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el plazo para la reexportación con franquicia de los enva. ses de que se traía se cuenta desde la fecha del aforo .de
los mismos á la salida de depósito, y que se haga efectiva
la exención expresada mediante el cumplimiento de las
reglas establecidas en el Apéndice 15 á las anteriores Or
denanzas.
De Real orden lo digo á V. L para su cumplimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17
de Marzo de 1885.
GOS-GAYÓN

Sr. Director general de Aduanas.
Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el R ey (Q,. D. G.)
del expediente instruido á instancia del Ayuntamiento de
San Llórente de la Vega, provincia de Falencia, solicitan
do rebaja en su cupo de consumos del año económico de
1888-8*3 y sucesivos, por considerar excesivo el que se le
ha señalado:
En su vista; y
Resultando que el cupo que actualmente tiene señala
do asciende á la suma de 8.119 pesetas 98 céntimos, que
repartido entre sus 313 habitantes produce un gravamen
individual de 6 pesetas'77 céntimos:
Resultando que el cupo que satisfacía con anteriori
dad <á la ley de 31 de Diciem bre de 1881 era el de 1.84*7
pesetas, ocasionando un gravamen individual de 3 pesetas
98 céntimos:
Resultando que entre uno y otro cupo existe una dife
rencia de 878 pesetas 90 céntimos, que es el 70 por 100 de
su cupo anterior al señalado en virtud de la ley de 31 de
Diciembre de 1881:
Resultando que el que le correspondió en la distribu
ción de especies hecha con arreglo á la mencionada ley
de 31'de Diciembre de 1881 importaba la suma de 1.160
pesetas 80 céntimos:
Considerando que según el censo de población del año
1877, el número de habitantes del pueblo de San Llórente
de la Yega es el de 313:
Considerando que la causa de haber señalado al Ayun 
tamiento reclamante el Cupo do 8.149 pesetas 90 céntimos,
superior en 959 pesetas 10 céntimos al que le corrrespondió con arreglo á la ley de 1884, es, según repetidas
,veces ha manifestado la Administración de Propiedades é
Impuestos de Palencia, la de haber padecido el error de
considerar al pueblo de que se trata con 613 habitantes,
en vez de 313 de que en realidad consta:
Considerando que si bien la Real orden de 15 de Julio
de 1882 establece que las rebajas que se concedan á los
pueblos no podrán exceder del 30 por 100 de su anterior*
cupo, esta disposición no puedo tener aplicación al caso
presente, puesto que se trata de subsanar un error pade
cido por la Administración, error que perjudica sobrema
nera ai Ayuntamiento do San Llórente de la Yega, y sien
do la subsanaeión do un error es evidente que ninguna
disposición puede prohibirla;
S. M., de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección
general y lo informado por el Consejo de Estado en pleno,
se ha servido rectificar el cupo que actualmente tiene se
ñalado el Ayuntamiento de San Llórente do la Yega, re
bajándole 959 pesetas 10 oéntimes; quedando por lo tanto
reducido á 1.160 pesetas 80 céntimos, que es el que le co
rrespondió con la aplicación de la ley de 1881 y sujeción
á sus 313 habitantes, debiendo hacerse dicha rectificación
desde el cupo del año 1888-83.
*
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á Y. L. muchos años, Ma
drid 49 de Marzo de 1885.
COS-GAYÓN

Sr. Director general de Impuestos.

MINISTERIO DE FOMENTO
REALES ÓRDENES
Las Secciones de Fomento y Estado y Gracia y Justi
cia del Consejo do Estado han emitido en 6 de Marzo úl
timo el informe siguiente:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden, co
municada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en
89 de Setiembre último, estas Secciones han examinado
el expediente relativo á la denuncia hecha por la Guardia
civil centra Andrés Bauzá y otros vecinos de Pollensa,
provincia de las Baleares, por sustracción de hoja de pal
mito del monte denominado Santuiri, del común de veci
nos de la expresada villa.
Resultando que en 16 de Mayo última el Comandante
de la Guardia civil del puesto de Pollensa puso en conoci
miento del Gobernador haber tenido noticia de que el ve
cino de aquella villa Andrés1Bauza Palóu se dedicaba á la
compra de palma del referido monte público: que como la
Alcaldía de Pollensa no concedía permiso para la extrac
ción de dicho frutoy se dirigió el Comandante sargento

con un guardia primero á la finca de .D. Antonio Salas aplica la citada reforma aprobada por Real decreto de 8
Cifré denominada Cales Estamañas, lindante con el mon de Mayo, en ambos casos el conocimiento del hecho de
te, en la que dicho Bauza había establecido un peso, y al nunciado corresponde álos Tribunales de justicia, según
llegar al mencionado punto, seis hombres que se hallaban demuestran perfectamente el Ingeniero Jefe, la Junta fa
allí reunidos á la inmediación de una porción de haces cultativa del ramo y el Negociado de ese Ministerio, por
de palma, al parecer recientemente arrancada, huyeron que la regla 2.a del art. 121 del reglamento de montes de
precipitadamente cinco de ellos, sin que fuese posible de 17 cíe Mayo de 1865 dice lo siguiente: «Cuando la infrací
tenerlos, ni á otros tantos que cargados de palma bajaban ción de un precepto de la ley, de este reglamento ó de las
del monte en dirección á la mencionada finca, siendo de Ordenanzas que tenga una penalidad señalada haya sido
tenido tan sólo Andrés Bauza, quien al preguntarle por el me lio de perpetrar un delito definido en el Código, se
los nombres de los que acababan de darse á la fuga ma abstendrán los Gobernadores de conocer de la infracción
nifestó no conocerlos, habiéndoles comprado poco antes y reservarán su castigo á los Tribunales.»
Y era jurisprudencia constante consignada en muchí
un haz de palmito á cada uno, á razón de una peseta el
quintal; y ai preguntarle por el dueño de la palma exis simas decisiones de competencias que se entendía que la
tente en aquel sitio, dijo ser suya por haberla comprado infracción había sido el medio de perpetrar un delito de
á diferentes personas que no conocía: que preguntado por finido en el Código ó constituía ella misma el delito siem
la procedencia y por qué se dedicaba á dicha compro,, pre que los productos forestales hubiesen sido extraídos
contostó que en atención á que otros compraban del refe del monte. Igual precepto se halla consignado en la re
rido. monte, él también lo había efectuado creyendo que gla 4 a del art. 40 de la.reforma de la legislación penal de
la Guardia civil no le diría nada: que en su vista le fué montes vigente de. 8 de Mayo último, la cual, para que no
recogida una romana y la mencionada palma en 100 ha haya lugar á duda alguna acerca de la jurisprudencia
ces, que componían 76 quintales de peso; y que por últi antes mencionada, declara expresamente en varios de sus
mo, había sido también detenido Martín Sastre Bencasar, artículos, entre ellos los 1.®, 4.® y 7.°, que si los productos
de aquella vecindad, que con un haz de palma de un hubiesen sido extraídos del monte, los dañadores será»
quintal de peso, que había extraído del monte Santuiri, se juzgados por los Tribunales ordinarios con arreglo al Có
dirigía á la localidad, habiendo manifestado que en la ma digo penal. Este es el caso á que se refiere el expediente,
ñana de dicho día había hecho lo propio con otro haz que pues el palmito había sido extraído ya del monte público
había vendido á Andrés Bauza, los' cuales con los antes y vendido en una finca lindante con dicho monte,, y por
mencionados y la romana habían sido puestos á disposi lo tanto el Gobernador debió abstenerse de conocer en el
ción del Alcalde de aquella villa, así como otro haz del asunto y remitir las diligencias al Tribunal ordinario.
No lo hizo así, y por consiguiente su fallo es nulo por
mismo fruto que se había hallado á corta distancia y que
incompetencia manifiesta.
había abandonado uno de los fugitivos.
Opinan, pues, en resumen las Secciones que se debe
El Ingeniero Jefe del distrito forestal informó al Go
bernador que, según lo prevenido en el ari. 121 del regla declarar nula, como dictada con incompetencia, la provi
mento de montes, el hecho denunciado era de la compe dencia del Gobernador de la provincia de las Baleares
de 16 de Junio último, y mandar que las diligencias que
tencia de la Autoridad judicial.
Andrés Bauza pidió al Gobernador que le declarara dieron lugar á dicha providencia, y las qu.b en cumpli
exento de toda responsabilidad por haber sido un simple miento de la misma haya practicado el Alcalde de Po
comprador y ño haber cortado ni extraído palma d§¡l llensa, se pasen al Tribunal correspondiente para que pro
monte Santuiri, y que se le devolviera la hoja de palmito ceda con arreglo á derecho.»
Y conformándose S. M. el R ey (Q. D. G.) con e l prein
que le fué ocupada.
serto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo
Pasada esta instancia á informe del Alcalde de Pollen
se
propone.
sa, manifestó ser cierto que el solicitante hacía unos tres
De Real orden lo digo á Y. S. para su conocimiento
años que se dedicaba á la compra de la palma en verde
sin haber atendido jamás ni tratado de averiguar la pro y efectos oportunos, con devolución del expediente. Dios
cedencia de dicha palma, y sí tan sólo de pagar las parti guarde á Y. S. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1885.
PIDAL
das recibidas á los vendedores: que á dicho solicitante no
le había visto ni había sido habido sustrayendo palma ni Sr. Gobernador de la provincia de Baleares.
palmito de propiedad alguna sin consentimiento expreso
del dueño de la finca; y que aparecía ser cierto que la
Ilmo. Sr.: Yista Ja instancia elevada á este Ministerio
Guardia civil cogió del solicitante, y dentro de la finca ex por D. José María Fernández, vecino de Sevilla, solicitan
presada, una porción de haces de palmito de 70 á 80 quin do autorización para hacer los estudios de un plan gene
tales, seguramente por haberlos.comprado á otros indivi ral de ordenación y otro especial del primer período del
duos que lo habrían extraído del monte.
tumo correspondiente en 86 montes, incluidos en el Catá
El Gobernador en 16 de Junio declaró exento de res logo de los reservables, y de la propiedad de los pueblos
ponsabilidad á-Bauza y mandó devolverle toda la hoja de de^Algatocín, Cortes de la Frontera y Gauchí, provincia
palmito que le fué ocupada por la Guardia civil, previ cíe Málaga:
niendo al Alcalde que practicase las averiguaciones opor
Vistos los informes emitidos por los Ayuntamientos dé
tunas para imponer el correspondiente correctivo á los los citados pueblos, Ingeniero Jefe del distrito forestal y
individuos que resultasen culpables de la corta y extrac Gobernador civil de la provincia;
ción de dicho fruto, á tenor de lo prevenido en el art. 7.e
S. M. el R e y (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado
de la reforma penal áe montes de 8 de Mayo último.
por la Junta facultativa de Montes y lo propuesto por es»
En 19 de Junio el Ingeniero pidió al Gobernador que Dirección general, ha tenido á bien conceder la autoriza
dejara en suspenso su anterior providencia, por creer que ción solicitada en los términos y bajo las condiciones si
no era de su competencia el asunto y por considerar pro guientes:
bada la culpabilidad de Bauzá; no habiendo accedido el
1.a Se autoriza á D. José María Fernández para que»
Gobernador á la petición del Ingeniero, éste puso el hecho
previos los estudios y trabajos necesarios, presente á este
en conocimiento de la Dirección general de Agricultura,
Ministerio un proyecto de ordenación y un plan de apro
Industria y Comercio, á fin de que adoptara las medidas
vechamientos del primer periodo del turno correspondien
que creyese oportunas.
te para los montes incluidos en el Catálogo de los resorLa Dirección reclamó del Gobernador el expediente de
vables, con los números 43, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40»
denuncia, y pasado á informe de la Junta facultativa de
44, 43, 44*, 45, 46,.47, 48, 50, 54, 55 , 56, 57, 58, 59, 60, 61
Montes, opinó que tanto si se examinaba la cuestión con
y 62, denominados respectivamente: Veranil, Las Breñas»
arreglo á la antigua como á la moderna legislación pe
Huerta de Barea, Huerta de Pulga, Llano Grande, Alber
nal del ramo, el asunto era de la competencia de la Au
tinas, Huesas, Lomas, Moral, Palanear, Pendolillo, Giraltoridad judicial, y que del expediente resultaban, no sólo
do, Lagunetas, Lóbezos, Pasaáallanaj Perotonal, Arenoso»
indicios vehementes, sino prueba pieria de la culpabilidad
Umbriaso, Corchado, Herrera, Fasana, Pasadallana, Joalde Andrés Bauzá, por la cual entendía que la Superiori
gazar, Majada de Ayala, Majada de Zahara y Majada de
dad debía adopnar las medidas oportunas para evitar que
Quejigo, pertenecientes á los pueblos de Algatocín Cortes
tales hechos se repitan y que queden impunes los delitos
¿e la Frontera y Gaucín, en la provincia de Málaga.
denunciados.
2.a Los referidos trabajos deberán formalizarse con
El Negociado correspondiente de ese Ministerio opina s arreglo á la instrucción aprobada por Real decreto de 17
que se debe dejar sin efecto la providencia del Goberna de Mayo de 1865, y á ellos se unirán los proyectos y pre
dor, y mandar qae las diligencias instruidas se pasen al supuestos de las obras que se jueguen necesarias pam el
Juzgado correspondiente para los efectos á que haya debido éxito de la ordenación.
lugar.
3.* El Ingeniero Jefe del distrito forestal hará entrega
Con tales datos emitirán las Secciones su consulta ; al concesionario, ó á^quien le represente legalmente, de
manifestando que, tanto si se aplica al caso presente la los montes expresados en la condición 1.a, previo deslinde
antigua legislación penal en materia de montes, como administrativo, si no estuviese ya practicado, y aproba
opina el Ingeniero Jefe del distrito forestal, por haberse ción del mismo, verificándose dichas entregas según se
publicado la reforma de la misma en el Boletín oficial de vayan llenando estos trámites.
aquella provincia, de 17 de Mayo último, es decir, con
4.a El concesionario procederá á dar comienzo á los
posterioridad á te infracción y á la denuncia, como si se estudios tan luego como se le haga por el distrito forestal
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la entrega de los montes, con arreglo á la condición an
terior.
5.a Los estudios á q m la condición precedente se con
trae, deberán realizarse en un plazo máximo de cuatro
años, á contar desde la fecha del acta de la prim era en
trega, y deberán ejecutarse bajo la inmediata inspección
del distrito forestal de Málaga y la superior del Inspector
general encargado de la misma. A este efecto dará todos
los meses cuenta á la expresada dependencia de la m ar
cha y estado de los trabajos y personal empleado en los
mismos.
63 La falta -de cumplimiento de lo estipulado en las
dos condiciones anteriores bastará para declarar cadu
cada la concesión, salvo los casos de fuerza mayor ú otros
imprevistos, debidamente justificados, previa propuesta
del Inspector respectivo é instrucción del oportuno expe
diente, en que se oirá al interesado y distrito forestal de.
Málaga.
7.a Presentados los proyectos por el concesionario en
el plazo fijado per la condición 5.a, el Gobierno, previos
los informes del distrito forestal de Málaga y Junta facul
tativa del ramo, podrá introducir en ellas las reformas y
modificaciones que estime convenientes y sirvan de ga
rantía para la mejora y mayor prosperidad de los montes
y de los intereses públicos.
8.a Aprobados que sean por el Gobierno los referidos
trabajos, se sacarán á pública subasta todos los aprove
chamientos del primer período de la ordenación, bajo el
tipo del precio medio que para cada uno resulte en el úl
timo quinquenio. El período objeto .del plan de aprovecha
mientos á que la presente condición se contrae será de
20 años, considerándose dividido en dos decenios para los
efectos del contrato y ejecución del plan de ordenación.
9.a P ara que cualquiera otra personalidad distinta del
concesionario pueda ser admitida como postor en la su
basta, deberá acreditar previamente haber hecho un de
pósito igual al que represente el importe de los gastos he
chos, y que apruebe el Gobierno por el concesionario para'
ia ejecución de lo prevenido en las condiciones í . \ y 2.a;
y si la subasta no quedara á su favor, se le entregará en
el acto la expresada cantidad correspondiente al lidiador
que resultare rematante.
10. Antes de verificarse aprovechamiento alguno de
berá acreditar el rem atante haber ejecutado las obras que
en la aprobación del Gobierno se consideran precisas para
asegurar la explotación de los montes. El plazo para eje
cu tar dichas obras se fijará según su magnitud é impor
tancia en la orden aprobatoria del proyecto presentado.
No se considerarán como incluidos en el aprovechamiento
los árboles que sea preciso apear para la práctica de los
estudios de ordenación como para la ejecución de las obras
á que la presente condición se refiere.
11. El rem atante podrá obtener la rescisión del con
trato al fin del primer decenio, siempre que declarase en
el acto de subasta igual derecho á favor de los pueblos
interesados y ceda, al renunciar á los aprovechamientos
del otro decenio siguiente, las obras ejecutadas en benefi
cio de los montes respectivos. Este derecho de obtener la
rescisión se entenderá concedido exclusivamente para el
caso de que las operaciones ejecutadas por-el rem atante
sé ajusten á las prescripciones áel proyecto de ordena
ción, plan de aprovechamientos y pliegos de condiciones.
E n caso contrario se estará á lo que sobre tales contra
venciones preceptúa la legislación genera,! del ramo.
12. Terminado el período objeto del contrato, queda
rán á beneficio de ios pueblos interesados, y sin previa
indemnización, todas las obras edificadas, talleres y demás
de índole inmueble que se hayan ejecutado y construido
por el concesionario para el beneficio y aprovechamiento
de los montes. De las máquinas, útiles y demás m aterial
móvil aportado á la explotación podrá, disponer libremen
te el concesionario desde el momento en que se le expida
el certificado de descargo de las obligaciones á que el apro
vechamiento se halle afecto.
13. Las servidumbres legítimas que pesen sobre los re
feridos montes, que se especificarán en el proyecto de or
denación, serán puntualmente respetadas en su ejercicio
durante el curso del período objeto de la subasta.
14. D. José María Fernández manifestará en término
de 15 días, á contar desde la fecha en que se inserte en la
G a c e t a d e M a d r i d la presente Real orden, si se halla ó
no conforme con ella, entendiéndose en caso contrario
que renuncia á la concesión.
15. La autorización expresada no obstará para que
continúen haciéndose los aprovechamientos de los montes
de que se trata, en la forma normal y anual y con arreglo
á los planes dé aprovechamientos formados por el distrito,
hasta la aprobación de los proyectos y planes á que se
refieren las condiciones 1.* y 2.a
Y 16. El distrito forestal de Málaga procederá con la
urgencia posible al deslinde de los montes objeto de esta
concesión.
De Real orden lo comunico á Y. I. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. I. m u
chos años. Madrid 11 de Abril de 1885.
PIDAL

Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.
R EG LA M EN TO
PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE 27 DE JULIO DE 1883.
relativa á auxilios á las empresas de canales y pantanos de riego ( 1 ) .
ARTÍCULO XXVII
Expediente gen eral.— Su con duslón .— Contesta do n
á las oposiciones.
Todos los expedientes rem itidos de las provincias se u n i
rán al que se lleve en la Dirección general, la cual hará exa
minarlos, completarlos si falta algún dato esencial, y si lo con
siderase conveniente en vista de las oposiciones presentadas,
podrá pedir informe sobre cualquiera de ellas á la Corporacioiqó funcionario que estime oportuno, y si en el térm ino de
30 días no estuvieran evacuados dichos informes, el expediente
seguirá su curso. Asimismo dará conocimiento o.l peticionario
de las oposiciones que no se le hubieran notificado y le seña
lará el plazo para contestar á tocias, plazo que no excederá de
20 días, pero que podrá prorrogarse por otros tontos á p eti
ción del interesado.
ARTÍCULO XXVIII
'
Canfrontación, informe técnico del proyecto, remisión.
En el mismo día en que según lo prescrito en el arfc. 22
rem itan á la Gac-bta y á los Gobernadores el anuncio y nota,
ó netas para la información, la Dirección general enviará el
proyecto ó proyectos completos y un ejemplar de las notas
extractos respectivas al Ingeniero Jefe de la provincia donde
h aya dé verificarse la tom a ó represam iento del agua, ó al que
se designe, para que examinándolas detenidamente, recono
ciendo el terreno, tanto del trazado, cuanto de la zona rega
ble, y cosfrontando los principales datos y los que juzgue
oportuno, em ita su inform e en el plazo que se le señale. De la
rem isión se dará aviso á los Gobernadores de las provincias
qu© la obra atraviesa y al peticionario para que facilite fon
dos al Ingeniero y para que, por sí ó por representante au to 
rizado, pueda concurrir al reconocimiento.

sí la confrontación del proyecto ó proyectos con la traza de
les mismos sobre el terreno, la cual cuidará el peticionario de
tener perfectam ente clara y evidente para dicha confrontación ’
con el terreno, y 1& comprobación de sus principales datos, es-,
pecialmentc de los relativos á la situación y altu ra de presas
y m uros de contención, así como á las obras y accidentes de
im portancia.
ARTÍCULO X X X I I I
Inform es técnicos.
T erm inadas la confrontación y comprobación, y si no han.
sido verificadas por ei Ingeniero Jefe, el Ingeniero que las
haya practicado rem itirá á aquél el acta y docum entos y su
informe, que contendrá la reseña del terreno, según el recono
cimiento; el resultado de la comprobación de los datos ü c ios
proyectos; la apreciación de las condiciones .técnicas de éstos
y de la posibilidad racional de la empresa, y la com paración '
entre, les diversas soluciones propuestas. Le acom pañará •la
cuenta justificada do los gastos ocasionados.
ARTÍCULO XXXIV
E n vista de todos los datos reunidos, el Ingeniero Jefe em i
tirá el informe á que se refiere la disposición 3ó del arfe. 3.* de
la ley, razonando su opinión sobre las condiciones técnicas y
económicas de cada proyecto; la exactitud de sus datos; la po
sibilidad racional, orden y plazo total para su ejecución: los
rendim ientos probables; as tarifas propuestas, y, como conse
cuencia de todo ello, consignará su dictamen sobre la propues
ta que merezca ser preferida; la procedencia del auxilio y la
cuantía que éste debe tener en sus dos partes de subvención y
premio, según el art. 2.° de la ley, ó si cree conveniente que
parte de la subvención se sustituya por la ejecución de algu
nas obras especiales por cuenta del Estado.
Con arreglo al plazo to tal que estime necesario para la
conclusión del canal ó pantano y acequias principales, al orden
racional de ejecución y á la im portancia de las obras y su pre
supuesto, el Ingeniero Jefe propondrá para cada proyecto una
división en grupos ó partes, señalando ex tiempo en que dentro
del total cada una de ellas deberá ser concluida y el presu
puesto que le corresponda. De esta parte del informe dará co
pia el Ingeniero Jefe al peticionario respectivo para qüe pueda,
presentar sus observaciones ante la Dirección general. El In 
geniero Jefe form ulará la cuenta definitiva de gastos de con
frontación y examen y la pasará á los peticionarios con los do
cum entos justificativos, exigiéndoles lo que falte ó devolvién
doles lo que sobre de lo consignado, y dándoles certificación de
quedar solventada, con expresión de su im porte. Cada peticio
nario, después de satisfacer en su caso lo que adeude, podrá acu
d ir contra la cuenta á la Dirección general, que resolverá lo
que proceda, oyendo al Ingeniero Jefe, con alzada ante el Mi
nisterio, y sin perjuicio cío los demás recursos que pueda in
terponer el interesado.
El Ingeniero Jefe devolverá á la Dirección general el pro
yecto con su informe, las actas del reconocimiento, el dictam en
del Ingeniero y copia autorizada de la cuenta.

ARTÍCULO XXIX
Plazas y trámites.
El plazo por regla general será de 20 ó 80 días para los
trabajos de gabinete, de los que se calculen para notificar las
fechas del reconocimiento y para trasladarse el Ingeniero des
da su residencia ordinaria ai terreno, y de un día per cada dos
kilóm etros de canal y acequias principales.
Cuando se trate de pantanos, i esta últim a parte del tiem 
ARTÍCULO XXXY
po se añadirá un día por hectárea de terreno que haya de,
ocupar el remanso.
Aunque la obra abarque más de una provincia, el examen
E stos plazos podrán ser prorrogados por .la Dirección ge j é informe en la parte ti cuica y económica ser siempre en
neral en virtud de propuesta motivada del Ingeniero Jefe.
cargado a un solo Ingeniero Jefe, que por regla general deberá
E l plazo deberá contarse desde el día en que el peticionario
ser el de la provincia donde radique la tom a ó represamient©
ó peticionarios pongan á disposición del Ingeniero Jefe, den
de las aguas. T ocrá sin embargo la Dirección general confiar
tro del máximo de tiempo que se les designe por éste, la can
esta com isión á otro ingeniero Jefe cuando lo estime conve
tidad necesaria para los gastos de confrontación y reconoci
niente
m iento é indemnizaciones del personal con arreglo á los tipos
E n todos los casos, el funcionario escogido podrá pedir di
vigentes. Al efecto se les pasará por dicho funcionario, al
rectam ente á los Ingenieros Jefes de loa demás servicios de
sexto día de recibir ios proyectos, el correspond ente presu
obras públicas los datos que le convengan y éstos puedan su 
puesto. Si sobre su im porte se suscita cuestión por el peticio
nario, será resuelta sin ulterior recurso por la Dirección gene m inistrarle. Si creyese conveniente ad quirir a 'guno que pue^a
ser facilitado por funcionario do otro ramo, deberá dirigirse á
ral; debiendo consignarse previamente la cantidad pedida si el
peticionario quisiera que se llevara á efecto la comprobación los respectivos Gobernadores.
del proyecte sin esperar la resolución de la Dirección.
ARTÍCULO XXXVI
Cuando haya más de un peticionario, el Ingeniero designa
r á la parte con que cada uno debe concurrir al total presu
Inform es de la Junta consultiva.
puesto. SÍ uno ó varios so retrasasen en hacer la consignación
La Dirección general, después de cerciorarse de que se han
y los demás no quisieran sufrir ese perjuicio, podrán entregar
cumplido todas las disposiciones de este reglamento^ unirá los
ía cantidad total, salv© el hacerse reintegrar, como corres
proyectos, las actas y los informes al expediento, y lo pasará
ponda.
todo á la Junta consultiva ce Caminos, Canales y Puertos, la
Pasado el plazo máximo, que no bajará de ocho días, sin
que ya en pleno, ya en la Sección correspondiente, según so
cum plir este requisito, se tendrá por abandonada la petición.
prevenga en vista de la im portancia do ia obra, exam inará los
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proyectos y la información, y consultará la resolución que es
,
tim e procedente sobro todos y cada uno de ¡os extrem os que
Prevenciones para el reconocimiento.
abrace. En su consecuencia, el dictam en de la Ju n ta deberá re
A í siguiente del en que los fondos estén á su disposición,
caer sobre los siguientes puntos;
el Ingeniero Jefe designará los días en que para cada térm ino
i * F altas en ia información y trám ites del expediente y
m unicipal haya de verificarse el reconocimiento, y lo partici
procedencia de las oposiciones.
pará el'.peticionario ó.peticionarios y á los Gobernadores, para
2.* ^ Apreciación de los proyectos, tan to sobre sus condicio- '
que éstos lo comuniquen sin demora á los respectivos Alcaides nes técnicas, cuanto sobre su posibilidad de ejecución, indi
á fin de que lo hagan público, notificándolo expresamente á los
cando cuál debe ser aprobado, ó si procede desecharlos todos,
1 dueños ó usuarios á que se refiere el art. 4.° y consten en la
ó bien modificar alguno, indicando en este caso si las modifi
n o ta extracto, cuya redacción se previene en el art. 20, los que
caciones han ue preceder á la concesión ó pueden ser in tro d u 
se designarán por el Ingeniero Jefe en los respectivos oficios.
cidas d u ran te <&ejecución de las obras.
Si el Ingeniero Jefe no practica por sí el reconocimiento,
3.* Conveniencia ó necesidad de otorgar ó negar en todo ó
indicará también el norAbre del Ingeniero en quien delegue
en parte La concesión de aguas pedida, tan to desde el aspecto
para esta diligencia.
de su utilidad, cuanto desdo el de haber ó no caudal de agua
La asistencia al reconocimiento será obligatoria para el Al dispunible, y modificaciones que en sil c>.só debieran in tro d u 
calde ó un individuo del A yuntam iento designado por escrito,
cirse por este ú otro m o tilo ; examen de la parte ecomica, ren
que se u n irá á las diligencias. Para todos los demás, incluso
dim ientos y tarifas.
p ara los p eticionarios/será potestativa.
4.* Auxilio que pueda ser otorgado, habida cuenta de las
Al com unicar el Gobernador á los Alcaldes el día señalado
condiciones del proyecto, fijando su cuantía, tanto en lo re la 
para la práctica del reconocimiento, les hará sobre la asisten tivo á la subvención, cuanto en lo referente al premió, siem
cia la observación oportuna.
pre dentro de los lím ites establecidos en la ley, y si conviene
su stitu ir la subvención en todo ó en parte por la ejecución de
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obras por cuenta del Estado, señalándolas con las reglas y
observaciones que procedan.
Reconocimiento.
5.* Plazos de ejecución total y parciales paFa los grupos
E n los días señalados, el Ingeniero Jefe ó el Ingeniero es
en que se proponga dividir la obra.
quien haya delegado se personará en los térm inos municipa
6.° Condiciones especiales con las que en su caso podrá
les correspondientes, acompañado de la Autoridad local ó su
hacerse la concesión, examinando si por las circunstancias de
representante. Sobre el terreno, y al tiempo de verificar el re
la obra hay, en cuanto á la caducidad, alguna que merezca ser
conocimiento, oirá cuantas observaciones, quejas ú oposiciones
añadida á las señaladas á la ley de auxilios y en las generales
se le presenten por los que asistan, consignándolas, así como
de obras públicas y de aguas.
las particularidades que ocurran, en un acta que será suscrita
(8e c m lm m rá .)
por los asistentes que quieran hacerlo, y siempre per el Inge
niero y la A utoridad local, cuyas firmas garantizarán la cer
teza del contenido á no m ediar prueba en contrario.
CONSEJO DE ESTADO
Al acta se unirán sin discutirlos cuantos escritos, títu lo s ó
documentos «ue presenten.

I

ARTÍCULO XXXII
Confrontación y aomprol ación.
Verificado el reconocimiento y redactadas las actas, el In
geniero, en el orden que estime m ás oportuno, verificará poi
(4) Yéase la Gaceta de ayer.

REAL DECRETO
DON ALFONS# XII, por la gracia de Dios R ey constitucio
nal de España.
A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á
quienes toca su observancia y cumplimiento» sabed: que he ve
nido en decretar lo siguiente:

