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SECRETAItlA GENEB.A.L-J)E, ASUN
TOS EXTERIORES,

- dos y Valoraciones.

,~

Articulo 2.-
Se entiende por automóviles. en el

sentido de las prescripciones del pre
sente Convenio. todos los vehículos
provistos de un dispositivo de pro
pulsión mecánica que circulen por la
vía pública sin intervención de via
férrea y que se destinan al transporte
de personas o de mercancías. .

COJldiciones que han de satisfacer 10lJ
automóviles para la circulación inter~

nacional por las das públicas.

Artículo 3.0

Para ser admitido a circulnr inter
nacionalmente por las vías públicas.
todo automóvil debe haher sido pre
viamente reconocido apto por la Au~

toridad competcnte, o por una AsOw
ciación habilitada con tal fin o ser
conforme a un tipo 3probado de la
misma manera. En todo caso debe sa:'
tisfacer las condiciones siguientes: "

1.' El automóvil debe estar proviso
to de los dispositiyos siguientes:

a) Un aparato robusto de direc·
ción que le permita efectuar los vira-
jes con seguridad y facilida~ .~

b) • Debe hallarse dotado. ya 'Sea
dedos sistemas de írenos indepen
dientes el uno del otro, bien sea de
un sistema accionado por. dos mandos
independientes entre si y suficiente-
mente enérgico. cada nno de enos.· 11.
falta del otro; para detener e' -inmo
vilfzar rápidamente al vehículo.

c) Todo vehículo cuyo peso en .va
cio exceda de 350 kilogramos debed
hallarse· dotado de un mecanismo qUl>
permita su marcha hacia atrás accio
nada· por el motor y desde el asientt
del conductor.

d) ü:~::dc el "pese !.a~l d~! ~~!.c

móvil. integrado por el peso en vacíe
más .el de la carga máxima declarada
admisible. ex.cedade 3.500 kilogramos,
deberán ,tener un mecanismo especia.'
que pueda impedir en todas las cir·
cunstanciasque el vehiculopueda.mo
verse hacia atrás; deberán también lleo
~a:r un espejo retroscópico.

Los órganos destinados B la manio
.bra de los mecanismos estarán agru·
pados de manera .que el conductor
pueda manejarlos sin dejar de vigilaJ
la vía. '
, LoS aparatos deben tc':cr un funcio
namiento seguro y estar dispuestos' de

.tal manera que eviten, en ]a medida
de lo posible, todo' peligro de incen·
dio.o explosión,w como tambien de
lulmodo.qne su empleo no constituya
una catc'Ul especial de peligro para III
circulaéión y, que no abrmen ni' in
comoden.·seriamente por el ruido. hu
mon olor.que prodm:can: El autamó-
vil debe estar provisto de uu disposi.
tivo ,de escape silenCioso. ' , .

. ; Las r~das de los -\·ehícul;:¡sriu~
móviles y de.sus remolques ~f.:hen.l!s
~r provistas de cubiertas de,'cauchl
O de cualquier 'otro sistema c(;..:i \"ah:n
te desde el punto de vist:l de sti ("hIO;

ticidad. _ ' .
La extremidad de los ejes nQ dd)'

sobresalir del ·resto uf-'l contorno ex
terÍ)r del vehículo.

2. El automóvil debe Henlr: .
. 1. En la parte dc]nnlt:nl Y .cn l,
parte de atrás, inscriil1u sobre pl;.c:\i
de matricula o sobre d ....c1lku!l; ü.is
mo,el signo de maldcula (jue' le h;IY':

sido asignado por la :\I!tll!-itl:H! nJlI1
~tente. El signo de llwtril'llIa 1:1l:'}C¡:

1'1"'__&-

JL 1 i;l.U1-

análogas manufacturas de amian.to y
magnesia:

Considerando <Iue si. estas' últimas,
tales como los tubos, tejas y pizarras,
de amianto y magnesia, han de adeu
dar por la partida 27. no es razona
ble que la primera materia para la
obtención de las mismas adeude por
idéntica partida que la del producto
elaborado:

Considerando que aun teniendo en
cuenta las' deficiencias del texto aran
celario. la última consideración indi
cada es suficiente a marcar un crite
rio que t~onviene adoptar con carác
ter oficial para la debida unificación
de los adeudos.

S. M.el REy (q. D. g.), deconfor
midad con lo informado por lilDirec
ción general de Aranceles, Tratados y
Valoraciones, se ha servido disponer
que. a partir de la publicación de la
presente disposición, se incluya en el
vigente Repertorio para la aplicación
del Ar~ncel dEi Aduanas la sig-o.ñente
llamada:., _ "
. "Bloques .deamiantC)ymagnesia..•
Partida 26:~

De Real orden lo di~o a V. E. para
su conccimient9 y- a los efectosopor
tunos. Dios guarde .a V. E. muchos
años. Madrid, 18 de Mano de 1930.

WAIS

Señores Ministro <k Hacienda y Di-

'.~ r

.CAN(;lq,E.8.ÍAc ,.

"CONVENIO llft"E1UIiAClONAL' 'PAItA
LAi aRCUl.A"CION·' DE At!TOMOVI.
LES~ Fm."-AD6 'ENPÁRIS EL, U,' J)E .

. ' ., ABlULDEl92&:-- . , "

. 'Los PleniPotencia,ríos de. tos Go- t
biernos de los Estados que másade-'
!ante se' detallan, . reunidos en París
del 20,al24.,·deAbr.jJ.(Onel'&,· de .
examinar lasmodi1lcaciones .a intro-.
ducir al Convenio Internacional de
~U de Octnbre de,1909;'ban: conYeni;

.' do las estipUlaciones' Siguientes: .
'Dispo~icion~ genfra~es.;

. ", ., --."'" .
Artículo 1.-

~ Convenio se. aplica a la circula
.ctón de' autOmóviles en general, sea.
cüal fuere.el objeto y la naturaleza del
t'ran$porte, bajo reserva, sin embar
ego. de las ~oslcion~'Dacio~les'r~
·lativasalos serviCIOS plThlicosde
. tra:rt5}lOrtes en' común de' personas y
a los ser,yielos públiC08 .de' transportes

;de merC8llciu. ,,'

Dios guarde a V. l. muchos años. Ma
drid, 15 de llano (le 1930.

TORMO

S~ñor Director ge'neral de Primera
e¡:scñanza.

Núm. 143.

REAL ORDE~

MINISTERIO DE ECOf~OMIA NA·
ClONAL

----<;;)..+<::>---

Exemo Sr.: Vistas las instancias
suscritas. en solicitud de que se tien
da a la. más acertada clasificación
arancelaria de los bloqiJes de amian
to y magnesia, que se emplean para
la fabricación de tubos seccionados y
otros artkulos destinados al aisla
miento de la conducción de vapor:

Resultando que el texto arimcelal'io
correspondiente a",las partidas 26 a
29 del Arancel \'igente, ,no se adapta
en su espccific~ción al desarrollo ad
quirido por la ,aplicación del amian;'
to a la industria' moderna:

Resultando que. como consecuencia
de tales deficiencias ,de clas~ficaCiÓn.

se ofrecen -dudas Y. en· su consecuen
cia. diferentes adeudos para la expre
sada mercancía, según las distintas

.apreciaciones a que se presta ~a inier-
prelación de las partidas 26' Y 27 del
Arancel vig-ente, por- lo QUe convie~

aclarar sn sentido en este·aspecto,'B fin
de unificar los adeudos en la forma
más adecuada, según :la '. interpretación
que pueica más razonable dentro del
signifteadoy. conte~iido de ambas ,Par
tidas:

Resullando que.los·bIotlue"sde
amianto y magnesia de que se trata se
obtienen mezclando elamjantC)~on la
máSnesia dura!1te.unad~bis fases de
fab¡'l~acióD de,'.,esta ::UltiiUa, 'sin .qQe
puedan considerarse en JJlodo~
como materia 'Obrada, ,t9davez (¡neen
iai ,estado no 'pnede '. teJ1er'ap1icad6n '
dir~cfa .,3]gunaen' el, 'orden indtutriel"
'por:l0.que' mere~JÍ 'la C9ilside~.Cióu
de "primera" materia~ .adecuada ., para.
otras fabricaciones: "

,' .Considerando que el, text({ .de la
partida>26·-comiJren~~,,{ amianto, sin
·obl'llr;'en fibra.: o en. polvo~ estánd'o'
tarribién"'luc!ufda 'en~sia partida por

,~Jain:i.d'á. d~i. Repeftoi'io i~ "'pasta de
a'r.nianto",:' . . ' ,

Considerando: queen,lapartida 27
están comprendidas 'manuiactur.as cO
mo las 'hojaS" óplmeb'as. las tejas y

. tuhos,de'amianto; y~ce:fueDto,ásic~
mo laS:pizarr~ artUÍcilties ~e, aniian.
to' 'Y ,cémento,..-por lc:ciue. igualmentf
habrían orle asimilarse a :tal partida
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do en Iu p~de trasera,' así eomo el sig~·1:ciDdales.·.según modeio e iDdicac:ioaes naocm.aJ" ,se es.tablecen lascategorias
.no distinti-ro previsto eneI articolo 5.... quefl.guran en los anejos A y B del sigUientes: . .
. deberán estar alumbrados desde qlIIB' presente. Convenio, .. . A) Automóviles' cuyo peso 'total, m-
dejen de ser visibles a !a'm del día. Estoseertificados "inteniaclona.les son tegradopor el peso en vacío y por el

. En el ca<;o de un' vehícalo seguido valederos dunnte un año, a contar des- de la carga máxiina declarada admisiw
¡de un remolque, elsi~9 de matricula de,su· fecha de expedición. Las indiC'A- bleen el momento de 5Q .en1r:e~ ..
Y el signo distintivo menc-iOnado en' cioDes manascril:a$ que ·contengan de- exceda. de 3.500 kilogramos. .
el artículo 5."s~ repetirá en la parte bensiemp.reestar escritas en camcte:' B) Automóviles cuyo peso total. m
trasera del remolque. y la prescrip- . res latinos o en cursiva llamada in- tegrado como·-en el peso anterior. ex_o
eión relativa al alumbrado de estos . glesa. . ceda de 3.500 kilogramos.
signos ~ aplica iguálmeníe al'· re- .. Los eeftiftcadOs internacionales expc-. el Motocic1tetas COll osiB side--car.
molQlie. . . dicos por las Autoridades de los Esta.- Las indicaciones manliSCritn-s· (lile

lI. En U>1 sitio fácilmente accesible dos ~ntnltantcs.-opor una Asociación contienen los permisos internacionales
y en caracteres facilme,nte legibles de- habilitada al efe<;tQ por dichas Autori· deben estar siempre escritas en carac-
bera.ou.evar las indicacio.I1eS.sigW.oen..telo = j. dades. con. el sello de la.. AlJ.tO.ridad.. dan. leres latinos o en C'I11"sÍ"va llamada in-Desiga,ación del constructordel ellas- libre accesO a: 'la· circulación de' todos glesa. .
sis o bastidor. '. Jos dc1Dás .Estadoscontratanies y SOD Los penuisos in'tern-acionales para

.Número de fabricación del dlasSis recoJlGCidos v~s .s.iD ~uevo examen. conducir expedidos por las Autorida-
o bastidor. . . . . . Sin embargo. elder~ de hacer Uso des de los Estados -eontrníantes :> por

-Número de fabricación dcl motor. .. del Certificado internacional podrá nc~ una Asociación habilitada al efecto por
llL Cada vehículo~ l1e... una g3:;'se si resulta evidente que las condi- dichas Autoridades, con la. contraseña

bocina u otro aparato adv-eruCi)[".de cloaes p~ista:s en el articálo .3.0 D.o-es~ de)a Auwrmad,;' penmtel::l .eOndtlCiL-
una sonoridad bastante-potente. e • táIl debidSDel1te~tad.as. automóviles deja eatesoria para 10¡

IV. .Asimismo los ve.hículosquecir'-Sidisfi tiT cwdes han sido cx.pedidos, dentro d:e-
culen aisladamentede.D.oche y desde . gno. .' n G. todos los.diversos paises firmantes del
la ~ída del día deberán estar provis~ .Artk:uJo ~~ preSente Convenio,-:y son reCotrocid6lS
tos, en lá parte delantera.d.e ~.la- • corno Válido-s, sm nuevo examen, en. tG-
ce.s blaneas, por lo tnenos. coJócadas Tooe anmmóril,pat'a ser admitido a dos los Estados signatarios.. Sin eRj-

una a ]-a izquíeNlay otr.8.a la dereeha~ '. cirwial"iaternaeionaJmenle~ ll!.s vías bargo, el derecho de .hacer US!) del pcc
y- Wlá Jtri: de'color rojo- en bt p ...~ públicas,. debe.Uen\l" eD..la parte pos:- .nUsa .ip.lernacional ,puede prohibirse si
pOsterior. ". terior y cn'-sitio bien visible. sobre una se hace patente que las -condicioQes im-

Sin embargo. para ]05: mM(lcic_ placa o SObl~ el vehículo mismo, un pueStaS en el BrtieuIo preeeden1ellO,.
de dos ruedas: qaeno 1Jenm'C'Ilcbeci- signo distintivo. compuestG de una a b3ncmnplido 4lebid:am.ea~.

Ro Jalerál(side.c.ar)" el DiÚInel"9 de 111- tres letras. . .... .. -.. Ó.~r~'a.ciDnesde Leyes .....Re""amftl.tlJs
ces en su parte delUl· -:lpw'de redD- . F.an la' .aplicaciÓA del presenje Om- ~ t;..

cirse á lino.. . .: ·.v~.- _~ :signo distinti~o coriesPon~
y; . Tod;o alJtomóvil debe igIIalmm- díeo.te, IHena UD Estado. bien a 1m Te. A rti culo 8."· ,

~ tr provISto de'uno O vmilOs disi>"- rritoriO, cODstib1'ye.bB:;o.eI\tj:juBtg de, .T-C!do c~'ductor de automóvil q-ne
tivos' flIcaces de alumb1"34e' que~ vista decmatriaila .Qe antDrl:l6rifes. D.D8. i circit1e· en eti:rlqnierpals, -ti_~
mitaD ver en la parte de1f1ntcra. amra unidad -distintiva. gaeiónde l"é$pdar las Leyes y Regia
d=ac<:ia" suficiente, a no ser que ~ L:is' diI-~:;io...<;s· y el color de este .. IIlIeIID:lS'et:l. viaoI.' .... ea.dicho pais
luces PI¿mca.s prescriP.tas encel... p.~ f :AgnG. las Ietn~ atiÍ.t:OIDl),:lIl1S'~ nwden la circubción por las vi~ pii-
fl) tilltff10r JJenenesra eondieió.ll. I smes Jf CQW,,~<t' ·fl.bl:.'t_.eD .eI.amdro hlicas. .' .

Si el "f"eñica1o~es smceprmiedetlldf'l- eurtesJ)oiuiieriie dei anejo i5 aéi pre- . 'Un extractO. de las L-eyes y Regla.
ehar -a unaveJoci&d-superim a 38 ki-' sente Convenio. . . ... ..: . ·~s. podri. ser enb'legade al 8lta-
ióm1:tros pcrhora,diclla 4i!StsaeiB 1IO.3'~'L..:'-'''' ~.S1l.·eulrada.ea-aa·pcris.-~..a_'L--i ~~ ~_~_.J_ a ....a-~. " Condieiell"qu~~aD''I!t!mlT los con- r-'
~... ,..... ....:n::I"%Ur ..n._~ d do d - ·1 d ,Jaoilt:iaa .doitdese .fteaea ,las (l>ra:¡a.''l. Los lll>m"3tosdeslundmrdo:stlS-·· miii~¡'~:=~¡':":~~C:':"~; ü.dades;;a~lwu~eias-'. .
~=~-:m~~~I='::: . ." ··Por·I_·+Wj~' .:~'.-. .. , ; , ".,.~ 9."
presión del deshnnbraDifmtolll .m-. . Á~ti~h;"·6." . Qrd:a·IUlO deJol ~Ó&.~-auul-
cuentro 'Con otros t:ISU8rios de .J:a ea-- . ,.. &es se.~ a. i.iWJ,iir pac.a que
lTl!tera:oen toéhl.-drct!nsbulciaeil El ~r.;.be;:-.mer,"CUIi1idades... en-la medich. de su autoríd-ad y a lo
que esta supres.iCri jmmenrser. iitiL. que ofrezcan gal"8Bba..suficiente para 1.1. brgo de los caminos no.se~
La _ "..¡¡.c;_. d...:l d :Lo..L _-..!&... seguridad pública...........,,~L--"- p-- peJi........ aIr"S

" ~~.UD· <;;1 ~..¡¡W¡3Aneft_ . Por lo·:4ué.r~ala;dnI......... r-'-~QU -- - --- '"

debe, en todQ .caso. dejar S1I1:sisfir..:..4- ~;_ . --a.:-... ~ _. nd.. "sigMa 'QUe Jos, que ........ ea .el aMe-
ona .potencia Iuriñnasa "S'afidmb: para ....Lern~~ - "~ClO uar UDjo·F del; pre$eJUe..CoA~ .
alurilbr'ar eBcair.aeDte· L ·eali:tda .de- a?,t~vil sm. 1euer• .al efecto, ~. auto- . Estt. '. se i1lscribiráI'J sóbt'e
lante dc!·veb.icuJóbásta UJta.dbbncia MZaCIOD~n~ expedida por plaCas"de~~' yéada P.
mbtima de25melros.·· .',. .' l. ~iaIl ~1ie.··1!IDr·é"'" ~_~Dde.eIl~"pO--

. VD•. _.".Los.autn.. móWes Rpi! dos ete..·l ..~uc.~,bMiIi.és..·. dZS'.h·.~·.-jlO.. r ..:u-f,1.'bMo.,A.~.. ~ .'ftlSI!nar la fmma·triMlJIÑ"Premo~ estáti stVeios 1l las -tt.1smas ~-..:¡:. :': t ; .' , •....••.. ', .!, •·..dA ieak'.~ .ea c:ai"R'-
'I'l!gbs ci"ae- ,,~. autOftlÓ'rileS aistac!_.. _u....~ _.'. ".'.-.. ~.. "-,. ." ..... "7 .JIII'GbQair el~leo • esta fOr..
100 tocm'te al alum1Jn.d8 ealt·~· La aulbtiaCl_:no)ilílede.ded~~~ ma-. JédOS"IOs~ en Jas'qae pa.-
delateT..:.. 'Y .la 1Ü% .~ en-.I&·Patte: .....; pet'.1IOQaS~~ . .. _ 7 ~ó· l1$e:ni ·ianli:ar: .as :'c:osifGiiiíG: c:oa :Ia
pOSterior. chilierá coloclmJi,e en la parte -.....;. -, :',. . sebt......~ El ~iiq1¡ale'*-
1:rro.,~ del~". ~cñ_y'ree-ed hsfcte..... . d ! •• prieclpio elIniI~ '1 .. ,....
~ V1II•. En:::-lo~..' a 1_ .'ti.- ". _ ~.--m,.¡ri+-.......; _..... .dos tendrán COIDO dhw-Dsi6a múJ:ima
mil cl ~ al ~iUo _...... '" ..-- - 0.7' metros. . , ,
de,a Olles},- .afiVas· ~~~ ., ..' .. ·:-..A.rtiCido·7.-.. ': 1'0__;';''-_ 1_ :..;_ --....::..:.1.

4'1os'vetñcnfos. debed1t..... ..'.. . <". i. . .'.:~ ....... ..~..._ .u_~

brse a los Reg1a:me.l1tos.~te' e-. ft!_jelID·c~eertiIca-.)NI'a'.Ia; 'cM'.-.asn al~ •. p1Ilcas
los paises Jlor~~~ . n • .. cir..+- ..,iBtemacitel. qIIe .. QlIJt-: •~ J*Iai. ¡ .."plala'''' ')IOr~

. dicioD~.Pft'r.is:t;u,en .el m1iculo imte~ ·ea .... el~ tri ......eara:ea
EXjJedició1\ y reeoÍlocl1Rienl..... rior e$lh aaapueYas. se~rán pero ~..; Ea ale. case' pMr.i 1110 De
eerti6eatloa illleraaei..-dR .-a aeto- misos intemaricrinh- PlU"a conducir se-: Val" la señal disfintrva del obsláeQ2l'.

lQóYiIe& .... d ~.y.,lu~ qJU.' y SU$. dimea.."tUmes podráD. ndneine.
A... :~1_·"... ......··eIl las ~ejas..D:Y E del pn-..... metros ~_..... '

& u,""1UU ,. :R:It.le.~io. .. -'. .!.•: 1.-..... .iIIdicadm as.~ qae-
Con el fin de cet"tiSc2f".~ ~:Ub" BsaospelWli:sGs JIOIl'Í:alcdeIros- ~~dar.eolocadas.papea~te al

8Ut~)Vj} admitido :l~ ......... ....C4WItado 1l partiI: .. la fa:h:ule .de ;de .Ia 'ea~ a lIIla~a
cionalmentc PO" la!; '\1:5~~ apedi _del~. i para fa . de!~.'_ .. deI:I!ri ser iafe-·
Uena. o es susceptible .k ......,;. Ias~_dc aatuaMWlles ...,alosGlll- ·riw a UI ~.Rt5111'edw..._
condiciones pTC\."i.'iotas en cl~ 1- 6es :Iif' eqHdea.. . .aIeIri:Is,.SieIIIpre.-=" eGIIff~
~~ t'l.P<:I>'\char:ín cer'l!~ ~~ F.n l-clación con ~t ;j~IA'f~.~~ del tcf'n':RO jo..~
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Comunicación de informes.

Cu~~do la distanCia que medie en~
Ire la señal y el peligra sea inferior
·a 150 metros. se adoptarán medidas
:especiales.

Cada uno de los Estados contrataQ~

les se opondrá, dentro de los limites
:de sus facultades. _a que se coloquen
:en 1asvías pítblicas señales o carte--·
les, cualquiera que se¡;, su naturaleza,
que puedan confundirse con las pla.
6s reglamentarias o hacer su lectura
mas. difícil.

La aplicación del sistema de placas
triangulares se ha~á, en cada país, a
medida.·.-e se w:;o:all~. 1lU&o

~ vos post~_iliicD_re5..~ nma.,..
los ya e~~&. .

men parte y por el Miñistro de Nego- ficaciones, un año después de .]a fe.
cios Extranjeros de la Repúbli~ fran- cha de dicho dcpósito,y para los Es

.cesa. . T ,. ,.. t:aOo$··qneio z:at:üiCUlO1!'n ~~.,tt
D) Los Gobiernos que DO estén en o que se adhieran, asÍ como pan. Ia~.

disposición de-depasitR.e1 .ieslmBnen- colonias, posesiones, protectorado:.
io de SUm~ ea m-cc:miido.- territorios de Paramar y far'ritoriof
nes prescritas en el apartado A) del bajo mandato no rncndonados en l(}~.
presente artícúlQ, podráñ· hacerlo por instrumentos de ratificnc1ón, un ~Ü(
medio de una ratificación escrita di- despaés de la feeha en la que h::.. nw·
rígida al GObierno J1e la. ~ública dificadones previstas en el articulo l'r
francesa, aoompañ:asnio:d ins1;I:umen- (p;~rr[¡fo D), articulo 13 (párrafo B) :
to de la ratificación. . . at1iculo 15 (párrafo B) ha)"an siúl) re

E) Copia ~da 't!8nfonne del cibid~s po¡- el Gobierno franc~~.·

acta relativa al primer depósito de ra- Articulo 15.
tiifteacio~de lasaetificacione&. JBen- . C~·Estado.. fi¡;mante ". que. ·:¡form,
ciuoadas .al elp~.ankrin~ Et, "'-'arte· 4ell.Q>ñWeniO (I.e .ttde Oétuh{"(
.coma de los mstnunenJos de :!Eafifi~.~ -
<cióD ""rne1os· 'áemrt-iien, seri 'T'eftlm~ : de 1969 se 'C'&roprDmete".a dCD'vnciar

~- ~~dichó Con"eIlio en ('1 -momento de:
da inmediatamente .poryia"dj,pl~má- depósito del instrumento de ~\l mtiil

Articulo H!. tiea y por conducto del GobiernQ fran- cación o de la notificaciún de su ad
.,." '.. ;~és.a Jos Gobie,r~os Que hao finnado h~ 1ft1~~ <loJlvenio" El roL.;;.

Los Estados cont!2'bm tessec:..pm-; el JlftSeÍlle ComÍ>~ "F.o" lOs'.bs05: JIlÍ!l'pj¡oceÜRiieAto":se seguirá rcfci<:n
:meten a comunicarsek15<infO'l'1'ftl!$~: ~mpmIldÜ.os. el.apei~'aAM~· . te ~ ~ ·ctteeln'cicirines p¡"e\'lslas en e:
:venientes que permitan cunocer la el Gobierno francés les dari P.. conO-apartado B) del artículo 12.
identidad de los titulares de certifica- c:er,.al ..Bi5m8tiemftO,'·Ia:!edia._ "
dos internacionales o de los permisos que haya recihidD.la.n.o1ificaciñn. . Articulo 16.
'de conducir internacionales, cuando Artículo 12. Si alguno de los. Estn.dos con!t·afan·
un ooche haya sjdo catL"a de nn acci- . tes denuncia el presente Convenio. b

, dente grave o haya cometido alguna ". ·B:(·~~~to_e.:~.,,~, denuncia se notificarÚ inmedi~talUen··
falta en relación con las Leyes o Re- aplica ~ ~no derecho más -que·en. te por escr.ito ~1. Gob¡~rnO...Íl"anc.~~'~.
gl~ft_ ~ "rigMettl ~'<CiA:.da., .As .%lllárGpolis .de..los .Esta.do$ .Qm:u:a.-'1,Qne Co~UUlcam Jll.P1edlafalll!eJ!l~ ..eou:~

Asimismo se comprometen a dar a tantes. . certificada conforme .de la··~·.·
COtlócer ·3 'mfEs'tatlos~'fum'~' .. fit . Si ...~-eG~desea. . ciilD. & ..todos d6&...deIwi... .E~4&.i·.¡¡a~~.
dido los certificados o permisos in- poner en vigor este. Convenio ·en sus ciéndoles saber ht.. f ~ e h a en que 1:1
ternacionales, los nombres. apellidos Colonias, Posesiones, Protectorados. haya recibidG~ ., .. ~:;
y direcciones de _ "eI!IM!BS 'ti. ... territorios de Ultramar O territorios La denuncia RO surtirá efecto márl
cuales les ha sido prohibido hacer bajo mandato, declarará su intencit'1u jque con rel~~.al.Es!:adoque la hu·
uso de dichos certificados o permisos. expresa en el instrumen.to mismo de bies:e notificado y un año de~rmés que. . '" " Ja-mlift~.''''''''''''.''''' ~~~J¡ay.aI~~OAJ>().'

Disposiciones finales. Ill'()di!i<:ación especial dirigida por es- der del GobIerno francés.
. _... - ArliCtiíO 1'1. ..... ·l.cri&o Jfl GobiCI':QD IraaCÍ!'i....Ja..cual.se- l_{\~.mis1llaS_.di$lJosiclonesse. a.pli~

ID presente Convenio será ratiñ- ~tod~~~.S~ =~~~~dee~:: C~~:~:::oap;~a(I~u~~l~n?~~,~6s~~
cado: te escoge este últúnO ·Procedimiento. nes, protectorados, territorios de U!

A) . .&1..iCwmh>,.Im' GobieJ:nm 1"eS-.' dicho Gobienw transmitirá inmediata- tramar y territorios dé bajo mandato.
peCfñrus~~~1l lire¡JaiadOs~. proee-- ...-e............. F J .iIII·-:CIIIIi- " ~téd& :t7;.. ' ..
der al depósito de ratificaciones, 1,0 tratantes copia certificada conf..e-,l.;· - .¡;~~.:..~ ..... , .. _- .-. ,.,'"

Gob • de la oo.tülcación indicando.. la fecha os .r=~uu:> r~resenlad~s en Ir:
comunicarán al ierno frances. y en nne-- ..L-........;:~. ._ • '.•.. .,. Confer~ncIa ~euDlda en Parls del 2'-
en cuanto los 2G Estados actualmente ",,--~.~_,_.. ~ _.;. ! al 24 Qe Ab!"11 de 1926 pueden firma'
1lgadospor el Convenio de 11 de Oc· Articulo 13. -el presente Convenio hasta el 30 di
tubre de 1909 se hayan declarado dis- A) Los Estados pe no hayan fir. Junio de 1926. • .
puestos a efectuar el depósito. se p~ mado el presente Convenio podrán Hecho en Pans, el 24 de AbrIl d(
~derá a efectuar dicho depósito en e! adherirse en el mODlBnto del depósito 1926, en un .5010 ejemplar. cuya copi,
~es siguiente que seguirá el recibo de de las' ratificacioneS mencionadas en de conformIdad se entregará a cadft
la última declaración por. el Gobierno el apartado A) del Íñículo 110 pos- uno de los Gobiernos firmantes.
tbi~~: en el dia fijado por dicho teriormente a dicha;l fecha.· CONVENIO INTERNACIONAL REL&

Los Estados que no formen parte . B) La adh':SiÓD ~da!á transmi- TIVO A LA CIRCULACION DE AUTO._
del Convenio de 11 de Octubre de tiendo al Goblerno:Urances, por via M:OVILES
1909 Y que an&- de la. 'e-"'- fijada diplomática, el acta:t de adhesión que ......TC'·O A

-=o .. ........ se depositará en loS archivos de! ci- ~'l~
éJI el párrafo anterior para el depó- lado Gobierno.:: . Los certificados internllcionale..~ pac

sito de las ratificaciones se declaren C) Este Gobierá transmtiri in- ra automóvil, tal y como sean conee.
dispuestos para depositar el instru- mediatamente a todoá los Estados con~ didQs en tal o tales de los Estados COIlC
lnento de mtiftcación del presente tratantes copia eertiflcada confonn. tratantes. serio redactados en la leno.
Convenio, participarán en el depósito de la notificaeión.aa como el acta de gua o idioma prescrito por la legisla<
antes IUe-ncionndo. adhesión indicando la fecba en ~ ción de dicho Estado.
. B) Las rntiíicaciones se deposita- hubiera recibido la .otiftcación. - La traducción definitiva de las ni.

ritn en IGS llrt"l:;Yo" del (;obierllo fran- .! bricas en la tarjeta f;:n los difet'e&te.
tés. Articule 14. idiomas será comunicada al GobiertlG

.C) El dc!){:n¡ito 'de ratificaciones se. El presente Conv+nio surtirá efec- 1de la República francesa por los otroa
J}.ar-.i .constar en acta .Bromada por los I lo: para los Estados que hayan par~ Gobiernos, cada cual ea. Jo que ••
~es,entantes de los Estados que lo- ticil?ado del primer '.dep6site de nti- mpec&a. .. . -
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(A inscribir en el anverso y re~erso en el idioma del pat's que ezpide el certifu:a40.),

NOMBRJj:--DEI1 PAIS

B.

CiRtuLAClON IN·TERNACIONAL DE AUTOMOVILES
CERTIFICADO" 'INTERNACIONAL PARA AOTOM_OVILFS

'(Convenio Interriaeional de' 24 de Abril de 1926.)"

LUGAR
FECHA:

ExpeQición (lel certificaaO.
¡••••••••• 4 ~ .111 •••••.•••-••• ,••••• ,.~••••~.. *:W .' _.••••-a._. _ .J •••~.~•••• ~ :•••••,.n-, _ * • Ii ••••' :.,••••_ _••.•,•.•

:. ,. ~-•••~•••••• " ••••• -•••••••••~•••••• ' _ •••••••••••:••••••••• ~ _--:.• 111 -.-.~-. -••••

Sello de
la

Autoridad.

.J:I>. Firma de la Autoridad _~ firma de la Asoclaci6n habilitada por la Autoridad y ~sado de hta.

1'" -2

El presente Certifi~o es valedero eIl Jos territorios 'de "Iodos los EstadO. ~tantesmenCitlna40a mh ábaJO,'~ ._
unte un ~o.,~~r del día de tnla.pedici6la.

LISTA DE ~LÓS PAISES', .

..
~ l\;~'r

• ~ : ,o

·'1'"

e t,}.- .'l.',,,,' ~

'. . ~.,.

.::;:'" ¡.'

. '.'

</ ~;". : •..:

'.. , ... '",

.' .. , ;:. : ., ~ ~

~~'1.~.~."~ ~~ ..., :,;;'... "~''''~ ~~.;

~""J..~; ..:~::~',-i: .:' .:~'.~ ,.:L1'·-;

.-(j..' ~'t~J: r~,7~,'c~,~ .~1::; ~~~f'

;: .

.:;l~1:~;:'·YH,~ ;''-h
\)i; .,,;':.:; ::.~.~ ~":'~ ~.'~

"", ~ ,,"

: '..; . t.:j ;.;. ' r',

--!. ,.., .: ':'-,'.) ;,~"-,

•(..:+: ;.::. z; ~

.;' ~

. ~ _. ',', .,'. ...
• f·,.' ".-.: •."

• .j - .t ..

.. 1~~',. ; ~ '>:"~'~

i:~:.·· ··~'u t)\'~'-~ ".:

• J r~ "" "'~,~~.~.

f~'~;: : t~:r;(~ •.--:;:,r~~

- ;"" .. '. 'ji. ./(.:.1; ¡,~.:;: ,~~3 ,,,~/.,.~

~:{'·,''i'-1,'~~:'~ '~-:{;') f':':¡,}":

l~r'L t+:..1'~~,.¡~.
'::.:..:t¡. ~:;~; ~.~.t!"":~-:-~~'

:',q U<~,\,.:;

·wn -:ib :;",;;J.

-:,.~' 'o; 1.

;'..

-,,""~'~~.. .:·_",,~g~":':'~~/·.t :,~': ",';~",:: t:(/':
1;: : ..1 ~<~';'._:..If)~': 'C~'? :t:....... ~ f.: J~ ....}",~ .•i.

;': ,;.~,~~..{<;.~.;:.

.J" ;'-,{
;,.;(~F

:t,.' --

~.:':"; :.·Hn~~ .,; ;rü {:·~·"~,:'--;~~2.c~~!·1 .':- '¡"~'.

i- ~--.". t:;- ','-~ <...~-;~.:':, ...? \. '(~. t· ,.- ...\ : ~ td " ¡··'1

."i.-, ,~:. . ;:"~ ':i,~ ~~,':I\:;;? ;,~ ~ ."': ,'i '~'.:, ~~. '~.'~ ::.~.~

."':', .;; ;,;"r ',:<.;"'f~' ·f~".·' ,,~,,~';.~L .~~ ;,'-.;~

_;<: ~ ,l':'~ ~:,¡.~, a:~. ;;'·~.,·:r:~ st'¡;;;::..~ ..¡ ••,:.~~' .~~~'"",~)

".~-::".~-?:;~"1

I
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,
En el idioma del país que expide el certificado.

(Domicilio) ~ ;......•..........••.•.••

Propietario e poseed., , l (Apellido)

(Nombre)
.......................................- ~ .
•• ;0 .

(1),

(2)

(3)

.Clse de vehículo ................................. , , ,................................... (4)

lJ)esignación del constractOr del chassis .. (5)

Indicación del tipo delchassis _._................................................................................................................... (6)

Número de orden en la serie del tipo o número de fabricación del chassis .....• (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12}

(13}

(14}

(15l.:. ..... 4 •••••••••••••" .... ";, •• 01·••••••••••••••

• ••• .. •••••••••••• 01 ..
Número de cilindros

Color : ~ .

NÚZIJero del motor : .

Recorrida ;....•...
Diámetro .

Fuerza en caballos .

Número total de asientos

Forma •..•...•. ,"' ~ *.,; ••••••••••••••••••

. ...

,
...~ ,.. ~ ~; ~ ' ;;, ,

'.' i ,l J l I •~ I
..................................................................MOTOR

CARROCERIA

Peso del yelúculo vacío (eI1 kilos) ~ .
Peso. del vehículo en plena carga (en kilos). si excede de 3.S00 kilos ..

-Marca de' identificaci6n que debe figurar en las placas .

(16}

(I7}
(iSl

,

-4-

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

.r " ,. _ 01' "..... (2)

, ' "' +........ (3)

: ', : ., ,•• .'., '.. , ; ••••• ,:,. ~.••••••• + ~ ". (4)

................................................................. II ••• 'III ~........................................................................................... (5)

..................... __ '.......................................................................................... (6)

~ •••• ~ t t •••••••••••••••••• ~ ofo ~ •••,. (7)

r••• t .. .:- , ' ,..... (8)

~••••••••••• + "' ",¡, •••••••••• ~ : " •• ~ t + 410 •••••-.............................. (9)'

w••••••• t ' ~ .. " 'III ••••••~ ••••••••••••• ;. •••• ~ 1r ~.................. (10)

: : , ,~.~ "' t...................................... (11)

llt•• t • .: "" ~ " ' _ "'............ I (12)
~ +~••••••• ,; ~."."'''4.' .' "....... .•• ••.••• (13)

r ·,.:'..'•••, _ t...... (14)

z "' + •••• : ;; " ••••• " "' •• ~ t...... (15)

f - ,¡. ~ t : ••••••' "............................. (16)'

~. '•• 11 8 ••••••••• ::':_ ~ ~ t.... . (17)

~ ofo '111 ~ ~ ••••••••••••••••••••• "...... (18)

NOTA.-En la pági~<4 ysigUientei;reprodúzo.se é texto deJa pagIna 3, -t:raducido"en tantos idiomas' como sea
necesario para que el certificado-internac:ionalpued~serutilizado·eD.lostc~torios de los E-stlidos coiltraiant~meD.-
clonados en la página 2." -.. .. .. .
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~En Dlanco.~

•

-10-

VISADO DE ENTRAD~

~(Visado de enttada. Visa d'entrée, etc., en todos los ídiol11a$.l

.- "' '" '••••••••••••••••••••••••••• ,. iII 11I ,4"'.-••-,••,••••••••-. , .,.-f..

•
f "' I•• ~••••• ~ ~It '•••• • •• ••• , ...- "' -••' .-41.'.· · .-••••••~
....... , •• ~ ' •••••••••••••••••• - II •••••••• IIIr •• " ' -.. iro.,·.-••••~~~~~~~~=~='::::==.:--==:.-~.;.,;.¡, ·_·•••_..-i~

(f\.) País. - Paya - CO'Q1\try :(etc-,1 en. todos los idtc:Q2S).•.•••.•.•..•• , - -.-, ·.' · n 'r•••••••••••••H11

........... , ~ '•••• "" 1 1 41 •••••••••• , .,. ' ' .

.......... ••••• 11I tIr' 11I •• " -•••.••••••\,tW

(E.) oitio. - Líen (etc., en todos los idiomas) ,..;~.:~
••••• 11 ••••••••••••••••••· •••••• ••••••• ~

(A)

............. t • ••••• •• •• .. •••••••••••• ..

(e) Fe-iJa {etc.. en todos los idiomas)· .. (B) ...•.•..• _•••_ :iI-••••••••r •••'••••••'••••••• .-tr - ~•••••'a~.............................................................................
......... "11I _ . (e) ' -.'11I ..-••••••;"••-••••••lt.-••:..~;.-••

:(D) Firma (en todos los idiomas) · ......... .,..".~ ,. , ..
............ '" 11 ••••••••• ,. •• , . !I?l .,.., ·•••..JJ •

~l!:) S~l'; (en todos los idiomas)' .

. ...
-, "'., .
~ " t1,. ••• , I " •• _ ••

_...... I
(E)

-~
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~2) I ~ - , "".~""~ :•• ~: o. ..

~ (3) ' '( ~ •. I~_ ~ ·.~'~ · : I.:.~ , ..

(4) -; _ .. "'4 ~.t. ~."'lI;'t •• fl ••••••••• ,. ',' •••• , •• , •• , JI

(5)

(1)

(2) ~ II ••~.· -40 .. 4 ••• '~ ..

,-. L"

"(3)~.~+ .11 '~ ••: ..

(4) ' ~ ~ f ~.'.~.':"'. ':. ,.

.(5)

16-

(2) ~" " .a ~•••'t •••: ••••~ ' ••~' 144· "".'•.•

.(3) 4', .."j..,,,.~ 11I10". f"' ••"." *.~ ~ ..-•• "., -, •.•••

(2)._ · _ "' '11 ..-.-

(3)' , "" "._•

.<4)' ~ ' ~ ,••••• , 1III ,..·~"Ii'.'~ ..'.oIF

(5)'

"(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

.(11)

(13)

(14)

(15)

(16)

............................................. ,•••• , •••••••••••••• •• • ········.·.·.·.···.·41 ...

................................................................. ~ ~.' .
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CONYE~!O INTERNACIONAL RELA·
l'1'\'O A LA CIRCUI.ACION DE AUTO.

MOYiLES

ANEJO C

¿.1 signo distintivo previsto en el
arlículo 5,D está constituIdo por una
placa oyalada de 30 centímetros de
ancha por 18 centímetros de aUa. lle~

Vfln(]O desde una a ti'es letras pinta~

oas en negro sobre fondo blanco. Las
letras €:st;,rán en caracteres latinos y
ser;Ín ma)'úscuIas. Han de tener. como
lninirnum, 10 ce.nUmetros de altas; sus
trazos tienen 15 milímetros de espe~

sor. Las letras distintivas para los di
ferentes paises sen las siguientes:

Por lo que se refiere a los motaci
dos, el signo distintivo previsto en el
artículo 5.· medirá solamente 18 cene
tímetros en el sentido horizontal y 12
centímetros verticalmente. Las letras
ti:ndr:ín ocho ceDt~etros de alto; el
ancho de sus trazos será de 10 mili
metros.

Las letras distintivas para los dife
rentes Estados y territorios son las si-
guientes: '

Alemania. D.
Estados Unidos de América, U. S.
Austr'ia, A.
Bélgica, B.
Bras~-BR.

4:iran Bretañ. e Irlanda del Nor.~ I
'" .. B.;

22 l\Iarzo 1930

Isla de Alderney. G. B. A..
Gibraltar, G. B. Z.
Guernesey, G. B. G.
Jersey, G. B. J.
Malta, G. B. Y.

India Británica. B. L
Bulgaria. B. GG.
Chile, R. C. H.
China, R. C. _
Colombia, C. O.
Cuba. G.
Dinamarca, D. K.
Dantzig, D. A. :
Egipto, E. T.
Ecuador. E. Q.
España, E.
Estonia, E. W.
Finlan día, S. F.
Francia. Argel y Túnez, F.

Indias francesas. F.
Guatemala, G.
Grecia. G. R.
Haiti. R. H.
Hungría. H.
Estado libre de Irlanda. S. E.
Italia, l.
Letonia, L. R.
Liechtenstein. F. L.
Lituania, L. T.
Luxemburgo. L.
M~~.ruee"s,_M. A.
MeJico. M. ~., x..
_Mónaco. M. C.
Noruega,N.
Panamá, P. Y.
Paraguay. P. A.,

, -,
,,', .... <,0,'" "'_""

'Gaceta ae Madrid.-NúnL 81

Paises Bajos, N. L. '
Indias holandesas. I. N.

Perú, P. E.
Persia. P. R.
Polonia, P. L.
Portugal, P.
Rumania, R. M.

I
Territorio del Sarre, S. A.
Reino de los Servios~ Croatas y Es--

,1
Iovenos.S. H. S. ' ~ --'

Siam. S. M.
Suecia, S.'
Suiza, C. H.
Siria y Líbano. l. S. A.
Checoeslovsquia, c. S.
Tnrquía. T. R.
Unión de las Repúblicas Soviéticas

y SQcialistas. S. U.
Uruguay. U.

CONVENIO INTERNACIONAL RELA..
TIVO A LA CIRCULACION DE AUTO.

MOVILES

ANEJO D

El permiso internacional para con4

ducir tal' y como sea expedido en un~
U otro de los Estados contratantes sera
redactado en la lengua prescrita pol1
la legislación del susodicho Estado.

La traducción definitiva de las rú..
,},ricas del carnet a los diferentes idi~
mal se comunicará al Gobierno de la

.-' -RepdbHca- francesa' :por los demás Go
biernos., ~da uno en 10 que le con..
cierna. -

'.
, • , ••••••••• ' • _ ••• • ••. ~ •• _ •• " •••• " •• ".'.• lo . 00' '~ , 7 ., •

,," ~,'. ", 11
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NOMBRE DEL PAIS

Anejo E.
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ARI'J'LAeIn1T 'NJTERNA",nlT AI Dr A1TTnM01111 r('l-\'1 \,U '"' Vil 11 1 l,IUll11L, t llU I U JIU'iLE~

PEPuJVIJSO INTERNACIONAL PARA CONDUCIR

-. :(Conyenio Internacional de 24 de Abril de 1926.)"
.,._~

........

LUGAR
!FECHA

Expe'dición del permiso.

•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• * •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• a.···w
......................... , ' ..

~(1) ti .

Sello e de
la

Aut~rida.d.

:(1); Firma de la Autoridad o firma de la Asociación habilitada por la Autoridad y yisado de ésta.

-2-
-

. El presente permi.so. es valedero CIi los kn'ít9rlos de ~odos 198 Eatados ~tratantell. mencionados más abajo, QIl
t'8!1te UD. afio, a pa'rtír' del4ía ere 8lic.dléi~ para la conducción de lOs velitciilos pertenecientes a la categoría o a las
~tegorias enlinciadü enta~ le{ __ .. . _

. .
LISTA D.E LOS ESTADOS CONTRATANTES

". I
".. '., '!" "~' ,

" . :. '

. - ~ . .

........,' n',. .•. ,,,u•. '...,,_ ••_,' •.,...... ,_"" .. ~ ....,

.
".•,..~.,-.,',.."'lI.'< __... <__••.....:,'~.'"'..' -c;--,· ••,:-o"·'''~;.;'¡.~~~.,.,,·.'

. .
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!I.~b~eto para ~ompcnel!: 1J.iJ.v~rsQ ~ tever~o en el idioma del país que expide el permiso.>:

INDICA"ClONES REGATIVAS Al] 'CONDUCTOR

seno de
.Ja

Autorida&

PofognEfa.

~~.. "

.'.... ",.

,

r,." .. ., ~

--..¡---

. '.

~mos

'1lfO~'

LUGAR DEL NAtIMll!N'TO

FECHA DEL M.&CIKIBIf'DO

DOIOCILIO

(11

~

(3)

("
(S)

'.~

.;- .
1M0IlBRit DEI; PAISJ

EXCLusióN
l.. ·.

SI. D. (NollJbr. 7. ~I"). _ autorizado mis uriba 1101' la Ilfltod•
.., ". (IMÚ) _ ~ ..cbIl4. del derecho" cqrzducir .12 el territorio de (pIÚS) ..... ' . . . . '". . .
• ~ 4.. ~~.M••R "•••••• to __ "'''4 .,:a•••

~ • • ....., • '. j

-Itf'9 - ~ f' .'••••••••'•• _ t •••••••• ~ , ••••• , •• , ~~.~.~ ..

L~u: .. , 11 ..

Fdlcha: •••••••• ,,11I ...

p

'(NOMBREDEt: PAIS)-···
. 'EXéLúSiOlV _"

'.~

,.. IJ. (.0"''' ,.~ .:). ~.a ~••••• u .,. *"·+ 9 ..rJto.";~o :tJJi.s ~".. pOr , .. autod•

..- ("'"~ .~.~ :,"".~"" ••'.~ .-olfM• ., 4.ncllo .. cn4f1eir ea ti t.,ritorio tI~.J'--ais~ ~~~~:.-~~, ~.~ :; _
••-. ~~.;". ~~••oI••••••••••" •• ,. ~ •••••• , e: ~ ~ "' .. ~ , "' :.!. ~~.iPc..~•• l...~ ..

• ~ ~. • J '-.' .:"' 't!"..),.,.' . -~. _..-c!_":::. . .~.. .;. _. .:., ~ -:.T· " .;.,~ ..•.-.:..~ ' .
• d ti •• * _ _ * " 11I ~ ~ P ..

. . _ ,- ---~~-

- -- . .~... ...
...................... ';¿ •• 'Ir~~••• _ •••••_ ••_.tI*" .......:.
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:<LibE"eto para, ~omponer. {J,IJverso y. reverso. en tantos idiomas como lleva la lis~ de los Estad:~ ~oi1~~fes.)J

. "~.::.:.

P,aI'a la fotografía.,

APELLWOS

NOMBRE,

LUGAR DEL NACJMIB!I~TQ

FECHA: DEL NACIMmNTO

DOIIIICu..IO

-.-
'(NOMBRE DEI,; PAIS)'

. , .~.

EXCLUSION

:(1"
(2}"

:(3):

'(4).

(S): ..

;W--r'~~'s,. D!I' '.Dmllze ~ apeBid~) ., 'II ••• t - autorizado más .ti".. por ~ autoiia
fr_ d~ (IM&J. _._ QUtItd• •1lO1f,i40 fiel 4H'fJCh de comlrzcir eD ~l territorio de (,Ii5) ~ .
« cItIIS:IÍ /le iiO ~ * ,,' " ~ "' ..

••:-•• ~~••• ~ III ~..:J."."'I •••••••••••••••••••••••_ oto .--•••••,..__ "

.~ .:.!- .

.1

Lrc#:
Fecb:

.. , ....

.......................................". _.._ ...." _ , , ...

nr~ ~~ PAIS)'
.,' • , r •• 01

'IZCLUSION
• '.' "'- • .• ., :: J"" ;. ....~.. I _, ' _. ~··I .

'$r: D. (1(..",. ~'~) ..: _.n ~* autori%lldD' má~ -udba- I'Or la, au~!,~'.., • """.1 _ ..",.". .., ti. COfJtI~cir .ft! ,,'·tf!rritorio de (IMÚ) ' _ ..
'''-~ ti.. , "••••, " ~ * ~ .....

,~••••;~••••~ ~,$,•.•••~ " ,. ~ _ _ ••-- ~.__.- ......- *_ _ •••_-_._ ....

a..-*
la.

,Aut......

•__ _ _._._• ., , l _-. _ _ ........

••._ _.•••_._._.__..H._.__.~· .
Pirma.
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{1)' A'.----Automóvile$ cuyo:@esocon carga (art. '1.)' no exceoe (fe 3.500kilogs.

.(En todos lOl¡ldiomas.),

.'
'(2)' B.-'"Automóviles cuyo'~;;eoo':~a (art.?) exceáe ae 3.500 kífogs.

.(En todos. los idiomas.),

, .

(3)' C.-Motocicletas con o sin side-car.

(En todos los idiomas.)

E_.

e (3),B (2) 1
-------_._--,-----------

SeRo de

la

Autoridad.

.. ~. ,

.._.~••••••••• i1f1•• "IP ._ ~ .., _ ..
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

..............···········..~:~.~·~·~d~~.f?~:.>;.:,~;-t·;~~·.;; ..::~··· _ ~ ".~:~ -
. ¡~. '.

...........................111." ~: ~-~:~_.~~;~.:"':.~ ••';" " " ~ 11I ~ it _
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SU:-('Sllrt·S fte Hiv:ldcm'~'ra (S, A.'_
l'¡lseo de S~n Vj,_ '1'lte. 20.

..
3:, la práctica,de los ejercicios, D. Emi.
lio Garcia Gomez. '

3.~ Que el expresado aspirante ha
brá de justificar ante el Tribunal, l'J
previamente al comienzo de los ejercí.
cios, haber abonado los derechos que
establ~ció la Real orden ue 24 de Mar.
zo de 1925 (GACETA del"30). '

4.Q Que el plazo para reclamacio..
nes y recusaciones, según determinan:,
los mencionados articulos 14 y 15 del
Reglamento, es el de diez días. a con·
tar desde la publicación del presente
anuncio en la GACETA DE :MADRID.

Madrid, 17 de MfI.!"zl) d~ 1!l30.-E!
Director general. G. Morente.

':' miSTERIO DI DlSTRUCClOI
PUBLICA YBD.LAS ARTES

y tennmo de un mes. para <lile la per
sona en cu~·o pod~r se haIlase le pre
sente en las oficinas de esta Direc·
ción general dentro del indicado pla
zo, transcurrido el cual sin haberlo
efectuado será declarado nulo y sin
ningún valor ni efecto, cnnforme a ·10
prevenido en la Real orden de 17 de
Abril de 1913.

Madrid, 20 de MarzQ de 1930.-Por
el Director general, Luis Robles.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

Excmo. Sr.: Vista la instancia pre
sentada en este Centl'o por D. haías
Bobo Diez" Médico del Cuerpo de Ba
ños. en la que' renunciando previa
mente a la Dirección del balneario de
Villero (Vizcaya). que se le ha con
cedido con caráeter provisional en el
concurso 'anual, celebrado el 31 de
Enero del corriente año, solicita el
nombramiento de Directór del balnea
rio de Alceda y Ontaneda, de esa pro
..-mcia, por fallecimiento deD~ Fran·
cisco de B" Aguilar. que la desempe
ñaba actuaIinente:

Considerando t¡"t.le el citado Sr. Bobo
,Diez ha desempeñado esta plaza con
carácter de sustituto del Médico jubi
lado D. Benito Minagorri, .

Esta Dirección ha tenido por conve
niente: primero, disponer que se de
clare vacante para el próximo concur
so de 1931 las plazas de Alceda y On
taneda y Villaro, y segundo, nombrar
interinamente Dircetor Médico del bal~
neario de Alceda y Ontaneda, y por
J~ p!"óxima temporada oficial. al Mé
dico del Cuerpo de Baños D. lsaías
Bobo Diez.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de Marzo de 1930.-El Di
rectorgene.-al, J. A. Palanea.'
Señor Gobernador civil de Santander.

IUKlSTltiO DI JlAClllDA

1848'" ' ,~,",... "1J. ~,,,,, "." ..,,- : ,- --, ....._........,.- .._-,,-.. -- -:'- ",., , ,.. '" '"
___________-.... -2-2-Marzo.. ~930 '.,. Ga:celaiie Ma(lrid~Nú·m. 81 ~

DIRECCION GENERAL DEL: TESORO"
PUBLICO,

Este Centro directivohli" acordado
que el dia 1.0 de ,Abril próximo se
abra el pago de "la mensualidad co
rriente a las Clases activas,. pasivas
Cler? y Religiosas en clausura qué
perciben SUS haberes y asign.g.ciones
en esta Corte, en las provincias del
Reino y Tesoreria de la Dirección ge
neral d~ Ia Deuda y Ciases pasivas.. '

Al propio tiempo se pone en COnO
cimiento de los respectíves Centros ofi
ciales que la asignación del material
:re verificará sin pre'lio aviso el día 7
del mismo mes.

MadrId. 21 de Mano de 1930.-El
Director general, Arturo Forcat.

Oposiciones, turno de Auxiliares, a lo.
Cátedra de Lengua y Literatura es·
pañolas. vacante en la Facultad de
Filosofia y Letl'O.$ de la Universidad
deBarceW~ ,
A los efectos y en cumplimiento de

10 prevenido en los articulos 14 Y 15
del vigente Reglamento de oposiciones
a Cátedras de 8de Abril de 1910" e'ita
Dirección general hace público lo si-"
guienie:

1.0 Que el Tribunal para juzgar los
ejerciei~ fué nombrado por Real or,
den .de" 26 de Febrero próximo pasa.
do (GA.CETA del 28), nQ habiendo sufri·
do modificación alguna por efectos
de renuncias. ," , .

2.· Que dentro del plazo legal de
la convocatoria,ban solicitado las opo-
siciones y justificado debidamente re
unir las condiciones exigidas pei' el
Reglamento, declarándose, por tanto.

,admitidos a la práctica de los ejercí·
cios los siguientes aspirantes: ,

D. Jose Manuel Camacho y PadiHa..
ll. Emilio Alarcos Y-G'arcía: "
D. Ricardo Apraiz y Buesa.
D. Manuel de Mont<tlin Y de To--

gores. ,
D. Manuel García Blanco.
D. Jorge Robló y m18.guer.
D. Francisco Nabot Y Tomás..

" :'1),;.. Pedro Bohigas Y Balaguer.
, D", ,Juan Tanu;¡yo y Rubió.
-D~An'gelBalbnena y PraL ,

,,3." Que se declara excluido, al as
pirante D. Agustín Espinosa 'y _:C-ara
cia, por no acómpafiar a su instancia

DlRECCION GENERAL DEEN8E- documento alguno justificativoi.-de re-
, unir, dentro del plazo de la COIMoca..

:fitANZA SUPERIOR Y SECUNDARIA toria, las condiciónes legales neeesa.
Oposiciones, turn¿libl'e, a la Cátedra rias paEa ser afunitido. según asi Jo

d~ Lengua árabe, vaCQllte en la sec- previene el último párre.to del :~'1icu-
ción de Letras de la Facultad de Fi- lo 8.0 del ReglnIl&en~ ..' , ,
losolEa y Ldras de la Universidad 4.° Que los ~xpresados aspitanlcs
de Granada. ':" , admitidos habrin de justificaraJ;lte el
A los efectos y ~~n cumnlimiento de Tribunal, Y previamente al eOllJ.Íell7:C)

r de los ejercicioS. haber abonado loi
lo prevenido en los articul~ 14 Y 15 derechos que e~tableció la Real~deD
del R~glamento vigente deoposici~ 2' d M d 92t.: (E!""'"
nes a Cátedras de'S deAbril de ,1910, de .., e ano e 1 a w.:...ETÁdel 30). ":
~~~e~~:~ción:serieral hace p~~iCQlo 5.0 Que el pmzo, tanto para:#c1n-
"b- ni'a~iones a que se consideren con de-
1.~ Que el 'l'ribunalpBra juzgarlos 'h 1 . t

eJ'ereídos rué nom,brado por" Real, o,r_ nc ,o,,' os n.splran es, como pa~,:_r.ee~
s2.~iQne.~t· según determinan lo~·ÍDen.

,den de 26 de ,Febrero próximo Pa.'i~ ., d t" 1 l' 15 d r 'R:" 1
do (GACET.\ del'28), no hnbiendo,,5ú" C:lG1J9 os ar leu os .., y e .. ..,..g a-menlo, es el de diez días, a I~onfurdes-

DIRECCION GENERAL DE LA DEU- frido modificación alguna por efee19~ de la puhlicación df<} presente:''ailUo.

'
DA Y CLAS~ r#lVAS· ; ,_.:,' ,d,.e,~2,·~,D~~."QUií~,ii:,'~,iitr,ofdc,l,',:P:,i,az,"A,:"~,,,,,'~~l'~e'~,;. " cin. en.la GAcF.T~D,E>)dA.lJRIn.·j¡.:.. ~:.n;., 1\Ilidrid.'17 diel\lariro de, 193v."::"Rl

Habicndostifrido extravío el cUpÓn convoeutoi'Ía, únilfamcnte ;na- solicH:J.- Director gcneral~ G. MOl"ente. ..'
de 1:1 Deuda perpetua al -4 por 100 ex- do las oposicíonc$ y jltstifk~H.lO dd'l-
lcricr, vencimiento de 1.0 de Abril dí: I d~mcnte reunir qcntro de ~Iqnél I~s
W:'W', Sl.:ril' E. numero 17.318,:;c :lIlDn·· 1condiciones exhtirl(ú;.por el R('¡..;b¡¡li~ll- i
Ci:l ,,1 llllhlico p~r medio del presente ,to,. declarándosl:, IlO¡- blllo, ;lthnitio")

Este Convenio ha sido ratificado por"
España y su~ ratificaciones deposita
das en París, según acta levantada de
;\cuerdo con el apartado a) del articu
lo 11 del mismo, con fecha 24 de Oc
tubre último y suscrita por los siguien
tes países: BHgica. BuIgaria, España,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Ir
landa del Norte, Grecia, Hungría, Ita
lia, Estado libre de Irlanda, Luxembur-.
go, l\larruecos francés, Mónaco, Norue
ga, Países Bajos, Polonia. Portugal, Ru~
mania, Territorio de la Sarre. Túnez
Cuba, Egipto, Estonia, Lotonia, Siam'
L"ru:;uay, Unión' de las Reuúblicas ~
vietícas y Yugoeslavia. .

Con arreglo al artículo 14 del suso
dicho Convenio, éste surtirá efecto pa
ra los Estados que hayan participado
e11 el primer depósito de ratificacio
nes~ que son los mencionados más arri
ba, un año después de la fecha de di
cho depósito, es decir, a partir del 14
de Octubre de 1930. A su vez lo han

'ratificado también los Gobiernos del
. Brasil, ~on fecha 3 de Diciembre, y

Alemama, con fecha 13 del mismo
mes, razón por la cual, con arreglo al
mencionado artículo 13, surtirán sus
efectos con fechas 3 y 13 de Diciembre
de 1930, respectivamente; asimismo se
ha adherido a dicho Convenio Chile
$uecia y Colonias francesas con fecb~
24: ,de Abril de 1929. para quienes sur
tira decto :I partir del 24 de Abril
~e 1930; <!~braltar, Iraq, Malta yPales
tina tamblen se han adherido con fe
cha 4: de Diciembre de 1929, surtiendo
1)01' tanto efecto desde el 4 de Diciem
llre de 1930. Por último, los Países Ba~

Jos ha hecho extensi\'3 su ratificación
al Convenío de referencia a las Indias
Neerlandesas, y la ciudad. del Vaticano
I:e ha ildherido con fecha 5 de Febre
i'ú Úliili.lU.

.Lo que se hace público para cono~i·

puento genera!.
:Madri~, 7 de Febrero de 1930.-El

SecretarIo general, E. de Palacios.

1It_


