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trial par-a el recoııocimiento de autom6viles y ex:"men de co•• dudores, fundado en
que eI numemso servicio que resı.ılta hace
insuficiente Uil solo Ingeuiero:
.
"Resu1tando que eI llumero de Ingeııie
ros industriales para ese ı;crvicio se regula por la Real orden de 5 de _A..gosto
iı1timo, to:nando por base el· numero de
babitantes de la capİml de la provincıa:
Considerando que si bien el ser.ielo resulta en general proporcionado ai nume:ro de habitantes de la capital, 10 es aun
mas directamente al numero de automôviles registrados en la ıırovinela~
S. M. e1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que ei numero de Ingenieros iadustria1es que deben designar los Gobernadores en eada provinc1a para et servicio
de reconocimiento de vehku10s autoıııôvi
les, segUn los define e1 RlÖglaınento de 23
de Ju1io de 1918 :; examen de conducto-

res, sea e:. de uno por cada mil vehiculos automoviIes de todas clases o'frace~on
de ellos matricu1ados y en servİdo, teniendo preferencia para eı nombramiento,
con arregl0 al espiritu de dicha Real orde::ı, 10s Ingc:·nieros industriales 0 ınecani
eos que, mat.iciıla<los para ejercer su profesiôn en la provincia, hayan verifieado
mayor niimero .de reco.fiocimientcs y examenes eu total y en La mİsma provincia,
siendo de libre desigriael6ri de los Gobern:.ı.dores· entre 105 Ingeniero:. industriales
cuando nu hubiera ıünguno en Ias condiciones dichas.
"Lo que de Real orden colliunico a V. L
para su coııocimiento y demas efectos. "
Lo qu'! traslado a V. S. par~ su conocimiento y dema.s efectos. Dios guarde a
V. S. ınuchos afios. Madrid, 12 de Febrero de I9I.9.-El Director general, Azqueta.
SefiorES Gobernadores civiles de ...

ô28
Excmo. Sr. D. Ferm.in Calbe16n y Bl.a:uch6n.
Exano. Sr. D. ManueI '<ie Btı.rgO& y Mazo..
Excmo. .s.r. D.Lıı.:::s Redoner y Lôpez L)Ö.O
riga.
~radrid, 24 de Eııero dı(': 1919.......;E! PieSi~
dmte, Alt:jandro Groizard·.
.
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Excmo. Sr. Minisrro de Fomento ıne
dice con es~ fecha 10 siguiente:
.. Ilmo. Sr.: Vista La comunicaci6n nu~
mero 69 de! Gobierno civil de Vizcaya, en
la que .so!icita se ic autorice para ;:a de~
signaci6n de un segundo Inge:uero indus-
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