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vera Homero, que sirve el de P ozo- 
blanco.— Página 764. ■

Obra telan al Juzgado de primera ins
tancia de Pozoblanco a 1), Antonio 

Perilla (Jarcia, que sirve el de Puer
to de Cabras (C miarías). —  Pági
na 764.

Otra id ira al Juzgado de primera ins
tancia de Puente denme a D. José 

Samuel Haberes García, que sirve 
el de Latín.— Página 764.

Otra declarando en situación de exce
dente a D. Teodoro Pérez y Pérez 
de Enlate, Juez de primera instan
cia de Tresno,— Página 764.

Otra nombrando para el Juzgado de 
primeva instancia de Güiro ja  a 
I). Faustino Menéndez Pülal, exce
dente voluntario, —  Página> 764 

Otra ídr-ni para el Juzgado de prim e- 
■ ra instancia de Alianz a D, Tomás 

Aguilera y Marín de Espinosa, ex
cedente voluntario Página 765.

pira  trasladando al Juzgado de p ri
meva instancia de Tineo a D, José. 
Fernández Yaldés, que sirve el de 
•Becerreó,— Página 765.

Gira concediendo un mes de prórroga 
a la Ucencia, que se encuentra dis
frutando D Pedro AJlcalá Espinosa, 
Registrador de Ja Propiedad de Mo
quen.— página 765.

Vira ídem id. íd. o la licencia que por 
asuntos propios se encuentra dis
frutando D Tomás Herrera Carri
llo, Registrador de la Propiedad de 
Ramales.— Página 765.

Oh.a ídem id, íd. a la licencia que por 
enfermedad se encuentra disfru
tando D, Ramón María Rica Sastre, 
Registrador de la Propiedad de 
Sorí,— Página 765.

Vira ídem un mes de licencia por en
fermedad a ñ. OTpiaho B. Muñoz de 
Parte arroyo Registrador de la Pro
piedad de Bino josa del Duque, •—  
Página 765.

-í-.VAT-

MiaMerio de Hacienda.
Ileed arden disponiendo se manifieste

a D, Manuel Benedicto, Director del 
L a b o ra t o ri o Far m a céuiic o Na c i o n a l, 
que, para ejercer la industria de 

fabricación de esencias, propias 
para la elaboración de aguardien
tes compuestos y licores, debe cum
plir los preceptos del capítulo X 
del Reglamento- vigente de Alcoho
les de 4 de Octubre de Í924.— Pá
ginas 765 y  766.

Otra relativa a la forma de abonar el 
impuesto a el Timbre por las cuen
tas de crédito con garantía de efec
tos que se abran en cualquier lu
gar del territorio nacional, con el 
fin de obtener los recursos necesa
rios para acudir a la suscripción 
de la Deuda del Estafo  o del Teso
ro.— Página 766.

Otra concediendo ■primera prórroga 
de un mes a la licencia que por en
fermedad ' se encuentra disfrutan
do D. Ramón García M ir alies. Au
xiliar administrativo del Catastro 
de la riqueza urbana. — Página 766.

Ministerio d e  la  Gobernación,

Real orden trasladando al Gobierno 
■civil de la provincia de <Guadala,ja
ra a Teles foro Sauz Buiz Torrem i- 
lano, Portero quinto adscrito a la 
Estación de Telégrafos de Jadraque. 
Páginas 766 y  767.

Otra concediendo un mes de licencia 
por enfermo a Alvaro Atienza So
sa, Portero tercero adscrito a la Es
tación Central de Telégrafos de Ma
drid.— Página 767.

Ministerio de Fomento.

Real orden fjando el día 15 del mes 
actual para la celebración de la su
basta de las obras de construcción 
del muelle de Las Delicias. en di 
puerto de Sevilla— Página 767.

Administración Central.

Gr acia  y  Ju s t ic ia .— Dirección .gene
ral de lo,s Registros y del Notaria
do .— Orden resolutoria del recurso 
gubernativo interpuesto por el .Abo
gado del« Estado contra la negativa 

del Registrador de la Propiedad de 
Garr ovillas a inscribir bienes in
muebles embargados y adjudicados 
a la Hacienda en pago de débitos 
declarados en favor de ésta.— Pági
na 767. ’ . ‘

H aciend a. —  Concediendo licencia y  
prórroga de licencia por enfermos 
a los funcionarios dependientes de 
este Ministerio que se mencionan. 
Página 768.

Dirección general de Tesorería y Con
tabilidad.— Cambio medio de coti
zación de efectos públicos durante 
el mes de Octubre último.— Pági
na 768.

Dirección general de Aduanas.— Or
den disponiendo que el producía 
denominado uLos cuatro gramos"

. -no puede considerarse como un su
cedáneo del café y clel te, pudiendo 
venderse libremente .sin estar su je
to al pago del vmvucsío sobre la 
achicoria,— Página 768.

Ordenación de Pagos de la Caja gene
ral de Depósitos.— Anunciado haber 
sufrido extravío el resguardo tolo* 
navio ..de depósito, -números 458.221 
de entrada y 25.636 de registro— - 
Página 768.

Real Academia Nacional de Medicina. 
Anunciando concurso para la adjudi
cación de 11 socorros de la Funda
ción del Doctor Pérez efe la Fañosa. 
Página 768.

A n e x o  ú n ic o .—  B o l s a .—  .Su b a s t a s .— » 
A n u n c io s  de  p r e v io  pago .— E d ic t o s .; 
Cu a d r o s  e s t a d ís t ic o s .

S e n t e n c ia s  d e  l a  Sa l a  d e  lo Co n t e n -*
CrOSOADMINISTRATIVO DEL T r IBUNAÚ
Supremo.— Principio del pliego 30.

PARTE OFICIAL

S, M. el R ey Don Alfonso X III  
(q. D, g.), S. M. 'la R eina Dona Victo
ria Eugenia, S. A. R. el Príncipe de 
Asturias e Infantes y demás personas 
fe  la Augusta Real Familia, continúan 
Jin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICION

SEÑOR: Las dificultades origina
das en la práctica estricta de al
gunos de los artículos que integran 
el Reglamento orgánico del Circui
to Nacional de Firmes especiales, 
a probado por Real decreto-ley de 
23 de Abril último, lia movido al 
Comité Ejecutivo del Patronato a 
proponer l as consiguientes refor-_

mas. siendo, la más interesante la 
creación de su Vicepresidencia,, a 
la cual vayan anejas las funcio
nes de carácter administrativo que 
atribuidas boy a la Dirección téc
nica impiden que ésta pueda dedi
car su atención y  facilidad a las 
q u e  son genuinamente.de su exclu-: 
siva competencia. Y claro es que 
como consecuencia de tan sus tan-: 
t.iva reforma y la del nombramien
to de los Vocales que ostenten la 
representación de las Diputacio
nes provincales en las tres Seccio
nes del Circuito, Labia necesidad 
de coordinar con los nuevos pre-: 
cepto.s la redacción de todos los 
demás que con los modificados 
guardan relación.

Justificada por la necesidad la 
reforma, La parecido mejor refun-: 
dir en un nuevo texto legal el Re
glamento orgánico de que se tra
ta, y fundado .en tales consideracio
nes, el Ministro que suscribe .tie-:

ne el honor de proponer a V. M. eí 
siguiente proyecto de Real decretos 
ley.

Madrid, 5 de Noviembre de 19,26?

SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,

R a fa e l  B enjum ea y  Buiiín*

REAL DECRETO-LEY

De acuerdo con Mi Consejo de Mís
nistros y a propuesta del de Fo
mentó, . í di

Vengo en decretar Id siguiente!
Artículo único. Se aprueba coiS 

carácter de Decreto-ley el adjutía 
to Reglamento orgánico reformados 
del Gircuito Nacional de Firmes esa 
pedales. 4

Dado en Palacio a Cinco de No"-* 
viembire de mil novecientos, veány 
tiséis. T. ■ ■7̂ *

"rv AU O TiÉ
El Ministro d© Fomento, p.

Rafael B enjumea y  B uriel j
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R eg la m en to  organico del Circuito
Nacional de F irmes espacíalos.

CAPITULO PRIMERO
Objeto y  organizdcién del Circuito,

Articulo L°
En cumplimiento del Real eleereto- 

ley de 9 ele Febrero de 1926, queda definitivamente constituido, bajo la Presidencia del Delegado nombrado 
por el Gobierno, el Patronato  del Giren i lo nacional do F irm es  especiales, el Comité y l a ' Dirección técnica, encargados de . la realización de todas las obras del Circuito.

En virtud do la delegación del Pistado, dispuesta -por dicho Real decreto-ley, todos los servicios del Circui
to, nacional funcionaran bajo la in
m ediata  dependencia del , Patronato, el Comité y la Dirección técnica, en la forma que so regula en los si
guientes artículos del presente Reglamento, dependiendo o, su vez dichos *P a tro nato, Comité y Dirección en las funciones que s.e les encomienden, inmediatamente de la D irección general de Obras públicas del Ministerio de Fomento.

Artículo 2 .°
El Circuito nacional de F irm es  especiales queda formado con las tres Secciones que se detallan en el Real decreto-ley de 9 de Febrero, por el 

que fué creado dicho Circuito.
Artículo 3.°

A las secciones antedichas podrán agregarse, por Real decreto, cuantos i tinerarios de carreteras, construidas o por construir, se juzgue conveniente, siempre que preceda propuesta r a 
zonada del Comité por su iniciativa o por ^solicitud de las provincias interesadas, o aquellos que el Gobierno considere de interés general.

Cuando lo soliciten las provincias 
se rá  necesaria la existencia de ofertas garantizadas de auxilios, cuya 
cuan tía  será propuesta  por el Comité.

Artículo 4.°
La realización de las obras del .Circuito se hará  en el orden que determine el Comité a p ropuesta  de la Di

rección técnica, que deberá tener en «menta al hacerla lo dispuesto en el 
artículo 2.° del Real decreto-ley respecto a la preferencia en la construcción de aquellos itinerarios do inte-  té s  g/fieral, para  los que las provincias a que afectan ofrezcan mayores y  más efectivos auxilios.

Artículo 5.°
Por término general se empleará 

en la ejecución del Circuito los materiales y. procedimientos técnicos que produzcan m ayor resistencia al desgaste por rodadura, comodidad para  el tránsito y menores gastos de conservación; pero se deberá tener en 
cuenta siempre, al hacer J a  transfo rmación de los firmes actuales, las 
circunstancias especiales de la localidad y la posibilidad de que de ellas m  derive la construcción de un firme de las condicionas antedichas y  que

sea al mismo tiempo del menor coste posible.
Artículo 6.°

 ̂ Antes de terminarse el actual e je r cicio económico, el Patronato deberá 
.someter a la aprobación de la Dirección general de Obras públicas por lo menos el plan de construcción en totalidad o por fracciones de los 4.000 primeros kilómetros de firmes. En dicho plan habrá de figurar la propuesta de las más importantes obras n e 
cesarias para la supresión de cuantos pasos a nivel sea posible y conve
niente realizar y la modificación de las rasantes, curvas, y  pasos peligrosos.

Artículo 7.°
Â  p a r t i r  de la constitución del Co~* mité, deberá verificarse por las J e faturas  de Obras pública^, encargadlas actualmente de las carreteras que 

forman el Circuito,. las entregas su cesivas a la Dirección técnica deí mismo de dichas carreteras y de todos los antecedentes, planos y pro yectos referentes a ellas, suministrando además constantemente cuantos datos les sean reclamados.
Dicha Dirección técnica se h a rá  también cargo, dentro de este año económico, de las obras do construcción, conservación y reparación que 

en las mismas carreteras se estén ejecutando actualmente, y de la m aquinaria que la Dirección general de Obras públicas estime afecta a dichas carreteras.
Artículo 8.°

La Dirección técnica del Circuito 
deberá hacer, en e l . más breve plazo posible, la propuesta  del mersonal de 
Capataces 77 Peones camineros que, 
de los afectos actualmente al servicio de las carreteras del Circuito, juz
gue necesarios p a ra  organizar las cuadrillas de conservación y el se rv ic io  
dê  policía. El personal que resu ltare  
sobrante, después de esta propuesta.' 
será destinado a n u tr i r  los cuadros 
de las demás carreteras  de cada p ro vincia.

CAPITULO I I  
Del Com ité ejecutivo y  del Patronato*

Artículo 9.°
El Comité estará formado p o r  yin Presidente, Delegado del Gobierno, con los Vocales natos que se relacionan 

a continuación.: un  Vicepresidente, 
nombrado por el Ministro de Fom en
to, a propuesta  del .Comité, de entre los Vocales usuarios que constituyen 
el Comité ejecutivo; el Director técnico; los Jefes de las - Secciones Reí 
Circuito; un representante del Ministerio de Hacienda; otro del Real Automóvil Club de España; otro por la 
Comisaría Regia del Turism o; otro por la Cámara de Transportes mecánicos; 
otro por la Diputación provincial de Madrid; otro po r  las Diputaciones 
provinciales que correspondan a la Sección Sur; otro po r  las que corres
pondan a la Sección Este; otro por las 
que correspondan a la Sección Noroes
te, siendo estos cuatro últimos Voca
les representantes, nombrados por el Ministro de Fomeno; y el Jefe del Ne
gociado de Conservación y  Reparación

de Carreteras de la Dirección general 
de Obras públicas, que actuará  como Seorelario.

El Patronato lo form arán los Voca-< les que integran el Comité ejecutivo 
y además un representante de cada 
una de las Diputaciones provinciales 
interesadas en el Circuito. Este rep resentante podrá ser, o no, Diputado 
provincial. Tanto en el Patronato, co
mo en el Comité ejecutivo, tendrán voz y voto Jodos los Vocales.El Comité ejecutivo se reu n irá  cuando así él lo acuerde, cuando ío 
disponga el Presidente o cuándo lo p i
da la tercera parte del número de sus Vocales. El Patronato deberá reunirse 
para  inform ar sobre los planes de es^ 
tudio 7/  obras nuevas de cada año económico, y cuantas veces lo juzgue ne-» 
cesa rio él Presidente o el Comité ejecutivo.

Artículo 10 .
Las Corporaciones y Entidades qué tienen representación en el Patronato 

y Comité, deberán nombrar, además del Vocal propietario, un Vocal su
plente de aquél, y cuyo mandato deberá  ser permanente.

Artículo 11.
El Comité ejecutivo será el encara 

gado de la Administración de los fondos y de la organización y tram ita 
ción de los expedientes dé contrata, concurso, ejecución y vigilancia de to
do lo referente al Circuito Nacional, 
con las facultades que se definen y re lacionan en el artículo 6.° del Real 
decreto-lev de 9 de Febrero de 1926, por el que fué creado. En el ejerci
cio de dichas funciones, cuantas reso
luciones adopte tendrán carácter ejecutivo, con la sola limitación a que 
le obliguen las relaciones de dependencia con la Dirección general de 
Obras públicas y Ministerio de Fo-¡ mentó. .i

Artículo 12 .
Siempre que ocurra una  vacante dé Vocal electivo, el Presidente del Patronato ío comunicará a quien corres-' ponda, p a ra  que designe al que h a  dé susti tu ir le .

Artículo 13,
El Presidente del Patronato  dará posesión de su cargo a los Vocales 

en la p rim era  sesión a que asistan, 
previa presentación de los doc-uvien-* 
tos que acrediten su derecho, ponién-? dolo después en conocimiento del MD 
misterio de Fomento.

Artículo 14.
El cargo de Vocal es incompatible con toda partic ipación directa o irn- 

directa, manifiesta o encubierta, en las 
obras y contratos que se realicen con. fondos que intervenga el Patronato o en Empresas de carácter industria l relacionadas con las mismas.

Artículo 15.
El Comité habrá  de in form ar sobré las plantillas del personal facultati

vo y  técnico-administrativo, que de-> beran redactar los Jefes de Sección del 
Circuito con arreglo a  lo dispuesto en el artículo 18 del Real decreto-ley.
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Asimismo, y en  lo sucesivo, le co
rresponderá in form ar las propuestas 
que pudieran  form ularse por  la D i
rección técnica respecto a aumentos, 
•'disminución o variaciones de s i tua
ción que pud ie ran  motivarse por la 
inclusión o. desglose de carre teras  eri 
'el ■■'Circuito Nacional. Dichas propues
tas se someterán a la aprobación del 
Ministerio de Fomento y, una vez 
aprobadas, no podrán variarse, sino 
p o r  los mismos trám ites  que se s F  
guieron p ara  su aprobación.

Artículo 18.

- El Comité ejecutivo in form ará  al 
Ministerio de Fomento en las p ro 
puestas de separación de los funcio
narios facultativos o técnico-adminis
trativos que deberán hacerse por  re 
solución del mismo.

Será también obligatorio el informe 
económico-administrativo del Comité, 
en los proyectos de las obras que lá 
Dirección técnica formulé y someta a 
."la resolución de la Dirección general 
'do Obras públicas.

Artículo 17.

El Comité ejecutivo in form ará  "asi
mismo bajo el punto de vista  econó- 
mico-admiiiistrativo; duran te  el penúl
timo, mes del año económico, los p re 
supues to s  anuales de conservación^ y 

. 'reparación de las carre teras  del Cir
cuito que presente la Dirección téc
nica.

Artículo 18.

S e rá  obligatorio el informe del Co
m i t é  ejecutivo en las propuestas que 
formule la Dirección técnica sobre el 
procedimiento que debe seguirse para  
la adquisición de materiales, m aqui
n a r ia  de todo género o ejecución de 
obras, en el caso en que por p resc rip 
ción de las vigentes leyes o por cir
cunstancias especiales se autorice la 
exención de subasta o concurso, asi 
como en aquellos en que por reco
nocida  urgencia haya de prescindie
se de dicho procedimiento.

Artículo 19.

El Comité ejecutivo verificará las 
Subastas o concursos que -se celebren 
p a ra  la construcción de obras nu e 
vas y de firmes especiales, así como 

.para la adquisición de m aquinaria ,  
materiales,  herram ien tas  u otros efec
tos, con destino a las obras que se 
construyan por administración, asis
tiendo "a la celebración de estos ac
tos el Presidente o persona en quien 
delegue, el D irector técnico, el De
legado del Ministerio de Hacienda y 
él Secretario.
■ El informe económicó-administia- 
tlvo del resultado obtenido deberá _ser 
redactado por la antedicha Comisión, 
que dará cuenta al Comité a los efec
tos de la adjudicación que el mis
mo hará, dando cuenta al Ministerio 
de Fomento.

: Artículo. 2Q..
' E r  Comité ejecutivo 110 podrá ce

lebrar sesión m ien tras  no asistan, la 
imitad más uno de ■ los individuos de 
que se compone, siendo necesario 
pa ra  que resulte acuerdo el voto de 
fe mayoría de los presentes*

Cuando no se reúna  el núm ero  su
ficiente de Vocales se convocará a 
sesión para  dos días después, siendo 
válidos los acuerdos que se tomen, 
sea cualquiera el núm ero de los Vo
cales concurrentes.

Las votaciones serán nominales, 110 
permitiéndose las abstenciones y des
ciñiendo el Presidente en caso de 
empate con su voto de calidad.

Artículo 21.

En ausencia del Presidente del P a 
tronato  presid irá  las sesiones el Vi
cepresidente, y si tampoco asistiese 
éste, el Vocal representante  del Real 
Automóvil Club de España.

Artículo 22.

El orden clel día de cada sesión,
■ que fijará el Presidente, com pren

derá :
1.° Lectura y discusión del acta 

de la sesión an ter io r  y su aproba
ción cuando procediere.*

2.° Discusión de los asuntos, en 
los que irán  comprendidos los p ro 
vectos, certificaciones y liquidaciones 
que presenten.

3.° Lectura  de las comunicaciones 
recibidas y discusiones a que dieren 

• lugar..
4.° Discusión y votación de las 

proposiciones que presenten  los Vo
cales sobre asuntos de la competen
cia del Comité.

5.° Ruegos y preguntas.
En las actas se consignará la fe

cha y los nombres y calidades del 
P residente ' y  Vocales, indicando la 
representación de cada uno; la apro
bación o rectificación de la anterior,  
un  extracto del asunto o asuntos que 
se traten, el voto que cada uno em i- 

, t a  y la cuenta do votos. Se consig
narán  también los acuerdos que se 
tomen, las p ro tes tas  que se fo rm u
len y las. justificaciones de los Vo
cales que no asistan,

Artículo 23.

La falta de asistencia de los Vo
cales a seis sesiones consecutivas, sin 
causa justificada, se considerará co
mo renuncia ai cargo, que será de
cretada por el Ministro de Fomento 
a propuesta  deí Comité ejecutivo, 
cubriéndose la vacante en la forma 

' qfie corresponda.

Artículo 24. *

En cualquiera de las reuniones del 
Patronato, in form ará  éste sobre la 
inclusión de nuevos itinerarios en el 
Circuito Nacional, y en la reglam en
ta r ia  del último tr im es tre  del año 
económico, sobre los planes de es tu
dio y obras nuevas para  el siguiente, 
desde el punto de v ista ad m in is tra t i
vo y económico, proponiendo a la 
Dirección general de Obras públicas 
las modificaciones que convenga in 
troducir  en el p lan  general como 
consecuencia de los resultados obte
nidos e n  las obras realizadas o de 
la marcha económica del Patronato.

L as  facultades del Patronato  se
rán :

1.a In form ar sobre la inclusión de 
nuevos, i t inerarios  en el Circuito Na
cional.

In fo rm ar  asimismo sobre los

planos de estudio y obras nuevas 
para  cada una, desde el punto l e  vis
ta adm inistra tivo  y económico; y

3.,a P roponer  las modificaciones 
que convenga in troducir  en el plan 
general, como consecuencia de los re 
sultados obtenidos en las ebras r ea 
lizadas o de la m archa económica 
del. Patronato.

CAPITULO III

Del Presidente del Patronato.

Artículo 25.

Corresponde al P residente del P a
tronato el desempeño de la alta ins
pección en los servicios, gobierno y 
adm inistración del Circuito. Nacional 

de F irm es  especiales.
E 11 el ejercicio de estas funciones 

de inspección, todos los servicios del 
Circuito estarán  bajo su dirección, 
que ejercerá asimismo en la adm i
nistración e inversión de los recu r
sos y en la ordenación de las Recau
daciones, bien sean directas o por
concierto, gastos y pagos.

Será atribución del Presidente el 
nom bram iento  de temporeros adm i
nis tra tivos cuando se juzgue necesa
rio en algún servicio, a propuesta  
del Jefe del mismo e. informe del Se
cretario  del Patronato.

Artículo 26. , , .

Como represen tan te  delegado del 
Ministerio de Fomento y de la D i
rección general de Obras públicas, 
corresponde al Presiden te  del P a tro 
nato :

a) E jecu ta r  o t r a m i ta r  en su 
caso las mociones o acuerdos del Co
mité, au torizar  los gastos aprobados 
por el Ministerio de Fomento o por  
el Comité y ordenar  los pagos com
prendidos en los p resupuestos apro
bados p'or el Ministerio de Fomento  
o el Comité.

b) O rdenar la investigación y co
rrección de las infracciones del Re
glamento que puedan cometerse por 
los encargados de cualquier servicio.

c) D ictar  en nombre del Comité 
las disposiciones necesarias para  los 
conciertos de recaudación, para  la re 
caudación y cobro direelo de los fon
dos procedentes de la tasa especial 
sobre rodadura, así* como de las sub
venciones del Estado, de las D ipu ta 
ciones, de los A yuntam ientos y de 
cualquiera otra entidad que/ ofrezca 
auxilios p a r a l a ,  realización de las 
obras del Circuito, haciendo en su 
caso los requerim ientos oportunos, y 
pudiendo llegar has ta  la imposición 
a los morosos del pago de los gastos 
que tales procedimientos extremos 
ocasionen al Patronato.

dj Mandar incoar cuando sea ne-  
necesario el expediente que (leba for
marse a cualquier empleado del P a
tronato y elevarlo al Ministerio cuan
do proceda, previo acuerdo del Co
mité.

e) Ordenar el cobro de las m ul
tas, que se impongan a los infracto
res del Reglamento de policía y con
servación de carre teras; pudiendo 
proponer sanciones especiales para  
casos de reincidencia o de perjuicios 
de importancia, a juicio del personal 
encargado de la inspección y vigilan
cia de las obras y servicios, de acuer-*
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'do con los Reglamentos que rijan en 
la materia.

Artículo 27.
' Corresponde también al Presidente 
del Patronato:

a) Ejecutar ios acuerdos que el 
Comité adopte dentro de sus facul
tades, llevar en todos sus órdenes la 
representación de dicho Comité y del 
Patronato, presidir las sesiones, di
rigir las discusiones y decidir los em
pates con su voto de calidad.

b) Podrá delegar accidentalmente 
parte de sus funciones en el Vice
presidente o, en su defecto, en el Vo- 
jéal representante del Real Automó
vil Club de España, cuando lo consi
dere conveniente para la mejor mar
cha de los servicios.
, c) También podrá delegar, tem
poral o permanentemente, en el Vi
cepresidente o, en su defecto, en el 
Vocal representante del Real Auto
móvil Club de España una parte de 
■sus atribuciones, previa propuesta al 
Ministerio de Fomento.

Artículo 28.
El Presidente del Patronato, previo 

acuerdo del Comité, propondrá al Mi
nisterio de Fomento las plantillas 
del personal técnico y administrati
vo, formadas con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 15 de este Re
glamento, así como las alteraciones 
que en ellas puedan producirse en lo 
sucesivo y que están previstas en di
cho artículo.

Artículo 29.
Es atribución exclusiva del Presi

dente del Patronato entenderse ofi
cialmente, en nombre del mismo, con 
las Autoridades, entidades o personas 
que fuere necesario.

CAPITULO IV 
Del Vicepresidente.

Artículo 30.
-i a; Corresponde al Vicepresidente 
¡del Patronato ejercer las funciones 
¡del Presidente en ausencias y enfer
medades, así como en los casos en 
,que aquél las delegue, ya temporal o 
permanentemente.
v b) En el ejercicio de dicha fun
ción . delegada corresponde al Vice

presidente la organización, adminis
tración y gestión de los distintos ser
vicios administrativos del Patronato; 
igualmente, en relación con los ser
vicios económicos; le incumbe el exa  ̂
minar y prestar su conformidad cuan- 
,do proceda a las cuentas, firmando 
los libramientos, cheques y órdenes 
interiores de pagos.

c) En ausencia del Vicepresiden
te  ejercerá sus funciones ei Vocal re
presentante del Real Automóvil Club 

.de España. .
: d) Guando réemplace al Presiden
te del Patrofiató percibirá, durante 
el tiempo que desempeñe interina
mente la Presidencia, los gastos de 
representación que á ésta .sé asignan.

CAPITULO V 
Del Director técnico

Artículo 31.
Será Director técnico dei Circuito

nacional de Firmes especiales un Ins
pector general del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y ■ Puer
tos, que ejercerá la inspección y di
rección facultativa de los servicios, 
técnicos.

Artículo 32.
El Director técnico informará to

dos los proyectos que deban pasar á 
la Dirección general de Obras públi- 
blicas y evacuará cuantas consultas le 
haga el Presidente dél mismo, el Pa
tronato o el Comité, así como las co
misiones para las cuales podrá ser 
nombrado por el Patronato o Comité 
ejecutivo. x

Artículo 33.
El» Director técnico dará directa

mente cuenta de la marcha, organi
zación y resultados de los servicios 
técnicos al Director general de Obras 
públicas, debiendo inspeccionar di
chos servicios con carácter perma
nente, pero en la forma que estime 
oportuno.

CAPITULO VI
De la Secretaría, del Patronato y del 

Comité ejecutivo.

Artículo 34.
Ei Secretario del Patronato y Co

mité será el Jefe del Negociado de 
Conservación y Reparación de carre
teras del Ministerio de Fomento.

En el desempeño de su cargo ten
drá como misión especial la ordena
ción de las relaciones del Patronato 
y Comité con dicho Ministerio, sir
viendo de enlace entre uno y otro, 
así como entre aquél y las Jefaturas 
de Obras públicas de las provincias, 
para el mejor desenvolvimiento de 
las obras del Circuito.

Dirigirá los servicios administra
tivos del Patronato y Comité, tenien
do para estos fines a sus inmediatas 
órdenes al Jefe de las Oficinas.

Artículo 35.
El Secretario custodiará el sello y 

fel archivo dei Patronato y Comité, 
y preparará el despacho de los asun
tos que hayan de remitirse al pleno 
y .al ejecutivo, acompañando los an
tecedentes e informes necesarios.

Será de su cargo la redacción de 
las actas de las sesiones celebradas 
por el Patronato y ei Comité, y dis
pondrá lo necesario para que en las 
oficinas se cumplimenten los acuerdos 
tomados en dichas sesiones.

Artículo 36.
Los servicios administrativos fun

cionarán bajo la dependencia directa 
del Comité ejecutivo, y#estarán des- 
empeñados por un Ingeniero de Ca
minos, Jefe de las oficinas adminis
trativas y personaba sus órdenes ads
crito a las mismas,

Artículo 37.
Los servicios administrativos com

prenderán los de Intervención, Caja, 
Contabilidad, Recaudación y Oficinas 
de Imposición y cobro de multas. So
bre los servicios de Intervención, Ca
ja, Contabilidad y Recaudación ejer
cerá funciones directivas el represen

tante del Ministerio dé Hacienda éS 
el Patronato.

Artículo 38.
El Jefe de las Oficinas cuidará de# 

Registro general, del orden y distrí* 
bución de los trabajos en sus resipec* 
Uvas dependencias, y dará cuenta in* 
mediatamente al Secretario de las fal
tas en que incurran los empleados*

Artículo 39.
Mensualmente formalizará y auto* 

rizará las nóminas del personab a sub
órdenes, que entregará con sus jus*1 
tificantes al Secretario del Patronato

 CAPITULO VII
Del servicio técnico.

Artículo 40.
El servicio técnkpo funcionará cotí 

independencia absoluta del adminis
trativo, pero siempre a las órdenes 
inmediatas del Director técnico y del 
Presidente del Patronato y a las su
periores del Director general de Obra# 
públicas y del Ministro de Fomento#

Artículo 41.
Al frente de todos los servicios téc

nicos habrá un Director, cuyas fun* 
clones se han definido en los corres
pondientes artículos, y tres Jefes de 
Sección, Ingenieros de Caminos, nom
brados por el Ministro de Fomento.

En las plantillas redactadas por di
chos Jefes de Sección se determinad 
rá los Ingenieros del mismo Cuerpo 
y los Ayudantes, Sobrestantes y Deli
neantes de los respectivos Cuerpos dé 
Obras publicas, así como los funcio
narios del Cuerpo técnico-administra* 
tivo que se estimen necesarios, de
biendo servir todos a las órdenes del 
Director técnico.

Artículo 42.
Dependerá también del servicio téc* 

nico el personal de Guarda-almacenes* 
Capataces y Peones camineros afecto# 
a las carreteras dél Circuito, así comtí 
el de Sobrecapataces de obras, Mecá^ 
nicos, Celadores y Vigilantes que ha* 
brá de crearse, para la buena marcha 
de las obras en construcción y para 
vigilancia de aquél e imposición in
mediata de las multas a los infrac
tores de los Reglamentos.

Artículo 43.
Todo el personal facultativo del 

servicio será nombrado por el Minis
tro de Fon Alto, quedando supernu- 
rnernF- m los escalafones respecti
vos; lo, ,ran ios mismos derechos ac
tivos y pasivos de los funcionarios del 
Estado, aun cuando no se consignen 
explícitamente sus sueldos en los Pre
supuestos generales de la Nación; pa
ra su reintegro en el servicio activo 
del Estado regirán las disposiciones 
vigentes para, los Ingenieros de Cami- 
nos afectos a las obras de puertos y 
tendrán derecho preferente para vol
ver a ocupar la primera vacante en el 
sitio o destino que la hubiesen produ
cido al nasar al Circuí!#.



758 6 Noviembre 1926 Gaceta de Madrid.-Núm. 310

Los funcionarios del Cuerpo p e r i-  
eiat do Contabilidad adscrito a este 
Patronato, tendrán los ursinos dere
chos definidos en el párrafo  an ter io r  
p a ra  el personal facultativo.

Artículo 44.

Los sueldos de todo el personal íéc-~ 
laico, a excepción del de los' Delinean- 
des, abonables con cargo a los fondos 
que adm inistra  el Comí i ó, se compon
drán de un sueldo igual a aquél, con 
arreglo a los límites establecidos en 
el Real decreto de la Presidencia del 
Directorio  Militar do f> de Mayo «de 
1924 y en el Reglamento para  su apli
cación aprobado por Roal decreto de 
la misma Presidencia de 18 de Junio 
de 1924.

Además el Comité propondrá _ los 
¡premios que habrá  de percibir  dicho 
personal por la especialidad del sor- 
vi cao que se le encomienda y por J a  
urgencia en sp realización, abonándo
se estos premios con cargo a los fon
dos propios del Circuito Nacional.

Ár tí culo 45.

Los gastos de locomoción que en 
el desempeño de su servicio J jayan  
de realizar los funcionarios técnicos 
les serán reembolsados íntegramente, 
si no se les proporciona los medios 
necesarios para  su traslación de un 
punto  a otro.

Artículo 46.
•

Los funcionarios .técnicos perc ib i
rán  una dieta diaria como indemni
zación de gastos por cada día o f ra v -  
eión de día que pasen fuera  de su 
residencia, y que serán :  la .que co
rresponde. a los Inspectores para  el 
D irector  técnico; la de los Ingenie
ros Jefes, a los Jefes de Sección, y 
la que corresponda por su categoría 
adm inis tra tiva  ai resto del. personal.

El núm ero de días de die tas que 
haya  que abonar será acordado por 
el Vcomité ejecutivo, previa propues
ta del Jefe de 3a Sección correspon
diente e informe del Director téc
nico.

Artículo 47.

Á los sueldos y gratificaciones del 
personal técnico les será -solamente 
aplicable el impuesto sobre u ti l ida 
des por el trabajo  personal que las 
leyes establecen o establezcan en 3o 
sucesivo para  los funcionarios del 
servicio de Corporaciones, con com
pleta asimilación a lo ya estableci
do sobre el pa r t icu la r  en las Jun tas  
de Puertos,

Artículo 48.

El personal técnico-adm inistralivo. 
adscrito al servicio del Circuito será 
nombrado po r  el Ministro ele Fom en
to, quedando en situación de exce
dente en su escalafón, y tendrán^ ios 
mismos derechos activos y pasivos 
que los funcionarios del Estado,^ aun 
cuando no se consignen explícita
mente sus sueldos en ios P re supues
tos generales de la Nación, siempre 
que figuren en los Escalafones del 
Cuerpo; para su reingreso regirán  Ras 
Bormas establecidas en el Estatuto 
general de funcionarios (ley de 22 de 
Julio  de 1918 y  disposiciones con

cordantes); teniendo derecho prefe
rente para  ocupar la p r im era  va
cante en el sit io que la hubiesen p ro 
ducido al pasar '  al Circuito.

Los sueldos de este personal, así 
como sus gratificaciones, se abonarán 
con cargo a los fondos que adm inis
tre  el Comité. Las gratificaciones. de 
los delineantes, del personal té'cnico- 
administra íivo  y de los temporeros 
serán acordadas por el Comité, a p ro 
puesta del Secretario del Patronato, 
lo mismo que las gratificaciones que 
deban darse al personal del Cuerpo 
pericial de Contabilidad.

Articulo 49.

Tanto el D irector  técnico, como 
los Jefes de Sección, los Ingenieros y 
el personal facultativo subaherno, 
tendrán en los servicios a su cargo 
las mismas atribuciones y deberes 
que les están conferidos en los Re
glamentos, , órdenes y disposiciones 
del Servicio general de Obras púb li
cas y las que en lo sucesivo se dic
ten, m ien tras  no se opongan a las 
facultades y atribuciones de in te r 
vención que por Real decreto-ley de 
9 de Febrero  de 1926 y este Regla
mento se conceden al .Patronato y a 
su Presidencia.

Artículo 50.

Corresponde al servicio técnico: 
Los proyectos de obras; todo lo re la 
tivo a la ejecución de obras nuevas 
por administración; la inspección téc
nica; certificaciones mensuales y li
quidaciones finales de las obras por 
contra ta; la conservación, reparación 
y vigilancia de las obras construidas; 
el servicio de almacenes, parques y 
talleres de m aqu inar ia ;  la t r a m ita 
ción de expedientes de expropiación 
forzosa; las reclamaciones, investiga
ciones y  castigos de las infracciones 
cometidas contra los. Reglamentos y 
el informe sobre las propuestas de 
circulaciones especiales sobre las ca
r re te ras  láel Circuito.

Artículo 51.

En el décimo mes de cada año eco
nómico, el Director técnico elevará a 
■inforrng ¿el Comité ejecutivo o del 
Pleno ciel Patronato  en su caso, los 
planos de estudios ii obras nuevas 
p a ra  el año inmediato, proponiendo 
el orden de ejecución y las a l te ra
ciones que conviene introducir  en el 
presupuesto general,  como consecuen
cia de los resultadas obtenidos en las 
obras construidas o de la marcha que 
lleven las que se encuentren en cons
trucción.

También redactará  en la m ism a 
fecha los presupuestos anuales de 
conservación y reparación de las 
obras construidas.

•Artículo 52.

Los Jefes de Sección, del mismo 
modo que los Jefes de Obras púb li
cas de las provincias, au torizarán  las 
reparaciones contenidas en el plan 
anual, solicitando, cuando sean de 
mucha importancia o imprevistas, la 
autorización del D irec tor  técnico, 
adoptando mientras se les concede, y 
bajo su responsabilidad, las disposi
ciones necesarias p a ra  -localizar los ‘

accidentes e im pedir que sufra pe r 
juicios el tránsito.

También, dentro de los créditos 
concedidos para  los servicios a su 
cargo, dispondrán la forma en que 
hayan de hacerse los poros por jo r 
nales y materiales, cuyos gastos ju s 
tificarán en las cuentas mensuales 
corr espon d len tes .

Artículo 53.

El D irector técnico deberá rem i
t i r  al Presidente del P a t ro n a to , . en 
los quince prim eros días de. cada 
mes, las cuentas correspondientes al 
mes an ter io r  de todos lo? servicios 
del Circuito; las certificaciones re la 
tivas a las .obras que se construyan 
por contra ía  o concurso y la petición 
de los créditos que se conceptúen ne
cesarios en la previsión de  fondos 
para  el mes inmediato.

Artículo 54.

Los Jefes de Sección asistirán a la 
recepción de las obras o de los m a
teriales contratados, en unión de un  
Vocal del Comité ejecutivo, cuando 
éste lo juzgue conveniente, verifican
do dicha recepción cuando para  ello 
estén autorizados por el Pees id en te 
del Patronato.

Artículo 55.

Los Jefes cíe Sección p resen tarán  
en el décimo mes de cada año eco
nómico una Memoria sobre el estado 
y progreso de las obras de su Sec
ción, proponiendo cuanto crean ne
cesario p a ra  m e jo ra r  el servicio; di
chas Memorias, inform adas por el 
D irector técnico, que podrá asimismo 
proponer guantas m ejoras  estime 
conveniente, serán rem itidas  al Go-: 
mité, el que, con su propuesta , la so
m eterá  a la aprobación del Patronato  
en pleno, y fo rm arán  la base para  los; 
planes anuales.

Artículo 56.

P a ra  todo io no consignado en este; 
Reglamento, ios Jefes de Sección ten 
drán, respecto efe los servicios que 
sean de su cargo, las mismas faeul-: 
tades que los Ingenieros Jefes de los 
Servicios de Obras públicas en cuan
to no ye opongan a las facultades y  
atribucinnes de in tervención conce
didas por el Real decreto-iey y este 
Reglamento a su Presidente y al Oon 
m ité  ejecutivo.

Artículo 57.

Los Ingenieros Jefes de Sección! 
p resen tarán  mensualmente un resu-. 
men general del estado de las ea-* 
meterás , m archa  de las reparaciones» 
y  construcciones y  situación econó-. 
mica de los trabajos en curso.

Asimismo redactarán  un estado r e 
sumen y gráfico correspondiente, quéj 
rem itirán  mensualmente a i a Direo** 
ción general de Obras públicas.

Artículo 58. y

Los Jefes de Sección podrán eií^ 
tenderse y comunicarse, con au toría  
zación del Comité, con las Autoridad 
des y Corporaciones acerca de trá~: 
miles de los asuntos de servicio té-cH
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tí ico, así como de incidencias ad
m inistrativas referentes a estudios, 
obras, etc.

En caso de urgencia podrán comu
nicarse tos Ingenieros encargados con 
las Autoridades locales acerca de los 
mismos asuntos, dando en todo caso 
cuenta ai Ingeniero Jefe de su Sec
ción.

CAPITULO VIII ••
Be la .'contratación de obras y  ser

vicios.

Artículo 59.
La contratación de los servicios fy 

obras del Circuito nacional de F'ir- 
131 es especiales se ajustará a las práe- 
ticas_ corrientes en el ramo de Obras 
públicas, en lo qué no se oponga a lo 
dispuesto en ei Real decreto-ley de 
9 de Pobrero de 1926 y en este Re
glamento.

Artículo 80.
El Comité ejecutivo fijará, confor

me a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, el orden de prelación y 
el momento en que se han de reali
zar las obras y sum inistros incluidos 
en los planes y  presupuestos apro
bados, y someterá a la aprobación del 

■■Ministro de Fomento los pliegos cíe 
condiciones particulares y económi
cas que hayan de regir en cada caso.

Articulo 61.
'P rev ia  la conformidad entre el Co

m ité ejecutivo y la Dirección técni
ca, podrá acordarse el procedimien
to de concurso en vez del de subas
ta, observándose en ambos casos lo 
prevenido en ei artículo 4.° del Real 
decreto-ley de 9 d0 Febrero de 1926,

La misma conformidad será nece
saria para que una obra de cual
quier género se realice por adminis
tración.

Artículo 62.

La adjudicación de las subastas o 
concursos se hará por el Presidente 
del Patronato, con sujeción a los pre
ceptos que se establezcan en los plie
gos particulares y económicos o en 
las bases del concurso, respectiva
mente, y teniendo en cuenta el in
forme de que Race mención el a r
tículo 20 de este Reglamento.

Artículo 63.
La resolución de las reclamaciones 

«e los contratistas, declaraciones de 
rescisión, incautaciones de obras y 
fianzas, aprobación de liquidaciones 
finales. devoluciones parciales o tota
les de depósitos y demás incidencias 
■■¡que puedan originarse como conse
cuencia del cumplimiento de los con
tratos, corresponde al Comité ejecu
tivo, previo informe de la Dirección 
técnica*

Artículo 84.
~ Con Irá los acuerdos del Comité e je 

cutivo en asuntos de su competencia, 
procederá el recurso de alzada ante 
.el Ministro de Fomento, que deberá 
•interponerse ante el Presidente del 
Patronato en el término de treinta 
días, contados desde la Notificación 
adm inistrativa del acuerdo recurrido.

Artículo 65.
Si el recurso de alzada se refiriese 

al abono de créditos Bou idados a fa
vor del Patronato, deberá acompa
ñarse el justificante de haber hecho 
efectivo el pago, no tram dándose et 
recurso sin dicho requisito.

Artículo 66.
Quedan derogadas cuantas disposi

ciones referentes a las materias re
guladas en este Reglamento ~ se ha
yan dictado, en cnanto estén en con
tradicción con lo que se dispone tan-- 
to en él como en el Real decreto-ley 
de 9 de Febrero de 1926 creando el 
Circuito nacional de Firm es especia
les.

Madrid, 5 de Noviembre de 1926.—- 
Aprobado por S. M.<—Rafael Benju- 
mea y Burín.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Gracia 
y Justicia y de acuerdo con Mi Conse
jo de Ministros,

Vengo en aprobar el pliego de con
dicionéis para contratar mediante su
basta pública, por tiempo de cuatro 
años, el suministro de víveres para 
los reclusos de la Colonia Penitencia-, 
r ia  del Dueso y su enferm ería,. pu- 
diendo delegar el Ministro de Gracia y 
Justicia todo lo relativo a este servi
cio en el Director general ele Prisiones.

Dado en Palacio a cuatro de No
viembre de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO 
El Ministro do Gracia y Justicia,

Galo P onte E sc a r t ín .

MINISTERIO DE MARINA

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de 

la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, a D. Joaquín María T in
taré, por servicios especiales prestados 
a la Marina.

Dado en Palacio a cuatro de No
viembre de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO 
El Ministro de Majoma,

H onorio Cornejo  y  Ca r v a ja l .

MINISTERIO DE HACIENDA

; REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Hacienda

y oído el parecer del Consejo de Es
tado,

Vengo en autorizar que se realicen 
por administración las obras comple
mentarias para la reconstrucción del 
edificio propiedad del Estado en que 
están instaladas las oficinas de la Adua
na de Irún (Guipúzcoa), con arreglo 
al proyecto y el presupuesto de pese
tas 315.663,96, aprobados por Real or
den de 30 de Octubre último.

Dado en Palacio a cuatro de No
viembre de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Ministro áe Hacienda,

J osé  Calvo Sotelo.

m i ®  i e  iim c c iii  l i r aMINISTERI O DE INSTRUCCION PUBLICAY 
BELLAS ARTES

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, de acuer
do con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° De conformidad con ef 

favorable informe que en el orden 
técnico y  en el económico ha emitido 
la Junta facultativa de Construcciones 
civiles del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, según lo p re
venido en el artículo 25 del Real de
creto de 4 de Septiembre de 1908, y 
en armonía con lo establecido en el 
Real decreto de 31 de Agosto último, 
se aprueba el proyecto redactado por 
el Arqu i lector D. Francisco Javier de 
Luque para continuación de las obras 
en curso del nuevo edificio destinado, 
en esta Corte, a Laboratorio de Inves- 
tgaciones biológicas denominado “Ins
tituto Cajal”, en la parte del mismo 
no ejecutada, importante 640.066,24 
pesetas, distribuyéndose el pago de 
esta cifra en dos anualidades ele pese
tas 125.009 y 515.066,24.

Artículo 2.° El abono de la prim era 
anualidad se llevará a efecto con cargo 
al crédito consignado como subvención 
a la Junta para Ampliación de estudios 
e iiwestigaciones científicas en el ca
pítulo 2.°, articulo único, concepto 1.° 
del vigente presupuesto extraordinario 
de dicho Departamento, y  el de la se
gunda con aplicación a igual presu
puesto para el ejercicio económico de 
1927, debiendo efectuarse los oportu
nos libramientos a favor de la Jun ta  
de referencia para su aplicación a los 
fines mencionados y justificación co
rrespondiente.


