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EXPOSICIÓN

SEÑORA: Ai promulgarse el Catálogo de los mon
tes de utilidad pública, se impone como primordial de
ber de Gobierno en este punto proveer á la garantía y 
defensa más encaz de la valiosa propiedad así inven
tariada. Para ello importa en primer término introdu
cir en las disposiciones legales vigentes aquellas mo
dificaciones que rectifiquen las deficiencias ya com
probadas por la experiencia, dando mejor régimen y 
normalidad á la tramitación de los expedientes de in
clusión, exclusión y deslinde de los montes compren
didos é inventariados en el Catálogo,

Dolorosa experiencia nos viene aleccionando de que 
uno de los mayores peligros para la riqueza forestal 
consiste en tenerla expuesta á que entre las disputas 
de las banderías locales los montes públicos resulten 
convertidos en incentivo de codicias qué descubran en 
ellos un botín para el triunfador en la contienda. Aun
que no mediaran otras razones de más alto alcance 
para fortalecer la acción coercitiva de la ley y el vigor 
de las jurisdicciones administrativas encargadas de la 
defensa de esta gran riqueza nacional, bastaría en esto 
la consideración de su conveniencia al efecto de pro
curar un saneamiento en nuestras costumbres electo
rales. Por ello resulta de capital interés que la juris
dicción á quien se encomiende esta guarda aparezca 
apartada cuanto sea posible de las luchas pasionales 
de los comicios. Y  siendo los Gobernadores, por la pro
pia condición en que actualmente desenvuelven sus 
funciones administrativas y de gobierno, los funciona
rios más apremiados por las influencias dominadoras 
en los bandos locales, aconseja la más vulgar pruden 
cia redimirlos del compromiso continuado y carga 
abrumadora que para ellos representa el hallarse con
fiado á su decisión todo lo relativo á las reclamaciones 
sobre exclusión del Catálogo de los montes de utilidad 
pública que no pertenecen al Estado, y lo referente á 
los deslindes de los predios forestales incluidos en 
aquél, sea cualquiera su pertenencia.

El Ministerio de Hacienda, por el Real decreto de 20 
de Septiembre de 1896, transfirió muy previsoramente 
la competencia de los Gobernadores á los Deleg’ados de 
Hacienda para los montes del Estado no exceptuados 
de la venta. Con mayor motivo se impone esta misma 
provídendencia tratándose de propiedades de montes á 
cuya guarda y conservación confieren las leyes situa
ción excepcional por su utilidad pública, y sobre ellos 
la competencia técnica del ramo de montes representa, 
para la gestión y  defensa, una garantía todavía mayor 
que la del Delegado de Hacienda.

Tal es el motivo de las atribuciones que el presente 
Real decreto transfiere á los Ingenieros de Montes res
pecto de los montes declarados de utilidad pública. Ex
ceptuados de la desamortización los montes del Catálo
go, precisamente porque reúnen la circunstancia antes 
indicada, natural y hasta necesario es concentrar 
aquellas atribuciones; pues del propio modo que todo 
lo que cae dentro de los intereses del Municipio y de la 
provincia debe ser con ventaja descentralizado, cuanto 
de tal esfera exceda debe vigorosamente ponerse en 
manos de la Administración Central, sin delegaciones 
innecesarias y perjudiciales.

Otra de las prescripciones que es de la mayor ur
gencia introducir en las disposiciones legales vigentes 
consiste en establecer como condición previa é indis
pensable respecto de las reclamaciones de exclusión 
del Catálogo, la definición y limitación precisas, sobre 
el terreno, del predio reclamado, pues por omitirlas se 
han producido grandes daños á la propiedad forestal 
de carácter público. No menores detentaciones se han 
consumado al amparo de prácticas abusivas, por lo 
que se refiere á los deslindes, concediendo eficacia y 
valor legal á informaciones sobre posesión, contra la 
que acredita la mera inclusión de un monte en los Ca - 
tálogos antiguos, sin producirse ninguna reclamación 
sobre su pertenencia, y también por la imposibilidad, 
en que se encuentra la Administración de reivindicar 
por sí la posesión de terrenos cuya usurpación se ha 
comprobado plenamente.

Negar á aquélla la facultad de recobrar por sí mis 
ma, y  sin recurrir á los Tribunales, terrenos maní - 
fiestamente usurpados, sólo porque hayan transcu
rrido un año y un día, podrá ser defendible cuando 
se trate de predios agrícolas ó fincas urbanas, pero no 
de montes situados, por lo regular, en terrenos áspe
ros y poco frecuentados, donde las detentaciones pue
den ser más fáciles por razón de los grandes períodos 
de tiempo que suelen transcurrir hasta que se repítan j  
«n  el mismo sitio los aprovechamientos ó se ejerciten 
otros actos de dominio.

También,-y con el fin de que antes de practicarse 
el apeo pueda el Ingeniero hacer el estudio completo 
de la titulación con reconocimiento previo del terreno,

conviene en los expedientes de deslinde señalar un 
plazo dentro del cual presenten los colindantes los do
cumentos que acrediten sus derechos, porque de este 
modo, además de facilitarse la operación, se ejecutará 
ésta con mayores garantías de acierto.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de Y. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 1.° de Febrero de 1901.
SEÑORA:

A L . R. P. de V. M., 
Joaquín Sánchez de Toca.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La inclusión de un monte en el Catálo

go de los exceptuados de la desamortización por causa 
de utilidad pública, no prejuzga ninguna cuestión de 
propiedad, pero acredita la posesión á favor de la enti
dad á quien aquél asigna su pertenencia.

Art. 2.° Los que hayan de reclamar contra la perte
nencia asignada á un monte en el Catálogo, apurarán 
primero la vía gubernativa, aduciendo el derecho de 
que se crean asistidos ante el Ministerio de Agricultu
ra, Industria y Comercio.

Art. 3.° Las reclamaciones se presentarán acompa
ñadas de los títulos y documentos que les sirvan de 
fundamento.

Art. 4.° A toda reclamación seguirá la determina
ción precisa, sobre el terreno, del monte á que aquélla 
se refiera. Si éste confrontara en todo su perímetro con 
propiedades particulares, bastará para la anterior de
terminación un sencillo reconocimiento y apeo practi
cados por un Ingeniero del Distrito; pero si confinara 
con uno ó varios montes de utilidad pública no deslin
dados, será necesario efectuar previamente el deslinde 
con los trámites reglamentarios, concretando la ope
ración á la parte del límite que Ies sea común.

Si la resolución áei expediente de exclusión fuese 
denegando ésta, se procederá, en cuanto sea firme, á 
practicar el deslinde del predio con las propiedades 
particulares confinantes.

Art. 5.° El Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio oirá á las Corporaciones y  pueblos á quienes 
se atribuya en el Catálogo la pertenencia del monte 
objeto de la reclamación, señalándoles plazo de un mes 
para que expongan lo que convenga á su derecho.

Art. 6.° Al Ministerio de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras públicas corresponde en todos los 
casos, y oyendo al Consejo de Estado, dictar las. reso
luciones que procedan en las reclamaciones sobre la 
pertenencia de los montes que figuran en el Catálogo 
de los exceptuados de la desamortización por razones 
de utilidad.pública.

Art. 7.° La resolución de Real orden dictada por el 
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas declarando no ser del Estado ¡a propiedad de 
un monte incluido en el Catálogo, será firme. Cuando 
la resolución del Ministerio fuese declaratoria, de no 
ser el monte propiedad de pueblos Ó Corporaciones 
será ejecutoria, dejando á salvo los recursos, en los 
cuales podrá impugnarse por la vía contenciosa en la 
forma y dentro del plazo que marcan las disposiciones 
legales.

Art. 8.° Las resoluciones á que se refiere el artículo 
anterior se notificarán gubernativamente á los intere
sados, y se publicarán motivadas en la G a ce ta  de M a
d rid , expresando la conformidad ó no conformidad con 
el dictamen del Consejo de Estado.

Art. 9.° Cuando el Ministro de Agricultura, Indus
tria, Comercio y Obras públicas considere ser de la 

¿ propiedad del Estado, de los pueblos ó de alguna Cor- 
| poración administrativa el monte reclamado, denega- 
\ rá la reclamación, declarando terminada la vía gu 

bernativa, para que puedan los interesados acudir á 
los Tribunales de justicia si así lo creyesen oportuno. 
Esta resolución se notificará gubernativamente á los 
interesados.

Art. 10. Mientras no sean vencidos en el juicio com
petente de propiedad el Estado, los pueblos ó las Cor
poraciones administrativas que se hallen en posesión 
de un monte, se mantendrá ésta por el Gobierno y los 
Gobernadores como si no skhubiera deducido reclama
ción alguna. La posesión se acredita por la inclusión 
del monte reclamado en el Catálogo de ios exceptua
dos de la desamortización por causa de Utilidad públi
ca, á tenor de lo dispuesto en el art. 1.°

Art. 11. Los expedientes sobre inclusión en el Ca
tálogo de montes no comprendidos en él por omisión ú

otra causa cualquiera, pero que ostenten calidad de 
pertenencia pública, se instruirán también por el Mi
nisterio de Agricultura, Industria y Comercio, y se re-, 
solverán de Real orden, previo el informe de los Inge
nieros Jefes de los respectivos Distritos forestales, acer
ca de si los montes reúnen ó no las condiciones nece
sarias para ser declarados de utilidad pública, dando 
cuenta de estas resoluciones al Ministerio de Ha
cienda.

Art. 12. Corresponde al Ministerio de, Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras públicas el deslinde de los 
montes públicos incluidos en el Catálogo y la resolu
ción gubernativa de las cuestiones que con los deslin
des tengan relación.

Art. 13. Todas las resoluciones que no sean de trá
mite y versen sobre deslindes y  amojonamientos se 
dictarán de Real orden.

Art. 14. El plazo que ha de transcurrir desde el 
anuncio del deslinde hasta empezar el acto del apeo 
será de tres meses, dedicados los dos primeros á la pre
sentación de los documentos que acrediten los dere
chos de los colindantes, y el tercero al estudio de aque
llos que, con reconocimiento del terreno, debe hacer 
el Ingeniero que designe el Jefe del Distrito. Transcu
rridos los dos primeros meses, no se admitirán nuevos 
documentos.

Art. 15. A las informaciones posesorias que presen
ten los colindantes dentro del plazo de los dos meses 
señalado en el artículo anterior, no se concederá vHor 
ni eficacia, según la Real orden de 4 de Abril de 1883, 
si no se acredita por ella la posesión quieta y pacífica 
durante treinta años, así como tampoco cuando estén 
en desacuerdo con la descripción del Catálogo.

Art. 16. En el acto del apeo se reivindicará ia po
sesión de todos los terrenos cuya usurpacióxi resulte 
plenamente comprobada.

Art. 17. Inmediatamente después de eíccfualo el 
deslinde, el Ingeniero Jefe, previo anuncio sn ea Bo
letín oficial, acordará que se dé vista del expediente k 
los interesados por espacio do quince días, adro:riendo 
durante otros quince las reclamaciones que pre
senten sobre la operación practicada,

En este estado del expediente, y ccn * u del 
Ingeniero Jefe sobre el deslinde y las u ( » ur c mes 
producidas, se elevará en término de veinte días para 
su resolución al Ministerio de Agricultura, Industria y  
Comercio.

Art. 18. Aprobado el deslinde por Real orden, será 
notificada la resolución á los interesados, y  sí éstos no 
interpusiesen reclamación por la vía contenciosa den
tro del término legal, se les citará con un mes de ante
lación para practicar el amojonamiento del monte.

En otro caso, se suspenderá el amojonamiento has
ta que recaiga fallo ejecutorio.

Art. 19. Los deslindes de los montes públicos se ha
rán totalmente; es decir, mediante el apeo de todas 
sus lindes exteriores é interiores, y sólo en casos espe
ciales, y previa autorización de Real orden ó dictada 
por el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, 
y publicada en la G aceta , se podrán efectuar deslindes 
parciales. La aprobación de un deslinde general no 
podrá suspenderse por dificultades que alguna parte 
de las lindes pudiera suscitar, y en estos cases la apro
bación se hará también de Real orden, publicada en la 
G a ce ta .

Dado en Palacio á primero de Febrero de mil nove
cientos uno.

MARIA CEISTINA
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas,
Joaquín Sánchez de Toca.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento del Real decreto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, fecha 18 de Junio 
del año último, relativo á la organización de la carre-* 
ra administrativa, en virtud de lo prevenido en la Real 
orden de 31 de Julio siguiente, dictada por este Minis
terio para el desenvolvimiento de aquella soberana 
disposición en lo que al mismo se refiere, y  de acuerdo 
con los preceptos consignados en la Real orden de 15 
del actual;

S. M. el Re y  (Q. D. G.), y  en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido aprobar, con carácter 
provisional, para su publicación en la G aceta  de M a
d rid , el adjunto escalafón general del Ministerio de 
Agricultura, Industria, Comercio y Qbras públicas, en 
el cual figuran con la colocación que resulta de los 
datos aportados, como consecuencia de las Reales ór
denes circulares de 21 de Junio y de 1.° de Julio, todos 
los funcionarios administrativos que prestan actual
mente sus servicios en el expresado Centro, y que en


