
,/ 26-Matzo .1927 Gaceta d.e Madrici.-Núm. 85

tero primero con 'destino en la Uni
versidad de Santiago.-Página 1770.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Real orden rela.tiva a las oposicione$
para proveer las plazas de Secreta...,
rios de l03 Juzgados de primera
i1l;Stancia, f ,i~tTU;l!ción q~ se 'T1!-en
CtOruJ:fL:-::;J!á{ft'1ULS 177{} y 177L

Ot~!po.m~tyi(j,$C,· expida Real car
'ta de sucestón en el Titulo de Mar
qUés de Tainh:rita favor de 'n:'Juan
de Suel'ces y de Goyeneche.-Pági
na 1771.

Ministerio de la Guenra.

Real orden circular concediendo el
:~o .il,e p''r-of;esor de Educaci6n fL
~t ~'. ~ P.fÍ~ra /">meii.a~a.a los
/~a,estr,ys 1iaCtonalesque ftguran en
~;JatrelªCi6n;-rjue se inserta. - Pá']i
~#177i..
'!"'" . ,~... ,': .'t~

.:'::/ M1JJ1sterio de Hacienda.

Real orden desestimandQ instancia de
--,taO Asociación de Fabricantes de Li

coreos de Guipúzcoa, solicitando se

dicte una disposición estableciendo
que la liquidacl6n de lfJ patente co
rrespondiente al año 1926, se prac
tique desconta:n<i" las cantidade.9 de
ve1-1nQutk expedidas, desde '?l 27 de
Abril al 3. de Julio de dicho año.
Página 1771-

Otra concediendo un mes de licencia
por en{errnlJdad a D. Juan Neto
Carri6r1, Del'mea1~te del C.!J.taslril dc
la riqueza urbana.-Pági1W. 1771.

Ministerio de Fomento.

f!.eal orden relativa a los prúyectos
en que .~e propo'n!Ja la utili;;a'JUin en
los firmes de carreteras de proce
dimientos, disposiciones o prodUc
tos patentados.-Página 1772.

Otra disponiendo que, ajustúdose en
un todo al articulado del Real de
creto-ley número 361 de la Presi
dencia del Consejo de Minístros, quc
regula el funcionamtento de las Ca
jas provinciales de Crédito Foral
de las provincias de Galicia, Astu
rias 11 León, se constituyan análo
gamente las de Lugo 11 Orense.
Páginas 1772 y 1773.

Ministerio de Trabajo, Comercio
e Industria..

Real ·orden autorizando la celebración,.
. el dta 27 del mes actual, en el Au

todromo de T erramar, de dos ca
n'eras. una de automóviles denomi
1wda""Copa dI! p¡'imavera" y otra
de motocicletas den<iJminada .. Gran
Premio Motocü:lista Penya Rliin....
Ftiginas 1773 a 177-6,

Administtacf6n Centra!.

HACIENDA. -[)ireooi6n general d-e Id
Deuda y Glaoos pasivas. - Sefi.ala
'Iniento de pagos.-Página 1776.

Duponiendo que el día 29 del actual
se verifique la quema de los ·ddeu
1/tcntos amortizados que correspon- ,
de efectuar en el. corriente me8.
Páfjina 1776.

A.:......EXO G7<ICQ.- BOLSA.-ISUBASTAS.
A,....Ú"'CIOS DE PREVIO' PAGO. - Enrc
TOS.--CUADROS EBTADÍSTICOS.

SEl'i'TEXCIAS DE LA SALA DE LO CONTEN
crOSO-ADMImSTRATIVü DEL TruBUNAL
SUPREMo.-Ftnal de,l pliego 5.

...... .,.. .......

BifyrcaCÍones ~Y crUces dI:: r.q.rreteras.
Articulo O,'>

En princi'pio, y'salvo ¡prescripcio
ne~ diferentes díctatjasp(lrla Auto-

ArUcuIo 4.°

Artículo 3.<>

Sentido de maNcha.

Dentro de un mismo país., el senti..:
do reglamt'ntario de drcuL'tti6n deb"
ser uniforme en todas las vias públi
,caso ahiertas a la circulación.

lAS Reglamentos referentes n la
circulación en sentido único s;on re
6erYa~os.

l.tos condu.ct.ores dcbe·n e~tar siein-'
prl~ en -estado y posici..\n adecuados
para dirigir su vebículo o para guiar
las bestias de liro, carga ü siJ:a. Tie
nen obUgaci6n de señalar. su presen
cia a Jos demás conductor<l.S¡ y a los
peaLones que se encuentr~n en su ca-o
mino y a I.omar, si preciso fuera, to
das la~ ,prreauciones coiá'~n¡(mle8. .

Sin perjuicio de las rnedi·jas -de:
precauóó<n que deben tomar untes de
peiH~trar en la parl>e de la vía p~bli

cndes-tinada 3. los vehí'culJs y a los
a~jI11JlJes,los ITeato'nes ·deberán dfjar
lihre el paso a los V'e1hículos. incluSO
a bs velocílPedos, así co~o bp·b¡éll a'
l:lshestia5 de tiro, carga 1) 5\II'L

I yes y trene51 que ci·rculen pOI" {~aITe- C¡'uccs y pas€$.
\ teras tendrá.n el núme.o de' eond\]{:- :ArÜeulo {j}~

f.ores ¡previstos por loS r.eg-lnmenl.os Los conductores de vehfcull15 .J ce
nacionales. ' ,animales dclJen, para l'lruz;ar o dej¡u-

Las bestias de Liro, earga o :"iI1a- se pa5!ar, ceñirs-e al ladú-del sentido
que circulen por las vfas abiertas a . reglamentario de. la cirenlaeión y tc.-
la circulación ,pública. d'1hel'ánlJ:evar mar el otro laoo para adelantar. ,
un conductor. '. .. . Sin eTnbargo,' no se Lendrán, en

,c.uenta esta::; disposiciones para los
tranvías y .. en, algunas ·:arr.e:tera~ de
montaña&.

Al aproximarse oi:r:o ...·el1ícul0 .o
animal. a-cornlPañndo, lo-s ~>onductOres
deberán ceñirse del lado del seutido
reglamentario de drculaci6n~

Cuando otro vchfculo quiera cruzar
O adelantarlos, .-deben Jejar líbre el
-inayor .espado posible. Cuando qnie
l"an adelantar a un vehfculo, antes de
colocarse del lado conLrario'uJ..'sent.ido
rcgl~enLario de marcha deter:ln a8·e
g-Ilrarse ce qUl?pueden. dectuarló sin
riesgo de choque con otro vehiculo o
anirnalque venga en 3entldo COlltra
rio, prohibiéndose terminantemente
adeJaní.arcuando 'Ia 'visibilidaden la
IPartedelantéa no sea :;uflciente.'.Des
pués de haber adelani..ado, ningúnc.on
ductor deberá .volver a -colocar su
vehf.culo <del lado del.sentido regla
mentario {fe la circulaci6n sin haber
se antes cerciorado de que puede
efeduarlo sin ries;ro de ninguna cla
se ,para el vehículo, peaton o animal
al qoe bubiera adelantido. '.' ,.

Artículo Lo

" , CllNCILLERIA'

VDIlt'rJ!Dln DE I!S'AftftU,IIU"'U"IUU .... 1 AlU

" '

J •• ~

~ ..\' .
"¡.' J

Cada! uno de los Estados ·f¡rr.Jantf:st
__-5p.~S()lJfpr,?p1ele a aPlicar'POr su Au-j
,Jo.J:"idad,.o r¡~conocer aplicabl~ para;
Jas~vfas abiertas a la circuladón pú
blica dentro de su :tetI'iEorio, la.;; dis)
!posiCiones siguientes:·· .¡--

'," < -"?e"' ' i

Có"Tilucciól(dá·vcJUculus, llpstias deÍ
f;~rga, ..tiro o ~i1J.IJ.. ,"'.

·.,\e>;,!,,', Arlíeulo·2.0

: ~ :O·i' ~.~ '1 .,' ' ••,. ,

__:,,'_,-.~R40v.ehícU.lo que marcha aislado
'~debé,-tener 'un' conductor. l~os convo-,

, PAl~:TEOFICIAL
.... ,9 _,,' '. ' •. '. "

Convenio p~ra la circulación intaro-;
nacionaJ por carreteras. ;

"\ '.. ' • '. - '¡

·:'Losah¡¡jo firmantes, PleUlpoten-;
.~wa~ios: de.10s'"Estados enumerados ('n:

el _'anterior.Corivenio, reunidos en ~

Conferencia, en París, del 20 al 24 i
.~~if dtP f9..2fi;:éó·n· el llbjetú- 00 fa- :

cÜitar cuanto sea po$ible 1::. circula
,'~~~n internacional por carretel'M, han;

aeordado el. siguiente Convenio; !
..;, .

," . .
S. .M. .el 'REY Don Alfonso XIII

,J9~~'p.g.), s. ~: .la REIXA" Dofia Victc-
.I:i~:lEugellia,·.s. A. R.' el Príncipe de
A.Sturi~s: 'e lnfantesy demás personas
de la Augusta Real FamHia. continúan
~.~~,BQVcG:Uj ~n su importante sarud..

,- \ <'. o', ! ~ ~.•.

--...,...-~.--,.--,-~
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Si alguno de los E3tados c~I1tratan-

les denuncia el presente Convenio, la
denuncia será nolifi(}adapor e~lTilo

al Gobierno francés. el que comuni- ""
rélrá iI1iIl1ooiatament~ eopia certifica
da conforme de la 'notifk:lcil)n a t.o
dos lO$ demás Est:l.dos, haciéndole&
sMer la fecha en que la h'l re(:ibiJo.
':La eenuneiano surtirá ef('clq .Ill43

que 'paTa elL Estado que" la'hubieae
noLificado y un año des,pués que la
notificación ha)'a llegado nI Gobierno
francés.

Las mismas disposiciones s~ apli
carán en 10 concerniente a la deuun
cia del ... pr~nte,. Con.Yfni () .. Lara, . las
eorO'Ili~. posesiones,' Protectotaaos,
territorios d€ Üllra'Íná'r y teiJ-itorros
bajo mandato.
"I.~~ .
-"; ,., '.. ': .Art~~o, 14. ,,_,

Los Estados representados en la
Conferenda de París los días 20 al
24 de Abril de in6 pUnflen firmar -el
presente Convenio ha;;ta ('1 3D de Ju
Bíl) de 1926.
H~ho en París el 2.í - d,= Ahril de

1926\ en un solo J1j emplar, del cual
se e:x;pedirá cO!Pia certificada ('onfor
me a ca(}a uno de los Gobi~rnos fir
manü·s.,

I
d-el acta ,de adhesión, indicanct.0. hl k"
c.ha en la que la haya recibido.' ,:

. '.'; ,;".:' ~~-'; 'A~tícul0 12.

.' Act.feulQ ji.

"á]:;';Los,Éstados que uo hayan fir
mado. el' iP:re:;;ente Conveiiio' podrán
adherirse.

h) Laad·hesión se oará t.raD$JJi
Liendo al Gobierno francéfi, por "fa
diplomática, el aeta. de adhesión, que
será de.positadll: -en los a.rchivoS! d~ di-

. cho GO'bierno.
e) Este Goh-ie..no t ransmHirli in

mediatamente a. todos l~ demás Es
t.ados contratantes r.o-pía (:ertiflc~da

conforme de la nertificadMl, a~í como

-
a) El presente Convcni~ será~a-

tifka<Io v el denósito de las- ratifica
ciones t;ndrá l~gar el j,¿" de'O!:lubre
de 1926., .1 ,. .1

<b). Las 'ratifilCaciones· ~serán d.epo~
sitadasen 'los arcbivos (le la Repú- .
biic.a' francesa. (",;.) ':, ',',',
" e) .. :El.' dep¿~Úo-de' Já~' r:Ú Úie"Mió
nes se hará constar en acta finnada
por los Representant.-e.s ':le, íos Estados. . .. . . .. .. .. .' ...~ rr t

que tomen, parte y por: el·Ministerio
de Negocios Extranjero!Ol <l.e la RE'pú
blica france5a~";

d) Los Gohiernos que no hayan
lPooido delPosítar el ';nstrúmento de
sus ratifi.caciones el roo de Octubre de
:1926, podrán hacerlo nor meoio de
una noiificae,iónésérlta: ;(firrgiaci···; áI '

Articulo 7.0

. . . . .
.Desee el anochecer ';[ durante la

· hoche ningún' ve.ru.culo 'q;ue mm'che
,aisladamente podrá circular sin Ót..-

· rajar Su presenda llevando, por lo
menos, una luz b-Jan-ea en la;parte de-

; lantera. _
_'. Una de Jas. dos luces .}).~aneas, o, la
luz Manca si es única, deben hallars~

· situaoas en el 'lado por' d' que se de-'
-ben 'efectuar los cruces.

. , ):,.051, convoyes o trenes serán seña
lados de acuerdo con los Rcglameo

-tos' hacionales.

ridad competente, en las bifurcacio- Gohier;:p..o dell~ Repúbliea frnnr-.e.sa y
nea y .en los cruces de caminos -el acompañada del instrümento de ratI-
'con'driotor tendrá obUgaci6n de ceder:; fleaeíoo.

:.:él pmS'ü :!áI vehfcú}o "que-''Veri''"a por la' e) 'Copia, eertHlcada conforme, del, e
'lderecha, si' el' :sent~~o 'r-églamentario '. acta.'r-elativa,·al· primer de,pósito de
'd.8 la ,c"ircul~i6i1oes::P.O'Í', i}a' dé:re;e.'ha,~: . ratfficaciones de las notificacioMIl El pres-ente Conv~nio $urt.irá efec-
o de la izquierda si el ~nhitlo;r:eg1a-' mencionadas en e¡ párrafo anterior, to: para l().$l Estados qll~ ~layan ,par-
menLario de Qirculac~ón es ppr,la iz- así como IG5 instrumentos de las r-a- Ucipado. del :primer depósito d~ ratJ-

ierda. . '.' ... '" " , '., ..... ·l.' -'ft"'" . . . - • ficaciones,. un año d9Spués de dkho
qg.. , ..-" Séfiliíes l1/ñ.iin·osas'.'·-'· ',. . '~~i~~i~:d¿ut~~r:~o~~:cn¿n~ ~~~ depósito, y para lOE/,Estados que los

vía diplomática, s:erá reinitida'inme:": J·ap.fiq,uen ..~,~~~o;mente q que se ad
hierári,' así"' comó' pa:ra 'lásColonias,

diatamente a. los Gobiernos que h:1n
pósesione5, Protectorados, terriLGrios

firmado el pres'ente Convenio. En los
casos mencionados en el párraJo :lll- de Ultramar y territoios b:.ljo mauda-

. '. - . 1,: ¡ í ·1.0 no' J1le-iícionado~I"en los '.instrUlnen
(erior, dicho Gobierno le;,; hará cona- tos de_:ca.tiftcación, un ¡¡ño d~s.pues de
cer, al miSfIl10 tiempo, la fecha en que
haya reeibido 'la notifica.ción. la feoha en la 'que las notit1eacioocJ5

, pre'vistas en. el artIculo 9/' (ap.arta-

A!':ídd~¡ iO. '¡..do d),:.at~ícriI6 10 'Cap'{tl,tf!dctb) y ar-.
" tículo 11 (apartado b), hay~.n sido re-

a] .El presente Conv'cmo no se . cibÚ:las 'POI" el' Gob-ierno francés.
aphea en todo derecho Iaás que a las
metrópolis de los' Estados CODtrat~I1- '-1 Artículo 13. ' ¡'. ; •..

te$.
b) .si un pals contrat.ame 'd('~ea

poner 00 vigor eSlla Convenio en sus
, ., ",., Artfculo 8.

0
.. -Colonias, pos~siones, Proteclorauos,

""_", .. .... ter:ritorios,de Ultramar y territorios
'" p:e~d~~l anochee?,r y ,d11r~nle 13 bajo .lllandato, declarará, su intención
,nocl.¡.e~ t~o, v,el9'~~flCdo debe llevar, e·:X¡p.resamente en el instr:lInento m i8-
,bi:eA.:s.ea..,u.n,a lu~>:q1J;~ sea. visiple 1>.or mo: d~laratift~lWión o por una DO-

<l.ela,nte.y.por detr~ o una luz ,,~isi- ti1i,<;~ióne..'lpeci.aFdil"ig-ida por ~"'{'Ti-

hile en la parte dclante~Y¡ pn '.ap!ifato . too al Gobierno francés, la que será'
que r-efleje con luz roja la que S{)lJre._ de¡positada en los :lrchivos de dicho
él se p:royecte. \ Gobierno. ·Si el Estado deelarante

Artículo 9 o adopta este último procedimiento, di
cho Gobi€':rD.O transmitirá inmooiata
m~.nte a todos los demás Es.tados con
tratantes copia cect.ificada conforme
de la notift~aciÓ'l1, indicando la· fee·ha
t:~ que ,J:a ha reCibido.

,~ .: J ,,' ._
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LISTA DE:~ ESTADOS' :OOWrRA'llÁNfES
, ,.:. ;.'; ,~. , ~ ..., .

,. ,'"............................................. '" .

:.J',;;l~~f )';~'i,V~~'f3l?"

El presente pe.r.¡ni&V es vaJed1'lrO' en ·105 territorioo de todos
_ .~;.:.'~.f¡. los:Estados iOQntratantES Dlenclon.ados :rn.ás abajo dura.nte Ul1

... ' do,. ,a: ¡pa.rt:lxd~ ldia 'de, w expediclón, ~ la ¿"ond~eeión
~ :: .. ' ',de los v.elúeuilos ~..mtes a la. ~eg\)ria. p ~ las eatego-

! :;.: .. ñas .enu'1lciadaB, :en '. la Página. "l(f. .. . .

I ')i'
• 1...

ANE.J() E,

,:) .

;6RCl:1LACídN~.A.clONAL DE AUTOMP~S' ¡'~:i: ::.) ,.~ ): .-; "" '"
.' (

"N'VERSO

.PERMISO INTERNACIONAL P.A.R.A. .OoNDÚCm
~ ~ "': ; '. .. .. ~ ~,:'. ,., :!,~_: ~ p •• + ~ .' , ..

..... ~ ,.' ' , ;, ;.. '. - '.". .. '~ ' :. .....• ,. .

LUGAR:

FECHA:

"

I •.>, •• •..................... _ - ~ " .

... - - ,."" -.- _4o ..

• .o •••• _ .

· - .
· : "'," ,. ..
• •••• _ • -, 1""+ .: - .

· ';"~' ~; ~ ..

......' - ...

.............. , ~ ,... - ..

.. _ - ," . ' .: .-. - .
• .:. ..;. -~ + + ..

. (1). (FiT'Illa. .de1a. Autoridad) O (Firma lie 131 Asoéiaéi6Il
'habilitada. .por la. Aatorldád Y visado por éSta.).

,se sobrefktien.d(\' que al :ll,)l"e6ente perm:;.so :00 '<1:i'5min'illye de
nilnguna~ 'Ja obligaciÓiIl.en que se encuOOltl'a su porta.

'dór .(]e "oorifÓI'Inai1'Se .'eliterálni.letite:a, i1$;'!I.eyes -y 're~toe
re1ativoo: 'al' fkstab1'ecilIn1ento y 'ejercicio ··<le una.. PrOtesión.en
viigoren ':cada país: por donde' cireula..

,.
SeU..

.de ,

la alltorid.. l1

t1)"' ;.;.:;....•..••..••..••..•. ;•.• ~;•.••••• ;

'::¡.;

',.1:.

....' ~ _ ..
- ." .." r''';·'' .,¡.., + .• • oO ..

..................................... ,.. __ .. -.

;'1

A?iVEUSO

(N~ DELPAlS)

EXCLUSIÓN .

Sr. D. (NQmbre y a,pe111d08)' .........••..•....................•..
•.. ~ autorizado ·más· al'l'iba ¡por la

~~~~·HA!tttorl'ded de (país) •. u u u I'.Q.l1ed& -excluido del de-
/ooJ:I.0 .oo. ~'UeH- en @l t~rritorio de(p&fs) .. ~ .

. a"causa '"de ;; •••.••.• ; •••••••••••~ r.. .! - • , ~. ,1 '. ,. .. ; -'. ~.

INDlCA.CIO'NDrUELATIVAS AL CQNDUdroR. ... ;. ": '. .'

(ubÍ'etO' Para~neram.'er8Q'1 rever.to 'en el i.di'omadel.

,pa1BClueexpide eI~.)

Firma..

Lugar: : .
.Fecha:· "•....; ,,, , .

Lugar:
Fecha:

EXCLUSIÓ:!i<

Sello

de

l8 autorldad

·1l. Sel:o
I

¡¡ ... de

:Ia-al1t"~~~d
I

••• ",:" +- _ + •• •••• • .. • •• •• r •• ..

Sr. D•• <N{)ÍnJt,re y ~lUd(5) , .
, _, a;U:tor.izadc Dl:ás a.rriJba, por tIa
Autoridad de (pais) _ queda(excluIdo del de-
recho de 'OOD.dueiren ~ territorio de (país) .................•...•..
a causa de .

'. :...

: ,~

.',' .~

-,PELUDOS (1)

NOMltRE (2)

LUG.'l.R DEL NACJ:YIF.¡'{TO (3)

FECHA DEL NACns:IEJ....TO (4)

lIOIDCILIO (5)

,iS~10 .,,'"_~__c'

dt'!

la autoridad
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AXVERSO

(NOMiBRJE PEL PAIS)'

(Libreto para eomponer aJt'Vcrso' y re-veT"SO en 1:&l1tos idio

mas como lleva la lista, de 'los ,Estados eont~1Jant~.)

·INDIC.ACIO~RELATIVAS· AL Col\'DU<::TOR'

EXCLtTSIÓ:O;

sr. D. (NOmbre y ~llidQS)' ••.••....•...•••.•...•••.•••••.•••.•
.................................. _....•..• autorizado más arrLba por la
Auto:r:i.da.d d~ (país) •..........•••.......• queda €JCclui40 d&l de-
recho de. <XJIO.ducir en el territorio de. (pais) -- .
a. causa de' .; ~ ; .

FO··"'''·l
~"-..

'.~' I

Sello

de

la autoridad

Lugar:
Feoha: ..................... ,; .

Firma.

(Ver~ a.rriba. ¡página. 3.) ...

APELLIDOS (1)

NOMBRE (2)

(NOMBRE DEL P AIS)

• EXCL~SIÓ.N

Sr. D. (NODJ¡bre y apeIliidos) .
.........................................., a.utor-izado más aTrilba.. 'P'O'l' qa
Auto11id3id de (pais) o... .. queda excluídQ del de-
recho de oonduciT en el territorio de (¡:pa.is) .
a causa. de , __ _ ..
.......... -_ 'P .

LUGAR DI>-¡' NAcn.nnrTO

DOllo1J:C.lLIO

(3)

(4)

(5)

~~

la autoridad

·~EVE¡r.SO

I.Juga.r:
Fecha:

Firma..

(Libreto para COJIll)I)n.er Q.1werso ry reverso' en·tam.tos ildio-'

ID:3S como lleva. Ja lista. de los Estados contratantes.)

INDICACIONES RELATIVAS AL CONDUCTOR

EXCLUSIÓN

Sr. D. (Nombre y ~lliid.o.s) __ __ ..
............__ ~ o a.utoriza,do más arriba. por la
Autoridad: de (país) : ~:.;: ..• qtreda exe!l-uido del de-
rech{) de oond'1leiT en el territorio de (pa.f:s) .- .
B. eausa de __ __ __ ..

. ::.. ~~ _. ~\.~,,, .. :.~ '~, .::,;" ; _ ' ~ .

I .' Fotografla

.;

'. sellol"
de 1

la autoridad

Luiar:
Fecha:

(NOMBRE' DEL PAlS)

Firma..

(Ver más arriba. pá.gina 3.)

(1)

NOMBRE (2)

Sr. D. (Nombre y apelli'<1Jos) ..
•..• __ _ a.utOTizado más arriba. p.o-r ~a.

• Au.tor,idadi de (país) Queda exeluIdo '\lel de-
recho de oond'llcir en el territorio de (.pa.ls) __ .
a causa. de p _ __ .

, .
............... •••••• .o. .. ...... • ' .o. .. 'O ..

LUGAR DEL NACnrIE:N'l:O

J'E~ .DEL .NACJ:XIENT4)

I

DOMICILXO

(~)

(4)

(5)

. "
~ ~ , ;j, ~ '-;.~;

ello

de .

.J", 2'11torldaet
<J ...

.. ,Lugar:
Fecha:

.. ', '

'-:--,:,

Firma.



26.'!VIarzo [927
...

G:.aC~ita: de.Mádri<1.~N Íl,T:I1" 85:. .

(NOMBRE DEL PAIS)

(Libreto pa.ra. eo-mponer ·anf7erso· ¡y reve1'80 en tantolS klio.
IOB.5 ..eomo lleva ..la U$ta. ~e 1~ Esta.-dos =tra.taI~t~:)

'IND1CACIONÉS' RELATIVAS AL CONDUCT.oR •.
• ,. ,,',. 0, •• ' _o.. , ','

,t.:

"~ '; ¡ ~ ';' ", .•.

EXCLUBIÓl'r

_ Sr. D. (Noimlbre y" a¡peIliIOOs) ••••.•••.•••. _ ; ••
........•...•....•............ ~ , autorizado más arri'ba ¡¡¡o.T 'la
Autoridad de (pa.1s) .. , '" .., queda. exel1Údo del de-
reclI'O deeond'lleir en. el territorio de (pais) .
a ea.usa de ~.; : ~; : ;:.~; ~ ~: :•
............ ...... .. : -.- .. _ ..

:.. ~ ..

8ello J
lallu~:ldad

Lugar:
Foecha:

EXc!.usrÓN

Firma.

............ - .. _ _ 0,-," •••••• __ .. A._ •

S·r. D. (Nombre a.Ilellid()s) ..•. _ .
..••. :.......•........... : , a'Utorizá;do más arr~J:oapor la
AutC\rfdad de (país) .c;;~;.••'; :-; ~J~ •• , 'queda"exol1Údo del de-
recbo de CODKi1tci'I' en el ~rritorio de (¡país) .
a. ea.usa. de •.......... : '- .

.,.

. .Al'EU>IDOS ...
,. .;.~ ro: I .

'l'10:!l{JlRE

LUGAB. DEL NACI:MIE:>TO

:FE:CXAÓ'DEi::> 'NACI:MI:E:>TO
" I~'

POXIC:ILIO

'(1)
. ,

. (~)

(3)

(4)

(5)
_ ..

SellQ'

de

; la aUl0'~dad I

Lugar:
Fecha:

Firma.

,0-'

nEVEBSO ::--":-' ......

~~:~ A B 1 e

1:",
1

I{ " ,- -, l' " ~ ¡. ~." ~

AutoInÓmes cuYo peso en vado n.o oxeede .de 3.500 kU06\.

(Trad1lcir en .todos loa idiomas.)

CATEGORIA B

..
AUitomÓV'ilee cuy~~ ~:'~c~~El) de 3.500 ki1(16,.

(Tradueir e~.~ :Io$ idiomas.)

~
1 de I
tIa autoridad

~.~~:~-.. I
la aulorid~d

Sello

de

;a auto id&'l

(4)""'.; ~ •, t : .". , f" ~~ 4" • , 'O' 'O' ..

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

(2) '.••• :." •••...••..• '" •. ~ •..•.•.•••. : •.. *

(3)' •••••••• , ••.•••••••••••••• ~ •.•••.••.•••

¡ .' •. ,- •

'.. ~

KoWdcIe1:as. cono sm sl<1~r.

(~uc1r en todos l-oe 1d1.aInaB.)

:~ '"...................................
'O' .... 'O' f" .. 'r" ,,_'.":.., .......... (5

,1 ¡" ... ~, ., '~, ',;" ,;

• e l.~" : • I
...... -~ ;, r * .. ". " ~ '•• ,.. ' ..


