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nes parciales que se consideren convenientes para con- 
seguir el desarrollo de los intereses públicos.

Los trabajos de la Comisión técnica habrán de que
dar terminados en el plazo máximo de seis meses, con
tados desdé la promulgación de esta ley. En los prime
ros setenta días del mismo plazo, la referida Comisión 
deberá conocer los datos y trabajos reunidos sobre la 
materia por la Administración central, y se dirigirá á 
todas las Diputaciones provinciales, para que en el tér
mino de dos meses la informen sobre sus intereses y 
aspiraciones, con relación al grupo ó grupos que afec
ten á la respectiva provincia.

La aprobación de los trabajos de la Comisión técnica 
corresponden al Consejo de Ministros, quien dará cuen
ta á las Cortes del uso hecho de esta autorización.

La subasta de las líneas comprendidas en el plan no 
podrá anunciarse sino después de transcurrido un mes, 
á contar de la fecha en que el Gobierno haya cumplido 
este precepto.

Art. 22. El Estado garantiza á los ferrocarriles se
cundarios de esta clase, desde el día 1.° del mes siguien
te al en que comience la explotación de todas las líneas 
del grupo que el concesionario se hubiere comprometi
do á construir, hasta que transcurran veinte años, un 
interés mínimo anual de 4 por 100 del capital corres
pondiente á su construcción, sin incluir el material mó
vil. En el caso de que hubiese sido concedida alguna 
prórroga para terminar las obras, la duración de aqué
llas se descontará del mencionado plazo de veinte años.

El capital máximo, cuyo interés garantiza el Estado, 
no excederá nunca de 50.000 pesetas por kilómetro.

Art, 23. Cuando el producto líquido de un grupo de 
líneas no alcance al 4 por 100 del capital señalado, el 
Gobierno abonará al concesionario la suma que le falte 
para completar dicho 4 por 100. Cuando el producto 
líquido pase del 8 por 100, el Estado recibirá del conce
sionario la mitad del exceso hasta quedar reintegrado 
de las cantidades que le hubiese entregado, cualquiera 
que sea el plazo necesario parar completar dicho reinte
gro; en ambos casos se reservará el Estado la debida 
comprobación del gasto realizado, y los reglamentos 
determinarán las partidas esenciales de la liquidación y 
la forma y plazo para presentar aquélla.

Art. 24. Para los efectos de la garantía de interés 
por el Estado se fija en 3.000 pesetas por kilómetro el 
coste anual de la explotación. Cuando un grupo de lí
neas produzca una cantidad superior á la de 3.000 pe
setas por kilómetro, se disminuirá de aquélla el gasto 
calculado por el coeficiente que para cada grupo haya 
señalado el Ministro del ramo, oyendo al Consejo de 
Obras públióas.

En ningún caso excederá el abono de interés del 4 
por 100 del capital garantizado.

La liquidación de la garantía de interés, lo mismo 
que la de los reintegros, se hará teniendo en cuenta to
das las líneas que constituyan el grupo objeto de una 
sola y misma condición por años naturales completos, 
haciéndose liquidaciones especiales para las fracciones 
de año que pudiesen resultar, ó sea para ios períodos 
comprendidos entre las fechas de principio y fin de la 
garantía de interés y el 31 de Diciembre respectivo é 
inmediatamente posterior á dichas fechas.

Para los efectos de esta garantía no se considerará 
como gasto de explotación los intereses de las obliga
ciones que se hayan emitido.

Art. 25. Si transcurridos diez años desde que se pon
ga un grupo en explotación, el Gobierno, en cinco con
secutivos, se viera en la necesidad de hacer abonos para 
el pago de los intereses garantizados, el Ministro de 
Obras públicas podrá nombrar, á expensas de la Com
pañía, un Delegado que, con el carácter de coadminis
trador, intervenga en la dirección y explotación del fe
rrocarril ó ferrocarriles.

Este Delegado cesará en sus funciones tan luego co
mo las líneas produzcan durante tres años un 4 por 100.

Art. 26. Publicado como ley el plan de los ferroca
rriles secundarios con subvención directa del Estado, 
la iniciativa particular hará el estudio de las líneas, con 
determinación de las condiciones facultativas y econó
micas de construcción y explotación y de las tarifas 
máximas de aplicación.

El estudio de cada grupo que fuere aprobado por el 
Ministerio de Obras públicas servirá de base para la su
basta, que se anunciará con tres meses de anticiprción.

Al aprobarse el estudio de cada grupo se fijarán por 
el Ministro del ramo los plazos en que haya de darse 
principio y término á las obras, la fórmula de progre
so, de éstas y la suma á que asciende el 1 por 100 del 
presupuesto, que deberá ser depositada para tomar 
parte en las subasta, condiciones que se incluirán en el 
anuncio de ésta.

Art. 27. El Gobierno otorgará en pública subasta al 
mejor postor la concesión de cada uno de los grupos 
comprendidos en el plan general de ferrocarriles secun
darios, y la licitación versará sobre el capital á garan
tir, plazo de la concesión y mejora del coeficiente de 
explotación.

Siempre que una Diputación provincial ó un grupo 
de Diputaciones provinciales ó de Ayuntamientos quie
ra emprender por su cuenta la construcción de parte ó 
de toda la red de ferrocarriles secundarios que intere
san á su provincia ó provincias respectivas, el Gobier
no les concederá autorización para ello, con preferencia 
á todo otro postor, en la subasta á que hace referencia 
el artículo anterior, siempre que asuman en su totalidad 
ó hasta determinado límite la garantía del interés que 
el Estado ofrece por esta ley, quedando así éste desear- 
tpdo de toda responsabidad, ó reducida al tipo de inte
rés representado por la diferencia entre el garantizado 
por la Diputación ó Diputaciones ó Ayuntamientos y el 
de 4 por 100 fijado por esta ley.

Los concesionarios respectivos satisfarán al autor del 
estudio el valor del proyecto aprobado, no pudiendo 
exceder este gasto de 500 pesetas por kilómetro.

No podrán ser expedidos los títulos de concesión de 
ferrocarriles secundarios de esta clase mientras el con
cesionario no acredite haber depositado en garantía de 
sus obligaciones el 5 por 100 del importe del presupues
to. Si el concesionario dejase transcurrir quince días 
sin verificar este depósito, se declarará sin efecto la ad
judicación, con pérdida de la fianza prestada, y se vol
verá á subastar la concesión en el término de cuarenta 
días.

Dicho depósito no se devolverá hasta que se hayan 
ejecutado obras por doble de su valor.

Art. 28. Los concesionarios de los ferrocarriles de 
esta clase quedan sometidos á la revisión de las tarifas, 
con arreglo al art. 49 de la ley general de Ferrocarriles 
de 23 de Noviembre de 1877, y tendrán la obligación de 
reservar un departamento para la conducción de la co
rrespondencia pública en un tren diario de ida y vuel
ta, cuya marcha y composición habrán de someterse, 
por excepción, á la aprobación del Gobierno, pues to
dos los demás trenes se organizarán con entera liber
tad, sin más limitaciones que las de la policía de segu
ridad.

Este servicio y los restantes del Estado, como tele
gráfico, conducción de presos y penados y otros trans
portes, se prestarán con arreglo á una tarifa especial, 
que se fijará en el pliego de condiciones para la subas
ta de la concesión.

Art. 29. El Gobierno podrá autorizar la explotación 
del todo ó parte de alguna de las líneas de un grupo, 
aun cuando éste no esté terminado, siempre que no re
sulte comprometida la seguridad; pero el concesionario 
no tendrá derecho á la garantía de interés por el Esta
do hasta que no comience la explotación de todas las 
líneas del grupo.

Art. 30. El Estado se reserva la adquisición de las 
líneas una vez terminado el período de garantía de in
terés.

Para determinar el precio de este rescate se tomará 
el promedio de los productos líquidos, no contando 
como tal la subvención del Estado, obtenidos durante 
los diez últimos años; y este término medio, añadido al 
aumento progresivo que haya obtenido el ferrocarril 
durante el mismo plazo indicada, será el importe de la 
anualidad que el Estado pagará á la Empresa en cada 
uno de los años que falten para expirar la concesión.

Si el valor que resultara para la anualidad fuese su
perior al 8 por 100, y la Compañía, al verificarse el res
cate, se hallare en la obligación de reembolsar al Esta
do por abonos recibidos, se disminuirán las primeras 
anualidades en la mitad de lo que superen al 8 por 100 
hasta que el Estado quede reintegrado de las cantidades 
que abonó en concepto de subvención.

El Estado podrá hacer el pago á la Empresa de una 
vez, capitalizando las anualidades por la fórmula del 
interés compuesto al interés legal.

Art. 31. Queda él Gobierno facultado para otorgar 
á los ferrocarriles económicos, concedidos con anterio- 
riodad á la presente ley, todos los beneficios que en Iá 
misma se señalan á la clase de ferrocarriles no subven
cionados, á que se refiere el art. 2.°, siempre que los in
teresados se ajusten en su concesión al plazo de setenta 
y cinco años antes prefijado, que renuncien á disfrutar 
de la exención de impuestos, y se sometan también á 
las demás prescripciones de la presente ley, sin que 
puedan en caso! alguno obtener garantía de interés ni 
subvención de ningún genero pór el Esthdo.

Art. 32. Cualquier ferrocarril de los comprendidos 
en el plan de los secundarios, subvencionado}^  ̂ eon la

garantía de interés, podrá ser concedido con las condl** 
ciones de las líneas no subvencionados á que se refiere 
el capítulo 2.° de esta ley, siempre que así se solicita 
antes de ser adjudicado el grupo á que pertenezcan.

Art. 33. El Consejo de Ministros, á propuesta de la 
Comisión encargada de formar el plan de los ferroca
rriles subvencionados con garantía de interés, decidirá 
cuáles de éstos deberán ser considerados estratégicos, 
y para la concesión y explotación de los que tengan el 
expresado carácter se impondrá como condición precisa 
que el Consejo de administración de las Empresas con
cesionarias se componga, exclusivamente y en todo 
tiempo, de ciudadanos españoles y con residencia per
manente en España.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares yeclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á treinta de Julio de mil no
vecientos cuatro.

YO EL REYEl Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras públicas,

Manuel Allendesalazar»

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons- 
titución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo 1.° Se considoraráft como caminos vecina
les los caminos ordinarios de interés público que no es
tén incluidos en los planes del Estado ni de las provin
cias y que figuren en el plan especial de caminos veci
nales.

Art. 2.° Los caminos vecinales se clasificarán en dos 
órdenes.

Serán d primer orden:
a) Los que unan carreteras del Estado ó provincia

les con estaciones de ferrocarriles, siempre que la lon
gitud no exceda de 10 kilómetros.

l'J Los que unan cabezas de partidos judiciales ó po
blaciones en que haya mercados ó fábricas importantes 
con estaciones de ferrocarriles, siempre que la longitud 
no exceda de 10 kilómetros.

c) Los de interés común á dos ó más Ayuntamien
tos ó que por alguna circunstancia especial afecten al 
tránsito general de una región importante.

Serán de segundo orden los que, sin estar compren
didos en ninguno de los casos anteriores, afecten á un 
solo Ayuntamiento.

Art. 3.° Para entender en lo referente á la forma
ción del plan de caminos vecinales, orden de ejecución, 
construcción, conservación y policía, se crearán los si
guientes organismos: una Junta de distrito, que residi
rá en la cabeza da cada partido judicial, en la que ten
drán representación las Corporaciones ó entidades in
teresadas en la construcción de los caminos, en la for
ma que determine el reglamento, y en la que actuará 
como Secretario el funcionario que designe el Goberna
dor, á propuesta del Ingeniero Jefe de la provincia. 
Cuando un Ayuntamiento esté dividido en varios partig 
dos judiciales, se constituirá una sola Junta de distrito 
para todo el Ayuntamiento. En la capital de cada pro
vincia se constituirá una Jiinta provincial, compuesta 
de Vocales natos y Vocales electivos:

Serán Vocales natos: el Gobernador civil, que ejercerá 
las funciones de Presidente; el Vicepresidente de la Di
putación provincial, que lo será también de la Junta, y  
el Ingeniero Jefe de Obras públicas.

Serán Vocales electivos: dos Diputados provinciales, 
elegidos por la Corporación, debiendo pertenecer á dis
tritos diferentes; dos representantes de las Cámaras de 
Comercio de la provincia; otros dos de las Cámaras 
agrícolas; un representante designado por cada Junta, 
de distrito, y un Ingeniero de Caminos de la provincia, 
designado por el Gobernador, y que desempeñará las 
funciones de Secretario.

Art. 4.° Las Juntas de distrito, aprovechando los 
datos existentes en las Jefaturas de Obras públicas» 
prapondrán, en el plazo que fijará el reglamento, ios 
caminos que debe comprender el plan de su región, cla
sificándolos en los dos órdenes, y  expresando la anchu
ra que necesitan, la dirección general del trazado» SR 
longitud y el coste, cuando este dato se conozca:

Cuando un camino interese á dos ó más distritos, 
procurarán las Juntas corréspóndientes poneré®' (te 
acuerdo sobre loe extremos anteriores, y en casó de no 
conseguirlo, le incluirá cada Junta en su presupuesto, 
expresando los motivos de disconformidad*
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Art. 5.° Las propuestas formuladas se pondrán de 

manifiesto al público durante treinta días en todos los Ayuntamientos que pertenezcan al partido judicial, 
para que puedan reclamar contra ellos los particulares, 
Csrporaciones ó Ayuntamientos interesados.

Art. 6.° Terminada la información, se remitirán to
dos los datos al Gobernador civil, como Presidente de 
la Junta provincial, para que ésta emita su informe y proponga el plan de la provincia, armonizando los in
tereses de las diferentes Juntas de distrito.Art. 7,° El Gobernodor civil remitirá con su dicta
men el proyecto de plan de la provincia al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, que 
resolverá en definitiva.Si en el plazo que determinará el reglamento, el Mi
nisterio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas no hubiera dictado resolución alguna, se entenderá aprobado el plan propuesto por la Junta pro
vincial.Art: 8.° El plan así aprobado se considerará, en la 
parte que corresponda á cada Ayuntamiento, como plan 
municipal para los efectos legales.

Art. 9.° No se construirá ningún camino que no esté 
incluido en los planes municipales, y sin que haya re
caído acuerdo del Ayuntamiento comprometiéndose á 
efectuar las expropiaciones correspondientes á su tér
mino, y especificando los recursos con que ha de con
tribuir á la ejecución de las obras, que deberán figu
rar en el primer presupuesto municipal que se forme.

Si á la construcción del camino han de contribuir dos 
6 más Ayuntamientos, la determinación de los contin
gentes que correspouda á cada Municipio se hará por la 
Junta provincial, á propuesta de la de distrito.

Art. 10. La construcción de los caminos de segundo 
orden correrá á cargo de los Ayuntamientos. La ins
pección de las obras y sus liquidaciones periódicas para 
los efectos de las subvenciones corresponderá á las Jun
tas de distrito.Pertenecerá á las Juntas provinciales la aprobación 
de los proyectos, la recepción dé las obras y las liqui
daciones definitivas de las mismas, siempre que él im
porte de su presupuesto no exceda de 100.000 pesetas, 
y que no se trate de obras que afecten á otras de inte
rés general ó emplazadas en terrenos de dominio pú
blico.Art. 11. La construcción de los caminos vecinales 
de primer orden estará á cargo de las Juntas provin
ciales.La inspección de las obras corresponderá al Ministe
rio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públi
cas, y se ejercerá por los Ingenieros Jefes de Obras pú
blicas de la provincia.La aprobación de los proyectos, recepción de las obras 
y su liquidación corresponderá también al Ministerio de 
Agricultura.Art. 12. De la conservación, reparación y policía de 
los caminos vecinales de segundo orden, se encargaran 
los Ayuntamientos á que correspondan, bajo la inspec
ción de las Juntas de distrito.

Estas Juntas estarán, á su vez, encargadas de la con
servación, reparación y policía délos caminos dé pri
mer orden, que inspeccionarán las Juntas provinciales.

Anualmente fijarán las Juntas dé provincia, á pro
puesta de las de distrito, los contingentes con que cada 
Municipio ha de contribuir á estos trabajos en los cami
nos de primer orden.

Art. 13. Los recursos necesaeios para el estudio, 
construcción, reparación, conservación y policía de ca
minos vecinales se obtendrán por los medios siguientes:

Primero. El Estado consignará en sus presupuestos 
generales un crédito que se distribuirá proporcional y 
equitativamente, como auxilio entre las diversas pro
vincias, teniendo en cuenta sus necesidades.

Este auxilio, que no podrá exceder del 15 por 100 del 
presupuesto de ejecución, descontadas las expropiacio
nes, para los caminos de segundo orden, ni del 25 por 
100 para los de primero, se destinará especialmente á la 
construcción de obras de fábrica, puentes, desviación 
de corrientes y trabajos análogos.

Proporcionará además el Estado el personal faculta
tivo encargado de proyectar y dirigir las obras. Tam
bién facilitará el Estado á los Ayuntamientos y Juntas 
el arbolado necesario para su plantación en los cammos 
vecinales.Segundo. Anualmente consignarán las Diputaciones 
provinciales en sus presupuestos dos partidas destina
das á subvencionar la construcción y conservación de 
caminos vecinales, que se distribuirán, lo mismo que la 
subvención otorgada por el Estado, proporcional y equi
tativamente entre los respectivos Municipios, teniendo 
también en cuenta sus necesidades.

Tercero. Los Ayuntamientos facilitarán gratuita
mente los terrenos necesarios para las obras de nueva 
construcción, además de los recursos que les corres
ponda con arreglo á las disposiciones de los artículos 
anteriores.Cuarto. Se aplicará á estas obras la prestación per
sonal en la forma determinada por las leyes vigentes y 
artículos 14 y 15 de esta ley.

Quinto. Siempre que un camino vecinal en estado de conservación sea deteriorado habitual ó temporal
mente á consecuencia del tráfico debido á la existencia 
de un centro minero, fabril, forestal ó de cualquier otro 
género, sea la que fuere la entidad á que pertenezca, se 
impondrá á los causantes una"indemnización proporcio
nada al daño producido,, que será satisfecha en metáli
co ó en prestación personal, y que se aplicará exclusi
vamente al mismo camino.La cuantía de esta indemización se fijará por la Junta 
provincial á propuesta de la de distrito, previa audien
cia de los interesados, los cuales, si no se conformasen, 
pueden recurrir en alzada á la Dirección general, la 
cual resolverá sin ulterior recurso en la vía gubernati
va y en el término de un mes.

Art. 14. Están sometidos á la prestación personal 
todos los habitantes de cada pueblo mayores de diez y 
seis años y menores de cincuenta, exceptuando los aco
gidos en los establecimientos de caridad, los militares 
en activo servicio y los imposibilitados para el trabajo.

Lo están igualmente todas las mujeres con casa 
abierta que disfruten de vecindad en cada término mu
nicipal.

El número de días en que debe prestarse este servicio 
no excederá de cinco en cada año, siendo redimible cada 
uno por el valor que tengan los jornales de trabajos de 
campo en cada localidad y en cada época.

Podrá imponerse también la prestación por igual nú
mero de días por cada uno de los carros, coches y de
más vehículos, y por cada una de las caballerías de car
ga, de tiro ó de silla al servicio de cada familia ó casa, 
siendo igualmente redimibles por las cantidades que 
esos servicios devenguen en cada localidad.

Art. 15. La obligación de contribuir á la construc
ción, reparación y conservación de los caminos vecina
les por medio de la prestación personal, se establecerá 
desííe el año mismo en que sea promulgada la presen
te ley.

Art. 16. Las Juntas provinciales tendrán á su cargo 
y administrarán los fondos destinados á los servicios de 
caminos vecinales procedentes de subvención del Esta
do y de las provincias ó donativos de Empresas ó par
ticulares.

Art. 17. En los expedientes de expropiación que los 
Ayuntamientos tengan que formar para entregar libres 
á las Juntas los terrenos necesarios, se procurará ante 
todo él acuerdo con los propietarios; si no lo hubiere, 
bastará para qué puedan ser ocupados los terrenos el 
depósito dé la cantidad correspondiente á la parte de la 
finca que se trate de expropiar con arreglo al precio de 
su última adjudicación, y si éste”no constase, al liquido 
imponible que resulte en el amillaramiento.

Art. 18. Cada cinco años se revisará el plan de ca
minos vecinales y se introducirán en él las modificacio
nes necesarias, con las formalidades prevenidas en esta 
ley, á fin de atemperarse á las variaciones de las corrien
tes del tráfico.

Art. Í9. El Ministro de Agricultura, Industria, Co
mercio y Obras públicas es el único competente para 
entender en todo lo relativo á los servicios qne se esta
blecen en esta ley y á las incidencias de los mismos.

Art. 20. El Gobierno de S. M., oyendo al Consejo de 
Obras públicas y al de Estado en pleno, publicará los 
reglamentos é instrucciones necesarios para el debido 
cumplimiento de esta ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Los caminos vecinales empezados á cons

truir por el Estado en virtud de los contratos celebra
dos con las Diputaciones provinciales, á tenor de lo dis
puesto en la Real orden de 3 de Octubre último, se ul
timarán en la forma y con sujeción á las condiciones es
tipuladas en los expresados contratos.

Segunda. En la misma forma se realizarán también 
los .caminos que, figurando en los contratos á que se refiere la disposición anterior, no se hayan empezado á 
construir, previa la revisión del plan, que oyendo á las 
Diputaciones provinciales y á los Ingenieros Jefes, acor
dará el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio 
y Obras públicas, hasta completar en todos 200 kilóme
tros. De los fondos que se consignen en el presupuesto 
general del Estado para la ejecución de estos 200 kiló-. 
metros, se construirán, en primer término, los puentes 
para salvar los ríos de curso continuo de agua en todos

aquellos caminos vecinales construidos ó que se cons
truyan, siempre que el coste de cada puente no sea 
superior á 50.000 pesetas, y se obliguen los Ayunta* 
mientos á construir por su cuenta los terraplenes de 
avenidas, y en todo caso á satisfacer el exceso que las 
obras del puente pudieran tener sobre las 50.000 pe
setas.

Tercera. Las provincias que no hayan - celebrado 
contrato con el Estado para la construcción de caminos 
vecinales, podrán solicitarlo en el término de tres me- 
sesj á contar desde la fecha de la promulgación de la 
presente ley.

Cuarta. Las carreteras que figuren en el plan gene
ral del Estado y en los provinciales, podrán pasar al de 
de caminos vecinales, siempre que lo soliciten en debi
da forma, respectivamente, los pueblos interesados ó 
las Diputaciones, y lo acuerde la Administración.

DISPOSICIONES ESPECIALES
Primera. Si la experiencia lo aconseja, el Gobierno 

podrá modificar las Juntas que establece el art. 3.° ó 
reducir sus atribuciones.

Segunda. Antes del 1.° de Abril de cada año, el Go
bierno dará cuenta detallada á las Cortes de las sub
venciones que haya concedido durante el año anterior 
para la construcción de caminos vecinales.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á treinta de Julio de mil no
vecientos cuatro. YO EL REY

El Ministro de Agricultura, Industriav 
Comercio y  Obras públicas,

Manuel Alleiidesalazai*.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo único. El art. 29 de la ley de Expropiación 
forzosa quedará redactado en la forma siguiente:

«Art. 29. Una vez planteada la divergencia entre las 
tasaciones de expropiado y expropiante, la Administra
ción, ó quien sus derechos tenga, podrá en todo tiempo 
ocupar el inmueble, previo el depósito en efectivo de la 
cantidad que corresponda en cada caso, según las re
glas siguientes:

Primera. Cuando la expropiación sea total, el depó
sito equivaldrá á la cantidad en que el inmueble esté 
amillarado con dos años de antelación, mas el 20 por 100 de la*misma.

A falta de amillaramiento, servirá para fijar la cuan
tía del depósito el líquido imponible admitido en el año 
último para la contribución, más el 10 por 100.

Segunda. Cuando la expropiación no sea total, el 
depósito será igual á la tasación del perito del propie
tario, sin que pueda exceder dicho depósito de la can
tidad que correspondería á la totalidad de la finca, según la regla primera.

Tercera. Si se tratase de un inmueble destinado á 
uso público que por su naturaleza no esté amillarado ni 
tenga señalada riqueza imponible, la cantidad que deba 
depositarse se regulará por los valores que en los in
muebles vecinos rijan, aplicándose, por lo demás, las 
reglas primera y segunda de esta ley.

Desde la constitución del depósito, en cualquiera de 
los casos mencionados en las precedentes reglas, percibirá el expropiado por, sustitución del disfrute total 5 
parcial del inmueble, los intereses de la cantidad depo
sitada, regulada á razón de 4 por 100 anual.

Al recibir el expropiado el importe de la indemniza
ción definitivamente señalado, se hará liquidación de 
intereses al dicho tipo de 4 por 100, para que, ora per
ciba aquél la cuantía de estos intereses anuales por el 
exceso de la indemnización sobre el depósito, ora se le 
descuente ó exija el exceso de ellos que hubiese perci
bido, por ser el depósito más cuantioso que el justipreciado definitivo.

Como resarcimiento del perjuicio, se bonificarán con 
la cuarta parte de su cuantía los intereses que, según 
esta liquidación, hayan de percibir, según los casos, el expropiante ó el expropiado.

Este podrá pedir en todo tiempo la entrega inmedia
ta del depósito, constituido según la regla 1.a, y en los 
casos de las reglas 2.a y 3.a la entrega de la tasación del 
perito del expropiante, cesando sobre cualquiera can
tidad que reciba el abono del 4 por 100 de interés anual- 
teniéndose todo presente en la liquidación definitiva.»


