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Art. 5.° Igualmente no podrán ser empleados los
niños de ambos sexos, menores de diez y seis años, en
poner en movimiento ruedas verticales, siempre que el
esfuerzo desarrollado deba convertirse en fuerza motriz
para hacer marchar las máquinas accionadas por esas
ruedas.
Art. 6.° Queda prohibido emplear niños menores de
diez y seis años en el trabajo de las sierras de cinta ó
circulares, ni en el manejo de cizallas, cepilladoras,
escopleadoras ó taladradoras mecánicas, guillotinas y
demás mecanismos cortantes, á no ser que estén pro
vistos de aparatos de seguridad para la prevención de
accidentes de tal naturaleza que alejen en absoluto la
posibilidad de que pueda producirse ninguno de éstos.
Art. 7.° Queda prohibido álas muchachas menores
de diez y seis años el trabajo en las máquinas de coser
movidas por pedal y, en general, en cuantas empleen
esta clase de sistema de marcha.
Art. 8.° Queda prohibido á los niños menores de
diez y seis años cargar en las fábricas, talleres y, en
general, en todos los lugares de trabajo, fardos cuyo
peso exceda de 10 kilogramos.
Art. 9.° Igualmente queda prohibido á los niños me
nores de diez y seis años el trabajo de empujar ó arras
trar, así en el interior de las fábricas ó talleres como
en la vía pública, ó en trabajos de cualquier clase, car
gas que representen un esfuerzo superior al necesario
para mover, en rasante de nivel, los pesos que se citan
á continuación, y en las diversas condiciones que se
expresan :
1.°—Vagonetas en vía férrea.
Muchachos menores da catorce años, 200 kilogramos.
Idem de catorce á diez y seis años, 300 ídem.
Muchachas menores de catorce años, 150 ídem.
Idem de catorce á diez y seis años, 250 ídem.
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la cantidad en que los productos brutos hayan excedi
do de 600.000 pesetas.
Art. 5.° El tiempo en que el coste de la construcción
ha de quedar amortizado y terminado el arriendo se
calculará por la fórmula
j¡j _ l°g •a — log (a — 0*05 •C)
~
log. 1‘05
'
en la cual, la letra G representa la cantidad en que la
construcción de las estaciones se adjudique; la letra a, la
anualidad que se dedique á la amortización, y la le
tra N el número de años que ha de durar el arriendo,
que será de unos treinta años, dadas las condiciones
expresadas.
Art. 6.° La subasta versará sobre rebaja en el pre
cio de la construcción y aumento del canon anual. La
construcción y el arriendo se adjudicará á quien, con
arreglo á la fórmula anterior, haya de disfrutar menos
tiempo del arrendamiento, y si varios resultasen con el
mismo tiempo, se decidirá por sorteo entre los iguales.
Art. 7.° El Estado podrá suspender el servicio de
las estaciones radiotelegráficas cuando y como lo crea
conveniente, prorrogando, si usa de él, la concesión
total, un día por cada diez que sumen las suspensiones
impuestas á cada una de las diversas estaciones.
Art. 8.° Se reservará también el derecho de incau
tarse definitivamente de todas las estaciones en cual
quier momento, dando por terminado el arriendo, pre
vio pago de la parte del capital de que el concesionario
no se haya resarcido todavía, y sin indemnización al
guna por el tiempo en que el arriendo resulte dismi
nuido.
Art. 9.° Las estaciones radiotelegráficas podrán co
municar entre sí y con cualesquiera otras nacionales ó
extranjeras comprendidas en su alcance respectivo,
pero dando siempre preferencia al servicio marítimo.
Art. 10. Si la primera subasta resultara desierta, el
Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Conse
jo de Ministros, queda autorizado para publicar, por
medio de Reales órdenes, nuevas subastas con las mo
dificaciones necesarias para hacer realizable el proyec
to, dentro de las líneas generales y principios estable
cidos en este decreto.
Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil no
vecientos ocho.
ALFONSO

Art. 6.° La subasta versará sobre rebaja en el pracio de la construcción y aumento del canoa anual; la
construcción y el arriendo se adjudicará á quien, cocf
arreglo á la fórmula anterior, haya de disfrutar me
nos tiempo del arrendamiento, y si varios resultase»
con el mismo tiempo, se decidirá por sorteo entre los?
iguales.
Art. 7.° El Estado se reservará el derecho de in
cautarse del cable en cualquier momento, previo pago
de la parte del capital que el concesionario no se haya
resarcido todavía, sin indemnización alguna por el
tiempo en que el arriendo resulte disminuido.
Art. 8.° Si la primera subasta resultara desierta, el
Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, queda autorizado para publicar por me
dio de Reales órdenes nuevas subastas, con las modi
ficaciones necesarias para hacer realizable el proyecto
dentro de las líneas generales y principios establecidos
en este decreto.
Dado en Palacio á vienticuatro de Enero de mil no
vecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,

J u a n de la C ie r v a y P e ñ a íiel*

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN
SEÑOR: Forzoso es reconocer que la Ordenación de
los montes produce excelentes resultados para su con
servación y mejora, y es obvia la razón por qué el
monte, como organismo complejo de vida indefinida y
formada por elementos cuya renovación demanda lar
gos plazos y una orientación fija y bien determinada,
no se puede gobernar al acaso ni por la voluntad indi
2.°— Carretillas.
vidual, expuesta á variabilidad, sino que necesita de la
Muchachos de catorce á diez y seis años, 40 kilo
existencia de un plan fundamental y otros parciales
gramos.
complementarios que regulen las funciones de su orga
nismo.
Tal es el principio dasocrático que sirve de basa
3.°—Vehículos de tres ó cuatro ruedas (carretones,
á las Ordenaciones, cuya enunciación acusa por sí sola
cangrejos, zorras, etc.)
toda su necesidad para la vida y prosperidad de loa
Muchachos menores de catorce años, 30 kilogramos.
montes.
Son, en consecuencia, las Ordenaciones insus
Idem de catorce á diez y seis años, 50 ídem.
tituibles
para el tratamiento de los montes, debiendo
Muchachas menores de catorce años, 20 ídem.
el
Estado
atenderlas con aquel esmero que demanda la
Idem de catorce á diez y seis años, 40 ídem.
necesidad
de conservar y mejorar las masas existentes;
El Ministro de la Gobernación,
4.°—Triciclos porteadores.
y
aunque
dentro
de la Ordenación se pueden emplear
é.m Es C ie r v a y P e s a fie l*
Muchachos de catorce á diez y seis años, 75 kilogra
diversos sistemas, y ha sido y aun es entre los dasómos. (Comprendiéndose en todas estas cifras el peso
En cumplimiento de la ley de 26 de Octubre de 1907, cratas objeto de profundos estudios y de empeñadas
del vehículo.)
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y á propuesta discusiones la designación del más conveniente, en Es
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil no
paña, si se ha iniciado alguna vez la idea de cambiar lo
del de la Gobernación;
vecientos ocho.
vigente,
ha sido en contados casos, y combatido con
Vengo en decretar lo siguiente:
ALFONSO
tal
acierto,
que no tuvo eco en la opinión pública.
Artículo 1.® Por medio de Real orden del Ministe
El Ministro de la Gobernación,
Sin
embargo,
preciso es confesar que existe cierta
rio de la Gobernación se sacará á pública subasta, en
J u e n dé Is C ie r v a y P e ñ e fie l.
atmósfera
hostil
á las Ordenaciones, y que dirigen con
tre entidades españolas, la construcción de un nuevo
tra
ellas
protestas
de más ó menos fundamento, princi
cable de Cádiz á Tenerife y Las Palmas, con las condi
palmente
á
las
que
se hacen por particulares mediante
ciones reglamentarias en esta clase de servicios, y to
REALES DECRETOS
concesiones
administrativas,
que acusan en general al
das las necesarias para garantizar los intereses y la se
En cumplimiento de la ley de 28 de Octubre de 1907, guridad del Estado, por el precio máximo de 4.000 pe gunos defectos necesitados de corrección.
No puede, sin embargo, negarse que el desarrollo do
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y á propues setas por milla.
las
Ordenaciones en nuestro país se debe en gran parto
ta del de la Gobernación,
Art. 2.° La entidad constructora de este nuevo ca
á
que
los particulares han secundado la iniciativa do
Vengo en decretar lo siguiente:
ble se comprometerá á explotarlo, entretenerlo y repa
Artículo 1.° Se considera de interés nacional la cons rarlo con urgencia durante;el tiempo de la concesión, y la Administración forestal con aquella actividad y ener
trucción de dos estaciones radiotelegráficas de prime á explotar, entretener y reparar con urgencia además, gía propia del interés individual, y del que sería un
ra clase, en Cádiz y Tenerife; cinco de segunda, en los durante diez años, los actuales cables de Canarias, pro error lamentable prescindir en absoluto en tarea tan
cabos de Finisterre ó Villano, Tarifa, cabo de Gata, piedad del Estado, pagando mientras explote el nuevo, vasta como la Ordenación de los montes declarados da
cabo de San Antonio ó La Nao é isla de Menorca, y diez como canon de arrendamiento, 220.000 pesetas, cuando utilidad pública; pero esa acción particular, que debe
y siete de tercera, en el cabo Machichaoo, en el Mayor menos, cada año que sus productos brutos no excedan ser la que principalmente forme los proyectos de Or
ó el Quejo, en el de Peñas, en la Estaca de Vares, islas de 500.000 pesetas, y además, la mitad.del excedo cada denación, porque las dificultades con que se tropieza
en la esfera oficial hace ordinariamente que los traba
Cíes, Málaga, cabo de Palos, Vínaroz ó los Alfaques, año que pasen de esta cantidad.
jos que se practican por administración no se terminen
Barcelona, cabo de Creus ó Bagur é islas de Mallorca,
Art. 3.° El alma del cable tendrá 59 kilogramos de en el plazo debido, tiene que ser dirigida en forma ade
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Gomera, Pal cobre y 70 de gutapercha por milla, y su armadura,
ma y Hierro. Las estaciones de primera clase deberán toda la resistencia mecánica necesaria, tanto el de fon cuada al objeto, para obtener su valiosa cooperación
tener un alcance eficaz mínimo de 1.600 kilómetros; las do como el de cost? é intermedios, y estará fabricado sin los inconvenientes que hoy se señalan, lo cual po
de segunda, 400 kilómetros, y las de tercera, 200 kiló con todos los adelantos y perfeccionamientos cono drá alcanzarse si la Administración inicia y propone
los trabajos con todo el detenimiento que se requiere,
metros.
cidos.
en especial por lo que afecta al estado legal, para que
Art. 2.° La construcción de estas 24 estaciones
Art. 4.° Para el pago de la cantidad en que se ad
se sacará, por medio de Real orden, á pública subasta judique la construcción y de sus intereses al 5 por 100, luego no surjan cuestiones enojosas ó graves quebran
entre entidades nacionales, con las condiciones regla retendrá el arrendatario todo el canon fijo anual que tos, y en cuanto la labor esté dispuesta y sea momen
mentarias para esta clase de servicios, sujetándose al haya ofrecido por arrendamiento, y entregará por años to de trabajar sin obstáculo, con asiduidad y decisión,,
Convenio internacional de Berlín y al Reglamento del vencidos, en las Arcas del Tesoro público, la mitad de entregarle á la actividad particular, para que en el pla
servicio radiotelegráfico, y con todas las precauciones la cantidad en que los productos hrutos hayan excedi zo que se señale presente terminado el proyecto de Or
denación y se le abone su importe, sin oqncesión do
necesarias para garantizar los intereses y la seguridad
do de 500.000 pesetas.
derecho alguno á los disfrutes del predio.
del Estado, por el precio máximo de 2.300.000 pesetas.
Art. 5.° El tiempo en que el coste de la construc
La indicación anterior supone un crédito disponible
Art. 3.° La entidad constructora se comprometerá ción ha de quedar amortizado y terminado el arriendo
para
satisfacer el valor de los proyectos; pero ese sa
á explotar y entretener dichas estaciones abonando
se calculará por la fórmula
crificio
bien puede imponérselo el Estado por las
como precio de arriendo, cuando menos, 150.000 pese
log
a
—
log
(a
—
0*05
C
grandes
ventajas que ha de reportar, y, sobré todo, si
tas los años que los productos brutos no excedan de
~
log
•
ro
s
se
tiene
presente que sólo se trata de un anticipo que
600.000, y además, la mitad del exceso los años que pa
puede
ser
directamente reintegrable al Tesoro con los
en
la
cual,
la
letra
C
representa
la
cantidad
en
que
la
sen de esta cantidad.
produotos
que
de los mismos montes se obtengan.
construcción
del
cable
se
adjudique;
la
letra
a,
la
anua
Art. 4.° Para el pago de la cantidad en que se adju- j
Una
nueva
fuerza
parece venir en ayuda de las Or
lidad
que
se
dedique
á
la
amortización,
y
la
letra
N,
el
dique la construcción y de sus intereses al 5 por 100 I
denaciones,
pues
los
pueblos,
según recientes manifes
númere
de
años
que
ha
de
durar
el
arriendo,
que
será
retendrá el arrendatario todo el canon fijo anual que ]
haya ofrecido por arrendamiento, y entregará por años | de unos treinta y seis años, dadas las condiciones as-; taciones, aspiran á practicarlas por su cuenta en sus
respectivos montes, y aunque, aparte de algunas exoep;
vencidos, en las Arcas del Tesoro público, la mitad de 1 teriores.
•
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clones, no pudo esperarse hasta ahora gran éxito de
entidades, en general débiles y sin recursos, con agraVdo ha de concedérseles lo que solicitan cuando ofrezcan
las necesarias garantías, pues siempre fué vehemente
desee de la Administración, no ya admitir su concurso,
sino estimularlo en todo lo referente á la conservación
y mejora de los montes de utilidad pública.
Por último, la variabilidad propia del mercado, acre'
contada por el progreso en las vías de comunicación y
perfeccionamiento de la industria, ha producido dife
rencias notables en el precio de ciertos productos, que
fueron contratados por largo plazo en la necesidad de
garantir el desarrollo de las Ordenaciones, y da origen
á que se mire como un mal lo que en realidad es un
bien, aunque no tan grande como fuera de desear, y
por esta causa, á pesar de que y& se ha tomado en cuen
ta, y en las concesiones de estos últimos años, sin per
juicio de conservar 3a contratación á largos plazos, se
ha dispuesto la revisión de precios en tiempo adecuado,
conviene hacerlo constar como precepto obligatorio.
Fundado en las consideraciones precedentes, el Mi
nistro que suscribe tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 24 de Enero de 1-908.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
A u g u s t o G o n zá lez B esad a »

REAL DECRETO
A prepuesta del Ministro d8 Fomento, de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La Ordenación de los montes de utili
dad pública se considera como uno de los servicios
más importantes y de preferente atención de la Admi
nistración forestal.
Art. 2.° A partir de la fecha del presente decreto
no so otorgarán concesiones de estudios de Ordenación
á particulares, Sociedades ó Compañías, y las solicitu
des presentadas que no hayan sido resueltas se consi
derarán denegadas y serán devueltas á los interesados
que lo soliciten.
* Art. 3.° La preparación de les proyectos de Orde
nación de los montes de interés general y los estudios
prelimldares se llevarán á cabo por la Administración;
pero io. inventariaoión y formación de los proyectos se
realiza: á por- contrata, mediante subasta pública, si
bien ?n casos especiales se podrá acordar que todos
los estudios se verifiquen exclusivamente per adrabaistraolou.
Cu 011ció se trate de montes de ios pueblos ó de los ostableoirnientos públicos, también se podrá conceder la
formación, por su cuenta, de proyectos de Ordenación á
las en Ida des propietarias respectivas que lo soliciten,
Art. 4,° La Administración forestal, por propia ini
ciativa ó á instancia de las entidades propietarias, de
particulares, Sociedades ó Compañías, promoverá la
formación de proyectos de Ordenación da los montes
que estime procedente, con arreglo á lo que disponen los
artículos 89 y 90 de las Instrucciones de 31 de Diciem
bre de 1890, mediante la redacción de la correspon
diente Memoria de reconocimiento, que deberá com
prender lo que se determina en los párrafos 1.°, 2.°, 3.°
y 5.° del art. 92 de las citadas Instrucciones, fijándose
especialmente en la parte legal para dar idea precisa
de i a pertenencia, servidumbres, aprovechamientos
vecinales, etc., de modo que se pueda apreciar lo más
claramente posible la forma, derecho, alcance y cuan
tía de cómo están constituidos, y si son 6 no de temer
obstáculos para la marcha regular déla Ordenación, y
en consecuencia, si puede precederse desde luego á
ésta ó debe precederla el saneamiento legal mediante
el deslinde administrativo, la redención de servidum
bres, la consolidación de dominios ó cualquiera otra
operación que se conceptúe necesaria al indicado fin.
La citada Memoria deberá también comprender el
presupuesto de gastos que se calculen como indispen
sables para la inventariaoión y formación del proyecto
de Ordenación y del tiempo que se debe conceder desde
el principio de los estudios á la terminación completa
del proyecto.
Art. 5.° Redactada la Memoria de reconocimiento,
y previo informe de la Inspección de Ordenaciones, se
aco dará de Real orden si procede llevar á cabo la Or
denación, y, caso afirmativo, si se han de practicrr los
estudios por administración, por contrata ó por la en
tidad propietaria del predio. En el primer caso se efec
tuarán como en la forma actual, y en. el segundo se
fijarán ó aprobarán por aquélla las condiciones par
ticulares que hayan de formar parte del pliego de con
diciones para la contratación, en unión de las que se
establecen en el presente decreto y de las generales
para la contratación de los servicios del Ministerio de
Fomento, y la contrata ha de tener lugar mediante su
basta, en forma análoga á lo prescrito para la enajena
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1 ción de productos forestales por Reales órdenes de 17 rá lo fianza, sin perjuicio de las demás responsabilida
| de Noviembre de 1893 y 10 de Octubre de 1898 y demás des legales que haya podido contraer, y se procederá á
¡j disposiciones sobre la materia.
nueva subasta si se estima conversión te.
¡ La Inspección de Ordenaciones, cuando opino que
Art. 15. Para la formación de proyectos de Ordena
| los estudios de Ordenación deben realizarse por con ción por cuenta de las entidades propietarias se pro
" trata, acampará á su informe el proyecto de pliego de cederá en forma análoga á io dicho para los que han de
condiciones particulares que á su juicio deben impo ¡ practicarse por contrata, sin oíros variantes que las
nerse en cada caso.
f que naturalmente se derivan da ser innecesaria la suArt. 6.° Para tomar parte en la subasta será preciso | basta de los estudies y el pago de! proyecto.
constituir en depósito una cantidad igual al importe | Art. 16. La ejecución de los proyectos de Ordenadel 2 por 100 del valor en que se aprecie el coste de los | cien, cualquiera que sea la manera como se hayan forestudios y formación del proyecto, con arreglo ni tipo | ruado, se efectuará con arreglo á las disposiciones vide subasta, y el que resulte adjudicatario estará en la ¡ gentes, de modo igual al que se emplea para les hechos
obligación d8 ratificar el contrato por medió de escri I en su totalidad por administración, y, por tanto, los
tura ante Notario en el plazo de uu mes, á contar de la | disfrutes que, con arreglo á derecho, hayan de enajefecha en que se le notifique la aprobación de aquélla, I narse, se sacarán á la venta en subasta pública, sin
y de no verificarlo, se entenderá que renuncia al con I preferencia ni reserva jle privilegio alguno en favor
trato, con pérdida de la fianza.
I del que hubiese practicado los estudios, ni de^ ningún
Art. 7.° Otorgada la escritura, se hará por el Inge | otro.
niero Jefe del distrito forestal correspondiente entrega I Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior,
de los montes al contratista ó á quien legalmente le | se podrá conceder al Ayuntamiento dueño del monte
represente, recorriendo los perímetros generales que | el derecho de ejecutar el proyecto, siempre que, á juilos comprenda y los de los enclavados, y desde el mo | eio de la Adminisiración, merezca la entidad solicitanmento en que la entrega tenga lugar hasta qué termine | fe la garantía apetecible para el exacto cumplimiento
el contrato será el rematante responsable de los caños | de ia referida ejecución. Toda solicitud de esta índole
que sa cometan, sin o denunciare en el término de cua | so someterá además al informe de la Junta consultiva
tro días al causante del daño.
j| de Montes.
Cuando necesite apear árboles, arbustos ó matas iI En ha" fijación de condiciones que- hayan de servir
para las experiencias xilométricas y hepílométricas ó Ij para la licitación do la ejecución de ios proyectos se
para cualquiera otra necesidad justificada, solicitará | oirá á los puebles dueños de los montes.
el permiso correspondiente del Jefe dei distrito,, dám ¡ A rt 17. Aunque el tiempo por que se subasten los
dolé después cuenta de los productos apeados, con todos 1 disfrutes de los montes ordenados pueda abarcar un
los detalles de sitio, cantidad y precio que sea necesario s período de los que comprenda el turno de la Ordenaconocer para proceder á su aprovechamiento, como si I clon, se tendrá presente que el precio asignado á los
se tratase de disfrutes extraordinarios comprendidos, g productos podrá s*?r revisado y modificado, si á ello
en lo dispuesto en el segundo párrafo dei art. 88 del Re hubiese lugar, cada cinco años.
glamento de 17 de Mayo de 1865.
La indicada revisión y modificación de precio de los
Art. 8.° La redacción de los proyectos de Ordena productos se practicará por dos peritos: uno, repre
ción se ajustará á las Instrucciones generales vigen sentante de la Administración, que, cuando se trato de
tes ó que en lo sucesivo se dicten, y á las particula montes de los pueblos ó estableara!err es públicos, oirá
res que al principio de cada caso se disponga.
á las entidades propietarias, y otro, por el rematante,
Si en el curso de los trabajos se dictase alguna con y si hubiese divergencia, se someterá á la decisión de
dición, el contratista deberá atenerse á ella; pero si un tercer perito, designado de conula acuerdo por los
altera el coste ó duración de les estudies tendrá dere otros dos, debiendo ser Ingenieros de Merates iodos es
cho á que se le compense el exceso de gasto ó de tiem tos peritos. En caso de no ponerse'de acuerdo en la
po empleado.
designación, ésía se hará poi4 hFÁcnní ni st ración.
Art. 9.° La formación de proyectos por contrata
Cuando se trate de mentes cuya Ordenación se eje
será intervenida para los efectos de bu comprobación cute pór el Ayuntamiento propietario de é!, la Admi
por un Ingeniero de Montes al servicio dei Estado, á nistración hará la revisión, oído dicho Ayuntamiento.
disposición del cual pondrá el contratista para practi
Art. 18. Quedan derogadas lrs disposiciones no le
carla todos los datos y noticias que aquél estime nece gislativas que en todo ó en paria se opongan á ios pre
sarios.
ceptos da este Real Secreto.
Art. 10. Presentado por el contratista el proyecto,
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
que deberá estar autorizado con la firma de un Inge
1.° L %Dirección general de Agricultura, Industria
niero de Montes, dentro del plazo que se haya señala
y
Comercie,
oyendo á la Inspección de Ordenaciones,
do, se remitirá al Inspector del Servicio de Ordenacio
determinará
lo que haya de hacerse referente á la for
nes, el eua!, después de asegurarse dei exacto cumpli
mación
de
los
proyectos de Ordenación que se está
miento da las condiciones de contrata,ñy previo examen
llevando
á
efectp
por la Administración.
del proyecto y de los antecedentes suministrados por
2.°
Las
concesiones
de estudios de Ordenación he
el Ingeniero encargado de la comprobación, informará
chas
á
particulares
y
que
se hallan en tramitación, se
lo que estime procedente. resolverán
con
arreglo
á
lo
dispues o por Real decreto
Si entre lo manifestado por el Ingeniero autor del
de
31
de
Mayo
de
1901.
proyecto y lo expuesto por el Ingeniero comprobador
Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil noy por el Inspector no hubiese disconformidad en pun
novecientos
ocho.
tos esenciales, el Ministerio resolverá desde luego lo
ALFONSO
que procediere. En caso contrario, se enviará el expe
El Ministro de Fomento,
diente y el proyecto, antes de dictar resolución, á la Aiagfflwfc® f3r©»2Eá.!»a; §&e®»*tsa.
Junta de Montes para que emita su dictamen, ante la
cual tendrá derecho á informar el autor del proyecto.
EXPOSICIÓN
Art. 11. Si el proyecto fuese desaprobado, se devol
SEÑOR: Las cantidades que se consignan en el pre
verá al contratista, el cual no tendrá derecho al perci
bo de cantidad alguna, y se dará tácitamente por anu supuesto de esta Ministerio para Icr servicios hidráu
licos á cargo áe las respectivas Juntas de obras de ca. •
lado el contrato, con pérdida de la fianza.
Art. 12. Aprobado el proyecto, y si no resulta res nales de riego y pantanos, y para los caminos vecina
ponsabilidad alguna para el contratista, previo recono les que, según la ley de 30 de Julio de 1904, deben
cimiento del monte, se la abonará el importe de aquél construir las Juntas provinciales establecidas por di
con arreglo á las condiciones del remate, y se dispon cha ley, se refieren á servicios de la misma índole que
los de obras de puertos encomendadas á Juntas espe
drá la devolución de la fianza.
Art. 13. El pago se efectuará con cargo al crédito ciales, con arreglo á lo que previene en el art. 86 de la
correspondiente, que al objeto se hará figurar en el Instrucción de Contabilidad del material de obras pú
presupuesto general por obligaciones del Ministerio blicas de 5 de Octubre de 1883, en los artículos 1.° y
de Fomento, y el indicado crédito será directamente 22 del Reglamento orgánico de las mencionadas Juntas
reintegrable al Tesoro con el importe de los productos de 17 de Julio de 1903, apartado 11, y en los Reales de
de cada monte, en la proporción y tiempo que se de cretos de creación de o da Junta; y, por tanto, deben
termine, según el estado de producción del predio y para la rendición de cuentas ajusfarse si mismo régi
men establecido para las Juntas do obras de puertos,.
del importe de las mejoras que necesite.
Art. 14. Si el contratista no pudiese terminar el por tratarse de subvenciones que se conceden á las
proyecto por causa de fuerza mayor o por actos ema mencionadas Juntas.
En su virtud, el Ministro que suscriba tiene el honor
nados de la Administración, tendrá derecho á -que se le
abone el valor de los estudios y trabajos hechos, justi de proponer á V. M. la aprobación áe! adjunto proyec
preciándolos con arreglo al tipo del remate, y á que se to de decreto.
Madrid 24 de Enero de 1908.
le devuelva la fianza si no hubiere logar á responsabi
lidades, previo reconocimiento del predio.
SEÑOR:
A L. IT. P. de V. M.f
En cualquiera otro caso, si el contratista no presen
ta el proyecto terminado en el plazo convenido, perde
A u gu sto doiazsález Besada»

