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puosto vigente de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros para los gastos que se originen con motivo de 
la visita á esta Corte de SS. MM. FF. los Reyes de Por
tugal.

Art. 2.° El mencionado importe se cubrirá con el 
exceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre 
las obligaciones que se satisfagan, y, en su defecto, con 
la Deuda flotante del Tesoro.

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 Palacio á veintitrés de Marzo de mil nove-
Cl“ “ 58ÍS- YO EL REY

El Ministro de Hacienda, m
A  m é s  S a l v a d o r *

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 concede un crédito extraordinario 
de 180.000 pesetas á un capítulo adicional del presu
puesto vigente del Ministerio de la Gobernación para 
cubrir el déficit de diversos trabajos de reparación rea
lizados en varios cables submarinos del Estado; para 
rep araren  fábrica algunas millas de cable usado pro
piedad de la Administración; para la reparación de la 
actual avería en el cable trasatlántico de Cádiz á Tene
rife; para reparar la del cable de Lanzarote á Gran Ca
naria, y para remediar las averías que puedan ocurrir 
en estos cables ó en cualquier otro de los del Estado 
hasta la terminación de aquellos trabajos.

Art. 2.° EL expresado importe se cubrirá con el ex
ceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre 
las obligaciones que se satisfagan, y, en su defecto, 
con la Deuda flotante del Tesoro.

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 Palacio á veintitrés de Marzo de mil nove
cientos seis. YO EL REY

El Ministro de Hacienda,A m ó »  S a l v a d o r .*
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 concede un suplemento de crédito de 
150.000 pesetas al presupuesto vigente del Ministerio 
de Estado, capítulo 7.°, art. 14, «Para gastos de la Con
ferencia de Algeciras».

Art. 2.° Dicho importe se cubrirá con el exceso que 
ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obliga
ciones que se satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda 
flotante del Tesoro.

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 Palacio á veintitrés de Marzo de mii nove
cientos seis. YO EL REYEl Ministro de Hacienda,
A m o s  N a l T a d o r .

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 concede un crédito de 2 millones de 
pesetas como aumento aLremmtente que resultó en 
31 de Diciembre último del de 6 millones autorizado 
al presupuesto de 1905 por Real decreto de 20 de Julio 
dei mismo año, con destino á la continuación de las 
obras de carreteras y caminos vecinales comenzadas 
con cargo á dicho crédito y  á las nuevas obras de la 
misma clase que el.desarroilo.de la.crisis agraria haga 
necesarias, así en las provincias andaluzas como en las 
demás.

Art.' 2.° EL referido importe de 2 millones de pese
tas se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos 
que se obtengan sobre las obligaciones que se satisfa
gan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del Tesoro,

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 tocias sus partes.

Dado en Palacio á veintitrés de Marzo de mil nove
cientos seis. YO EL REY

El Ministro de Hacienda,
A m ó s  § a S v a d  o  s* •

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: CAPITULO PRIMERO
OBJETO DEL CATASTRO PARCELARIO Y SUS PRINCIPIOS  

FUNDAMENTALES
Artículo 1.° El Catastro parcelario de España ten

drá por objeto la determinación y representación déla 
propiedad territorial en sus diversos aspectos, con el 
fin de lograr que sirva eficazmente para todas las apli
caciones económicas, sociales y jurídicas, con especiali 
dad para el equitativo reparto del impuesto territorial, 
y f en cuanto sea posible, para la movilización dei valor 
de la propiedad.

Art. 2.° El Catastro comprenderá en su conjunto la 
enumeración y descripción literal y gráfica de los pre
dios rústicos y forestales, pertenencias mineras, sola
res, edificios, salinas, etc., etc., con expresión de su 
perficies, situación, linderos, cultivos ó aprovecha
mientos, calidades, valores, beneficios y demás c ir
cunstancias que den á conocer la propiedadad territo 
rial y la definan en sus diferentes aspectos y aplica
ciones.

Art. 3.° El Catastro se fundará:
1.° En los trabajos geodésicos y topográficos.
2.° En la estadística agrícola, en los trabajos de 

evaluación y en las declaraciones de los propietarios.
Art. 4.° La formación del Catastro se efectuará en 

dos períodos de tiempo consecutivos. Comprenderá el 
primero los trabajos necesarios para realizar el avance 
catastral que servirá de base al reparto equitativo de la 
contribución territorial. En el segundo período se aten
derá á la conservación y rectificación progresiva del 
avance catastral hasta la obtención del Catastro parce
lario, objeto de esta ley.

Art. 5.° El avance catastral se dividirá en dos par
tes, la planimétrica y  la agronómica.

Constituirá la primera el plano de cada término mu
nicipal, con las líneas de sus límites jurisdiccionales, 
señalando y numerando los hitos ó mojones situados 
en los linderos. Dentro de esta línea perimetral se si
tuarán los polígonos topográJicos, determinados por las 
líneas permanentes del terreno y Jos accidentes más no
tables, como ríos, canales, arroyos, pantanos, fuentes, 
lagunas, vías de comunicación, perímetro de pueblos, 
grupos de población y edificios.

Comprenderá la parte agronómica el reconocimiento 
y descripción literal de las parcelas catastrales, la de
terminación de las masas de cultivo y la averiguación 
de los productos líquidos imponibles correspondientes 
á las distintas clases de terreno.

Art. 6.^ P ára los efectos de esta ley se entenderá 
por reconocimiento y descripción literal de las parcelas 
catastrales la apreciación pericial sobre el terreno y la 
transcripción á los documentos catastrales de sus con
diciones topográficas y agrícolas.

Por masa de cultivo, la parte de un término m unici
pal cuyo sistema de explotación sea uniforme, ya se 
aplique á la misma especie vegetal ó á especies asocia
das de un mismo aprovechamiento.

Por clase de terreno, la parte de la masa de cultivo en 
que la calidad del suelo sea uniforme ó rindg igual p ro 
ducto líquido.

Por parcela catastral, la porción de terreno, cerrada 
por una línea poligonal, que pertenezca á un sol o pro
pietario ó á varios pro indiviso, dentro de un término 
municipal.

En la parcela catastral se harán constar, de un modo 
literal en el primer período, y gráficamente en el se
gundo, las porciones de sus distintos cultivos ó apro 
vechamientos. CAPITULO II

DESLINDES
Art. 7.° Los Ayuntamientos que no tengan deslin

dados ni amojonados sus término^ municipales lo eje
cutarán sin excusa ni pretexto alguno dentro del ’im
prorrogable pla^zo de un año, á partir del día de la pu
blicación de la presente ley.. Para la colocación provi
sional de los hitos ó mojonas se atenderá solamente á 
la posesión de hecho en eh momento en que se lleve á 
cabo la operación, conforme á lo prevenido en las dis

posiciones vigentes. La línea de posesión de hecho será 
provisional; no prejuzgará los derechos que puedan 
corresponder á cada Ayuntamiento, y se respetará has
ta que por la Autoridad competente se resuelvan los 
litigios ó reclamaciones que se incoen ó que tengan 
pendientes los Ayuntamientos, precediéndose entonces 
á hacer los amojonamientos administrativos.

Ei Ministerio de la Gobernación encargará á ios Go
bernadores de provincia la inexcusable ejecución de 
este mandato, autorizándoles para realizarlo ae oficio 
y á costa de ios Ayuntamientos morosos que no lo cum
plieran. Los Gobernadores civiles de las provincias c ir
cularán ai efecto las necesarias órdenes é instrucciones, 
comunicándose directamente con la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, á cuyo Centro 
darán cuenta mensualmente del estado en que se en
cuentren las operaciones del deslinde en todos los Ayun
tamientos de la provincia de su mando.

Art. 8.° Las fincas y terrenos del Estado y  los mon
tes públicos serán deslindados y amojonados, dentro 
del mismo plazo de un año, por los Centros oficiales en
cargados de su administración. Al efecto, la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico practica
rá las necesarias gestiones cerca del Ministerio de Fo
mento, y redactará las instruciones que procedan, de 
acuerdo con los Consejos de los respectivos Cuerpos de 
Ingenieros.

Art. 9.° En los términos municipales fronterizos, la 
parte límite que lo sea también de nación vecina no se 
deslindará ni amojonará por los Ayuntamientos. Esta 
operación es de la exclusiva competencia de las Comi
siones internacionales de límites, las cuales facilitarán 
copias de los planos y de las actas correspondientes á 
la Dirección general dei Instituto Geográfico y Esta
dístico, y formarán parte de los documentos topográ
ficos dél término respectivo para su debida aplicación. 
Si el deslinde no se hubiera efectuado, se procederá por 
el personal de la citada Dirección á trazar una linea 
provisional con el único objeto de cerrar ios polígonos 
que constituyen los términos municipales españoles, 
sin que por ello prejuzguen los derechos de una y otra 
naciones.

Art. 10. El Ministerio de Hacienda, dando á la ope
ración de deslinde la importancia que pueda tener para 
la unificación de la propiedad, dictará las disposicio
nes convenientes para que se procure la simplificación 
de linderos y la{ avenencia ó mutuas transacciones.

Corresponde á los Ayuntamientos la vigilancia y 
conservación de todas las señales, hitos y mojones que 
las brigadas topográficas y las agronómicas coloquen 
en su jurisdicción. Para facilitar esta conservación, en
tregarán los Jefes de las brigadas á la Alcaldía relación 
detallada en que conste la situación de las señales colo
cadas. CAPITULO III

TRABAJOS TOPOGRAFICOS
Art. 11. Los trabajos geodésicos continuarán reali

zándose por el Instituto Geográfico y Estadístico.
Dichos trabajos se activarán en la medida necesaria 

para que la observación y cálculo de las triangulacio
nes de segundo y tercer orden queden terminadas en 
tiempo oportuno, para ser utilizadas en los trabajos 
topográficos, á los que precederán siempré que seajpo- 
sible.

Los trabajos topográfico-catastrales consistirán:
Los del prim er período ó avance catastral:
a) En las triangulaciones topográficas para cada 

termino municipal, enlazadas con las geodésicas. En 
los términos municipales en que no exista triangula
ción 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 geodé
sicos.

h) En el levantamiento del planos perim etral de cada 
término municipal y de los polígonos topográficos de
finidos en el art. 5.° de esta ley.

c) En el levantamiento de plano de poblaciones, li
mitados á la representación de las manzanas.

Los del segundo período:
d) En las triangulaciones topográfico-parcelarias ó 

subdivisiones poligonales allí donde sean necesarias,
e) En la formaci ón de planos parcelarios de los té r

minos municipales, en los que se irán inscribiendo las 
líneas límites de las fincas y los signos convencionales 
que‘representan los cultivos.

f )  En los trabajos topográficos de comprobación de 
los documentos catastrales presentados por los Ayun
tamientos y propietarios.

CAPITULO IV
TRABAJOS EVALUATORIOS

Art. 12. Los trabajos evalúatenos se dividirán en 
dos clases: los referentes á la. riqueza rústica y los re
lativos á la riqueza urbana,'
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Riqueza rústica.
Art. 13. Entregado por el Instituto Geográfico y 

Estadístico al Ministerio de Hacienda el plano perime- 
tral de cada término municipal con los polígonos topo
gráficos, procederá dicho Ministerio, por medio de Jos 
ñmcior-arios agronómicos, á reconocer, describir y cla
sificar Jas parcelas catastrales, á determinar las masas 
de cultivo y á-investigar los productos líquidos impo
nibles correspondientes á la diversa calidad de los te 
rrenos, según se determina en los artículos siguientes.

Art. 14. El Ministerio de Hacienda distribuirá opor 
tunamente, por medio del Servicio agronómico, entre 
los propietarios de cada término municipal, hojas de
claratorias, en las cuales, bajo relación jurada, liarán 
constar los dueííes de los predios la extensión de éstos, 
sus límites, clases de cultivo, calidad de los terrenos, 
rendimiento ó producto líquido, contribución territo
rial que paguen y los demás datos que estimen necesa
rios. Estas hojas declaratorias serán confrontadas sobre 
el terreno coa las correspondientes parcelas catastrales 
descritas por el Servicio agronómico.

Art. 15. Si los propietarios no presentaren las hojas 
declaratorias dentro del plazo que fija el Reglamento, 
se practicará a medición y reconocimiento de las fincas 
por cuenta de aquéllos.

Art. 16. La evaluación de la riqueza rústica, que ve
rificarán los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros 
agrónomos y sus auxiliares, encargados del servicio 
agronómico catastral, comprenderá los cuatro períodos, 
siguientes:

A)  Enumeración de los cultivos y aprovechamientos 
explotados en cada término municipal.

B)  Determinación de las masas de cultivo y califi
cación de las calidades del terreno.

G) Cálculo de los beneficios líquidos imponibles 
correspondientes á los diversos tipos de cultivo y de te
rreno.

D) Aplicación á cada parcela catastral de los ante
riores datos, para determinar los beneficios líquidos 
que le correspondan.

Art. 17 La enumeración do los cultivos y aprove
chamientos se hará redactando, con audiencia de la 
Junta pericial respectiva, la relación de los explotados 
en cada término municipal, con las indicaciones nece
sarias acerca de los sistemas de cultivo, aplicación de 
los frutos é industrias agrícolas y resumen de datos y 
noticias acerca de las condiciones físicas, económicas, 
estadísticas y comerciales en que se desarrolla la agri
cultura del término municipal correspondiente.

Art. 18. La determinación de las masas de cultivo 
se deducirá de las declaraciones dé los propietarios, con
frontadas sobre el terreno con las parcelas catastrales 
correspondientes, ó bien mediante el levantamiento del 
plano de su perímetro cuando aquellos datos no basta
sen, relacionando en este caso sus lados con los polígo
nos topográficos ó con los vértices de la triangulación, 
cuando sea posible.

Art. 19. El cálculo de los beneficios líquidos impo
nibles se deducirá de las cuentas de gastos y productos 
correspondientes á los cultivos agrícolas y á las clases 
de terreno que existan en cada término. Estas cuentas 
se formarán con sujeción á las prácticas usuales de cul
tivo en la localidad. Para cada uno de los cultivos del 
término municipal se elegirán tres masas de diversa 
fuerza productiva, y se calcularán los tipos máximo f :. 
mínimo de rendimiento en un quinquenio para cada 
tipo. De cada máximo y su correspondiente mínimo, se 
deducirá el promedio aritmético, y entre estos tres pro
medios se interpolarán los términos medios necesarios 
para expresar, con la aproximación posible, los grados 
de intensidad productiva de las distintas clases de te
rreno comprendidos en el término- municipal. La Junta 
pericial de pada municipio, ó; los Delegados especiales 
designados al efecto por el Ayuntamiento, facilitaran y  ‘ 
presentarán al personal agronómico del Catastro los 
datos y  antecedentes que estimen oportunos para con
tribuir á la formación de las referidas cuentas. Con es
tos datos y lo s .q u e  sobre el terreno se hubiera procu
rado el personal agronómico .se harán las cuentas, ti
pos ó matrices de gastos y productos, y determinado 
para cada cultivo el líquido imponible se entregará una 
copia de ellos ai Ayuntamiento y otra á la Junta peri
cial, para que manifiesten en breve plazo, de antemano 
fijado, su conformidad ú observaciones razonadas que 
Iesv ocurran. Examinadas éptasf con un criterio racional 
y equitativo de avenencia, se expondrán al público, al
cáncese A n p  el acuerdo, para que puedan hacerse toda 
clase, de resignaciones, así por los propietarios como 
por las colectividades, en la forma y plazos que para su 
tramitació^ y re^luciónasignen los Reglamentos.

Art. 20. Para la fornia^ion de l^s cuentas de gastos 
y praijuptos de cultiYqá qt3| se refiere el artículo ante
rior, se tendrán en cuenta las observaciones siguientes: 

1.a g l  pyecio de los jornales se estimará por el pro»

medio que hayan alcanzado en la localidad durante el 
trienio anterior.

2.a El precio de los frutos se determinará por el 
que á raíz de las cosechas hayan tenido en igual pe
ríodo.

3.a Los edificios exclusivamente destinados á la in
dustria agrícola y los ganados de labor quedarán exen
tos de tributación en el concepto de instrumentos pro
pios para la explotación de aquella industria. ;

4.a En ios edificios destinados á viviendas se reba- j 
jará el 33 por 100 de la renta en el concepto de los in- ! 
gresos.

5.a Los abonos producidos y consumidos dentro de j 
la misma finca se calcularán al precio de producción. |

Art. 21. Deducido por el procedimiento señalado 
en los artículos anteriores el tipo del líquido imponi
ble por hectárea que corresponda á ios cultivos y clase j 
de terreno dentro de un término municipal, y determi- \ 
nada además numéricamente en cada parcela catastral i 
la extensión superficial de sus cultivos, se aplicará á i 
la superficie de cada uno de ellos el tipo de líquido im* i 
ponible por hectárea que le corresponda, y la suma de i 
estos resultados parciales dará la base tributaria de la \ 
parcela catastral. 1

Art. 22. Las cuentas de gastos y productos de las j 
masas de cultivo se revisarán cada diez años. También | 
se formarán nuevas cuentas de gastos y productos j 
cuando lo exigieren los cambios de cultivo en un tér- \ 
mino municipal. Para este efecto, los Ayuntamientos y  | 
los propietarios darán cuenta á las oficinas provincia- j 
les de conservación del Catastro de toda variación que i 
sufra la propiedad.

Sección segunda. |
R i q u e z a  u r b a n a . 1

Art. 23. El Catastro de la riqueza urbana se orga- j 
nizará por el Ministerio de Hacienda, estableciéndose ¡ 
en las oficinas catastrales de cada provincia un Regis- jj 
tro por términos municipales, en el que se inscribirán i 
todos los edificios y solares que aquél comprenda. Este f 
servicio estará á cargo de los Arquitectos y de los Pe- j 
ritos autorizados por la ley que el Ministerio rde Ha- jj 
cienda designe. Constituirán el Registro fiscal: f

1.° Los planos de los edificios. §
2.° Hojas declaratorias. •
Art. 24. Los planos de los edificios de cada calle se \

incluirán en una sola hoja. Cada casa tendrá además í 
una cédula declaratoria, en la cual constarán los linde- J 
ros del edificio, el uso, á que se destina, su extensión 
superficial, los cuartos que comprende, nombre del 
propietario, los alquileres que pagan, las cargas, censos 
ó gravámenes, valor amillarado de la finca y el que en 
venta y  renta le adjudique el Arquitecto ó Perito, para 
deducir de ellos el producto íntegro y el líquido impo
nible.-Art. 25. Los propietarios de edificios y solares lle
narán las hojas declaratorias de cada uno de los que 
posean. Estas declaraciones juradas se comprobarán 
por los Arquitectos y sus auxiliares encargados del 
servicio, y formarán los cuadernos por calles y los to 
mos por manzanas,que han de de constituir e) Registro; 
de fincas y solares, ó sea de las parcelas catastrales 
urbanas.Art, 26. Los edificios dedicados á industrias fabri
les, mineras, forestales, resineras, salinas, canteras, 
canales de riego, obras hidráulicas y demás explota
ciones industriales se valorarán por los Ingenieros ó 
Peritos de la especialidad á que pertenezca la obra, in
dustria ó explotación, en la forma que determine el Re
glamento que redactará el Ministerio deHaeienda, oyen
do la Junta de Catastro.

CAPÍTULO V
CONSERVACIÓN DEL AVANCE CATASTRAL Y FORMACIÓN 

PROGRESIVA DEL CATASTRO PARCELARIO
Art. 27. Terminado y legalmente aprobado el avan

ce catastral en todos los términos municipales corres
pondiente á un mismo Registro de la propiedad, se es
tablecerá en la localidad en que éste se halle, y á ser 
posible én una misma oficina, el servicio de conserva
ción del Cátastro, que entrará á funcionar inmediata
mente. Los Registradores de la propiedad continuarán 
prestando sus servicios en la forma y organización ac
tuales.'Art. 28. Estarán á cargo de las oficinas locales del 
servicio catastral: *

Primero. /
a) Los planos de los términos municipales, con los 

polígonos catastrales y relación de mojones, hitos, se
ñales y vértices geodésicos y tsópográficos, cón las coor
denadas qué enlacen estos 'úttiftos^ ál mapa geñérál de 
España.

b) Los planos que determinen las masas de cultivo 
y la clasificación dé los terrénos de cada término mú- 
nicipal dentro d é  los polígonos topográficos. s

f c) LóS*planos parcelarios de cada polígono topr-grá- 
 ̂ fico, con la expresión de la superficie de cada parcela.

d) Los pianos de las fincas urbanas y sclaro:¿ de 
l todos los pueblos de la demarcación agrupados po tér- 
\ minos municipales y manzanas, según lo prevenido en 
¡ los artículos 24 y 25 de esta ley. 
j Segundo.
¿ e) Los libros del Registro de fincas urbanas “forma-
¡ do por las hojas declaratorias comprobadas y rectifiea-
j das coñ arreglo al art. 25 de la presente ley.
\ / )  Los libros correspondientes á cada terna no mu-
< nicipal, en los que se hallarán inscritos los predios 
i rústicos ó parcelas catastrales, con su situación, íin- 
\ deros, superficies, cultivos y descripción física, En es- 
j tos libros se consignará si las fincas están ó no irseri- 

tas en el Registro de la propiedad, y, en caso aíirma- 
j tivo, los tomos, folios, números y valores que en ellos 
i se les hayan asignado.
i g) Los libros de las nuevas descripciones de las
; parcelas catastrales ó fincas rústicas y urbanas, que 
í se irán formando paulatinamente con las reci uicaoio- 
í nes definitivas de los dos libros anteriores de los mar- 
¡ tados, y que constituirán én su día el Catastro pare ela- 
| rio de España,
! Tercero.

h) Todos los antecedentes que hayan servido para 
formar las cuentas de gastos y productos y fijar los ti
pos máximos y mínimos dé cada masa de cultivo y ca
lidad de los terrenos, y determinar los beneficios lí
quidos de la industria agrícola y de la riqueza urbana.

i)  Las actas de deslinde y documentos de los tér
minos municipales y de ias propiedades públicas y pri
vadas comprendidas dentro del término municipal co
rrespondiente.

j ) Los estados numéricos de superficies, por cada * 
t érmino municipal, de la parte ocupada por propieda
des públicas, con expresión de las diferentes masas de 
cultivo, clases de terreno y explotación especial de 
montes, minas, salinas, canteras y otras.

Ic) La relación, por términos municipales, de las 
fincas exentas temporal ó perpetuamente de contri
bución territorial y  las disposiciones legales que la 
autoricen.

Cuarto.
Z) Las cédulas parcelarias. La primera página con^ 

tendrá el plano del predio ó propiedad á que se refiera; 
su situación, la relación de los hitos, mojones ó señales 
contenidas en sus linderos, la superficie ó cabida total 
y ios números del polígono topográfico en que esté en
clavado y de su registro en los libros catastrales; se 
consignarán en las otras páginas el nombre y  vecindad 
del propietario, la descripción de la finca, con expre
sión de las limitaciones de dominio, si las túviere, pre- ' 
ció consignado en el Registro, su valor én renta y ven
ta y una reseña del último título de propiedad que acre- 
di 'o el derecho del interésadq.

Art. 29. El plano de la parcela catastral ó predio, 
sea rústico ó urbano, servirá de matriz, y no se hará en 
éi alteración alguna por ningún concepto. Las sucesi
vas variaciones que experimente la propiedad én su 
aspecto geométrico ó agronómico se consignarán en 
hojas de papel transparente, del mismo tamaño qué el 
de la cédula catastral, y en ellas se trazará un marco 
de iguales dimensiones al de aquélla, con cuadrado de 
prueba bien determinado, para que la coincidencia en
tre ambas sea perfecta y puedan apreciarse en todo 
tiempo las alteraciones de la superficie real del papel. 
En las hojas transparentes se fijarán con la máyor 
exactitud los vértices de la triangulación y los acci
dentes topográficos de carácter permanente, modifi
cándose los linderos á medida de sus alteraciones y tra
zándose con tinta de distinto color.

Los cambios de dominio que no impliquen variación 
en los linderos de la finca no producirán alteración en 
los planos, pero sí en los libros de las cédulas corres
pondientes á la parcela catastral, en los cuales se con
signarán las anotaciones que procedan.

Art. 30. Se autor iza á las provincias ó municipios 
que quiéran convertir por sú cueñta el avánce catas
tral en catastro parcelario para que la ejecuten con 
arreglo á las bases siguientes:

a) La provincia ó municipio deberá votar previa
mente, con arreglo á las leyes, los gastos necesarios 
para la formación del Catastro definitivo.

b) Obtenida la concesión del crédito suficiente y de 
los medios de hacerlo efectivo/ procederá á la forma
ción del Catastro'parcelario definitivo en la misma for
ma fijada en la présente ley para los trabajos catastra
les, topográficos, evaluatorios y de deslindes, y con 
sujeción á los Reglamentos é Instrucciones dictadas al 
efecto por el Ministerio de Hacienda.

c) : Los Catastros definitivos realizados por las pro
vincias ó Ayuntamientos se confrontarán a susexpqn- 
sas por el Estado, y su tramitación ó aprobación se 
harán en la forma que determine el Ministerio de Ha;
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ciencia, y las reclamaciones contra las superficies, ci
fra;? ó valoraciones que en ellos se consignen se re
solverán en la misma forma señalada para los trabajos 
realizados por el Estado.

Art. 31. El Es ado auxiliará los Catastros parcela
rios realizados por las provincias ó municipios en la 
forma siguiente:

а) Con los planos, datos, antecedentes y reseñas 
que existan en las oficinas públicas del Estado, pro
vincia 6 municipio que puedan facilitar el Catastro de- 
finivo.

б) Con las instrucciones, consultas, informes y an
tecedentes que los Ministerios de Hacienda é Instruc
ción pública y el Instituto Geográfico y Estadístico 
puedan proporcionarle.

c) Con una remuneración por hectáreas arreglada á 
la tarifa que se consignará en el Reglamento y que sólo 
se abonará cuando, aprobados los trabajos por el Esta
do, se reciban en la oficina de conservación.

Art. 32. Los propietarios de las fincas enclavadas 
en un mismo polígono topográfico ó en varios adya
centes del mismo término municipal podrán sindicar
se para convertir en Catastro definitivoel avañée catas
tral de aquellos polígonos en la misma forma y con 
iguales beneficios que los señalados á las provincias y j 
municipios en los artículos anteriores, sustituyéndose
les en deberes y obligaciones, y también en derechos 
y ventajas.

Art. 33. La comprobación oficial de los planos deh 
Catastro definitivo se verificará por los funcionarios ‘ 
del Estado, con arreglo á las instrucciones del Ministe
rio de Hacienda, y los gastos de la comprobación se
rán de cuenta de las entidades, Asociaciones ó particu
lares que hubieren realizado el. trabajo.

CAPITULO y i
APLICACIONES DEL CATASTRO

Art. 34. El avance catastral producirá todds los 
efectos tributarios, jurídicos y administrativos dentro ■ 
del año siguiente ai de su aprobación definitiva. %

Art. 35. Dentro del primer año del ensayo de lo s1 
avances catastrales, los Ministerios de Gracia y Justi- ! 
cia y Hacienda estudiarán los medios de crear los títu
los reales definitivos de los predios rústicos y urbanos, 
ó sea de las; parcelas catastrales, en las provincias y en 
las condiciones que fuere posible.

Estos títulos serán copia fiel dexlâ  cédula parcelaria * 
á que se* refiere el art. 28, apartado 4.° Será requisito ? 
indispensable injertar en ia primera; página los nom>-í 
bres de la provincia y término municipal á que corres- 1  

ponda. Contendrán todos los requisitos legales que el 
Gobierno previamente determine, estarán debidamente 
autorizados, llevarán los timbres que la ley fije y ser
virán para la movilización del valor de la propiedad 
inmueble con arreglo á las disposiciones y  con las ga
randas que oportunamente determinarán las leyes del 
Reino. -

Art. 36. Las oficinas de conservación del*Catastro ?. 
facilitarán á los interesados que lo soliciten/ ó á las Au
toridades competentes que lo ordenen, siempre fprevio. 
el pago de los derechos fijados, certificación de la ins- > 
cripción en los libros catastrales,- así como-tambiénco
pias de los planos ó de las céduias^relativas á las-fincas 
que se designen. Las mismas oficinas facilitarán los da
tos de que dispongan para la formación de las estadís
ticas agrícolas y tributarias, así como para otros tra
bajos del Estado, cuando el Ministerio de Hacienda lo 
ordene ó lo autorice.

Art. 37. La valoración de una finca legalmente 
aprobada en el alance catastral ó en el Catastro parce
lario producirá los efectos legales en toda oíase de 
actos públicos ú oficiales.

Transcurridos diez años después de la aprobación 
del Catastro parcelario de un término municipal sin 
que por los Tribunales de justicia se haya dictado* sen
tencia firme contraria al estado físico ó jurídico de una 
finca inscrita en el libro catastral, la cédula de - ins
cripción en el mismo tendrá todo el valor legal y jurí
dico de un título real.

Art. 38. A partir de la fecha en que comenzará á 
regir el avance catastral, ningún Juez, Tribunal, ofici
na administrativa, Notario ni Registrador de la pro-, 
piedad, admitirán reclamación alguna, ni otorgarán 
documento público, ni practicarán inscripciones ni 
asientos en los Registros de la propiedad que se refie
ran á un inmueble perteneciente al solicitante simque 

v acompañe al título de propiedad el plano correspon
diente, si está formado el Catastro, ó una hoja del Re
gistro del Catastro, debidamente autorizada, en el pe
ríodo del avance. «<

Tampoco el Estado sácaráá la Veñta propiedadulgu- 
na sin acompañar su plano, enlazado y referido al del 
término municipal.

Art. 39. La contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería, qué actualmente es de cupo fijo para el E s

tado, se declarará do cuota á medida que se apliquen 
los avances catastrales de términos municipales y con 
arreglo á lo que disponga el Ministerio de Hacienda. 
Hasta que estén aprobados y en ejercicio todos los 
avances catastrales de una provincia y la transforma
ción del impuesto territorial alcance á toda ella, no per
cibirá ei Tesoro mayor cantidad que la señalada á cada 
pueblo por el cupo fijo que le corresponda, el cual se 
distribuirá proporcionalmeote entre la riqueza decla
rada y reconocida en los avances catastrales.

Art. 40. La misma contribución de inmuebles, cul
tivo y ganadería que comprende en 1a actualidad las 
riquezas rústica, urbana y pecuaria, se denominará en 
lo sucesivo «Contribución territorial», dividiéndose en 
riqueza rústica y riqueza urbana. La contribución de 
la riqueza pecuaria destinada á la labor y granjeria se 
sustituirá por un recargo impuesto á la rústica, distri
buida en la proporción que se determine en el Regla
mento entre las tierras cultivadas y las destinadas á 
pastos. El ganado5 que se utilice para fines industriales 
pagará la contribución con este carácter y según las 
tarifas correspondientes, que se incluirán én un epí
grafe especial para esta riqueza.

CAPITULO VII
ORGANIZACIÓN BEL SERVICIO CATASTRAL

Art. 41. En tanto no se juzgue indispensable la 
creación de un Centro que tenga á su cargo todos los 
trabajos catastrales, los necesarios para la formación 
de avance catastral, conservación del mismo y foriña- 
ción progresiva del Catastro parcelario serán*ejecuta
dos por los organismos actuales.

No podrán crearse con este motivo, bajo ningún pre
texto, otros orgáñismbshi CúerpoS' que impliquen re
conocimiento de niíévosdercchos por parte del Estado 
que los ya existentes én los Ministerios de Hacienda é 
Instrucción pública, ?pasand© á depender del primero 
de estos Departamentos la Junta de! Catastro en las con- 
dioionés que establece el art. 24 de ladey de 27 de -Julio 
Se 1890 y el Real decreto de 9 de Octubre de 1902.

Los trabajos geodésicos y topográficos estarán á 
cargo del Instituto Geográfico y Estadístico. Realiza
rán los agronómicos el Cuerpo nacional de Ingenieros 
agrónomos y sus auxiliares, y .los referentes á minas, 
obras y montes públicos se verificarán por los Cüer- 
;pos de Ingenieros de la especialidad á que corres
pondan.

Pasar áná depender ” directamente del Ministerio de 
Hacienda los' funcionaries deLEstado civiles ó militares 
que se consideren indispensables,, con sus mismos suel
dos y  haberes, y cuando el desarrollo de los trabajos lo 
exija se podrá emplear en: ellos el- personal-facultativo, 
jurídico ó administrativo que se considere indispensa
ble, y sólo,por el tiempo necesario.

Art. 42. Los Ministerios de Haeienda é Instrucción 
pública organizarán los trabajos geométrico-catastrales 
de común acuerdo/y el segundo, con sus Cuerpos l a - : 
cultativos y auxiliares, continuará ̂ encargado de ilas 
triangulaciones: geodésicas y topográficas de todos dos 
órdenes.

Art. 43. La organización de los trabajos agronómi
cos se hará por el Ministerio* de Hacienda, oyendo pre
viamente á la Junta consultiva agronómica, acomodán
dola á la división actual de. provincias y términos mu
nicipales y estableciendo siempre que sea posible mn 
Ingeniero-del Cuerpo de agrónomo^ ^I frente de dos 
trabajos de cada provincia,- dependientes todos dbdieho 
Ministerio.

Para cuanto se relacione con obras y  montes.públi
cos y minas, el Ministerio de Haeienda, oyendo á los 
Consejos de los respectivos ramos/dictará las oportu
nas instrucciones, cuidando de que cada Cuerpo de In 
genieros ó funcionarios dél Estado realice los trabajos 
referentes á su espeeialidad^técnica.

Art. 44. Corresponderá á  la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, previa consulta del 
Ministerio de. Instrucción pública al de Hacienda:

1.° La dirección y ejecución de los trabajos geodé
sicos y topográficos necesarios paija el Catastro.

2.° La formación de los planos perimetrales de; los 
términos municipales y la fijación d© los poljgonqs to
pográficos dentro de cada uno de ellos. ; /.

3.° La rectificación de los planos topográficos del 
avance catastral en el período de conservación, para 
constituir la base del.Catastro parcelario definitivo. X

4.° La conservación de los anteriores ^trabajos. grá
ficos, que formarán parte do los antecedentes, para el 
mapa de España.

5.° La comprobación de la .parte topográfica de los 
trabajos catastrales que remitan las provincias* muñí-

« cipios ó particulares. c. ( o
Art. 45. Corresponderá al personal facultativo del 

Cuerpo-nacional de Ingenieros agrónomos y sus auxi
liares, afectos-al Ministerio de Hacienda: .

1,° El reconocimiento y descripción de los predios

ó parcelas catastrales; la determinación de las masas 
de cultivo y la fijación de unos y otros en los planos de 
los términos municipales, dentro de los polígonas to
pográficos, entregados por la Dirección general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico.

2.° La formación de las cuentas de gastos y produc
tos y la fijación de los beneficios líquidos imponibles 
correspondientes á los distintos cultivos y calidades 
del terreno en cada término municipal, con su aplica
ción á las parcelas catastrales, tanto en el avance como 
en el Catastro definitivo.

3.° El servicio de las hojas declaratorias, de las cé
dulas parcelarias y títulos catastrales y la formación y 
conservación de los libros catastrales.

4.° La rectificación del avance catastral hasta con
vertirlo en el Catastro parcelario definitivo.

5.° La revisión periódica y cuantas ordene el Go
bierno de las cuentas de gastos y productos, determi
nación de los beneficios líquidos imponibles de las par
celas rústicas.

6.° La comprobación de la parte agronómica eva- 
luatoria de los trabajos catastrales presentados por las 
provincias, municipios ó particulares.

Art. 48. En cada municipio funcionará una Junta 
pericial compuesta de un Síndico, dos mayores contri
buyentes y dos vecinos elegidos por sorteo,, y sus fun
ciones serán:

1.° Auxiliar á las brigadas dél Catastro en la deter
minación de las parcelas catastrales, masas de cultivo 
y clases de terreno.

2.° Procurar los datos que los Jefes de brigadas es
timen útiles para los trabajos evaluatorios, cuenta da 
gastos y productos y fijación de los líquidos imooni- 
felés máximos, mínimos y medios.

3.a Contribuir con los propietarios al señalamiento 
de los límites de cada predio rústico* y procurar las mu
tuas transacciones y convenios que conduzcan á la sim
plificación y permanencia de los linderos, y á evit ar la 
confusión de condominios y servidumbres, con arreglo 
al art. 10 de esta ley.

4„° Aceptar ó reclamar contra lás cuentas de gastos 
y productos líquidos imponibles acordados por los fun
cionarios dependientes de la Dirección general, justifi
cando en el último caso los fundamentos da la protesta 
ó desacuerdo, y elevándolos á la Superioridad para los 
efectos legales ó administrativos.

Art. 47. Así para la formación del avance castastral 
como para el Catastro parcelario,,se.utilizarán todos los 
trabajos realizados en España por los diversos depar
tamentos ministeriales y con distintos objetos que pue
dan ser aprovechables con tal fin.

El Ministerio de Hacienda reclamará de los Centros 
oficiales copias de aquellos trabajos*

Se ordenará además que los trabajos topográficos, 
estadísticos, evaluatorios ó de otra clase que en lo fu
turo’se realicen por los diversos Cuerpos y depen
dencias del Estad© eon fines distintos al Catastro* pro
curen á éste los datos y resultados que puedan serle 
útiles* para lo cual el Ministerio de Hacienda comunica
rá ali efepto las instrucciones oportunas.

c a p i t u l o  y i n
DE LOS GASTOS DEL CATASTRO

Art. 48. El Tesoro anticipará las cantidades upcesa- 
rías para los gastos que ocasione la formación del avan
ce catastral, dedos registros da fincas urbanas y del 
Catastro parcelario de España, con cargo á los créditos 
quapara este servicio se consignen an las leyes de Pre
supuestos. Se reintegrará de ellos con el mayor rendi
miento del impuesto desdo que empiecen atributarlos 
pueblos con arreglo á la riqueza comprobada m  el 
avance catastral. Este reintegro se verificará dividien
do la suma adelantadapop o| Tesoropara cada .término 
municipal por el número de años que se convenga, 
para que nunca exceda del 1 por 100 de la contribución 
anual el recargo transitorio, destinado al t reintegro. El 
Ministerio de Hacienda abrirá una cuenta especial para 
los gastos y reintegros de este servicio, y notificará á 
la Dirección de Contribuciones el ,tanto ppr ciento que 
corresponda á cada pueblo, para la debida exacción del 
reintegro al Estadp. ELrepsprgq., t¿|inpltpjPio,;Cewu en 
cuanto el Estado se reintegre de jas ^unras.anticipadas 
á cada término municipal.

Art. ;49...... Las provin cias^ '.que. ̂ quieran
jabonar directamente J e ^ p ^  
para la, formación del, de
fincan urbanas ó del Catastrp parpelnriO) tendrán* pre
ferencia en la ejecución de
% disfrutar las ventajas tributMÍfte -quê  prppprcipiien 
inmediatamente que sennaprpba^ la
bíioina de conservación. ;E1 P?0’
Óurará que los trabajos decampe jfigabinete y la  tra
mitación de los expedientes relativo^ á las provincias ó 
Ayuntamientos referidos se verifiquen con la n*ayor 
rapidez y diligenciao
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Art. 50. Quedan derogadas las leyes y disposicio

nes que se opongan á la presente.
ARTÍCULO TRANSITORIO 

Para dar cumplimiento al art. 48 de la presente ley 
y para que pueda tener inmediata ejecución, se conce
de al presupuesto de gastos de la Sección 10.a un crédi
to de 1.200.000 pesetas, que figurará en un capítulo 
adicional de la misma con el siguiente epígrafe:

«Para atender á los gastos del avance catastral del 
Catastro parcelario de España y de los Registros fisca
les de la propiedad, 1.200.000.»

Los Ministros de Hacienda é Instrucción pública 
propondrán á las Cortes para los presupuestos próxi
mos las sumas que estimen han de poderse invertir du
rante el ejercicio correspondiente.

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 Palacio á veintitrés de Marzo de mil nove
cientos seis.

YO EL REY
El Ministro de Hacienda,

A m o s  S a l v a d o r »

PRESIDENCIA OEL CONSEJO DE MINISTROS
R E A L E S  D E C R E T O S  

Vengo en disponer que durante la ausencia de esta 
Corte del Ministro de la Gobernación, D. Alvaro Figue
roa y Torres, Conde de Romanones, se encargue del 
despacho de los asuntos de dicho departamento D. Se
gismundo Moret y Prendergast, Presidente del Consejo 
de Ministros.

Dado en Palacio á veintitrés de Marzo de mil nove
cientos seis.

„ . ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Segismundo Moret.

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en 
nombrar Presidente de la Comisión creada en 25 de Fe
brero de 1901 para erigir en nombre de la Nación un 
monumento á Mi inolvidable Paire el Rey D. Alfon
so XII, á D. José Canalejas y Méndez, Presidente del 
Congreso de los Diputados, ex Ministro de la Corona.

Dado en Palacio á veintitrés de Marzo de mil nove
cientos seis.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Segismundo Moret»

En el expediente y autos de competencia promovida 
entre el Gobernador de la provincia de Salamanca y el 
Juez de instrucción de Peñaranda, de los cuales re
sulta:

Que en causa criminal seguida en dicho Juzhado por 
el delito de falsedad fué decretado el procesamiento y 
suspensión en las funciones propias de su cargo del 
Alcaide de Cordovilla, D. Ramón García y García, á 
quien con fecha 24 de Marzo último se le hizo saber el 
mencionado proveído, contra el que recurrió en tiempo 
interponiendo el recurso de reforma y subsidiariamen
te el de apelación, que le fue admitido en un solo efec
to, para ante la Audiencia provincial de Salamanca; que 
habiendo continuado en el ejercicio del cargo el D. Ra
món García desde el mencionado día-(24-'de Marzo, en 
que debió cesar, hasta el 7 ú 8 del mes de Abril siguien
te, se incoó contra el mismo nuevo procedimiento cri
minal por el delito de prolongación de funciones:

Que hallándose en tramitación este último sumario 
el Gobernador de Salamanca, de acuerdo con la Comi
sión provincial, requirió de inhibición al Juzgado, fun
dándose eis que si bien es cierto que el D. Ramón Gar
cía se dió por notificado del auto de procesamiento el 
día 24 de Marzo último, y de que se le ordenaba el que 
cesara en el cargo de Alcalde,. no lo es menos que in
terpuso recurso de apelación contra dicho auto, y que 
por tanto este no fué firme ni podía serlo hasta qüe el 
Tribunal superior dictase su fallo en la apelación; y 
como el auto recurrido quedaba en suspenso*. en sus
penso debían quedar también los extremos que el mis
mo abarcaba, entre ellos la orden de suspensión del 
cargo de Alcalde, razón que tuvo el procesado para no 
César en la Presidencia del Ayuntamiento de Cordovi- 
11a;' que la orden de suspensión dictada por el Juez en 
el auto de referencia infringe el art. 199 de la ley Mu
nicipal* que terminantemente dice que los Alcaldes 
obrarán siempre bajo la dirección del Gobernador; que, 
segúa e! art. 192 d^la ¿misma ley, los Jueces tienen la 
obligación de poneó* en; conocimiento de aquella Auto
ridad civil las> suspensiones que decreten contra los 
Concejales procesados.

Que tramitado el incidente, el Juez dictó auto decía-* 
rándose competente, alegando: que el heccho de conti
nuar ejerciendo sus funciones un Alcalde después de 
estar procesado y suspendido en el ejercicio de su cargo 
por providencia judicial que le fué notificada, es cons
titutivo del delito definido en el art. 385 del Código 
penal; que el castigo de tal hecho no está reservado por 
ley alguna al conocimiento de las Autoridades admi
nistrativas, ni depende tampoco de cuestión alguna pre
via que las mismas deban resolver; que no hallándose 
autorizada por la ley de Enjuiciamiento la admisión de 
los recursos de apelación contra los autos de procesa
miento sino solamente en el efecto devolutivo, es con
siguiente que, no obstante la interposición y admisión 
de dichas apelaciones, estos últimos son desde luego 
ejecutivos en todos sus extremos, sin perjuicio de lo 
que en definitiva decida la Superioridad; que no puede 
admitirse la afirmación de que el Juzgado haya infrin
gido el art. 199 de la ley Municipal al decretar la sus
pensión en sus funciones del Alcalde de Cordovilla, y 
menos inferirse del contexto del art. 192 de la misma 
ley que el acuerdo judicial quedara subordinado en sus 
ulteriores efectos á la aprobación de la Autoridad ci
vil superior en el orden jerárquico del mencionado Al
calde, porque, aparte de determinar tal supuesto una 
interpretación contraria al alcance de un precepto legal 
que explícitamente le limita en su párrafo 3.° al mero 
cumplimiento de un requisito de forma que tuvo su 
puntual observancia en el caso de autos, sancionaría 
una verdadera invasión en las atribuciones que de ma
nera privativa encomienda la ley orgánica del Poder 
judicial y Código fundamental del Estado á los Jueces 
y Tribunales, á quienes según sus disposiciones corres 
pondé exclusivamente la potestad de aplicar las leyes 
en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
vincial, insistió en el requerimiento, resultando de lo 
expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trá
mites:

Visto el art. 3.° del Real decretó de 8 de Septiembre 
de 1887, que prohibe á los Gobernadores promover 
contiendas de competencia en los juicios criminales, á 
no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reserva
do por la ley á los funcionarios de la Administración, ó 
cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la 
Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la 
cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó 
especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 192 de la ley Municipal, que dice: «Los 
Regidores no pueden ser destituidos sino en virtud de 
sentencia ejecutoria del Juez ó Tribunal competente. 
Lo será el que ejerza la jurisdicción ordinaria de pri
mera instancia en el partido á que correspónda el dis
trito municipal de que aquéllos formen parte. Decre
tará el Juez la suspensión de los Concejales proce
sados cuando aparecieren motivos racionales para creer 
que han cometido delito que el Código penal castigue 
con suspensión de cargos ó derechos políticos, y lo pon
drá en conocimiento del Gobernador de la provinciá»:

Visto el art. 385 del Código penal, según el cual: «El 
funcionario público que continuase ejerciendo su em
pleo, cargo ó comisión después que debiese cesar con
forme á las leyes, reglamentos ó disposiciones especia
les de su ramo respectivo, será castigado con las penas 
de inhabilitación especial temporal en su grado mínimo 
y multa de 125 á 1.250 pesetas»:

Considerando:
1.° Que la presente cuestión de competencia se ha 

suscitado con motivo de la causa seguida contra el Al
calde de Cordobilla D. Ramón García y García por el 
hecho de haber continuado ejerciendo las funciones 
propias de su cargo después de haber sido suspendido 
en el mismo en virtud de auto del Juzgado dictado en 
otra causa anterior instruida por delito de falsedad:

2.° Que el hecho de que se trata pudiera ser consti
tutivo de un delito definido y castigado en el Código 
penal, y cuyo conocimiento y castigo corresponde á los 
Tribunales de justicia:

3.° Que no existe cuestión alguna previa adminis
trativa de la cual dependa el fallo que los Tribunales 
hayan de dictar:

4.° Que no se está, por lo tanto, en ninguno de los 
dos casos en que por excepción pueden los Gobernado
res suscitar contiendas de competencia en los juicios 
criminales;

Conformándome con lo consultado por el Consejo de 
Estado,

Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta 
competencia.

Dado en Palacio á veintiuno deMarzo de mil nove
cientos seis.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Segismundo M oret. ________

 MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
R E A L E S  D E C R E T O S  

De conformidad con lo prevenido en el art. 47 de la 
ley adicional á la orgánica del Poder judicial,

Vengo en promover á la plaza de Presidente de. la 
Audiencia territorial de Barcelona, creada por la ley 
de 15 de) actual, á D. Buenaventura Muñoz y Rodrí
guez, que sirve igual cargo en el mismo Tribunal.

Dado en Palacio á veintidós de Marzo de mil nove
cientos seis.

ALFONSO
. El Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel Garda P r ie t o *

Méritos y servicios de D. Buenaventura Muñoz y Rodríguez.
Se le expidió el título de Abogado el 28 de Abril de 1873.
Se incorporó al Colegio de los de Madrid en 10 de Mayo 

de 1876. habiendo ejercido la profesión desde l . °  de Julio del 
misino año hasta la fecha de su primer nombramiento.

Fué Fiscal municipal supl nte del distrito de la Latina 
desde Mayo de 1877 á igual mes de 1879.

Es Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras y en la 
de Derecho administrativo, teniendo aprobado, tanto en este 
como en la de Derecho civil y canónico, el grado de Doctor. 
Pertenece al Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios.

En 29 de Marzo de 1883 fué nombrado Abogado fiscal de 
la Audiencia de Santander, posesión en 17 de Abril si
guiente.

En 7.de Enero de 1884, promovido á Teniente fiscal de la 
de Palencia, posesionándose en 21 del mismo mes.

En 5 de Febrero de 1884, trasladado, á su instancia, á la 
de Avila; posesión en 5 de Ma zo inmediato.

En 26 de Junio de 1885, también á su instancia, lo fué á la 
de Santander.

En 10 de Mayo de 1886. promovido, en el turno 4 °, á Abo
gado fiscal de la de Madrid; posesión en 5 de Junio siguiente.

En 20 de Septiembre de 1888, promovido, en turno 2.°, á 
Magistrado de la Audiencia territorrial de Palma.

En 8 de Octubre siguiente, trasladado, á sus deseos, á igual 
plaza de la de Cáceres.

En 29 del mismo mes y año, trasladado, á sus deseos, á 
igual plaza de la de Burgos; posesión en 21 de Noviembre si
guiente.

En 26 de Enero de 1889, nombrado Juez de primera instan
cia del distrito del Sur de Madrid; posesión en 7 de Febrero.

En 21 de Octubre de igual año. nombrado Juez de primera 
intancia del distrito del Centro de Madrid, posesionándose en 
14 de Noviembre.

En 26 de Julio de 1892, nombrado Juez de primera instan
cia y de instrucción del distrito de Palacio de dicha capital.

En 29 de Agosto de 1893, declarado excedente.
En 11 de Marzo de 1895, nombrado, en turno 1 °, Magistra

do de la territorial de Pamplona; posesión en 9 de Abril.
En 13 de Agosto de 1896, trasladado, á su instancia, á igual 

plaza de la provincial de Valladolid.
En 30 de Noviembre del mismo año, nombrado, á su ins

tancia, Presidente de la provincial de Santander, posesionán
dose en 23 de Diciembre siguiente.

En 19 de Junio de 1902, promovido, en turno 1.°, á Presi
dente de la Audiencia provincial de Granada, electo.

En 30 de ídem id., nombrado, á su instancia, Presidente de 
Sala de la territorial de Valladolid, posesionándose en 16 de 
Julio.

En 31 de Diciembre de 1903, ídem Magistrado de la de Ma
drid, tomando posesión en 30 de Enero de 1904.

En 5 de Octubre de 1905, nombrado, á sus deseos, Presi
dente de la Audiencia territorial de Barcelona, de cuyo car
gó se posesionó él 28 de dicho mes.

De conformidad con lo prevenido en el art. 46 de la 
ley adicional á la orgánica del Poder judicial,

Vengo en promover á la plaza de Presidente de Sala 
de la Audiencia territorial de Barcelona, creada por la 
ley de 15 del actual, á D. Vicente Martín Cereceda, que 
sirve igual cargo en el mismo Tribunal.

Dado en Palacio á veintidós de Marzo de mil nove
cientos seis.

ALFONSO
"®1 Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel O arela Prieto*
{Méritos y  servicios de D. Vieente Martin y  Cereceda.

Se le expidió el título de Abogado en 23 de Junio de 1869, 
habiendo ejercido la profesión durante los años 1870 y 1871.

Se incorporó al Colegio de Abogados de Madrid en 6 de 
Marzo de 1870.

En7 de Octubre del 69 fué nombrado Oficial auxiliar déla 
Comisión creada parala redacción de un Código de comercio 
y una ley de Enjuiciamiento mercantil, cuyo cargo desempe
ñó hasta 26 de Enero de 1871, en que cesó por renuncia.

Fué Juez municipal del distrito del Centro de esta Corte 
en 1871, habiendo desempeñado en varias ocasiones el de pri
mera instancia.

Fué Promotor fiscal sustituto del Juzgado de la Audiencia 
de Madrid.

En 11 de Diciembre de 1871 fué nombrado Juez de primera 
instancia de Al faro, de entrada, de cuyo cargo tomó posesión 
en 10 de Enero de 1872.

En 26 de Agosto de 1873, Promotor fiscal de Borja, de as
censo.

En 14 de Septiembre de 1874 se le nombró Auxiliar de la 
clase de segundos de la Secretaría de este Ministerio.

En 1.° de Marzo de 1875, Promotor fiscal de Borja. ^
En 20 de Diciembre del mismo año se le trasladó, á su ins-f 

tancia, á la Promotoría de Llerena; no se posesionó.
En 10 de Enero de 1876 fué nombrado para la de Villanue* 

va y Geltrú.
En 14 de Febrero siguiente, para la de Daroca, electo.
En 10 de Abril del mismo año, parala de Mataró, de la q ue 

se posesionó en 9 de Mayo. # ,
En 28 de Enero de 1878 se le trasladó, a su instancia, ‘á la 

de Borja, de la que tomó posesión en 26 de Febrero siguiente.
En de Junio de 1881 se le promovió á la Promotoría de 

término de Alcoy, de la que tomó posesión en 10 de A'gosto.
En 8 <ie Enero je  1882 se le trasladó á la de íteus, tomando 

posesión en 7 de Marzo.
En 17 de Abril siguiente, í d e m l a  del distrito de las Afue

ras de Barcelona, toman jo  posesión en 16 de Mayo.
En 21 de Diciembre de 1882 se le nombró Abogado Fiscal 

de la Audiencia de Zaragoza; tomó posesión en 2 de Enero 
de 1883.


