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r E iifíiis ic iA m c essE 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
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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 e y 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 estableri'io |>or la aetiud legislación do Obras
publica;:.
A partir do dicha promulgaoi ‘
dí> N

cuenta del Esía'u u ' c ( - >-.:

íos, conBíriicctóri,

<r,c ,
in. ü6 las car relu
ja
' ‘‘ra l/:a s qo,O estuvie
re .1 c
vii aigana do las catogcrias 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 aiguiente.
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 constri3-Cclén por el sistama de administraOión, 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 oatando 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
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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, eumpSir 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 in a le s e n g e n e r a l,
a rtículo

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 subvend ncs y anticipos, que en ningún caso sé
destinarán á la adquisición do los terreíiüs 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.
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CAPITULO II

S a b v e n c io u e s .
ARTÍCULO 2 °

Tabla de subvenciones,
1. Las subvenciones que conceda el
Estado para la construcción de caminos
veoinales, se regularán por una tabla que
flje su cuantía, variable entre 40 y 70 por
100 dol coste de las obras, estableciéndo
se al efecto tres ó más categorías de Mu
nicipios, de mayor á menor, conforme á
la contribución total que paguen al Estado.
2. Los caminos veoinales destinados á
enlazar con carreteras, caminos vecinales
6 estaciones de ferrocarril establecidos,
pueblos que no tengan carretera, camino
vecinal subvencionado ó estación de fe
rrocarril, tendrán derecho á un aumento
de un quinto del tanto por ciento que
como subvención fije la tabla,
ARTICULO 3 ®

Reparto del crédito de subvenciones
del Estado,
1. l a cantidad que, en virtud de ios
créditos legislativos autorizados, destino
anualmente el Ministro de Fomento para
subvencionar la construcción de caminos
vecinales, se distribuirá entre las distin
tas provincias en razón inversa de la lon
gitud de carreteras de todas clases y ca
minos vecinales subvencionados que se
hallen construidos relativamente á la su
perficie y número de habitantes de aqué
llas. Si en un año no pudiera gastarse en
una provincia la cantidad que le corres
pondiese, podría distribuirse entre los
restantes, á reserva de tener en cuenta en
el año siguiente, para compensarlos, las
reducciones y aumentos así efectuados.
2. De la cantidad que se asigne anual
mente á cada provincia, se destinará la
parte necesaria para atender á los com
promisos contraídos- en años anteriores,
y la restante se distribuirá en proporción
á las peticiones de subvención que se for
mulen con arreglo á cada uno de los dos
sistemas que para obtenerla establece
esta ley en el artículo siguiente. Para los
efectos de este párrafo se considerarán
como peticiones de subvención los anti
cipos que las Diputaciones Provinciales
y mancomunidades de más do 20.000 ha
bitantes se comprometan á realizar para
garantizar al Estado el cumplimiento de
loa auxilios ofrecidos.
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vertirá en cada año más del doble del
valor del anticipo que habrán de realizar
la Diputación ó la mancomunidad, pudiendo sustituirse por obra ejecutada por
estas Corporaciones en caminos que sean
objeto del contrato, una vez celebrado
éste.
Anualmente se practicarán las liquida
ciones entre las partes contratantes res
pecto á los trozos [terminados.
h) A los Municipios, mancomunida
des de menos de 20.00(Uiabitante8, Sindi
catos agrícolas. Comunidades de regan
tes 6 de labradores y demás Asociaciones
análogas que, acudiendo á los concursos
anuales que al efecto han de celebrarse,
soliciten menos tanto por ciento de la
subvención que les corresponda, según
la tabla, y ofrezcan con sólida garantía
mayor auxilio para la conservación. Las
obras se ejecutarán por el Estado ó, bajo
su inspección, por las otras entidades in
teresadas, con arreglo á las prescripcio
nes do la ley de Obras Públicas de 13 de
Abril de 1877.
2.
Podrá también el Estado conceder
subvenciones á las Compañías de ferro
carriles que con él celebren contratos
para la construcción de varios caminos
añuentes á las estaciones de sus líneas, ó
que acudan para la construcción do uno
de estos caminos á los concursos á que se
refiere el párrafo anterior, con tal de que
no hubiere ofertas directas da otras enti
dades.
CAPITULO III
A nticipo de fondos.

2.
Podrá un Municipio sustituir á otro
para los efectos de prestar la garantía á
que se refiere el párrafo anterior.
ARTÍCULO ? .•

Reparto del crédito de anticipos,
1. De la cantidad que en virtud de los
créditos legislativos autorizados asigno
anualmente el Ministro de Fomento para
los anticipos de fondos de que tratan loa
dos artículos anteriores, se destinará la
parte necesaria para atender á los com 
promisos contraídos en años anteriores,
y la restante se distribuirá con sujeción
á las condiciones que fije el Reglamento
para establecer el orden de preforencisi
entre las entidades solicitantes, teniendo
principalmente en cuenta la solidez de la
garantía ofrecida y la fecha de la peti
ción.
2. La suma que anualmente se destine
á anticipos no podrá exceder de la cuar
ta parte dé la que se designe para sub
venciones.
CAPITULO ÍV

Becursos direotosr.
ARTÍCULO 8 °

1. Los Municipios, sin excluir la pres
tación personal, utilizarán, para ejecutar
las obras de caminos vecinales á que so
refiere esta ley, el reparto vecinal y domás recursos autorizados por la Munici
pal, y además Ja prestación obligatoria
do transportes, de uno á diez días al año„
por los carros, coches y caballerías do
carga, de tiro ó de silla pertenecientes á
los vecinos que por cualciuier concepto
ARTÍCULO 5.^
paguen más de cinco pesetas de contribu
Clase de anticipo,
ción al Estado.
2. Quedan autorizados los Municipios
1. El Estado podrá conceder á los Mu
nicipios y mancomunidades de menos de para emplear sus recursos en la ejecu
20.000 habitantes anticipos de fondos ción ó auxilio de obras de caminos veci
para la construcción de caminos vecina nales que se establezcan fuera de su tér
les, reintegrables en el plazo de treinta mino municipal.
3. Cuando sea preciso que un camino
años, por anualidades equivalentes ai 5
vecinal atraviese un término cuyo Muni
por 100 do la cantidad prestada.
2. Los anticipos que otorgue el Esta cipio rehúse contribuir á los gastos de
do á los Municipios no podrá exceder, en construcción y aportación de los terrenos
ningún caso, de la tercora parte de la necesarios, podrán ejecutarse las obras
siempre que anticipen su importe los de
subvención que les corresponda.
3. Cuando sea el Estado el encargado más Municipios interesados, que sea el
de la ejecución de las obras, prestará los camino de utilidad para el Municipio que
rehúse contribuir al gasto, y que la p ar
anticipos en forma de obra ejecutada.
te que al mismo corresponda no exceda
ARTÍCULO 6.^
del tercio del coste total. El Estado, en
Garantía de los anticipos,
tales casos, podrá imponer, durante el
1.
El reintegro de los anticipos do tiempo necesario, un recargo sobre la
ARTÍCULO 4.'^
fondos de que trata el artículo anterior contribución territorial é industrial que
Sistema de subvención.
se garantizará, bien con la aceptación por pague dicho Municipio, y que no exceda
1.
La subvención del Estado podrá los Municipios de un recargo voluntario de una décima, para reintegrar con su
concederse:
sobre las contribuciones territorial é in  importe el anticipo prestado.
o)
A las Diputaciones Provinciales y dustrial, que no excederá de un décimo,
4. Si el Estado utilizare un camino
mancomunidades de Municipios suman y que al no ser abonsda á su debido tiem  vecinal para explotaciones ioj eí^íalefí^mi'
do más de 20.000 habitantes, que celebren po la anualidad fijada cobrará el Gobier ñeras ó de cualquiera otra índole, contri
al efecto contratos con el Estado; en este no en el siguiente año, bien con el esta buirá, en la parte que lo correspondag
caso se rebajará en un quinto dol tanto blecimiento á favor del Estado do hipo j unto con los pueblos iníoresados é ni depor ciento que para cada camino figure tecas sobre inmuebles ó con el depósito pendientemente de las cantidades que
como subvención en la tabla. Si el Esta de láminas ó títulos de la Deuda ó cesión pueda entregar en concepto do subvencióii ó anticipo.
do fuese la entidad constructora, no in« de otros derechos del Municipio,
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^ cinales comprendidos en los contratos sen, á esta Ley para la ejecución de los
vigentes celebrados con las Diputaciones caminos vednales.
Construcción de puentes económicos.
Provinciales que se especio can en la Eeal
Por tanto:
ARTÍCULO 9,®
orden fecha 8 do Marzo último, liquidán
Mandamos á todos los Tribunales, Ju s
1. Cuando la importancia del tráfico dose las obras ejecutadas en el caso en ticias, Jefes y demás Autoridades, así ci
no consienta el establecimiento de otros que lo solicite la Diputación para todos viles como militares y eclesiásticas, do
medios más económicos para que los ca- los caminos del contrato, con arreglo al cualquier clase y dignidad, que guarden
minos vecinales salven los cauces de co coste kilométrico que figura en aquél para y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
rrientes, se establecerán puentes, que po cada camino y á su longitud real.
presente Ley en todas sus partes.
drán ser subvencionados por el Estado
6) Las obras de los caminos corres
Dado en Palacio á veintinueve de Junio
por los conceptos siguientes:
pondientes á los contratos de las Diputa
de mil no vecientos once.
a) Abono íntegro del gasto de cimen clones que no han cumplido sus compro
YO EL REY
tación.
misos y que se especifican en la Real or
&1 Ministro de Fomente^,
ó) Subvención y anticipo, en la mis- den antes citada, se liquidarán con arre
Eufael Gasset.
?ma forma y condiciones establecidas por glo al artículo 3.° de dichos contratos si
—
— —
esta ley para los caminos, en lo que al pertenecen á trozos determinados, y para
MMST£R10 DE HACIENDl
resto da la estructura so refiera; pero loa trozos sin terminar, se liquidarán car
adoptando para ello como coste el que se gando á la Diputación el tanto por ciento
REAL ORDEN
calculase para el puente que con mayor que figura en dicho artículo de la canti
limo.
Sr.:
Pasado
á informe de la Co
dad
invertida.
economía satisficiera las necesidades del
c)
Los caminos vecinales construidos misión permanente del Consejo de Esta
tr^.fico.
2. Los proyectos de puentes seráa es* en virtud de ios citados contratos se con do, con Real orden de 3 del aotual, el ex
•tudiados por cuenta del Estado y aproba servarán por el procedimiento prescrito pediente instruido por virtud do consulta
dos por el Ministerio de Fomento. P o en el artículo 10 de esta ley, siempre que de la Compañía de los Ferrocarriles del
drán, sin embargo, las Corporaciones ó las Diputaciones Provinciales ó Ayunta Norte, sobre excepción del pago del im 
entidades interesadas estudiar los pro mientos interesados cumplan las condi puesto de trausportea de los tapones de
yectos y aceptarse éstos, siempre que, ciones que fije el Reglamento en cuanto corcho y los desperdicios de dicha mate
ria que se exportan ai extranjero; dicho
previa la confrontación necesaria, se de á los auxilios que deben prestar.
2.® a) En la fecha do la promulgación Alto Cuerpo lo emite en los términos si
muestre que reúnen las debidas condicio
nes de seguridad y economía que en cada de esta Ley cesarán las Juntas provincia guientes:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la
les de caminos vecinales, y dejarán asi
caso se requieran.
3. La construcción de puentes aislados mismo de ejercer las funciones de dichas Real orden fecha 3 del actual, expedida
se hará en la misma forma indicada para Juntas las Diputaciones Provinciales que por el Minisíerio del digno cargo de V. E.,
las hubiesen sustituido, las cuales podrán el Consejo de Estado ha examinado el
los caminos.
ejecutar las obras correspondientes á los adjunto expediente.
CAPÍTULO VI
^Resulta de antecedentes:
planes aprobados con sujeción á las cláu
Conservación.
»Que
en 22 de Febrero último, los se
sulas dol contrato primitivo, siempre que
ARTÍCULO 10.
la subvención del Estado no exceda de la ñores Director y Administrador de la
1. Hasta que considere el Gobierno que establece la Ley vigente, quedando Compañía de los Caminos do Hierro del
que los Municipios y Diputaciones cuen anulados ios demás planes aprobados de Norte de España, en nombre y represen
ten con recursos suficientes, mediante la caminos que debían construirse con arre tación de la misma, formularon una ins*
tancia consultando sobre la interpreta
aplicación de las leyes que se prom ul glo á dicha Ley.
b) Los caminos que se ejecutan por ción que debía darse al artículo 3° de la
guen relacionadas con las Haciendas pro
vinciales y municipales, el Estado se en- las Juntas provinciales de caminos veci Loy de 29 do Diciembre de 1910, que ex
oargará de la conservación do los caminos nales se term inarán por las Jefaturas do ceptúa del impuesto de transportes los
vecinales, cuya construcción haya auxi Obras Públicas respectivas con las sub tapones de corcho y los desperdicios do
liado con subvenciones ó anticipos de venciones concedidas que figuran en ía 0 Bta materia que se exportan al extran
fondos, requiriendo de los pueblos el Real orden de 8 áo Marzo último, y con jero:
»Quo la Dirección General de Propie
concurso que, al acordarse la ejecución arreglo á las condiciones estipuladas con
las
Diputaciones
Provinciales
ó
Ayunta
dades
informa, con fecha 10 de Marzo
del camino, hayan ofrecido y garanti
mientos
interesados,
no
considerándose
próximo
pagado, que procede declarar
zado.
2. Correrá íntegramente á cargo del concedidas para los servicios de caminos con carácter general que los tapones do
Estado la conservación de los caminos vecinales que estaban á cargo de las Ju n  corcho y ios desperdicios de esta materia
vecinales que hayan figurado en el plan tas provinciales más subvenciones que que se exportan al extranjero, están ex
las consignadas en la referida Real orden. ceptuados dol impuesto de transportes,
general de carreteras de aquél.
c) Las cantidades que existen en las tanto de salida por frontera terrestre
DISPOSICIONES GENERALES
Sucursales de las Cajas de Depósitos á como del 5 por 100 sobro el precio dol
1.* Queda derogada la ley de Caminos disposición do las Juntas provinciales de transporte en ol interior del Reino, do
vecinales de 30 de Julio de 1901 y cuanto caíBiuos vedn¿¿Í8S, podrán invertirse por conformidad con lo dispuesto en el ar
se oponga á la presente.
ol Ministerio de Fomento en el corriente tículo 3.^ do la Ley d© 29 de Diciembre
2.® El Ministro de Fomento es el úni; año en gastos de estudios, obras nuevas, de 1910:
co competente para entender en todo lo de reparación y conservación de caminos
»Que sometido el expediente á informe
relativo á los servicios que se establecen vecinales que se ejecuten con arreglo á de la Dirección General de Aduanas, ésta
©n esta ley y á las incidencias do los los contratos celebrados con las Diputa 80 aparta de la de Propiedades é Impues
mismos*
ciones, á estas disposiciones transitorias tos al entender que no corresponde á los
3.® El Gobierno publicará ol Regla 5 á las prescripciones de esta Ley.
corchos la exención del 5 por ÍOO de irán?,mento para la aplicación de esta ley,
3.* Que?ian autorizadas lan Diputado
porte terrestre y fl?ivial:
DIS?0SI'":^I0NE3 T'EANSITOEIAS
| nm Provüí^n.aíes y Ay aBtv^mieütvS á que
»Qae {a Dirección General de lo Con1* a) Se termlnarfm con aeroglo á las | afecten, ostas di^po:7icion^.8 tranaitonas tac.cioso del Estado, informa con fecha
GOüdicionea estipuladas los caminos ve- I para acogerse en su lugar, si lo prefirie 11 de Mayo prcxitno pasado que la exen*
CAPÍTULO V

