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r E i i f í i i s i c i A  m  c e s s E J o  b s  m i í s t e o s

B, M. ei Hf.y Don Alfonso XIII (q. D. g.), 
B. M. la Heina D/' Victoria Eugenia, y 
BS. AA. KR. el Príncipe de Asturias é 
IníantcB D. Jaime y D.  ̂ Beatriz, conti
núan sin novedad on su importante salud. 

Do igual benefi íio disfrutan las demás 
personas do la Augusta Real Familia. 

—   -

í ililSTlMO m MARINA

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

A todos los qu8 la presente vieren y en 
teodieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente: 

A.rtícrlo úr ico. Los sueldos de las 
graduaciones que, con arreglo á lo esta* 
biecido en el a^nículo 13 de la ley de Fre^ 
supuestcs do 1903, se conceden á los Con
tramaestres, Condestables y Practlcanterj 
serán los que se determinan en el artícu
lo 17 de la de 31 do Diciembre de 1906, 
para los Tenientes de Navio, Alféreces 
de Navio y Alféreces de Fragata, ó á los 
que á éstos en lo sucesivo se asignen.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, quo guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á veintinueve de Ju 
nio da mil novecientos once.

YO EL REY.
Ei Ministro de Biarina,

José ñiú,

, ,: mmm RE FOMENTO
•■■"■vv;.;,;. i í e v e s

Don ALFONSO XÍII, por la gracia de 
Diog y  la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y 
©idendierefí, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente..

Aitíciilo 1.̂  Desde la promulgación de 
la  presento ley queda suprimido el plan 

Mcral do carreteras del Estado estable- 
ri'io  |>or la aetiud legislación do Obras 
publica;:.

A partir do dicha promulga-
oi ‘ cuenta del Esía-
dí> N 'uu ' c ( - >-.: íos, conBíriicctóri,
<r,c , i n. ü6 las car relu
ja ' ‘‘ra l/:as qo,O estuvie
re .1 c vii aigana do las cato-
gcrias siguientes:

Primera. Las que se hallen termina
dlas é incautado de ellas el Estado.

Segunda. Las que por cuenta del Es
tado se estén ejecutando por contrata.

Tercera. Las quo se incluyen en la re
lación á quo so reñere ei artículo ai- 
guiente.

Art. 3.® El Ministro de Fomento, oyen
do al Consejo do Obras públicas, formu
lará una relación de las carreteras ó sec
ciones de carreteras quo, figurando en el 
suprimido plan de las del Estado, y ha
llándose sin c;.instruir, en construcción 
definitiva paralizada, ó en cons-
tri3-Cclén por el sistama de administra- 
Oión, pertenezcan á alguno de los grupos 
siguientes:

Primero. Secciones ó trozos destina
dos á suprimir soluciones do continuidad 
entre partes existentes, ó cuya construc
ción se halle contratada, siempre que 
sean necesarios para que dichas partos 
separadas puedan llegar á prestar la uti
lidad debida.

Segundo. Secciones ó trozos destina
dos á enlazar los extremos do las partes 
ya construidas ó contratadas con otras 
carreteras, con estaciones de ferrocarril 
ó con poblaciones y puertos, con tal de 
que estas prolongaciones se hallon com
prendidas dentro de los itinerarios del 
plan que se suprime en el artículo 1 ° y 
sean necesarias para que las partes ya 
construidas ó contratadas Loguen á pies 
tar la utilidad debida.

Tercero, Carreteras ó secciones da ca
rreteras que, complementando las redes, 
construidas ó en construcción, de vías do 
comunicación del Estado, tengan por ob
jeto enlazar con ellas comarcas extensas 
desprovistas da caminos ordinarios, ser
vir corrientes importantes de tráfico ó 
llenar otras necesidades de carácter na
cional que no pueden satisfacerse con la 
construcción de caminos vecinales.

La longitud total de carreteras com
prendidas en la relación no podrá exce
der de 7.000 kilómetros. En ella Jiabrán 
de figurar, prefdrentemento, las seccio
nes ó trozos incluidos en los grupos pri
mero y segundo anteriores, completando 
la longitud indicada coa las carreteras 
que se consideren más necesarias del gru
po tercero.

La relación, dentro del plazo de tres
meses, contado á partir ^de la fecha de 
esta ley, habrá de ser definitivamente 
aprobada por Real decreto, previo acuer 
do del Consejo de Ministros, después de 
dar cuenta á las Cortes, sin que posterior
mente pueda ser objeto de modificación 
ni adición alguna.

Art. 4.  ̂ No obstante lo dispuesto en el 
artículo 2T anterior, podrá el Minklro de 
Fomento continuar la constnicNóu do ca
rreteras que al tiempo do la promulga- 
■ cien de esta ley estuviera ojo o atando oí 
'Estado por el sistema de Administración; 
pero una vez aprobada dcíinitivamente 
la relación de que trata el artículo ante 
rior, habrán de suspenderse tales traba
jos cuando las carreteras correspondien

tes no figurasen on ella, sin perjuicio de
que las obras realizadas sean aprovecha
das en el establecimiento do caminos ve
cinales.

Desde la promulgación do esta ley has
ta que sea aprobada la relación á quo so 
refiero el artículo S."", no podrá empren
derse la construcción de ninguna nueva 
obra de carreteras del Estado,

Art. 5.® Quedan subsistentes todas las 
disposiciones do la vigente legislación do 
Obras Públicas en cuanto no so opongan 
á las contenidas en la presente ley.

Para la aplicación de ésta, el Ministro 
de Fomento, oído el Consejo do Obras 
Públicas, adoptará las medidas que sean 
necesarias.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
oclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, eum- 
pSir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á veintinueve de Junio 
de mil novecientos once.

YO EL REY.
£1 Ministro de Fomento,

Eafael (liisset,

Don ALFONSO XIIÍ, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R ey  de España;

A todos los que la presente vieren y  en
tendieren, sabed: que las Cortos han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

CAPITULO PRIMERO 
D e  lo s  c a m in o s  v e c i n a l e s  e n  g e n e r a l ,

artículo  1.^

1. Se considerarán como caminos ve
cinales, á ios efectos de la presente Ley, 
los caminos carreteros de servicio públi
co establecidos en condiciones de econo
mía que no sean de cargo exclusivo del 
Estado, de Jas Provincias ó do los Muni
cipios.

No podrá concederse subvención, ni 
empezarse la construcción de un camino 
vecinal sin la previa declaración do uti
lidad pública decretada por el Ministro 
de Fomento, mediante información pú
blica practicarla al efecto. Exceptúan se 
los caminos que hubiesen figurado como 
carreteras en los planes del Estado, pro
vinciales ó municipales, debidamente 
aprobados.

2. El Estado podrá auxiliar la cons
trucción ó habilitación, reparación y con
servación de esta ciase de vías, ó tan sólo 
de puentes en ellas situados, con subven- 
d  ncs y anticipos, que en ningún caso sé 
destinarán á la adquisición do los terre- 
íiüs quo con las obras nayan de ocuparlo, 
ía cual correrá Biorapro á cargo de los 
Municipios interesados.

3. Las disposiciones da la presente 
Ley no son aplicables á las provincias 
Vascongadas y Navarra.


