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Dado en Palacio a diez de Enero de 
•mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
El Ministro del Ejército,

D á m a s o  B e r e n g u e r  F u s t é .

Núm. 133.
En consideración a los servicios y 

íircunstancias del Coronel de la Guar
dia civil, número 1 de la escala de 
su clase, D. Inocencio Martín P ir is, 
que cuenta la efectividad'de 3 de Ju
lio de 1920,

Vengo en promoverle, a propuesta 
del Ministro del Ejército y de acuerdo 
ron el Consejo de Ministros, al empleo 
de General de brigada de dicho Ins
tituto, ccfn la antigüedad del día 9 del 
corriente mes, en la vacante produci
da por pase a situación de primera 
reserva de D. Luciano Sanz Sanz.

Dado en Palacio a diez de Enero 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
El M inistro del Ejército,

D á m a s o  B e r e .y g u e r  F u s t é .

Servicios y circunstancias del Coronel 
de la Guardia civil D. Inocencio Mar

tín  Piris.
Nació el día 28 de Diciembre de 

1869. Ingresó en el servicio, como 
alumno de la Academia general Mili
tar, el 24 de Septiembre de 1885, sien
do promovido al empleo personal de 
Alférez el 20 de Septiembre de 1888, 
y al de Alférez de Infantería, denomi
nado después segundo Teniente,^ por 
terminación de estudios, el 26 de Mar
zo de 1889, con cuyo empleo pasó 
al Instituto de la Guardia civil, en Oc
tubre siguiente. Ascendió: a prim er 
Teniente, en Mayo de 1893; a Capitán, 
en Noviembre de 1904; a Comandan
te, en Agosto de 1913; a Teniente co
ronel, en Octubre de 1916, y a Coro
nel, en Julio de 1920.

S irv ió : de subalterno, en el Regi
miento de Isabel II. Habiéndosele con
cedido por Real orden de 9 de Oc
tubre de 1890 el pase a la Guardia 
civil, sirvió en las Comandancias de 
Soria, Toledo y Segovia, de Profesor 
en el Colegio para Oficiales del Insti
tuto y en el de Guardias jóvenes del 
mismo y Comandancia de Cuenca; de 
Capitán, en las Comandancias de Te
ruel y del Sur, y, en comisión, de Pro
fesor en el Colegio de Guardias jóve
nes (Sección de M adrid); de Coman
dante, en la Comandancia de Toledo 
Jr Plana Mayor del segundo Tercio, y 
de Teniente coronel, ha mandado las 
Comandancias de Vizcaya, Teruel y 
Castellón, e interinado varias veces el 
del quinto Tercio, a que perteneÜa*.

De Coronel, viene ejerciendo desde 
Septiembre de 1920 el cargo de Sub
inspector del noveno Tercio.

Ha desempeñado diferentes e im
portantes comisiones del servicio.

Se halla en posesión de las siguien- 
condecoraciones:

Cruz de Garlos III.
Cru? v Placa de San Hermenegildo.

Medallas de Alfonso XIII; de los Si
tios de Zaragoza y de las Cortes, Cons
titución y Sitio de Cádiz.

Cuenta cuarenta y cinco años y tres 
meses de efectivos servicios; de ellos, 
cuarenta y dos años y más de tres 
meses de Oficial; hace el número 1 en 
la escala de su clase, se halla bien 
conceptuado y está clasificado apto 
para el ascenso.

Núm. 134.
Vengo en nom brar Inspector a las 

órdenes del Director general de la 
Guardia civil al General de brigada 
D. Inocencio Martín Piris.

Dado en Palacio a diez de Enero 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
El M inistro del E jército,

D á m a s o  B e r e n g u e r  F u s t é .

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO 
Núm. 135.

A propuesta del Ministro de H a 
cienda y de conformidad con lo que 
establece la ley Reguladora del im
puesto sobre Grandezas y Títulos, 
Condecoraciones y Honores, texto re
fundido de 2 de Septiembre de 1922,

Vengo en conceder honores de Je
fe de Administración civil, libres de 
gasto, ¡a D. Andrés García Moro, Jefe 
de Negociado de prim era clase del 

. Cuerpo general de Administración de 
la Hacienda pública, jubilado.

Dado en Palacio a cinco de Enero 
de mil novecientos treinta y uno.

ALFONSO
El M inistro de H acienda,

J u l io  W a i s  y  S a n  M a r t í n .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Habiéndose padecido error de co
pia en el Real decreto núm. 119. de 
8 de Enero actual (G a c e t a  del 10), se 
reproduce a continuación, debidamen
te rectificado:

EXPOSICION
SEÑOR: Creado por Real decreto de 

22 de Abril de 1920 el título de Inge
niero de Telecomunicación, con el 
propósito, según expresamente consig
na en su exposición, de colocar el ni
vel científico de los Telegrafistas es
pañoles a la altura de los que en otros 
países ostentan título análogo y capa
citar a sus poseedores para estudiar, 
plantear y resolver los más arduos 
problemas de la Telecomunicación, es

llegado el momento de que se deter
minen y concreten la competencia y 
atribuciones que deben asignarse a di
chos Ingenieros, siendo ello tanto más 
necesario en la ocasión prese ite por, 
cuanto el vigente Reglamento de la Es
cuela Oficial de Telecomunicación, 
rompiendo antiguos moldes, facilite el 
acceso a aquel título, no sólo a los 
funcionarios telegrafistas, sino también 
a cuantos cursen y aprueben en aquel 
Centro docente las enseñanzas que ta
xativamente se exigen para la obten
ción de tal diploma.

A llenar la necesidad expuesta, sa
tisfaciendo al propio tiempo justas as
piraciones de los Ingenieros de Tele
comunicación, tiende el adjunto pro
yecto de Real decreto, en el que se 
declaran y definen fes atribuciones 
inherentes al mencionado título, ha
biendo presidido el criterio de que 
las mismas se refieran a aquellas ac
tividades que directamente se reiacio- 
n,an con la técnica que constituye el 
contenido de esta especialidad, pero" 
sin olvidar que la generalidad de 
aquél, plenamente justifica efe por la 
naturaleza, entidad y extensión de las 
enseñanzas y disciplinas que para ob
tenerle se han exigido y exigen en la 
Escuela Oficial de Telegrafía, com
prende de hecho y de derecho cuan
tas especialidades de la Telecomunica
ción puedan estimarse con vida pro
pia, sin excluir a la Radiotelecomuni- 
cación; todas fes cuales, nunca po
drán considerarse sino como ramas 
más o menos importantes de la Tele
comunicación en general.

Fundado en las consideraciones que 
preceden, el Ministro que suscribe'tie
ne el honor de someter a la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto 
de Real decreto.

Madrid, 8 de Enero de 1931.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. Al., 
L e o p o l d o  M a t o s  y  M a s s t e u .

REAL DECRETO 

Núm. 119 (rectificado).
A propuesta del Ministro de la Go

bernación,
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° El título de Ingenien* 

de Telecomunicación faculta a sus po
seedores para proyecfer toda clase 'de: 
instalaciones y centrales telegráficas, 
telefónicas y radioeléctricas, líneas y 
dispositivos de comunicación eléctri
ca a distancia, medfente la palabra ha
blada o escrita, música, el facsímil, la 
fotografía o por televisión y por cuan
tos procedimientos el progreso de fe 
técnica permife realizar en la Teleco
municación y todas aquellas aplicado-
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nes, como la Cinematografía sonora, 
cuyos elementos son idénticos o se
mejantes a los empleados en la Tele
comunicación.

Artículo 2.° El título de Ingeniero 
de Telecomunicación facilita a su po
seedor para dirigir la instalación y 
explotación de cualquier clase de cen
trales telegráficas, telefónicas y radio- 
eléctricas, líneas y demás medios de 
comunicación eléctrica a distancia en 
toda la extensión expresacfe en el ar
tículo anterior, así como cuantas am
pliaciones, cambios, sustituciones, et
cétera, deban efectuarse en instala
ciones y,a establecidas.

Artículo 3.° Son asimismo faculta
des del Ingeniero de Telecomunica
ción el proyecto y dirección de la ins
talación o de la explotación de aque
llas redes neumáticas urbanas o situa
das en el interior de los edificios, des
tinadas al transporte de mensajes te
legráficos o telefónicos, o de documen
tos relacionados con los servicios de 
Telecomunicación.

Artículo 4.° El título de Ingeniero 
de Telecomunicación capacita a su po
seedor para proyectar y dirigir la ins
talación y explotación de todas las in
dustrias que produzcan, modifiquen o 
reparen los medios, aparatos o dispo
sitivos empleados en Telecomunica
ción, lo mismo que el material utili
zado en las líneas aere,as, subterráneas 
y submarinas.

Artículo 5.° El título de Ingenie
ro de Telecomunicación faculta a su 
poseedor para proyectar y dirigir la 
construcción y explotación de fes fá
bricas de abastecimiento o transfor
mación de energía eléctrica cuando 
se utilice exclusivamente en los servi
cios de Telecomunicación.

Artículo 6.° Los Ingenieros de Te
lecom unicación estarán oficialmente 
capacitados para redactar y firmar 
proyectos, presupuestos, informes, dic
támenes y peritaciones con validez ofi
cial ante las Oficinas públicas, Tribu
nales de Justicia y Corporaciones ofi
ciales, en todos los asuntos relaciona
dos con la Telecomunicación.

Artículo 7.° Todos los proyectos, 
planos, informes, dictámenes y peri
taciones que sobre la instalación de 
comunicaciones eléctricas a distancfe 
o sobre sus dispositivos accesorios se 
¡presenten o tramiten en la Dirección 
'general de Comunicaciones para su 
examen o aprobación, deberán ir fir
mados por un Ingeniero de Teleco
municación.

Artículo 8.° La intervención é ins
pección técnica en los servicios de Te
lecomunicación y de los relacionados 
con estos servicios que los preceptos 
legales o contractuales atribuyan a la

Dirección general de Comunicaciones, 
serán desempeñadfes por los Ingenie
ros de Telecomunicación al servicio 
activo de Telégrafos o por personal 
a las órdenes de dichos Ingenieros.

Dado en Palacio a ocho de Enero 
de mil novecientos treinta y  uno.

ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
"Le o po l d o  M a t o s  y  M a s s ie ü .

EXPOSICION

SEÑOR: Los Ayuntamientos de Olot, 
Vall de Vianya y Begudá, de la pro
vincia de Gerona, convinieron en cons
tituir una Mancomunidad para todos 
los servicios que puedan afectarles y 
les sean comunes de los señalados en 
los artículos 150 y 153 del Estatuto 
municipal, y, desde luego, para la 
creación y sostenimiento de una Es
cuela nacional de Primera enseñanza 
en el barrio de La Caña, que compren
de territorio de los tres expresados 
Municipios, conforme al Reglamento 
especial que acompaña al Estatuto for
mado para el régimen de aquella enti
dad colectiva.

Informado favorablemente por el 
Ministerio de Instrucción pública, en 
cuanto a la creación y sostenimiento 
de la indicada Escuela, fué elevado 
el expediente” al Consejo de Estado 
para el informe que determina el ar
tículo 8.° del precitado Estatuto mu
nicipal. Su Pleno, en dictamen de 1.° 
de Diciembre último, conformándose 
con la propuesta de la Dirección ge
neral de Administración, es de pare
cer que no existe obstáculo legal al
guno que se oponga a la aprobación 
de los Estatutos de la Mancomunidad, 
en lo que a la creación y sostenimiento 
de la Escuela nacional se refiere; pero 
que respecto a los demás fines que ex
presa en sus artículos 1.°, 2.° y 4.°, por 
considerar la fórmula empleada por 
las Corporaciones de que se trata de 
una vaguedad extremada para estimar 
cumplido el requisito que exige el nú
mero 1.° del artículo 8.° del Regla
mento sobre población y términos mu
nicipales, de 2 de Julio de 1924, y 
como una suerte de autorización an
ticipada para constituir Mancomunida
des para fines concretos, sustraídas al 
control de la Administración Central, 
la cual perdería la potestad de seña
lar las posibles extralimitaciones lega
les en cada caso, considera necesaria 
la determinación concreta de cada uno 
de los fines u objetos para los que 
se ha de constituir la Mancomunidad, 
para que con la intervención del Mi
nisterio competente se pueda conce
der la aprobación correspondan te.

Conforme con el dictamen del Con
sejo de Estado en pleno y de acuer
do con el de señores Ministros, que 
hizo suya la anterior propuesta, el 
Ministro que suscribe, a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 8.° del Esta
tuto municipal vigente, tiene el honor 
de someter a la aprobación de V. M. 
el siguiente proyecto de Real de
creto.

Madrid, 8 de Enero de 1931.
SEÑOR: 

A L. R. P. de V. M.»
L eo po l d o  M a t o s  y  M a s st e ü .

REAL DECRETO
Núm. 136.

De conformidad con el Consejo d« 
Estado en pleno y de acuerdo con eí 
de Ministros,

Vengo en aprobar los Estatutos pos 
que ha de regirse la Mancomunidad 
constituida por los Ayuntamientos dr 
Olot, Valí de Vianya y Begudá, de ls 
provincia de Gerona, para el solo y 
exclusivo objeto de la creación y sos* 
tenimiento de una Escuela nacional 
de Primera enseñanza en el barrio de 
La Caña, que comprende territorio de 
los tres expresados Municipios, suje
tándose al Reglamento especial que 
acompaña a dichos Estatutos; debien
do solicitarse y obtenerse la corres- 
pondiente aprobación, a tenor de 1g 
dispuesto en el artículo 8.° del Esta
tuto municipal vigente, y en el Re
glamento sobre población y términos 
municipales, de 2 de Julio de 1924, 
cuando se trate de hacer extensiva 
dicha Mancomunidad a cualquiera 
otro de los fines concretos a que se 
refieren los artículos 1.°, 2.° y 4.° de 
los Estatutos por los que la misma ha 
de regirse, y de los comprendidos en 
los artículos 150 y 152 de la precita
da ley Orgánica de los Municipios, 
los que habrán de individualizarse y 
determinarse, especialmente en  h 
oportuna solicitud al Ministerio de ls 
Gobernación.

Dado en Palacio a ocho de Ener< 
de mil novecientos treinta y ano.

ALFONSO
El Ministro d« la Gobernación,

L e o po l d o  M a t o s  y  M a s s ie u .

Estatuto para la Mancomunidad dé 
los Ayuntamientos de Olot, Valí dé 
Vianya y Begudá para cuantos ser< 
vicios puedan presentarse que sean, 
comunes a los tres Ayuntamientos
Artículo 1.° De conformidad cor 

el artículo 150 del Estatuto niunic? 
pal de 8 de Marzo de 1924 y titule 
segundo del Reglamento sobre pobkc 
ción y términos municipales, de 2 d( 
Julio del mismo año, se constituyen 
en Mancomunidad los Ayuntamiento» 
de Olot, Valí de Vianya y Begudá f  
cuantos otros soliciten fo m p r  narif


