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Ximo venidero, sin entorpecimi2r..to
por parta de los Ayuntamientos.
5.0 Las Diputaciones provin·~iale!
suministrarán los locales ne~f\;;:J.rios
para las oficinas provindales del Catastro, a cmy'o efecto se pondrán dil
acuerdo con la Dirección general del
Instituto Geográfi{) y C::ltastral, de la
que recibirán los informes np.cc:>nt'"-c's
Te~pecto al número y capacidad de dependencias.
6.0 El Institut';! Geográfico y 1:atastral remitirá a ~da Ayuntami~nto
una copia <lel plano parcelario del
término municipal, como compensaci6n a la colaboración prestada po:'
Jos Ayuntamientos con al'reglo a los
preceptos anteriores, así eomo a ;~s
Diputaciones de aquellos de la r~-·
vincia que deseen poseer.
De Real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento '1 efectos. Dios guaI"~e a V. E. muchos años. Madrid, 19
de Junio de H126.
PRIMO DE RIVERA

Señores Ministro de la Gobernación y
Director general del Instituto Geográfico 'Y Catastral.
.

. Habiéndose observado algunas errat~ en el Reglament.o para la eirculacl.6n de vehfcwo~ COn motor mecámco .por las vías públicas de España,
que Insertó la, GAcETA DE ~LmRlD el
dra i~ d~ los corrientes, se recti!l..
can a. continuación:
~n la página i6U del número 170
GACETA DEl ~lAml.ID.
la tercera;
~olwnna, en el apartado 5.8 , l~tra ;1))

en

ije la

del artículo 4.-. dice:·"5.- Para los motOlres de vaptlr,
con doble e..'tpansi6n:
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Debe decir:
Para los moiores de vapor, con
doble expansión:
5.8
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En la página 1.646, co-lumna segunda, párrafo pl'imero del art1culo
S.o.que dice: "El reconocimiento de
vehículos y exame.n de conductore! es-

tará encomendado en cada provincia
a los Ingenieros fuspeelores ~e auromóviles, que se regirán por las cig.
posiciones del Real decreto de 22 de
~oyiembre de i92i y dete.rán rendir
en el mismo punto en -que radique la
Jefatura de Obras públicas. ~in más
t:tpecici6n que las que estable.can las
disposiciones ~pecialcs para las ;lro·vh1cias insulares."
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Debe dooir:
..Artículo 6_0 El reconocimienlo oe
vehículos y examen de CQnduetOT.es
estar;! eneomeoo3oo, en cada provincia. a los Ingenieros Inspectores <le
automóviles, que se regirán por las
disposiciones <fel Real !decreto de 22
de Noviembre de 1924 y deberáll 1'Csidir en el mk<;,mo punto en que l'adi·
que ]a Jefatura de Obras públicas, sin
más excepción que las que establezcan
las disposiciones especiales para las
provindas insulares."
En la misma página 16.&6, en kt misma segun'da columna, €n el segando
párrafo del apartado B) del referido
artículo 7.°, dice en la quinla línea:
'''por la Jefatura de Omas públicas
de", y debe decir: "A la Jefatura de
Obras públicas de".
En la página i 648, en la primera columna, en el penúllimo pánrafo del
a.rtfiulo i2'. dice: "En todo cruce de
vfas públicas, 'los 'Conductores tendrán la obHgación de ceder el paso
a los vehículos o animaservar su Jl'"es·
peU-..·o lado derecho, y -debe decir: "En
todo cruce de vías públicas, los condu~tores tendrán la obligaci6n de ceder el paso a los ,'ehículos o animales que vengan po~ su lado derecho".

HOOSTERlO DE GRACIA 9JUSTICIA
TImo. Sr.: En vista de lo salj~¡ta·
do PQr D. .Angel Sebastián Arnáez
I\evarro, Registrador de la Propie~
dad d-e TrujilIo, y teno!' d-e la Real
orden de 12 de Diciembre de 19..24,
S. M. ~l REY (q. D. g.) ha tenido
a bien concedel"le un mes de licencia por enferIlledad, con honora1'i.os, que debe usar en Alllama de
Artag6n, Gerindot.e y Borja; debien-i
do el Juez deleogado participar a ese
Oentro las fechas en qu.e emplec~
a usarla yen que vuelva a encarg'arse del Registro.
De Real orden Jo digo a V. l. pa.ra su con()ciD\oenlo y efectos opor~
t.unos. Dios guarde a V. l. muchos
años. Madrid, 22 de Junio de !~tS_

a

POl\t~
Sefi.~

Director general d-e·
glstros y del N,tltarlado.

l~~

n-r

Ilm-o. Sr.: En vista de lo solicita·

s. M. el REY (q. D. g.) ha teniM
a bien concedel"lc un mes de li-oo~
da P'Ol'en!ermedad, con honora«
rios, que debe usar en Lug o) ; de-i
blendo el Juez delegado par'"icipar
a eSe Centro las fechas en que em'
plece a usarla y en que vuelva a
encar·garoo del Registro.
De ~eal orMn lo digo a V. 1. para su conocimient.o y efectos opor-,:
tunos. Dios gual'<Le a V. l. muchQ6
años. Madrid, 22 de Junio de 192~.
POl\'TE .
Señc:r Director general d-e los Registro::: y del Notariau{J

Ilmo. Sr.: En visla de lo solicitado por D. Juan Romaní Calderón.
Registrailor de la Propiedad de AOi7.,
y a tenor de la Real orden de 1~
de Diolembre d-e 1924,
S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido
a bien contede~le un 1]lC5 de licen,'"
cia por enfermedad, con honorarlo6, que debe usa.r en Muros; d~
biendo el Juez deleglaido participar.·
a ese Centro las fechas en que em~
plece a usarla y en que 'vuelva 8:
encargarse· del Registro.
De Real orden lo digo a V. l. pa~
ra su conocimiento y ·efectos opor.i.
tunos. Dios guarde a
r. muchQi
a.ños. Madrid. 22 de Junio da i 92-6.
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PO:r-."TE
Señor Director genera,I de ·los Registros y del Nota¡'-iádo.

Ilmo. Sr.: En vista de 10 solici"";
tado por D. T. Fran:Ci&co F.ernáp..~'
dez Funes, Registradó..r de lá Pro:"
piedad de TarancóI1 y á tenor df
la Real orden
i2 de Di1):'¡embr6.
de i921,
.
s. M. el. ~lEY (q. D. g.) ha teniM
a bien COJlcMerle un mes de lIceI;l"
cia por enfermedad, con 1ionor8:~
rios, que debe usa.r en Baza; dlbiendo el Juez delegado partidpa:l
a e~e Centro las feclias "en que eni~
piece a ns'arla y en que Yllelva a
encargarse del Reg1str6.
De Real orden ]Q (ligo. a V. l. p~..;¡,
ra sn conocimIento y ofeetos ~po-r...
tunos. Dios guaroe 8 :V. l. mucllQ~
an.os. ~radrid, 22 de Junio
t92Ch
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PONTE
Señor Dlreclp, gep.cral de los
gislros y jel Nolariado.

Re~

00 pOI'. Do .Andrlés Gi&berL Ce~

Regiat.r:uloree }Q. Propieda4 de BUl""
go de Osma, y a tenor de ~a Ret\l
ord-en de 12 ~ Dic.i~IJ;1bre de 1924,

o

Ilmo. Sr.: En vista de Jo SQljd~
tad8 por D. Manuel Morales Gon...;
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