"

....

....,

'7--

",'

P á g i n á 176

lO enero 19.42

-,------:--..,.,--,.--,--,--.~'7-.-""'.
::""~1''''''--~.~.!;''''''11:.,.....--.....;--':""""""-....,..-.'"'~;"'":','"":".~
• ."..,
•. - ,",

:'ADl'UNlSTRACIONCENTBAL
;
.
.

.
Jt1STroIA;-Direccióll'··~eral de l08Re~tros' elel
Notarlado.-Anunciando 10lS RegjSttOS .d.e la. ,poo'pwd.QA;l
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. . cante ' de' PMésol' Auxilia.r' supernumernriO gratuito,
. Sodselito· 9,1' séPtimo, gr:upo ,('I."'aq~igrafia;i.Mecanogra.fta.
y',Ejeroleios MGrE:Unáti<¡fl.espaúQla).-P4gina 186. .
O~.PUBLro.AS.-Ditección. General de Obras ·Rt.

que se· hllllan vacantes y. que han. de proveerse en •. OS " 'dráU1icas(SeCciónde~bIÍ:L5 _Bidráuli~).-Ádj'Luucan_
do a' donV1cen*"'Bla8C:QBonO 1& subaata de lis obras,
tUl'1lO8. que ~. cita.D..-;-P~ina. 184.
'
·dAt.defensa· :de'~otrebaja (Vale11cia) 'contra· las I%lUllHÁOIENDA.-Dil'tcoión General de la. Deuda, Clases
daclon.es de 108 ríos -mria. y Eblón (primera pa.Tte).Pasivas.-Anunciando la. desaparición. durante la. do.
Páglliií"l86:" "
.
minaci6n marxista, de'los·vaac:.YiéS"(l-E!'''[a 'Deíltda que·
Adjudicando.
ll.
•
don
JoSé
Antón"
Adsul\.l"
la.·
sUbasta..
de
se citBn.-Págjp.as,l~Y,lap. ",.,' ,.
~ o1;lra.s ..d,el trozo primero. de la acequia· de .Oallosa
lNPUSmIA ~,OO~9.;;;pirec1cjón"Genflra,1~ In~.
.
.
dustria.-Re.solución.··de ,eipe(iientes de las entidades - de ,segura (AUolUlte) ....Págine. ·100
Adjudicando
a.
don
NiOOrás
Martínez
CatiizareS:
1a
'suindustriales que se cit4Ul:-Páglna 185;,
.
basta. de lQ5 ooras de la conducción de aguas., potables
EDUCACION NAOIONAL.--Dirección Gener31,de Enle-,'
ñamas Superior y "Media..-Doolarando,admit.1d08 a los , . PM'S 'ea. a.bas1;«imiento de Turis '(Valendn).--:,"Pág. '186~
señort.'s que se menc!onana laS,:OP06icion.es ,alu Oi- Ad,1udicaridoa. doo.JoSé López éastillo lá. subasta., de
.tedras de «Qeometrla· MlaJ1t1ca,lI'·.de 14lsuniversldades' . las ob~ deL camino desel"\-iciO del Pantano del Tiem.. blo (~vila>.....,.p,~infl. 166,
.
.
. de Zaragoza·y' 'Baroelona.;~pft.gina. 18(k ,.
;
F..6euelJl. Profesional de Cornudo ,de PaJ..m;l :de. MaDonla
ANF..xOUNICO.-"-Anunoiosoftciales, particulares y .Ad.'
Anunciando oposici6nlibre .pára.. ,prov~r le. plaza va.
minJ,siración ·de Jus~fa.-Págittas 211 a 246. .
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.tones. 'bIclclet~1 vehículos ari.é.log<lS,' veh1cUIos de

traeelOn arl1m~l, .automóviLes de

turismo; de 'serticIo'

.plÍblleo, o' Urb[nó:'ciiíilones' ~y';wt0Iri6vue8.COries ..
ponde' a los' Ingenieros Jete~ de' Obras ~Públlc'a.s el

eónooml'entb y sanclQn de las· lntraccI<mes .a .€fite
Código, producidas por ·gM:!.ados, veh.!eulos o carras

DECRETOde4 de diciembre de· i941por el Q.uese
transfieren a lOs Goberiilidores civ.lIes las' facul- . que produzcan :daflos' en laS vías púb11cas,pl1entes,
tades de sancionar las infracciones a los precep. túnele.s,·~roZ08 enrCi.ParaclÓD, (tafias a tercero; lOS
tos del Código de la .Clrculación. ' .
.
concernientes a ótietáculos,cargas e$J)eClal!s y tOda.s
aquella.;. f'eJacionadas .con'las autorizaciones que p~ra
concentradas en' MLD~terlo de la::-GObernacJon¡ cohduc1r~ Y'élre'uJ.a¡r' expldé-"er' MInisterio de' Obras
bajá mando y (i1rec.,~iÓ.tl útpicosl"J.a§ t~1ones d~"vI': ·,públlcaa,. Y 'al9'S lng'e~lerOB" Jefes' de las' Delegac.io~ .
gllancia y servlc.1os· con que,·se..atle~e':,ai'manten!- nes de Industl1a, luque leS. incumben en relación'
miento· del orden PÚbl~có y,' entre otraa, par ·Leyes con los reconoo1m1en't06de vehJ:culos a1UtomóVUell,
de veintItrés d.e febrero' de nlunoveclentos treinta '.reparaciones y refo1'ltlULS .-en'losm1sInos.)
y nueve y
ocho de H.1arzo d~ m11~ovecIentos' CU~- . .Articulo serundo.':-'El arUcwo d08CIMtos och~nta.
ren.ta y uno, la de Pollc1a. tl.scaJl, que debe ejereerse ,y siete del Código de.la. C1.fculaclón qued:ar~f redac'...
sobrl} la circulación por ~arreteta, parece lógico quetado'asl: cL1I.8 dentmcías por lnf¡t'a~lonesa 101. Pre~
se transfieran al m1sm.o !41n1Bterio.las facuIt&des ~pro, de 'e6te Qódlgo setomtular@ .antel~ ~
necesarIas para sanCionar s, 'lOS 1l'ifractores; que ~ bernador:.~t<clYl.r~ de las provIncias, los. que dartn
la actualidad. ostenta el de ObráS PUb1icU, ábrevtA.n- traslado efé·las Que les .eo1'N6pondan a. las Jefaturas
dose asl, al propio :t1~ó,trám1t..ea,h~9'Cráticos para de Obras. Públicas y Delegaciones d~ .Th1rlustrte.. para
Jlanc10nar las infracciones Que· el P1'PP10 Código de su tra.nt1tacl6n'y resolución;)
,

'el

de

la Ciroulacion, en suartlcu10 doscr~n'lic:>a oebtntt. y

ArtícUlo tercero.-Fara las· Wraccianes. CUYa. tr&·

seiS, denom1na. g u b e m a . t l v a s . m i t a c 1 6 n y retOlUc16n corresponda a lOS Gobernadó:"
En su virtud, previa. <LeUberaelÓn deCCou.Belo de res c1vU.es, looa.rt1c.u108 .dose1etltos ooh~llta y nueve
Mln13~ros.
al doscl-entoB noventa y cinco, ambos inclusive, del
, D 1 S PONO O : :C04ÍfI{) de la Cireul.acl6n.éiuedan mod1fleados
el
ArU~ulo primero•...:-.EI a~tlcu10dosclen.tbs ochenta· aéntldo de Q.ue ].astacult~des q1ie en la tramJ.tadón de
y seis del C6digo deja CIrculaciÓn. aPfo})adO por De- las d-enuriclasse confieran a 1<l1S Ingenieros Jefes de
creta de velnt1clnccf, <* sePtiembre dre· mil ,noveelen.- Obr~ .P\)bUcas y delndustrla, y orgamisinoe d~ elloa
t.ob treinta y cuatro, qued.9.rá. redactB.do. Mi: cLa f·ll- dependientes,pasan a los Gobernadores civiles y. 6r'cultad de exigir réSpo~~lUda.aE¡S",'~Uberiiatlvaa porganosd~ 8udependencia, 'y que 106 l'OOursos de Ü18
infracciones de este Código Be confIere a. 108 Gober- resoluciones de los OObl<ernos civiles se lnt-e~ári
nadores c1vlles
lo rela.t1voa circula.c1ón de pea.- ante iaD1Teeci6n General de Segur1<lad. y, filO cuanto

en

en

N ú

m. 1 O
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a. las multas. se harán efectivas por lOS sancionados
en las Pagadurías de los respectivos Gobiernos eivile-s, teniendo en cuenta ,lo-diSpuesto en la' Le-y de
cinco de noviembre ~emi1 'nov-ecientDs cuarenta.
Articulo cL1arto.~Por la PresidencIa del Gobierno
se dictará la Orden ministerial clasificando, segÚn el
articulado del Código d-e la Circulacion, laslnfrac1

p á &' i n a

cione.s al misnl.o y competencia de cada uno, de los
Ministerios d'f Gobernación, Obras Públicas e Indus-

tria y Comercio,' '

, "

Asilo dispongo por el presente D-eereto, dado en
Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos
,cuarenta y un?

_

FftANCISCO F~ANCO'

¡

PRESIDENCIA
¡ .:m.~ta Presidencia. ha tenido a. ~len d'On Ricardo. Seco Sanmartin, don RR'
1 dlSponer que . don José G6mez Calvo.fael Martínez Cereceda, don Dionlsio
O E L G O H I E R N O S€cretarío' judidal excedente, y don Mnrtfnez Fernández, don Ambrosio Re,

Eugenlc Garrido Valero, Tentent~ pro. dondo Pardo. den Melqudades Cosín
"isional de ,Infantería en situación de Gómez 03mbronero, don Car10s HioRDEN de 7 d.e enero 'de .1942 por la r~mplazo por herido en UI. segunda dalgo Va.Iero; don Rafael sen'ante Be~.
qu.e se dispone pasen a prest~r S1!'s 'Región Militar. pasen a prestar" SUS- nabeu, don Luis Mwrano SalamancR,
servicios, en comisión, ,a' la F1sca~~'J serv1cI05. en 'comisión, a la FiscaJin don -Gabriel Sánchez González. don
superirn' ele Tasas &r, a la FiscaZia Pro. Superior de TJ1sa~ y a la FtscaJ.ia Pro- M..'\nuel Hidalgo de, Cisnero8 y Manso
vincial de' Tasas de Sevilla, respec- vindal de -Tasas de Se v1lla, respectiva. de Zúfiiga.don Fernando Gateía. Oar.
,tivamente, los señores qu.e se meno I mente; continuando percibiendo SUS da) don Enrique Dav6 de Casas, don
cionan.
haberes en la fonna que han venjdo Pedl:o Mas Reus, don Fernando Ro,
ha.ciétido1() hasta la f E C h a , - ; mero R'O'bles. don· Antol'lio Rlvero Ve.
Excmos•. Sres.: A propuesta del Fi&
Lo que digo a VV. EE. para sU 00- ! gas, don Mar~c; A~ad1a. E.scolá. don
cal SuperIOr de Ta:sas y OOn arreglo no<:lml~nt(l y demás efectos.
I Antonio García. ,Lahlguera, don AntoR lo dispuesto en la Ley de 30 de
Dios ~uardE' a VV, EE. mu<:hos aftos, n10 Mufioz Mira,' 'don- Miguel Elias
BeP~'iembre de 1940. art.1~ulo22 del Re_ 'Madrld,7 de enero de 1942.-El Sub- '! Herrando, do n Fernando González
glamento provisional dIctado para su c:ecre~rio. T.luls Carrero.
López. don Jenaro Hernándl'z Lafuenaplicación. aprobado por Orden de 11
te, don Antonio Pérez Gallego y don
de octubre del mismo año,
Excmos. BreA..
Rodolfo Glrón Toro". pe.r llev-3r más d'!!
'-.••AS."S
•
2_ _.21_
_ _
diez años en situación de exceden0ia
I

I

¡

MINISTERIO'
l'
G OBERNACI()N
DE LA'
, .
..

-J

•

voltmtlU'1..a. sin haber' soUcltada el
Dios guarde a. V. 1. mUC05 añOS.
Madrid. 20 de diciembre de 1941.

'

lngt-eso.

Lo d~go a V. l. para

I

y efectos

O .." .LARZA

.rImo, Sr. Director general de Correos
y Te:eCQmunic::.ci6n.

ORDENES de 20 1/ 30 de diciembre
de 1941 ]X!r las que se declara ce·

,,

DIC11

gl~arde a.

Madrid. 30

1,

de

SU

re~

conccimient o

r. muchos años.
diciembre de .194L

V.

GALARZ.L\

.1
Ilmo. Sr. ,Director general de Correas
Ilmo. Sr.: De ~nf?rnudad J con lo i y Telecomunicación.
"
santes a los funcIOnarios del Cuer- pre\'en~do en el articU.O 4.° del Decre I
¡
I
'
po Técnico de Correos que se citan.; to de 9 de ma,l.'ZO de 194() y ertículcs i O"""EN d 2 de enero de 1942 por
,
I 41 Y 49 del Reglamento de 7 de sep-,..........
e,
,
Dmo. Sr. ~ De conformidad con lo tiembre de 1918, para. aplic.a<:ión de la I la ~'Ue se convoc~ ~ una 1JI"ueba de
id
'
1
tí ul 4 u d 1 De /1 Ley de Funcionarios de 22 de julio
optttud para cQlwJltdar en el cargO
preven 0 en e ar, de °1940' e tfcu- dei mismo año
'
,!t las Au.xiliares de Gllcina.s. intericreto de 9 de tna.l"ZO e
y al'
.
,
' d 1 D"
'6 G
l 1.' S'
los 41 Y 49 del Reg!amen~ de 7 dE'
Este Minl5terio ha acordado deola.
n~~ ~ a %r:eccl n
enera e.e eseptleímbre de 1918, para ap:¡cación de ra.r cesantes a ~os funcionarios del
9 d ,
1& Ley de Funciona.ri~ de 22 de julio ',?uerpo 'lib..."'Illico de Carreos: Don Fe- I. Excmo. Sr,: En reorganización y audel nUsmo a ñ o , '
hpe Subrá Herrero, don Tomás 08.m. I mento oonsiderable el Cuerpo General
Mílüster'
h
acord~
decla
,pos
Sánchez.don Tomás Alvarez An· I de Policla, aunque proporcionado e in..
Este .
10 a.
. ' . - gula, don B€rljamin Marln Oarda.1 dJEpensable siempre para la magnitud
rar C€6an~ a. lOS funcionaI'los
don, Ja.vier de Valdvia y Eulate, don· creciente de la. función se ha tenidO'
Cuerpo TeCln:ico de .com~Q6" don, ¡', Anlano Garrido Bajo, don Ricardo I qUe dotarle de aquellO$ elementos com- ,
Fe~ández Grado, d~nr~~l'1a~ig~toz! Mac-Kay M{tnteverd~,don Te-lesforo! plcmentarios y eficaces qUe le pcnnL
~j~ ~~ ;~t ed~ ~rturo F~,_l Casanova Ojea, don César Sánchez I tan acudir preferente y e5€nciñlmemc
on
,\Cl,
n
la Paniugua. don Nicolas Solera, MarU-¡ a, su misión Investigadora y POlicial
nández Malin, don Francisco de
nez, don Rf!.fMl cabrera Aituna don: ptopilUllente dicha, libre del cometido
Rosa, Mufioz", d ? n JIJaIl fonúngUCZ,.j' Alfredo Hid1lJgo Fcrnández,' don
burocrático, qUe debe confiarse a or8eguj, don Cl:priano, Mósto '€S, Roq~~ Un' Alva.rez de Sotomayor y l08.stillo, ganlsmo anejo, <:uaJ: el SjUbsistente y
ro, don Fernando Ata~d~ Anas, d ~. 1 don Juan, AguUera ESteba.n.· don En- notarblemente ampliado por Decreto de
, Gonzailo de Tomá.s QueJ(~Jtlta., don.O",. rique Ba.rco Gl111ego, don BaroolOmé 1este Ministerio de 8 de noviembre úl.
caro Serl'alta Alvare~, don. FranClSCJ I Mer~o Roddguez, don José Martín-ez timo.
H€'IlzO_ Alvar-ez, POI. lleval más de! CastrillÓrl, don Luis Mufioz Lorente,
Para cubrir las numerosas vacantes
diez anos en .:.situacion de ~x~(!-ncle. I don JuHo B J á z q u e z Montoro, don' que en aquél existen, han de anunvoauntaria, Sll[l haber sallCltadO el¡ Fr6.ncisco Murillo Rodríguez. don An,' 1 ciarse en' br~ve pla:r.o ¡as necesarias¡
,reingreso..
"
tonlo Ruiz Gnrcés, don AJlejandro San. ; oposiciones: pero antes se convoca a
w digo a Y. 1. para su oonocimien- chez Teja.da, don Manuel lzquderdo concurso restringido entre' el personal
tú y efectos.,
'Barrics, <:S.Jn Pedt'o capote Lorenzo, 1femenino que interinament€ viene de.,;.
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