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M I N I S T E R I O  D E  L A  G U E R R A

JUNTA CLASIFICADORA DE ASPIRANTES Á DESTINOS CIVILES

R ectifica ción  á la re lación  de vacantes adjudicadas en e l con cu rso  correspondiente al mes de A b ril anterior.

En vista de las reclamaciones hechas por aspirantes á destinos civiles en dicho concurso, y del error padecido al publicarlas la Gaceta núm. 140, de 20 del anterior, se entenderá rectificada 
la relación de vacantes adjudicadas en la forma siguiente:

A d j u d i c a c i o n e s  q u e  q u e d a n  s i n  e l e c t o .
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NOMBRES

CONDICIONES

AÑOS DE

Edad. Servicio Empleo

39 Dirección general de Correos.— 
Zaragoza.—De Daroca á Villa- 
hermosa. — Primera conduc 
ción .. Ministerio de la Gober

nación ...................... Peatón .* .«••........ 500 Soldado........ » Cesante por re
forma ............ Filomeno García Padilla.. . . . . . 39- 8 12- 1

77 Ayuntamiento de Borjas.—Lé
rida....................................... Cuarta región.............. Guarda ju r a d o  y 

peón cam inero.. 630 C abo............ Sin destino----- Jaime Reñé Cuberes........ . 39 2- 1

A d j u d i c a c i o n e s  q u e  s e  l i a c e n  e n  d e f i n i t i v a .

39 Dirección general de Correos.— 
Zaragoza.—De Daroca á Villa- 
hermosa. — Primera conduc
ción ............................. . Ministerio de la Gober

nación........................ Peatón .................... 500 Soldado... . . > Cesante por re
forma . . . . . . .

77 Ayuntamiento de Borjas.—Lé
rida ...............................  i • . . . . . Cuarta región.. . . . . . . Guarda j u r a d o  y 

peón caminero .

Filomeno Padilla Jimeno.......... 39- 8 12- 1

630 Idem ............ > Sin destino----- Tomás Defior Catarret................ -35- 3 5- 9 *

H O T A S
Sargento...................... Antonio Vadell Prohéns . . ..................
Idem ...................... >. Esteban Valcarce Gómez.....................

. Se le desestima su reclamación por no venir la instancia en que la produce extendida en papel de la clase 11.a 
Idem id.

Idem ............................  Jerónimo Huarte Aizcorbe..................
íd em ..........................  Diego Brocado Forcades ......................

Sargento 1 .° .............  Manuel Ruiz Quintana..........................
Soldado............. . Fernando Franco Hernández..............
Idem .................... Juan Benedicto Periago ......................
Idem ........................ José Ortiz Rubio....................................
Idem ........ ...................  Miguel López Quesada..........................
Sargento.................... Antonio Colorado Dassoy....................

Idem ............................  Aquilino Pérez Peinador.....................

Sargento............... Antonio Hernández Labrador............

. Idem id.

. Idem id. porque, con arreglo al párrafo 2.° del art. 4.° del Reglamento de 10 de Octubre de 1885, sólo pueden aspirar á desti
nos de Ayuntamiento de más de 1.000 pesetas los sargentos de activo.

. Idem id.
. Idem id, porque el propuesto que cita es cesante por reforma, y, por lo tanto, con preferente derecho al que reclama.
. Idem id.
. Idem id.
. Idem id.
. Idem id. porque, con arreglo á la Real orden circular de 16 de Julio de 1904, deberá quedar en último lugar por haber renun

ciado al destino que se le adjudicó anteriormente.
. Idem id.
. Idem id.
. Idem id. por no ser atendibles las razones que cita; y en cuanto á la edad, pueden solicitar destino los que tengan derecho á 

ello hasta los sesenta y cinco años.
. Idem id. por no estar comprobado lo que cita; y además, no puede por esa causa exigirse por este Ministerio responsabilidad 

al Alcalde.

Madrid 6 de Junio d8 1907.

MINISTERIO DE HACIENDA

JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES DE ULTRAMAR

S E C R E T A R I A
Habiéndose padecido algunos errores de copia en las relaciones de créditos remitidas á  esta Junta para su clasificación 

por los diferentes organismos liquidadores, y cuyos créditos han sido publicados en la Gaceta de Madrid, se rectifican á  
continuación con arreglo á los antecedentes que existen en la misma:
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relación.

Número
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crédito.
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ORGANISMO
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D I C E D E B E  D E C I R
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1
110

1
12
26
3
1

16
91 
3

33
53 

1

16 Febrero 1905 . . .  
26 Abril 1905

Guerra.............. Miguel Bartriz Majó .................. . Miguel Bartres Majo.
Juan Paira Barris.
Fidel Miralles Martínez.
Agapito Diez Gutiérrez.
Indalecio Diez Osma.
D. Bartolomé Domínguez Bembibre. 
Alberto París SJendón.
José Castellá García.
Patrocinio Rubio Martínez.
José Balsells Roig.
Cirilo Atienza Chena.
Saturnino Reina Martínez.
Joaquín Nerín Fortuño.
Agustín Pelegrina Machado.
José Santos Bregón.
Joaquín Viso Olleros.
Crisóstomo Urtasun Aristu. 
Guillermo Sánchez Limas.
Bautista Mendioroz Olleta.
Nicasio López Veloso.
José Castelló Grau.
Pedro Viguera Andrés.
D. Ceferino Alvarez Fano.
Benito del Cubo Herranz.
Emilio Escribano Rupérez.
Jaime Vicente Martínez Alaudes. 
Rosario Lipúzcoa Alonso.
Camilo González Noguerol. 
Aquilino Suárez García.
Antonio García Gázquez.
Pedro Pérez Chirinos.
Graciano Fernández Usaola. 
Marcos Urdangarin Ayerbe.
Juan Ayerbe Goicoechea.
Emilio Oro Bach.

Idem ................ Juan Pairas Barrios.............. ..........
30 Abril 1905.......... Idem ............... Fidel Miralles Martín............ ..........

1 Junio 1905........ Id em ................ Agapito Díaz Gutiérrez...................
24 Junio 1905 Idem ................ Indalecio Díaz Osm a... ...........................

D. Bartolomé Domínguez Membrive 
Alberto París Sindín ........................

Idem ............. .........
13 Agosto 1905 .... 
Idem.........................
14 Octubre 1905... 
24 Octubre 1905... 
13 Febrero 1906... 
Idem ........................
5 Abril 1906

Id em ................
Id em ................
Idem ................ José Castillá G arcía ..........................
Idem ............ .. Patricio Rubio Martínez ..................
Id em ................ José Balseis R oig ............................
Idem ................ Cirilo Atienza Pardo .......... .
Idem . . . . . . . . . Saturnino Reina Martín..................
Idem Joaquín Verín Fortuño....................

20 Abril 1906 Idem ................ Agustín Pelegrín Machado..............
25 Abril 1906 Idem .......... . José Santos O bregón..........................

9 Mayo 1 9 0 6 ...... Idem ................ Joaquín Visó A lleres........ ...............
28 Mayo 1906.......... Idem ................ Crisóstomo Urtasun A riste ... . . . . .
24 Junio 1906........
17 Agosto 1906 . . . .  
22 Septiembre 1906
Idem......... ...............
24 Octubre 1906...
Idem ......................

6 Noviembre 1906 
8 Diciembre 1906.
8 Enero 1907........

20 Enero 1907........

Id em ................ Guillermo Sánchez Luna................
Idem ........ .. Bautista Mendiola Olleta.
Idem .............. '. Nemesio López Velojo . ....................
Idem ................ José Castelló G rao.. ...................... .
Idem ................ Pedro Piquera Andrés ......................
Idem ................ D. Ceferino Alvarez Taño*. . . . . . . .
Idem ................ Benito del Cubo Herraz.......... .........

Emilio Escribano Ruipérez.. •Idem ................
Idem ................ Jaime Martínez Alandel. . . .  .
Idem ................ Rosario Guipúzcoa Alonso

19 Febrero 1907... 
5 Marzo 1907........

Idem ................ Camilo González Nogueras.. . .  ?
Id em ........  . . . D. Aquilino Suárez García

10 Marzo 1905........
19 Agosto 1905 .... 
3 Noviembre 1905. 
1 Diciembre 1905.
9 Mayo 1906..........

22 Septiembre 1906

Idem ................ Antonio García Vázquez..................
Idem • • • • • . . . . Pedro Pérez Cherinón............ ..

Graciano Fernández Urzaola..........Id em ........ ........
Id em ................ Marcos Urdangaray Ayerbe............
Id em ................ Juan Ayerbe Goicoechea......... ..  • . .
Idem .• • • • • • .. Emilio Oro Ib a r. ................................

Lo que se publica en la G a c e t a  d e  M a d r id  á los efectos oportunos, conforme al acuerdo de esta Junta de 28 de Mayo últim o; 
Madrid 7 de Junio de 1907.=E1 Secretario, Marcos M antecón.=V.° B.°=E1 Presidente, Espada.

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección general de Obras públicas.

N egocia d o  de P uertos y  Faros.
En la G a c e t a  correspondiente al día 3 de Junio corriente 

aparece publicada 3a Real orden de autorización al Ayunta
miento de Portugalete para variar el emplazamiento" de un 
edificio con destino á Ayudantía de Marina y almacén de 
auxilios, habiéndose padecido en ella el error de señalar un 
plazo de seis años para dar principio á las obras, en vez de 
seis meses, que debe decir.

C onservación  y reparación  de carreteras.
, Vista la comunicación de la Jefatura de Obras públicas de 

Alava y Vizcaya, dando cuenta de la consulta que á aquélla 
dirige el Ingeniero industrial D. Manuel Soncheirón, sobre 
la conveniencia de fijar un criterio conveniente respecto á la 
numeración combinada con letras, que como señales han de 
ostentar las coches automóviles, para lo cual estima dicha 
Jefatura de gran utilidad que se adopte una resolución de 
carácter general á fin de evitar la confusión y el desorden 
que en la ostentación de dichos números y letras viene pro
duciéndose, por no existir una disposición clara y terminan
te sobre ello:

Resultando que la mencionada confusión, que indudable
mente existe, nace de la disparidad de disposiciones dictadas 
por los Alcaldes y Gobernadores civiles de las diversas pro
vincias, sin que un criterio fijo y uniforme", tanto en lo que 
á numeración y señales se refiere, como en lo que afecta á la 
suficiencia de las licencias concedidas por los Ayuntamien
tos {jara circular en coche automóvil por un término muni- 
cipai, en el caso en que dicho coche haya de utilizar caminos 
que no dependan exclusivamente de los municipios.

Resultando que á pesar de que en el apartado 3.° del ar
tículo 6.® del Reglamento de 17 de Septiembre de 1900, para 
el servicio de coches automóviles por las carreteras, se dis
pone que en el Gobierno civil de cada provincia habrá un 
registro general de este servicio para lo que á las provincias 
se refiere, es lo cierto que en algunas existe notable diferen
cia entre el número de automóviles inscritos en los Ayunta
mientos y los que en mucho menor número figuran en las 
Jefaturas de Obras públicas, prueba evidente de que muchos 
circulan sólo con permisos de los Ayuntamientos por las ca 
rreteras del Estado, toda vez que aun en las grandes pobla
ciones es casi seguro que todo automóvil particular, por 
limitado que sea su servicio, circula alguna vez por vias de 
las mencionadas:

Considerando que la doble inscripción en el Ayuntamiento 
y Gobierno civil, con sus respectivas autorizaciones, núme
ros, letras y señales diferentes, exige uniformar el criterio 
sobre el particular para que no puedan surgir dudas respecto 
al modo, forma y lugar en que los automóviles han de osten
tar las susodichas numeraciones y letras.

Teniendo en cuenta que circulando los automóviles por 
toda la Península, y establecida la inspección y reconoci
miento de los coches por provincias, es lógico que por p ro 
vincias también se les señale la contraseña que han de os-
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ten tar de modo visible y permanente, que permita conocer á 
distancia la procedencia de un coche cualquiera, á fin de 
poder averiguarlo en todos los casos que se crea conveniente.

Y, por último, siendo de imprescindible necesidad, y más 
en la actualidad en que tanto ha aumentado el número de 
automóviles, garan tir la seguridad del público, tanto en lo 
que se refiere á la aptitud del conductor como á las condicio
nes del carruaje;

S. M. el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con lo propuesto por la 
Dirección general de Obras públicas, visto el informe del 
Consejo de Obras públicas, ha tenido á bien disponer:^

1.° Que para circular un coche automóvil por un término 
municipal no es suficiente la licencia del Ayuntamiento si 
dicho coche automóvil ha de utilizar también carreteras del 
Estado, provinciales y  travesías de las poblaciones por di
chas vías, aunque las citadas travesías hayan sido construi
das y se conserven por los municipios, y entrar en los patios 
de las estaciones de ferrocarriles, sino que se precisa además 
la  autorización del Gobernador civil de la provincia.

2.° Los dueños de coches automóviles que deseeen servir
se de las vías indicadas en la conclusión anterior y sólo ten
gan licencia del Ayuntamiento, la solicitarán también del 
Gobernador civil.

3.° Los Gobernadores civiles dispondrán que los dueños 
de automóviles, cuya circulación hayan autorizado ó autor i 
cen, coloquen en los vehículos dos placas, una en la delante
ra y otra en la trasera, de manera que estén constantemente 
visibles.

La placa trasera estará iluminada por la noche por re 
flexión, con una intensidad que permita la lectura de lo es
crito en ella á la misma distancia que de día.

En dicha placa irá marcada la contraseña de la provincia, 
y á continuación y separado por un guión el número de or
den de la licencia.

Las letras de la contraseña y el número se pintarán en ne
gro sobre fondo blanco.

4.° Los dueños de los automóviles no podrán colocar en 
los coches la placa de que tra ta  en las conclusiones anterio
res, con tal que en vez de ella lleve el coche en su delantera 
y trasera, en sitio visible, un rectángulo de iguales dim en
siones que la placa, pintado de blanco y con las letras y nú -  
meros negros.

5.° Las contraseñas por provincias, serán:

Alicante. =  A. Madrid. =  M.
Almería. =  A. L. Málaga. =  M. A.
Albacete. =  A. L. B. Murcia. == M. U.
Avila. =  A. Y. Oviedo. =  O.
Barcelona. =  B. Orense. =  O. R.
Badajoz. =  B. A. Patencia. =  P.
Bilbao. =  B. I. Pamplona. =  P. A.
Burgos. =  B. U. P. de Mallorca. =  P. M*
Coruña. =  C. Pontevedra. =  P. O.
Cádiz. =  C. A. Santander. =  S.
Cáceres. =  C. A. C. Salamanca. =  S. A.
Castellón. =  C. A. S. San Sebastián. =  S. S.
Ciudad Real. =  C. R. Segovia. =  S. E. G.
Córdoba. =  C. O. Sevilla. =  S. E.
Cuenca. =  C. U. Soria. =  S. O.
Gerona. =  G. E. Tarragona. =  T.
Granada. =  G. R. Tenerife. =  T. E.
Guadalajara. =  G. U. Teruel. =  T. E. R.
Huelva. =  H. Toledo. =  T. O.
Huesca. =  H. U. Valencia. =  V.
Jaén. =  J. Valladolid. =  V. A.
Lérida. =  L. Vitoria. =  V. I.
León. =  L. E. Zaragoza. =  Z.
Logroño. =  L. O. Zamora. =  Z. A.
Lugo. =  L. U.

6 .° Las dimensiones de las cifras y las letras serán, como 
mínimum, las siguientes:

DELANTERA T R A S E R A

Milímetros. Milímetros.

A ltura  de las cifras y letras . . . . . 75 100
Longitud uniforme del g u ió n .. . . 12 15
Longitud de cada letra ó c ifra . . . 45 60
Espacio entre cada letra ó c ifra .. 30 35
A ltura de la placa ......................... 100 120

7.° Todo automóvil al servicio del público llevará en la 
parte posterior una tarjeta fija de metal, en la cual, con los 
colores antes mencionados, se im prim irá el nombre déla  
provincia y el número de la licencia, reduciendo si es preci
so las dimensiones de las letras y números para que quepan 
en la placa.

8 .° Las chapas con el número de la licencia y permiso 
para circular que den los Ayuntamientos á los dueños de los 
coches automóviles, autorizados ya por el Gobernador civil, 
pueden suprimirse, y de colocarlas será en los costados del 
carruaje, y nunca en la delantera y trasera.

9.° Se autoriza á la Dirección general de Obras públicas 
para aprobar dos modelos en vez del aprobado en 1900 de cer
tificado de aptitud; uno que acredite la del conductor, y que 
habrá de acompañarle siempre aun cuando varíe de automó
vil; y otro, certificado de reconocimiento de coches.

10. Se dará cumplimiento por los Gobernadores civiles de 
las provincias á las disposiciones que anteceden, en un plazo 
que no exceda de dos meses, desde su publicación en la G a c e 
t a ; cuidando, tanto la Guardia civil como los peones cami
neros, agentes de Orden público y cuanto personal dependa 
de los Gobernadores civiles, que á partir de dicha fecha los 
coches automóviles que circulen por las citadas vías acredi
ten los requisitos exigidos.

De orden del Excmo. Sr. Ministro lo digo á V. S. para su 
conocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 24 de Mayo de 1907.=E1 Director general, R. Andra- 
de .= S r. Gobernador civil de la provincia d e .....

Vista la Real orden dictada por el Ministerio de Fomento | 
en 24 de Mayo último; y al efecto de dar cumplimiento á la j 
que en la misma se dispone, esta Dirección general ha acor- i 
dado aprobar los dos adjuntos modelos de certificado de ap- j 
titud  y reconocimiento de automóviles, y disponer se inser- j 
ten en la G a c e t a  d e  M a d r id  para conocimiento de los Go- \ 
bernadores civiles y Jefaturas de Obras públicas de todas las ¡ 
provincias. !

Dios guarde á V. I. muchos años.r—Madrid 1.° de Junio 
de 1907. =  El Director general, R. Andrade. ~  Sr, Goberna
dor civil de la provincia de

MODELO

Gobierno civil de  ....................
Póliza,

AUTOMÓVILES

Certificado de reconocimiento de un
Número coche automóvil con motor d e  .

del automóvil

JEl Gobernador civil de la provincia:

Nota.-— La autori
zación concedida pa- Visto el Reglamento para el servicio dera la circulación de °  r
automóviles puede coches automóviles por las carreteras dequedar sin efecto en r
el caso prevenido en 17 de Septiembre de 1900: el art. 19 del Regla-
mentó de ii'de Sep- Visto el informe del Ingeniero D .........tiembre de 1900. °

A u toriza  la circulación por todas las ca- I 
rreteras de España de un coche automó
vil con motor d e .................. con

El interesado, , . , , ,el n u m . .............  y sujeto a las pres
cripciones insertas en el Reglamento ci
tado.
..........................d e ................... de 190.......

El Ingeniero, El Gobernador civil,

MODELO

Gobierno civil de..........................
Póliza.

AUTOMÓVILES

Certificado de aptitud para conducir 
Número Por to d a s ia s  carreteras de España

del certificado automóviles que estén ya reconoci
dos y autorizada su circulación.

El Gobernador civil de la provincia:
Nota.—El permi

so para conducir au- Visto el Reglamento para el servicio detom oviles puede *
quedar sin efecto en coches automóviles por las carreteras deel caso prevenido en
el art. 20 dei Regla- 17 de Septiembre de 1900: mentó de 17 de Sep
tiembre de 1900. Visto el informe del Ingeniero D ...........

A u toriza  á D.................................................
domiciliado e n .............................................

El interesado,

..........................   de ..................de 190.......

El Ingeniero, El Gobernador civil,

Al dorso de este certificado se pondrá marcado con el sella 
del Gobierno civil el retrato del conductor.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Diputación pro vicíela! de Barcelona*

ANUNCIO

En virtud de lo acordado por el üuerpo provincial se se
ñala el día 9 de Julio próximo, á las*once de la mañana, 
para la adjudicación en pública subasta de las obras de te r 
minación del camino vecinal de San Baudilio á San Ole- 
mente de Llobregat, bajo el tipo de cincuenta mil doscien
tas tre in ta  y seis pesetas cincuenta y ocho céntimos* im
porte del presupuesto de contrata.

La subasta se celebrará, según los térm inos prevenidos en 
la Instrucción aprobada por Real decreto de 24 de Enero 
de 1905, en esta ciudad y Palacio de la Diputación, ante el 
Excmo. Sr. Gobernador ó el Sr. Diputado de la Comisión 
provincial en quien delegue, con asistencia de otro Sr. Di
putado, designado por este Cuerpo, y del Notario que auto
rizará el acto.

El presupuesto, la Memoria y los pliegos de condiciones 
facultativas, particulares y económicas se hallarán de ma
nifiesto en la Sección de Fomente» de la Secretaría de la Di
putación hasta el día de la subasta.

Las proposiciones, redactadas con arreglo al modelo qu.< 
á continuación se expresa, y entendidas en papel sellado d< 
la clase 11.a, deberán presenta rse en la Secretaría de to Di 
putación, hora de once á do ce, desde el día siguíento al ei 
que se publique este anuncio en la G a c e t a  d e  Madbtjd hasti 
el anterior *1 en que ha de celebrarse la licitación, bajo so 
bre cerrado, en el que deberá hallarse escrito y firmado poi 
el limitador lo siguiente: «Proposición para optar á la su 
basta de las obras de terminación del camino vecinal de Sai 

\ Baudilio á Sau Clemente de L lobregat>; debiendo el presen

muur tsxuioir su ceauja personal corriente y acompañar po r 
separado el resguardo del depósito de la cantidad de dos m il 
quinientas once pesetas ochenta y dos céntimos, á qué as
ciende la fianza provisional exigida para tomar parte en la  
referida subasta.

Se hace constar que ha transcurrido con excedo el plazo fijar 
do por el art. 29 de la antedicha Instrucción sin haberse pro
ducido reclamación alguna contra los acuerdos, resolviendo 
la celebración de la propia subasta y aprobando el pliego dér 
condiciones particulares y económicas de la misma, publica
dos en el Boletín oficial de I.° de Mayo actual, y que en el re
ferido pliego de condiciones se halla consignada la obliga
ción del concesionario respecto de realizar el contrato coifc 
los obreros regulado por el Real decreto de 20  de Ju n to  
le 1902.

CJondieiones que, además de las facultativas del pro
yecto aprobado y de las generales de Obras públicas 
de 13 de Marzo de 1903, han de regir en la subasta  
de las obras de terminación del camino vecinal do  
San Baudilio á San Clemente de Llobregat.
1.a El tipo ó precio que ha de servir de base para la su

basta es la cantidad de cincuenta mil doscientas tre in ta  y  
seis pesetas cincuenta y ocho céntimos; el modelo de propo
sición, el que oportunamente se publicará, y las mejoras han  
le hacerse rebajando el señalado tipo.

2.a La fianza provisional que habrán de constitu irlos l i 
mitadores para concurrir á la subasta es la cantidad de dos 
mil quinientas once pesetas ochenta y dos céntimos, y la de- 
Initiya que habrá de prestar el rematante la de cinco m il 
veintitrés pesetas sesenta y cinco céntimos; admitiéndose 
metálico, valores del Estado al tipo de cotización y obli
gaciones de esta Diputación por todo su valor nominal.

3.a Las obligaciones que contraigan y los derechos que. 
idquieran el rematante y el Cuerpo provincial serán los in 
herentes al contrato celebrado con arreglo á las presenten 
jondiciones, la Instrucción de 24 de Enero de 1905 y las de
más disposiciones administrativas vigentes.

4.a Si el contratista faltase á lo estipulado, además d e l 
derecho del Cuerpo provincial á declarar rescindido el con
trato en los casos á que hubiere lugar, podrá la Diputación, 
imponer m ultas al rematante, desde cincuenta á quinientas* 
pesetas, y exigirle las responsabilidades que correspondan* 
incautándose de las garantías, sin perjuicio de los demás 
medios por que se haya de compeler al rematante á cum plir 
sus obligaciones y á que resarza los perjuicios que irrogue.

5.a El contratista no podrá pedir indemnización alguna* 
aumento de precio ni la rescisión del contrato en ningún 
otro caso más que en los expresamente determinados por los 
artículos 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del mencionado pliego 
de condiciones generales; haciéndose en lo demás el contrato  
á riesgo y ventura para el remantante.

6 .a El contratista deberá renunciar á todo fuero y p riv i
legio, sometiéndose á los Tribunales del domicilio de esto 
Corporación que sean compatentes para conocer en las cues
tiones que puedan suscitarse.

7.a Será obligación del rematante pagar los anuncios* 
honorarios devengados y suplementos adelantados por el 
Notario ó Notarios que autoricen las subastas, escrituras y* 
en general, toda clase de gastos que ocasionen la subasta y  
formalización del contrato.

8 .a El Letrado designado por la Diputación para el bas- 
tanteo de poderes á que se refiere el art. 15 de la citada In s 
trucción, será D. José Parés y Arboix, y en su defecto, Don 
Juan Homs y Homs ó D, Jaime Torné y Alerany, Abogados* 
del Ilustre Colegio de esta ciudad.

9.a Será obligación del rematante, en cumplimiento de to  
dispuesto en el Real decreto de 20 de Junio de 1902, realizar 
un contrato con los obreros que hayan de ocuparse en la» 
obras, en el cual habrá de quedar precisamente estipulado 
la duración d8l mismo, los requisitos para su denuncia ó sus
pensión, el número de horas de trabajo y el precio del jo rnal,

10. Los gastos de viaje del personal facultativo provin
cial, por la inspección y vigilancia de las obras, serán satis
fechos por el contratista, con sujeción á lo establecido en 1»  
Real orden de 31 de Octubre de 1896.

11. "Se exigirá por el servicio de custodia, á los que cons
tituyan en la Depositaría de la Diputación el depósito provi
sional que se requiere para tomar parte en la subasta expre
sada, la cantidad que corresponda, de conformidad con l a  
acordado por el Cuerpo provincial en 5 de Abril de 1887.

Pliego de condiciones facultativas que, además de las generales 
aprobadas en 13 de Marzo de 1903, deberán regir tn  la ejecución 
de las obras del trozo de camino vecinal de 8 m  Bmdilio de Llo
bregat á San Olemente de Llobregat.

CAPITULO PRIMERO
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRA»

Artículo 1.°‘ El ancho del camino será de cinco metros* 
distribuidos en la forma siguiente: cuatro metros para el fir
me y un metro para los paseos. La inclinación de éstos hacia  
el borde exterior será la de cinco centímetros (9*05) p o r 
metro.

A rt. 2.° La caja para el firme tendrá doce centím etros da 
profundidad, y su forma será la de un trapecio, cuyos lado» 
sean normales al plano de los paseos, y el fondo, ui&ptoio h o 
rizontal de cuatro metros de longitud, en el sentida tran s
versal del camino.

A rt. 3.° La sección transversal de las cunetasen roca  será 
un rectángulo de setenta (70) centím etros de anche» y cin
cuenta (50) de profundidad. Las de las que se abram en tie rra  
ó terreno de tránsito será un trapecio de ochenta centíme
tros de latitud en la- parte superior, cuarenta eenth netros en 
la inferior y cincuenta centímetros de profundidstf Estas di
mensiones podrán variar, de conformidad con.lo> que se deta
lla en la. hoja de planos correspondiente, cuando» ía naturale
za del terreno lo exija, á juicio del Ingeniero*

A rt. 4.° Los taludes de los desmontes ^  terrap lenes ten
drán las inclinaciones correspondientes á to naturaleza del 
desmonte ó terraplén que señala el perfil tipo  paira cada clase 
de terreno. Deberá, sin embargo, el con tra tis ta  atenerse á lo 
que el Ingeniero le prescriba por escrito, si p o r  la naturaleza, 
del desmonte ó terraplén fuese conveniente, v ariar los talude» 
del proyecto durante la ejecución de las obras, ó establecer
los en un mismo perfil, con diferente inclín ación, según fue
se la naturaleza de la s  diversas, clases d& terreno que se en
cuentren. t

A rt. 5.° a) La forma, dimensiones y  materiales de las 
obras de fábrica y do sus diferentes partes se arreglarán en 
un todo á lo que se. detalla, en los planos y estados de cubi
cación. ' . .

b) Las diferentes clases de fabrica que en ia ejecución de 
este proyecto deben adoptarse, con arreglo los planos y p re
supuestos del mismo, son: manipostería ordinaria enseco* 
fábrica de ladrillo oon mortero común éj hidráulico. El con
tra tis ta  deberá, sin embargo, emple8> las demás clases de 
fábrica que convengan, siempre qir<* por escrito le sea ordfi**- 
nado por oí Ingeniero eno&rgado úe las obras*


