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la notiñoación por cédula por no haber

tlr gratuitamente un ejemplar de dichos
concurrido ai acto de la celebración de modelos á todas las Jefaturas de Obraa
Públicas:
la Juntá, y
Considerando:
8.° Que j>ara poderge tram itar los re
1.® Que todos los asuntos referentes á
cursos de áliádá que existen en ese Cen la circulación de vehículos con tracción
tro directivo pendientes de resolución, mecánica, deben ser resueltos por el Go
mediante propuesta de la Jefa
por haber sido remitidas las actuaciones bernador
tura de Obras Públicas en nota firmada
él Juzgado de instrucción, no obstante por el Ingeñiero jefe.
Que la misión del Ingeniero en
hábea sido apelados en tiempo hábil los
fallos de las Juntas administrativas, co- cargado del examen tefmina con la re
al Gobernador civil del documen
tntinique ésa Direécíéh General á la de misión
to ©n que declare haber verificado dicho
te GontencídéÓ del Éátado los anteceden examen, y su propuesta razonada sobre
tes necesários, para que por este Oeníro concesión ó denegación del permiso da
directivo se den las oportunas insírúc- das las condieíoiies y conocimientos del
sobre la cúaí ha de informar
ciónes á lás respectivas Abogacíás del interesado,
y hacer su propuesta el Ingeniero Jefe y
Bs^Éado en las Delegaciones de Hacienda, resolver el Gobernador con el ©xpediente
para que recaben de los correspondien á la vista.
Que en parte alguna se habla de
tes Juzgádos testimonio de los antece’
de capacidad ó competencia,
dentes qtíe les fueron remitidos por las ■certificacióoi
sino de permiso para conducir,
Jiíntás administrativas y ptfeda esa Di
S. M. el Rey (q. B. g.) ha lenido á bien
rección Qéneral tener cdnocimiéntp. deta disponer:
L® Dar gracias al Real Automóvil
llado de todo lo actuado por aquéllas y
Club
de España por su propuesta d© mo
^ ^ e l v a los récurSos fmmulado&;
delos hecha á invitación de la Dirección
áieniio en l&dél fofma en todos ios cásos General de Obras Públicas y su oferta,
análogos que sé presénten.
que ée acepta, de remitir gratis un ejemDe Real orden lo digo á T. I. para piaY de cada üho de los modelos á todas
Jefatúhás de Obras Públicas y al Ne
án ^nocim iento y démás efectos. Didi lás
góciado de Estadística de esta Dirección
afde á 1 . 1, mtícho» aádi. MádriS, Í7 Géisérai.
Septiembre de Í§18.
2.® Aprobar la redacción, forma, dimMéidhes y tipo de papel de los mode
OONZMiEZ BESADA.
los designados con los números 1 y 2
Dirébtbt genérhi de AduahAs.
para ios vehículos de primera y segundá
categoría, y el modelo A pará ios de tercera|r cuárta categoría, con las siguien
tes. moiJiflcácÍQues m su redacción:
o) A la izquierda, donde dice «Númém del certificador, se dirá: <iKúmero dél
JUNISljERra DL tA GQbERNAeiÓM
jj^miso». ^
En la iSíota», en vez de «Este certiñcmdo permite», sé dirá: «Este permiso
í» Íre e o (d ]i O e k e r a l áp A to tia ie autoriza»,
.
.
tr iic ló jí.
c) En la primera línea, en vez de
Instruido el expediente éspeci»! qué «Gertiflcado dé aptitud para conducir»,
determiné el caso tercero del articulo i67 se dirá: «Permiso para conducir».^
de la ln s t H c c ^ de l 4 de Marzo de 1899,
d) Antes de la inicial D para el nom
a ñn de i^sbívér, si^éí prbécdiésé, Ío in bre del Ingeniero, se dejarl hueco sufi
teresado -por los patronos de la funda ciente para que consté lá clase (Mecáni
ción instituida en Colmenar Viejo (Ma- co, Industrial, de Caminos, etc.)
dHd)tmrB. Jüáh Rtímo, lMrca del dése) A eontinuación, en vez de «Expile
tino que entienden puede dáfse ál capi- la presente certificación, que ipermiteJd
tilTfuñd^TffnaTy^l ® 1K
atrasa interesado conducir vehículos de esta
dos del misHÍo, íhvirttendó éstos'en las categoría»^ se dirá: «Expido el presente
chrasdo^oonstraoeSón'd^ un Asilo para permiso ál inlefesado para conducir veViejo, se cita. hícúlpá de éáta cátégoría.»
Muda éimgirmlénía al trámite primero
f) M teán^tefirma «El Ingeniero!», se
del articulb 67 de dic
texto leg^l por aftádifá: «Jefe de Obras Públicas.»
el-plazo de veinte días, á les representanp) Las inscripciones por hechos mere^^^resados ep Jqs beneficios de la cédorea dé pMmio-ÓcastigOrSólo podrán
funuacion, con el objeto de que puedan ponerse por los Gobernadores ó Autori
baqgr las reclamaciones que estimen per- dades para ello especiálmente aútoriza4 su derécBo» psra lo ^ual ten- dás, previo mcpediente y. bajo su firma.
n &
mattiflesíó el ext>edíente en lá A ésta fin se añadirán otras hojas Inter°®wi$n del Bamo este Ministerio.
médias á los permisos de conducción
30 de áletiembre de Í918.=E1 análogamente é como las tienen los de
Director genéral, |ó s 6 Llaáó.
circulación.
^h) Además de te expuesto en los mód^os A se hará constar que airven para
f- :piistE R ío
fcím inId
motor mécánico de tercera y cuarta ca
tegoría.
Lo que de Real orden comunicada par
iC(«i|Í|Nll 4 fli OlHr|w P lío ' ticipo
á V. S. para su conocimiento y de
^
\ M ic a s.
más efectos, ©ios guarde á V. S. muchos
®l?^pinad08 los modelos de permisos años . Mádrid, 80 de Séptiembie dé 1918.
conducir vehículos ébn motor me- SI Director geneirál, L. Baroaiaé
®ani.coaue determina el attículo 5.® del Séñores FresÜéii^ del Real Automóvil
^ m ^ e n t o de circulación de 23de Julio
^lüb de Espáña, Gobernadores "Civiles
formulados por eí Real Automó
ó Ingeáieról Úefes de *©bras Dúbiioas
vil Glub-de España, corresp<mdimido^á lá

f

m

de lA^irección General de
Obras FublíqiaB, oírealendó á la véa remi*

GOnSEHVAClóg V RSPARAOIÓN

El Excmo. señor Ministro de Fomento,?
me dice con esta fecha lo que sigue:
«limo. Sr.: Distribuido entre las distin
tas Jefaturas de Obras Públicas los cré
ditos correspondientes al capítulo 14, ar
tículo único, concepto 3.® del presupues
to vigente, y siendo «onveniente reforzar
lo concedido á algunas de ellas á causa
de los desperfectos producidos por re*
cientes tormentas é inundaciones,
S.
M. ©i Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el crédito concedido á cada
una de las Jefaturas de Obras Públicas
por Real orden de 4 de Enero último com
cargo al capítulo 14, artículo único, con*'
cepto 3.® dei presupuesto vigente, se con^
sidere reducido en 4 por 100, rebajándo
se el importe de.esta reducción en el li
bramiento correspondiente al cuarto tr i
mestre, quedando esa Dirección General
autorizada para repartir 253.4S1 pesetas
que por dicha reducción quedan dispo
nibles, m la forma que estime más con
veniente para atender á la mejor conser
vación de láa carreteras del Estado.
Lo que de Real orden comunico á V. I.
para su oonociniiento y efecto^ consi
guientes.»
Lo que traslado á V. S. para su conoci
miento y efectos oportunos. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid, 27 de Sep
tiembre de 1918.=pE1 Director general,
L. Barcala.
Señor Ordenador de pa^os por Obliga
ciones de este Ministerio.
Señor Jefe del Negociado de Contabi
lidad.
Señores Ingenieros Jefes de Obras P ú
blicas dé las provinoiás.

MINISTERIO DE ABASTECIMIENTOS
En los dos ádjuntos estados se figuran
las cantidades deLaustitutivo A S*- G.» "
núnioro^?, cuyo cpnsúmp ip|xim p autqn^
za este Departamento para el mes co
rriente, con la sola excepción de los ser
ví oíos de Guerra y Marina directamente
atendidos por este Ministcriq,
»
Para la expedición áé tes bonos opor
tunos recuerdo á V. S. las disposiciones
Contenidas en lá Reál oMeniéomunicáda
por el Miniateifio de Abastecimientes^ en
11 del mes pasado, de cuyo cumplimien
to cuidará V.^. con la mayor excrup uloéidad. ^
' Servicios de Correos.
Nó obstante tes preceptos terminantes
contenidos en Ja JB^al o r den comunicada
á que antes se i hace referencia, han su r
gido i^ficúltades en algunas prpvinoias
p o r dafacftuosá interpretación
disposiciones, y nomo aclaración á las
m ismas se hace constar:
. . Que A propuesta del A dmínisírádpr
de Gorreos, por oficio dirigid® al Gober
nador civil de su provincia,.áe
un bono para cada un afielas AqridúPPtenes en automóvil autorizádáSAfite
ma. por la cantidad *fljád® por la aupriW '
da Comisaría de Abastecimiéntos
respectivas relaciones que,. áutprizá^á^A
su tiempn, fueron devueltas.
- Si se trata de . provincia donde
refinería de. petróleo, io s Gpb^nadqr#» !
civiles .expedirán rtantos .bonos cipníA®'
.sean.laACÓndücoipnes, cuidandOídefiU^"
-d totáláieditrQS que los ixiism03. vrep|fi-|
senten no excedan de la cantidad ásig-v^
nada para Gorreos en la provincia,, y si^^
se trata de provincias en que no haya re-^

