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.smwB: Vista ·Ja,-iUstaDciá~
..da~,el~o,gener.aI .....,......
AutomóvilA;Jub'4le ,:España,,en,~
'3 i'q'H.,¡jó€8ia$óB Qü .:::i:;m;:;.,,g¡.~,~~
enlPe:etros·,ext!'emo.s, S$l.icita.al! ,supd
ma .el apartado e) del articulo 182 del
Reglantettto de Circulación urbana er,
interur~ .1:7. Jlilio,~ 1CS"
mOdülca.~ }Xlr :Real decxel:o de. 30 d«
Octubr:e de '1929:

ReISlÚWldo que sobre lo ordenado eJt. ..
dichr. apartado del articulo rere*d~
que diée: "La luz que· ilumine la "plae«
posterior pOdráencende:rse desde la
direceiOO-df.l .-oocbe,pero ,a ooadicióU
de que mediante' algún di~po~tiv~.•
.que <en kl caso deberá ir ;pr()visto.1.lD«
vez encendida aquélla, sólo pueda &}'la.

.garse deténiclldoelcache", ;sesolititá
so supresión. por-considerar es UInl.a¡e..

dida meficaz en .la .prlÍ('!tica, -c6stf)sa.
dado 'el :gran númerO de vebículas .•
motor mecánico existentes en Espafill',
y vejatoria para los 'eo!lduc~orcs, al
conside!'ar'a todos '"a: priori" cap:fCel
de apagar las Iuce$'del coche para huirJ
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ALFONSO
Bl lI1Id.tro dePomH\o.

LEoPOLDO MATOS y MAssmu.

ALFONSO
'El 1IUImtro de l!'timento,

LEoPOLDO MATO$ y llIA.sSIEu.

'en~sos de ·~te.a fi.n.' de~ximir.se I·fie~e.n •.re.,pee.tivaIIl;.f'llte. a.Jiepoósitos ,0 un depÓsito de alguna O aJgtm31> .e.'ipe
de ,lal"~sponsabllidad <JIle pudIera '00- cnade1'''O: decrnstaceos 'Y a ·estableel- cíes de .peces, m:'lluscos () ·,cl·u..táoc-os,

. á o instalación JI.9.1'a criay .re('xÍade
rresponderIes, y atendiéndQ. .adem s, mientos de piseictlImra. ' esas mismas especies. ei iIlter:esa.do,

. que en ninglínpaisextr.anjero; ni aun En lós Cincuenta y cuatro -ayos lJlle habrli -Jr;- ser necesarhmentc es
.'.en .los 4}Ue ,van a la cabeza del movi- transcurridos desde la primerá fecha pañol, 'presentará &1 Director loeal de
;mientQaltiamovilista,se ha adoptado se. han r:~vadoa los organismos de la la provincia maz:ítima a que~~~.lteM~~
tal edid', Administración pública .divers2s mo- c~ el lugar ele~ldo!.una solJcl.ud p.I-

ID • a... ...., _ , . . '. . . . dlendo lapubhcaClon en el Boletm
eoDS1d.erandO,. que, laS.U.P:C.S16n de di- d:ncac.,lo.neS-CO.D elC21nbIO. eon.s1gu1en~I,Ofl.-CiQl,de la ~Vinciacorr.esporrdien

ch~ apartado e) del articulo 182 e') te en las facultades y basta en La de-te de .un anunCIO qu.ee-xprese sude~

~endible, ¡;.orlas razones expuestas .nominación ·de los Centros que :pre· seo, aoon:tpañandolma no~a.que ~on~
por el Secretario genera) del Real Au.,.~.ePtiv.amente'han de entender en los ten.ga: el nombre. del petlclOnano y

, . : .. ' _ ,', - ". . ," de un representante ,suyo, en su, au-
.tornp:vil. Club -4e Espana, así como tam- expedIentes -a que dIchas oon~SlOJ).es seí:Icia.:. la cla..<¡e' de, ,anrovecharniento

bién otL"a,s, quejaSneg3.das a .este MinlS.
O

, - l' .se refieren. lo cual Origl."na .vacilado-l' que PrOY.eeta. ; la extenSión y siluacióI1
terio contra dioho articulo: ' nes y dudas en la adaptación del es- del terreno que comprenda y el dis-
. De acuerdo con 'el Consejo de Minis- píritu de aquellos ;:~ceptos.a las rea- trito marítimo a que pei"tenece el te-

·~.i~ el ~linistro quesuscriheti.~el Uds.des presentes. rrilloÓirector local de Pesca ,redactará
honor de "someter alaaprobacion~e-Porotra parte. las tres clases' de y remítiTá al Gobernador El anuncio~
Y. M; él'oojunto proyecto de Decreto. 3pr:oycchamientos citados, si bien di- con la nota y la instancia. interesan-

Madrid. 28 deFe61~ro de 1936. fe'1'entes en su régimen deexplota-,do su inrne~tapublicaci?ny el en-
" , . o. ,.' 1, vio de un eJemplar dél mIsmo. En el

SEROO: ción , ~D. ~n~i()g~ por sua.ca~c.een anunc10 se expresará que se abre un'
. AL. R. P. de 'V. M., orden adm1!.lstrativo, ya que SIempre plazo de ;quineedias, fijando precisa-

'LEOPOLDO 'MATOS y ~1Assmu~ ,.,exigen .ocupación de,Superftcie y son mente el día y la ·hora en que termi-,
.ooligadas -idénticas garantías del in- n.a, duranle<,:uyoplazo elpeticion~"!'
tere,·spúblico.Unidaseslasrazones a no ~resent2ra un proyec!G '~n 1aD~.

• _ . reeei6n local de la prOVlllC18•.adIlll.
-!aeonvell1enela de acomodar la trarol., tiéndoSe también otros proyectosqllE

taeioo ,de, estas ,clase de· asunt1Js a las1engan el mismo objeto que la ..peti
-oormas gener.ales de pr<>ce<1imiento' .-ción anunciada y' sean incompatibles

'd M' , ter°l ·M·· ·con él.
segw; as 'elleste mIS lO, e 'lms- Terminado ·el 1 flj d d

crib 'de ..;... el ...., pazo a o, no se a -
fro ·-qne sus e. aCl1enlO con m1tua mngun pr05'ecto en compe1en~
Consejo de 'Ministros.y con el inEor-, -cia con los presentados.

.m.e-wlitido por 'el Consejo Superior Artículo 2.· Lospro~ectas se ;pre-
de 'Pescay Caza tiene' el honor de .9'en~rán precintados en la DireCción

. '.. ·lo.cal.de Pesca, en el plazo antes J!ja-
-elevar ,-aY. l\J.<el slgmente proyecto. do, y deberán constar de MeIlloria~
de :Reglamento para lá 1ramitac16n de _ ,pl'e$Upuesto y 'tres ejemplares ele, Jos

"los e::t:pedientes scl;"eeo~~si6; d2dc~ ·t~~:;¿:t!!ri:!2d~~H~c::::.latinna.rle,un.
~tos,fijo!ldepesea.tnU'Ílteosy {:rllS- La M . .

• ' emona, :además de todo lo ,re-
-t;iDeC)& ",ivos y'estábleeimiénto de crla' .lativo.ala .e.xplotacrony organiZación
'de Jos' mismos. ,de :laque se h~ ·de ·establecer, eoDtlen

Madrid. 28 'de Febrero de 1930o dr.á la 'propuesta del, plazo para em.
p~r y ,para concluir las obra$" .de~

,S~OR: ,blen.clo .contarse estetíltimo a :p:artir
~·L. 'A. 'P.'de'Vo ~.., . dél JUomenroen que el concesionario

LEOP(lLOO~TOS )!MAssml1. ¡ Oble~g~Llaautorización formal y 'efec
tiya,razonando las cir~nl1Stanciastéc
meas y económicas que ind~zcall a
:proponer ,aquellos ,Jtla~os_ .

A los proyectos se tlcompaiíaré ;por
(Separado 'instancia en xrue se eoncre
tela petición·, en la ,cual se habrá de
.1Jace~ constar .eIpombre y todo laf
reJa~vo a la :exf:eRSión del ttom~io(
JRüiUcoque se pide•.Se .aco~Darál
~biélt el resguardo de haber 'depo
~tado'en la .C~ja.p~vincialde Depó- .
.s}tos, y a ~S~Os.:ClOD de la Jdatura t
«e Obras publicas de la provincia el:
1 por 100 del 'presupuesto de 'las¡!
obras.

En las instancias deberá señalarse!
el domicilio del peticionario y ,de su:
representante en la capital de la pro- ¡
-vincia marftirna. '

En la Dirección local se registr.ar¡,L
la fecha yhorlií de entrega .Uf! las.
instancias y proyectos eorrespondien":
tes, dando al interesado recibo donde
conste todo ello.

Articulo 3." Seguidamente se pro-
cederá a la informacióI1 pública, re·.
dactándose al efecto, por el Director:
local de Pesca. otro edicto, que se
publicará en el Boletín Oficial de la i

provincia, para que en el término de
treinta nías. a partir dI;': la publica
ción. pucds concurrir a la Direi:ciól1'

llliAL ,DECRETO

iNlÍlIl. 691.

A :propueSta del 'Mi:¡Üstrode FOmen.·
, '!o''Yde ~etílo con .elConsejó-:de 'Mi- .
· .nistros,

Vengo .ro decretar ·10 siguiente:
Articulo·l.·Queda Suprimido el

.'~partado '.e) delarticulo 182 del Regla
.mérito deCtrculaci6nnrbanae 'mter-

· urbana, de.17 de 'JUlio ,de 1928,modlft
'Cado-por Real;deereto.de 30 ~e Octubre
de 1929.

Artictilo 2.oQnedamodiflcado~ en
.,(lOnsecnencia, .el-.articWo 204 del .mismo

· :Reslamento, modificado ~por Real ,de
~to d~'30,de 'Octubre de 1929.'supci
miendo .del mismo tüdo lo Teferente al .
.apartado e)'clel.arUeuIol82; y

3: -Se:anuJa ,la 'Ol'dén de laDifto-
. '~'genera1¡de':obrmIpóbJicas, de 25: -'lmALDECRETO

tfe Enero de 1996. en:virtnd-de'Iacmil'
Be aprobó .un ,aParato de Jos oue .re-' N.mz.
ÚDen las condiciones prevista:s -00 el re- :1\propoesta·del1'4inistro:de Fumen- '

'1erido' apartado 'e) del artieWo 18'J y se lo 'Y'de acuerdo con Mi ConsejEl de ':
, ·~jaiJan1asfechas.apártir deJas eaáles Ministros. ",

.,'era obligatorio instalar· esta clase de Veugo en ,aprobar ,el siguiente Re-
8pan(tos: en:los 'Vebieul6s de tracción, ,glamento para la tramitaciónd.e los'
'lDet!Anica= l!S}M!dientes de eoncesi.6ndedepósi-
'Dadoen 'Palacio a .veintiocho de Fe-' .tOS1ij06 de peces, moluscos o crus¡á-

· .Iu-ero de mil novecientos; trf:inta. .' ceosviv.os y establecimientos -de crfa
d2las mismas· especies.

Dado en PBlacio a veintiocho de,
Febrero de mil ¡lovedentos treinta.

.......

EXPOSICION

SMOR:: L~.;;:::::::.~~siones "de pa.l'ce- Reglamente para l4l tramitaCión de los
. .. las en la .2onama.rítima, destinadas expedientes de concesión de depósi.

,a depósitos '0 criaderos de mo1uscos. tw; de peees, m~IIlSCOg y crustáceos
:están· reguladas por Real decreto de vivós, y establecimiento de cría y ,
18 de Enero de 18"1, y en esta So-" explotación de los mismos.
berana disposición se in.spiran las

l
· Artículo 1." Para obtener la conce-l

Reales órdenes de 28 de Enero de sión de un terreno en la zona marí-
.,885 ~ 30 de Mayo de.1884, c:iue se re- timo·terrestre. con el fin de eljtablecer


