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25 Mayo 1930
Núm. 404.

Gaceta de Madrid.—Núm. 145

tes de las mismas habrán de ajustarse
a los modelos 19 a 21, que figuran en
el apéndice del vigente Reglamento del
Timbre.
Lo que de Real orden comunico a
V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. 1. mu
chos años. Madrid, 21 de Mayo de
1930.

Núm. 543.

Ilmo. S r .: El artículo 1.° del Regla
Ilmo. Sr.: Visto el escrito de D. Joa
mento de ingreso y provisión de pla
quín Parchada Giribert, Administrador
zas de Inspectores municipales de Sa
de la S. A. Auto Transporte Parcha
nidad y asim ismo las concordantes
da, concesionaria de la linca de autos
para Farm acéuticos y Veterinarios ti
para el servicio publico de viajeros de
tulares, determinan el con cu rso, al
Lérida a Barbastro, con rainal de Azaque sólo podrán acudir lps respecti
nuy a Gabasa, solicitando satisfacer en
vos profesionales titulares, corno me
metálico el importe del Timbre con que
P. D.,
dio ú nico para proveer las vacantes
p^r el artículo 189 de la Ley están gra
RAS
| que ocurran en las diferentes locali
v a o s los billetes de viajeros y talones
■i- ■
dades; im poniendo a los Ayuntamien
resguardos de mercaderías que ex
Señor D irector general del Timbre.
tos
la obligación de anunciarlas den
pide:
tro de los quince días siguientes a la
Resu ltan do que el correspondiente a
fecha de aquéllas, pero sin determ inar
los documentos expedidos durante un
D
E
L
A
la
form a en que debe efectuarse el
año, aplicándoles el tipo d*e gravamen
anuncio. De aquí que, por regla gene
ue la escala gradual reformada del ar
ral, la p u blicidad que hacen la m ayo
tículo anteriormente citado, ascendió a
REALES ORDENES
ría
de los M unicipios de las vacantes
la suma de 1.132,80 pesetas, siendo la
de
titulares
tiene un carácter suma
dozava parte de dicha suma la de
Núm. 542.
mente restringido, ya que, m irando
94,40 pesetas:
Ilmo. Sr.: Vista la instancia eleva
las C orporaciones m unicipales al^raeResultando que el Administrador de
da a este Ministerio por D. F élix Igle
nor gasto, sólo' insertan la con vocato
referencia está conform e con que se
sias, Gerente de la Sociedad “ Iglesias
ria de con cu rso en el Boletín Oficial
^je en 85 pesetas la cantidad que de
Gil,
Ltda.”
,
Cortes,
736,
Barcelona,
so
de la p rovin cia, con lo que la inm en
berá entregar a buena cuenta en fin de
licitando se le autorice para realizar
sa m ayoría de los M édicos, Farm acéu
cada mes por el expresado concepto; y
ticos y Veterinarios titulares se en
Considerando que el artículo 156 del j en la capital de Barcelona, en unión
del
Ayuntamiento
de
la
expresada
ca
cuentran im posibilitados de con cu rrir
vigente Reglamento del Timbre confie
pital, que ya tiene para ello co n ce d i
al con cu rso, p or ignorar su existen
re a este Ministerio la facultad de au
do derecho de preferencia, las opera
cia, toda vez que el con ocim ien to dé
torizar a las Compañías de ferrocarri
los B oletines Oficiales no suele tras
les y Empresas de diligencias y vapo ciones de desin fección , desinsectación
pasar el lím ite de la respectiva p ro
res para satisfacer en metálico el im y desraiización, teniendo en cuenta la
gran extensión territorial de dicha po
vincia, con lo que ni los profesiona
porte del Timbre correspondiente a sus
blación y el cre cid o núm ero de habi
les se enteran ni los Ayuntamientos
¡billetes de viajeros y talones resguar
consiguen el fin que en los concursos
tantes de la m ism a:
dos de mercaderías, y para fijar, de
Vista la norma prim era, párrafo
se persigue de procurar m ayor con 
acuerdo con las mismas, la cantidad que
cuarto de la Real orden de 11 de O c
currencia de solicitantes. Surge de lo
deban entregar mcnsuálinente a buena
tubre de 1929, el inform e favorable^ dich o la necesidad de dar m ayor pu
m enta; disponiéndose'en el mismo ar
del señor Alcalde Presidente del e x - " b licid a d a las vacantes y anuncios de
tículo que cuando las citadas Cbmpacon cu rso, insertándolos para su m ayor
Jilas y Empresas tengan establecida su calentísim o Ayuntamiento de Barcelo
difusión y que llegue a con ocim ien to
na y el inform e del Inspector p rov in 
•ronlabilidad de manera que sea garaiv
de todos, en^a G a c e t a d e M a d r i d , p o r
cial de Sanidad,
•Ja de exactitud en la determinación y
ser el órgano oficial de p u blicidad del
S. M. el R e y (q. D . g .), de acuerdo
•iecaudación del impuesto, ofreciendo
con lo propuesto por la D irección ge
Estado; y contándose el plazo que se
facilidades para las comprobaciones que
neral de Sanidad, ha tenido a bien dis
ñalen los Ayuntamiento, que no podrá
se estimen necesarias o convenientes,
poner que se autorice a D. F élix Igle
ser in ferior a treinta días, desde la
como ocurre en el presente caso, podrá
fecha en que aparezca inserto el anun
sias, Gerente de la S ociedad “ Iglesias
concedérseles que presenten las cuen
cio en la citada pu blicación ,
Gii, Ltda.” , Cortes, 736, Barcelona, pa
tas anuales y sus justificantes cora su
En con sid era ción a lo expuesto,
ra realizar las operaciones de desin
jeción -a los modelos adjuntos a dicho
S. M. el R e y (q. D. g.), de acuerdo
fe
cció
n
,
desinsectación
y
desratizaReglamento,
cc n lo in form ado por la Asesoría Ju
d o n en aquella capital, com o coad yu 
S. M. el R e y (q. B. g.), de co n fo r
ríd ica de este M inisterio y a propues
midad con lo propuesto por esa D irec vante del E xcm o. Ayuntam iento, en
ta de la D irección general del Ramo*
tanto esta C orporación lo estime ne
ción general, se lia servic|p autorizar
se "ha servido disponer que los Ayun
cesario o c o n v e n ie ^ e , y sin carácter
a X). Joaquín Parchada Giribert, A d
tamientos en que se produzcas! vacan
de exclusión para ningiyra otra Em 
ministrador de la S. A. Auto Trans
tes de titular M édico, Farm acéutico o
presa que demuestre tener debidam en
porte Parchada, concesionaria de la li
V eterinario lo com uniquen en él plazo
te establecidos y autorizados los m en
nea de autos de Lérida a Barbastro,
legal vigente a esa D irección , acom 
cion ados servicios. . . .
con ram a l. de A zan u y. a Gabasa, para
pañando el anuncio d e ' con cu rso pa
De Real orden lo digo a V. I. pa
que a partir del 1.° de Enero del año
ra su p rovisión p or un plazo no in
ra su con ocim ien to, el de los interesa
en curso satisfaga en metálico el im
ferior a treinta días, a fin de que sea
dos y efectos consiguientes. Dios guar
porte del Timbre devengado p or los
inserto en la G a c e t a de.M adrid, cuyo
de a V. L m uchos años. Madrid, 22
billetes de viajeros y talones resguar
plazo com enzará a contarse desde que
dos de mercaderías que ;expide, fijan
de Mayo de 1939;
: '
h vacante aparezca en dicha publica
do en "85 pesetas la cantidad que p or
MARZO
ción oficial,
'éste concepto deberá entregar a bueSeñor D irector general de: Sanidad.
i
Lo que .dé Real orden comunico-, a
cuenta en fin de cada mes, y dis
V. L -para su con ocim ien to y .efectos
poniendo que las cuentas que rin da.a
tfta Dirección general y los justifican
1. consiguientes. Dios guarde a V« L mu-

MINISTERIO

GOBERNACION

