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. ArticuJo 2.· Por la Presidencia del
'Directorio Milıtar se diolarıin ləs dis:posİeiones oportunas para la ~p1ica
'cıi6n deI presente I>ec.reto.
; D-ıdo en Palaoio a veinte de Dİ
; eiembre de mil novooientos veinticU3~

iro.
ALFONSO
,aı I'reıd"rııt~ lııterıL

":_

AN'ION'O

del D1rectl>r1o KIl.!w,

!lAa.u

'X Pı:ns.

EXPOSICION
SE~OR: La Ley y Regla.mento de
Pesas y l\Iedid'as encomiendai:ı. aı Gcbİerno ırı. misi6n d~ eomprO'ba.. La
e:tactitl.ld d<ı 10:' apamtos de medida;
consecuenCİa de e.3.!.a misi6n ha. si<!o
'~a cre:ı.ci6n del Cl.lerpo de Ficles oon-'
trast.es de Pesas y MeditJas, para. los
~ ·c.aracter general. y de ].()S CueIj)os
~e Veriflcadores de conLaA:lores para

Jas mOOi.das e...<:peeiales. eıectriws. hi.
orau1icas 0 pneum.atlC3.s. Han que-dado, has-ta ahora. excnws de toda c.on.trast.aei6n por &1 Es1ado 10$ aparatos
eenominados ta:timetros, cuya LLS() se
~:ttiende mı'is cnda dia y cuyos errores
pueden .afecl.ar a los intereoos de1 pU-'
b1ico•. t.anto 0 mas que 105 de 105 oon·
tadores actualmeıı.te ve-rificados. por 10
.que parc..<Ce ina-plazaJ:ı.le la ext.ensİun a
Jos ta.Uimetro5 de las reglas a. que se
ylonen sometiend() 105 ron.tadores en

geonerar.

.

Tenienao b. Admi1l1sLraei6n pl1blicı Inge.ıtieros

e.3pecializad05 en mate~
l'ia aut.Qmovilist:ı.. como son 105 ID:;peO'Lores d.e au!oıOOvile.s. resul-ta. indi.
eado acumular en dichos· Ingenieros
tod::ıs tas fUIlClOnes de inspec.ci6n de
autom.(ı".. i-lcs. c:xamen ee conductores y
ycrifıcac:iü-n de laxf.:n.etros.
Pre·cisa., al mısmo lie:npo. es:tab-le-

eer de un n)()Go dara que el eJercrcio
de taJ.e5 funcicnes por el Minfsterio
de Traqajo. Ct)!'l1~rcio c Indnslrİa no
signifira rcsf:ı. alguna de las atrihuciones -que com,elen al ~nnist.erfo de
FC>IT'..ent{), por 10 que re~pccfa n la fa·
(ml.t.a.c! oe ~l2.men+Ər La circulacion
y fıj:ır 1as car::ıderisticas (jue aebcn
reunİr 105 yehi.::u!cs para circul::ı.r por
las \"f<\s

pt.hlica~.

Afendiend~ :ı dicha..<; razone-s,eı
Sll~cri~,

t1üe

Prcsid('nte intcr!no <lel Dl-

l"ccL.orio H!iia.r. de acu{>rdo con es.(cj
tİene eI hcnol' ~~ sə:ı-'«C'r a .1a (\rır8~

b:ccion <:le V. ~'J" el adJ,mto pro~":~dO
d~ r::.,~r-r('i 04
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REAL DECRETO
pedor. debera. poseer el titulo de
A propuesta del Je:!'e del Gobier- Perito meeanieo y habar sido apr0ba.-!
'no, Presidente interino del Direc- d{) su· nomhramiento POl' el Minis ...
terio, con' arreglo a 10 que dispotoı:-io Militar y de acuerdo Con este,
:Vengo en decretar 100 siguiente: ne el Real decreto d-e 22 de No..
Articulo 1." La ins.pecciôn de viembre d-e 1924.
ArUc:ulo 6.'0 Los Inspectore.s de
10$ vehicu~os aulom6...-iles y la veaukmıôvıle5 perdbiran ~os aiguien-!
riftcaciôn de sus aparatos taxfme.tros, para garantia de la. seguri- tes honorarios de quienes soUcidad e interes~s d-el publicQ, cOl'res- ten sus servicios;
. Por eI ~tl1diə de un sist.ema de
ponde al l\linİi'iterio de Trabajo, Comereio e IndusLria y se ejercera POl' ta~metro. 15 pesetas.
Por La ver.ificaci6n de un tax[los Ing.cnieros inspectores de aumetro,
15.
tom6viles.
Cuando al pres.entıi.r un ,'ehfctilO
Articulo 2.° En le sucesivo no
podran ex:pen.derse al pubIico apa- a :r-econoc:.imientose presente ya
ratos taximetros si na pertenecen con su ta:timet.ro montado,.la Yen 105 sistcm.a.s aprobados 1)01" el rifi.caciön solamente devengara cin...
Gobierno, ru utilizars.a en autonı6- c() pesetas.
viles de servicio pii..blico. si no lıan
Aı1fcul0 7.0
El empleo de taxfsido previamente v~rificados por metro sin verificar estara sujel,() a
un Ingeniel'o Inspector de autom6- las misma.s penaJidades que fija əl
~·i1es.
Reglamento de Pesas y Medi-das
Articulo 3.1) La aprol:.ıaci6n de para cı emp!.eo de aparatos si.n eonaparatos ta::l:fmetros se soli·citara. trastar.
de cualquier Gobie,rno civil, acom8.° L05 Inspectores de automopai':iando memoria cxplicativa y pLa- vHes quedan obligad'os a .emitir l(1s'
na del aparato, por duplicado y un dict.imenes a que e1 Ministerio 1as
modal0 del mİsnıo.
requiera. siempr-e quc se refleran a
EI Gobernador 105 remitira a infor- vehiculos con motor mecanico, y- a
me de la 1r:specci6n -de Automô...-ı realizar la estadfstiea (Le estos yl&
].es, que pro.ccdera a estudiar el de sns fabri.cas· y talleres de repa. sİstema y propondra CODcretamen- raci6n~
tc al Ministerio la aprobaci6n 0
Artkulo 9:1) Durarite el plazo d-e
desaprobaciôn, ini\,icando en eL pri- sei·s meses debera solicita·rse de 1as
mer caso la forma de verificaci6~ I:ı::speceiones de autom6vile" la yey ]os precintos 0' sc1103 que deben'
rifi.cacion de los aparatos en U30.
!loloear&c cn. eI aparato instalado aUIlque no pertenezcan' a un sistcpara evttar su dcscorrecci6n. A la
ma .aprobado.
. .
salicitud deben acompaii.ar ]05 dOPasado dicno plazo, solamente
cumentos acred.it.alivo5 .de la perso'podl'an verificarse los taxfmetro·s
nalidad del solicitanlc cuando se
pertenecientes a un sistcma aprohaga en !llombre de oLra persona 0
bado 0" que h'llbie-ransido verific8de una 50ciedad mercantil 0 civiL.
dos POl' primeıra vezdcntro {lel pla- .
CO~ .105 . modclos de 'C'ada . sistema
ZQ flja-do.
.
aprobados se con sti.luirti un Mu ~eo
Artİ::mlo
10.'
El
l\!inislerio
de
en eI Ministerio de Trabajo. CoTrabajo, Comereio e JnılusÜ'ia dic· merc!o e Indnstri a.
.
'.
. Arlfculo 4... · Toao apara.to ins- tara ) as disposİCİones ncces:ı.rias
talitdo en çn automôvil debera ser para laejecuci6n de estc ·D~creto.
verUieado anws de que se' destine, que cntrar:ien vigorde'$de' el <Ifa
a s ervicio publlco. El precJnto de siguien! e de su publicaci6n en la
· un apa.rato por el InspecLo!' oficial GACE'l"i. D1C MAlJRtD, prchibiendcse, a
: parlir de la terminaCi6n de! pluzo
· garuntiza aı pılb!ico 10 siguionLc:
de ~(lis; meS.cs a' que se 1"efiere e-I.
L" Que eL ap:ll'ato' perlcnece a
: ariicu10 anterlor,'
ci!"culaeion de
un sistema aprob:ıdo.·
2_- Qu'e 105 Crrorcs de mQdid:i , aulom6viIes. de ser-vlcio piıblico con
son infcriores aL 3 POl' 100 po'r, ex- taxrm.ciho s sin veriflear.
D~do en Palacio a 'veinte de Di~
ccsO .0 defecto.
cierr:~re de mil novecicntos \;'eİl1tl
ATti;::~!O
5." r. 0 s In~cc-~ore~
sat!sf~!"(ın
a sus e:qıe;ısas todos
cuatl."O.
lcıs ı;~stos de1. servicio y podru.n
nomJıraı: iibrementc a 105 Ayuı1ar..
Et I'ruide,nt. lnte-l'!ı:ı'J de] D~torkı lıUil!ar.
tes 0 Auxi1iares que neeesit::::ı; pe- ·1
A.N'IDNIO MAG.AZ T PER!i,;
ro para que ci .AYlld:ı!lte pueda
de~nıpefıar misioncs oficialcs. siem.
pre pııjo la respons:ıbilidad de1 I!!s-

la

