo con el COllS"2jO de ::üini:-trQS,
Y.:ngo eo nt>nl])I"!'\; lJelCg:iC!O t'"sp\~d:;¡
del Est::do en 13 Zona fr~¡lC:3 <ir.! C¡"iriiz
a D, :\:<Il:!!d E>;'(:~uldón ;'¡Ol'j¡~g.'l.
Dado (:0 :'!a;jrü~ a dil.:d¡lU¡;'·C uc Septiembre: de mil noyccÜ'nLo.s treinLa y
cuatro.
~lCETO AL(:ALA·~.UlOnA
E!

.\[]nj~trl) d~

El ~Un18t.. <> de la Oobernadhn.

SALAZAR ALONSO.

CO'1l arr('glo al artículo 5." de 1::t Ley
de '2i de Febrero de 1903.
Yengo en disponer cese el día 2 de
Octubre llróxiruo. por cumplir l~ edad
reg:i:lIucntaria. D. José ~larlínez Barcicla, COlilhario de segunda clase del
Cuerpo de Investigación y Vigil-anóa
en situutll,n de ex.~-..:dcnte por hallarse
¡¡<":s~'¡to al servicio de la Gt-ncralidad
d,~ Cataluüa. dl'C:adindoJ~ jubilado con
el !';Ibcr que por clasificación le corrm·
pono:;.
D:Jflo en ~Iadrid a veint-e de Scptiem.
k·t; d<: mil nQvl'dcntos l!'Cinta y cuatro.
SICI:ro ALCALa·7.A)lORA Y TORRES

X TO!¡T!.h$

fl:tC'¡l""v¡j'I,

El

~ini~{r(l

RAF .... EL

R~.:-.1úx.

)b:.:n:1.. :\IARP...·\CO y

NICETO ALCALA-ZA..\10P.A. Y TORRES
RAF,\El..

Los exámenes psico~éc;:,ieC}s prescritos en el articulo 27~ !)~rfl lo!': ~GnC!Il!>
tores de la Primera cbs~. ser:'io obligatorios, de momento, en todos sus

tria.
Eil las restantes p!',·wincias. en tanto

Con· arreglo al articulo S,e de la Ley
de 2; -de Febrero de 1908,
V-engo en dispOInoCr cese el día 28 del
actual mes, por .cumplir la edad regla.
mentaria, D. Miguel Gil Jaime, Comisa·
rio dc s·egunda clase del Cuerpo de lo·
....esti;,:ación y Yigilanda, dccladndole
jubilado con el haber que por clasifica·
ció¡2 loe corresponda,
Dado en :'Ifudrid a ':einti.d,ós doe Sep.
tiembrf: de mil Do.-ccieiltos trein'ta y
cuatro_

de 1$ G...,bcrnncl6:r..

S,..LAZ .... R

.'\LQSSO.

--~--

rGHSTE.t'UG DE Cm,lUNICAClOllF.'!

Articulo :303,
SlLEXCIAOOP..

Er. el lmico e il!l;lrl}rr().;:~i.J¡e pb~,}
de no\Cnt::.. d,as, contado:; dt"sd<o el de
pllblic:1óún del prC'ientc Cój¡~(, en j.,.

JI....mHlJ, todo \'ehh·u]o l'IUlo·
móvj!, de cu:.lqtile!"'<.\ de 1:.1.>- ti·t~ catq;(,.
rías est:¡b\ccid:l.~, qut" r¡or ¡;,.;.~;ql:¡ef :l:'Jtivo {~arc.;;.:!sc de Sill.!llC~od(,," {";1c:¡z \"
GACET.\ 01':

en hm:l~ cslad ú de fun-":lO!la:nier:l0
debe hal!ar~e dotadn d~ t'L con,orme
::t lo dispuesto en est~ Cód.!;{:o.
La f;llt::t ~e c¡OInp.ii:-¡Ji<!:lto (1(; csic y1"t.'ccpto .,Ci':; .... :~s!~g:¡¡..:a ("on mu!t" de 11;::
pe"d:l~; en c::sc r!c r('indJt;ocia ,j .j?
i;10bse;""\";.!!1':":;a rci!er:ada m::c h' ':.1 ~i"'<:~
tiv:d" r.:l¿,S de I;,c' i("llI.'IlÓaS, <:'}:1 "1",ta de 250 p'!selas,

A pTf1puest~\ f!ci ).En;~j"I"·G ce la Gnhé'rr.:ldim y :~ rln de T,-·(·,,:l'jlcr.sar los
;Il'~rih)¡·ios y Ji1nt:::!ios :;c.,.. i'·:L'~ pn;~:,... ·
dI':; ;Jf); el Jd.; de :\";;.,;¡,·:j~:...!1J ,!l' ¡JdT;":'·:1. rh,;(; J<:: Atimi .. ¡·ü, :,·:""h~;1 ti··il .Je!
\E:li"terio de b 4,.i:::::;'),Tl1:H.:;:;lj D, f:-¡)J1·
l"isco .'I..r~am: \!in;,,:ut:";:.
\"..,.ngü t:i1 ~·(JntL-:'il':-¡?, ron :T:Qtiro t.l~
'-u jubd;:;ei6n, h..';; i)O¡hJ\·.:S r!~ j~;.1.! (k
Administi"3Ciúll ¡:i\·¡i ¡;,H: t::-:":l'·¡,"i>! J'~
todo i[np ... [·~t(J, ,~,. cnl1f()r"!11;'.laJ. con jo
e.stab~rcido cr. :a L.l'c ·1', k'lra O), de

la ley de

Pn'.~t;¡I~I'·~tr,~

jürn!fQ !>(:~:1!1;J"

Artículo 3C4

del ;¡r de Dicie-mbre d~l prc",-nte ai'in. t(Hius !r",s \·chicu:os (le !ra("~
dón ar.irr,al deben "l'!" prc:sen/:H.!QS a
rcYisi6n d.e 1;1 "'lablilb" y '"H<!;.·jin ~e
malrícll!;,)." C.i1 lo:; AY!lntnm:totos r~:s.
pectln;s.
Los a]::,ald~s d2ritn cll~a~a ,jel rcsn!.
bdo di' est;). rEyisiun al bgcniern Jefe
de Obras pú~licas de la p'Q\·¡ncÍ<¡. con
el cO\'io de los CS(-<l dos que se dicen en
el apartaco el del artiCl1!O 32, al objeto
:\.nte.~

D!::CRETOS

DECflETOS

lI;y

(1,-·:

r..,~u::V¡'J:-a ,jI.!'

¡,.: i6,j7 y C:1 el

ar1kl:;~

l:} d{: b

ll:lj".l.:~lu ~lJ;Jrc

Ti,

tlllt)~)· HO;l():-¡:~, :l';-:~i1 n:flU1~l~'!Q ,je 2 d~
Scpti""~[l1l;rt:

l>adl! en
~¡rciUbre

de

!~~:;:.!.

:'!.,d1"~d

J..; ¡;lil

,;

\"t·i;:~i:lo·;

r;')\"~l·io.::J.t()$

\1«

S~·¡"

~l'dn;¡,

r:u:üro,

y

De

:\;·k',l:'J .¡~)

el
:"0::0;

:)"s¡\"~~~ .¡j~; E'!a(l!~

;';:l'.:~r. <;¡"] ,l,.'~·!.~rn

Ro\F&J::;L

dOl ¡>: l>"h'tllJ.<"ón.

S."LAZ,\.R

A,-O:;;SO.

<l~

(l(:tu~

r:¡,

situ~óo:l

de

JI.!.

el ¡¡aber ;i:tsil"o Que por
("h~~iic:\rión L' (",~rl"¡·sr.,,)nJ:)., al fundo·
n,'!'lo ,1t'l C:l1"'¡ln I{-¡:nil'o ¡:.: Corn'os,
ron ::·1 h::>.!,e:· ;r~"''''.~~! d~ 12.000 pesetas,
D. S::ly;¡dnr Lopel S;:.¡nju!>lo, que- cum·
r;iir:, h ("r!.1ri ''''''·f.i],:!"":l'',,::ITi;1 el di::¡ 29
d~1 ,,,"1,::1;, f<ocba {'n qu'~ f·rS~\r:l en d
v .. r\"~~·!f) ;]("~i\·r" .... "n{"Cj¡; ..'n<!o1(; al prob!bd'"

o:"~)

(:():¡

1:(·,1"\,,, <·,,¡¡\O rt~."<JH1¡H'r~a " "lA!> di-

::,':u'(,.~

S('1"\·iein:,;.

~'lp,· .. i.,,·

.:,:

de·

;.:·'~I(\"

'!I'

d'"f":-:ho~ .

h
~¡Inl.tr ....

de :!:.:

brt ,!r 1~):':::..i :; "'!l el 1\;'; d€llk~!:lmento
(';'.:,j:ini;·" dc ~1 de Jl¡lio de E109. a pro·
;.)!.!'~t'1 del :-'Iir.i~:ro dI:: C0!11un;('1ICio'l{'s,

,~~.

Y

ln~

\l~)r;(".<.-;

."..dm¡lli~tT,-,,"i,,;l

rle Jefe

('i\·il, libr<os

cun eXl:r"!óón ¡!e [,,-)3. d:'lse
.sc,"ún 1<) l,q;¡!Jlr'rir\(J en la

-i.', !..tr;l j)1, de 1:1 ](..\" (!r- \'rt.'.~u

r! ... .1\""'1',, .. ~" 1::';1 .". l"n d
¡.:,iT:1Tr, '''.'!~:i1;I" ':··i ";·",·,:1" !:~ de la
Ll'Y r,~ul;(f;"".L r,·\·:' ;·['~l!11'i¡[:(), de 2
..!l. S·.'!'li"·:lllJrc de· U!~:!.
DJ.d1J ~'n \~;,t!~¡,l ;. \ c:n¡;du~ d..: Stp);~ll:"':"~ <Í(. ~~J

El

con io ]lrevcnido tn
del E"lall.!to de !"a" CIa·

t"(1nfr¡l·¡~·,idad
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hacer la clasificadón en tales casos, de
aquellos componentes que entren en
proporción inferior al 5 por 100 del
peso total, cuando exista, por lo menos, alglin otro componente sujeto al
pago de derechos, que llegue o exceda
del límite indicado.
A esta regla general Se establecen
las siguientes excepciones:
a) Se considerarán ,dicbas mercancias de la materia, element'Ú o parte
que domine en peso, siempre que los
derechos que devenguen, en este supuesto, excedan de la mitad de los que
devengarían aplidndoles la regla general que queda establecida_
b) Cuando el valor ,de la mer.cancía lo determine la materia exterior,
se practicará el adeudo como si toda
la mercancia estuviese formada de esta materia.
c) La empaquetadura, correas y
tejidos para maquinalia. con mezcla
de caucho, que supere al 15 por 100
del peso total, adeudarán como de esta materia.
2.0 -lIrercancias no tarifadas, cuy.fJS
elementos sean fácilmente separables.
En el caso de que las mercancías no
tarifadas se compongan de dos o más
materias. elementos o partes que sean
fácilmente separables, cada una de estas materias, elementos o partes componentes adeudaran separadamente,
según le corresponda_
2.0 bis.--"':"Con independencia de las
reglas establecidas en los dos casos
anteriores. y como norma general para
la clasificación de mercancías que, estando expresa o implícitamente tarifadas en el Arancel y no sometidas a
otros preceptos especiales. estén a su
"Vez integradas por dos o más materias
diferentes, regirá la de su adeudo por
la partida arancelaria que corresponderia a la misma mercanda cuando
ésta estuviera solamente constituida
por la materia que domine en su peso
total."
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos oportunos_ Jladrid, 2-1 de
Septiembre de 1934.

VICE.."TE IRA..'l'ZO
Señores ?r1inistro ·de Hacienda y Dire¡;tos general de Comercio y Poli·
tica Arancelaria.
Ilmo. Sr.: Por Orden mtnisteri:J.l de
6 del actual rué nombrado Yocal del
Tribunal de exámenes de ~íaquinistas
navales. el primer ),Iaquinista D. Nicolás Lribarri Bilbao, y no habiendo
podido acr~dit3r dicho :Ma.quinista el
reunir las condiciones exigidas por el
Reglamento,
Este ;}1intsterio. de acuerdo con lo
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propuesto por esa Subsecretaria, ha
tenido a bien disponer la substitución
de dicho Vocal, por el de igual clase,
D. Agustin Izeoa !batao.
Madrid, 26 de Septiembre de 1934.
P. D.,

RODOLFO M. ACEBAL
Señores Subsecretario de la Marina civil, Inspector general de Navegación,
Secretario general de la Subsecretaria de la Marina civil, Ordenador .de
Pagos, Interventor central de este
l\Iinisterio.-Señores ...
TImo. Sr.: Terminanuú en 12 de
Octubre próximo la sanción gubernativa impuesta por Orden ministerial
de 23 de Marzo de 1934 (D. O. número 73) al Auxiliar de oficinas D. José
Maria Lista :Martinez,
Este ?tlinisterio ha resuelto que el
citado funcionario vuelva a desempeñar su c~rgo en la citada fecha en la
Delegación Marítima de Pontevedra
(Vigo).
1Iadrid, 24 de Septiembre de 1934.
p. D.,

RODOLFO ;}!. ACEBAL
Señores Subse.c:retario de la :'tiarina civil, Inspectores generales de Personal y de Navegación y Secretario
general.-Señores ...

Ilmo. Sr.: Como resolución a instancia formulada por el Subinspector
de primera clase del Cuerpo general
de Servicios :\1arítimos. D. Víctor Colina Sánchez, solicitando se le conceda un mes de licencia por enfermo, a
la que acompaña el certificado médico acreditativo; vislo el in forrne fa,"orable de la Inspección general de
~a .... egaciól1, y a propuesta de la de
Personal y Alistamiento,
Esle )1inisterio ha resuelto acceder
a lo solicitado, con arreglo a Jo dis'puesto en los articulos 32 y siguientes
del Reglamento para aplicación de la
ley de Bases de 22 de Juiio de 1918.
)'ladrid. 24 de Septiembre de 1934.

ge a esa Dirección general, en sáplica
de que el periodo de ensayos concedido por Orden ministerial de 30 de
No....iembre de 1932, para el funcionamiento al senicio públieo de la estación costera radiotelegráfica de La ea..
ruña. sea ampliado en otro periodo
igual, o mayor, y que, además, se autorice el aumento de potencia de la
referida estación,
Este :Ministerio, de .conformidad
con la Dirección general de Telecomunica.CÍón, viene en disponer:
l." Que, en idénticos términos y
en las mismas condiciones en que fué
otorgada la Orden ministerial de 30
de Noviembre de 1932, sea ampliado
en otros tres meses la autorización
que, con carácter pro ..... isional y para
ensayos, fué concedida a Transradio
Española, S. A., para instalar, en La
Coruña, una estación oCostera radiotelegráfica-radiotelefónica, cuyo plazo se
contará a partir del 1." de Septiembre
próxiomo.
2." Que no habría inconyeniente en
autorizar el aumento de la potencia
de esa estación costera. para. completar el ensayo de la eficacia del lugar
de emplazamiento como tal costera.
en la inteligencia de que ello no constituirá obligación alguna para el Estado en orden económico, de indemnización u otro concepto cualquie!"a.
En este taso debe esa Compañía
Transradio Española enviar a la. Dirección general de Telecornunicadón
la 11emoria y planos del proyecto de
nueva emisora para su estudio, y en
su caso aprobación, para autorizar su
montaje.
~ladrid, 25 de Agosto de 1934.· JOSE )l:\RIA CID
Señor Director general de Telecomunicación.

---.z,..Q-<¡o---

~DKUHSTRAí,ION
PRE~IDENOA

lJE

CENTRAL

DEL CONSEJO

MINISll~OS

P. D.,

RODOLFO

~I.

ACEBAL

Señores Subsecretnrio de la ~larina civil, Inspectores generales de PersoDal y de :-'::n-egación y Secretario
general.-Se ñores ...
---~---

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

AL\NEXOS
al Código de la Circulación
aprobado por Decreto de 25 de

Septiembre de 1934 y pub1ica~
do en la GACETA del 26 de Sep~
tiembre de 1931.
AXEXO XL"1I. 1
CliADRO DE Mt.:¡;r..... S

Articulo 1 i.
Por no reducir la velocidad de automóYi!-es en los casos que se señalan, 10
j,Jesctas.
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Articulo 18.

Artículo 36.

Articulo 49.

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

Por marcbar en .convoyo -cara"\"'an'a,
en filas de más de 50 met,as de largas
y dejandO entre grupo,y grupo 50 metros libres, si se trata de automóviles,
y 25 si de vehículos de tracCÍór::. animal, 25 p~set::ts.

Por escapar, tratando de ehldir 12
responsabilidad de un accidente, lOO
pesetas.
Si ésta fué con desgr2.cias person:::.les, por no presto. el auxilio debido:: <i
los lesionados, 500 pcsdas.

Articulo 3i.

Artículo 51.

Por salirse def paso señ'alado en las
vías en reparación o tratar de adelantar a otro vehículo cuando el paso sea
estrecho:
Por vehiculo. 5 pesetas.
Por cabeza de gana-G.Q menor, 0,50 pe-

Por
tomar las necc5a.r:i:;s meuid3:" para que no se dificulte la circ'llación y no seiial:J.r el obstacu!o. cU{lndo
éste es producido pc.r accidente o a,'eda de un \'eh ículo o caída de la c;¡u-.
ga, .25 pesetas.

Articulo 19.
Por entablar competencias de velocidad.. 10 pesetas.

Articulo 21.
Por no circular por la derecha o
por hacerlo por partes reservadas a
otros usos, pago de daños causados :Y.: 2
pesetas,
Articulo '22.
Por pasar al lado lado izquierdo de
la calzada, en. las que haya refugios
centrales o circular dejando a su dere·
cha los centros de plazas o encuentro
de caminos, 5 pesetas.
Articulo 23.
Por marchar en las CUl"':as cuando
circulen por el centro por haber vía
de tranvía a la d,t.:echa, a mas de 15
kilómetros por hora y sin avisar, 10
pesetas.
Articulo 25.

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

no

SCt2S.

Por cabeza de ganado mayo!'", 1 peseta.
En los dos ú.IHi11QS casos el total 1~
la mulla no excederá <ie 25 y 50 Desetas, respectivamente: pero en indos
ellos se cargará la reparación de daños.
Articulo 38.

Por no t"e5petar las preferencias de
paso en J,as vías en reparación, 13 pesetas.
Por desobedecer las órdenes de los
Agentes encar~ados de rC~11Iar la circulación en los pasos de vias en reparación, 50 pesetas.
Artículo 39.

Artículo 52.
Por no avisar a ]::1 Autoridad competente del daño que. in\'nJllntariamenle, se h:lya prodUCido en una vía
pública. pago del doble del coste d~
aquél y 50 pesetas.

Articulo 54.
Por no lk..'ar encendid:lS las luces
reglameni:1rj:ls a las horas previstas
el! este a,tículo, 20 pesetas.
Artículos 55 al 58.
Por circular. sin ';a dcbidn autorización es.¡)~cial, con \."chícL:los que ;.>esen más de 10.00(1 kilogramos J q,le
ejerzan sobre el sue!o presión >;up..,!"Ior a la que se lija en el ~:órl :.:::0, O
cuya IOr1!titlld (induida la ra,,,,·.' px,
ceda de ·10 nietros, el ancho de 2,50
metros. o la altura de ;) metro!>., 50 pesetas.
Ar'!íC¡I)O 59.

Idem íd., cuando cambien de sentido de marcha, 10 pesetas.

Por poner obstáculos a la circula·
ción en las vias públicas, 10 peseta ..
Proc~diendo con rnalici:l V sin perjuicio de las demás responsahilidades
en que pudiera incurrir, 500 pesetas.

Artículo 27.

Artículo 41.

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

POi no sefi::Iar !os obsbkulos O no
alun1brarlos d las horas de"bidi{s~ 25
peset<ls.

Por no aeondicion:Jr las cargas con
los euid:H!os que ~,f> A}:,n, 10 pesetas.

Artículo H.

:\ ,tieulo 60.

Articulo 26.

Artículo 29_
Por atravesar las vias públicas o entrar en los inmuebles por sitios en que
no esté autorizado el CI"uce, pago de

daños; y

POI' cabeza de ganado menor. 0,10 pe-

setas.
Por cabeza de ganado mayor, 0,20
pesetas.
Por "Vehío::t~lo, 5 pe~('t~s.
La multa en los dos primeros casos
no sera inferior a :! y 5 pe~d.;j.'. n:~,
pcctivarncnte.
Artículo 31.

Por d¡>tcne,se sep:::rado del borde
d(!¡"(:cho de la cnl::nda y por ape:lrse
de los \"(~h ÍC'1:los llor el brlo izquierdo
en las via..-; que no se:ln de direcci(,n
única, 5 !Jesetas.

Articule: 45_
Por detcné'rst' en las cun·as o r3m·
bio de 1'~IS;1n!(; ch, \'isib¡¡:d;ld rer!udd~,
junto a los ·ref:.;,';os ú zon;.lS de protecc.iÓn,

r;~CI!~e a las f'ntr~lr..i~lS
!o~~ innlllC'blc_r..~, (-n !:~~

dt: \,:0zon:1S

elles en
señ:llad::s p::ra el P;¡s(; ,le pe:1 l ones y
en lo, encuentros de vías ¡J~i.J!¡cas. ::~I
pesdas.

Por no cumplir cuan to se OrÜí..·!la en
los artículos 30 y 31. re:,pedo a la
manera de efectuar los adel:.mt:ll'llcntos, t:;¡nto al ve!1íc:ulo que !r::t:e (~:. ~r!c
lantar como al que deDC ser adclanla·
do. 25 pesetas.
Si se produlcl'a acci,kn tc·. a,h::uús dé
las rcsponsnL:i :iJades ql:e l"(O;·~·~·:,p0l1can, 100 pesetas.

Por abrir !:.lS pllcrt:~" (]01 vC!.i'.-~l:n
nn :c-s de ~!..~ '_-O;i;i;]e~a d«z;~~·ión. ;j I)C-

Artículo 32.

los vcld{'~:!r)s ~nrrin·2;jc¡¡do !:.::, d:S¡!li.;I.
ClOnes dp t.~le :l~-~¡¡··t:101 ~.) :"P':St:;."~",, )

Por no curr.ml:r en los :):1S0S tk' ; ·:..!e!i·
tes y túnf'Íes io que ~(' d'isr;one ,':1 eslc
artí;:ulo. rcpara«);} (:,~ daiios y :!5 pesetas.

p<l.o.;o dI; d;:,lns cu:;:r:rlo a:,r:cr:; surcos

_~rllc!..llo

46.

Por mont~r e:1 la
rn¡~l;f'S" 2 !~c~ptas.
Por

l1c\';·I;'

pt!:-a nle!CT 1:1S

(~ar:."a

y

PÚ<lS,

que puedan

0,3s;onar- r1ni'io~, 2 !)csctns.
Pü. elllp]c¡,r [;l~flios viulen!"" para
rCIJ:.:!c.r a lo:, rn~~n~H'es q:~e jnlcnLen sub: r"::iiC a 1:1 ~:l :-'~c posterior de jos vehírlllo~.

2 1J::,setas.
A¡'; ¡nl]o G1.
rm~dns de !:;Jt1t,:!s
por llc\'ar ;J.l'r¡¡str;Jndo la

Por cirC'ula, con
estrindas;
.... ' ... :·' .. ·l II

olli··l' ...

¡l(;;.

r"l(~ pl'e~¡'lq

:;i

,leit'-

"J'

'ír

i....:l.. ·~~~:
\;~;tl'
cu·:.\(j~~ ~. pl:.:.n~ha
en !f)s, c~lI-ras~ y por ~~f,:r !a~
1t.·d~'S
GC ¿ .·:~n~ (,¡:~~1(,:.') ("sL':~: ~'~n ;11~1;,("h;i~
RC"··":';]':"ll d,; d:c¡-!os y :íO pc:.;etas.

.\rL("ulo 62.

Articulo -17.

iza:- 1;1

los carruajes

('11

.~nrfir)s t: (~frns d!spf}sit~vo~

3~tn~~.

I~o:- r('~11

tI":lsera de los ca-

{:{I:-,('~~~ ~a

-1,:

ru~d~; .~.

'Por !ir:\ :1f la ~al~:l sohT"f"s:.d:,:'ndo
má" dc· 1J t·~'.:::í;;I;·Il"é~s. (":Jdcll;;'s <.l a(~
ce~p; :0 . . ~u·:':.:. . li·;l;'1d{) o ~L1e!t0:~. en torr!!a

':t::~

:':'~r

.~~:~

o~~_'!I~{' (¡!le..,

dl'l r:on :1): !lO ,h·¡ ,-,lrrll:ljc O

pur- el

süe10~

;)

<1!:~~~:1

;1 l' [':I..,i

·'('11

PCSPÜ1S.

Ar!j"Jl¡) (;4.

:\rti.culo H.

? ..
.'"7

Por no 1);11';) ¡'SE' I'~~ 1:1 t.;l'll!a debida
ante los pasl..s a ni \·ei. 1 () pesclas.

Por r.() C'umrJ!ir l:1~ pres,r;:·,('io;~t:·
que se d('I~rm¡n:ln para los esta:.:iona·
mien tos, 10 pesetas.

Por il':!n<;pnr!ar. sin las pre'·"'::'lO-

nc, a

;-jllP

ar1ícL!io

obli.~:J

lo (;¡"p<!(!sto

malcri~1s m~.¡jojicl1tcs.

este
i.nsalu-

~n
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bres, inflamables" o

carnes muerta.s,

50 pesetas.

Idem íd. escombros, yeso, estiércol.

5 pesetas.
Artículos 66 a 69.
Toda infracción a lo dispuesto en
estos artículos se castigará con multa
de 2 pesetas,
Y, en ca~>o de desobediencia él las
señales de los Agentes de la circul::!ción, con 5 pesetas.
Artículos iO a i3.

Los conductores de ganados que infrinjan lo dispuesto en estos artículos
incurriran en multa de lO pesetas y
en el pago de daños.
Artículo 78.
Por circular con yehiculos con lla.ntas cuyas dimensiones no correspond:.ln a las que señalan en los cuadros
de e:ste ariieulo, 2~ pesetas.
Artículo 80.
Por llCV5r hitigos con cuerpos duros en la punta. por usar aguijadas
con pinchos, por usar el látigo mdes·
tando a los demás transeúntes, :> pesetas.
Artículo SI.
Por Ile,·ar Sln bozal animales que
tengan el vicio de mord.::!r~ por no proteger las llagas de los animales; por
emplear en carga o tiro animales con
deformidades, heridos o que padezcan
enfermedades contagiosas. 10 ¡..;t:,;et:ls.
Artículo 84.
A los vehiculos de tracción animal,

por circular sin la tnblilla de matricula O con tablilla que no les corresponda, 25 pesetas.
Artículo

8~.

Por llevar UI1 vehículo de tracción
animal con conductor menor de di!:.
cio..:ho años, o de \'entítrés, si sc trata
de vehículo de servicio público, 100
pesetas.
Articulo 86.

27 Septiembre 1934:

gases o po.r expulsar horizontalmente
o hacia arriba el combustible no que·
mado :::ú !os motores de combustión
interna, >:'.1 p2$etas.
Por llevar abierto, deteriorado, incompleto el silenciador, o por carecer
de él en automóviles, 10 pesetas.
Por llevar tubos resonadores que
amplifiquen el ruido producido por
los gases expulsados por el motor, 10
pesetas.
Por carE:cer los automóviles que
teng<ln motor de combustión "interna
de dispositivos que eviten la proyección horizontal o ascendente del CQmbustible no quemado, 10 pesetas.

pesetas :y retirada definitiva del Permiso de Conducción.
Articulo 133.
Por circular bicicletas o ..... ehiculos
analogos POi" los paseos o andenes, por
el lado izauierdo o centro de las cdzadas; por no apartarse a la derecha
pegándose a 13 acera o paseo cuando
les ayise otro vehículo que "\-ay,a detrás; por marchar dos o mas, de fr~n
te, en fila, 10 pesetas.
Por ir montadas dos personas en bicicl-eta construida para una sola, 2 pesetas.
Articulo 134.

Articulo 91.

Por usar, en bicidetas. boci:ws u
otra señal acústica que no sea el tim·
bre, 2 pesetas.

Por cargar combustible con d motor en marcha: al conductor y tam·
bién al proIlietario o depositario del
apar.ato distribuidor, 25 pe<;etas.
Artículo 92.
Por derramar materias gr:lsas o inflam:iiJles en la vía pública, :2) p€'"ctas.
Artículo 94.
A los conductores de automóviles.
por llevarlos con ,'elocidad superior a
la marcada en este artículo y el anterior, 5 pesetas.
La reincidencia, 25 ')eselas.

Artículo 148.
Por no reducir el alumbrado en f'1
cruce con vehículos de tracción ~lI1i

mal. 2 pesetas.

Por no llevar funcionando el alumbrado indicador de libre en allto,t~X¡s
y au tobuses, 5 pcsetas.

Por no cumplir los preceptos de este artículo en los adelantamientos, 25
pesetas.
Si se produjera accidente, además
de las responsabilidades que puedan
exigirse!e, 100 pesetas.

Por no llevar funcionando el al;;¡n·
brado ud taxímctro, ;) llcsetas.

Articulo 99.
A los conductores ue los {lUlomóviles que no guarpen la distancia que se

prescribe en este artículo. de otro vehículo que marche del:.mte, 10 pesetas.
Artículos 100 Y 101.

Artículo 106.

Los conductores O arrieros que den
suelta al gan-ado en caminos, paseos.
cunetas o escarpes, pagarán el daño,
y por cab2za de ganado, multa de 1 peseta y 20 pesetas por yehicul0.

Por conducir un automóvil sin He·
var Permiso de Conducción, 5 pesetas.
Por conducir un automóvil de cate~cría para la cual no es válido el Permiso que se ile\'e, O por carecer de
permiso alguno, 50 pesetas y retirada
del Permiso de Conducción por treinta días.
La reincidencia se castigará con 100

de

Por no usar el alumbrado I'OtlW .,e
prescribe en este articulo, 10 pesetas.

Por marchar a mas de 40 kilómetros
por hora eu las cun'as o cambios de
rasante de visibilidad reducida, 10 pesetas.
Articulo 98.

Artículo 88.

~scape

Artículo 147.

Artículo 151.

Po:- no usar los conductores de automóviles las señales acústic:ls y ópticas corno se determina en estos 3rt ículos. 10 pesetas.

Po" no llevar <:fTrado el

Por ir remolcadas las bicicJebs por
otros vchiculos, ;) pesetas.

Articulo 95.

Al conductor que vaya mon1ado en
vehiculo de tracción animal que carezca de freno o de riendas, 5 pesetas,
Al conductor que "aya subido en
un vehículo tirado por ganado \'acuno, 5 pesetas.
Por abandonar un vchículo ri~ tra,ci.)n animal sin necesidad ~ustiJle:lJa
o sin echar el freno. 20 peseta",.
Por ,abandonar el mando de los tiros para abrir las porlezuel~~ u otros
menesteres, 20 pesetas.

Artículo 90.

Articulo 135.

Por no cumplir al detenerse las precauciones que se señalan para los automóviles. 1U pesetas.
Artículos 102 a 105.

Artículo 152.

E:-;- LA CmCCL..I.CJÚX DE At.:TO:l.:ÓYlLES ~
PRt:EB.\.S

Artículo !ti!.
Por bita de permiso ¡-Jara conducir
del condllc~or que lleve el :Iutumó\"il,
:t50 pesclas.
Pur f:tita del- permiso de circlll:¡ciúa
para pn:(~:)as, 250 pcsda,.
Por nu iir:\"ar el n·híl·ti!o (·olocadas
las placas de prueba. :!;¡O pesdas.
Por fi;.lurar consi;.;n¡lfln en el j)oletín para pr\ll:bas el DO¡llllrc y apelli·
do" de UIl I"onductor que no sea u Jos
01'1 (TlI(·. t'ünlO tal conducto¡- ,":1 sef\"i(· iu
de 1:', eH'!! vaVa l'n~'a:-g;lfio de la eun~
uu('ci,"m lid ;!ll:OlHúvil: ~JiJ [lf!sdas,

Por falta del boletín ¡¡al'a pruebas;
porql!(' en cl q:w s,: lleve mJ :lpDreZcan todo, Jos datos ;¡ntc¡-iorBl('nte ('specitk:¡¡llls; porque la fecha d,,¡ ¡'úle·
tir. ¡'u S(·:.l la del día de la pri!c!Ja o
por "'i~izar el yehic::ulo en itiJler~lrill
distinto lie! ('onsignado en el buldin
o"en seni--¡n distinto del de pruebas,
500 pesetas,
Por figurar consignarlo en esle dúcumento un nÚP1ero del motor distinto del que tenga el automó\·il, 400 pe~
setas.
Por llevar placas de prueba no selladas por la .Jefatura de Obras públi~
cas O caducadas por Ser de semestre
anter:ior, 1.000 pesetas.
Todas estas faltas :;c sa:1c; onar::i.n

C)t-:
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con el duplo de la multa en la primera reincidencia; en la siguiente, coa
el cuádruplo, y en la tercera. se retir:.¡·
ran las placas de prueba al concesionario de ellas.

Por exigir o pedIr. directa o indirectamente, mayor remunef3ción de la
que, según tarifa, coX"res,i)onda, 10 pcsdas.
Articulo 181_

Artículo 162.

Por o:;lcntar los vehiculos, rótulos,
t:lrjetas Q <:<!rtelcs con la jncieación
.. Libre" cuando se hallen ocupados,

Por haber utilizado para pn¡eh:.¡s
un boletín extendido por un constructor o vendedor de automóvi!es sin que
haya remitido a la Jef.autra de Obrns
pública.> el duplicado correspondiente.
25U pesetas.
Artículo 164.
Por no Ile\-ar en debida forma el libro talonario y el libro registro de bo·
letines para pruebas, 5UO pesetas.
La reincidencia, J .000 pesetas_
Por utilizar las placas de prueba e-n
coche ya vendi-do, 500 pesetas.
Artículo 165.
Por carecer dt~l permiso par-a cenducir el conductor que rn~neje el ::utomóvil, 250 pesetas.
Por falta dei permiso para cÍcctuar
el transporte o por usarlo fuera dtplazo, 250 pesetas.
Por no llevar la$ placas de tr:!!1spúr·
te o llevarlas con número dirc-rente <il
del que corresponda, según el p<::ru!iso, 2.50 pesetas.
Por conducir el automóvU persona
distinta de la que consta en el permiso, 2.50 pesetas.
Por ser distinto el númt-l'o del m:)tor del automóvil transporldJ,) de!
consignado en el permiw. 5íJO ¡;~~sc::::~.
Por llevar permisos y plac~s no facilitados p(¡r una Jefatura dl:! Obras
públicas. 1.IJOO pe~(:ta:s.
Por no dCYúiw-r las placas ,!e t,;¡r.:>porte en el plazo prefijado, ;) peset:.!s
por día como maximo de 50 pesetas.
Por usar las r,]2cas de t!"an~p()!·tc rn
automóviles ya \"cmlidús. jaú ¡)e,;et,l~.
Artículo 166.
Por llevar car~a útn en aulclIló\'ilt,s
que circulen co'n plaea J¡; prür.;D:¡ ()
tr:msporte, l.Ú!JO pcseh!s.
A¡-ticulo 168.
Por colocar anuncios deni,o de la
zona de ~er\,jdumbre de los caminos
o IJor ponerlos iguales o pa:-ec¡do~ 3
las señ:des trian;jul:lres y círCllh-,'~
preyislas en el presente Código, 1UU
pesetas.
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Por utilizar otros colores, metal bruñido, etc_, para- placas y letras. 10 pesetas.
Articulo 2H.
Por declarar el adquirente el camnla de tituiar de un automóvil después

Po, poner en drcul2c:6n un coche
que haya antes t~,;.. nsportado enfermos
contagiosos. sin In. previa dE:sinfecdón, 200 pesetas.

de tr3r.scu!Tidú~ rjicz (liz.s '" antes de
que pasen sesmta, 5 pe:;ctas:
Por reaiiza:r est2 diE;encia después
de transcurridos los sesenta días, 25
pesetas.
Cuando, tr:mscllX"ddos los sesenta
días, las Au~oridades comprueben que
ti nueyo poseedor no ha hecho la declaración oportuna, 5u pesetas.

Articulo 184.

Artículo 2j3.

Por del~'ner \"ehicu!0S de alquiler en
la '.. ia pú!Jli(.'.a, en lugar de la ca.l¡:ada
que no sea ci borde de b misma para
que subar:: O desciendan yiajeros, 5 pesetas.
Po: llevar las caballerias de los coches de a!q~!ler, marchando al paso,
cuando estén d-esalquilados, 5 pesetas.

Por no !!Cuci;. ~ -r('conocimÍenlo periódico, un ~l¡tomó\'il de servicie pÍ!blico o camión de la te:-('c.a categorí~,
dentro ce los C"uince días de haher
recibido la cédrila de ciIDCió~, 50 pesdas.
Pasados otros quince días, 100.

!! pe!:etas.

Articulo 182.

Artculo 193.
En autobuses y den~ús \"ehiculos de
t:'¡msporte colcc¡j\"(~ de \"iajc.-os. a los
que indebldamente usaran e! apar;:¡lo
de oder. de detención, 5 pesetas.
Articulo 205.
Por

perSOC:lS sin autori:'::lCiÓll t:n yehículGs dedieados al tnUlstr3nsport~r

porie d~ mercancías, 50 pt:sctas.
La reillcidenc~óJ. se castigará con 1GU
pf:sdas.

Articulo 206.
Los coches mixtos dé servicio púb!i-cú q'-lC cil" •."u1cn sin el permiso corrcsjJor:diell,c; Jos que lleven viajeros
en la parte destin~da a la carga; y los
que lleven carga que represente peli<-:ro V:lr:l les viaj~ros. incurrirán en
cada c:!sO en multa de 50 pesetas.
La rt>incidl'ncia se caslif;3ra con 100
¡,esctas.
Ar-ti<:ulo 208.

Por i!ltt'ril!!r:pir el servicio por causa illl1Juiahle ~l L:onccsjonario, de 50iJ
a 5.00D pesetas por día de interrupción.
A los ómnibus, autobuses, coches
Il~¡xtos y de ca.su al sel'vicio público,
que circulen ~in la debida autorizal' :0n, se les oblig:-.rá al pago del ca~
non impuesto. y adernas serán multados con 50 pesetas.

PARA LOS COXDt:CTOR;:;s DE _\ l.:T0;_r;')\,1L:::S

Artículo 209.

Articulo 254.
A los cor.slructores y reparadores
de automóviles, por :r:cumplimie~to
de las obligaciones que les impone ~:;;
te :::!"ticulo, 5íl pesetas.
Articulo 272.
Por falseGad en !a certificación de
servicios prestados por conductores.
se impondra a la per:;ona que lo sub$cr!be, 1.000 pesetas.
AMículo 300,
Al que tensa incumplidos p:-eceptos
de los Reglamentos anteriores que no
se de!"ogan si no los cll1r.plc antes de
tres meses, 100 pesetas.
Artículo 303.

A los automóviles que circulen sin
silenciador, pasados noventa días de
:a publicación de este Código. 100 pesetas.
La reinc.id'::llcia. con 2;:,0 p.:set:;¡s.

Articulo 304.
Por no presentar 3. redsi6n de tablilLa antes de 31 de Diciembre de
1934 los -..-eh iculos de tracción animal,
;:;0 pesetas.

CARREH.\S, CO:-;CLRSOS, C!':RT,;,.ME.....ES, ETCÉTER..... DE AlJTO~IÓ ... lLES

DE .'l.LQL"ILElt

P(.r
Articulo 111.
POX" no lleva, el ¡>crml)¡u dI:: conducir o d de el n::.:l:,,- ion u el penllisu
municip.al. :si lJrüccdc. ;j ¡J('se taso
Por carecer de un(; de' ':;';;0" documentos. 50 iicseh~.
Por no 1levar un tit:¡¡¡J!:.;¡- ílt estt!
Código o el de las t~;"ifas. 2 j)t:"plas.
Articulo! I 8.

Por no seguir el itinerario rn~s di·
reclo, cuando no lo impiJap.. causas
de fuerza lll:':, /.JI' ¡;: otras, 10 pesetas.

!JI)

r1¡s~inLs

!:(;var las plaC::lS, o llev3r1:!s

Articulo 1:'

de las que corn-sponden <11

automóvil, 100 Rcsetas.

ArticGlo 232.
Por al terar el orde~, con traseña )
número en las placas de matricula,
lO pesetas.
Por ins.cribir SP, CD. E ú otras letras en la placa de matricula. 10 peseta~.

Por utilizar tipos de letras distinto~
de los prescritos en est~ Código pa::t
la inscl'ipciones que deben figurar en
las placA.s de ... ,.t!:icul~ 10 p'csetas.

Toda entidad o persona que proyecte organizar una carrera, concurso,
prueba. caravana, etc., de aulomóvi;es
de cualquiera de las Catc¡~orias establecidas por el presente Código. bien
sea de carácter dcporti~o o de cualquiera otra índole, habr¿ de solicita;previaInente del Ministerio de Industria y Co-nercio. la oportuna autorización.
Simultáneamente, deberá solicitar
nn:iloga autoriz;;:ción de los :\l.inisterios
de Obr:lS públicas y de la Gobernación y de sus depend~ncias provincia-
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les y municipal-es. si la índole del certamenproyectadu, las condiciones en
que ha~'a de tener lugar y de las vías
públicas a que afecte, así lo exigen.

Artículo 2.'
Las peticiones a que se refiere el articulo precedente deberán ser entregadas a la CámaI"-2. Oficial Automóyil
Club de España, con una antelación
que no debe ser inferior a cuarenta
y dnco días de la fecha propuesta
para La celebración del certamen; y
esta entidad, teniendo presente 10$
preceptos y acuerdos internacionales,
r,¡s tramitaré \' cursará a las Autoridades llamadas resolver. acomnañando
su propuesta y razonando ésta si fUEra necesario.
A las instuncia,; solicitando la autorización acompañaran siete ejemplares del ReJlamcn to por el que haya de
regirse la. manifestación proyectada, y
los planog del circuito, C¡lrreteras o lugar eu .que se proyecte llevar a cabo
la manifestaciólJ..

a

Articulo 3.

0

El Automóvil Club de España, trarilita.rá la instancia dei1tro elel plazo
de quince rlí:ls. CQnbdos desde aquel
en que le hubiere sído cntregada pur
el il1tere::;ado, y el :\iil1isteriu o )linislerios que haY_ln de ¡-esolver, devOl·.-ed.n, a !2 pl'edich!l. Cámara (dcial. d
expediente dentro de los quince ,lía.,
siguientes al en que lo hubiesen recibido, acordando la aprobación y Ci..lOcediendo la autorización cOr:'cspondi~nle, con las modificaciones que. en
su caso, estimen oportunas, o denegándola.
Artículo 4.°

Los expedientes que se formen y
.sean devueltos al Alltornóvil Club de
España, serán conservados por esta
Cámara Oficial. que los tendra a disposición de las Autoridades.
Artículo 5.

0

Quedan exceptuados del cumplimiento de los requisitos anteriores, las
manifestaciones denominadas "liymkhanas", los Concursos de autoruó .... iles
llamados "de eleganCia" y las "excursiones colertivas".
Artículo 6.°
Queda prohibida la celebración de
toda clase de certámenes de log COIDprendidos ea el presente ('apítulo que
no haya sido auto¡-jzada, previo el
cumplimiento de las disposic:ones que
preceden, quedando encomendada a la
Autorid:ld gubern¡¡tiva la suspensión
de los qul.' intentaran celebrarse 11('·
galmente. ,
A.~EXO
.
);,V~L 3
DE L_' CIRCUT~'CIÓ~ y CO"at:f:C1Ó~ I>E A l:TO~Ó\'IU':S DE TURlS}W 1'1~OCEDDJ-;:-;TES
DE ='.'l.C!O:-:ES QUE :-;0 SE lelA...... ADHERIDO
At!'\ .""L CONVE:S'IO INTER,,"-CIO'S'AL DE PA-

RÍs, DE 24 DE A-BRIL DE 1926, PA.RA LA
CIRCCL,\t:ló::s DE AUTO~lÓVILES.

Artículo 1.<>
La cir<:-ulación y conducción de au-
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tomó viles Qe turismo, pertenecientes
a turistas automovilistas, cuyo domicilio o Tesidencia habitual radique en
una Nación sita en Ultraro.ar, que no
haya adherido aún al Convenio Internacional, para la Circulación de Automóviles de París. de 24 de Abril de
1926, motivo por el cual ni los con·
ductores, ni los vehíCulos pueden venir directamente a España provistos
d~ los respedivos Permiso Internacional para conducir y Certificado Internacional de circulación, se ajustarán
a las reglas siguientes:
A) El régimen especial establecido
en -el presente articulo queda reservado
a Jos turistas que reúnan las condiciones antl:!s mencionadas y que, con sus
automóviles, desembarquen en uno de
los puertos siguientes: Cádiz. Málaga,
Vigo, Coruña, Santander, Barcelona y
Valencia, qu.edanco excluidos los turistas automoyilis1as que, procedentes de
los aludidos paises, lleguen a España
por el territorio de un país limítrofe.
B) Los automóviles importados por
los puertos citados en el apartaQ.o precedente, en régimen de importación
temporal, y para los cuales se cumplan
los requisitos estipulados en el presen . .
fe arlículo, estarán exentos de la obligación de ser sometidos a reconocimiento previo y de acreditar el pago
de los derechos ,le Aduanas correspondientes, para obtener de Las Jefaturas
de Obras públicas los oportunos Permisos especiales de Circulación )' las
placas especi;¡lcs de matricula que deberán llevar.
e) Los Pt:rmisos especiales de Circulación y las cOlTespondientes placas
especiales de matrícula serán expedidos por las Jefaturas de Obras públicas de :\fadrid y por las de las provincias correspondíen tes a los puertos
mencionados en el apartado A) prece...
dente mcrl1ante petición suscrita, ya
sea por el interesado o, en represe1'\roción de éste, por la Cámara Oficial
Automó~il Club de España, o por delegación 'pe esta entidad, por uno de
los Clubs automovilistas regionales afi.liados a aquélla.
_
. D) Los Permisos especiales de Circulación y ias piaca" espeóal('s de matricu!a serán entregados mediante el
pago de los .,jc;e~hos de expedici6n,
-que se fijan en 40 pesetas-a la JefO,tura de Obras pública.s :mte la que se
formule la petiCión, siempre que los titulares o la enl;dad que en su rcp:-esentación intervenga. exhiba uno walquiera de los documentos sig1.!ientes:
a) El pcnnísQ que :mloric~ la circulaci,.·,!'! (:c; n:.::"':I:',';iL expedido por )as
'Autoridades del p::lís en que :::-esida habilü:JInl<;nlc ü tél};::a :-:u dQmkilio el turista ~ui:omo\'ilista intereso' ¡ 'l.
b) Una copia de d:cho perrni<;!.,.
certificada confonnf;. ya sea por 13';
.\utorid.. des del TJaÍs extranjero antes
:.tludido, o bien pOI' t!:1:.! gran ,.!..so~ia·
dón Autoraovílista ::\acional rCCOl~ú
cida por la A:iGciación Int~rnrlcilm:;l
de Auto=nó~'iles Clubs Rcco~ocido5.
e) Un:! nota de~crij)!i\'a del aulomódl, e:(pedida rlOr la Asociación Automo .... i1ista l'\acional. mencionada en el
Ap.::rtado b) precedente y, en la que
esta en tidad, certifique que el vehículo descrito cumple los requisitos e:l,;!gidos para ser admitido a cÜ'cular internacioncl.mente, en el Articul(\ ~,o dt.l

Convenio Internacional p2ra la Circulación de automó'\"iles. de París, de
24 de Abril de 1926.
E) Las Jefatura de Obras públicas
habilitadas para la expedición de cstos Permisos especiales de Circuiadón,.
inscribirán éstos en un Iregistro especial, en el que, además del número de
orden correspondiente a cada permiso
expedido, consignarán los datos referentes al automóvil ya su titular. declarados en la peticinó, y el número
de matrÍCula que fif.,"Ure en las placas
especiales entregadas al titular.
F) Cada una de dicl1as Jefaturas remitirá, dentr.o de los quince primeros
dias dé cada mes. tanto al Negociado
de Estadística del )Hnisterio de Obras
püblicas, como a la Cilma'ra Oficial
Au tomóvil Club de España, una relación que conter.drá todos ios datos consignados en el Registro especial, referentes a los automóviles, cuy.a circulación. con arreglo a este regimrn especial, hubiera sido autorizada por ellas
el mes precedente.
G) La matricula espe-:ial qu-e deberá figurar en bs placas eS[Jccia les, SoeglÍn modelo número 30 del anexo número 4 de este Código, estará formada
corno signe:
a) En la parte supericr. en una sola.
Hnea 'horizon tal, por la~ C1.wtl'O cifras
del año en que se expida el Permiso
espcci(ll de Circul;)ción Y. separad(lS
por un guión, las ci fras de las decenas
y unidades del año siguiente_
En la segunda línea horizon ::>.1:
b) Por las letras X X seguidas de
un guión, y
c) Por tl número de o,dcn que corresponda a la placa,en la numeración
correlativa uliliz:Jdll a este efecto_
H) Las letra". cifra, y signos estampaJo~ aparecer¡\n, en relic"e. con
trazo de ancho unif,)rme. de color negro sobre fondo liso de color hl:lnco,
V llevarán ';!l s.dlo en. seco de la J efatura que las suministre.
La numeración de orden a que ::;c
refiere el Apartado G) prc ce· dente será ún ica para todas estas matriculas
~spl>cia!es y ~on:en7,ad po, e! número
1 termin:::r,l'l en d 9.!\99. ~'()lvi('¡-:cJQ a
comenZar una "cz aicanzauo este último número de o:-l!en.
l) Las (1!:nensi;)ncs d(; las dfras, letras y signos (j1.1C dd'){'n ólgll'U), e:1 (';itas placas especiak, de matriculas sed.n las siguientes:
Li:1ea
Linea
superior. inkrior.

J.1 !lim~tros.

3Jilime·
(¡-os.

---._60

Altura U<l las letras.
Idem d{!- 1,IS cif¡-~s .... .
Longitud ílt::i !:<c:;ún .. ..
idem de caüa ¡<:ira u

23
10

12

cifra ................... .
E,p;¡cio t:illr::: e a d a

1':

"v

I..;tr2 o citr:.; ......... .
E s p !l e i o ...,n~IC el
~ui').;; y la h.:l:-~ in-

S

20

nl¡,rl:::..a .......... _... ..

12

15

Gru.::so U1üfo~r:e Je1
traz0 ....... _........... .
ciltre !a lj¡,t~
sL:pcriúr y l;¡ in; (;rior ......................
Altura de la placa...

6G
,~

G

~). )

E~pa¡:i~

10
115
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La Jefatura de Obras públicas
de )ladrid suministrHá a las demás
autorizadas ;¡ara la expedición de estos Permisos especiales de Circulación
de automóviles, las plac~s especiales
de ma!:ricula que éstas necesiten para
las atencion es de este servicio, cuidando muy especialmente las Jefatu·
ras de Obras públicas interesadas de
tener en todo momento existencias de
phlcas en cantidad conveniente.
La Jefatura de Obras públicas de
. :'laddd anota::-á com-enien13'1uente las
can tidades de placas especiales y sus
nil!ncrO!l de orden que, anualmente, remitirá a las demás Jefatu.as de Obras
públicas interesadas, con el fin de que,
en cualquier momento, pueda facilitar
a las _~utoridadcs los datos que sobre
este particular pudieran nece!litar.
K) Los Permisos especiales de Circu]o.ción que las Jefat~!'~~s de Obras
públicas :mtorizadas expidan con nt:rcglQ a los preceptos contenJdos t:n el
presente Artículo. se confeccionaran
con. arreglo al modelo número 31 (anYerso y reverso). y caducarán, quedando sin yalor ni efecto. así como
tamúién sus respectivas piacas especiales de matrícula, tan pronto eomo
haya tro.nscurrido un año, contado
desde b fecha de su expedición; debiendo constar en estos Permisos espec.,lalc:; de Circulación. tanto la fecha
en q1.-'e comienzan a tener validez. CQmo aquélla en que ésta termina.
En el caso de que por la Dirccción
general de Aduanas se prorrogue, e:l(cepciona!mente, el p!azo de validez del
Permiso de Importación temporal dcl
ve!"!ículo, quedará prorrogado por igual
espacio de tie¡-npo, tanto la validez dcl
Permiso especial de Circu1ación, como
l:.l de ius placas e:;peciales de matricu·
la, en tres;¡ das con aquél. extremo éste
que, a requerimiento del interesado.
d(:herá hacer const:lr en el Permiso especial de Cln::ulación una e:u;:¡lquie;-a
de 13s J C"raturas de Obras públicas
mencion:::uas en el Apartado C) previa exhi:Jición hecha no:- el interesado
del P(!rIr~iso de Imjlortncion tempor~ll,
debidamente: prorro;:.; .. d'J.
Los titul:ues esi3rán ollEgados a justi ~':.;:cl' eslo:> (,xtl'<:I1l'JS cuantas \'ec¡;s
10 ('x;jar: los reprC5cntantcs de la Auto,-¡[lad.
L)
Transcurrido el plo.zQ de valí(h·z dd l't'nniso especial y de sus
rL'spedi'-:h -ph1C<l" l'spc(,iah's de mat.k~lb. los titulnres de los <lUlOlnó,-iles
en cuc~tl,.·,n, csta:1 obligados' a obtener
par,1 '::;tos el l'~nl1iso de Ci:-cuh,ción
o¡'di;1ar¡o correspondi{'nh': cumpliJ~:("r, ~a¡Hlu :tI ereclo. Jo dispuesto en el
j))'c-:-;{'nle Có¡¡i.,w reS!lecto ;) la clT<':ulaci:ln y lJJ:llrÍt·ula de n:hículos autornóYlje~ 'Ul' f;¡i;ric:'leiún exiranjera.
L1) La pcl ici"lI1 de ma lricula CS¡",cirli, PCrl:';'iO eS;H:dnl de Circulación
y de sus corn~:,pol1dientes placas esJ)::"c¡nles de !r:~,tric\ll:l se ?fcc-lunra p~,r
lncdio dl~ solicitudes formuladas con
arre~!;) ai mo(ldo número 3"
Esta5 solicitudes deberin p;E~sen
t!:'rse acompañadas d~ una nec!araCÍón
subscrita por la mis ¡na pers!"Tla o entióld firman te de la petición ajustada
@.l m0-delo c~ tado..
)1)
Los turistas automovilistas a
G'-':: se refiere al Apartado A del pre>".-:1'(! Articulo, así como los cor..ducto';eS ,ic !os O,uto.rr-óviles import~dos por
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aquéllos, podrán obtener, cuando. concurran las circunstancias estipulad2.S
en el mp.ncionado apartado., siempre
que su petición sea subscrita, ya sea
por el interesado, perso.nalmente, o
bien, en representación de éste, por la
Cámara Oficial Automóvil Club de España o, por delegación de esta entidad, por uno de los Clubs Auto.mo.vilistas regionales afiliados a aquélla, un
Permiso. esnecütl de Conducción de Se~'llnda Clase, sin que para ello tenga
que cumplir ninguno. de los requisitos
exigidos por el presente Código para
la obtención de los Permiso.s de Conducción ordinarios; pero. si lo.S que se
determinan en el presente Articulo_
Estos Permisos especiales de Condu.cción sólo podran expedirlos las Jefaturas de Obras públicas roencio.nada,s en el Apartado C) de este Articulo,
a las que los interesados abonarán,
por derechos de expedición, ;:; pesetas.
!\') Toda petición d., Penniso espedal de Conducción de Segunda Clase
se redactará con arreglo al modelo número 33, y su titular deberá exhibir.
o hacer exhibir en su nombre. U!lO
cualquiera de los documentos siguientes:
a) El Permiso de Conducción expedido por las Autoridades del país
extranjero en que el titular tenga su
domicilio o su residencia habitual.
b) Una copia de dicho Permiso de
Conducción. certificada conforme, ya
sea por las Autoridades del país extranjero a que se refiere el apartado
a) precedente, bien sea por una gran
Asociación Automovilista Nacional reconocida por la Asocíación Internacional de Automóviles Clubs Reconocidos.
e) Una certificación expedida por
una gran Asociación Automoyilista
Xacional <le las mencionadas en el
apartado b) precedente, en la que aquella entidad acredite que el interesado
conduce hábilmente un automóvil, que
posee las cualidades necesarias y conyenientes desde el punto de Yista de
la seguridad pública, y que cumple
los requisitos impuestos en el Articulo
G." del Con...-enio Internaciom:l. para la
Circulación de Automóyiles de París,
de 24 de Abril de 1926.
El interesado deberá entregar, asimismo, con su instancia, dos fotografías en que la cabeza aparezca con un
tamaí'lo comprendido entre 25 y 30 milirilctros.
5;)
Los Permisos especiales de Conduccit,ll de Segunda Clase que. cumpliendo lo anterionnente dispuesto, entreguen las Jefaturas de Obras públicas habilitadas :;1 este efecto, estarán
conrec:don~das con arreglo al nloJe]o
n (¡mero 3,t.
Serún ya!ede["os por un año, contado dcsdoe el dia de su expedición; y en
dIos se harán constar las fechas en
que. respectivamente, comienza y expira su validez; terminada ésta, si desean seguir conduciendo automóviles.
dE>beran cumplir tedo.s los ["equisitos
estabJeeidos en el presente Código.
Estos P"n:!isos c<;Dcóales sólo autO:rizan pura la conducción de automó~iles de Segund-a Categoría A, destinados al sel"Ti -:io. particular.
O) Las Jefaturas de Obras públicas
habilitadas para Ir, expedición ce e~-

to.S Permisos especiales de Co.nducción de Segunda Clase llevarán un Registro espeCial en el que, además del
número de orden correspondiente a
cada Permiso expedido, figurar;ín los
datos referentes al titular declarados
en la petición y la fotografia de éste,
así como la fecha de expedición del
documento y de caducidad del mismo.
Estas Jefaturas remitirán, dentro de
los quince primeros días de cada mes,
al )\egociado de Estadistica del ~linis
terio de Obras púhlicas una relación
conteniendo los datos consiguados en
el Registro especial.
P) Tanto los titulares de los PermÍ!lOS cf>peciales de Circulación como
los de los Permisos especiales de Conducción de Se.s<unda Clase están obli·
gauos a exhibir estos documento.,;
cuantas veces sean, al efecto, requeridos por los Agentes de la Autoridad,
y, asimismo. a cumplir lo dispuesto
por el presente Código respecto a la
circulación y conducción de vehículos
por las vias públicas de España.
Q) Por los :\linislerios de Hacienda, Gobern:lción. Obras públicas e Industria y Comercio, asi como per la
Dirección General de Aduanas, se dictarán las órdenes y reglas o¡:ortunas
p;lra que por los Inspectores de Hacienda, Ayuntamientos por medio de
su Policía Urbana, por los Carabineros, Guardia civiL Vigilantes de caminos, Peones camineros y demás Agentes, se proceda a denunci'ar a cuanto.s
,·elriculos automóyiles circulen en el
territorio nacional con placas especiales de matrícula cuyo período de validez haya caducado. Estas denuncias
serán inmediatamente cursadas por
los Centros Oficiales -de los que dependan directamente los Agentes que hayan formulado la denuncia, a la Dirección Genc["al de Aduanas, con el fin
de que esta proceda a l-a percepción
del importe de los derechos de importación corre:;pondientes.

Artículo 2,"
Al:T.jJ.IÚVlI.F.S PERTE."'ECIEXTES .... 1.. CCER-

PO DIPLO;M.~TICO ACREDIT,""OO

Todo diplomático acreditado que
desee ostentar en un automóvil de su
propiedad, el distin tivo especi<!l constitUido por las letras C. D., de:Jerá solicitar la autorización necesaria de la
Secretaria general de Asuntos Exteriores, distinh'Uiéndose los dos casos siguientes:
a) Si el automó ..... n estuviera va matriculado en España o, estando 'matriculado en el extranjero, tuviese permisO para circular por España, ún¡camente se solicitará de la Secretaria·
g~neral de Asuntos Exteriores la aut0riz;ición necesaria para ostentar el dislincho con las iniciales C. D,
b) Tratándose de automó ..... iles para los cuales sea necesario llev,a,. a
cabo su matricula en España será indispensable que, además de solicitar
la concesión del referido distintivo,
se interese su matricula y la ebtención del correspondiente Permiso de
Circulación. acompoañando a dichos fines una nota descriptiva del automó~íl, estableei la de acuerdo COn lo dispuesto en el ca.pítalo XV_

Gaceta de Madrid.-Núm. 270
Articulo 3.0 •

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

Recibida por el Secretario I'(eneral
de Asuntos Exteriores la petición, la
cursara directamente a La Jefatura de
Articulo 4.·
Obras públicas que cOITesponda.
La Jefatura inscribirá el automóvil
Al enviar el Permiso de Circulación
en el Registro correspondiente y ex- en cuestión, el Secreta rio gel1er.31 de!
pedirá el Permiso de Circulación libre
\suntos Exteriores advertid al intede todo gasto anotando en un rectáncs~do:
gulo separado del que en el mencioa) Que el automóvil deb~rá lleva;,
nado permiso se reserva para la ins- 1:1 placa ovalada prevista por el Ccncripción del número de m"atricul.3 (en \"Cnio intcr::J.acional de P:::rís para la
el que hara fi~üTar el que conceda al ~irculación dc :1UtO¡:¡Óv:¡(::<., de 2,~ de
vehiculo inscrito), las ini ciales C. D. .-\briJ de 1926. con las inici:¡¡e~ s:g,lQ
EJ:tendido el Permiso de Circula- , distintiyo de la :\ación en que se halle
ción del automóyil, la Jcfalnra de ;aatrieul:trio ei automóvü.
b) Que las inici3les C. D. deheTÚn
Obras públicas lo remitirá a la Secre·
\

..
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ostenlnrse en unn placa rectangular
sep3f3da de J:.¡ eh que [marrce el número de matricub concedido. v también d:~tin:2 (!e la p1:.aL:J. o\';)]aclu de
ia con tws'eñ::l del pais de ori:;en. A..rticulo 2.° de c,;le Anexo núm. 3.
Ronean do k; iniciales C. D_ puede
figurar el nom!)re rle ia Xaciór.. que lepresente el titubr del Per;niso.

Artícu]o 5;

Este
mente
tudos

ré~1!"r:cn ~e :1!-'11c2'¡ú ~xc!n~i\·a
:l ::l'"luel!os rliplQm:d;r:os :1credi·
e~tranjeros represl~::ran!cs d~

~"'flC: ..)i1C~

en

J:""!,;.; q~;c

cspaüolt5 gocen ele

~(; ...

~¡;rdnt:1::~ticos

anLÍ.103u~

ventajas.
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;:¡

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

Don .•..................................... _._ ...... , con domicilio en ............................... calle de .......................... .
número ....... proyisto de cédula personal ,de clase ....... nÜJn.......... , que exhibe jo' recoóe. en concepto de (1) ••.•••
.............. _ ·de automó\"iles, según acredita a·C:Ú'ID.pañando el recibo {2} ........................ Y una copia literal del mismo, a V. S. respetuosamente expone:
Que necesitando realizar pruebas o en.:iayos en auto m óvil de la categoría .................... y maI'ICa ................... .
SUPLICA :l V. S. que, de conformida.d -con 10 establecido en el capitulo Y -del vigente Código de la Circulación,
tenga a bien expedirle el correspondiente "Permiso de circulación para pruebas" y facilitarle. desde luego; e! ::.umero que deberá figurar ~n las dos pla c.as. que habrán de llevar -colocadas los automóvi!(lS objeto
de las pl"uebas, con el fin de poder presentarlas en esa Jefatura, para que. según esti or·denado. se les
estampe, en troque!, el sello de la misma.
.. ......................... de ........,... ___ ................ de 193 .. .
(Fil"ma y rúbrica del solicitante.).
XOTA.--Corresponde a este permiso, entre los concedi dos a favor del que suscribe,. para efectuar pruebas en automóviles de la categoría y Iila~ca que se expresan en esta instancia. y CQn v,alidez hasta el día ......... > el número de
orden ....... _.
.
Al "Pe.:-rniso de -circulación para pruebas" solidtado. y juego de dos p!..acas que con él habrán de utilizarse> les
ha -corn:"iJoodido el ~)úmero _... __ ...
•............................. -de ...... _.................... de 193 .. .
(Firma y rúbrica del solicitante.)
Entreg,:¡do por e) ~;"];l"ita'!1te el juego :Je' LÍO,.; placas, y cumplíendo éstas las condi·ciones reglamentarias. se le
deyuelven sellad2~, :"¡j(*ié,;dole entrcg<i, .. 1 mislllo tiempo. del "Pt.'rmiso de circulación para pruebas".
-- ... -.. --- ................... dE.> ........... _............... de 193...
Conforme.
(Firma y rúbrica del solicitante.)
(:{)
(2)

Constructor o ·vendeúor.
De!a contribución industrial o del impuesto de Utilidades.

MODELO NUMERO 6

JEFATURA DE OBRAS PUBUCAS
DE L.t..

PROVI:XCll DE •...••.••••••••
que

A"CTO~IOYILES

co~ponda

Catcgori2 ................................................................. .
.. _.................................................. _................ .

~Iarca

PEIDIlSO DE CIRCULACION PARA PRUEBAS

I '''_.uonu.

I

El b::;e:!iero Je!"e de O~r3s públicos de la p,oyincia autoriza a; .............................................................. : •••
para ci.ct'l;;r en Prueb:ls por- todas lss yía·; publicas de España, con automóviles d.e la categoria y marca .arnba
exprc~a(~:.::~, !os cuales dclJerán lle\'ar C'olo<::-da,;, en sus dos frentes, placas para pruebas, de forma y dimensiones
reglamentarias, en las que figurará inscrito el número de este perJDÍS9 •
Sello
de la J~tl:r.

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

o1eO. P.

Este permiso y el corre$pondlente juego de las dos pI aeas para pruebas son valederos hasta el día ................ ..
NO'I......-Este

ancho.

pel"miso sera impreso en cartulina de color amarillo y tendrá 19 tCentimelros de longitud por 14 de
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1'0Uza

qlle

corresponda

.'.

SE~OR n~GE);,IERO

JEFE DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRO\TKCIA DE

:\Iarca del automóvil ........................................ o • • • • • • • • • •
Numero del motor..................................................... .
Xombre de: conductor ............................................... .
z..;umerú del "Permiso de drcu:ación para pruebas" de que
es titular el solicitante ........................................... ..
Punto de salida .......................................................... .
Punto de destino ........................................................ .
Fecha en que comenzará el transporte .......................... .
Numero apro:dmado de kilómetros a recorrer ............... : ..
Duración aproximada del transporte ......... ~ ................... .
Fecha en que el solicitante se compromete a devolver el
juego de pla·cas ..................................................... oo.

.............................. - _ ... __ ..... -.--_ .. - ........ .

-...

~

Don .. ; .... ; ............................ ; ...........................; ....,
con domlclllO en ............... , c.:l.lle de ................ numero ...... , provisto de cédula personal clase ....... número ............ , que exhibe y re~oge, poseedor del "Permiso
de circulación para pruebas" número ............ , expedido
por esa Jefatura para automóviles de marca ................... ..
SUPLICA a V. S. que. de conformidad con las prescripciones establecidas por el vigente Código de la
CirculaCión, se digne disponer le sea expedido
un "Permiso para el transporte de un automóvil no matricu!ado", de la expresada mr;rca, y
se le entregue en calidad de depósito e! correspondiente juego de dos p!2cas, que habrán de
utilizarse durante el transporte; a cuyos fines
se consignan al margen los datos que en la disposición citada se previenen .
.............................. de ........................... de 193 .. .
(FíTlU3 y rúbrica del solicitante.)

l\WDELO NUl\:IERO 12

.POlio:"

que

co=pond"

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

:'Ir arca

eJel 3t!tGrn6vil ................................................. ..
Xúmero t:e! nlü!or ............................. __ ...................... _
Xomhre de: conJuclor .............................................. ..
Punto r!c sali::..!a ......................................................... ..
Punto de ól·;¡Uno ....................................................... ..
Fecha !:r! que cl}';l~enzará el tnmsporte ......................... ..
Xú:llero ap;-ox¡¡;l:1UO de ki~ó:nelros a recorrer .... ____ ......... .
Duración :lpr(J;>,j ¡¡lO. da del tran:;portc ............................. .
rech::: en que el solicitante se compromete a de\'oher el
ju~cio de j,llacus ...................................................... ..

(1)

(2)

Don ..................................................................... ,
con llomicUo en ............... , c~lle de ................ número ....... provisto de cédula- personal clase ................ número ...... , que exhibe y recoge, uedi·cado a la fabricación y yenta (1) de \'ehieulos automóviles, según acredíta acompañando el recibo ..... .......... (2) Y una copia
liter:ll del r:1ismo,
SUPLICA a V. S. que, d·e conformidad con l:ls prescripcione·:, establecidas por el vigente Código de la
Circulación, se digne disponer le sea expedido
un "Permiso P;IJ'[I el transporte de un automó'dl no matricu:ado" de la marca ..................... ,
nueva en España, y se le entregue en calidad de
depósíto el correspondiente juego de dos placas. que habrán de utilizarse durante el transporte; consj~i1;~ndose al mar¡:;en, para tales fines.
los datos que en b dispo,ición citada se pre~
vienen •
.......... .................... de ........................... de 193 .••
(Firma y rúbrica de: solicitante.)

Táchese lo que no corresponda: si se dedic:1 a fabricación podrá borrarse "nueva en España".
D(' la cC>hLrih')(';on indüstrial o del impuesto de Utilidades.
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JEFAT""VRA DE OBRAS PUBUCAS

A.UTO!l4ÓVILES

DE I·/iADRlD

TARJETA DE lDE..,\¡,TIDAD

A fa·... or de D .................................................... , domi·ciliado en ................................. ~
calle .................................... , núm ........... en concepto de ................................. , en la
linea de ..................................................... .

Concesionario ..................................................................................... .

[ F_~.

~1a.drid,

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

I

El Ingeniero Jefe,
El inter/;!sado.

NOTA.-Esta

tarjet::. en cartulina de color.

lEFATIJRA DE OB~,~S PUEUCAS
DE r..1AD "UD

AUTO:MÓVILES

TARJETA DE IDE.."TIDAD

A fa\'or de V •

................ ........ ....................... . . . . . . . . . . . . . . . • • • • -+ ......... _,

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

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

tricula ....................................................... .

I

Foto;;r..fb

I
I

Titular del automóvil
~ladrid,

...... de .............................. de 193 .. .
El Ingeniero Jefe,

El interesado,

I\IOUJilI,O NUMEIW 16

JEFATURA DE ORRAS PUBLICAS DE

~r

N>

.....1

~

....... "................. , •••••• , ............. IIiII."',..

u

AYUNT AI\UENTO DI::

1111 ................. lt.' ••• 1I,., ......... '.I.' ••• '., ••

Af\¡O 193

, t t .. I I .... ~ . . . .

:I-, ••

t ••

.. • .. • . . , , , . , ,. TRIMESTRE

Relación de los accidentes ocurridos) durante el trimestre que se dice) en las vías de .................... , ............................... (1)
~

•• __

~

-

1___ •

OARAO'i'i':fllS'rrCA!-1

DEI,

vJmlcul.O
(2)

~IA1'n(0111,A

tI '1' U t, A n

SEHVJGIO
QU¡¡

l'1lI!~TAII,\

VfO'l'IMA.8

CAUflAS mH, AOOlllBNTE

))A~OS

~

......J

en
('1)
"O

~

~.

('t)

t
,...a.

{O
~

¡.¡;..

c;":l
~

("')

<i'

S'
o.
('1)
!;;....
1-'\

~

p..
'"l

E

_~_______

-......

w.;

¡s;
"

Sr. Ingeniero Jefe del Negociado de l!:stadísti(m.l~lallos o Instrumentos del Ministerio de Obrus públicas.

}!~l I ngcui()ro J efo, o el Alcaldo,

Z

c:.
S

(lIJrll1l\,)

------l~st.1l

provinoin o IJlltllioi¡mles do OlitO AynutmnioJlto.
(2) ImIíCll\(·gC si es do t.'nooión animnl y BU olnllo, o si ca automóvil BU cl\toll'orra. y si es do viajeros o de JIloronnoflls; y, on lodos lo~ enS09, si M do) Borvicio p(lblico, anóteso: S.
o \'ohlcmlo do líut>G rogulnr do irCl1lSpOl'tO, reforir ésta.
(1)

~,

r.;

.....1

Bi CIl tI'anvía

-:>
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JE:ATURA DE OBRAS

PIf~LICAS

DE ...............•.*. * *

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

camión

roa~rjcula

a ... 1' •••-. obreros.desde

.~

... _.............................................. * ...... a ........................ ~ ..................................

t . t . . . . . . . . . . . . . . . . .""'If

de ................................................................................ .,

Esta autorizaci¿'ll caduca en
.............................. de 193 ...

El Ingeniero Jefe,

MODELO

~UMERO

18
lRE\"l::ilSO)

NO:I.IBRE DEL PAIS
FILlACION DEL CO:-''UUCTOR
ClRCULACIO~

INTERNACIONAL DE AUTOMOVILES

PERMISO I~TERN.\CIONAL DE CO:-.-nUCGIÓN

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

Expedición del permiso.

Lugar

Fecha
Apellidos .................................................. _.............. .

1

I

Sello

(1)

dela.

:\ombre .................................................................... .
Lug:lr

c!~

nacimiento .................................................. .

Autorl<Ud

J, _ _ _- - I

Fecha de nacimiento ................................................. ..
Domicilio ................................................................ ..

Firma de la Autoridad o firma de la Aso-dación
habilitada por la Autoridad y visado por ésta.
El presente permiso es yaledero en los territorios de to·
dos los Estados contratantes durante un año, contado desde el día de su expedición. para !~ conducci'"'1l rlt! los vehiculos pertenecicntt's a la catq,:oda o a la:; t.:all:gorias
indicadas en el mismo.
(1)

27 Septiembre 1934

.2742
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MODELO NUlIfERO 18
(REVERSO)

(.u.'VERSO)

NO!\ffiRE DEL PAIS
INDICACIONES RELATIVAS' AL VEHICULO

CIRCULACION L"1'\TERNACIONAL DE AUTOMOVILES
PER:\HSO L...."TER..
....ACION.u. DE CIRCULACIÓN

Convenio Internacional de 24 de Abril de 1926.
Lugar
Fecha

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

sello
de 1&
AutorIdad

\ Apellidos ............................... .
Propietario .......••...... Xombre .................................. .
, Domicilio ............................... .
Clase de} vehículo
De"ignadón del conductor del bastidor. ..................... ..
Indicación del tipo del bastidor .................................. ..
~úmero de orden en ia: serie del tipo o número de fabricación del bastidor ................................................... .
.:'\úmero de cilindros .........•••••....
\ Número del rootor ................... .
Uotor ...................... ' Recorrido .............................. .
Diámetro ................................ .
\ Potencia en C. V.................... .
\ F.orma ................................... .
Carrocería .............. :.' Color ..................................... ..
I Número de asientos .................. .
Peso del vehkulo en vado (en kilogramos) ................. .
Peso del vehículo cargado (en kilogramos) si excede de
3.500 kilos .............................................................. .
Letras y nÚlUero.s de matricula que deben figurar en las
placas .................................................................... .

I

Firma de la Autoridad o firma de la Asociación
habilitada por la Autoridad y visado de este.
(1)

El presente permiso es valedero en los territorios de
todos los Estados contratantes durante un año, contado
desde el día de su expedición, para la conducción de los
vehículos pertenecientes a la categoría o -categorías indicadas en el mismo.

MODELO

~-UMERO

19
(lI.EVERSO)

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

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

tricula puedan viajar hasta ............ personas pOr las carreteras que se detallan a la vuelta •
..................... de '" ................ de 193.. .

El Ingeniero Je[e,
sello
de 1&

Carretera de • •... ........... .•......... Kilómetro

al

Carretera de ........................... Kilómetro

al

Carretera de .~ ......................... Kilómet¡;-o

al

Carretera de ...... ~ .................... Kilómetro

al

Carretera de "'" ...................... Kilómetro

al

Carretera de . "' __ ' .................... Kilómetro

ru.
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MODEL.Q NUMERO 20
SOLICITUD DE PEIDIISO DE CIRCULACION

Don ...................................................................... ,
domiciliado en .. _._ ........... calle de ................ número ...... , con ce dula personal de ...... clase. número ...... ,
expedida en ............ a ............ de ............ de 193...
SOLICITA le sea expedido "Permiso de circulación" para
el automóvil marca ......... oo', número del motor ......... , núme~o del bastidor .... _.... ; a cuyo
fin acompaña ... _.......................... ; ....... _.... ..
(a) Do-cumento acreditativo de compra y pago
del timb,e por impuesto de lujo eh) ................ ..
..................... de _.................... de 193 ...
(Firma del solicitante,)

f

Don ............................................. · ........ •......¡.· ... ··t
dOlmiciliadQ en ............... , calle de ............... , nÚIOero ...... , con cedilla personal de ...... clase, número ...... .
expedjda en ............ a ............ de ............ de 193 .. .
SOLICITA el reconocimiento del automóvil marca ......... .
número del motor oo.· . . . . . . número del basti~
dar ......... ; al solo efecto de que sea autorizada su circu!ación.
Se acompaña:"
Declaración jurada de ................................. ..
(l) Certificado de adeudo expedido por la Aduana
de ......................................................... .
~ .............. de ............... de 193 .. .
(Firma del solicitante.)

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas.

Exhibida la Patente Nacional número ...... , fecha ......
de ............... de 193 ... recojo el "Permiso de circulación"
número oo . . . . . . . :r documentos que me deben ser devueltos .
............... de ............... de 193 ...
El interesado.
a) b) Si no procede la presentación de este documento
póngase; en a), sin, y en b). el fun damento.

Sr. Ingeniero Jefe de Industria.

(1)

Táchese el que no corresponda.

;;;:

MODELO XUMERO 21
DE LA REL:\CIQ::-: DE CARACTERISTICAS
A).-PC(I'a iodos los automóviles:

Nombre, marca y domicilio del constructor.
Clase del motor.
)o;'úmero del chasis o armadura. si lo tuviera.
::-<úmero de fahricllción del motor (que debe eslar c:ara;nente marcauo en el mismo).
Número de cilindros de que consta.
Diámetro de éstos en milímetros.
Recorrrido de los embolos en mili metros.
Potencia, expresada en HP, según la fórmula co rrespondiente.
Capacid::ld del depósito de comhustible, eil litros.
Dimensiones de las cubiertas o llantas, en milíme tros, expresando bs que fucsen distmtas •
..... paratos de aviso.
Sistema del alumbrado.
Número total de asientos.
XÚr.1ero de frenos y su ciase respectiva.
PeSQ total del vehí{:ulo.
Nombre, apellidos y domicilio de! titular.

B).-Para las de Segunda -A y Tercera -B Calegoria$:
Ancho de .... i:!.
Longitud total del vehícu~o.
" Forma y marca de la carrocería.
C).-Para los de las Cate.101'ias Segunda A y Tercera B destinados a serrlicios públicros de viajeros 11 m"rcancias,
además de lo consignado ell 10$ apartados A) y B) :
Peso mÍlximo de la carga.
Peso qUe gra .... itará sobre el eje más cargado.
Dimensiones del sitio destinado a -cada ~'i:1 ¡ero.
Peso y longitud total de cada uno de los "chiC'ulos y número máximo de éstos en el tren.
Carga máxima del eje más cargado en el troc.:tor y en los remolques.
Anchura de las llantas, en milímetros.
Aparato:> de enganche.

1\1(1)[.;r.O NUMEnO 22
(,·,\.nr~A

1)

(pAGINA 2)

""

....1

JefalUl'1I de Obras Púhlirils l.e ..t 1:l'lIvinciil de

t

Pl'C!Wl1ló CEHTIFICADO DE ADEUDO, CXllCllido pOI' 10 Adl111nR <le
................................. con fceba ...... de

.............................. tic 193 .. .

AU1·or.:OVIl.E3
1'6112'1.

rC~'nl;::-:ú

de

ir'enlación
l'n';;clIiu DECI .... lL\CION JliHAD,\, eXlJellida pOI' ... , .................................. .

Tercera Catcr,'Oc)('b -

E:

rllf!\'niel'o

(h~

.Id(·

B.

.. ........................................ eon fecha , ..... de ........................ 'de 103 .. .

OIH'as Púhlil'ns de la pl'Ovilll'Í:1:

Preselltó HECmO DE CO:\lI'HA l'on

Vhito lo [llll" {·1 \'i~. iPld(· CÚlti;:tl dI' In CiI'('ulal'iúll t1ispueslll y In l'ollsiglll1(jll 1'11

lo~ Lilllhl'l'~

11<'1 Impueslo ell' Lujo, re['.]w¡]o

en ...... dc .............................. tic 19 ..... .

el rerli Ikmlll 11\· l'\·(·.,\H)l' im:l'lllo l'X Il'llt! ido por In ,Ieralura dl' .Ilu!usll'ia (~II ('sle
t10l'11:UI'1I111, ,\U'l'Oilll.'\. l'IHI las UhSl'I'\',ll'lOnl'S ¡¡lit' :11' do]':,!) Sl~ illdil'an, la l·il·~·I1·
bl'i'JIl,

1"" "i,ni [lllhlicns ,¡p
h:!{"t' ,'d'cll'll('Ía, l'l ql1t~

IHII'

11 <[\l(' ,\¡:

1';';I'~ICI:I,

tklll'l'ú

1'->

-l
Ul

l!PI aulUlllúvil de la 'j'PI"l'CI'U Cah'¡.\<II·i:, ·11
llSlelltll1' 1~1\ tus plal'w; de Illnlríl'ula In illS-

Este

l'l'i lJ(~ iún
•• I

[

. J

dl' l'ollfDl'mi\lud ("111 lo dis[llll'!ilo
d1li'j tic la Cil',:ulllCioll.

('1\

10S

HrtLelllo~

2:1ll. 2:12 y

(lll!OIllÓ"i!

I ••••••••• 4 I •••••••••••• I .... I

OlJrH~

I •••• I I

J • $ I I I • • ,. I . . . . I • • • • • I ,

I.I . . . . . II .... "
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ro'
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rD

núnl .............. .

(':lite
~33

El IngenieJ'o J efe de O1))'1\s Pl1blie<ls.

del ('Hallo C¡'j·

~

'!..o

c.o
¡.¡o..
~)

Pt'tIJIIl:ali,

~

(")

rollo

II

.... I ••••• I

(1<lr11ieili:l<lo el1 ........................ , .........

u ...... de .................. . .... ,le 1U3 .••

El Ingeniero Jefe de

ho sido Jnscrito' por .................................................... ..

de In Jcfnt Ilell
tI~

Solk

O. 1'.

.....
_...
ro

~
,~

('1)

~

.....-.1\

<10,:: J(",,,tm,,

!l,)
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-.......

p.¡
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NOT.\.--m """ r""hn p0,:!I"'\"¡- n 1'1 .11'\ l'('''"ILI}['hnh'lIto, ~,~ 110~llLln'(' est<1 f\nlollJ{,\'1I ni 8{'r\'ll'Io
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Con fceha

oo . . . .

de .... " ..... ,........ " ........ de 19 ...... este aulomóvll hn sitio

¡

normal

pOI' l'efOl'IlH\

l

c;~

• .J

(1) •

)J1'OI'!'og (IIllIose

.
est[l [lulOl·]1.[I·

l~

..... 1

O

CIó n IHlsln el ...... ete ......... " .• oo . . , . . . . . . de 19 ....... en que debe sel' pl'csentndo

Públicas,

t-.!:

a lluevo reconocimiento,

.... 1

cr.
...
~

El Ingl'niero lde

Bello

de lTlllusll'Ín.

,to 111 J ~rntll,"

~ollo

El 11lg!'l1icl'o Jefe dG
01>I'I1S

Pitl>licas,
(D

~J

Jo D. l'.

Jcr~lllr~

,tD t3

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

>-j

.
.,
o IJJelo
dI' nuevo "erOIlOCllIllcn!o

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

ClrcuIB'"

,It,

ti'

Crll!e ... ", .. " ............ " .................................... , 11(1111.

l'~rULlso tIe

Lo!' ]'l'CIlUfH'lJull'l1fnH 'IUI' ~" 1'f<'I·jlí(!H nHnnllll\'nlc 61'1'1\11 ¡,,~ ,¡ni",," I]U" 1h~l'ellglll'1l lIollornrloa.
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Illln~lIn A" erL'I'lu"I·¡\. ~t ell" fU"l'n Jlo~IIJk, en UIHI 80111 \'illil~, 11 IU{'IH)~ CIliO lo HllIvrcsn ljutel'EI lle\"UrLOH

St·gt'1I1

7. 8, 9 y 1O.-1',\01NA 11 EN nr.ANCO)

"Nol·III,lIlJlfollh'. JlI1t'Ill~~, .11'b.'n P¡'(,HL'lIttlrSc A 1I1U'I'O rt'roTloehnlcn!o loe lIutomr'l\'lJ"H
(le ~tU¡ltluirl' c~t('l!"rjil dl',Ollu,los u BCI·\·Il'1o~ IJl\hll,'oH tl~ \'lllj,,¡'os o n IOij dI! Irl1l19lH)rlü df! IIlN··
Cllll<'jílH r los Ctl1n¡oHP~ 11(0 III 1"I'e~l'n cn!t'~I)I'IA 1le servicio pnrt IL'n I 111' nfl'cto~ A explolnclonee ngrl·
Art. 253 h).

...,t:r

de O. J'.

(l)
~

~
H.oo.
Con fcchn """ de
Según dec!nrnciún de esta fechn,

D.

11 • • • 1 1 . 10 • • 1 • • 1 . "

'I.I""~ l

c.~te

nlltomóvl1 ha sido tl'ulIsrel'ido n

oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

..

objeto de IHlevo I'CCOIlOClIIllcnto
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~

) nOl'mal
pOI'

de 19 ...... esle automóvil hn sido

!j

rdol'lIln ,

•

•

(1), PI'Ol'I'Ogu netosc esta autol'JZn-

cióu hnsln el ... ". de ...... " .......... " ... de 19" .. ".

1'11

que debe sel' pl'esentado

domiciliado en , ............................. , .................. , .. , ....... , ................ , ........ " ..
U 1111C\'0

reconocimiento.

nÍlm ......... .

calle
••••••• 1 ••• 1 •••••••••

[le ......... ' ..

1 •••••••••••

(Jü

19 ...••..

El Ingeniel'o .lefe

Sello

de lndlls!ria,

,In la .lolnturn

El Ingeniero Jefe de Ohl'lls . Públicas,

El Ingenlel'O refe de

Obl'as l)úblicns,

de 0.1'.

Bello

l\!)

de 111 JOflllurll

-J

dQ 0,1',

-(1)

i'l1ch~se

el

conC~llto

~

1I1ülil.
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Jefatura de Industria

de 1<1 provincia

d~

......................................... " ........................... .

AUTOMOVII.ES

Certificado de reconocimiento

Tercera Categoría -

B.

El Ingeniero Jefe de Industria de la provincia:
Certifica que el automó..-il descrito

S

:continuación:

Categoría .................................................................................................................................................. .
Marca .................................................................................................................................,..................... ..
~Iotor:;

NÚIn .................................................................................................. _ ...................................................................... ..

:xúmero

'de cilin dros ................................ '" ............................................................. " ................. , .......... '" ..

Diámetro interior de éstos, en m/m ........................................................................................................... .
Recorrido de los émbolos, en ID/m .............................................................................................................'.

Potencia, en HP ......................................................................................................................................... "
Bastidor o armazón núm'.......................................... -............................................................... , ................... .

Forma del carruaje ..................................................................................................................................... .
Número total de asientos ............................................................................................................................ ..
Peso total,

~n

vai:;ío, Kgs .............................................................................................................'................. .

Peso ,de la lCarga máxima autorizada, Kgs. ; ................................................................................................... ..
Reconocido por el Ingeniero de esta Jefatura D........................................................... __ ... :'. __ ........ cumple las
pres-cripciones que, para circular por las vías públic<ls de España señala el vigente Cúdi.;;o c1e la Circulación.
a ...... de ........................ de 19 .... ..
El ingeniero Jefe de Industria,
Sello
de la J' etatu·
r .. de
bdnArta

Certificado registrado al núm. . ........................... ..

Q
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JEFATURA DE OBRAS P1JBLlCAS DE

.••..••••...........

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

pueda circular arrastrando r-emolques por las carreteras
tarjeta.

:.r

en las coiJ.diciones que se fijan en el re.erso de esta
_...............
.......... - de El........
Ingeniero
J€¡e~

de 193 .. ,

(8.EVERSO)

Itinerario que se autoriza ............................................................................................ ..
.-\nc.ho de llantas ......................................................................................................... .
YcJ"cidades ._ .................................. _.......................................................................... .
Puntos de parada ................... __ .................................................................................... .
••••••• .... ....... . . . . . . . . . . . . .............. .................................... _
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' . . . . . . . . .

~

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

. . . . . . . . .~.

~

.............. ••• ....................................... oo." .........
~

~

. . . . . . . . ~ ..... + ....................... '*+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . '1 . . . . . . . . . . . '1'1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,~

.................... "................................... "" ................. .,.

MODEt:O )o.'UMERO 25

JEF ATURA DE OBRAS PUBliCAS
Autorizo a D .............. -........................................................................................................................... .
para que en C'! But'1m6\'il de matricula

pueda llevar un remo!que de m('nos de 2;)0 ki1og1'2rrlOS de peso, con sujeción a las con dícior.es. que se señalan en el
reverso de esta tarjeta.
~Iadrid, ....................................... .
El Ingeniero Jefe:
Sdlo

do!"

Gaceta de \Iaarid.-:"úrn. 2ín
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SOLICITUD DE PER:\lISO DE CO:\l)UCCION

El que suscribe .................................................... .
natura! de ......... - ....................................... -- ............. .
nacido en ............ de ................................ de ..••••.••
domiciliadlJ en ........................ ;............................... .
calle ................................................... núm............ .
bijo de ................................................ y con cédula
personal de ...... clase, núm .......... , que exhibe y recoge.

El que suscribe .................................................... .
natural de ............................................................... ..
nacido en ............ de ................................ de ........ .
domiciliado en ........................................................ .
calle ................................................... núm ........... ..
hijo de ..................................................... con cédula
personal de ...... clase. núm ........... que exhibe y recoge.

SOLICITA le seu concedido Permiso de Conducción
de ...... cl¡¡!';e. a cuyo fin acomj)3ib: partida de inscri:J(~ión
'del Registro civil, certilh'ado de! Registro Centra] de Penados y Reb\:ldes, certificado de la SubsecreturÍ;.i de Obras
púbHcas, certific:¡¡do de' :lptitud risica o psicotécnica (1)

SOLICITA se le someta .a 105 ejercicios :reg:a'T!!entarios
par:1 demo~trar que reúne cúndicioncs par;). cúnducir automóviles de la ........................ Categoría.
......... de ..................... de 19 .......
(Firma del solicítante.).

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . _ . . . . . . . . . .

~

..... _ •••

~

... •• + ...........................

* ........... ..

....................... __ .................................................. (3)·
i_"'*""

~.

- ... -. _ ................ _- ... ___

+ . . . . . _ . . . . . . . . _. __ .......... <Ir . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . _,. .. ,..

t,. .. _ ..

y tres fotografias.
de ..................... de 19 ..... ~
{Firma del solicita ete.).

......... de ..................... de 19 ..•.••.
Recogido e! -permiso de conducción de ...... clase, nú'
mero
(Firma del soli-ci tante.)

Señor Ingeniero Jdc de Obr:ls públicas de .................... .

(1)

(2)

Táchese el que no corresponda.
Anótese lá referencia de documentos con qUe se

substituya alguno de los. anteriores.
(3) lndíquense las característi-e~lS especí::lles del soLici·
tante, si las tu .... iere~ con arregio a jo dispuesto !,en el ArtiCUlO 273.

Señor Ingeniero Jefe de

Indus~ric

ele la pro-.-incia uc ...........

27 Septiembre 1934
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~ClON DEL

PEIU\1lS0

DE CONDUCCION

TITULAR:

Apel!;dos .............................................................. _ .. .
:Somb::-e ................................................................. '"
;SaclO!ltiEdad ........................................................... ..
Lug9.r de! oRci:r:11ento ................................ t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + ...
Fecha ea! !lll.cimiento ..................................................... ..

1." CLASE
Automóviles de csrga de cualquier Categoría; y de viajeros, de las Categorias l."-e
y 2. _A.
A

El Ingenien. :Tefe de Obras PúlJlicas:

Visto el ""gente Código tie la Ci."uluc!tin J' el CC1'tificauo de examen =pedldQ pó" la J",iatoI"!!. de Indust.la. concede a D. . ............................................

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

Icuy!!.

filiació::.. se consigna al dorso, permiSKI para
¡conducir auwmú"iles de las Cat,,¡;ol"fas arrib:l. men-

¡cionada>:!.

En. .•.•.•......•••..•.•• a ...... de .....•.......•......•••. de 19.•.
El

ll.J.~,;:niero

Jefe,

Firma d-el titular

Sello de 1&
lel'atw:a de
Obra.> públicn.a

Re¡t!strado al nmnero ........ .
(';'('!'ertencia. Este P·!rmi~o. cn¡;as páginas tendrán
10;) mtn .. de ultur:1 ~- i5 ¡nID. de anchure.. es de ~olor :Hna.1iI(1 p:J.ja :r en el fQDUO 5" destaca. en color blanco. en
ci¡r~ de u:>05 ¡¡;:;
de s.ltura. la corr~~pon¡)i.mte a sU
cl""e.)

=.

(PÁG~A

(PÁGINA

3)

4)

EX. AMEN DE CONDUCCION
l.a CLASE
Conductor de autom{¡\"il ..s de ear¡;a do::- cll~lqllier Ca·
tegoría; y dt..~ viajero!:;. de las Cat~gorí:ls ~.-C y 2. a -A...

El lngeolero ;r"fe d" Iul.lu"t.riu:
Yistog: l.u-El certificad" ...................................... .
n.· ............ que d interesado pres<!nta, ~xp~dido eO
..................t>l ...... d............................. de 19...... ;

:r

2.Qo El ]"~"'J.1lt~do I,]-=:- lm~ ~jercicios Que, con arreglo
a. las prescripcion~~s de-l vigente Código (le la CiJ:'cu ..

ladón, ha re;¡.lizad" el interesado linte el Ingeniero
de esta Jdatura D .................................................... .
CERTI),'ICA que D............................................... ..
.•.••.• _........... __ ... ,_. ____ .

para conducir los

.rl~ún~

las

d~b:1~lPi

(o()n(!iéioDe~

sut-olll{',·il~l' a:'"t"il.~l O.lt;'llcion~dos

1::- (D;.!:erueIQ

Jefe~

,;ello de la
Jefatura
lie Industria

certlTieado
~" •• ~AO
r~l-'"!I.rr~

••

t

.

nútll ............. - ... ..
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JEFATI..:'"RA DE OBRAS FUBLICAS
Núm ............ .

=

.

Provincia de Madrid.

.

{te ce::1unc¡a.

. (1) Infracción de denuncia ................................... '" .................................................................................... .
Artículo del Reg13mento infringido ......................... ~.í:.!Ha señalada en el mismo ........................... pes;etas.

Carret~ra de ............................................... Dia ...... :\Ies ............................ de 19 ...... , hor3 .................... .
NooIllbre de! titu~ar de! vehículo: D ......................................................................................................... .
vecino de .................................... , calle de .............................. núm ....... , p;-ovinci:l de ............................. .
¡, 2
1"D
• 1'11
.
(') V h' 1 de t
i'n 'n' al
1 a nu;ncro
................................................................................ .
racc o a 1m .......... ( Ayuntamiento de ................................................................................ .
e ICU O
I
......... catégoría ......................... '" ................................................... ..
' tomOvI
" 1...................................... ¡
'
•.,.U
~¡utrícula.

¡
Conductor....................................¡

D .....................................................................................................
(3)
Permiso núrnero ............................................................................... ..
De la provincia de ............................................................................ ..
(4) Daños causados ...................................................................................................................................... .
(5)

Cal'~O

del denunciante

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

El denunciado,

El ccnunciante,

Se ~mutari claramente el hecho que dé lugar (l b dcrmnci n..
(2) Indíquese si es coche ómn:lms, de carácter agrícola o penenti.
(3) Sl' :motará el nombr~ deJ condUctor, cua:csquiera sea la ¡:]a"e del ychíc-ul0 ...- señ~s de S\l d()~1~:cil¡o. ::1 menos
que en el vehiculo \'aya e: propio titu:~r y acepte la res poo:-cabilidad de l:.i bilao
(4) Anótese los daños causados. si los hubkre.
(5) Indíquese si el denunciante es funcionario fac.:ulta tivo, \'igi:ante de caminos, ca;Jataz, c.:a:ni!:;:;·o, p<:(~m :ll,xiliar o indi v íduo de la GU:J.rdia eÍ\' il.
(1)

(RHERSO)

Instrucciones.
El denunciante extendera por triplicado. e.~ta 1.oja. en tregando en ('1 acto al dc:ouncl~(:() c; n(,l[·~in el1 crEe c<;t:~n
impresas estas ins¡ruccione~; un uurúcauo lo remilira a la Jefatura que cüri"espontta y 13 nl:.l'z·il. (:\!e(!m-{l én su
poder.
Si transcurren quince días, 3 partir de la fecha de la ¡lC'11lncia sin que el deDu;-:;dalln )¡;:ya p'·l~;';l.:ntaJ() e,criio
de desc¡¡r;;o en b Jefatura correspondieIltt:. se considerad. firme la ;nu!t:.t, que ¡JeLc¡-¡i hacc;'lél ef<:'c:tiva en un p:azo
de otros quince días.
Si el c!enu'ncbtlo presenta escrito de descargo. se resor,:erú el expedielite po!" el I::~i.:ll¡"'!·O Jefe de ;;1 dependencia
y se notificará a: 1ntt'I'esado la resoiuciÓn. debienuo s::.tisfll c:er 1.1 multa, ero el ('<¡SO que IJI'Oi.:i>U:l, en <::l pl'l1.o de quince
tiias, contados a ¡J3rtir de la fecha en que se le notjf¡que la nso'llciún r,:(::!jd~ . .
El p:\go de las multas deberá haccne en 13S PabUui..!ri:¡:;, de las Jr:::atur,,~ de Obra.; p:¡1JEc;\s d(; h provi;ll'ia donde
se h;,Y:l cometido la infracción. La cuarta parte de su iro porte se aoonar:\ en pa;;e: de ¡>a<;U$ :;,~ ]'>;[ildo y bs t.c:s.
cuartas partes restantes en mel;"!lico.
Si In fn!ta cOI1:ctida obl¡.~3se al abono de daños y perjui'cio5, deberá hacl.'rse efec~i\'o su im.porte, en :11etál~co, en
la rnisma Pa;::!:ldurin, en ios quince dia~ &i,g~icntcs n la fccll~\ de :a nütificac:6n.
En el caso de que el denunciado "e negase a firJ;J.ar, o no süvit!!;e hacerlo, :0 hará $.Si COi1"t:.r el ueuunciante.
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~"VERso)

CIRCU

(BEVERSO)

LACIO~

El pago)nmediato de este recibo es

VOLl]lo."TARIO.

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

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

vecino de ................................................................ .

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

ha satisfecho al que suscribe la cantidad de ................. .

pesetas, importe

d~

de Obras púbücas.

la multa impuesta por infracción que

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

................................................................-............... .
Madrid, '"

de ........................ de 193 .. ·
El (2)

(1)
Indíquese el nombre y {:!l!'go del denunciante, si
no fuera el mismo que suscribe e! !'edba.
(2) PÓngase el eargo del firmante.

La Jefatura de Obras públicas tiene la obligadón de en.

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

pel

de multas. en la parte que

correspon~a.

2753

·Gaceta de Madrid.-N úm. 270

o

tl1

L

~:::>

Z
O

...J

tU
O
O

¿:

l·

-1-

2754

&aceta de Madrid.-N úm. 270

27 Septiembre 1934
~uMERO

MODELO

31

Modelo de Permiso especial de Circulación para automóviles a que se refiere el Anexo núm. 3 del preselzte Código
(Articu:o 235 c>.
~"VERSO),

TGRIS:\IO AUTO::\IO'VILlSTA L"TER..'l"ACIONAL
1'6l.iza.

Jefatura de Obras públi,cas de la provincia de .....•••••. "

que

:••••• ** ....... ,.. ...................... .

corre;pond.3.

A"GTü:\IOVILES
Seegunda Categoría .A, destinados al servicio particular.

:Valedero desde el, ..... de ....•.....................• de 19 ...... hasta el ...... de .............................. de

l~ ..••• ~

Permiso ESPECIAL temporal de Circulación de un automóvil de la 2.' Categoria -A, marca ....•..• ~
<con motor núm.........., de ............ HP y con bastidor o armadura nÚm. ••••••••••••
El Ingeniero Jefe de Obras púlilicas de la provinda:

Visto lo dispuesto por el articulo 235 -del vigente Código de la Circulación.
'Vista la documentación presentada por ... , ...................................................................... .
autoriza. la circulación temporal por to das las vías públicas de España del automó .... il arriba rese·
ñado, el que deberá lle ..... ar <colocadas en sus frentes anterior y posterior, en las condiciones fija·
das por el artícu:o 230 del vigente Códi go de la Circulación, las placas especiales de matricula
.que al efecto se entregan con este Permiso, placa!> que ostentan la inscripción:

19:U-~

.D:-

d-e ........................... de 19 ..... .
El Ingeniero Jefe de Obras públicas¿
Sello
de la J'efatura
de O. G.

(RE\'ERSO)

Este vehiculo importado en régimen de franquicia temporal por el puerto de ....................... .
ha sido inscripto en regimen especial, y para un espacio -de tiempo comprendido entre los dias
...... de ......... : ........ de. 19 ...... y de ..................... de 19 ...... , por (1) ................................ ~
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . __ . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -o .. ___ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~omiciliadQ

Ei Ingeniero Jefe de Obras públicas,
Sello
d~

¡,. Jetatu=a
deO.P.

{l)

Titular del automóvil.

+ •••

~

.... .

en. .............................., ................., calle de ................................. núm......... .
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}[ODELO NUMERO 32

TURISJ.IO

AUTO~1CVILISTA I.:.~TER.~ACIONAL

Modelo de la solicitud a que se refiere el Anexo número 3 d.t!l presente Código.
El que suscribe (1)
a:etuando en nombre y
solh:ita la expedición
les de matrícula X,.X

...................................•...•.............. , domicEiado en (2) ............................................. .
representación (3) ................................. domiciliado en ............................................. ,
de un Permiso especial de Circulación por las ·... ías públicas de España y de placas especiapara el automóvil descrito a con tinuación :
~larca .................................................................................. .
\lotor .................................................................................. ..
Núnlero de éste ................................................... ..
Número de cilindros ............................................ .
Diámetro de éstos en ro ¡ro ..................................... .
Recorrido de los émbolos en m/m .......................... .
'Potencia en HP (7) ............................................... .
Bastidor o armadura:
Número .............................................................. .
Carroceria:
·Forro:!. ............................................................... .
Número de :J.sienios .............................................. .
Color ................................................................ ..
E,te automóvil, desembarcado del vapor ........................... por el puerto de ................................ , h3 sido
importado a España en régimen de franquicia temporal por la Aduana de ....................................... por medio
de (4) .............................................. expedido por (5) ........................................... bajo la gar.. ntia de .... ..
................................................ y se halla nlatrtculado en (6) .......................................... con el nüm ......... .
...... d ................ : ....... de 19 .... ..
(Firma.)

(1) ¡';ombre y apellidos ,del solicitante o denominació n de la entidad que comparece en repre~entación de aquél.
{2) Luóar en que está domiciliado y senas.
(3) Propia, en el caso de qtre la declaración se prese nte por el mismo interesado o de éste cuyo nombre y apeo
llidos se consignan.
(4) Clase de documento utilizado para importar el automóvil en régimen de franquicia temporaL (Triptico nü.
mero ......... , Carnet de Passages en Douanes núm........... Pase de la serie B núm. 26, núm .......... )
(5) Entidad automovilista nacional que ha expedido el Tríplico o Carnet de Passages en Douanes O .\.duana por
la que se ha realizado la importación temporal.
(6) ~ación en la que el automóvil se halla matricula do.
('i)
Ca:culada con arreglo a la fórmula -correspondien te, :>cgún lo dispuesto por el artículo :WO del ,'igente Culiigo de la Circulación.

MODELO NU,HERO 33

Modelo de solicitud de Permiso especial de segunda cla S~ para cOlldu,cir automóviles d.e la Ser¡uIUla Caier¡oría ·A
y de la 3." oC, destinados al serui::io particular, a que Se refiere el lUzexo niUllero 3 del presente Codi, .
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia de ...................................................................... .
El que suscribe (1) ........................ __ .......... __ ................... , domiciliado en (2) ............................................. ,
en nombre y representación (3) ............................... domici!iurlo en (4) .......................................... .
solicitu l::l concesión de un Permiso especial de Conducci ón de segunda clase para conducir automC:)\'ile~ de la se·
gunda Categoría ·A y de la 3.'" ·C. destinados al servicio particular.
A este efedo acO'mpaña el oportuno documento y 1'010 grafías exigi das por las disposiciones vigentes que regu·
lan la eXlJcdición de esta clase de Permisos especiales de Conducción.
de 19 __ ....
... de
(F.irma.).
~ctuando

TURIS~lO

(1)
(2)
(3)
(4)

AUTü:\lOYILISTA l,'\"TERXACIOXAL

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

MOOE1.0 NUMEI!O :14
,

.

~

(In~VgH~O)

(A ~ \' 11,1¡~n)

,)

TURISMO AUTOMOVILISTA INTERNACIONAL TURISMO AUTOMOVILISTA INTERNAC,IONAllg
____M_._____
.___________
_
PEnM~S9
ES~EGIAL
DE GONDUGO!ON

FILIACiÓN DEL TITULAR

\-=J

SEGUNIOA CLASE
-----_.
Jefa~urn

de Obras Públicas de la l)rovincia de
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JUUitEt cl,~."
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•
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~
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llutom6viles tic In, 2,IL Ca tcgoria-A y 3.!L-O dcst.ílHHlo~ 1\1 sCf\'icio particulnr.
ElIllg(Jni('ro Jde de Ooras PítLlicfls de 111 Pl'llvincin.:
Visto lo d ¡¡-¡puesto

el art, 235 dol vigcnte Código de la Circnlación
Vista In docull1(Julaci6n P¡'{!.'lo¡üadn al efecto por .... , ........ , . , , .... ~ .
COlJl'(~d e !l, ]). " . , . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , • • • • el prese 11 te ¡le I'lll i~o es pecin1lHlTil eOlHlurir au10111óriles dc la 2./1. Cntegoría-¡\ y de lo. 3,n-c, tletit.inados al
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t
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~

pOI'

~
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Lugar del nncindento ................... ., ......
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I
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.... ,
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nea de salida. por el orden que les corresponda, díez minutos antes de la
hora indicada para su pa'rtida.
Artículo 18. Se prohiben terminantemente los auxilios a los corredores
durante la carrera, tanto .'ÜSladamente
como por sernc:os organ)zados, y se
considerará como taleS auxilios todo
hecho que' sin ir dirigido a ayudar dixectamente a un eo-rredor, constituya
perjuicio para otro u otros participan-

tes.

Articulo 19. Durante la carrera vienen obligados los corredores al estric·
too cwnplimiento de las disposiciones
sobre circulación por carreteras, debien:!o dejar libres pOI' su izquierda
dos tercios del camino cuando vayan
a ser pasados por un corredor, y, en
caso de avería. retirar el vehículo a la
derecha de la carre'tera_
Durante la duración de la prueba es·
tá prohibido el descenso.
Articulo 20. El inctUDplimiento de
cualquiera de las disposiciones de este Regiamento o la desobediencia a
las órdenes de los Comisarios. entraña·
ra las descalificaciones correspondien·
tes.
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serva el derecho de modificar· el premiso, sin sueldo alguno. para atender
sente Reglamento si así lo estimara
a sus asuntos ¿ersonales,
conveniente. comunicándolo a los coEste Ministerio bao tenido a bien
rredores con la debi·da antidpacióu.
conceder.
de conformidad con lo
Asimismo se reserva el M. C. de E.
la' facultad de interpretar el presente dispuesto en el artículo 33 del ReglaReglamento y la de aplazar O suspenmento de 7 de Septiembre de 1918.
der la celebración de la carrera si el
al referido funcionario D. José Maria
mal tiempo o· cualquier otra causa
Torres
García. tres meses de licencia
aconsejaran tomar esta decisión.
para asuntos propios, sin sueldo alEn ambos casos o en el previsto en
el ai"ticulo 6." se de.·olverá la cuota de . guno.
inscripción.
Lo que comunico a V. l.
su
Premios.
conocimiento y demás efectos. Madrid, 24 de Septiembre de 1934.
Artículo 25. Los premios de esta ca~
rrera se anunciarán oportunamente.
VICR.~TE IR.~NZO

para

Campeonato social.

Señ'lr- Subsecretario de este Ministerio.

Articulo 26. A los efectos del Campeonato social, se otorgarán 5, 4 y 3
puntos a los que ocupen los puestos
}}i'imero, segundo y tercero en la clasificación general.
~radrid, Septiembre de 1934.-EI Secretario, Manuel Queipo,-V.o B.": El
Presitiente, .0\1\"31'0 Elices.

ta por el Auxiliar administrativo de

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscri-

este Ministerio. D. ~lanuel Arias Portela, que presta sus servicios en el
Registro de la Propiedad Industrial,
solicitan·do licencfa por e·nfermedad
Conocimiento y aceptación de los Re·
y yistos asimismo el certificado médiglamentos.
Ilmo. Sr.: Cumplidas las disposicio- co que acompaña y el infonne fav{)nes preceptuadas en la Orden minis- rabIe emitido por su Jefe respectivo.
Artículo 21. La firma del boletín de
Este Ministeno ha tenido a bien
inscripción significa la plena confor· terial de fecha 6 de Julio último (GAmidad de los participantes con todas
concederal expresado funcionario
CETA del 8) para la provisión por conlas disposiciones del presente Regla·
D.
Manuel
Arias PorteIa. Auxiliar de
curso-oposición de la plaza de Secremento y el de la F. M. E., así como el
Administración
civil de este Departario general de la Dirección genel.""al
descargo para el :M. C. de E. de toda
tamento,
un
mes
de licencia, por enresponsabilidad dvil o criminal en que
de Industria,
pudieran incurrir los conductores, proEste Ministerio, de acuerdo con la fermedad, con sueldo entero, con
pietarios de los vehículos O pasajeros
arreglo a lo ·dispuesto en los artícuparticipantes en la carrera, o daños· propuesta elevada por el Tribunal qt:e los 32 al 36 del Reglamento de i de
juzgó
el
mismo,
ha
tenido
a
bien
nomque pudieran sufrir durante ella o cau·
brar al Ingeniero segundo del Cuerpo Septiembre de 1918 Y Real orden de
sal' a terceras personas o cosas.
de In~enieros Industriales D. José 12 de Diciembre de 1924.
Reclamaciones.
Lo que comunico a V. 1. para su
Capmany Arbat, Sec-.retario general de
Articulo 22. Cualquier reclamación la Dirección general de Industria, por conocimiento y demás efectos. Mao protesta {que únicamente podrán. re- cuyo servicio percibirá como comple-'" drid, 24 de Septiembre de 1934:.
ferirse a posibles inexactitudes en las
mento y con cargo al capítulo 1.0, arVICENTE IRANZO
hojas de inscripción o a incidentes ocut.ículo 1.", grupo 12, concepto 1.0 del
rridos durante la carrera) deberá prepresupuesto de este Departamento, la Señor Subsecretario de este Ministerio.
sentarse en el plazo de ,einticuatro
horas a contar de la ·terminación de la
diferencia hasta 15.000 pesetas anuales
prueba. Las reclamaciones deberán
del haber que por su clase y categoría
presentarse por escrito al Presidente
le eorresponde.
del M. C. de E. acompañándolas de la
Lo digo a V. l. para Sll conocimiencantidad de 100 pesetas, que no se deto y efectos. )fadrid, 24. de Septiembre
volverán si no se demuestra su fundamento, siendo además de cuenta del
de 1934.
demandante los gastos de desmontaje
PRES1DENCIA DEL CONSEJO
y comprobación si los hubiere.
. DE MINiSTROS
, Caso de comprobarse que la denuncia es fundada, los citados gastos scSeñor Director general de Industria.
rán de cuenta del que dió origen a
ella, reintegrándose en este caso al .demandante la cantidad depositada por él.
a' Código de ia Circulación
AmOllo 23. Contra las decisiones
limo. Sr.: Vista la instancia suscrita
que adopte el )1. C. de E. en relación
aprobad~ por Dec>:"eto de 25 de
con las reclamaciones que le sean prc~
por D. José María Tones García, OfiSeptiembre de 1934 y publica·
sentadas, podrán los reclamantes acucial de segunda clase a extinguir, que
dir ante la F. M. E., cuyas resoluciodo en la G.-\CETA del 26 de Sep·
ipresta sus servicios en la Sección de
nes serán inapelables.
tiembr'~ de 1934.
Estadística Industrial, de la Dirección
Saspemiones y modificacion.es.
general dE:: Industria, en solicitud de
(Véanse GACETAS del 26 y 2i de Sepque se le conceda tres meses de per- tiembre actual}
. Articulo 24. El ~L C. de E. se re-
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Á.J."'IffiXO

~"TIMERO

*

.

A

5

SEÑALES

5ENALE5

DE:

PELIGRO (Art 2 17o)

1 ~ Badén

2. Curva senc.iHa

._.

ó múltiple

.3._ Cruccz

4- Paso a nivel con
e

bifurcgcion .....

5 - Pa50 a nivel sin guarda ....

9uardabarrczra,~!

6._ pc¿ligro discinto ckz 105
~019lado!) por 105 f-iqs, 1 O

O
,

barrQ:ra.

S\Üla]

5

qu~

puczdQ; substituir

a cualquiera de las preceden):.qs
y c.ualqui<2:r otro pcz;liqro~_
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5ENALES OUE MARCAN UNA PROHIBICJON.(Arl2171)

~!

1I

I iu

I 11

.~. ~
1I

ti

'¡ 11

\l

8._ Circulación prohibida pa,,toda c1a!';17. de vtZhícul.c'.~
"

Circulación prohibida
'J

los automóviles

ij

JJY

<3.- Dinzcaón o tZnl:roda
prohi biela._

11.- CirculaciPn prohibida
o

Ia~

moCocicleztas._

5,St
f
t'2. Prohibida la circulación de
automóvikzs

y motocicletas.

lll
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I

I

I

Km

t4._ Prohibición para pesos
de más de

.5 Y2 T._

16._ E5tacionamiento prohibido._

I

III
l'

15._ Velocidad máxim~.

17.- Prohibición de
aparca~.-

5eñ~'es

que advierbzn el cumQlimlenl:o

de un Rre~Rto obligatoPlo._ (Art~ 172 J

.~

DOUANE

\8.- Dir-e::.ción obligatorlC::3._

19._ ParadCl c.ercZI de la
Adué:ln~.

Y-17B ..

. .... - ..., '--

- -

'.'

-~

-.

-

.-

.

--

.

"'~'

-

5EI'iALES INDiCADORAS O INFORM'ADORAS
=

-

20._ 5<zña\ dcz. oparcamirznl:o

outorizado.-

Señales que indican un puesto de
22.

En EspClña...

SOCOfTO._

23.. En czl· Protectorado
de Marruecos.

24 Y 25._ 5<zñal<Z5 de localidad 'J de oritZnCación._
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51Zñal de. alto par~ v<2:h;culas que
vl<2:nen de frente:.

Señal de: alto para V<2:hículos QU<2:
vican(Zf) ck fr<2:nte y de costedo._

Señal de alto para Vl2h;W!05 que
vienCli"l de costado.

Señal para avanzar
parados.

Señal "pa~ libre"

105

vehículoo
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ANEXO 1'.Tffi.1.. 6.

REGLA...-..n:NTO PARA LA. APROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AT'A.!U_TOS TA.."tiMETROS

CAPITULO!
Orgcmización y finalidad del servicio.
Articulo 1.0 - La inter>ención del Estado, como garantía de los intereses de
las partes que intervienen en el uso.
venta o alquiler de los aparatoslaximetl'Os, corresponde al ::'\Unisterio de
Industria y Comercio. y se realizará
con arreglo al presente Reglamento y
a los preceptos generales establecidos
en los Reglamentos Orgánícos de los
Cuerpo de Ingenieros y Ayudantes Industriales.
Articulo 2.° Se entiende por taxímetro todo ap3rato contador, dispuesto para ser instalado en vehículo,,> que
presten el ser-vic:o de alquiler al púbUco en general, o a entidades o Sociedades qUe a este fin lo utoilici.!n,
destin¿ndolo a llenar las funciones siguientes:
a) Indicar. en forma visible a distancia. sí el vehículo está alquilado o
libre,
b) Indicar, clara y exactamente, las
cantidades deveng~das por el vehículo
alquiJa-do como importe del viaje. con
arreglo a tarifas predeterminadas. por
los recorridos efect¡¡ados y tiempos de
parada o espera Y. separadamente, por
los se. vicios suplto!Ilentarios prestados.
c) Registrar el número y totalízar
los iInportes de los servicios realízados
J totalizar los recorridos correspondientes a estos senicios y el total recorrido por el vehlculo,
Articulo 3_° Xingún taximetro podrá
ser vendido o alquilado si no pertenece a un sistema aprobado. ni podrá eoer
utilizado en vehículos destinados al
sen'-icio público en general o a entidades O Sociedades que a este fin lo utilicen, si no ha sido pre-.;iamente verificado en las ocasiones y forma que
detrmina este Reglamento ..
Articulo 4_0 El estudio y propuesta
d" aprobación de los sistemas de taximdros y de sus modificaciones, que al
efecto soliciten los constrJctores, se
practicará por el Laboratorio Tecnológico Central o, en su defecto, por el
de la Jefatura de Industria que designe la Dirección general de Industria. Al
organismo designado para el estudio se
entregará toda la documentación y 'i\pa,
ratos recib!cl05 del demandante hasta
el término de este estudio.
Articulo 5_° Las Jefaturas de Indus'
tria. por el Sen-icio especial correspondiente, vigilarán el funcionamientú de
los taxímetros instalados en los vehículos que normalmente presten servicio
en su demarcación, procediendo a las
verificaciones necesarias en los ap<lr-atos sueltos o colocados en los .... ~hícu
los que aeban utilizarlos y efectuarán
cuantos servicios cOffiiJlementarios se
reiaciuncn en dicha ,·¿-rificación.
Artículo 6.'" Lr..s dudas que pueda
originar la aplicación de este Re;;1;;,mento, o de cualquier otro precepto relacionado con él, serán resueltas pOr la
Jefatura de Industria correspondiente,
o por la Din.'·cóón g('~eral del i'"::mw.
.-\rtíc:.:lo 7." Cont.a ¡as rcso!t!ci~,nts
de las Jefaturas de Industria. podrán
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los interesados inter:poner recursos de
alzada ante esta Dirección general~
Articulo 8." El personal facultativo
que efectúe los servicios prescritos en
este Reglamento será considerado odurante el ejercicio de los mismos, como
Agente de la Autoridad, a todos los
efectos legales.

CAPITULO II
Del Esludio y .4probación de sistemas
de tarimeU'os y de sus mollificaciones.
Condiciones generales que deben reunir estos aparatos.
Articulo 9,0 Para" solicitar la aprobación de un sistema de taxímetros, la
cntidad constructora o su representante autorizado, en la forma señalada
para los contadores, en la Real orden
del -:Ministerio de Fomento de :s de
Octubre de 1912 (GAcET.-\. del 13). dirigirá instancia al )Iínlsterio de Industria y Comercio. acompañándola de:
a)
Tres ejemplares de la Memoria
descriptiva -del fundamento del aparato -cuya aprobación 'se solicIta, del
nombre, calidad y núrner,o de cada
pieza que lo forman y- de la manera de
fundonar, con especiales refe.encias
al Illodo -como se cumplímen tan todas
y cada una de las disposiciones del
presente Reglamento; y c{)n tablas de
las constantes del aparalo para cada
relación de engranes cambiables que
se prevea,
b) Tres ejemplares de los Planos
de conjunto y detalles de los mecanismos y de las distintas pie:Las, designadas por los mismos números de la
Memoria_ Las escaias mínimas de estos
planos serán 1 : 2 para los de conjunto y mecanismos, y de tamaño natural
para l<ls pie:Las. Estos planos comprenderán la representación del modo
de sujeción del aparato a los distintos
,ehículos que deban util!z:orlo, la forma de alumbrado prevista y detalles
de las piezas de unión del -cable de
accionaaüento por sus dos e:üremos,
en los diferentes casos de ar.. Ucación.
Indicarán, aáemás, el peso del aparato en orden de marcha_
e) Un aparato del sistema y tipo,
dentro dd mismo cuya aprobación se
solicita.
Artículo 10. Si. dentro del mismo
sisteuw, se pretende la aprobación de
tipos distintos del presentado como
principal, se seguirá pala cada uno
de aquéllos una tramitación análoga
a la que establece el artículo siguiente
para las modificaciones, pero el ínfortne será único para el conjunto de
los mismos.
Articulo 11. En los casos de modificaciones introducidas en un sistema
aprobado y que, a juicio del constructor, !lO consttiuyan ulla alteración tal.
en el fundamento. órganos () funcionamiento del aparato, c¡ue requiriese nue'",a aprobación, se presentará Ulla instanda análoga a ¡n de esta :.lprobación
solicitando una adición a la misma
acompañando, al efecto, tres ejemplares de ::'>lemoria y Planos y uno de los
mecanismos; pero concretándose todo
a las partes modificadas, que se referirán a las del sistema primiti-vo en
forma que evite t09,a confusiún al
efectuar el estudio y propue:o.ta de
aprobación,_ como tipo distinto, dentro

del sistema aprobado previamente, circunstancia que se de!>ignará con indicación especial en la placa de con$tructOl' que lleven los aparatos_
Artículo 12 Los g.istemas de taximetros y sus distintos tipos cuya aprobación se solicite han de reunir- las
condiciones siguientes:
a) Las cifras indicadoras del importe del viaje. accionables :sólo cuando el ap:.rato esté en marcha, tendrán, por lo menos, 10 milimetros de

altura.
b) Las cifras indicadoras del importe de los suplementos, accionables
a mano. tendrán iguales condiciones
de visibilidad, pero serán de color distinto que las indicadoras del importe del viaje, evitándose toda posibilidad de confusión_
-c) La "bandera" o indicador de
si el vehículo esta alquilado o no, len-drá análogas condiciones de visibilidad y presentará la palabra "Libre"
con letras blancas. sobre fondo rOJo
vivo, ocupando un rectángulo no inferiOr a ocho por -cuatro ceotímetI"OS_
d) La "bandera" en ningún caso
podrá adoptar permanentemente otras
posiciones que la vertical. indicadora
de que el vehículo está "Libre", la de
mai"cha única o lllúltiple, según sean
una o -varías las tarifas autorizadas;
"Y otra intermedia o "punto muerto".
en la que quede paralizado el aparato
durante el abono por el cliente de las
cantidades de-vengadas. Estas posiciones de "bandera" serán enclavadas
mediante mecanismos tales que, una
vez forzados por cualquier causa, que-de el aparato sin- posible funcionamiento_ Tampoco ha de ser factible
que el aparato funcione o se produzcan escapes de cifras, al retener. retrocede. o efectuar cualquier movimiento con la "bandera"_
e) Existirá una ventanilla con ignal
orientación y visibilidad que las indicadoras de importes de viaje y su.plementos. en la que aparezcan simultáneamente con las respectivas posiciones de bandera, las palauras "Libre",
«marcha" o "a pagar". _La segunda
será substituida, en el caso de tarifa
múltiple, por el número de esta tarifa
y el precio del recorrido inicial que- la
caraderiza. teniendo presente que
aquellos números de. tarifa sean crecientes al dec"--"'Ccr dicho pr<."Cio.
En ningún caso en la posición de
"libre" han de apa¡·ccer cifras indicadoras de cantidade .. en las ,'entanillas
de im.¡)ortes a satisf:.cer y, tan pro::to
se ponga -en la posición de "marc;la",
debe apareCer en b ventanilla de importe del viaje el precio del recorrido
iniciaL Las Yi:nta."11llv.s in·dicadoras de
cantidades integradas interesando al
alquilador estarán dispuestas en forma que no permíto. <:on!'usión algunacon las de importe a sat:sfacer por el
cliente que alquila el vchiculo.
f) Los tambores o esferas que llevan las cifras indica.doras del importe
del viaje han de quedar fijos duranie
todo el funcionamiento entre cada dos
saltos normales conscc!lti,,·o-s de dk.ha~
cifras. aunque se produzcan sacudidas
por golpes o tr-epidaciones, no avanzando fUera del casI) normal. sin que
el ap:¡rato qUede inutilizado para marchar.
g)
El cierre o envolvente del taxi-

.
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merro .deberá estar dispuesto de modo
que pueda quedar eficazmente precin-

tado en forma de que no sea posible,
por introducción de un cuerpo extraño, . alterar la marcha o las indicaciones del aparato, e impida la entrada
de polvo y todo acceso a los mecanismos interiores, aun en el caso de qUe,
Soi la sujeción es por tornillos, se co·
rriese la rosca de éstos. En ningún
caso el precintado se efectuará mediante golpeo directo sobre la envolvente.
h) El aparato tendrá las disposiciones adecuadas para que la en trada del
cable de accionamiento pueda ser precintada de manei'a que no permita la
descónexión o acceso desde· el exterior
a este-cable.
i) Los aparatos estarán dispue5tos
para funcionar en un solo sentido de
marcha del cable de accionamieI!tó,
produciéndose escape en sentido contrario, corres.pondiente a la marcha
hacia atrás del vehículo.
j) Las venta.'1illas de cifras indicadoras de importes De viajes o suplementos deberán quedar alumbradas por
dispositivos que no disminuyan en visibilidad y lo mismo la "bandera" si
00 tiene otro dispositivo autorizado
indicador a distancia y de noche, de
que ei. 'Vehículo está "libre" para ser
aiquilado.
Ningún dispositivo dc alumb.aja ha
de permitir' el acc~so al interior del
aparato al efectuar los recambios normales dé sus elementos.
k) Todo taxímetro deberá estar pro·
visto de una placa de régimen eu la
que conste el nombre y señas de la en·
tidad constructora. la designación del
sistema y tipo a que pertenece y la
fecha de su aprobación y el número .de
orden dado por el con~tn:ctor al apa·
rato. a más del número dp su libreta y
de la inicial de la pro\i.ncia en que :;e
inscriba.
l) El vendedor o alquil:ldor deberá
colocar placa propia: en los aparatos,
independiente de la del constructor,
que no podrá ser substituída en ninglifi
caso.
Articulo 13. Los ensayos que se
efectúen para j~ aprohadón de un sÍ-';tema de taxímetro deberán cOilsistir:
a) En la comprobación de que la
documentación preseatada, especialmente la memoda y planos, se adaptan
a este Reglamento y se corresponden
con los aparatos presentado~_
b) En calcular si las constantes de
que es capaz el aparato bajo distintas
relaciones de engranes concueroan en
las respectivas revoluciones del cable
en recorrido inicial v en recorridos
subsiguientes y con los tiempos de fun7
cionamiento con cable parado. en los
distintos casos de marcha pre.islos.
e) En observar si se cumplen las
prescripciones del artículo anterior mediante demostraciones en el taller y soh.e vehículos y procediendo a los necesarios desmontajes.
d) En determinar los puntos de pre·
cintaje y de marcado necesarios y suficientes para garantía de las verificaéiones..
e) En estudiar el orden y extensión de estas verificaciones en los distintos casos de la practica.
Artícuio 14. Efectuadas las pruebas
se redactará un informe en el que se designe;
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a) Dictamen técnico sobre el fun.~
<lamento teórico del aparato a los efectos de posibilioad de cumplir con su
cometido y facilidad de a(iaptación a
distintos ve1Ú'ruJos.
b) ln¡()¡l". ~..-,bre las condiciones
j)ráclic-r.~ "~' 1,· l'"('alización del aparato, deducidas en fOs ensayos y con es¡ncia: rderenc':i:. a la seguridad de
buen fun~:onamiento en condiciones
normales. imposibilidad de m::.rchar
con órganos alterados siIl violación ex.terior. facil.íd~ de degaste, etc.
e) Re1acinl de las r,n;ebas efectuadas con arrl.'gl:) al a:-ticr.:lo anterior, ex- •
presando los re~ultados obtenidos.
d) Resumen, general y prO'puesta
concreta de admisión o rechazo del sistema.
Articulo 15. En los casos de modificación de sistema, ya aprobado, pretendiendo constituir un nuevo tipo dentro del mismo, los ensayos e mformf::.
a que se ,efieren los anteriores articulas. se concretarán a las partes modifica·das, previo su.montaje en el aparato
primitivo, y con el fin de deducir si la
alteración producida en éste afecta a
su fundamento y en este caso la propuesta no' será de admisión o rechazo
de la modificación o tipo presentado,
sino de indicación de trámites para
aprobación completa como nuevo sistema, previa comunicación de esta resolución al demandante y su aceptación
por el mismu.
.
Articulo lu, Si el sistema estudiado
reúne las condiciones estipuladas, el
informe será favo.rable, agregánüose al
mismo los datos siguientes:
a) Relación de tipos distintos y StJc;
designaciones. incluidos en la aprobación del sistema.
b) Instrucciones para la verifica,:ión
en el taller y sobre el vehículo con expresión de las constantes y preca!ll:iones especiales a i:ener en cada caso para las comprobaciones.
c) Lugares y forma de preclnt:ldo.
d) Lugares y fonna en que deben
nu:rcarse las placas y pie-¡;us pr;ncip:J.
les de los aparatos.
Anillogos datos se indicarán en el caso de informe favorable de una ffifJ.diflC:J.ción o tipo aDicional :l un. sister.!:l
aprobado.
.
Artículo lí. Terminado el estmJjo
del sistema ü tipo y redactado el informe a que se refieren los articu!os :lllteriores. serán ~e!nitídos al Con:;;:jo '!e
Industria los trl:s ejemplares de la :~I(,
ruoria y Pla:lOS con el aparato y la documentación que presentó el intel..:~sa
do. El Consejo de lnJustria elevara 2.
la Dirección g"neral el ex.pediente' y
pTopondrá si procede aprobar o no el
llueVO sistema y, cuando la re;;oluciün
sea fa\'orable. se publicará ell ;a "Gaceta de :Uadrid." y en d "Boletín tJfL
.:ü:l" del ':'Iinisterio del ¡bmo. En 1.:1 orden de aprobación Se harán constar
los extremos enumerados en el artÍculf)
anterIor y la obligacion de que el interesado entregue 60 ejemplares de la
l\femoria y Planos idénticos a las aprQbatúrias q'.1C ¡':l'cYiamente haya pre$entado al Consejo de Industria para $~¡
confrontación, sellado y dist:-ibuciil:¡ a
las Jefaturas de Industria y demás ,er·,
vicios interesados_ Sin este rc<J'l -·;itl).
lss Jciatur;~s de Indusl:·::t, carcci'c!l"o
de datos de identiflc::::::;LrI s~~fk:: ·':l·~,
no verificarán ningún. aparato del sis-

tema o tipo c:orrespondiente. De los
tres ejemplares de Memoria y Pla.nos
originales, recibidos del interesado, uno
quedará en el Consejo de Industria. y
los otros dos seguirán al expediente
hacia la Dirección general, la que de....olverá uno al interesado. debidamente diligenciado, indicando en el mismo
la fecha de la orden de uprobación; el
otro ejemplar de Memoria y Planos
quedará archivado en la Dirección g~
neral para futuras consultas en caso
de Juda o reclamación.
El aparato examinado, quedará en el
M11seo del Consejo de Industria.

CAPITULO III

De la Verificación de Taxímetros en
los Talleres aulol"i=ados y sobre los
vehiculos.
Artículo 18.· La verificación de los
aparatos' taxímetros en el taller solamente se practicará POr las Jefaturas
de Industria por iniciativa propia o
cuando lo solicite persona interesada.
Todos los taxímetros serán verificados en los vehículos en que se hallen
instalados, anualmente al menos, sin
perjuicio de las verificaciones obligadas por reparaciones, roturas de precintos, etc., o las que en vehiculos aislados se efectúen por la Jefatura.
En las poblaciones en que no existan
Jefaturas de Industria pOdrán efectuarse las verificaciones anuales en los términos municipales en que presten servicio los vehículos que lleven taximetrO, prevh solicitud y abono de los
gastos que o,igine el servicio, conforme a 13S tarifas correspondientes, especificadas en el capitulo IV de este Reglamento.
Articulo 19. Sícmpre que los COnductores de vehículos reciban alguna
queja sobre el funcionamiento de su
aparato' deberán indicar, a la persona
que lo hízo, si desea que sea comprobado el taxímetro en presencia suya
por la Jefatura de Industria y, en caso
afirmativo. habrán de presentarse en
las oficinas .¡le la misma durante las ho·
ras que ésta tuviese designadas para la
verificación.
Si de la ~()mprobaciún resultase que
el aparato funciona con error superior
al t,I:S por ciento, el propietario del
vchículo perderá todo derecho a reclamar, del importe del servicio. el exceso 'que marque el apar~to y el importe
del rc.:orrido de la comprobación, siendo multado el propietario con arreglo
a los terminos de est,e Reglamento y de_
biendo abonar los honorarios corres·
ponJie[]tes a la Jefatura por dicha
comprobación, señalados en el Articulo 35.
En caso de que el aparato funcionase debidamente, el denunciante deberá
abonar, además del importe del servicio y el del recorrido dc comprob3ción,
los citados honorarios a la Jefatura.
A demanda de parte interes2.da. la
J eraluta libra.rá un certificado expresivo del resultado de la comprobación, udc:nás de efectuar la oportuna
anotación en la libreta del aparato.
Articulo 20. Los apar<:tos montados
en los vehiculos que deben utilizarlos
y que se presenten para ser 'I.. erif.cados
por primera vez, los ya comprobados
CU~·QS precintos se hubiesen levantado
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por cualquier causa, los que vayan colocados en ,ehículos a los que se les
hayan cambiado las cubiertas, después
de haber sido prt..'CÍntados oficialmente,
y aquellos euya coroprQbación solicitase el propietario u ocupante del ..-ehículo. serán objeto de comprobación,
que se realizará efectuando un recorrido mínimo de cuatro kilómetros, previo
exarnen de que su colocación en el vehiculo es correcta o sea que en todo
momento el viajero instalado en el 1nterior del \'ehículo, dando frente a la
dirección de a~ance a éste, ve perfectamente las <:ifras indicadoras de los
costos del viaje, aunque entre el viajero y el <.:onductor exista un cristal de
separación. Si la comprobación realizada tuviese resultado satisfactorio, se
procederá a 4t correspondiente anotación en la libreta, a precintar los puntos reglamentarios y los que se estimascn necesarios, según se detalla a
continuación, si ya no lo estude¡ en,
colocando en unt de los hilos Je pre·
cinto de la tapa del aparato, una placa r.letálica con indicación riel númeI"O
de éste y matrícula del vehículo en que
está colocado.
Para dar por buena la comprobación
deberá presentarse el cable de transo
misiOn provÍslo de una cubierta, en toda la longitud del mismo" El re:ductor,
unido al cambio de \"elccida·:;es del vehículo o el piñón unido al aro espiral o
sin fin, según sea el dispositivo que ha·
ya de emplearse en cada tipo de coche, será siempre ,iguai, debiendo dar
cuenta dd cambio, si procediese, a la
Jefatura de InJustria, que ha de aprobarlo previamente. El mismo alamb::-e,
:m~es citado. que atraviesa la placa IDetúlica indicadora, sujetará la unión de
la cubierta del cable con el aparato y
la sujeción de éste en su soporte. de·
Liendo culocarse además los precintos
necesarios para que, si hay reducLor
junto al ap:.Jrato y exter!or al mismo,
el extremo del cable unido a éste, sea
imposible que pueda desembornarse sin
rOIl1per el precinto, y lo mismo se .efectuara con el dispositivo citado para el
extremo inferior del cable y sus tornillos de sujeción. Este úitimo precinto
deberán pone~lo siempre los industriales legalmente autorizados,_sin ~erjui
<:io .de que la Jefatura de IndustrIa coloque también los ~uyos, si lo estima
oportuno.
Articulo 21. La placa y precintos
colocados en un aparato ta.xímetrQ por
la .Hfatura de Industria, garantizan;
a)
Que pertenece a un sistema
aprobado.
lJ) Que el error de apreciaCión del
aparato DO rebasa el 3 por 100 en más
o en menos del recorrido efectuado o
del tiempo transcurrido, según se trate de la tarifa kilométrica O de la horaria.
Artículo 22. Al presentar por pri.
mera vez un aparato a verifi-:¡)cióll' de
la Jefatura de Industria en cu,ra demarcación desee prestar sen·ic¡o, se
acompañara:
a) Certificado de origen del Productor Kacional o Certificación de
Aduan:Js (si es de origen extranjero),
en el que se acredite que se abona·
ron al Estado los derechos correspon·
dientes. Estos certificados serán diligenciados y taladrados para impedir
puedan ser nuevamente utilizados. Si
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algún certificado abarcase mas apara·
tos que los presentados a verificación.
la dili!!encia relatará esta cir~unstan
cía y. 3J. completar en' sucesivas verificaciones, el número total de aparatos a que se refiere el certificado, se
taladrará éste en la forma indicada.
Los aparatos, en ~s diligencias, se
identificarán por los números de la
placa del constructor. repetidos en las
piezas prinCipales, de acuerdo con el
artículo 12. Se exceptúan de estas obligaciones los aparatos presentados a
verificación dentro de u n ~, zona
franca.
b) Una libreta en cuya primera página consten el nombre y domicilio
del propietario del aparato; el sistema,
tipo y número" del mismo que le ha
dado el constructor, y el número de
la libreta que, al instante de su presentación. le adjudicará la Jefatura encargada del servicio. siguiendo al efecto la numeración correlativa del Registro o fichero correspondiente. Las
paginas siguientes, destinadas a reseñar cada una. separadamente, las verificaciones y comprobaciones sucesi\'as
del aparato, indicarán las tarifas horaria y kilométrica para que esté dispuesto el aparato, con expresión de los
engranes, reductores, etc., y de los correspondientes números de revoluciones del cable para cada una de estas
tarifas. y tarn bién los datos sobre el
reductor, piñón, etc., a montar en el
extremo inferior del cable que cot:responden a los diámetros de las ruedas
del vehiculo, que también se anotarán.
En la parte baja de la página se anOtará la Provincia, fecha de la verncación o comprobación y firma del Ingeniero que la ha efectuado.
e)
Cuando el propietario de un
yehículo, provisto de aparato taxímetro. pase a otra provincia o haga la
transferencia de su vehículo con el
aparato, deberá presentar en la Jefatura de Industria la libreta del mismo
para su diligenciamiento, haciendo
constar en ella esta circunstancia.
Articulo 23. Los vehículos automóviles del servicio público estarán sometidos a las disposiciones del Presente "CódiGO de la Circulación" y las relativ3S a transportes mecánicos rodados, asi como a las que para el servicio
urbano dicten los Ayuntamientos en
!\"irtud de las facultades que a éstos
concede la legislación vigente; pero
cuando las tarifas que se empleen sean
a base de taxímetros, éstos deberán
pertenecer a un sistema aprobado y
haberse sometido a las verificacion-es
y comprobaciones establecidas en este
Re~lamento.
Tambi~n quedan

comprendidos en
-estas obligaciones los vehículos de los
Círculos o Sociedades de cualquíe¡' clase que posean o tengan contratados
sus servicios, cobrando éstos por taxímetros.
Arlícul-o 24. Cuando los Ayuntamientos, Circulos o Sociedades deseen
cambiar las tarifas de SUf> taxímetros,
tl,eberán consultar antes a las Jefaturas de Industria de la demarcación en
que radiquen si mecánicamente son
aplicables las tarifas que proyectan a
los sístemas de taxímetros aprobados
que se utilizan en dicha demarcación,
y, en caso atirmati\'"o, si llegan a establecerlas deberán comunicar su acuerdo a dicha Jefatura de Industria para

que en las verificaciones se exija el
cumplimiento de las nuevas tarifas,
con arreglo a los términos del presente Reglamento.
Artículo 25" Las Jefaturas <re In·'
dustria 00 podrán verificar ni precintar ningún aparato taxímetro colocado en el ..-ehiculo destinado al servicio público de su demarcación sin que
por el Ayun tamiento en que se haya
solicitado, por tener establecido dicho
régimen, se les comunique la Conec·
sión de la licencia correspondiente,
la cual no será entregada al peticionario hasta que la Oficina Municipal que
tramite la petición reciba el oportuno oficio de ja Jefalura notificándole
haberse cumplido tal requisito. Este
mismo criterio se ob!':ervará cuando
un contratista de un Círculo o Sociedad de cualquier clase en que se desee establecer el sen-icio de taxíme·
tros, solicite la Terificación de éstos.
Artículo 26. Por ningún motivo se
podrán levantar los aparatos taxímetros de los vehículos en que hayan sido
verificados y precintadas por la Jefatura de Industria, salvo por los industviales autorizados legalmente para
ello.
Artículo 2i. Los Avuntamientos limitar{m su interTenciÓn en la revisión
de taxímetros a la comprobación de
los siguientes extremos: ,
a) El buen estado de los precintos
oficiales,
b) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea. el indicado en la
última verificación oficial que conste
-en la libreta que acompaña al aparato.
e) Que la funda protectora del cable de accionamiento cumpla con lo
prescrito en el artículo 21 y no presente rotura alguna,
'
d)
Que el aparato no presente orificios. abolladuras o señales de violencia en su caja y que el cristal DO esté
roto.
,
e) Denunciar a las Jefaturas de Industria las sospechas que abríguen sus
Agentes sobre defraudación que pueda motivarse por el mal funcionamiento de los aparatos taxímetros.
Artículo 28 •. Cuanuo lin aparato
j1rcsente señales de haber sido golpeado o forzado. con objetó de modificar
su marcha, serán responsables los conductores de los "ehículos en que ,·ayan instalados. apl-icándoseles las sanciones que se indk:.m en el capítulo V
del presente Reglamento_
Los Ingenieros de la Jefatura de In~
dustria encargadas del sen-icio, podrán en cualqui:::r sitio y hora como
probar los a.paratos colocados en los
vehículos, para lo cual exhihirán al
conductor de los mismos el documen·
to de Ingeniero Jere que les acredite
como tales, justificando además su personalidad con el carnet ofidal que demuestre pertenecer a la Jeratura correspondiente. Estarán obligados a fa·
cilitar al conductor del vehículo, si
éste lo exigie~e, un volante firmado per
el que haga la comprobacion, en. que
se haga consta.r el importe del reco-.
rrido y si aquélla ha sido o no satis·
factoria,
.~.rtículo 29. Los in dustriales que
deseen vender. alquilar o reparar taximetros, solicitarán del Gobie~o dvil de la provincia autorización para
ello. Trasladada la instancia a la Je·
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fatura de Industria, para su informe. se aparato de nuevo ·con los suyos, siempr:esentará el Ingeniero designado al pre después -de corregido, y el vehicuefecto en el taller o establecimiento lo deberá presentarse en la Jefatura
del interesado, previo aviso, eitando de Industriá, para su comprobación,
día y bora, e informará, en su caso. so- dentro de los tres días hábiles siguienhre las condiciones técnicas del taller les al nuevo precintado, en las locali·
y . examinará los taxímetros existen- dades en que existan las Jefaturas, o
tes, extendiendo un certificado en el dentro de los sesenta días naturales
que conste si pertenecen a un sistema siguientes. en las restantes. Estas comprobaciones no devengarán otros hoya aprobado o a otro nuevo .
. En el primer caso, el Gobernador norarios que los que se establecen ficivil de la provincia podrá autorizar, jos par~ cada semestre natural en ·el
desde luego, la .enta o alquiler, dentro artículo 35, y. siempre que el aparato
de loas condiciones generales en que :;;; presepte con los precintos de los indeba siempre ei~cutarse, y en el se- dustriah:s autorizados, y tendrán el cagundo devolverá la documentación rlÍcter de normales, sea cusIquiera la
hasta que acre di te que el sistema de causa que las motive, siempre que no
taxímetro correspondiente ha sido pre- sean objeto de sanción por illfraccioviamente aprobado por el Ministerio nes al presente Reglamento,
Artículo 32. Los industriales auto·
de Industria y Comercio, conforme a
las disposiciones de este Reglamento. rizados para 'la reparación deberán
Los industriales que deseen ser au- llevar un libro, foliado y sellado por
torizados para la reparación de taxi- la Jefatura de Industria de su residen·
metros unirán a la citada solicitud al . cia, que tendrán siempre a disposi·
Gobernador ~ivil de la provincia. Un ción de los funcionarios de la misma
diseño por duplicado de la marca con- encargados del servicio. en el que anocedida por el Registro de la Propie- tarán, en las casillas correspondientes.
dad Industrial y Comercial que hayan los siguien tes datos;
a) Número de orden.
de emplear en su precinLo. La autorib) Fecha del levantamiento de los
zación se concederá previos los trámites señalados en el primer párrafo del precintos oficiales de los aparatos que
presente articulo. devolviéndose al pe- entren a reparación.
e) Sistema y marca del aparato.
ticionario uno de los diseños señalad) Numero del mismo, fijado en la
dos por la Jefatura de Industria. en
la que quedarli registrado e} dupli~ placa del constructor.
e) Provincia y número de la líbrecado.
Las Jefaturas de Industria llevarán ta del aparato.
f) Marca de los precintos que se le·
un registro de los establecimientos de
su demarcación autorizados para la vaniaD.
g) Tarifa horaria y kilométrica pa·
venta, alquiler o reparación de aparatos taxímetros y otro de conlratos ra las que queda arreglado -el aparato
después de corregido.
de alquiler de aparatos.
h) Fecha del precintado por el taLos contratos de alquiler de ta.... ímetros se adaptarán a la póliza-tipo ller.
i) Matrícula del coche a que perteoficial, y el alquilador viene obligado
a llevar a la Jefatura de Industria el nece.
ejemplar firmado que obre en su poj ) Obser.... aciones y reparaciones
:
der, para que sea timbrado Ji regis- efectuadas.
trado.
Cuando se presente un aparato sin
Artículo 30. Solamenle los indus· la libreta correspondiente o sin pretriales oficialrnen te autorIzadvs p3i"3 cinto de la Jefatura de Industria o de
la reparación podrán levantar los los industriales autorizados, y cuando
precintos de los aparaLos colocados el aparato tenga pruebas evidentes de
en los vehículos. substituyén.iolos por haber sido forzado o roto, remitirán
los suyos. una vez corngido el ~par:l nota a la Jefatura de Industria, y se
to, y facilitarán un volante al conolic- abstendrán de poner s u s precintos
tor del vehículo, debidamente scllN!o hasta que la Jefatura resuelva.
Artículo 33. Los . representantes,
y . autorizado con su firma. en que
conste el nombre del propi~tario del vendedores o alquiladores de aparatos
vehiculo. marca y matricula de éste, cuyos sistemas hayan sido aprobados,
fecha de la reparación, número y mar- deberán remitir a ·la Jefatura de Inca del aparato y bora en que sale el dustria de la provincia en que ¡'a divehículo del taller con el aparato re- quen, relación general de los aparatos
parado. Dicho .olante será foliado ta..,.ímetros que tengan en depósito,
por triplicado, entregándose el origi- dando cuenta de toda entrada o salida.
Los citados representantes sólo tennal al interesado, quedando una copia en el talonario correspondiente, drán obligación de contrastar .todos
que se archiy¡,rá en el taller, y remi- los aparatos que tengan ell depósito
tiendo la otra a la Jefatura de Indus- una vez; pero sus almacenes, como los
tria, acompañándola con la nota de las de los vendedores o alquiladores, poreparaciones. Semanalmente remitirán drán ser visitados e inspeccionados en
a la Jefatura de Industria nota de to- cualquier momento por los Ingenieros
de las reparaciones que hubiese erec· de la Jefalu:-a de Industria, para comtuado, en la que se haga constar las probar la exactitud de los datos facifechas de éstas, el número del talón litados o en cumplimiento de cualquier
antes mencionado a que se refieran, misión que. dentro de sus atribuciones,
el de matrícula del coche, nombre del les encomendase el -Ingeniero jefe de
propietario del mismo, domicilio, nú- dicha dependencia.
Las Empresas o propietarios de aumero del taxímetro y su marca y contomóviles que tengan taxim-etros de su
cepto por que ha sido reparado.
Articulo 31. Cmmdo hf!.yan sido le· propiedac. tendrán las mismas obliga,"antados los precintos de la Jefatura cione~ que el presente Reglamento esde Industria por los industriales an- tablece en. .el últiino párrafo del artícutorizadost éstos deberán precintar el lo anterior. respecto·a notificación a

la Jefatura, de las roturas de precintos o violaciones de aparatos.
Artículo 34. En nin.gún caso podrán
circular vdúculos cuyos taxímetros no
pertenezcan a un sistema aprobado y
se hallen predntados .por una Jefatu·
ra· de Industria o por un industrial autorizado.

CAPITULO IV
De las tarifas y sus modific,acione.s.

Artículo 35. Las Jefaturas de Industria percibirán los siguientes honorarios por los trabajos que deban realizar:
Por el estudio e informe de un sistema de taximetro (artículo 9.°), 250
pesetas.
Por el estudio e in-forme de un tipo
o modificación de uno ya aprobado (articulo 10), 100 pesetas.
Por la verificaeión de un taxímetro
en el taller (articulo 18), 18.75 pesetas.
Por las vedficaciones normales de
aparatos montados en los vehículos, que
pueden necesitarse efectuar durante
seis meses (artículo 3.°), 10 pesetas.
Comprobaciones a deman<'la del usuario del vehículo (articulo 19), 5 pesetas.
Artículo 36. Cuando, de conformidad
con el artículo 18, haya que abonar los
gastos que :por· desplazamiento fuera
de su residencia devengue el personal
de 13s Jefaturas de Industrias, se adoptarán las normas sigui-entes:
a) Gastos de locomoción:
Por kilómetro de f.errocarril, Ingenieros, 0,20 pesetas; Ayudantes. 0,15
pesetas.
Por kilómetro en líneas de autobuses, Ingenieros, 0,15 pesetas; Ayudantes. 0,12 pesetas.
Por milla en líneas marítimas, Ingenieros, 0,50 pesetas; Ayudantes, 0,35
pesetas.
Las locomociones por carretera. en
automó";l. no de linoeas, en. los casos
que se precise y si no los proporciona
el interesado, se cobrarán a razón de
0,70 pesetas por kilómetro. Si en un
mismo carruaje, tomado éspecialmente
para este fin, su capaCidad permitiere
que hiciesen en él el viaje más de un
funcionario, las indemIlizacil)n~s que
les correspoI!da por concepto de gastos de viaje no podrán sumarse más
que en las cantidades suficientes para
cu-Lrir el coste, según justificantes.
b) Indemnización de ~stancia- por
ausencia de la residencia que abarca
el término municipal de la localidad
en que reside la Jdatura:
Por menos de tres boras diurnas, Ingenieros, 15 pasetas; Ayudantes, 10 pe:;etas.
De tres a cinco horas diurnas. Ingenieros, 20 pesetas; Ayud{l·ntes, 15 pesetas.
De seis a ocho horas diurnas, Ingenieros, 30 pesetas; Ayudantes, 20 pesetas.
DiO!'la completa. Ingenieros. 40 pesetas; Ayudantes, 25 pesetas.
Para computar el número de hOras
se tendrán en cuenta las que emplee
cada funcionario <l€Sde la salida de su
residencia hasta el regreso a la misma.
lIO pudiendo pasar, en ningún caso, de
las cifras señaladas para la dieta completa.
Si en algún cas~ eSP.ecial, Y. Qrevia
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'Ilotificación de ello al interesado, se -el ocultar, después de las mismas, en
los nartes semanales, a la Jefatura de
realizase a su demanda algún serricio
nocturno, los hOil0rarios, a juicio del
Industria haberlas realizado. IgualIngeniero Jefe, podrán ser recargados mente se ~sUmará grave la falta si. con
en un 50 por 100.
. motivo de marcar 1~ tarifa horaria
Si en un mismo desplazamiento, desmás del 3 por 100 del error admitido,
de la residencia de la Jefatilra, se 'c(ec.
se comprobase que ello obedecía a que
tuasen servicios para distintos intere- las ruedas de engrane de la tarifa ho~
sados, los gastos totales por viajes se raria eran las adecuadas a este fin. En
prorratearán con arreglo a las distan·
este caso s~ levantaría un aeta ant'i: el
cias hasta las residencias de éstos, y
industrial autorizado que hubiese helos totales por indemnizaciones de escho la última repara6ón, o ante dos
tancia se repartirán entre los mismos
testigos, comprobándose p¡'eviamente
pr(),~orcionalmente al importe de los
que los precintos colocados por el inhonorarios apercibir por el total de dustrial se h~l1aban íntc.ctos, e incau~
servicios que g.e presten a cada UllO de túndose del aparato o piezas necesaestos interesados.
ri:;.s el Ingeniero de la Jefatura que
Artículo 37. Estos honorarios, gasrealice el serylcio, hasta que el Ingetos e indemnizaciones serán satisfe- niero Jefe de ésta acorüase su devoluchos anticipadamente por el solicitan- ción.
te del serv·icio o servidos. y de ellos
Contra las resoluciones de los Gose entregará el oportuno recibo por bernadores civiles podrán los interela Jefatura que los realice. extendido sados entablar recurso ante la Direcen los mlonarios que al efecto les fa- ción General de Industria, ilreyio depósito de la can~jdad que importe la
cilitará el Consejo de Industria, siendo a cargo de lo~ interesod05 el tim- multa, si la hubiere.
bre correspondiente, pudiénd.o~e nc.:gar
la Jefatura a efectu~r el serVICIO sr no
Disposiciones transitorias.
se cumplen estos requisitos de su pago previo. Al interesado cabe exigir
Primera. A partir de la pubEcad6n
anticipadamente un presupuesto del del presente Reglamento. en las yerificosto del sen'ido, en el que !)e le secacior.es que se requie.an. por cnt'<ir
ñalará el plazo de depósito del imporen taller los ta'JLímetr-os para cambios
te del mismo. caso de aceptación.
de tariias o de ',chiculos, o en los caSi por cualquier causa se realizase
sos de nueva instalación. se comprobaun servicio sin el preV'jo depósito de
rá si los aparatos cumplen con el missu importe, y el interesado se negase
mo, siendo de este modo progresiva la
a satisfa.cerlo, el Ingeniero Jefe lo coimplantación de sus prescripciones que,
municará, de oficio, al Juz~ado corr!':sen los :J;.'aratos en uso, no se l:ará
pondiente. para su exacción por 'da
efectiva hasta que medie alguna cirde apremio, como infracción o incumcunstancia que les obligue a entrar en
plimiento de preceptos reglamentaei taller; pero al terminar el segundo
rlamente establecidos.
año de vigencia .oe este Reglamer.to~
deben quedar todos corregidos con
CAPITULO V
arreg10 a las prescripciones de este
Reglamento, prohibiéndose terminanteDe las infracciones y penalidades.- mente el precintado oficial de los que
Fraude.
no las cumplan.
Segunda. El Consejo de I~dustria
Artículo 38. Los Ingenieros Jefes publicará. en la "Gaceta de )Iadrid" la
de Industria podrán aplicar sanciones
relaciún esta<listic:l de taxímetros en
de 5 a 100 pesetas en todos aquellos
uso en 12.S diferentes p:-ovincias a que
casos de fl.lltas que constituyan infracse rcfi(!n~ la orden de este 7I!'inisterio
ción manifiesta de los p¡-eceptos de esde 19 de Abril de 1932, aclarada por la
te Re~!:lmento, sujetándose a los prode 17 tic Junio del mismo año, para
cedimieni-..ls establecidos. con carácter
conocimiento del número de taxímetros
gt!ncral. en el presente "Código de la
a que afecta la disposición primera
Circulación".
nnterior.
Artículo 39. En caso de que la inTei'cr:ra. Sc autoriza al Consejo de
fracción realizada constituya faBa
Industria para que confeccione y remi~r:we o delito. o en caso de reincidena lus Jef:ituras de Industria los imda de h. faHas leves, y sin perju.icio ta
presos
que h(!yan de emplearse, para
de poder pasar el perjudicado la demayor
claridad
y unirormidad. sobre
nuncia correspondiente a los Tribulos siguientes concep to.s;
n:lIes, el Gobernador ci'dl, a propuesa) l'l.ii;,::;~ o contratos entr-e p!'opieta de la respectiva Jefatura de Industarios de Y(:!::I'"los que utilicen t:J.xitria podrá imponer, I.ldemás de multas
n:etr.)~ e inCllt;triales autorizados para
ent;e 100 y 500 pesetas. la anotación
de la falta en el cu.rnet, y aun la anu- alquib;- y rep:Jrar éstos.
1» !..ihrc:s que ha¡! de llevar los inlación del Permi~o de Conducción. si
dustriales autorhados. según el articu·
(;1 -culpable es el conductor Jel vehículo 32.
lo. y la anulación de la aulorizac:.ón
e) Lihref:ls que han de ncomp:l'1"r
oficial para la venta. alquiler o rcp::!mción d", taxímetros y el cierre del ta- a cada aparato, de acuerdo con el articulo 2~~.
Ler. si se trata de un industrial autodj .lustific~ntcs sobre autoriZUr'iones
rizado.
Se considerará falta grave para es- y HccrlCÍ::is para :miomó,iles del scn'itos últimos la reparación de un apo- ("io público a trsmit~r entre Jefatll.l'::!s
de Industria y Ayunhlmientos, a tenor
rato taxímetro sin h~ber roto pre'da~
del artículo 25.
mente los precintes oficiales, el erece) \"~)bn;l!s q'le han de regir r.:1.ra
t-u:ar ésta llevandolos ya rotos, el deuso de hs indL:strialcs auto,jzaclos .-les·
jar de anotar en los libros oficiales a
pué~ de haber reparado ~n aparato, seque se refiere el artkulo 31. cuantas
gún prc!icrib.: el articulo 3U.
rep~raciones se efectúen en el taller o

Guart:!. Los propietarios de aparatos que hubieren satisfecho los {iereellos co rrespondientes a ]a verificación
corrien te cuando se puplique esta disposición, quedan exentos del pago del
primer semestre natural que comprenda el periodO abarcado por aquélla, evitándose la duplicidad de pago de ser.... icios.
Apéndice al Reg!amento para la aprobación y ve;ific&CÍón de aparatos taxímetros.
Pólí;:a-Tipo Oficial para contratos de.

alqailer de taxímetros.

En la Ciudad de ... a ... de ... de 19 ..•.
reunidos de una parte ... > Y de otra ...,
mayor .o.E': edad, vecino de ésta. con cédula personal de '" clase, núm~ro _.. ,
y dom:ciliado en la calle de ..., número ...• obrando el .primero como arrendador Ji como arrendatario el segundo.
com:ienen el alquiler de un aparato taxímetro, marca .... señalado con el númerO ... , el cual será instalado en el
coche marca ...• matrícula ... , obligándose al cumplimiento de los pactos y
condiciones siguientes:
1.0 El arrendamiento del expresado
aparato, se hace po. un período de '"
meses, contados desde esta fecha, que
se considerará prorrogado indefinidamente hasta que una de las partes manifieste a la otra po. escrito,' C<lO un
mes de antelación, su propósito de darle por terminado.
2." El p:,ecio del arrendamiento es
.c:le pesetas '" al mes y d-eberá satisfa-'
ce!'se por meges adelao~ados, en el domicilio del arrendador, el día del ven- .
cimiento. sin necesidad de aviso ni requerimiento alguno.
3." Para el pa;::ode la mano de obra
corresDondicnte a la instalación de dicho aparato. abonará el arrendatario
la caniidad de .. ' pesetas. Si el mismo
ap:)..ato se trasladase a otro coche de
su p¡-opiedad, satisfará por igual concepto . _. pescías.
4." La C:lsa alquiladora entrega el
[,parato .precintado y así lo recibe el
arrendatario. no pUdiendo éste, en caso
alguno, leysnta. los precintos, abrir el
:l~::lnüo ni ninguna de sus partes, ni
efeCtuar por si reparación algun:::..
5.· La casa alquiladora realiza:á
por su cuenta las reparaciones necesarias para. el buen funcionamiento del
aparato, siempre que la interrupción
del mismo se sflya ori;dnado en ;;ervicio normal. Si se originare por ot.a
{'ausa. tal corno impcricia del conductor, golpes, 3tcidentes, rotura, incendio, etc., la. reparaci.ón de las averías
se hará por Ctlcn1a del arrendatario en
las condk:ioncs más '\·entajosas.
La dedaraciim de estas averi9S <!ebe
h::!c~rsc iril11cdiatamen te, conduciendo el
coche a los talleres -cie la C3sa alquiladora para la r:í~ida reparación del aparato.
Siempre que sea necesario efectuar
reparacion::s en el aparato tax1."lletro o
p¡,oceder a su montaje o desmontaje.
habrá. ce llc~·:1l'.se el coche a los talle..
res de la caga alquiI3dora.
La caSa alquilador:J no contrae rCSpO!.lsabilidad alguna .pOi' los perjuicios
que la descompo!;ición del aparato irro-,
gue al arrendatario, ni tampoco cuando por huc1tif. o fu(::rza mayor no pu-
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diera ser debidamente atendida la re-paración necesaria.
6.° Las modificaciones de tarifa que
el arrendatario acuerde y la casa 3.cepte, o las que hayan de efectuarse por
disposición de la Autoridad, será siempre de cuenta del arrendatario en las
condiciones más ventajosas. Tambíén
serán de cuenta de} arrendatario los
ga.stos del camhio del aparato ue un
c( che suyo a otro también de su pro¡pkuad. cambio que solamente la. casa
alquiladora podrá realizar.
7.° El arrendatar!o otorga a la casa
alquiladora la :mtorización más limplia, expresa e irre\'ocable. que en derecho sea exigible, para que, por mediación de sus agentes, pueda recono·
Cer en cualquier momento, .ientro o
fuera de los locales donde se encierre,
el coche en que va instalado el aparato, y practicar toda clase de informaciones a fin de comprobar la existencia y estado del taxímetro, o proceder
a la recogida de éste cuando haya lugar a ello con arreglo al presente con~
trato.
8.' Todo cambio de domicilio y
toda modificación que respedo df::1
servicio del taxímetro experimente ei
negocio del arrendatirio deberá S,!T
comunicado por escrito e inmediatamente a la casa alquiladora.
El arrendatario necesitará penniso
escrito del arrendador o de su reprc·
sentante para eiectuar, utilizando el
aparato, salidas fuera del término de
esta localidad cuya duración exceda
de quince días, no pudiendo en nin·
gún caso llevarlo al extranjero.
9." Cuando por cualquier causa ce·
sare la vigencia de este contrato, el
arrendatario se compromete a prcscnta~ el carruaje en que \'a instaiado el
aparato, para que la Empresa alquiJadora se haga cargo dd mismo y clc
sus accesorios dentro de las veinticua·
tro horas siguientes. En caso de no

28 Septiembre 1934

efectuar la entrega dentro de este plazo máximo, deberá abonar el arrendatario a la casa arrendadora dos pesetas de indemnización por cada día de
demora hasta que la efectúe y abone
los desperfectos que el aparato haya
sufrido, quedando el arrendador plenamente autorizado para retirar el taxímetro y accesorios sin necesidad de
previo requerimiento judicial, a cuyo
efecto el arrendatario se obliga desde
ahora a consentirlo con expresa renuncia de cualquier derecho que pudiera
invocar para oponerse.
10. El arrendatario es responsabl:!,
en concepto de tal, de la p&rdida o
deterioro que por cualquier cau,;a. aun
procediendo de tercera persona y basta debiéndOse a fuerza mayor o caso
fortuito, sufrieren en su poder el aparato y accesorios que recihc. A los
efectos de esta respon:;;abilid.:lu y de
cualquiera otra dimanante del contrato, se valoran los objetos alquiladas
en ... pesetas.
Como dichos objetos arrendados los
recibe el arrenda tario en alquiler, ir¡currirá en responsabilidad criminal si
tratase de apropiárselos o disponer de
eUos.
En caso de embargo o intervención
judicial del carruaje, el arrendatario
deberá hacer constar ante la autoridad
respectiva, por sí O por sus derechohabientes o representantes, que el aparato y los accesorios pertenecen a la
empresa alquiladora, dando conocimiento a ésta dentro de veinticuatro
horas.
11. El incumplimiento por parte del
arrendatario de cualquiera de las condiciones de este contrato, y especial·
mente al falta de pago de una mensualidad, el uso indebido de los efectos
alquilados y la tTansmisión de derecho
a otra persona, así como la mala fe en
la ejecución de 10 pactado yel hecho de
esta. declarado en concurso. suspen-
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SIon de pagos o quiebra, dan derecho
a la casa alquiladora a pedir inmediatamente la rescisión del presente contrato o a reclamar estrictamente el
cumplimiento de lo convenido, y en to~
dos los casos a la indemnización de daños y perjuicios.
12. Cuando por incumplimiento del
contrato ejercite la cas:>. arrendadora
el <ierecho de rescisión y las reclama·
ciones subsiguientes, se obliga el arrendatario a indemnizarle de todos los
gastos judiciales y extrajudiciales que
se originen, incluso los derechos y honorarios de Procurndor y Abogado
cuando hayan interyenido para el trámite judicial, aun en el caso de que no
fuere condenado al pago c.e las costas.
13. El coche en que va instalado este aparato esté encerrado en ... , dehiendo partk:parse al arrendador los
cambios de garaje.
H. Este contrato sera nulo si recayese sobre un coche, respecto del
cual se adeudare a' cualquiera de las
casas o talleres alguna cantidad por los
servicios para que se hallan oficialmente autorizarlos con arrrgio a las disposiciones vigentes sobre la materia, y
también adolecerá de vicio de nulidad
si el arrendat.ario tuyiese pendientes
.débitos por los mismos conceptos con
algunas de dichas casas O talleres.
1.J, Será igualmente nulo este contrato, si en él figurase como arrendatario persona distinta de la reconocida
como dueña del coche en el "Permiso de
Circulación" correspondiente, expedido por la Jefatura de Obras públicas.
16. Para cualquier cuesti0n litigiosa
que pudiera surgir entre las partes firmantes de este contr-ato se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de "', haciendo especial renuncia de su propio fuero.
Hecho p'lr duplje-ud() a un solo efecto en el lugar y fecha antes c.onsignado.
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A1Ii""EXO NUMERO 7

GRAFICOS

Representaciones gráficas de circulación
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Las calzadas a

y e son de un solo sentido; la b. de
dos. El vehlculo A no debe torcer a la izquierda.

Para ir de la calle a a la b, el vehículo e
ha de recorrer la úayectoria e C' C". (AI""
ticulo 22.)

f

..
1
El vehículo A debe ceder el paso al B. (Art.o 25. é1.)
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El v~hiculo A debe prever la presencia del B
y cederle el paso. (Art.o 25. d.)
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El vehículo A no debe dar la vuelta
arrimándose a la acera o andén del
lado izquieIdo. (Art.o 25. e.J.

I
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~B
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A~
Los vehículos A y B deben procurar encontrarse en las posiciones A' y B', respectivame:nte, al cambiar de direcdón. (Art.o 25. c.).

Se prohibe apearse por el lado izquierdo de
un vehículo. (Art. 44.)
Si el conductor va a pie. no debe separarse
más de un m~trQ d~.l x.eruculQ A, (Art. 86.),

28 Septiemh:re 1934

2788

1

Gaceta de Madrid.-Núm. 271.

1 1

.

,

. ...
-

\

\

,

\

•\

\
1

•

e

I

El vehículo A no debe
intentar adelantar al
B, si un tercero. ·C~ le
ha anunciado inten~
ción de adelantarle.

Debe adelantarse al tranvía
en la
forma en que lo hace el vehíc.ulo B
'j no en la que lo intenta el -A. (Ar~
,1
30, J--)
acu.O

El vehículo A no debe
adelantar al B en vías
de menos de 8 metros
de anchura. (Artículo 30, e.)

(Art.· 30. e.)

I

t

I

'I"

J

I

e¡-----T
J

-:;1

i'31~t

i Iil~
J

A 11

;
I

-

\
\

A

--

B

t t
I

r

'\

\

1
1
¡
¡

\
\

,\

,\1

, I

,

\

\

\ t
El vehículo B no debe
volver al lado derecho
hasta que la longitud
adelantada sea el doble de ]a ¿el vehículo A. (Art.o 30. c.)

\
\

~

Los veruculos A y B
no deben ir juntos más
de quince segundos ni
recorrer así más de
200 metros. (Articulo 98.1. b.),

t
El vehículo A debe reducir su alumbrado intenso. (Art." 147. g.)
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i
El v~hkulo A no cebe desviarse hacia la derecha. (Ar..
tículo 14 7 r i. i.

Los vehículos A y B están mal colocados; se han
debido colocar detrás del C. por orden de llega..,
da. (Art." 34.)
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En ro:paración; ob~tóc:orOl
acci~nt.cz,
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etc.
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Los vehiculos A y A' deben ceder el paso a los B B' B", y el
debe retroceder hasta colocarse ddante del A. (ArL 38.)
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