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gre, por sn decorosa cuantía, tentar á
muchos que ahora no se sienten movidos
á alcanzarlo m ediante nn esfuerzo de
cierta entidad, y m ientras las in terin id a
des que forzosamente han de o currir
(si no se quiGre que cese la enseñanza
p o r más ó menos tiempo),en el intervalo
que m edia entre la vacante y la pro vi
sión, no se aprovechan para las prácticas
d e ¡os alum nos que, después de hechos
sus estudios en Normales y Escuelas análo|;as, necesitan adiestrarse librem ente y
Qon toda responsabilidad, en la educadlón da niños y niñas, ó de futuros Maes
tros, como ya está ordenado en punto á
los que cursan sus estudies ©n la Escuela
Superior del Mafpsterio.
Mientras se llega á ese ideal, conviene
ten e r ©n cuenta las razones expuestas
antes, y atender en lo posible á la com 
pensación de ios servicios prestados.
Así ocurre con los Profesores provisio
nales de Pedagogía d© los Institutos y
Escuelas Normales que han desempeñadoeste cargo por algún tiempo, y á quienes,
aparte esta condición, adornan otros m é
rito s atendibles.
Atendiendo á ellos, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de som eter á la apro
bación de V. M. ©1 adjunto proyecto do
decreto.
Madrid, 22 de Julio de 1911.
SEÑ O R;
A L. E. P, de Y. M.,
imalio fiimeno.
EEAL DEOEETO
A propuesta del Ministro de Instruc
ción Pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo 1.*^ Se concaá© derecho para
«er nom brados Profesores num erarios da
Pedagogía do los Institutos y Escuelas
N orm ales de Maestros, m ediante coneur*
so de ascenso entre A uxiliares ingresa
dos por oposición, á los actuales Profe
sores provisionales de Pedagogía de los
Establecim ientos indicados, siem pre que
á la publicación do este decreto en la GaOBTA reúnan alguna de las condiciones
siguientes, y prefiriendo en las respecti
vas propuestas los que posean m ayor n ú 
mero de ellas:
A) Llevar m ás de cuatro años de ser
vicio como tales Profesores provisiona
les, en In stitu to ó Escuela Normal de
Maestros, sin nota desfavorable.
B) H allarse en posesión de algún otro
título hcadómico, adem ás del de Maestro
N orm al.
€) H aber escrito y publicado algún
libro que haya sido declarado de utilidad
para la enseñanza por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bollas Artes, p re
vio dictamen del Consejo de Instrucción
Pública.
Art. 2 / E! orden de preferen ola en
estos concursos será ©1 siguiente:
Auxiliares num erarios d© Escuelas Nor

males do Maestros, ingresados por oposi
ción directa.
Profesores provisionales de Pedagogía
que hayan publicado m ayor núm ero de
obras didácticas.
Profesores provisionales de Pedagogía
que ostenten m ayor núm ero de títulos
académicos.
Profesores provisionales con mayor
tiem po de servicios en la enseñanza.
Art, 3.° Los Profesores provisionales
á quienes se concede derecho para p?¿sar
á num erarios, podrán s e r nom brados
Igualmente en concurso especial para las
vacantes de Profesores de Pedagogía que
habiendo si lo ya anunciadas á concurso
de ascenso entre Auxiliares, hayan sido
declaradas desiertas por falta de aspi
rantes.
Los que posean estos requisitos podrán
solicitar del Ministerio que se Ies nom bre
Profesores num erarios de Pedagogía, m e
diante concurso, en el im prorrogable
plazo de veinte días á contar desde la pu
blicación de este Decreto en la G a c e t a
DE M a d r i d .

Transcurrido dicho térm ino, no podrán
ejercer derecho alguno emanado de esta
disposición.
Dado en Santander á veintitrés de J u 
lio d© m il novecientos once.
ALFONSO.
SI Ministro de Instraoción Pfiblica
y Bellas Artes,

Amalid Gimeno.

ilISTEMO

m FOIESTO
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parte no edificada en más do dos kilóme
tros; ó los que así sean declarados de Real
orden, oído el Consejo de Obras públicas
y el de Estado.
2. Todo camino cuya longitud exceda
de 15 kilóm etros term inará en el p rim e r
punto de los indicados en el p árrafo an te
rior, á que llegue después de dicha lo n 
gitud.
ARTÍCULO 2.®

1. Los caminos vecinales han de ser
construidos con la m ayor economía: ocu
parán, siem pre que sea posible en condi
ciones aceptables, caminos existentes; su
trazado horizontal se plegará, en cuanto sa
pueda, á la configuración del terreno, así
como las rasantes, cuya inclinación no
debe exceder, sin embargo, del 7 por 100
más que en tram es cortos; su anchura
será la suficiente para que so crucen doíi
carros, y todavía conviene reducirla á lo
necesario para uno, en los pasos difíciles;
s© evitará, en lo posible, la construcción
d© obras de fábrica que puedan ser s u s
tituidas por sim ples badenes, así como
la construcción de puentes sobre ríos q u e
sean fácilmente vadeables casi siem pre
ó en ios cuales puedan ser establecidas
barcas de paso, y el firmo será de piedra
partida.
2. Cualquier entidad de las que con
tribuyan á los gastos de construcción de
un camino podrá m ejorar, por su exclu
siva cuenta, sus condiciones de estableci
miento.
ARTÍCULO 3 .°

No son aplicables los preceptos de la
Ley:
REAL DECRETO
o) Á los caminos que sean de cargo
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
exclusivo del Estado, de las provincias ó
tros y á propuesta dei de Fomento,
Vengo en aprobar con carácter p ro v i de los Municipios;
b) Á aquellos cuya conservación so
sional, hasta que oído el Consejo de E s
tado se dicte el definitivo, el adjunto Re hallaba á cargo de las Diputaciones pro
vinciales en la fecha de la prom ulgación
glam ento para la ejecución de la ley de
de
la referida Ley y á los que d u ranto
Caminos vecinales de 29 de Junio últim o.
Dado en Sautandeir á veintitrés de J u  los diez años anteriores á la m ism a fecha
hayan sido objeto de trabajos de conser
lio de m il novecientos once.
vación;
ALFONSO.
c) Á los caminos en que no preponde
SUMinistro de Fomento,
re el interés general de la com arca sobra
Rafael Gasset.
el de servicio de las fincas colindantes.
M M QI.AM W l'NUO P S ^ O Y IS IO M A li
d) Á las travesías por el interior do
jpara la ejecuciéia ú e la le y de
Caminos veein aies de 2 9 de las poblaciones.
e) Á las mejoras que, con relación á
•Fnnio de
las condiciones de m ayor economía, p re
ARTÍCULO 1.®
tenda cualquier entidad hacer.
1.
Son caminos de servicio público á
f) Á la habilitación de caminos exis
los efectos de la Ley: los que enlacen un |
tentes que dé lugar, dentro de tales con
pueblo con otro, con una estación de fe
diciones, á un gasto inferior á 1.500 pese
rrocarril, con un puerto, cala ó em bar
tas por kilómetro.
cadero, con un m ercado ó establecim ien
ARTÍCULO 4.®
to de servicio ó utilidad pública ó con
una carretera construida ó camino veci
La reparación á que la Ley se refiero es
nal en buen estado de conservación por
un caso particular de la conservación:
los cuales so pueda ir á cualquiera de
cuando no se trata del desgasto lento de
esos puntos; ios que enlacen des de és bido á la acción continua do caueaa p e r
tos; los que dentro de un Municipio en m anentes, sino de las degradaciones p ro 
lacen la cabeza del mismo con los subur
ducidas d© un modo brusco y violento,
bios, en caso de que estén separados por
por inundaciones, grandes lluvias y o tras
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causas análogas, obligando á un gasto
extraordinario para restablecer las con
diciones norm ales del camino.
ARTÍCULO 5.°
Suhv e n d o n e s ^
1. La Tabia de subvenciones de que
tra ta el artículo 2.® do la Ley será la
siguiente:
CONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO

PARA EL TESORO
—

Subvención
del Estado.
C i e n t o ael

costo de laa

______________ P esetas.__________ ___

Menos de 10.000.......................
De 10.001 á 15.000..................
De 15.001 á 20.000....................
De 20.001 á 30.000....................
De 30.001 á 50.000....................
De 50.001 á 100.000..................
Mayor de 100.000.....................

70
65
60
55
50
45
40

2. So entenderá que la contribución
que figura en la Tabla es el cupo que co
rresponde al Tesoro por riqueza te rrito 
rial, repartido en el año anterior al del
concureo ó contrato, incluso el prem io de
cobranza, pero sin ningún otro recargo,
y que el im porte de las obras para cada
Municipio será el correspondiente al cos
te medio general y á la longitud de ca
mino com prendida en su térm ino.
8. El coste total de las obras que sean
construidas exclusivam ente por cl E sta
do será el im porte de su liquidación.
4. Cuando se trate de obras realiza
das m ediante concursos en que cons
truya el Estado sólo una parte de las
obras, se entenderá por coste total el
que corresponda proporcionalm ente, con
arreglo á lo gastado en dicha parte, y á
los presupuestos total y parcial, y cuando
no construya él nada, se h ará en el p re 
supuesto la baja m edia proporcional
contenida en las subastas celebradas en
la provincia, de obras de igual clase co
rrespondientes al m ism o concurso de
subvenciones.
5. Para los cam inos y puentes que se
realicen en v irtu d de contratos sin previo
concurso, cuando no sean construidos por
el Estado, el coste total será el que figure
en aquéllos.
6. En el p rim er caso la subvención
será abonada en obra hecha; en el últim o,
por kilómetro de cam ino, 6 parte de
puente, enteram ente concluido, y en el
segando en la una 6 en la otra de dichas
dos formas.
7. La subvención p ara un puente será
la media de las correspondientes á los
Municipios cuyos térm inos estén á m e
nos de 10 kilóm etros de aquél.
ARTÍCULO 6.*^

Reparto áe créditos,
1, Para la aplicación del articulo 30
de la Ley, la longitud de carreteras cons
truidas de todas clases (del Estado, pro
vinciales y m unicipales) y caminos veci
nales subvencionados construidos, que
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servirá de base para el cálculo del repar
to del crédito de subvenciones, será la que
figure en la últim a «Estadística de Obras
públicas» impresa. La superficie y pobla
ción de cada provincia, las que consten en
el últim o censo publicado por el Instituto
Geográfico y Estadístico.
2. Determinado por el Ministro de F o 
m ento el crédito anual para subvencionar
la construcción ó habilitación de caminos
vecinales, será repartido entre las 45 pro
vincias á que se refiere la Ley, del modo
siguiente:
а) La m itad de dicho crédito, en ra
zón inversa de la longitud de las carrete
ras y caminos, por kilóm etro cuadrado de
superficie.
h) La otra m itad, en razón inversa de
la longitud de vías por habitante.
c)
La suma de las dos cantidades que
así resulte para cada provincia, será el
crédito que le corresponda en el año.
3. El reparto de los créditos entre las
provincias será publicado en la Gaceta
áe Madrid y en los Boletines oficiales de
aquéllas.
\4. Lo que de tales cantidades no tenga
aplicación á las provincias respectivas,
será distribuido por el Ministro de F o 
mento, atendiendo á la s necesidades más
im periosas y urgentes de las otras. En el
año siguiente se hará la compensación
de las rebajas y aumentos, di3spués de
distribuirse el nuevo crédito del modo
establecido en el párrafo 2.
5. La cantidad asignada anualm ente
en cada provincia al pago de subvencio
nes, se dividirá en dos partes: Prim era,
la necesaria para realizar los pagos á que
den lu g ar los compromisos contraídos
por el Estado en años anteriores en m ate
ria de caminos vecinales; y segunda, la
que se emplee en abonar la cantidad que
en el propio año sea necesaria para aten
der á los nuevos compromisos que se
contraigan.
6. a) El Ministro de Fomento, tenien
do en cuenta los térm inos de los contra
tos celebrados con las diversas entidades
que con el Estado contribuyan á la cons
trucción de caminos vecinales y puentes
á que se refiero este Reglamento, bien se
hayan celebrado directam ente, ó bien
m ediante concursos, y teniendo en cuen
ta adem ás las obligaciones contraídas
con los contratistas encargados de la eje
cución de obras, procederá á fijar las r e 
glas p ara m arcar el orden de prelación
de dichos compromisos, asi como su
cuantía en los casos en que no estuviera
com pletam ente determ inada ó fuesen
insuficientes los créditos disponibles;
б) Con sujeción á lo prevenido en la
Ley y en este Reglamento, celebrará el
Ministro de Fom ento los contratos rela
tivos á la construcción ó habilitación de
nuevos caminos vecinales ó puentes, bien
directam ente con las entidades que se
citan en el artículo 4.® de la Ley, bien
m ediante concurso con las que determ i
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na el mismo artículo, teniendo preF-rntef
para ello: el sobrante disponible á qne se
refiere la segunda parte del párrjifo 5
anterior; ios créditos con que se pue
da contar en los años próxim os inm e
diatos; los compromisos contraídos para
estos mismos años; y, finalmente, las
cantidades que habrían de exigir para el
año do q u o se trate y para los sucesivos
los nuevos contratos indicados.
7. Fijado por el Ministro de Fom ento
el crédito anual para anticipo de fondos
y descontada la cantidad necesaria para
atender á los compromisos contraídos en
en esta m ateria años anteriores, se anun
ciará, al mismo tiempo que los concv-rsos
de subvenciones, en la Gaceta de Ríadriá
y en los Boletines oficiales de las pro/vín*
cias, la cantidad restante, que ha do dis
tribuirse.
•
8. Dentro del mismo plazo señalado
para dichos concursos, se presentaráii Isf
solicitudes de anticipos. El Ministr o do
Fom ento hará la distribución atendien
do á lo prescrito en ©1 párrafo 1.° d i a r
tículo 7.® de la Ley, y dando la preferen
cia, en caso de igualdad respecto á Im
condiciones allí expresadas, á los Muni
cipios que cuenten con menos medios
para la realización do la obra.
ARTÍCULO 7.°
Utilidad pilUica,
1. La declaración do utilidad pública
á que se refiere el artículo 1.® de la Ley,
será pedida p e rla s entidades interesadas
al Gobernador civil de la provincia, quien
abrirá pública información, por medio
de anuncio en el Boletín oficial, señalan
do un plazo de quince días, durante el
cual puedan form ularse reclam aciones
ante los Ayuntamientos y el Gobernador.
2. Pueden presentar reelamacioneB
por escrito ante el Gobernador, [la Dipu
tación provincial y cualquier A yunta
miento, Corporación ó particular perte
necientes á la provincia.
3. Dentro de dicho plazo celebrará una
reunión el A yuntam iento de cada tárm ino m unicipal, ante el que podrán recla
m ar verbalm ente los vecinos, extendién/
dose acta de tales reclamaciones.
4. Dicha acta y las reclamaciones que
hayan sido presentadas por escrito, s«rán
rem itidas al Gobernador civil, dentro del
plazo de quince días después del ante
rior, por el A yuntam iento que al propio
tiempo, acom pañará un ligero extracto de
ellas y su informe acerca de las mismas,
y de las que le haya enviado el Goberna
dor á consecuencia de lo prescrito en ei
párrafo 2.
5. Con el inform e de la Jefatura de
Obras públicas y el suyo propio, el Go»
bernador rem itirá el expediente, en el
térm ino de quince días desdo que :o re
ciba, al Ministro de Fomento, que dictará
resolución de Real orden.
6. Igual será la tram itación para do^
clarar la utilidad pública de los puonte?,}

316

28 JuHo 1911

f SU necesidad. P ara poder subvencionar
‘sta clase de obras se requiere esta decía: aQión previa*
A R T ÍC U L O

8.®

Contratos sin previo concwso,
1. En cualquier época pueden las enti lades citadas en el párrafo 1 a) y 2 del
rtíoulo 4.® de la Ley, celebrar contratos
directos con el Estado y, en su represenificioB, con el Ministro de Fomento, para
a construcción de caminos y puentes.
2. Cada contrato de este género comrrsndorá únicam ente las obras que pue
den ser ejecutadas dentro del plazo de
i Les años y no podrá celebrarse otro nue70 con la m ism a entidad m ientras quede
ior invertir más de la quinta parte del
coste de ellas. .
ARTÍCULO 9.®

Concurso de subvenciones.
1. Todo A yuntam iento que acuerde
7u3udir á un concurso de subvenciones,
ledo solicitar de la Jefatura de Obras
üblicas que calcule alzadam ente el coste
to construcción ó habilitación de un ca. iiio vecinal ó de la superestructura de
*0 puente de los cuales se haya declarauQ la utilidad pública.
2. Las Jefatu ras prestarán este servilo con arreglo á las instrucciones que
‘ icte el Ministro de Fomento.
3. El Ministro de Fom ento anunciará
' Nconcursos de subvenciones, dictando
“3 reglas necesarias para celebrar aquéjs,y adjudicará éstas para los caminos ó
ueiites á que correspondan m ayor baja
oporcional, publicando las Reales órjíies correspondientes en la Gaceta de
"aúrid y en los Boletines oficiales de las
rspectivas provincias.
4. Guando además de la baja en la
obvención para construir el camino, se
crezca un auxilio anual para conservaréste, capitalizado al 5 por 100, será
Diisiderado como baja, que se agregará
I la anterior. No obstante, solo en los
ases en que estas ofertas se hallen enteameiite garantizadas, podrán tenerse en
cuenta en los concursos de subvenciones.
5. Cuando el camino atraviese varios
; 1minos m unicipales se calculará la
7 ja media teniendo en cuenta las que
í hubiesen ofrecido y las longitudes
ol camino á que cada una haya de aplii irse.
6. Cuando se presenten varias propoJolones con igual baja, se dará la prefencia á la obra correspondienteáM unicios en que sea m enoría suma de cupos de
iLitribución al Tesoro por riqueza terri: ri 9 l y, si hubiese varias en que dicha
?ima fuere tam bién igual, á la obra de
lenor coste alzado.
7. Cuando la construcción de un ca
lino ó puente sea solicitada por distin
as entidades que propongan la misma
baja, se d ará la preferencia á la que ofrez*
lia garantías más sólidas.
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8. Si el presupuesto de construcción de
una obra excediese en una tercera parte
del coste alzado establecido previam ente
por la Jefatura de Obras públicas, podrá
la entidad solicitante retira r su oferta.
9. Los pliegos presentados en los con
cursos de una provincia serán abiertos
por un Tribunal, compuesto del Gober
nador, el Presidente de la Diputación
provincial y el Ingeniero Jefe de Obras
públicas, extendiéndose acta en que cons
ten los nombres de los autores de las pro
posiciones y de los caminos y puentes á
que ellas se refieren y las bajas ofrecidas
en las subvenciones de la tabla.
10. Cuando la entidad solicitante no
se encargue de ejecutar toda la obra, de
berá expresar en su proposición la ga
ran tía que ofrece para el cum plim iento
de la parte que la incumba, ó sea para la
ejecución de la que quede á su cargo,
antes de concluir el año en que el Esta
do term ine la suya. Se hará efectiva d i
cha garantía en su totalidad dentro del
plazo de los tres años siguientes.
11. Dicha entidad solicitante debe
m anifestar á la Jefatura de Obras públi
cas, antes que ésta rem ita el proyecto al
Ministerio de Fomento, si m antiene ó
retira su oferta.
12. Aprobados los proyectos, adjudi
cará definitivam ente e l Ministerio de
Fomento, por Real orden, las subvencio
nes correspondientes á las obras para
las cuales no hayan sido retiradas las
ofertas.
13. El Ministerio de Fom ento ap li
cará las cantidades que después que
den disponibles, bien á nuevas adjudi
caciones á favor de las ofertas más ven •
tajosas, entre las no favorecidas antes,
ó bien á aum entar los créditos para
otras obras en curso de ejecución en la
provincia.
14. Cuando una proposición haya sido
retirada, no existiendo el motivo expre
sado en el párrafo 8 de este artículo,
deberá abonarse al Estado el 4 por 100
de su presupuesto, además del reintegro
á que se refiere el párrafo 1 del artícu
lo 16 de este Reglamento.
Mientras no se haga este abono, no
se adm itirá ninguna otra proposición á
las entidades que presentaron la prim e
ra, ni á otras entidades para las obras á
que ella se refería.
ARTÍCULO 10

Proyectos.

1. Los proyectos pueden ser redacta
dos por cualquiera de las dos partes
contratantes; siendo de su cuenta los
gastos que originen. La Jefatura de Obras
públicas confrontará aquellos en que el
Estado no haya intervenido.
2. Serán rem itidos por la Je fa tu ra de
Obras públicas á la Dirección general,
que com unicará á los respectivos Gober
nadores las fechas en que los reciba. Si
en el térm ino dé quince días, á p artir de

esas fechas, no m anifestase la Dirección
su propósito de resolver acerca de talca
proyectos, se entenderán autorizados para
ello los Gobernadores, de acuerdo cen las
Jefaturas. En caso de desacuerdo, éste
será comunicado á la Dirección dentro
del mismo plazo.
3. Acerca de los presupuestos adicio
nales que procedan, inform ará, desde el
punto de vista económico, la otra entidad
que, además del Estado, interviene en la
obra.
4. El Ministro de Fom ento redactará
un pliego general de condiciones faculta
tivas para la construcción de cam inos
vecinales, que deberá reg ir en todo lo
que no sea modificado por el especial que
form e parte de cada proyecto, en el que
sólo habrá de consignarse lo que reform e
ó amplíe aquél.
5. En ningún caso deberá acudirse al
procedimiento de concurso para la redac
ción de los proyectos de las obras á que
se refiere este Reglamento.
ARTÍCULO 11

Ejecución de las obras.

1. No se dará principio á una obra
sino cuando haya crédito sobrante des
pués de reservar las cantidades necesa
rias para atender, según lo preceptuado
en este Reglamento, á la construcción de
las comenzadas.
2. El Estado construirá las obras cuya
subvención adjudique en concurso, cuan
do la sum a de ésta y del anticipo sea
igual al im porte del presupuesto, y cuan
do las otras entidades entreguen su parto
en dinero. Las no subvencionadas p a ra
las cuales conceda anticipos el Estado, no
serán construidas por éste, que abonará
aquéllos por kilóm etro de camino ó p a r
te de puente concluidos. En los dem ás
casos pueden ser ejecutadas las obras to 
talm ente por las otras entidades 6 cons
tru ir cada una de las dos partes lo q u e
corresponda, en cuanto al gasto, á la can
tidad con que contribuya.
3 . Las obras comprendidas en los con
tratos directos mencionados por el a r 
tículo 4.° de la Ley, podrán ser ejecutadas
por una ú otra parte según se convenga.
4. Corresponde al Gobierno la inspec
ción de las obras á que este Reglam ento
se refiere.
5. En general, será contratada median-,
te subasta pública la ejecución de la s q u e
estén á cargo del Estado, de las com pren
didas en los concursos de subvenciones y
tam bién de las incluidas en los contratos
á que se refiere el párrafo 3 de este a r 
tículo, cuando sean abonadas en una sola
vez las cantidades con que contribuya la
otra entidad que interviene.
Sólo en casos especiales, por convenir
al servicio, podrá autorizarse por R eal
decreto, acordado en Consejo de M inis
tros, oído el de Obras públicas, que sean
tales obras ejecutadas por A dm inistra
ción, m ediante destajos que com prendan,
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al menos, las cuatro quintas partes del
p^'esupuesto.
6. P or este últim o procedim iento se
rán construidas las obras da que trata el
cátado párrafo 3 de esto artículo, cuan
do su ejecución esté á cargo del Estado y
no sea abonada en una sola vez lo que
corresponde totalm ente á las otras en ti
dades.
7. P ara prescindirse de los destajos
en los casos que expresan los dos párra
fos anteriores será necesario oir al Conse{o de Estado.
8. R egirá p ara la contratación de es
tas obras el pliego de condiciones gene
rales de 13 de Marzo de 1903, salvo lo ex
presado á continuación:
a) No se an unciará ninguna subasta
sin que conste docum entalm ente que los
terrenos que ha de ocupar la obra están
disponibles p ara ella.
ó) Se a n u n c ia r á la su b a s ta , d e m o d o
c o n c iso , e n la G a c e t a d e M a d r id y e n o l
BoUtín oficial d e la r e s p e c tiv a p r o v in c ia ;

c) Se celebrarán las subastas de las
obras com prendidas en una provincia, en
la capital de ella, ante un T ribunal for
mado por el Ingeniero Jefe de Obras p ú 
blicas, en representación del D irector ge
neral, uno de los Ingenieros que estén á
las órdenes de aquél y un representante
d<3l Delegado de Hacienda.
d) El Ingeniero Jefe de la provincia
puede autorizar, duran te la ejecución de
las obras, las modificaciones que consi
dere ventajosas respecto á lo proyectado,
bajo las condiciones siguientes:
I. P ara las obras cuya construcción
no esté á cargo del Estado será in a lte ra 
ble, á pesar de dichas modificaciones, la
cantidad que por ella deba pagar.
II. Para las obras que el Estado cons
truya no ha de costarle más la explana
ción y el firme y no ha de exceder del 10
por 100 del respectivo presupuesto total
el mayor desembolso en el resto, y si son
realizadas por contrata, no ha de aum en
tarse además el coste por m etro lineal
de explanación.
ARTÍCULO

12

Anticipos,
1. El recargo voluntario sobre la con
tribución te rrito rial é in d u strial que es
una de las garantías del reintegro de los
anticipos de fondos, consignada en el a r 
tículo 6.® de la Ley, deberá ser acordado
por la Ju n ta m unicipal; se rep artirá
anual y proporcionalm ente sobre las cuo
tas, sin recargos, correspondientes al Te
soro por ambas contribuciones del térm i
no municipal, y consistirá, por lo menos,
en el 5 por 100 de las cantidades antici
padas, más el im porte del prem io de co
branza correspondiente.
2. Las partidas declaradas fallidas d u 
rante un año serán á m ás re p a rtir en el
año siguiente.
3. La parte proporcional exigible
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anualm ente á los contribuyentes por te
rrito ria l é industrial, en concepto de re 
cargo para el reembolso de los anticipos
no podrá exceder nunca del 10 por 100
del im porte de sus respectivas cuotas
p ara el Tesoro, sin recargo.
4. Los Ministerios de Hacienda y G o
bernación inform arán en cada caso acer
ca de las garantías ofrecidas y tom arán
nota, para ios efectos ulteriores, de las
que sean aceptadas.
5. Pueden los anticipos ser devueltos
en dinero ó en m ateriales y jornales para
la conservación, valorándolos á les pre
cios del presupuesto. El Ministro de F o 
mento, en este caso, dejará sin empleo
una cantidad igual del crédito de conser
vación.
6. La devolución de un anticipo co
m enzará en el año siguiente al do term i
nación de las obras para las cuales fué
concedido.
ARTÍCULO

13

Explotaciones del E&tado,
La parte con que debe el Estado con
trib u ir á la construcción de un camino
que él utilice para las explotaciones de
que trata el párrafo 4 del artículo 8.® de
la Ley, será fijada de antem ano por el Mi
nistro de Fomento, con arreglo á las cir
cunstancias de cada caso.
ARTÍCULO

14

Travesía forzosa de un término municipal,
1. Cuando ocurra el caso previsto en
el párrafo 3 del artículo 8.® de la Ley, de
que un Municipio se niegue á contribuir
á la construcción de un camino vecinal
que otros pretendan, no llegando á la
tercera parte del coste la correspondien
te á dicho término, los otros Municipios
elevarán una instancia al Gobernador
Civil, en solicitud de que se aplique lo
dispuesto en el indicado párrafo de la Ley.
2. El G obernador ab rirá inform ación
pública acerca de la utilidad del camino
para el Municipio disidente, y tam bién al
propio tiempo, sobre la utilidad pública
del camino, si fuese necesario declararla.
Los trám ites serán iguales á los p re s
critos para esta últim a en el artículo 7.®
que precede.
3. Todas las prescripciones de este
Reglamento serán aplicables al caso de
que ahora se trata, m ediante la sustitu 
ción del Municipio que se opone, por
todos los demás interesados en el camino.
4. El Estado, im poniendo un recargo
sobre la contribución territorial é indus
trial á todos los que contribuyan por ta 
les conceptos en el pueblo que se haya
negado á pagar su parte en el camino,
reem bolsará á los otros el gasto hecho.
En el recargo se comprenderá, no sólo el
im porte del gasto proporcional corres
pondiente á dicho pueblo, sino el relati
vo al prem io de cobranza que corres
ponda,

ARTÍCULO 15
Conservación,
1. O portunam ente redactará la Jefa
tu ra de Obras públicas el presupuesto de
conservación ordinaria de cada camino
vecinal, consignando expresam nte la
parte de obra que, según los convenios
corresponda á cada una de las dos enti
dades que en ello intervengan. Aprobado
que sea por la Dirección general, se co
m unicará á la entidad interesada lo que
le incumbo hacer, y si no lo hic!e a, lo to
m ará á su cargo el Estado, reintegrándo
se en el año siguiente del modo estable
cido en el convenio respecto á Iñ g ara n 
tía del cumplimiento de esta obU pación.
2. P ara la conservación de I ch cami
nos construidos con mejores condiciones
que las señaladas en el artículo 3.'* de este
Reglamento, determ inará el Ministro de
Fomento la forma y cuantía de contribuir
á los gastos.
3. Las obras de conservación podrán
ser ejecutadas por el sistem a de a Im inistración ó por el de contrata; celebrándose
las subastas del modo prescrito on el a r 
tículo 11 anterior.
4. Ni para la conservación ni para la
policía de estos caminos emplea á el Es
tado peones camineros ni obrerc s de ca
rácter permanente.
5. Reglas análogas á las anter i ore ? re 
girán para la reparación de cami ios, quo
es, según queda dicho, un caso pr rticular
de la conservación.
6. Los dependientes do la A itoiidad
m unicipal cuidarán de la poli* ía de es
tos caminos y especialmente do que los
propietarios colindantes no los invadan
con sus labores; de que no se interrum pa
la corriente del agua, no se pongan ob'^táculos al tránsito y no se destruyan Ir s
obras y el arbolado. La acción de denui ■
ciar cualquiera de estas faltas es públic.:.
La A utoridad im pondrá m ultus, y ar u
pasará, siem pre que haya lugar, el tanto
de culpa á los Tribunales.
7. Mientras no se publique un regla
m ento especial relativo á la policía de I s
caminos vacinales, regirá, en cuanto sea
aplicable á ellos, el de carreteras.
ARTÍCULO 16

Gastos de estudio^ dirección é ir^p^cción,
1.
Todos los gastos de estudio, direc
ción, inspección y confrontación, para
los proyectos, construcción, liq iidació>i
y conservación de las obras (ga tos quo
comprenden jornales, m ateriales y el
reintegro, según las reglas que sfg u er,
de los de viaje y residencia del personal
facultativo) form arán parte do h s p re su 
puestos de las obras y serán abonridoa por
cuenta de las subvenciones ó anticipos,
exceptuándolos que ocasionen los reccnocim ientosprevios para calcular alzadjim ente el coste de dichas obras y lo ado
redacción de proyectos de aquel -as pnr i
las cuales hayau sido retiradas Iá8 ofer

Sí8
tas hoob^ gastos que serác abonados con
earga á la partida que ñgnre para ellos
t n los P teciupuestos generales del Estado,
que exi,.,irl el reintegro de los mismos
gastos á as entidades que hubieren dado
lo g a r t I-s trabígos.
2. En ^enoepto de reintegro so abona
rá á las ^ íaturas de Obras públicas un
tanto pur ciento de los presupuestos respee ti ve i . que fijará el M inistro de Fo
m ento r Lf*ada caso.
3. Tor ua las cuantas de un mes, corresp^n i nies á los caminos vecinales
dé nna T' o/m oia, serán agrupadas bajo
una sol: arpeía, en que figure el im por
te de c sbiuna y que autorizará con su
ñrm a eí Tvirector genera!.
4. Di das cuentas serán sometidas á
Ja censi a del T ribunal de Cuentas del
Reine.
5. E? Anegociado de Contabilidad del
Ministe . do Fom ento llevará una cuen
ta egpO'vAÜ para esto servicio.
ARTÍCULO 17
Memoria annah
El Mxiiislro de Fom ento presentará á
las Coi t 'i, en el prim or trim estre de cada
año, DI V Memoria redactada por la DlTeccióik ;j;;neral do Obras públicas, so
bre la
archa del servicio de caminos
vecina Oíel año anterior, consignan
do esp*’ «ilmente ios resultados obteni
dos co} ííi aplicación de la Ley y las oonsideríí,w;ion< s que ellos sugieran.
a r t íc u l o 18
D ur ns Hjones transitorias de la Ley.
1. I: los contratos celebrados con
las Di; ’ tinciones provinciales, á que se
refivrei n Eleal orden de 8 de Mai’zo
úMrrvó V p] párrafo a) de la prim era
dispos^ ) ri transitoria de la Ley, no será
p e rm il J»
sustitución de un camino
por ó t' Í.3 la adición de ninguno; pero
sí la su í
de los que aquéllas desistan-de
slruir.
2* -1^
las liquidaciones de los
contra;
hicum plidos de que trata el
p á r r a f ; / ) de ía m ism a disposición tranBitoria
dará cuenta de ellas al Minis
terio d Ilíícienda para que éste proceda
al cobi ’le las deudas al Estado.
3. 1 .mxllio para conservación do ca
m inos t ío las Diputaciones provinciales
y Ayu ■ mientos deben prestar, según lo
prescri o en el párrafo c) de la m ism a dis*
posicií . .^erá el correspondiente al pro
m edio le métrico de los ofrecidos para
la :cou -rvación de los ejecutados con
arregh • la Ley.
4. J ^ Diputaciones provinciales que
han su i t u ido á Juntas de caminos y que
habían co’ebrado contratos, según los
cuales
bía el Estado abonarles, como
subven ón, el 25 por 100 del coste de las
obras, ^ >irán ejecutar las comprendidas
en los planes de dichas Juntas, acomodándot ^ los créditos anuales á las prescripcicues de este Reglamento.

28 JuHo 1911
5. Fo so harán efectivas en lo sucesi
vo las subvenciones que confirma la Ley
en el párrafo h) do la segunda disposición
transitoria, sin que antes ofrezcan los in 
teresados garantías suficientes del cum
plim iento de sus compromisos.
6. Las Jefatu ras de Obras públicas
de las provincias se incautarán, dentro
del plazo de ocho días, de los documen
tos y fondos pertsnecientes á las Juntas
provinciales de cam ines vecinales, di
sueltas, así como las de distrito, por v ir
tud de la ley de 29 de Ju n io último.
7. Las mismas Jefaturas retirarán de
la Caja de Depósitos ó de sus sucursales,
m ediante autorización de la Dirección
general de Obras públicas, las cantida
des depositadas en ellas y que estaban á
disposición de las referidas Juntas,
8. Con estos fondos se atenderá, d u 
rante el año actual, á los gastos de estu
dio, que comprenden jornales, m ateriales
é indemnizaciones al personal facultati
vo por el reoonocimiento del terreno
para calcular el coste alzado do las obras
y por la tom a de datos para los proyec
tos y liquidaciones; los gastos de cons
trucción, habilitación, conservación y re 
paración, y los de inspección y vigilan
cia por el personal citado, todo ello para
los caminos vecinales á que se refiere la
Ley y sus disposiciones transitorias.
9. Las Diputaciones provinciales que
tenían contratos con el Estado al tiempo
de prom ulgarse la ley, podrán acogerse
á ésta para todos los caminos com pren
didos en aquéllos ó sólo para algunos á
cuya construcción no se haya dado aún
principio.
10. Los Ayuntam ientos que en igual
caso estén, podrán hacor lo mismo, aun
para lo que quede por construir de cam i
nos empezados.
11. No podrán acogerse á dicha Ley,
las Diputaciones y Ayuntam ientos m ien
tras no cum plan los compromisos que
hubiesen contraído con el Estado en vir
tud de contratos celebrados antes de su
promulgación, relativos á la construcción
de caminos vecinales.
ARTÍCULO 19
Al Ministro de Fom ento corresponde
dictar las disposiciones aclaratorias con
venientes para la m ejor aplicación de
este Reglamento.
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BACBS9A
REAL OEBEN '

lim o. Sr.: Vista la instancia prom ovida
por D. César Gómez Sancho y D. P edro
Pérez-Caballero y Alfaro, Oficiales c u a r
tos de Hacienda pública, con destino en
esa Dirección General, en solicitud de que
se declaro de utilidad el libro M anualGuía de la Contribución de U tili4ades»,
compuesto por los exponentos, y
el
que han recopilado todas las disposicio
nes y sentencias del T ribunal S uprem o
referentes á dicha contribución; y
Considerando que exam inada con el
debido detenimiento la obra de referen •
cía, desde luego es de justicia reconocer
la m eritoria y provechosa labor llevada
á cabo por los interesados, los cuales no
se han lim itado á recopilar las disposi
ciones legales y resoluciones de interés
general, dictadas acerca de la expresada
contribución sobre las utilidades de la r i 
queza m obiliaria, sino que además las:
han ordenado con tal método y claridad,
y en forma tan práctica y acertada, que
habrán de facilitar extraordinariam ente
la inteligencia y aplicación de los p re
ceptos de la Ley de 27 de Marzo de 1900,
y de su respectivo Reglamento de 18 de
Septiembre de 1906, tanto por parte de los
contribuyentes, á los que so dedica u n a
parte de la obra, en form a do guía p rácti
ca, donde so resum en todas sus obliga
ciones tributarias, como principalm ente
por la de los funcionarios públicos, en
cargados de tan im portante servicio,
S.
M. el R e y (q. D. g.), de conform idad
con lo propuesto por esa Dirección G ene
ral, se ha servido disponer, no sólo q u e
el libro «Manual Guía de la contribución
de Utilidades», sea declarado de u tilid ad
para el más exacto cumplim iento de los
servicios relacionados con dicha co n tri
bución, sino que además sirva á los auto
res de m érito relevante y nota favorable
en su carrera, publicándose esta re so lu 
ción en la G a c e t a d e Ma d r id .
De Real orden lo digo á V. I. p ara
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guardo á V. I. muchos años. Madrid^
21 de Julio de 1911.
RODRIGÁÑEZ.

Señor Director g e n e r a l de C ontribu
ciones.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

P ara ©1 prim er reparto de créditos de
subvenciones se podrán tram itar al m is
mo tiempo ios expedientes de declara
ción de utilidad pública y de concursos
de tales sub canciones; pero no se adjudi
carán éstas á ]o3 caminos para los cuales
no se haya hecho aquella declaración.
M addd, 23 de Julio de 1911, — A proba
do por S. M.—Gasset.

MlliSTEMO

mM

-----

eOBEMACíÓai

REAL ORDEN
lim o. Sr.: Remitido á inform e del Real
Consejo de Sanidad el expediente de opo
siciones para ingreso en el Cuerpo do
Sanidad exterior, convocadas por R eales
órdenes de 7 de Julio de 1910 y 12 de E n e
ro último, la Comisión perm anente do
dicho Cuerpo consultivo lo ha em itido,
con fecha 12 del actual, on la form a s i
guiente;

