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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el R e y  (Q, D. G .) y Augusta Real Fa
milia continúan en esta Corte sin novedad en su 
importante salud.

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Presidente del mismo Consejo 

para presentar á las Cortes un proyecto de L ey del Ca
tastro parcelario en España.

Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

An to nio  M a u r a  y M o n ta n e r .

A  LAS CORTES

El Real decreto de 9 de Octubre de 1902, haciéndose cargo 
de la extremada importancia que, desde muy diversos puntos 
de vista, tiene la formación del Catastro parcelario, ordenó la 
constitución de una Junta, compuesta de personas idóneas, en 
cuya designación para nada se tuvieron en cuenta nuestras 
cuestiones políticas, y que tenía por primordial objeto el es
tudio de cuantos proyectos de Catastro se le presentaran, para 
elegir alguno de ellos ó redactar otro distinto, si ninguno de 
los que acudieran al concurso lograba satisfacerle.

Quince proyectos se ófrecieron al examen de la Junta del 
Catastro; pero ninguno de ellos, después de un concienzudo es
tudio, pudo-hacerle suyo, por más que, desde luego, recono
ciera el buen deseo y el patriotismo de los autores de tales tra
bajos, complaciéndose en elogiar las ideas de muchos de ellos 
y en solicitar que de un modo oficial se mostrara el reconoci
miento que merecen tan útiles proyectos.

La Junta del Catastro, desplegando un celo nunca bastan
te alabado, sin obtener beneficio material alguno, y en el pe
rentorio plazo de seis iñeees, que para sus trabajos le señala
ba el Real decreto ya citado, no sólo estudió cuantos proyec
tos se le presentaron, sino que después de largas,y prolijas 
discusiones redactó uno nuevo, que de relieve puso el acierto 
que hubo al nombrar aquella Junta, presidida por el ilustre 
6 .  José Echegaray.

En la notable exposición que á ese proyecto acompaña se 
sintetizan las ideas en que sus autores se inspiraron al redac
tarlo, enumerando cuanto se propusieron en la forma siguien

te: 1.° Que España disponga cuanto antes de un Mapa plani
métrico, y que para ello se aprovechen todos los trabajos he
chos hasta ahora. 2.° Que dicho Mapa se levante, no perdiendo 
de vista que ha de servir de apoyo "al trabajo parcelario con
que ha de complerarse. 3.° Que el e s q u ito  de aquél, relle
nado con los datos de las masas de cultivo y de aprovecha
mientos del suelo, se utilice desde luego para repartir equita
tivamente el impuesto sobre la propiedad territorial entre los 
Municipios y entre los contribuyentes, previo -'el concurso de 
informaciones que han de recogerse sobre nuestro estado agrí-, 
cola en sus diferentes aspectos, principalmente el económico 
ó evaluatorio del líquido imponible de cada finca. 4.° Que se 
aprovechen los organismos existentes para tal labor, y que las 
oficinas locales, para la conservación del avance catastral, sean 
á la vez el órgano que presida á la parcelación*, las cuales, por 
otra parte, serán dependencias importantes de la Administra
ción de la Hacienda en la provincia. En tal coneepto, tal vez 
puedan utilizarse como base firme de la anhelada reorganiza
ción municipal si llegan á hacerse cargo de las funciones que 
hoy corresponden á los Ayuntamientos en los impuestos de ca- 
carácter general. 5.° Que la parcelación resulte de un espon
táneo movimiento social estimulado por el auxilio y las sub
venciones que el Estado otorgue. 6.° Que el trabajo parcelario 
se conserve. 7.° Que el Catastro y el Registro de la propiedad 
sean instituciones hermanas. Y 8.° Que aquél se aproveche 
para titular é inscribir las fincas en la forma más sencilla que 
es hoy posible, estableciéndose títulos reales de la propiedad 
inmueble, que motivarán la reforma conveniente de nuestro 
derecho hipotecario y fomentarán el crédito territorial.

La Junta átl Catastro, con clara percepción de la realidad, 
y con elevadas miras, ha apartado cuidadosamente de Jos tra
bajos catastrales, cuantos obstáculos pudieran hacerles fraca
sar entre nosotros, ha encontrado el medio de utilizar los re
cursos, no despreciables, ya empleados en parte de ellos, y, sin 
aumentar más que en insignificantes cantidades los gastos pú
blicos, sin crear nuevos y costosos organismos, ni perturbar en 
lo más mínimo los existentes, ha resuelto el problema, por 
más de un concepto dificilísimo, de que en nuestro país  ̂pueda 
llegarse á representar y determinar la propiedad territorial, 
en forma aprovechable'para toda clase de aplicaciones socia
les, económicas y jurídicas, del modo que conviene á nuestro 
defectuoso estado de titulación de la propiedad, á nuestra si
tuación económica y á nuestro especial modo de ser.

De todos merece sincera gratitud la Junta de Catastror 
por el patriotismo, la fortuna y la rapidez con que llevó á fe
liz término su difícil cometido; y el Gobierno de S. M; , otor
gándosela desde luego, se complace en hacer suyo, sin alte
rarlo en nada, el proyecto por ella formulado, que tan excep
cionales condiciones reúne; y como juzga su realización de 
extremada importancia, y en semejante juicio cree, no sin 
fundamento, que coincidirán cuantos de positivo modo se in
teresan por el engrandecimiento de la Nación, no vacilará en 
consignar en los presupuestos que han de regir en 1905, e\ re
productivo aumento de 1.200.0QD pesetas exigido por el plan
teamiento de aquel proyecto, con la esperanza de que en asun
to de tan palmaria transcendencia^ iniciado últimamente por 
ilustres personalidades políticas ajenas al actual Gobierno, .y 
acogido, sin reserva alguna, por éste, existirá felizmente^ la 
unidad de criterio que debe de presidir en todas, las cuestio
nes de interés nacional.

PROYECTO DE L E Y

C A P Í T U L O  P R I M E R O

OBJETO DEL CATASTRO PARCELARIO Y  PRINCIPIOS GENERALES 
EN QUE H A DE FUNDARSE SU ORGANIZACION

Artículo 1.° El Catastro parcelario de España tendrá por 
objeto la determinación y representación de la propiedad terri
torial en sus diversos aspectos, con el fin de lograr qim sirva 
eficazmente para todas las aplicaciones económicas, sociales y 
jurídicas y con especialidad para el equitativo reparto del im
puesto territorial. „ .

Art. 2.° El Catastro comprenderá en su conjunto la enume
ración y descripción, literal y gráfica, de los predios rústicos, 
pertenencias mineras, solares, edificios, salinas, etc.,etc.; con 
expresión de superficies, situación, linderos, cultivos ó apro
vechamientos, calidades, valores, beneficios, limitaciones os
tensibles del dominio y demás circunstancias que den a cono
cer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes as
pectos v aplicaciones.

Art. 3.° El Catastro se fundara:
1.° En los trabajos geodésicos y topográficos. ^
2.° En la estadística agrícola y en los trabajos cíe evalúa-

C1<Art. 4.# Al formar el Catastro parcelario, se utilizarán to
dos los trabajos realizados en España que puedan ser aprove
chados con tal fin. . „  ,

Art. 5.° Los trabajos catastrales se organizaran de modo 
que el equitativo reparto del impuesto territorial se realice en 
el más breve tiempo posible, y lleguen progresivamente a la

^ A r t ^ '0 g e dará todo género de facilidades á los Ayunta
mientos,’ á las colectividades y en general á todos los propie
tarios, para que contribuyan á la formación del Catastro par-

e6Art° 7.° Se considerarán dos períodos en la formación del 
Catastro parcelario: se efectuarán en el primero de ellos todos 
los trabajos necesarios para realizar el avance catastral que 
ha de establecer el equitativo reparto del impuesto territorial; 
y en el segundo, que comenzará inmediatamente al terminar 
aquél, se atenderá á la conservación de es_e avance y a la ob
tención progresiva del Catastro parcelario geométrico, que, 
con el transcurso del tiempo, ha de alcanzar todos sus efectos.

Art. 8.° La conservación del avance catastral se estable
cerá por demarcaciones correspondientes á los Registros de la 
oropiedad, y en tal forma que paulatinamente y sin^ grandes 
gastos, por parte del Estado, conduzca á la formación y con
servación del Catastro parcelario geométrico.

Art. 9.° Se ordenará que los trabajos topográficos oeva - 
luatorios, realizados por las diversas dependencias del Esta
do ó que en lo futuro realicen con fines distintos del Catastro, 
se completen y acomoden á cuanto éste exige, siempre que no 
haya de aumentarse por ello excesivamente el gasto que se

^ A rt?  Ib'. Con motivo de los trabajos catastrales no se alte
r a r á n  otros servicios públicos ni se crearán nuevos_ Cuerpos 
que impliquen los consiguientes gastos y reconocimientos de 
derechos por parte del Estado, debiendo utilizar y combinar 
los ya existentes en tal forma que se consiga la indispensable 
nnirlad en los trabajos topográficos y evaUiatorios del Catas-
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tro. Sin embargo, cuando las necesidades de esos trabajos lo 
exijan se podrá emplear én ellos el personal que se considere 
competente y preciso en calidad de temporero.

Art. 11. En el avance catastral deberán representarse, 
medirse y valorarse los polígonos topográficos en que se divi
da el término municipal, claramente determinados por líneas 
permanentes del terreno. En el Catastro parcelario geométri
co habrán de quedar representadas, medidas y evaluadas las 
parcelas catastrales.

Parcela catastral es la porción de terreno cerrada sobre sí 
misma, situada en un.término municipal y perteneciente áun 
solo propietario ó persona jurídica ó á varios propietarios pro 
indiviso, siempre que no se halle dividida por ninguna vía 
general de comunicación ó corriente de agua de dominio pú
blico.

En la parcela se representarán las¡ porciones de distintos 
cultivos ó aprovechamientos.

CAPÍTULO II
DESLINDES

Art. 12. En el tiempo y en aquellas circunscripciones que 
el Gobierno designe, á propuesta de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, los Ayuntamientos que no 
tengan amojonadas y consignadas en actas levantadas al.efec
to, de común acuerdo con sus colindantes, las líneas límites 
de-sus términos municipales respectivos, procederán á hacer
lo, de manera que no quede parte alguna de límite territorial 
sfh señalar, aun en aquellos trozos en que no haya avenencia 
entre los Ayuntamientos interesados, colocando, en este caso, 
los hitos ó mojones que marquen la línea de posesión de he
cho, sin consignar la de reclamación de cada Municipio. Esta 
última línea sólo deberá figurar en los expedientes entablados 
ó que se entablen para ventilar el mejor derecho.

Art. 13. La línea de posesión de hecho será provisional y 
se respetará hasta que por la Autoridad competente se resuel
van los litigios ó reclamaciones que se incoen ó tengan pen
dientes los Ayuntamientos, haciéndose entonces el amojona
miento definitivo. Entre tanto, la línea provisional no perju
dicará ni prejuzgará en modo alguno los derechos que puedan 
corresponder á cada Ayuntamiento.

Art 14. Se levantará el acta relativa á cada límite común 
á dos términos municipales con asistencia de los Ayuntamien
tos interesados, constando én aquélla la previa citación. En 
la misma acta se registrarán, siempre que sea posible, la for
ma, dimensiones y situación de las señales de amojtffifamien- 

. to, así como los materiales de que se compongan, y se descri- 
¡ birá con claridad la línea de término.

Art. 15. Los hitos ó mojones se colocarán de modo que, 
en general, sean visibles, desde cada uno, los dos inmediatos; 
estarán construidos do manera sóiida, señalados permanente
mente, y con numeración correlativa en cada límite común á 
dos términos municipales. Cuando los hitos sean de piedra la
brada, se grabarán en ellos las iniciales del término respecti
vo en la cara que corresponda á su jurisdicción.

Art. 16. No se pondrán mojones cuando las líneas juris
diccionales estén determinadas, de una mañera permanente, 
por caminos, ríos, arroyos, barrancos, etc., bastando amojo
nar los puntos en que la línea límite se separe de dichas vías. 
Si de antiguo existiesen mojones en estas líneas> podrán, sin 
embargo, subsistir, y ser registrados en las correspondientes 
actas como mojones de referencia. De estas actas se harán tres 
ejemplares firmados por todos los que asistan á la operación, 
de ios cuaies quedará uno en el Archivo de cada Ayuntamien
to y otro se remitirá á la Dirección general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico.

A rt.Í7 . En los términos municipales fronterizos, la parte 
de límite que lo sea también de Nación vecina, no se deslinda
rá ni amojonará por los Ayuntamientos. Esta operación es de 
la exclusiva competencia de las Comisiones internacionales de 
límites, las cuales facilitarán copias de los planos y de las actas 
corresp ardientes, si se hubiesen llevado á cabo, cuando les 
fueran pedidas por la Dirección general del Instituto Geográ
fico y Estadístico; y una vez obtenidas, formarán parte de los 
documentos topográficos debtermino respectivo y tendrámsus 
debidas aplicaciones. En el caso de que dichas Comisiones no 
tuviesen ultimados los planos y actas que se acaban de men
cionar, el Ministerio de quien dependa la Dirección citada se 
entenderá con el Estado para que, provisionalmente y sin 
hacer señal alguna sobre el terreno, puedan llevarse itinera
rios próximos á las líneas internacionales, con objeto de cerrar 
los polígonos que cnstiruyen los términos municipales espa
ñoles, para los fines puramente planimétricos, hasta que las 
actas y los planos de las líneas internacionales correspondien
tes estén concluidos y surtan entonces sus efectos en los ex
presados términos municipales.

Art. 18. Los Gobernadores civiles de las* provincias á que 
pertenezcan las circunscripciones que se designen, cuidarán 
del más exacto cumplimiento de lo prevenido en los artículos 
anteriores de este capítulo, y á este fin circularán inmediata
mente después de dicha designación las órdenes oportunas 
para que, sm levantar mano, se lleven á cabo los referidos 
amojonamientos, y darán cuenta á la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico: primero; de las medidas 
que hayan tomado con tal objeto, y después, cada quince días, 
del estado en que se encuentren estas operaciones en la 
respectiva provincia, con expresión de los Ayuntamientos 
que no se presten á cumplir lo dispuesto en esta Ley, y de 
lo que haya resuelto respecto á ellos. El Centro mencio
nado se entenderá directamente en estos asuntos con el Minis
terio de la Gobernación, pidiéndole en cada caso la coopera
ción necesaria para el más puntual y pronto cumplimiento de 
lo mandado.

Art. 19. Para deslindar los términós que tengan límites 
comunes con los de otras provincias, los Gobernadores de las 
do» que lindan se pondrán de acuerdo para el mejor desempe
ño de este servicio, estén ó no comprendidas ambas entre las 
designadas para estos amojonamientos.

Art. 20. En los términos municipales donde se lleven á 
cabo los trabajos del Catastro, ó se establezca la conservación 
el persona He coico dependiente del Centro encargado de di
chos trabajos levantará los planos y las actas de las citadas 
lineas limites, en la torma que establezca el Reglamento.

Art. 21. Las fincas del Estado y los montes públicos serán 
desandados y amojonados oportunamente por los Centros oíi- 
ciaies a_que pertenezcan.

Art. 22. Cuando al deslindar fincas comprendidas en un 
poh^ono iopopranro hubiere avenencia entre los interesa
das b's yjrnlan, n Imnn provisionales para los efectos del plano 
pareemrio y  rlr rimad ¡miento del impuesto territorial, de- 
Ia 0 d  ̂ derechos de los propietarios para que los 
hagan yaJcr si asi Jo v A\ udisen oporbuu ante los Tribunales 
de justicia.

CAPITULO III
T Jí A M 4 i  O fí V O P ÍJ O R  Á p  i  c  O S

Art. 23. Los trabajos geodésicos continuarán realizándose '

por el Instituto Geográfico y Estadístico con sujeción al siste
ma vigente.

Dichos trabajos se activarán en la medida necesaria para 
que la observación y cálculo de las triangulaciones de segundo 
y tercer orden queden terminadas en tiempo oportuno, para 
ser utilizadas en los trabajos topográfico^, á los que precede
rán siempre que sea posible.

Los trabajos topográficos catastrales consistirán:
Los del primer período ó avance catastral.

(a) En las triangulaciones topográficas para cada término 
municipal, enlazadas con las geodésicas y sujetas en su estruc
tura á las condiciones que determinará el Reglamento, de 
acuerdo, en lo esencial, con lo dispuesto en el art. 54 del apro
bado en 14 de Febrero de 1901 y reformado por Real decreto 
de 12 de Septiembre del mismo año.

(b) En los levantamientos de planos, en los cuales se fijarán 
las líneas límites jurisdiccionales, cursos de os ríos, canales 
de navegación y de riego, arroyos, pantanos, abrevaderos, 
fuentes, lagunas, pozos y situación de los edificios aislados, 
etcétera, vías de comunicación, sean ferrocarriles, tranvías, 
carreteras, caminos vecinales, cañadas, etc.; perímetros de los 
pueblos y de los grupos de edificios.

(cj En los levantamientos de planos de poblaciones, limi
tados á la representación de las manzanas.

Los del segundo período.

(d) En las triangulaciones topográfico-parcelarias y poli- 
gonaciones, allí donde sean necesarias, por zonas ó totales, de 
los términos municipales, según la división de la propiedad, 
la naturaleza de los terrenos y el valor de éstos.

(e) En la formación de planos parcelarios de los términos 
municipales, en los que deberán aparecer, desde luego, las 
líneas límites jurisdiccionales, los accidentes naturales y ar
tificiales del terreno, los vértices geodésicos y topográfieos y 
puntos notables con ellos relacionados, planos en los que su
cesivamente se irán inscribiendo las líneas límites de las fincas 
y los signos convencionales que representen los cultivos, con 
arreglo á lo que arrojen los planos presentados por los pro
pietarios con las condiciones y referencias que marque el Re
glamento.

(f) En los trabajos topográficos de comprobación á que haya 
lugar en vista de los documentos, catastrales presentados por 
los Ayuntamientos y propietaros.

Art. 24. El número de vértices de la triangulación topográ- 
fico-parcelaria no deberá exceder de uno por cada cien hectá
reas, y én aquellos términos municipales en que esa red topo
gráfica no fuese bastante densa para representar de una ma
nera suficientemente exacta alguna porción interesante del 
término municipal, podrá completarse con alguna red poligo
nal, cuyas líneas principien y terminen en aquellos vértices.

Art. 25. En los términos municipales en que no exista 
triangulación geodésica de tercer orden,.al realizar el avance 
catastral, se proyectará la topográfica, apoyada en una base 
medida y orientada, procurando que algunos de sus vértices 
puedan tomarse en su día como geodésicos.

Art. 26. Los planos parcelarios que presenten en las ofici
nas de conservación del Catastro, el Estado, los Ayuntamien
tos, colectividades y demás propietarios, contendrán las nece
sarias referencias á las triangulaciones ó poligonaciones ca
tastrales que se detallarán en el Reglamento, juntamente con 
las demás condiciones á que todos aquellos planos deberán 
estar sujetos.

Art. 27. Se marcarán en el Reglamento las diversas esca
las que, según los casos, habrán de tener los planos de con
junto, los parcelarios de los términos municipales y los de po
blaciones.

Art. 28. La determinación de las superficies totales, que 
comprendan los polígonos topográficos, la de las parcelas, la 
que tengan las vías terrestres de comunicación, ríos,' panta
nos, arroyos, etc., etc., que de aquéllas habrán de descontar
se para deducir la correspondiente á la propiedad rústica, así 
como las de los predios y parcelas de cultivo, se hará gene
ralmente por medio de planímetros.

Para estos efectos, cuando alguno de los polígonos com
prenda tal número de propiedades que pueda originar confu
siones ó errores en los trabajos catastrales, se subdividirá en 
tantos cuantos sean necesarios, por líneas cuyos extremos 
habrán de ser puntos bien determinados del plano del térmi
no municipal en que radiquen, y cuyos vértices intermedios, 
bien sea por su naturaleza ó por el amojonamiento que se es
tablezca, resulten señalados de tal modo que sea fácil su re
planteo. También podrán estimarse, para los efectos indica
dos, como un solo polígono topográfico, la reunión de dos q 
más, comprendidos dentro de un mismo predio.

En las poblaciones se considerarán como polígonos topo
gráficos las diversas manzanas que las constituyan.

Art. 29. Terminada la triangulación topográfico-catastral, 
se calcularán las coordenadas cartesianas de sus vértices y las 
de los puntos observados desde ellos y se situarán en hojas 
cuadriculadas, construyendo las abscisas y las ordenadas en 
la misma escala en que debe estar el plano parcelario.

CAPITULO IV
TRABAJOS EVALUATORIOS

%

Art. 30. Los trabajos agronómidos evaluatprios, compren
derán los cuatro períodos siguientes: 1.° Enumeración de los 
cultivos y aprovechamientos explotados en cada término mu
n icipal 2.® Demarcación sobre el terreno de los referidos cul
tivos y aprovechamientos y determinación de la superficie 
ocupada por las distintas calidades de terreno dentro de cada 
polígono de cultivo. 3.° Cálculo de los beneficios líquidos im 
ponibles correspondientes á las calidades de los distintos cul
tivos y aprovechamientos de los términos municipales. 4.a Cla
sificación de todos los predios rústicos de cada término y fija
ción de los beneficios líquidos'imponibles que les corres
pondan.

Art. 31. Los funcionarios facultativos del Cuerpo nacional 
de Ingenieros Agrónomos y sus Auxiliares, encargados del 
servicio agronómico-catastral, redactarán, oyendo previamen
te á Ja Junta pericial respectiva, una relación de los cultivos 
y aprovechamientos explotados en cada término municipal, 
con las indicaciones necesarias acerca de los sistemas de cul
tivo, alternativas de cosechas, aplicaciones de los frutos y 
demás antecedentes, datos y noticias que’ den á conocer d e l, 
modo más exacto posible las condiciones físicas, económicas 
y estadísticas, dentro de las que se desarrolla Ja industria 
agrícola.’ ■

Art. 32. La demarcación de los cultivos y aprovechamien
tos se efectuará señalando en el terreno das líneas de separa
ción de ios mismos,, relacionadas con puntos ya fijos en el 
piano geometrieo. '

Dichas líneas bq transportarán sobre una copia de este 
plano, partiendo de un punto bien determinado del mismo y 
terminando en otro de iguales condiciones, prolongando los

itinerarios en la medida necesaria para lograr el objeto antes 
expresado.

No se representarán en el plano, así formado, los polígo
nos de cultivo, si no pudieran aparecer de una manera clara 
y perceptible, dadas su extensión superficial y la escala que 
se emplee; pero se consignará por escrito, tanto en las libre
tas de campo como en los estados de superficies, las de estos 
polígonos, sean las que quieran.

La superficie ocupada por cada calidad de terreno dentro 
de un mismo polígono de cultivo, podrá distinguirse de las 
demás calidades de éste, cuando las líneas que las separen 
coincidan con linderos cíe fincas ó con accidentes del suelo, 
bien definidos y de carácter permanente. Encaso contrario, se 
apreciarán dichas superficies por medio de la relación numé
rica centesimal que exista entre la de cada una de dichas ca
lidades y la del polígono de cultivo á que corresponda.

Art. 33. En la determinación de los beneficios líquidos im
ponibles, se considerarán para cada cultivo ó aprovechamien
to tres calidades de terrenojgpara cada una de éstas un tipo 
máximo y otro mínimo de capacidad productiva, y entre estos 
últimos cuantos sean necesarios para comprender los distin
tos grados sensibles de dicha capacidad, que puedan apreciar
se en una misma calidad, cualquiera que sea el sitio de i tér
mino municipal en que se encuentre.

Art. 34. Para el estudio de los beneficios líquidos imponi
bles, máximos y mínimos de los distintos cultivos y calidades, 
se dividirá la provincia en el número de regiones agrícolas 
que convenga, agrupando en cada una de ellas los pueblos 
que por la constitución física del terreno, por su clima, expo
sición, sistemas de cultivo, medios de comunicación con su 
mercado natural ó con el punto de salida de sus frutos, guar
den analogía bastante en cuanto á las utilidades producidas 
en ellos por la industria agrícola.

Art. 35. De todos los pueblos de una región se elegirán 
uno ó varios que puedan servir de tipo para uno ó más culti
vos ó aprovechamientos, por ser éstos en ellos más caracterís
ticos, y en cada caso se formará una cuenta de gastos y pro
ductos, con sujeción á las prácticas racionales y usuales de 
cultivo y sobre la base de los datos agrícolas y económicos de 
la localidad. De tales cuentas se deducirá el beneficio líquido 
para una extensión determinada, y de éste el correspondiente 
á una hectárea de terreno del cultivo ó aprovechamiento de 
que se trate, en las condiciones mas ó menos favorables, y en 
las comunes ó normales; antecedentes de los cuales se ('edu
cirán los tipos máximos, mínimos é intermedios del líquido 
imponible para cada caso.

Art. 36. De las referidas cuentas, que se llamarán matri
ces, correspondientes á los pueblos elegidos como .tipos para 
una región de un cultivo ó aprovechamiento determinado, se 
deducirán, para todos los demás pueblos de la regióu, las 
cuentas que se llamarán derivadas, introduciendo en aquéllas 
las variantes correspondientes á la distancia al mercado, á los 
jornales, etc.

Art. 37. El precio de los jornales se consignará en las 
cuentas de cultivo al tipo medio que hayan alcanzado en la 
localidad durante los seis años anteriores. El precio de los 
frutos se estimará de igual manera, pero á raíz de las co
sechas.

Art. 38. En las cuentas de gastos y productos se consig
narán los correspondientes al ganado de labor, considerán
dolo como instrumento de producción y no como materia im 
ponible.

Los abonos producidos y consumidos dentro de la misma 
finca, se estimarán al precio de producción.

Art. 39. Los tipos máximos y mínimos de los beneficios 
líquidos imponibles, correspondientes á los distintos cultivos 
y calidades de cada término municipal, serán comunicados á 
los Ayuntamientos respectivos, para que manifiesten su con
formidad ó su disconformidad, acompañada, en este último 
caso, de los comprobantes que crean convenientes.

Art. 40. Obtenida en cada pueblo la conformidad del 
Ayuntamiento y Junta pericial para los límites extremos de 
los beneficios líquidos imponibles, correspondientes á los dis
tintos cultivos y calidades del término municipal, ó resueltas 
las reclamaciones á que hubiesen dado lugar, se procederá 
por la Junta pericial, asesorada é intervenida por el funcio
nario facultativo encargado de los trabajos agronómico-catas
trales, á clasificar los distintos predios rústicos del término, 
según los cultivos ó aprovechamientos que en ellos se explo
ten y las calidades en que se dividan, señalándoles el benefi
cio líquido por hectárea de cada cultivo y clase y el total im 
ponible para cada predio, según lo manifestado en el art. 36.

Art. 41. Ultimadas las valoraciones de la respectiva Junta 
pericial de acuerdo con el parecer del encargado de la ejecu
ción de los trabajos, se fijará el resultado en sitio público y 
visible por espacio de quince días.

Contra estas valoraciones podrán interponerse por los pro
pietarios que se creyesen perjudicados los correspondientes 
recursos. Los gastos que ocasionen las comprobaciones á que 
diesen lugar dichos recursos serán de cuenta de la Adminis
tración pública, cuando fuesen resueltos á favor de los pro
pietarios, y de cuenta de éstos en caso contrario.

Art. 42. Aprobados que sean los beneficios líquidos impo
nibles correspondientes á los distintos cultivos y calidades de 
terreno de un término municipal, no podrán ser alterados 
hasta que transcurran diez años, caso en que podrá revisarse 
el trabajo eval.uatorio por provincias completas, en las que sea 
necesario á juicio del Gobierno.

Art. 43. De la evaluación de los edificios de propiedad 
particular enclavados en las manzanas ó de las construcciones 
habitables, se encargarán los arquitectos ó peritos competen
tes-que se autoricen para ello, según los casos, y con arreglo 
á la tarifa que establecerá el Reglamento.

Del importe de la renta ó evaluación se deducirá el 25 
por 100 en los edificios destinados á viviendas y un 33 por 100 
en los que se dediquen á usos industriales, para fijar así el lí
quido imponible.

Art. 44. Las construcciones rurales, los edificios fabriles, 
las pertenencias mineras, las salinas, las canteras y los cana
les de riego, etc., se valuarán en la forma que determine el 
Reglamento. ' -

CAPÍTULO V
CONSERVACIÓN DEL AVANCE C A TA ST R A L Y  FORMACIÓN  

PROGRESIVA DEL CATASTRO PARCELARIO

Art. 45. Una vez terminado el avance catastral en todos 
los términos municipales correspondientes á un mismo Regis
tro de la propiedad, se establecerá, en la localidad en que éste 
se halle, una oficina de conservación del Catastro, que deberá 
funcionar inmediatamente.

Art. 46. Los principales documentos que han de existir én 
las oficinas do conservación catastral, serán los que siguen:

ico) Planos de conjunto en escala conveniente de los^res
pectivos términos municipales, en los que constarán las líneas 
límites jurisdiccionales,, los cursos y depósitos de aguas, las 
vías de comunicación, las poblaciones-, edificios aislados, m o
jones de las líneas de término, vértices geodésicos y topográ-
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fíeos y puntos notables á ellos referidos, así como las seccio
nes en que haya convenido dividir cada término para facilitar 
las operaciones catastrales. En estos planos se dará á los polí
gonos topográficos numeración correlativa.

(b) Planos de cultivos de los términos municipales en los 
que aparecerán separados los terrenos ocupados por cada uno 
de aquéllos.

(c) Las reseñas de los vértices de triangulación y de los 
puntos fijados desde ellos y el estado de coordenadas rectan
gulares correspondientes á esos vértices y puntos.

(d) Un libro catastral, por cada término municipal, como 
resultado del avance hecho antes de establecer la conserva
ción, donde estará registrada la propiedad territorial del tér
mino, con los datos correspondientes á su situación, linde
ros, líquido imponible, nombre y vecindad del propietario 
y Jdemás ¡circunstancias que convenga conocer, y otro libro 
catastral, semejante al anterior,.que se irá formando paula
tinamente, rectificando y completando las hojas de éste para 
constituir en su día el del Catastro parcelario. Eu esos libros 
se consignará si las fincas están ó no inscriptas en el Registro 
de la propiedad y los números que en él tengan, en caso afir
mativo.

(e) Resumen alfabético, por propietarios, de los libros ca
tastrales.

(fj Relaciones de tipos máximos y mínimos, para cada 
cultivo y calidad de terrenos, de los beneficios líquidos de la 
industria agrícola, correspondiente á la extensión de una hec
tárea.

(g) Reseñas catastrales ó relaciones de polígonos fiscales, 
por términos municipales, en los que se expresen los límites 
de cada uno de aquéllos, su extensión superficial y la de los 
distintos cultivos y clases de terreno que comprenden.

(h) Planos parcelarios de los términos municipales.
{%) Cédulas catastrales en una de cuyas caras aparecerá el 

plano del predio á que se refiera, y en la otra el nombre y ve
cindad del propietario y la descripción literal de la finca*.

fj) Actas de deslinde de los términos municipales con sus 
colindantes.

(k) Actas de deslinde de. las propiedades públicas y pri
vadas enclavadas dentro de los términos municipales corres
pondientes. t

(l) Estado de superficies, por términos municipales, de las 
partes ocupadas por el casco de la población, barrios, case
ríos, caminos, ríos, arroyos, etc., etc.; y por- los diferentes 
cultivos, clases de terrenos, montes, minas, salinas, canteras, 
eriales, etc., etc.

(m) Relaciones, por términos municipales, de las fincas 
exentas, ^temporal ó perpetuamente, de contribución terri
torial.

Art. 47. No se modificará ul plano parcelario primitivo ó 
plano matriz, ni se hará en él alteración alguna por ningún 
concepto. Las variaciones que experimente la propiedad, en 
su aspecto geométrico, se consignarán en una hoja de papel 
transparente del mismo tamaño que el de la matriz catastral, 
en la cual se halle trazad > un marco de iguales dimensiones 
que el de ésta, á fin de que pueda lograrse la perfecta coinci • 
ciencia de ambas. En dichas hojas, habrá cuadrados de prue
ba, bien determinados, para que en todo tiempo puedan apre
ciarse las alteraciones en la superficie real del papel, 

é En la hoja de papel transparente se reproducirán, con el 
mayor cuidado, los vértices de triangulación, los puntos fija
dos desde los mismos, y los demás detalles de carácter per
manente, á excepción de los linderos de las fincas, los cuales 
se irán trazando á medida que sufran alteración.

Cuando las líneas de fincas que hubiesen variado, fuesen 
objeto de nuevos cambios, podrán consignarse en la misma 
hoja de papel transparente con tintas de distinto color, hasta 
que el número de modificaciones introducidas obligue á em
plear una nueva hoja donde se consignen los últimos datos de 
la anterior, y en la cual continúen anotándose las modifica
ciones sucesivas.

Siempre que una linca sea objeto de división, cada una de 
las resultantes llevará el mismo número que la de proceden
cia, y además una letra distinta; y cuando dos ó más fincas 
colindantes se reúnan en una soku ésta llevará los números 
de todas aquéllas.

Los cambios de dominio que no impliquen variación en los 
linderos de las fincas, no producirán alteraciones en los pla
nos y sí únicamente en los libros correspondientes, en los que 
se consignarán las anotaciones que procedan.

Art. 48. Se autorizará á los Municipios que quieran hacer 
por su cuenta el Catastro parcelario, para que lo ejecuten con 
arreglo á las bases siguientes:

(a) El Catastro parcelario de un término municipal se lle
vará á efecto cuando lo acuerde en forma legal el Ayunta
miento con la Junta de asociados.

ib) A este trabajo deberá preceder el de deslinde y amojo
namiento del término municipal, si ya no estuviese hecho.

(c) El Catastro parcelario se fundará en una triangulación 
topográfica proyectada y observada como disponga el Regla
mento, debiéndo quedar señalados los vértices y demás pun
tos necesarios de referencia de una manera permanente.

El Estado entregará al pueblo la reseña de los vértices y 
puntos, una relación de coordenadas rectangulares de los 
mismos y un plano de conjunto del término en que estuvieran 
concluidos los trabajos topográficos.

(d) Se procederá al deslinde de toda la propiedad territo
rial, sea privada ó pública. Este deslinde será obligatorio y el 
amojonamiento voluntario para los particulares.

(e) No surtirá efecto alguno el Catastro municipal sino 
después d̂ e revisado y aprobado por la Administración pú
blica. Los líquidos imponibles se considerarán como provisio
nales hasta que se hallen catastrados por la Administración 
pública los demás términos municipales del misino Registro 
de la propiedad á que corresponda el de que se traté.

( f) Las reclamaciones contra los trabajos realizados por 
los Ayuntamientos, ya sea respecto á la superficie ó por el 
avalúo, serán resueltas por la Administración pública en la 
forma que determina el Reglamento.

(y) Los encargados de estos trabafoa. catastrales serán de 
los legalmente autorizados, según determine el Reglamento, 
para cada uno de ellos cuando se realicen por cuenta de los 
Ayuntamientos.

(h) Ad practicar el deslinde de las par.celas catrastales se 
procurará, con el consentimiento de los interesados, sustituir 
los linderos sinuosos por líneas rectas ó quebrádas bien defi
nidas, ó por accidentes naturales ó artificiales permanentes, 
llevando á cabo, con tal objetó, las necesarias compensaciones; 
también se procurará realizar permutas entre parcelas de un 
mismo propietario, enclavadas en sitios distintos del término, 
para reunir la propiedad bájo un solo lindero. Los contratos 
que con tales motivos se realicen estarán exentos de todo im
puesto.

(i) Quedará á cargo de los Ayunta:nientos la conservación 
de los Catastros ejecutados por cuenta de los respectivos Mu
nicipios, hasta que se establezca en los demás pueblos del 
Registro de la propiedad á que correspondan., N

Art. 49. El Estado subvencionará los Catrastos munici
pales:

{a) Con los documentos que constan en el apartado (c) del 
artícelo anterior, y en las condiciones que allí se expresan.

(b) Con una remuneración por hectárea con arreglo á una 
tarifa que expresará el Reglamento. Esta remuneración no se 
abonará hasta después de que se reciban y aprueben los tra
bajos por el Estado, y si éstos resultasen erróneos, el coste de 
la comprobación se descontará de aquélla.

Art. 50. Si todos los propietarios de fincas enclavadas en 
un mismo polígono topográfico ó en varios adyacentes, del 
mismo término municipal, se conciertan para constituir una 
asociación ó sindicato libre y presentar juntos en la oficina 
catastral los planos parcelarios de aquéllas, actas de deslinde 
y demás documentos catastrales, contraerán las obligaciones 
y disfrutarán de las ventajas que se expresan en los dos ar
tículos anteriores; se exceptúa de estas obligaciones la conte- . 
nida en la letra (g) del art. 48.

Art. 51. Siempre que los dueños, según los amillaramien- 
tos, de más de las dos terceras partes de la propiedad particu
lar, enclavada en un polígono topográfico ó en varios adya
centes de un mismo término municipal, acuerden presentar 
los planos parcelarios de sus fincas y constituirse al efecto en 
sindicato, serán autorizados y amparados por el Gobierno para 
ello. Los propietarios contraerán las obligaciones y disfruta
rán de los beneficios señalados en los artículos 48 y 49, con la 
excepción que contiene el 50; pero los que expresamente nó 
se hubieren convenido para llevar á cabo los trabajos parce
larios, no disfrutarán de remuneración alguna, y satisfarán la 
parte alícuota que por esos trabajos les corresponda.

Cuando la propiedad de los polígonos no esté amillarada, 
bastará, para llevar á efecto cuanto se dispone en él prece
dente párrafo, con que se concierten los contribuyentes cuyas 
cuotas suncu n más de las dos terceras partes del reparto de la 
contribución.

Art. 52. Los particulares quedan autorizados para presen
tar losplanos parcelarios de sus fincas en las oficinas de'con
servación del Catastro, y á los que*soliciten hacerlo les sumi
nistrará el Estado la párte de los planos ya levantados y de 
los demás datos obtenidos que les sean útiles. Cuando se 
aprueben todos los planos comprendidos en un polígono topo- , 
gráfico, percibirán los interesados la remuneración que.se 
acuerde en el Reglamento.

Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente las fincas cuyo 
perímetro coincida con el de algún polígono topográfico, ó 
cuyos linderos lo sean también de propiedades del Estado y 
siempre que una parte de ellas confine con estas propiedades, 
y el resto de sus líneas límites esté determinado por los polí
gonos topográficos.

Art. 53. Los funcionarios del Estado podrán efectuar en 
cualquier tiempo la comprobación sobre el terreno de los pla
nos enclavados en un mismo polígono topográfico ó de una 
parte de ellos, completando los planos sise juzga convenien
te. Los gastos.que se originen se abonarán, según los casos, 
que detallará el Reglamento, por los propietarios que hubie
sen dejado de presentar planos, por los que hubiesen entre
gado documentos inexactos, ó bien se repartirán entre unos y 
otros, ó los satisfará el Estado.

Art. 54. Cuando el desacuerdo entre los datos obtenidos 
en el avance catastral y las declaraciones de los interesados 
obligara á una medición parcelaria, ésta se hará con arreglo 
á las condiciones de la definitiva.

Art. 53. Terminado el plano de conjunto de un término 
municipal, el Estado no sacará á la venta propiedad alguna 
enclavada en aquél, sin levantar el plano de ésta, con refe
rencia al del términob '

Art. 56. A toda solicitud de concesión de colonia en tér
mino municipal cuyo plano esté concluido, se acompañará el 
del terreno respectivo, presentando además una reproducción 
suya en la oficina de conservación catastral.

CAPÍTULO VI
APLICACIONES DEL CATASTRO

Art. 57. Una vez terminados y reproducidos los planos-de 
conjunto de los términos municipales, con sus polígonos to
pográficos numerados, será obligatorio señalar en las descrip
ciones de las fincas que les correspondan y que hayan de ins
cribirse en el Registro de la propiedad, el número del polígo
no en que se hallen. Cuando esté terminado el avance catas
tral, á ese número habrá de seguir el que tenga la finca ins
cripta en el libro del Catastro. .

Con tal fin, el Gobierno publicará oportunamente' la fecha 
en que ha de comenzar á regir esta disposición en cada parte 
del territorio.

Art. 58. Del plano ó de los planos respectivos, según lo 
que abarque la jurisdicción, se proveerán, en la forma que de
termine el Reglamento, los Ayuntamientos, Juzgados muni
cipales, Escuelas de ambos sexos, Notarías, Registros de la 
propiedad, Juzgados de primera instancia, Diputaciones pro
vinciales, Institutos generales y técnicos y Oficinas del Esta
do en la provincia. —

Art. 59. La oficina del Catastro facilitará al Registro de la 
propiedad todos los datos que sean necesarios y consten en 
ella respecto de las fincas que según el mismo estén inscrip
tas en aquél; y si los interesadosLo solicitan, comenzará des 
de entonces una nueva forma de registro para tales fincas, 
destinando una hoja aparte á cada una, por el mismo orden 
que ocupen los planos y libros del Catastro.

La oficina de conservación del Catastro facilitará además 
todos los años al Registro de la propiedad respectivo un esta
do de los cambios materiales que las fincas catastradas é ins- 
crlstas en el Registro hayan experimentado; y á su vez éste 
facilitará á aquélla también cada año un estado de todos los 
cambios que interesen al Catastro y que en su situación ju 
rídica hayan experimentado las fincas inscriptas.
' Art. 60. Las fincas á que se aplique, á petición de los inte
resados, la nueva forma de registro antes indicada, se titula
rán é inscribirán, por ahora, ante el Registrador de la propie
dad.y un Notario, en la forma que se determine.

Art. 61. Se expedirán á los interesados que lo soliciten tí
tulos reales de sus fincas, cuyo diferente valor jurídico se de
terminará, según que sean resultado del deslinde general ó 
parcial de un polígono.

Los títulos reales contendrán la representación gráfica de 
la finca y mención sencilla de todas las circunstancias que la 
den á conocer bajo, Sus aspectos físico y jurídico.

Estos títulos sólo se expedirán respecto de las fincas titu
ladas é inscriptas en la forma dicha, y á los que se sometan á 
este nueyo régimen se otorgarán beneficios contributivos por 
la expedición de! título, que serán,ifiayores en el caso de re- 

' ferirse éste á fincas enclavadas en polígonos totalmente par
celados, y menores en los demás casos.

Art. 62. La oficina del Catastro facilitará á todo el que lo 
solicite, previo el pago de los derechos que se fijen, certifica
ciones de inscripción en el libro catastral relativas á una ó 
más fincas de los términos municipales comprendidos en el

partido judicial al que da oficina corresponda, así como las co
pias de los planos existentes en su poder y de las cédulas ca
tastrales.

Art. 63. El Catastro producirá los efectos contributivos 
que la ley de 27 de Marzo de 1900 atribuye al Registro fiscal.

Art. 64. Para el pago de los derechos reales servirá de 
base el valor con que resulte la finca en el libro catastral.

Art. 65. Las oficinas de conservación catastral facilitarán 
los datos de que dispongan y que sirvan para la formación de 
las estadísticas agrícola y contributiva.

CAPÍTULO V il
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO CATASTRAL

Art. 68. En tanto no se juzgue indispensable la creación 
de una Dirección general que tenga á su cargo todos los tra
bajos catastrales, ios necesarios para la formación del avance 
catastral, conservación del mismo y formación progresiva, 
del Catastro parcelario, serán desempeñados por la Comisión 
que designe la Junta del Catastro, con arreglo al art. 6.° del 
Real decreto de 9 de Octubre último, por las Direcciones ge
nerales del Instituto Geográfico y Estadístico y de Contribu
ciones, por las Juntas provinciales del Catastro, ñor los dife
rentes centros y organismos de la Administración del Estado 
que realicen trabajos aprovechables para la formación y con
servación del Catastro en cualquiera de sus dos períodos, por 
las Juntas pericialas, por los Ayuntamientos y Juntas de Aso
ciados y por los particulares.

Art. 67, Corresponderá desempeñar á la Comisión que 
nombre la Junta del Catastro las funciones que marca el ar
tículo 6.° del Real decreto de 9 de Octubre último y en las 
condiciones que determina el 7.°

Art. 68. Corresponderá á la Dirección general del Insti
tuto Geográfico y Estadístico:
. l.°  La dirección y ejecución de los trabajos geodésicos y 
topográficos necesarios para-el Catastro.

2.° . La conservación de los anteriores trabajos como parte 
constituyente de la del Mapa de España.

3.° La inspección y comprobación de los trabajos topo- 
gráñco-parcelarios llevados á cabo por cuenta de los Munici
pios y de los particulares.

Art. 69. Corresponderá al personal facultativo del Cuerpo 
nacional de Ingenieros Agrónomos y sus Auxiliares afectos á 
la Dirección general de Contribuciones: .......

1.° Laíormaclon de los planos de cultivos sobre la base de 
los geométricos del Instituto Geográfico y Estadístico.

2.° La determinación de los beneficios líquidos imponibles, 
máximos y mínimos, correspondientes á los distintos cultivos 
y calidades de terreno reconocidas en cada término municipal 
y la Intervención en la clasificación, de los predios rústicos y 
urbanos del mismo. . .

3.° La formación .y conservación de los libros catastrales.
4.° Los trabajos de revisión de beneficios líquidos imponi

bles y de clasificación de fincas rústicas cuando lo disponga el 
Gobierno.

5.° La comprobación de los trabajos catastrales llevados á 
cabo por cuenta de los Municipios y de ios particulares en la 
relativa al período evaluatorio.

Art. 70. Las Juntas provinciales del Catastro serán presi
didas por los Gobernadores civiles, y se formarán con uh Jefe 
del Ejército, designado por la Autoridad militar, conlos Inge
nieros Jefes de minas, caminos, montes, geógrafos y agróno
mos de los servicios provincial y catastral, el Arquitecto de Ha
cienda, el Registrador de la propiedad, el Administrador de 
Contribuciones, el Comisario'Regio de Agricultura, el Presi
dente de la Cámara agrícola, en donde hubiere ésta, y el Vi • 
sitador principal de ganadería y cañadas de la provincia Esta 
Junta funcionará en pleno ó en secciones, según determine 
el Reglamento. Sus deberes y funciones serán: .(

1.° Reunir y compulsar los elementos que puedan apor
tarse para la más fácil y rápida ejecución de los trabajos en 
los diversos partidos judiciales de la provincia.

2.® Emitir los informes que reclame la superioridad.
3.° Proponer á ésta las reformas que convenga introducir 

en el servicio y en los Reglamentos dictados para la ejecución 
de los trabajos.

4.° Proponer igualmente la época en que deban ser revesa
dos los líquidos imponibles y las clasificaciones de los predios.

57° Proponer las modificaciones que puedan introducirse 
en los trabajos topográficos ó evaluatorios realizados por las 
diversas.dependencias de la provincia, con fines distintos del 
Catastro, para que puedan utilizarse en éste.

Art. 7Í. Se mantendrán en todos los pueblos las Juntas 
periciales que existen actualmente hasta la# terminación del 
avance catastral de cada término, momento en que cesarán 
en sus funciones.

El cometido de las expresadas Juntas será:
1.° ^Auxiliar á las brigadas agronómico-catastrales en los 

trabajos evaluatorios confiados á las mismas.
2.° Llevar á cabo la clasificación de los predios rústicos, 

asesoradas é intervenidas por el personal facultativo agronó
mico.

3.° Aceptar ó reclamar contra dichos trabajos, justificando 
debidamente en este último caso los fundamentos de las pro
testas. ,

Art. 73. Los Ingenieros Jefes de dos servicios provinciales 
de Minas, Caminos y Montes, del servicio agronómico, los Ad
ministradores de propiedaddes del Estado, los Jefes de servi
cios, dependencias y establecimientos oficiales, civiles ó mili
tares, quedarán obligados, previa la autorización competente, 
á facilitar los planos originales ya levantados, ó copias de los 
mismos, quedas Juntas provinciales de Catastro crean nece
sarios para la formación de éste, así como cuantos datos se 
consideren utilizadles para la inscripción en el Registro ca
tastral de las propiedades públicas ó privadas á que se refie
ran los mencionados planos.

También se facilitará copia de los que se levanten por 
cuenta de las Diputaciones provincialess y de los Municipios, 
cuya publicación no esté reservada,

Art. 73. Al establecerse la conservación del Catastro, en > 
el territorio.de un Registra de la propiedad, deberá estar fun
cionando;, en da provincia correspondiente,nma oficina de tra
bajos geográfico^ que, aparte d * conservar y completar los^es- 
tudios ya realizados por el Instituto Geográfico y Estadístico, 
deberá coadyuvar al mejor éxito de la conservación del avan
ce catastral y formación progresiva del Catastro parcelario.  ̂

Art. 7£• X as oficinas de conservación del Catastro estarán 
en directa relación con los Registros de la propiedad y pon las 

. oficinas provinciales de trabajos geográficos, para facilitarse 
mutuamente copia de todos aquellos trabajos t̂ ue recíproca
mente puedan necesitar.
v Art. 75. No se autorizará explotación ni aprovechamiento 
que modifique ó altere eLMapa sin que se presente el docu- 

1 mentó en que consté que se ha entregado el plano correspon
diente en el Instituto Geográfico y Estadístico ó en las ofici
nas provinciales de trabajos geográficos.
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Art-. 76. Queden derogadas las Leyes y disposiciones qúe 

se opongan á la presente.Madrid 25 de Enero de 1904. =  El Presidente del Consejo de M inistros, A n t o n i o  M a u r a .

M I N I S T E R IO  D E L A  G U E R R A

r ea les  decretos
Tengo en disponer que el General de brigada D. Ju

lián Batanero y Montenegro cese en el cargo de Coman
dante militar de San Roque, y pase á la Sección de re
serva del Estado Mayor general del Ejercito, por bailar
se comprendido en el art. 4.° de la Ley de 14 de Mayo 
de 1883.Dado en Palacio á veintisiete de Enero de mil nove
cientos cuatro. ALFONSO

El Ministro-de la Guerra3 
I r s c M i o  L i n a r e s .

En consideración á lo solicitado por el General de 
brigada D„ Leopoldo Ruiz Dalmasso;

Yengo en disponer que pase á la Sección de reserva 
del Estado Mayor general del Ejército. 

Dado en Palacio á veintisiete de Enero de mil nove
cientos cuatro .

ALFONSO
El M inistro d é la  G uerra,

A l v e o l o  L i n a r e s .

Vengo en nombrar Comandante militar de San Ro
que al General de brigada D. Buenaventura Cano y 
Fiallo.

Dado en Palacio á veintisiete de Enero de mil nove
cientos cuatro. ALFONSO

El Ministro de la Guerra,
A r s @ » i o  L i a a r e s .

En consideración á lo solicitado por el General de 
brigada D. Antonio del Rosal y Vázquez de Mondragón, 
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo;

Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 13 de Noviembre de 
1903, en que cumplió las condiciones reglamentarias, 

'Dado.en Palacio á veintisieteMe Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSOEl Ministro de la Guerra,
A r s e s i o  L i n a r e s .

En consideración á lo solicitado por el General de 
brigada del Cuerpo de Artillería de la Armada D. José 
Redondo y Guerrero, y de conformidad con lo propues
to por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo;

Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or- 
'  den, con la antigüedad del día 23 de Junio de 1903, en 

que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintisiete de Enero de mil nove

cientos cuatro.
ALFONSOEl Ministro de la Guerra, 

i r s e n í o  L i n a r e s .

En consideración á lo solicitado por el General de 
brigada de la sección de reserva del Estado Mayor ge
neral del Ejército D. Juan Mellado Zafra, y con arreglo 
á Jo determinado en el art. 4.° de la Ley de 6 de Febrero 
de 1002;

Vi Migo en concederle la gran cruz de la Orden dei 
Mérito Militar, designada para premiar 'servicios espe
ciales.

Dado en Palacio á veintisiete de Enero de mil nove
cientos ciratro. ALFONSOEl Ministre ' de la Guerra,
.4 i*s e n  i o L i n a r e s

En considei 'ación á lo solicitado por el General de 
brigada de la se s ió n  de reserva del Estado Mayor ge
neral del Ejército D. Gerardo Boix y Riera, y con arre
glo á lo determ inad  en el art. 4.° de la Ley de 6 de Fe
brero de 1902;

Vengo en concededle la gran cruz de la Orden del 
Mérito Militar, designaba para premiar servicios espe
ciales.

Dado en Palacio á veintisiete de Enero de mil nove
cientos cuatro.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

A r s e n i o  L i n a r e s .  1

MINISTERIO DE HACIENDA
REALES DECRETOS

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para 

que presente á las Cortes el adjunto proyecto de Ley 
estableciendo reglas para la declaración y  provisión de 
vacantes en destinos de la Administración de Hacienda 
no regidos por Leyes especiales.

Dado en Palacio á veintiséis de Enero de mil nove
cientos cuatro. ALFONSO

El Ministro de Hacienda,
GiiUleruio J .  de 0§n m .

A LAS CORTES

Al someter al Senado el adjunto proyecto de ley regulando el ingreso y ascenso en la Administración del Estado de los funcionarios ¿ependientes del Ministerio de Hacienda, el Ministro que lo suscribe tiene la honra de recordar los antecedentes que abonan este texto y lo recomiendan sin duda por m anera especial á la atención de las Cortes.Fue, con efecto, aprobado sin discusión por el Congreso de los Diputados en las Cortes de 1899, en que lo suscribieron, á títnlo de proposición de ley, los Sres. Gamazo, Silvela, Canalejas, Moret, Azcárate y López Puigcerver; y cuando se repro- dujo en las Cortes de 1903, no tropezó con más dificultad que la de circunstancias y mudanzas políticas que llevaban por otros cauces las deliberaciones del Parlamento.El proyecto de ley se lim ita hoy al personal de la Adm inistración de Hacienda, y el Gobierno nada quiere añadir á lo que en anterior ocasión exponían los ilustres firmantes del propio texto. Las disposiciones que encierra parecerán incompletas y deficientes si han de medirse por el mayor deseo del Gobierno de S. M. y, seguram ente, de todos los Señores Senadores; mas las reformas que de verdad se procuran hay que realizarlas por de pronto en la medida de lo posible, y la propia modestia de lo que se lleve á ésta ley, puede ser prenda de su realidad. Si así lo estim are el Senado y, en su sabiduría también, el otro Cuerpo Colegislador, se habrá logrado algo en el camino de lo que demanda un interés público, que ha sido universalm ente conocido.Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y autorizado por S. M., tiene la honra de someter á la aprobación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LE Y

Artículo 1.° El ingreso y ascenso en la Administración del Estado' de los funcionarios dependientes del Ministerio de Hacienda que no pertenezcan á Cuerpos constituidos por legislación especial, se sujetarán en lo sucesivo, y dentro de los preceptos del art. 28 de la Ley de 21 de Julio de 1866, que no resulten expresamente modificados, á las reglas siguientes: Por el Ministerio de" Hacienda se publicará cada año el escalafón de los funcionarios activos y el de los funcionarios cesantes del ramo.
Las vacantes, desde las plazas de Oficiales de tercera clase hasta las de Jefes de Administración de prim era clase, ambas inclusives, se proveerán con sujeción á los turnos siguientes:1.° Por ascenso del funcionario activo más antiguo en la categoría y clase inferior inm ediata.2.°  ̂ Por reposición de un funcionario cesante de igual categoría. y clase de la vacante, que se halle comprendido en el prim er tercio del escalafón correspondiente.3.° Por elección entre los funcionarios activos de la cate- goríayy clase inferior inm ediata, y los funcionarios cesantes de la categoría y clase de la vacante, siempre que unos y otros no tengan nota alguna desfavorable en sus expedientes personales.
Para el ascenso á Oficial segundo por el turno tercero de los expresados, será condición precisa el haber sido previam ente aprobado en el examen de suficiencia especial que se determ ina en el art. 6.®
Las vacantes que ocurran en la clase de Oficiales cuartos se proveerán en la forma siguiente; es, á saber: una por ascenso del funcionario activo más antiguo en la clase inm ediata, ó sea por el turno primero de los definidos; otra vacante, por reposición de un funcionario de la propia clase'de la vacante, 

comprendido en el primer tercio del escalafón, ó sea por el turno segundo; y las dos inm ediatas vacantes, ó sea la m itad de todas de todas las que ocurran, por ascenso ó nuevo ingreso, en las condiciones y mediante el examen que marea el art. 6.°
Las vacantes que ocurran en la clase de Oficiales quintos se proveerán con arreglo á cuatro turnos, siendo los tres p rimeros los de ascenso á la  antigüedad, reposición de cesantes y de elección, anteriorm ente definidos. El cu artj turno será de libre provisión,_ siempre y cuando no se cubriera la vacante á propuesta del Ministerio de la Guerra, con sujeción á la Lev de 10 de Julio de 1885.
Para el nombramiento interino ó en propiedad de Oficiales quintos por el cuarto turno, serán requisitos el ser mayor de dieciocho años, y poseer, cuando menos, el título de Bachiller.Los nombramientos de Aspirantes á Oficial se proveerán sin sujeción á turno, con arreglo á las disposiciones actualmente vigentes, debiendo recaer el nombramiento, á título in terino ó en propiedad, en individuo mayor de dieciocho años, y siempre á reserva de certificar el Jefe de la dependencia, como condición previa para dar posesión al interesado, que éste sabe leer y escribir y conoce las reglas de la Aritm ética elemental. ’ - .
La provisión de las plazas de subalternos seguirá rigiéndose por las disposiciones actualm ente vigentes en la materia.Art. 2.° Todo nombramiento, para ser ejecutivo, deberá 3xpresar el turno y la disposición de esta ley en cuya virtud ¿e haya hecho.
Todo turno se entenderá consumido cuando nó exista fun- úonarm que reúna las condiciones exigidas para cubrir la va-- íante. En tal caso, la vacante se proveerá en turno siguiente ie prelación.

Art. 3.° En el .turno primero, ó sea el de ascenso á la an tigüedad, cuando no aceptase el funcionario que ocupase el pri- ner lugar en el escalafón, se nombrará al que le siga, y así ucesivamente, expresándose siempre en el nombramiento la enuncia del que tuviere mejor derecho.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá, siempre por ma- or antigüedad, la antigüedad determinada por el tiempo de 3rvicíos prestados en la clase respectiva.
Los cesantes que Jo fueren por reforma de p lan ti l la  ó s u 

presión de destino, llevado á cabo con posterioridad á esta ley, tendrán derecho á ser repuestos en una, cuando menos, de cada tres vacantes que correspondan á los turnos respectivos de elección, s ’n perjuicio dei derecho que por antigüedad 
les asistiere.Art. 4.° Las plazas de Oficiales de quinta clase que quedan afectas al cumplimiento de la Ley de 10 de Julio de 1885, las de Aspirantes y Subalternos comprendidas en dicha L ey , perm anecerán vacantes, á fin de que por el Ministerio de la Guerra se formule, en su caso, la propuesta correspondiente.En los nombramientos interinos que se hagan cuando el servicio lo exigiere y m ientras el Ministerio de la Guerra formulare la propuesta, deberá expresarse que la vacante ha sido notificada á dicho Ministerio.Los nombramientos se publicarán en el Boletín de la provincia como condición previa para la toma de posesión.Guando hubieren transcurrido tres meses, á contar desde la promulgación en el Boletín de la provincia, sin formularse propuesta por el ramo de Guerra, se considerará desierta la vacante, y podrá proveerse en.propiedad en el turno ó condiciones que le correspondan.Art. 5.° Las perm utas sólo podrán autorizarse entre fu n cionarios de la misma categoría y clase.A rt. 6.° Los exámenes de suficiencia, como requisito para el ascenso á Oficial segundo en el turno de elección, se celebrarán anualmente con sujeción al Reglamento del Ministerio de Hacienda, y  al programa que se publicará en la G a c e t a  d e  
M a d r i d , con tres meses de antelación.Podrán presentarse á este examen todos los individuos que en el día de la convocatoria cuenten dos años, por lo menos, de servicios en la categoría y clase inferior inm ediata, y tam bién los que, poseyendo título académico de estudios su periores, cuenten dos años de servicios en destino ó destinos cuyo nombramiento se haya hecho de Real orden; entendiéndose éstos, como aquéllos, en condiciones, una vez aprobados en el examen, para obtener el nombramiento de Oficial segundo en el *urno de elección.

Los exámenes serán de carácter teórico-práctico, y los ejercicios serán principal ó exclusivamente por escrito.Se publicará la relación, en orden de calificación, de los funcionarios aprobados.Art. 7.° Para presentarse al examen de nuevo ingreso ó de ascenso á oficial cuarto, serán requisitos: el ser mayor de dieciocho años y poseer, cuando menos, título de bachiller, ó haber servido más de dos años en destino de Oficial quinto.Los exámenes se celebrarán anualm ente con sujeción al Reglamento del Ministerio de Hacienda y al programa que se publicará en la G a c e t a  d e  M a d r i d  con tres meses de an telación.
El examen versará sobre conocimiento de general aplicación, debiéndose acreditar en él las aptitudes elementales que implica el ingreso en la carrera adm inistrativa.Los ejercicios serán escritos. Quedarán expuestos al p ú blico los de los candidatos aprobados en la forma que el re glamento determ ine, y los de los candidatos que no lo hubiesen sido, cuando así y en debida forma lo solicitaren.En la convocatoria se anunciará el número de plazas que hayan de cubrirse, computándose al efecto las vacantes que para este turno se hubiesen acumulado, más á lo sumo el número de las vacantes que, -según cálculo racional de probabilidad, y en vista del movimiento de personal en años anteriores, hubiera de ocurrir en todo un año.No se aprobará en ningún caso mayor número de candidatos que el de las plazas anunciadas en la convocatoria.La lista de los opositores aprobados se publicará en el o rden de su calificación, y tendrán derecho á optar en el mismo 

orden á las vacantes existentes y á cubrir las sucesivas á medida que en cualquier tiempo ocurran.Art. 8.° Podrán ser provistas sin sujeción á turno y sin consumir ninguno de los establecidos, en funcionarios" que reúnan las condiciones legales, los cargos sujetos á prestación de fianza y los de Delegado de Hacienda.Cuando las vacantes de cargo sujeto á prestación de fianza ó la de Delegado de Hacienda se produjera por traslación del 
funcionario que anteriorm ente lo desempeñaba ú  destino de los sujetos á turno de provisión, se proveerán necesariam ente por el turno que hubiera correspondido á la vacante cubierta por la traslación.

A rt. 9.° El cargo de Delegado de Hacienda, con excepción del de Madrid, podrá conferirse á funcionarios del ramo que se hallen en posesión de la categoría, cuando menos, de Jefe ' de Negociado de segunda clase, cuenten más de quince años de servicios al Estado, y reúnan los demás requisitos de méritos y ap titud  que se establezcan en el Reglamento de 
dicho Ministerio. Los funcionarios que en tales condiciones obtengan el nombramiento de Delegado, percibirán el haber total asignado al cargo m ientras lo desempeñan, pero se en tenderá que lo sirven en comisión.Art. 10. Las cesantías podrán decretarse:

(a) Por reforma de plantilla ó supresión de destino.
\b) Por conveniencia del servicio.
(c) Por falta grave comprobada en expediente gubernativo, con audiencia del interesado, implicando la cesantía en este caso la separación del servicio que, á su vez, podrá ser tem poral por espacio de tres años ó definitiva. La reincidencia en falta de las que se corrigieran en expediente gubernativo ó ia imposición de pena por Tribunal ordinario, con motivo de delito que se cometiera con ocasión del ejercicio del cargo, im plicarán siempre la separación definitiva del servicio del Estado.
La cesantía expresará el caso de los anteriores enunciados en que se halle comprendida.

A rt. 11. En los diez primeros días de cada mes, se publicará er la G a c e t a  d e  M a d r i d  relación del movimiento del personal en el mes anterior, expresándose en cada nom bramiento el turno á que hubiere correspondido.A rt. 12. Los Jefes de dependencia que autoricen la tom a de posesión y la Ordenación de pagos que acredite haberes á los funcionarios nombrados sin sujeción á las disposiciones d« esta ley, incurrirán en responsabilidad pecuniaria, y sólo se exim irán de ella recayendo en la autoridad que hubiese hecho el nombramiento, cuando justifiquen haber agotado todas las facultades que les confiere el Reglamento de la Ordenación de 
pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891.Art. 1.3. Se considerarán subsistentes en todo cuanto no fueren incompatibles con la presente ley, las disposiciones vigentes en la m ateria.

Disposiciones transitorias.

1.a A los efeetos de esta ley, regirá como provisional el último escalafón que al promulgarse la misma se hubiese publicado.
2.a Los turnos establecidos en esta ley no se abrirán en las categorías y clases en que exista el personal excedente á que se refiere el art. 5,° de la Lev de Presupuestos de 29 de D iciembre de 1903.


