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Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco.

Dado en Ban Sebastián á dieciocho de 
Ootnbre de mil novecientos trece.

ülLFONSO.
■1 Ministro de Marina.

imalio fíimeno.

A propuesta del Ministro de Marina, 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros 
y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 ° de la ley de 7 de Enero de 
1908,

Vengo en conceder al Oontraalmirante 
de la Armada D. Luis León y Escobar, la 
Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco.

Dado en San Sebastián á dieciocho de 
Octubre de mil novecientos trece.

ALFONSO.
m  Ministro de Marina,

imalio Gimeno.

MMSTERIO DE HACIEDA
EXPOSICION

SEÑOR: El régimen especial de tribu
tación otorgado por el Gobierno á las 
provincias de Alava, Guipúzaoa y Vizcaya 
en virtud de autorización de las Cortes, 
ha producido, en cuanto á la Contribu
ción de utilidades, por la índole especial 
del objeto y de las bases de imposición 
de este gravameo, díñoultadea que han 
venido resolviéndose de acuerdo con el 
dictamen del Oonsejo de Estado, median
te la interpretación de las disposiciones 
reguladoras da aquel régimen especial.

Se ha ofrecido, sin embargo, en la 
práctica la cuestión del gravamen de las 
Compañías navieras, que á tenor de las 
disposiciones vigentes exigiría de parte 
de la Administración y de las Compa
ñías una determinación que en ningún 
caso podría ser rigurosamente exacta, á 
saber: la de los beneñoios de operaciones 
y viajes qué habrían de imputarse á te
rritorio exento, y de los que se habrían 
de considerar provenientes de fuera de 
61. Esa práctica imposibilidad de aplicar 
correctamente los preceptos actualmente 
en vigor han movido al Gobierno de Su 
Majestad, oídas las Diputaciones respec
tivas, á incluir á dichas Compañías en el 
régimen de concierto por cantidad alza
da, elevando en el importe de ésta el del 
cupo asignado á las provincias por el 
concepto de Contribución de utilidades.

Se trata, en realidad, de extender á las 
Compañías constituidas en las provin
cias vascongadas con posterioridad |  1® 
fecha de promulgación de la ley funda
mental de 1900 el régimen establecido 
por el Real decreto vigente de 13 de Di
ciembre de 1906 para las constituidas 
hasta aquella fech®.

Se limita tal acuerdo á las Sociedades 
dédlcédas e^ol^sivaxaeuté á i® navega

ción, ó á éste y otros negocios, cuyo gra
vamen se halle actualmente comprendi
do en el cupo ñjado en la citada Real 
disposición, de suerte qu© la cifra seña
lada como aumento del cupo correspon
de estrictamente á utilidades de la nave
gación, cuy o gravamen no estuviera com
putado en aquél.

Al mismo pensamiento responde la 
exclusión de las Compañías que trasla
den á las provincias vascongadas su do
micilio social en cualquiera forma.

Para el caso de uu incremento consi
derable de las flotas á cuyos rendimien
tos se refiere el cupo, se dispone una ele
vación proporcional de éste como garan
tía de los intereses del Tesoro, de acuerdo 
con e! espíritu y la letrm de la vigente 
Ley de 21 de Julio de 1876.

En virtud de lo expuesto, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, tiene el honor de someter 
á la aprobación de V. M, el adjunto pro
yecto de Decreto.

Madrid, 22 de Octubre de 1913.
SEÑOR:

A L. R. P. de V: M.,
Félix Suárez Inclán,

REAL DECRETO 
A propuesta dal Ministro de Hacienda, 

de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo Se aumentan en 90.000 

pesetas anuales, á contar de^de 1.° de 
Enero de 1913, las cuotas asignadas en el 
Concierto vigente con las proviacias vas
congadas, aprobado por Real decreto de 
13 d© Diciembre de 1906, L t Diputación 
Provincial de Vizcaya satisfará la expre
sada suma.

Art. 2.® En virtud de este aumento, se 
consideran comprendidas en dicho Con
cierto, desde 1.® de Eaero de 1912, todas 
las Sociedades anónimas y comanditarias 
por acciones navíaías establecidas en las 
provincias vascongadas hasta el 1.® ¡de 
Enero de 1913 y las que en lo sucesivo se 
constituyan por la totalidad de sus ope*̂  
raciones y negocios, sea cualquiera el 
lugar en donde éstos se realicen, lo mia 
mo en el tráfico entre puertos enclavados 
en dichas provincias que entre puerto® 
extranjeros y de las demás provincias 
no ^concertadas, sin otras iimitacionca 
que las siguientes;

Primera. Las SoCicdadea aiiÓnimas y 
las comanditarias por acdones navieras 
que, en 1.̂  de Enero de 1913 ó con poste
rioridad estuvieren domiciliada» en te
rritorio español no exento, y les buques 
pertenecientes á las mismas, aunque tras
laden su domicilio á ¡las provincias vas
congadas, no podrán gozar de los benefi
cios de este Concierto;

Sb'guuda. Cuando ©i conjunto de las 
flotas de Compañías navieras vascou' 
g&das, constituidas con posterioridad al 
87 dé Marzo de 1900| (juo fahcionabah

en 1,° de Enero de 1913, y el de las quo 
sucesivamente puedan oonstltuirsa ten 
gan un aumento equivalente al 50 por 100 
del tonelaje que en dicha fecha represen- 
taban, el Estado se regerva el derecho de 
exigir sobre el exceso un aumento pro^ 
porcional en el cupo da 90.0U0 peseíaiis 
qu© hoy se conviene, oyendo previameo- 
te á las Diputaciones Vascongadas.

Art. 3.® Se en tiende por Bode lad Na
viera Vascongada, para los fines de este 
Concierto, las que dedicándosa exclusi» 
vamenta á la navogaoión, ó conjuntamaii» 
te á oíros negocios comprendidos ©n el 
Concierto á los efectos tribuíanos, esté 
domiciliada en las provi^acias vasconga
das y tenga mn buques matrieuladoa m  
alguno da los puertos da las mismas.

Art. 4.® El proseóte Concierto será 
considerado como adición al aeiebradc? 
en 13 de Diciembre de 1906, y, por tanto, 
regirá hasta 31 de Diciembre de 1926, en 
que termina aquél.

Art. 5.° El Gcbierno dará cuenta á las 
Cortes del preiento Real decreto.

Dado en Palacio á veintitrés de 
bre de mil novecientos trece.

El M inistro de Hacienda^

Félix Siiárcz Inclán,
AM’ONSO,

K E A L  D E C R E T O  
A propuesta del Ministro de Haaíeada, 

de acuerdo con el Conseja de Miaisíios 
y oída la Junta de Catastro,

Vengo en aprobar ei adjunto Regla
mento provisional para la ejecución y  
oonscrraciSn del Avance catastral d« Im 
riqueza rústica y p cuaria ©n la parte 
que las leyes de 23 da Marzo de 1906 y 29 
dé Diciembre de 1910 confían al Minisv 
terio de Hacienda,

Dado en Palacio á veintitrés de Oetabré 
de mil novecientos trece,

■1 Ministro de Hacienda,
Félix Sttárez Inclán,

R eslffiisieiito  ^ ro T ls io i ia l  m m  la  
e le e a c lé i i  y  c o n s e r r a e i í in  
avKMce c a t a s t r a l  de l a  rin u exm  
r n s t i c a  y  p e c u a r ia  «m l a  p«eíb.

M ar*o
1.906 y  2 9  de R lc lem lu re  de i o s .o  
co n r ia a  a l  f li lu ls te r io  de M íj-  c io n d u ,

CAPITULO I
AVANCE CATASTRAL DE LA RIQUR^A 

RÚSTICA Y PECUARIA
Conceptos

Artículo 1.0 El ebV'jo fi mÜeria del 
Oatasírp, para loa efaoíos de este Reglyi-

de Marzo da
laub, es la propiedad, territorial en todos 
sus aspectos; ei pro^íedimiento, la deter- 

^ ropresenteoiófi gráflo.^ y  
Propiedad, y el fin, las apli^ 

caciones de orden social y  jurídico CT'.a 
ae aioba r©pre entactón puedan haceke 
en g en t-fa l y  en particular al ímpueB^o  ̂
terraorial y las que m ás ó menos dire > 
prneute conduzcan, dentro de ios lími» 
tes de lo posible, á la movilización de m  

 ̂ propiedad*



220 25 :OctubW T9IS ^ ^  EFítcgííl I3q Ífa^Í9ir«KSin.~ 298

Arí. 2.” Ls foriaacióa del Catastro, se-
f  úii al, 4,̂  ̂ de la oitada lef, se
©f^íríaará en do§i trámites ó períodos:

11 ds avaneo catastral con fines 
poraniente tributarios, estadísticos, 0co= 
iiomiccis f  administrativos.

2.° Ei dü Catastro parceisrio median® 
í© la Goii ser vaciéis y rectifieación progre
siva €l0Í avsnce catastral con ios mismos 
fines', y también con los de orden jurídi
co J ícOCill-

Las desoripcioiies caíagtrales que se re
fieren á la propiedad territorial dividida 
de m ^hoen  predios, y qué comprende la 
piarlo d e ' Ô viaBtro cuya ejecución confía 
tliolia ley en su artículo 45 al personal 
íacnitativo del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos y sus Auxiliares adscritos al 
Ministerio de Hacienda, contendrán las 
características de mda uno de estos pre
dios; fundando las d© orden fínico ©n los 
tebajos planimétricos que menciona la 
loy ©n am artículos 5.  ̂y 44; k s  de orden 
©conomico en los tr^sbajos agronómicós. 
descritos en los artículos 5.°,-6.®, 12 hasta 
22 f  45 de I t  misma ley y en ía colabo
ración é intervención de las Juntas peri- 
eiiles, entidades agrarias y con tribuyen- 
t e ,  y las de orden jurídico, en las decla- 
Taciones de esas entidades sobre dominio 
é  posesión sumariamente comprobadas 
por el jersonal agronómico y pública- 
2n.6Bta 'sometidas al juicio de intereses 

. contrapuestos,
Arb 3.° Parcela catasíral es, según la 

ley de 23 de Marsso de 1908, artículo 6.°, 
Iñ perdón da terreno cerrada por una lí- 
aiea poligonal quo pertenezca i  un §ólo - 
prop.fetario o á varios proindiviso, den
t e  da un tórmÍEO muEicipal.

La finca o predio rústico eatá formada, 
o bisB por- una ^ola parcela catastral, ó 
Men por varias contiguas de un mismo 
propietario separadas solamení© por vías 
áerreitrei ó fiuviales d© público domÍBÍo, 

For subparceias se entenderán, á los 
<fií€6t€g de esto Reglamento, las aubdivi- 

da las parcelas qu© ofrezcsn. uni» 
íormidad en uii cultivo ó aprovechamien
to y m  BU intonsidsd productiva, 

Polfgonci? topográficos son, según ©1 
33̂ (>th 3.% los formados dentro de la 
Jvs el ILclén munioipai por líneas perma- 

uoi torrero y aceidentss notables, 
ti  oGBio vías fluviales y terrestre®, ií- 

jurkáicsionales, perímetros de po- 
baldones, divisorias de aguas, costas, 
0tcétem,

Tipo evaluatorio e® el producto liqui
do calouía á una hectárea de cada
uno ios ciiiiivoii é aprovechamientos 
©ji ead*i.''una de lae intensidades produoti* 
Vi.: o ;ri reconozcan en un término 
m ui.xn'JÍ, 5©n un grupo de términos.

-b® For producto líquido d© la 
tj  ̂ orudí^nde, á ios efectos dei Ci.- 
t' '•* ' 7 'ranuesto territorial, é inte* 
^ f producto ©i rendimiento

11 ;^^v.eriS, áegán ©1 artículo 40 de 
I Ley, la sum^ de las c^n-

/-j ■* qi.c OB coBcep'iO áe reata co-
rio"-̂ ' 'y^aC propietario d© lu tierra, 
a c /¿ ir£  eii capitales in-
‘partidos el cuitivo; ^

^  La que en 60)i>.cepto de bonefiCio co« 
■.rreeDond© ai o  J’te culti^’'a la tierra;  ̂

o í  La ciue k  .<2oiic6pto de beneílcio y 
'd© Interés do los ¿capitales mvertidos 
^nnuñlmmte en la  ̂pecuaria
'Corresponda á quien ganado d©
■laboró cía rtntic , .

^.Art, Las c a ra c te r is tic J '® o id e a  
fMco dp flas parcelas y ^ubpareF^^® ieran: 

Lso;̂  situaciGn en el término 
pal f  en {a Nación, definida por ia 
polígoncy ó polígonos topogréfieo^

qu© esté comprendida, por el pago 5 pa
raje ©n qu© s© encuentre, y por el núme-  ̂
ro ó números ordinales que se ¡e asignen 
á los efectos del Catastro;

h) Los pinderos respecto á las parce
las colindante!^; definidas éstas por sus 
números ordinales; 

c) La extensión superficial; 
ú) La calificación, ó sea ia designa

ción d© los cultivos ó aprovechamientos, 
y la enumeración y descripción de las 
edificaciones que pueda contener.

Las características de orden económico 
serán:

e) La clasificación, ó sea la determi
nación de ia intensidad 5 intensidades 
productivas dentro d© cada cultivo ó 
aprovechamiento, en cada término mu
nicipal 5 grupo de términos;

f) La valoración, ó sea la aplicación 
de los tipos evaluatorios á la parcela ó á 
la subparcela, para obtener ©i producto 
de estos tipos unitarios, por las exten
siones superficiales, ó sea la riqueza im 
ponible;

Las características de orden jurídico y 
fiscal, serán: 

q) El dominio ó estado posesorio, y 
las modificaciones, limitaciones ó disgre
gaciones del mismo;

1%) El derecho, desde el punto de vista 
tributario, á gozar ó no exenciones tem
porales ó perpetuas, y las circunstancias 
de dichss exenciones,

Art. 6.® Siendo ©1 objeto del Catastro 
la propiedad territorial en sus diversos 
aspectos, ya pertenezca á particulares ó 
colectividades, al Estado, á la Provincia 
ó a! Municipio, deberá incluirse en sus 
relaciones en cuanto á la riqueza rústica: 

es) La propiedad rústica, y la ganade
ría de carácter agrícola;

6) Las canteras, tierra? y salinas ya
centes en la superficie de la tierra cuan
do no sean objeto de tributación por las 
leyes de Misas;

c) Las edificaciones de carácter agrí
cola;

á) Les terrenos ocupados por canales 
de navegación y riegos, pantanos, lagu
nas, albuferas, etc.; ios destinados á ac
cesorios del servicio de ios mismos, y, en 
general, los que comprendan loa proyec
tos aprobados para ia ejecución de las 
obráis;

fl) Los terrenos ocupados por los fe 
rrocarriles y vías d© todas clases que no 
sean del dominio público;

f) Loa censos, tributos, foros y subfo- 
ros, pensiones y cualquier otro gravamen 
que tenga carácter perpetuo;

q) Las aguas públicas ó de propiedad 
privada que m  utilicen ©n el riego me
diante retribución.

Art. 7.® El orden de ejecución de los 
trabajos propios del Avance catastral de 
la riqueza rústica y pecuaria será:

1.® Los topográfico-catsstralei ó pla
nimétrico® que define el artículo 11 de la 
Ley, y qu© consisten en ídaogulaciones 
topográficas y en planos d© perímetros 
á© términos munioipsles y de polígonos 
topográficos.

2.° Los agronómicG-oatasíralos, con
ducentes á la evaluación general e indi 
vidual de ia riqueza agraria, y caracteriza 
ción de parcelas, trabajes que se desarro
llarán, ^segün los siguientes aspectos:

A) Trabajos topográficos de califica
ción y elasiñcación agronómica mencio
nados en ©l artículo 18 de la Ley y oon- 
ducentoi á la división d« los polígonos 
topográficos, en polígonos de cultivo y 
clase homogéneo»;

5) Trabajos de caracterización pro
visional primero, y definitiva después, de 
todas las parcelas de m  término muni*

cipal, y de las subparcelag en que se di<* 
vida;

C) Trabajos de evaluación general, 
conducentes á la formación de cuadros 
calificativos y olasificativos, cuadros da 
tipos evaluatorios integrantes de los con
ceptos expresados en el artículo 4.®, y es
calas de tipos agronómicos aplicados á la 
formación de las estadísticas.

Art. 8.® Corresponden,según laLey.los 
trabajos del primer trámite del artículo 
anterior á la Dirección General del In s 
tituto Geográfico y Estadístico.

Como resultado de ellos, remitirá ésta 
al Ministeno de Hacienda ios siguiente» 
documentos:

Copia heliográfioa de los planos dé los 
términos municipales a escala de 1:25.000 
y de los generales de las provincias á es
cala 1:200.000.

Los'planos topográficos que tengan pu
blicados del Mapa á escala de 1:50.000.

Los estados de coordenadas planimé
tricas y altimétricas de loa vértices de 
triangulación topográfica, y las superfi
cies de poblados, vías terrestres y fluvia
les, etc., etc., y los de masas de cultivos, 
cuando los contengan los planos.

Sólo en caso de necesidad imprescin
dible y á petición del Centro directivo d© 
Hacienda, remitirá á éste la Dirección del 
Instituto Geográfioo^las copias en papel 
tela de los panos, las de las actas de des
linde, y  las de cualquiera otros documen
tos pertinentes al Servicio de Oatsstro.

Las Jefaturas de Obras Públicas y Em 
presas de ferrocarriles, facilitarán á las 
Direcciones provinciales de Catastro, co
pias de los planos parcelarios y de las va
loraciones hechas con motivo de las ex- 
propiáciones de fincas rústicas.

Art. 9.® Corresponde al Ministerio de 
Hacienda todo el segundo trámite de los 
trabajos del avance catastral de la rique
za rústica y pecuaria, trabajos que se des
arrollarán según se indica en los artíou • 
los siguientes,
Descripción topoQráp^m áe cultivos y clases,

Art. 10. Los trabajos topográficos de 
calificación y clasificación general, cuyo 
resultado haya de ser dividir los polígo
nos topográficos en masas de cultivo y 
clase homogénea», se llevarán á cabo tan 
sólo cuando de la caracterización física 
de las parcelas no sea posible obtener 
cifras resúmenes que representen con 
aproximación menor del 10 y del 5 por 
100, respectivamente, la distribución 
cuantitativa superficial de un polígono 
topográfico en cultivos y clases, y la va
loración de su riqueza imponible.

La ejecución de estos trabajos será 
acordada siempre por el Jefe provincial, 
á instancia del de la brigada respectiva, 
y de ellos se encargará el personal de 
Peritos agrícolas, bajo la dirección de 
los Jefes de brigada.

Se remunerará en proporción á las 
longitudes perimetrales representadas, y 
con arreglo á las tarifas que se señalen.

En la misma forma, y con las mismas 
limitaciones, podrán llevarse á cabo tra 
bajos topográficos, que tengan por resul
tado la inclusión en ios planos de vías y 
demás condiciones topográficas que no 
figuren en ellos.

Todos estos trabajos topográficos serán 
en general independientes de polígono á 
polígono.

Caractñrimción áe parcelas,
Art. 11. La situación y linderos de las 

parcelas y subparcelas se determinarán 
pór el personal de Peritos agiríColas, en co
laboración con la Junta pericial ó su re- 
presantición si asistiese, dibulsiido los
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croquis dentro de e^Iooi 6 s.nipIiasioii©s 
d® ios polígonos topográñcos.

Al mismo tiempo, pero m  dooumeiato 
distinto y con la misma colaboradóo, se 
aforará la extensión superficial, y se ca» 
liñcarán los cultivos 5 aprovechamien
tos, según la nomenclatura previamente 
señalada. Si el cultivo fuese arbustivo 5 
arbóreo en plantación regular, sa anota« 
rá el marco de plantación, y en otro caso 
el número de pies; se harán además' Im  
indicaciones ̂  complementarias de haber 
ó no ©diñcacionos ó mejoraB análogas, f  
de iá clisa y extenpón de éstas.

La suma de las süperflofss asignada 
á cada una da. las parcelas que compo" 
non un polígono, debe ser Igual, con 
error en más ó ©n menos del 5 por 100, á 
la superficie de éste; de no serlo, so rao- 
íiflcaráu las operaciones hasta conse
guirlo.

El resumen de superficies de Im  par
celas de un mismo polígono por cultivos 
j  clases, deba reproducir, con error en 
más 5 en menos del 10 por 100, la ver
dadera distribución de la superficie de 
dicho polígono, y en su valoración con 
la aproximación del 5 por 100. Cuando 
haya motivos racionales para dudar que 
se alcance esa iproximaeión, se practica
rá la mensura topográfí.oa.

En las líneas Jurigdicoionales de tér
mino, cuando sean dudosas ó estén pro
testadas, si no se consigue avenencia, re
solverá ¡a brigada de acuerdo en lo po
sible con las indicaciones del amillara- 
mienío, pero sin perjuicio de los dere
chos que cada Municipio tenga y puede 
hacer valer, ante Autoridad competente.

Art. 12. En ©1 mismo documento lite
ral en que se anote la extensión f  califl* 
caoión de las parcelas, y al mismo tiem
po anotará el Perito agrícola su clasifi
cación, ó sea la intensidad productiva ©n 
relación con las de igual cultivo ó apro
vechamiento dentro de la zona respecti
va, reprcsentáudola por números, y sub • 
dividiendo ó no la parcela ©n subparce- 
las de .clase, según los casos, y siempre 
con la conformidad ó protesta de la Jun
ta pericial ó su representación, si debi
damente notificada asistiese á las opera* 
©iones; esta representación indicará ade
más sí lo estimase conveniente, como 
indicación complementaria, los valores 
©n venta ó renta de cada predio ó grupo 
de predios.

La valoración será en su día conse
cuencia d@ las precedentes caraotsrísti- 
cas, y d© la relación de tipos evaluato- 
ríos ácordada como resultado d© los tra
bajo® de evaluáción general.

Arti 13. En el mismo documento en 
que @0 consignan las carácterísíioas pré^ 
cedentes, y al mismo tiempo, s© anotará, 
según manifastaoión de la Junta pericial 
ó su representación, ó del propietario si 
asistiese ó de personá que le conozca, el 
nombré y domicilio de loa propietario® 5 
poseedores de las parcelas.

En casó de separación de dominios, de
clararán en su día en la misma hoja, sé* 
gúh modelo, todos los condueños, cada 
uno por el concepto qué le corresponda. 
Cuando, hechas las debidas indagacio
nes, no llegue á conocerse el nombre del 
poseedor, se anotaráia parcela, con la in- 
dijo^ciÓn «desconocido» 5 «sin dueño», se
gún los casos,

Al mismo tiempo que m  consigna esta 
caractcríslios, s© anotará iá relativa á las 
niodiñotóéiies que pueda sufrir ©1 tribu
to por exención temporal ó perpetua.

Si la ©xanoión nace ©xClttsivámente de 
la naturaleza del cultivo ó del tiempo 
que á dicho cultivo se destina la tierra,

considerará como uaa variaote de I t ca- 
iiñoaciéíi á ios efectos ulteriores.

Si la exención nace de concssiooea ad
ministrativas, corresponde á la Junta ó 
al propietario exhibir los documentos 
probatorios, cuyos orlginale'á é copias au
torizadas se incorporarán m  m  día á las 
hojas declaratorias.

Art. 14. Corresponda de un modo obli
gatorio á los con tribu f entes la siguiente 
intervención mi la'-'camüielizaciióli de mn 
parcelas:

Declararán, bajo^u raspc-íTS^bilidad y 
mediante relación juraila, según el a r
ticuló 14 de Iá i6f, -y con relación á los 
predios d© au propiedad, la exéensión. de 
éstos, sus limitas, clases d© cultivo, cali
dad de los terrenos, rendimiento 5 pro
ducto líquido, Contribucióii territorial 
que pagan y todos ios damás datos que 
estimen necasarios.

A dicho efecto serán convocados los 
propietarios de cada témlEO i  medida 
qu0 lo exijt el desarrollo da lo^ trabajos, 
y ©n ©r local qu8, de acuerdo, á^er posi
ble, con la Junta pericia!, designa ©1 fun
cionario encarfiaclo de loa mkmoSj á fin 
da áistrí'buirieB las hojtB deolaratorias 
á qu0 Be refiere el articulo 14 anies cita
do, y facilitarles a! mismo tiem.po, de un 
modo verbal, todes los áfitc-i necesarios 
para el cumplimiento de mte dsbar.

La convocatoria, m  h iirt, por bando,, 
©dicto y anuncio en ©I BoMin, en que se 
señale la fecha, horas de ofioina y pagos 
6 parajes del término cuyas hojas m ái&- 
tribuyen, y propietarios que deben con* 
currir. E,i plazo señalado estará en rela
ción con ©1 número de propietarios, y da 
paresias, y podrá ser prorrogado por ©1 
Jefe da la brigada.

A los propietarios que no acudieran 
durante el primer pi^zo da convocatoria, 
s© !©s citará deipués individualmente 
con las formalidades usuales; si aun así 
no concurrieseB, bq lei llevará á domici
lio la hoja declaratoria con las caracte 
rísticas que ^e reconocieron ©n ©1 traba
jo de campo, y otra ©n blanco por si no 
quieren inscribir la primera. Si aun en el 
plazo de quine© días despuéi de esta in 
vitación á declarar, no lo hicieseis, reque
rirá 0i funcionario á© Oatastro á la Jim* 
ta pericml para, qua declare á nombra 
de! propietario, y d  ésta se negase á ha
cerlo, suBcril^ká la hojt, previa mnesura, 
si así lo acuerda el Jai© provincial, ©1 
funcionario d© Catastro, poniendo en ella 
ó las caraclerlsticai reooisocMai é las 
que rerMlten.d© M y exponien
do ©n diligencia la ñe bu declara
ción; todo ello sin perjEÍoio de las res
ponsabilidades en que iaciirran por ma 
■ne^^ativailos propleltrios j  la Junta pe
ricial.

S ita  extansión de la ñaca cuando tan
ga qué -declarar ©1 f unoiohário, ó la de 
lái parchas y subparcelas, hubiese he
cho necesaria la mensura, el importe de 
ella, en relación oon la longitud perlma- 
trái; será exigido ál propietario por vía 
ejecutiva é ir gresandoen la Tesorería de 
Hacienda respectiva en concepto de rein
tegros de ios gastos del Oaíasíro.

Los hacendados forasteros que no ten
gan m  0Í  término representación, serán 
citados, cuando se conozca su domicilio, 
pot la respectiva AloaiclM á instancia del 
funcionario Citaita.1, ó directimeni:© por 
éste si' aquélla' no ló hiciesa; cuan do no 
S9 conozca ©i domicilio, Ik citacióii se 
hará por el Boletin de la provincia.

Si no respondiese á las citaciones, se 
omitirá el segundo trámite y firmará la 
hoja la Junta pericial, y leu su caso, 
jpfivif irt «» con

ción ulterior de gmlon j  rasponsafo'ül .v̂  
.des, el funcioriario de! Oatsstro.

Cuando m  un término m iinidytl hav:  ̂
diversos iiúciieos urbanos, (sO 
para las convocatorisis, en cada cJiño¡ Icíí 
qué estén mis m tm  de Ion terreno?, objo
to da ©lia, 5 donde s© sepa q m  está áo«' 
midliado' mayor número da propieti- 
rios.

E l dato referente ú lia i
pueda suplirse con di?, a
má adherido á eui^lquiera h í
declamtoriae, con m®n;.faste.oion en 
resiaEte^i de a§ta

Bino pagan eoútdbsr.r”o.'i,!ü h 
ts,r tfsí, sin qua por olio Íct3 ra ^
ponsabilidid .alguoi.

OuEudo un propietario degoa m  
midan sus ñucas, deberá solicitarlo' de ia 
Superioridad.

Bi ésta lo autoriza, practiaará ios te - ' 
bijos al íonciontrio designe^ el lelo
provincial, previo ingreso le  su impoxta 
en la Cajsi.dé OepósitoB» importe qi"© 
liquidarse (lefiaitivameole, se insí**' 
en la Tesoreríaj, en j'é  t
reintegros do .Iob gasft̂  s f.cn coi*
devolueicln do los s ^
sacio.

Arto 15. Rocogidts por el perit') agrí
cola ayudante de la brigada tod^s Im  
declaraciones relativas á un mts'coíi polí
gono, procederá ñ M (hí
caracíerííiíieas, entondiéndosc m  goncrA 
que, sobre las que ssau cpocoruaDtea, 
no procede modificación por del
f anciónario catastral, áimque sí por im  
entidades jerárquicas superiores, ni re- 
clamadón sobre ©Has por parte del 
pi0lario,CDmo no sei por quabrantamiea^* 
to de ley.

Oon las, característi€.^s disesoriintes m  
procederá del moio sigiiíento:

Las dkcordanaitg en sil?itción y ÜEds- 
ros darán lugar á aclaraciones 
y, en último caso, á nuevos reooBOsi* 
míenlos que necesariamaEta aB.ii.lsii lafs 
disoordincits.

Las discordandas en extansióa stiv' ' 
ficiai que pasen del 5 por 100 da la  ̂  ̂
rancia darán lugsr á que s© ÍEvita al i, 
piet.trio 5 varios de ©iios ó á todí. ̂   ̂ o 
de! polígono á nueva d̂ '̂ cĥ .radóo., <̂011 
Bándoies con la corrasiponáte/ío m r 
úe persistir ia dissord^noig?,; á que 
dan la^ fincas, con exacción ulter 01 * > 
gastos y responsabiliáadeB si re r   ̂
©star equivocado el pwphtmi-O. Pi  ̂j 
estuviere, m  rehará en. d
aforo de los damas pradioe del po i .,0" , 
proced.lénd'üS0 del miemo modo g<>u 'íb 
di^oordandts qrse pued^^E resultar con 
motivo d8 In. monsura i.uvitao.loi:i á 
Buev.®> deolaracióo, podrá m  iadividiial 
ó co!©ctivi, yen  esta caso ie hará por 
bs.ndo, ©dicto é publIcacioEi en 0I BokMn 
Ú f i c i á k

La mensura de un.i parcela porxHscor- 
dancias de ©xtensiÓB, obliga á la die todfss 
las parcelas que ofrazoan esa'dtscorclaii- 
cía ©n el mismo polígono.

Cuando la discordancia superficial eAé 
deñtrodelS por 100 de ■ tolémnoia, l  
valecerá la  característica qua 
mayor superficie, sin perjuioio de  ̂ i- 
pugnaeión que anta la Jéfitu^^^ provvT  ̂
cial puede hacer ai propi d ta o

Da todos modos nh r^if 3 1. n í.m di* 
forondas en propone U -í^pojrficie 
asignada á ca ia para lv5¡ h reprodu
cir exactamofíta !a d-' n i ■)

En las dkco.í'dsi^da a on iñ^aei5.n y 
'clasificación prevalece á J  siiterio de ia 
brigada, quedgsndo al pmpienado el de
recho á raolamgr ant© la Jefatura pro
vincial.

lits dieeoidanoUi ele TklosaciOn, onstn*
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do sean consecuencia de la« anteriores
diíscordancias, correrán la suerte de ellas; 
Citando sean efecto del cuadro de tipos, 
tiene ei propietario derecho á reclamar 
en la forma qu© se especifica en el artícu
lo 80,

Las disccirdancfas de dominio ó pose
sión se resolverán de acuerdo con ’ 
ckrscSóa del propieterio,
f  >“  ■” í d S ?  : « p .í .t a “  n’ü

ía Junta périoial, y en
« ést®, la brigada, sin per-
sienipre del mejor derecho, 

íln las diicorclancks sobre modiflsa- 
^fones, limlt/ácionei ó leparaoiones de 
dominio, se estará á lo que de acuerdo 

.declaren los interesados 5 á lo que la 
Junta pericia! 6 la brigada decidan ©n 
caeo do desacuerdo, también sin perjuicio 
óci mejor derecho,

Art. 16. Confrontadis las c&racterísti- 
reconocidas com iai declaradas, se- 

l^ún el artículo^ anterior, el Jefe de Ía 
brigada remitirá á la Junta p'e-ioial para 
cada polígono, una relación de las que 
ya haya adoptado como consccujucia del 
trabajo concordatorio, y otra ü@ la d is
tribución calificativa y clasiñcativa de la 
superficie del polígono, no incluyeñdd 
entre estas caracteírísticas la fí^loración.

lüxpuegtcs al público ambos documen* 
tos durante el plago qu© señal© ©1 Jefe 
de la brigada, y qu© nunca será menor 
do quince días, podrán alegar los propie
tarios y las enfiiiades agrarias cuanto 
estimen conteniente, como impugnación 
a las características de los predios obje
to exposición.

Dichay impugnaciones podrán hacerse 
por escrito en cualquier momento del pe
ríodo ©xpoiitorio, f  verbales durante un 
pligo proporcional al número de propie
tarios y parcelas, nunca menor de ocho 
días, ante la Jimt^ parlsial constituida 
en sesión, y ageíicmda, á rer posible, por 
al Ayudante que realizó el trabajo. 

Terminado que sea dicho período, 
que podrá prorrogar el Jefe de la briga- 
dí?. la Junta por Mal, consignando en 
acts todas las iropugnaclones, informará 
fíobr© ©Has y robra la relación d© supsr-

Art.^ 17, Los Ayunfamieníos pueden
tembléi’s conocer é ídformar estas reía- 
oloíiesi oomo' acto discrecional y volun-
tgi'riow

A ílioho ©fectci podrán acordar esta in- 
tCTveEiciótt en sesión extraordinaria, y 
siempre dentro del perfodo do ejecución 
d© los trabajos, trailadando el aouerdo 
t i  Jefa proviicifi!, á fin do quo éste dis
ponga lo conveniente para que, informa- 
'dog ya todos los polígonos de ua término 
por iñ Junta pericial, pasen los origina
les é sus copias á conocimiento del Ayun
tamiento, al cual ieñalará un plazo para 
evacuar el Informe, en armonía con la 
©xt©Bsión dsl término y con el número 
d© fincas y propiat^rios que contenga.

Art. 18. Se establece como regia ge- 
B©ral, que toda rectsmación ó impugna
ción deba refcrirg© á un punto concreto, 
rv ñ^l^ndo, parcela por parcela, las carac- 
torlstio^s y vaioradones que se im
pugnen.

Cuando la reclamación m  funde en in- 
ffacción de Ley, se especificará dicha in-
ifacclón. '

Art. 19. La aprobación de las prece- 
característicíis catastrales, délas 

P' de' ua término municipal, co-
rr 'poijide Jefe provincial mediante 

opü^ '̂sta da la respectiva brlgadi, dan- 
cuenta inmediata da esta aeio a! Den

tro Directivo, al cual ©levará al mismo 
tiempo un resumen del trabajo en qua 
conste la iuperfld© total del término, su

distribución en cultivos y dlaáeá, él nú
mero de parcelas y ©1 de propietarios; 
nara también las notiíioaoiones corres- 
ponoientes S la Junta Pericial y Ayunta
mientos respectivos, para que éstos, á su 
7®̂ ; -o ’nsgan á loa propietarios mediante 
oando ó edicto. Además, se publicará en 
el BoUtin la aprobación de dichas carao- 
terística^.

Este acuerdo es apelable, en el plazo 
de quince días, ante la Superioridad por 
cualquier propietario interesado, por las  ̂
entidades agrarias munlcipaies, por la 
Junta Pericia!, por el Ayuntamiento y 
también por ©1 Jefe de la brigada, si el 
acuerdo de la Jefatura provincial fse se
para de su propuesta.

Transcurrido que sea el plazo d© alza
da, haya ó no reclamaciones, el Centro 
Directivo acordará definitivamente, !

j
Mdulmcíón general de la riqmm imponible, \

Art. 20, Los trabajos agronómico- 
catastrales, en su parte de eval|taoión, 
serán practicados de un modo inmediato 
y directo por los loganíeroS de brigada 
de cada provincia, y uno de cada una de 
las limítrofes en que se trabaje ó haya 
servicio de conservación, cuando esto sea 
posible; procediendo conitituídos en Jun 
ta técnica provincial qua presidirá coa 
vote de calidad el más antiguo en su es- 
éalafón de dichos funcionarios.

A dichos efectos, y después de consti
tuidas por el Jefe provincial las brigadas 
y distribuido entre ellas el territorio de 
la provincia, recorrerán los Ingenieros 
sus respectivas demarcaciones con el de
tenimiento necesario y consultando á las 
Juntas periciales sobre enumeración de 
cultivos, á fin de que, reunidos después, 
puedan acordar la división de la provia- i 
cia en zonas agrícolas de cierta unifor- | 
midad en ios cultivos, zonas que, á ser 
posible, deberán estar formadas por tér
minos municipales enteros, llevando el 
nombre del pueblo más imporlante 6 
del que mejor las caracterice.

A rt 21, Asimismo acordará la Junta 
téoniea provincial los cuadros de califi
cación que comprendan los cultivos y 
aprovechamientos de la tierra en la pro
vincia, atendiendo, más que á las espe
cias vegetales cuitivadai, á la manera de 
cultivarlas.

Podrán considerarse, por tinto, varios 
sistemas da cultivo para una sola espe
cie vegetal ó grupo de especies similares, 
y un solo sistema, por el contrario, para 
diversas especies ó aprovechamientos.

Dicho cuadro calificativo, una vez for
mado, se disgregará en tantos otros como 
zonas, conservando en cada una sus cul
tivos peculiares. Mediante nueva disgre
gación, se formarán los cuadros de cada 
término municipal, cuadros que serán 
consultados con las Juntas periciales, y 
obtenido que iea el acuerdo, ó sin él, se 
confirmarán ó reformarán los cuadros 
da términos, zonss, y provincia,, que la 
Junta técnica someterá á la aprobación 
del Jefe provincial.

No son impugnables dichos acuerdes 
en este trámite previo; pero las Juntas 
periciales pueden impugnarlos con oca
sión de los oíros recursos que se les reco
nocen.

Art. 22. Aprobado el cuadro general 
de calificación, completará la Junta téc
nica provincial los de las zonas con esca
las de clasificación, consistentes en el 
señalamiento de un número variable de 
intensidades productivas para cada tipo 
de la calificación, de tal modo elegidas, 
que pueda asegurarse reflejan lo más 
exactamicnte posible los matices insensi

blemente graduales, en general, d® dichas 
intensidades productivas.

Art. 23. Para cada uno de los térmi
nos de la escala* de clasificación se cal
culará un tipo evaluatodo, representati
vo da la utilidad media que ae obtiene 
de una hectárea da los terrenos represen
tados en su conjunto por dicho tórniino*

El procedimiento de cálculo será, sin 
embargo, distinto, según se trate de los 
términcs extremos de la oieals de clasi
ficación de cada zona en Cida cultivo 6 
aprovechamiento, ó de los intermedios.

Art, 24. La renta de la tierra como 
componente del tipo evaluatorio, según 
el artículo 4.̂ , se determinará previa
mente ©n sus grados máximo y mínimoj 
p ira  cada uno de los tif^s del cuadro 
calificativo, por ios Ingenieros encarga
dos de cada zona, acudiendo surosiva- 
monte á los procedimientos siguientes:

1.*̂ Información directa local, peri
cialmente dirigida, de los valores en ren
ta ó venta,

2,° Examen de contratos de arrenda
miento ó compraventa.

i.° Estudio analítico de la produo' 
ción. , ^

Cada uno de estos procedimientos sera 
supletorio del anterior.

A la renta como sumando de! tipo 
luatorio, no se le hará deducción alguna 
en doncepto de impuestos directo®.

El interés de los capitales anticipados 
al cultivo, como parte da éste, sumando 
del tipo evaluatorio, será el que fl|e la 
Junta técnica provincial.

Art. 25. El beneficio de! colono se es
timará en un tanto por ciento de los gas
tos anuales, fijado por dicha Junta para 
ca^a cultivo.

No se considerará éste sumando del 
tipo evaluatorio, en los aprovechamientos 
d© la producción espontánea.

Art. 26. El importe de les gastos anua
les s© calculará para cada tipo extremo 
según el cuadro siguiente de distribu
ción:

B^smbolsos anuálés efectivos.
Mano de obra.
Trabajo de los animales.
Abonos y semillas.
Riegos.
Seguros.

Amorii&%cione§n
Del mobiliario y aperos de labor.
De los edificios y mejoras.
Cuando se trate de productos que o r

dinariamente se venden sin recolectar 
sobre el terreno, los gastos de recolec
ción no se considerarán para el cálculo 
del interés ni del beneficio.

Además d© los gastos anuales, se cal
culará para cada tipo extremo, á los efec
tos de la adición de riqueza pecuaria, el 
importe de los pastos, forrajes y piensos 
que produzca la tierra anualmente, como 
partida análoga á la representativa del 
consumo de trabajo de animales de la
bor, que figurarán en aquellos gastos.

Las Juntas técnicas provinciales for
marán previamente cuadros generales 
de los conceptos comprendidos en este 
artículo, estableciendo límites para la r e 
lación entre las diversas operaciones da 
cultivo y la mano de obra y trabsjo de 
animales consumidos, para loa valorea 
superficiales de las edificaciones y mejo
ras análogas, y para el valor y cuantía 
del mobiliario y aperos de labor.

Art. 27. En cumplimiento del artícu
lo 40 de la Ley, se calculará para cada 
tipo evaluatorio comprensivo de la utili
dad que procede exclusivamente de la 
riqueza rústica, otro adicional que re.*
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presente los rendimientos de la pecuaria 
refaridüs & las unidades superficlákg 
que absorben el trab»|o do animales de 
labor, ó producen pastos para el de 
rent^.

í^ara fijar dicho beneficio 6 rendimien
to en Jo referente al ganado de labor, se 
calculará antes el de una cabesa ó una 
yunta, teniendo en cuenta qae*di6ho be 
neüoio 86 compone del interés que repre
senta el capital empleado en ganado y 
de las alícuotas del interés y beoefioio 
«obre los anticipos anuales para la ali
mentación, cuidados, amorliaaoión, segu
ros, etc., etc.

Dividida la sum t da estas cantidades, 
representativas de intereses y beneficio, 
por el número de días de trabajo en el 
aüo, se obtendrá la utilidad media apll 
cable á cad% obrada de trabijo;

EL producto da d?cha wtiiláa i  diaria de 
la obrada del ganado de labor, por el nú 
mei*o de obradas de igual clase en cada 
tipo BS t̂remo de rústica, que consume el 
cultivo en el año, constituirá la parte 
Bdiolonal de aquel tipo por el concepto 
de riqueza pecuf ria de labor.

En lo que refiera al ganado de ren 
ta, m  calculará tambiéa ptevíamsnte i a 
n tü id td  de una cabeza ó grupo de oiibe 
«as de dicho ganado, utilidad que se com * 
pondrá también del interés que represen
ta el capital empleado en ganado y de las 
alícuotas de interés y beruífloio sobre los 
anticipos anuales para aumentación, cui
dados, seguros, etc., etc.

El cociente de la suma de eistas dos 
partidas, por la que representa el impor
te de los pastos consumidos en el año 
por dicho ganado, inriioará el beneficio ó 
utilidad media que rinde cada unidad 
monetaria empleada en pastos, cifra que 
multiplicada por Im de las mismas un i
dades qua cada hectárea rinda por eita 
concepto, dará la parte adicional del tipo 
evaluatorio rústico en concepto de rique
za pecuaria de renta.

L$( suma de estas partas adicionales 
representativas de los beneficios por 
hectárea que rinden los ganados de labor 
y de renta, constituirá el tipo adicional 
por riqueza pecuaria que forma parta 
integrante del tipo evaluatorio general, 
según el artículo 4.° de este Reglamento 
y el 40 de la ley de 23 de Marzo de 1906.

Art. 28. Aprobado por la Superioridad 
el cusdro provincial da calificación, for- 
madcs los regionales y locales y los co- 
rrof pon dientes de clasificación, estudia
rán los Ingenieros de brigada en sus res
pectivas zonas los elementos del cultivo 
agrario y los de las explotaciones peoua 
ñas que no tengan carácter industrial, á 
fin de formar cuadros de relaciones entra 
las diversas laboríos y la m ano4e obra ó 
trabajo de animales que consumen, y de 
los demás conceptos de las partidas de 
gastos y productos anuales.

Reunidos luego en Júntalos Ingenie
ro», for rularán un cuadro general de es
tas relaciones, y si merece la aprobación 
deljefd provincial, así como el de las 
alícuotas de intereses y bsneflolos, se 
proñovi^rá á la formación de la escala de 
tipos evaiuatorios extremos, una para 
cada zona, conservando diferenoiadas en 
fbiim los cuatro sumandos integrantes de 
dichos tipo^, dos para la riqueza rústica 
y otros dos para la riqueza pecuaria.

Art. 29. Para el cálculo de los tipqs 
evamatorios intermedios, se considera
rán los sumandos componentes de los ex
tremos, y los correspondientes gastos 
anuales, como formando los términos de 
progrefiiones aritméticas, crecientes unas, 
y decrecientes otras, con tantos términos

íntérpoiadds cotno tipos áe ciasifleaelón 
se hayan establecido.

Las sumas de los términos que se co
rrespondan en dichas series, serán los ti
pos evaluatoriosintermadios,

Art  ̂ aOi. Gajéuladfts del modo preoe- 
áeñtérúenie e^tpuesió las feláéíofics com
pletas de tipos evaluatorio» de cada zona, 
y aproMdás provisionalmente por el Jefe 
provincial, se disgregáMn de ellas las co
rrespondientes á cada término iSílfiioi- 
pal, pero conservando en el cob junto de 
ellos su numeración ordinal.

A cada Junta parietal se remitirá la re 
laoión correspondiente, acompañada de 
Ida eldrilentoá integrantes d^l aálculo de 
la misma y de ía distribución califlcatí- 
va y oaisifloííitiva de la superficie del tér
mino y de una nota de productos b ru 
to» para cada tipo, relacioues que debe- 
ráñ iáformar m  plazo que se Ies se 
ñaian y qu^ no bajará nündá de quince 
días.

Reunidos de nuevo los Ingenieros para 
examinar los informas da las Juntas pe 
riciales, informes que en caso de necesi 
dad debrán ser objato de ampliación, y 
práCtiCádas la» vi§ita» f  reconocimientos 
que se juzguen necesarios, acof iaráu la 
relación definitiva da tipos evacuatorios 
que se publicará en e\ Boleiin Oflciáláe 
la provincia, noíifiotnio el acu^árdo á l&s 
entidades inforqiantes, y recomendando 
ft ios Ayantamidutos la exposición al fiú- 
blioo durante un plazbho menor da quin
ce día^, para que los particulares puedan 
interponer reclamaciones ante la Jefatura 
provincial.

Transcurrido este plazo y oídas las re 
clamacionet, el Jefe provincial acordará 
lo que proceda, notificáuvloio en igual 
forma á las entidades intatesadafv 

Contra dicho acuerdo pueden recurrir 
ante la Saparioridad de Htcianda, en pla
zo de quince día«, e l Ayuntamiento, la 
Junta pericial, los propietarios, y la Jun
ta da Ingeniero»; y haya ó no recurso, el 
Jefe provincial elevará la relación por él 
aprobada, á la Superioridad, para la apro
bación de éita.

Art. 31. Aprobadas que «ean las rela
ciones de tipos evaluatorios por la Supe
rioridad, las devolverá ésta á la Jefatura 
provincial, á fia de completar la carac
terización de par.?ela8 con «u» valoracio
nes, ultimando coa ello el trabajo da 
Avance oatrastral, que constará délos do
cumentos siguientes para cada término 
municipa^:

o) Un ejemplar en papel tela ó perga
mino en 6«cala 1 á 25.0Ó0, en que conste 
según las líneas del Instituto Geográfico, 
adicionadas en su caso por las Brigadas 
agronómica», la división y numeración 
de polígonos y secciones, 5 solamente de j 
polígonos, según la extensión del térmi- | 
no, con designación también de masas de i 
cultivo y cfa?4es, caandó se hubiesen tra- i 
zado topográfioamente, y las copias helio - i 
gráficas de dicho plano que se juzguen | 
necesaria»; |

ó) Un ejemplar de los croquis ó pía- I 
nos de las paréalas y súbparcelas de cada 
polígono y las copias necesarias, en papel | 
de la clase que marquen las instruc- I 
cionee; f

c) Las libretas de campo en que se \ 
consignen las oaraoterístices de las par- ; 
celas, según se anotaron primeramente;
, (t) Las hojas declaratorias, una para ' 

cada parcela;
«) El resumen de caracteristicas que 

se envían á las Juntas periciales y Ayun
tamientos, con el informe de astas enti
dades, el acuerdo del Jefe provincial y el 
de la Superioridad;

f )  hon cuadros de tipos eyfdi)Storios«

precedidos de las actas de las sesiones d^ 
las Juntas Técnicas provinciales, y demás^ 
dooüiíieiilos iu8tifioativo3; y seguidas de 
las reclamaciones qm  contra ellas se hu
bieran presentado, y d© la aprobación de
finitiva;

g) Las hf j as catastrales, una para cada; 
parcela, en que m  haráu oonsíSDr todas 
las caracteríitioas catastraks de lusi «jis- 
mas, y los incidentes que hayan ocurrido 
para su definitiva aprobación;

M) El libro oitastral, por secciones y  
polígonOíl, on que consten para cada par
esia todas las cáfacterísticas, á excepción 
da la de dom nio ó posesión.

En esto libro, cala polígono f  cada sec
ción irán precedidos de ios linderos y de 
los resúmenei calificativos y olasiflcati- 
voa da las superficie», y al final llevará 
un resumen general del término.

A continuación da sus ú timas indica
ciones llevará número sufidont© de hojaa 
Modelada», paro ea blanco, pssra poder 
conteaef durante un períolo no menor 
de diez afioá la» variaciones de caraMeri- 
zarión qua paedáfi ocurrir;

i) Ei libro de la propiedad, en quf 
anotarán, por el mismo orden que en el 
libro precedente, las oaracterf^ioas q m  
en »q»iél no se aaotaroD,el número or
dinal de cada parcela en su polígono y 
en el término, la extensión superficial y  
la riqueza imponible. Tendrá indfc^joio- 
nes marginales para anotar los cambios 
de oaracterlzición. consignando la natu- 
raii^za de ésta, su facha y el folia del mis
mo libro en que se enoonfrirá inscrita 
otra vez la parcela, con sus hueva» carac
terísticas.

E»te libro llevará también, como el an
terior, número suflcknto de hoja» para 
las probables anotaciones adicionales 
durante el mismo perío lo.

j) L«iS cé iula^ da propiedad, una para 
cada propietario, an que consta la nume
ración, califisaoién, chiBiflcaoíón, exten
sión y riqueza imponible de ca la Usis de 
¡as parcelas quis posea m  ©1 término, y 
las totalizaciones correspondienta^.

Esta» cédulas se ord;?narán alfabética
mente por ápelli loi de propletarion.

h) Los documento» y cuadros de ca
rácter tdbi?tario y estadíitlco que «e 
mencionan ©n los capítulos siguientes de 
este Reglamento,

Art. 32. La aprobación de conjunto 
del Avance catastral da cada término cO'' 
rresponda a? Jefa provincial, dando in
mediata cuenta á la Superioridad, á la 
que remitirá ai hacerlo los datos si- 
guíentei:

Superficies totales. 

Riquezas totales...

\ Amillarada#
• ‘} Comprobada#

\ Amillarada.
/ Comprobada.

Relación general de lo» tipos evaluato
rios divididos en cuatro componentes.

Número total de finca», parcelas y sub< 
parcelas.

Número total de propietarios.
Resumen da superficies por cultivos y 

clases con su tipos y riquezas.
Resumen comparativo de superficie», 

riqueza» y tipos medios, con referencia 
al amillaramiento, entendiendo por tipos 
medios los cocientes á© riqueza» totales 
de cada cultivo p ?r la suma de superfi
cies correspondiente».

Historia sucinta del proceso catastral, 
personal que en él ha intervenido, inci
dentes, recíamaciones, coste del mismo, 
etcétera, etc.

Art. 33. El Oeniro directivo superior 
acordará lo que proceda acerca de la 
aprobación del Jefe provincial y reola-
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m'úi% lo cr?ñ c íi~e í̂eni'"e, má%
documc/itosí }& ' íĈvi 6 revo*
efeüida dr>l , • "i 3u Vi s qus soa
fl.i'm e  I'¿ aiircb: r,^ dw ’'M*»ín3-}.*;o do los 
trab¿v|o!:̂  dvi
rá el Jí-fe 'da Iíü provuie.a á la^ Juntas 
p e ria ia ieB  y A f i ín lu iu lo a to s ,  p a ra  q ^ e  ^s- 
toa lo bsgan ecDOĜ K' ñl público en gene
ral por banfloís ó edioíoe, en Ion que fe 
baga sv'b̂ 'e.r.-̂ ídemáfí qT:¡6 qw¿día e/¿rrado el 
período da ro:i!5im?̂ .í5!one3 ' cor «¡ra aquel 
trabajo, hasta quo sbns ei servido de 
Cons6r^ñdé?:i y W.rta el Avanaa tmtsistrai 
eftídos tributaricB,

provinda! mñmm^á iina Mâ  
r-f ;>i «• resumen óe- loe trabajos en la w o  
vAid?., ap.í.atí?.da a? progmma da materias 
qo*í dicten kñ )iî U-'itiiíe;iOüie3.

Asimismo remitirá á les P/rt'sldeistes 
do Jas tfar<3.».̂ , pofld«Ia^ cnpmt4 áe los dO' , 
c)!t¿;!n.'eB.tos (ñi), (b)j (fh (O y (j); i?. K'-s efeíS’ 
tos de la üoh¿boríj..dón da estas entidades 
e n  e i s e rv A io  p i^ rm a n e o te  d a  la c e n s a r -  !
TOdóiit dftí üñtmtm. \

Art, 04. Ou^Bdo ©1 CoBtro diraotivo i 
dd H^osends ^proebe el i3uadro da tipos | 
evalúate ric;S de una pro viuda y cobsI- i 
dera llegada la qpoidíiríiílad, dispoiídrá | 
'que al personal pme á otrt% á sar posible ¡ 
Mouítrüfe. E§ta fíií)villr¿;adóa podrá ssr i 
prcgroitiva ei Im drouBStandas dd. s^r- | 
viülo en la qua s© está a toi'ininaiido ios i 

'írab?3|í3S a§! lo ^eoBiejiEn. i
OumpUdor-í lo^ priíneros tráitrtJies en la | 

3:̂ i!ev;̂  provIuoiK, y dividida éda en zo- | 
Mae, bus3aráíi les logenleros de brigada, i 
cada uno m  <a suya rappactlva^ fín^as 6 l 
gíriii^oa íle fifioss ©a qva ¡(son el mismo I 
cultivo %o obtSDĝ ]?! rañíjimiaBtos idéali- \ 
Cf'S á otra^ de la proviuda mi que acaban ! 
de realizarse .?ofe írcsbajos.

.picha?, fi"̂ :e3iíá, do iciéniio.t ©alifloación ¡ 
y voior.i%dón, serirqrdconoctdf^s después | 
por todos los líigaBleros de brigada, que | 
a! rounirse en h  crepita! de provincia | 
cjou«j,gr.aráii en ©i resíifltado d© estos | 
mm-mémimitonf results^do reotiñeafole | 
ulteriormente', poro que deberá eervir de I 
ri:(6 ooí^.pFC:teto:iio o ¿o referenda | 
p a ip o  5 Luor en la, Huevíii prof inda ubi- Í 
Íorí •»? de criterio para la evaluación I 
do nquLtz^. I

Tramitimón de hs recursúi áe ahaáa. |
A fl íiü. > \ c n  'Otí̂ rlo*̂ . Jun- |

t e  »  ̂ ’ o . 5I 1 ^ris8, Ayu?!- í
ta iu io ü io o  o g  A  ' ’ b d e  q u ie -  j
r¿m d j  a í f  ón jí^ o to la B a- j
p e r ! 'U \d .  podrán hrcc'-Si , biPri difec- ' 
trine...', ei%i po*" ^oridjclo del J@f© i 
proi" /.ti dloic* J  f ñ  f̂WfUrá j
©á i*jl o  ̂J.J Sí ; i, í AI !̂aíiO no i 
jr^nr í r ^  oüA> vfa% £ i -ndad,

íado do t  á . H  i Q f  &ai\ce£6s.teo 
da» néiuniOo

C¡u<aAi, Jo qI rcsuroo so preB'-^íil© directa 
men e, 1 superioridad lo ©ovlará áin- 
fciiu c 1 Jv.íA prcviodab pÍ!.i!é?5do!6 al 
mU 1 1 upo diohoa antecedentes*.

E 6Gur puorlo fandar?í0  6 an dlsoon 
formidad da criterio técnico ó adminis- 
írativo Ó ©II quebrantamiento d© forois.

A rt S6. Los roear-ios por desconformi
dad dé criterio téonico 6 administratiyo 
Sírfáü íi>formaáOí3 por ©i Hegosiado c?o- 
r r s s p o o d ia n y  bí como trámite previo, 
sa órey-ase B.ecasario un reooBOoimiento 
ó estudio ao el terrano, y aigí lo‘ .̂aordi^sa 
la Sppsdori m i, daslgni^rá éd:a un faii' 
clonario ó eo - ■'>  ̂ í r̂a,
g0.n la i m r > a ' . del tai.., -íJev̂ iflô  de 
la a coi.A. í ^ 1od*Rtai.«
tamentOj p«'’rjraTádo ¿os fiudon¿^'' 
ríos comprobadores ó ei Jefe d© ellos, si 
86 tratase de comisión, sea de igual ó su
perior categoría que t̂ l que dioté el acuer
do recurrido.

: También decidirá l& Siaperiorldad en
I  m  acuerde, ssgúa la Iíatura!eza do la re- 
i c!aiT3.s,eJ6.0j cd ei Impcrtv) do l i n  compro* 

badoses debo ser i&aíisf^cho por el re- 
¡ elamaat?, 6 si las operaciones han de ha- 

cersG da oSoio.
Da esta procedimfonto quedan extshií’ 

das las recslamaolcnes oont^ â los cuadros 
d© t.lpos! ev2il.iiator.ios, qua se transmUi- 
rán como queda áiépuesto e n  el artíoU' 
lo 30.

Art. 87. Los récursog por quebranta
miento áe forma serán ras'iieltos por la 
Sî ,p0rK>ridad, con el Informa del Nego
ciado correspondiente.

A rt 38. L̂538 rasolociones da la Supe
rioridad iorán ^.pelsbles ante el Tribunal 
gabarnaíivD del Mirüíi t̂erk? da Hiioieiida 
en ios ctsoi que proceda.

CAPITULO II
CONSERVACIÓN DEL AVANCE 

CATASTRAL

Ai't 89. El servicio de conservación 
cal^Btral, eoncenIrado por ahora ©o. h"s 
a^pitaiss de pravinoigi, s?gün autoriza
ción del arlímlo 8.  ̂ de la -ley de 29 de 
Diciembre da 1910, con,slstirá:

a )  En Iñ adaptación continua dai 
avsnoe á t e  varíaofoDes de todas las .ca* 
rí^ctadstfssis geo orales de la propiedad 
territorfa! y de particixlaros de loa 
predios en que fee tUvid-̂ -s;

h) Ea el perfacdona miento paultílno 
del avance, por elimmaoion progresiva y 
metódica de Soi? errores que se pueden 
reconocer, y por ?a renovaedón periódica, 
del cuadro de tipaá'avaluistorios;

e) Eu la transform^déri, también ma> 
tóclioa y progresiva, del Avance oats,Btrai 
en  Catastro paraelido, re!aeioná.Báola 
con ú s  demás OBtidades, á ím cusks en 
comienda también la Ley esta servicio, j  
gú». la forma quo establezcan I^s dispo- 
siaionea que sadisteo;

á) En’el funciontrniento do correli' 
ciao q u a estabieíse la L'-̂ sy, entre el Avan- 
m  catóíitrah ©1 Eííglatro do la Propiedad, 
los servicios del Nolsriado, ioi AJnimia* 
traíivos, los judieialos y 8i pública en ga
ñera i;

a) Ea eí repartimiento de la OoBtrl- 
bucíóa terriíoriab según laáí disposicio*» 
nm  dei capítulo l í l . d© esí-e Reglamento;

f) Eü la foratición de eetadísllcas 
t68trai©i.> según ¡as diiaposiaiones de ca- 
pítalo V.

.Arl. 40. Oamesszari 0! servicio de son- 
ser vacioa 0M témi'oo municipal, des-- 
de el momento ©.a'que se api uebon teoii- 
raotarístioas de todas mu paroelag ■ aun 
euando todavía liciten las relativas á . va- 
loradÓB, p©ro en-tanto que ¿10 m  organi» 
©o ©n la proviaela p.eraonai a^^pecial pari  ̂
©ate servido, correrá á cargo da los t\m- 
cio7iarios del Avaxvce.

Art. 41. Una vez qua haya recaído 
aouardo deflnitivo sobra el cnadro de t i 
po?} evsinatoriosj podrá la Sape-riorldad 
crgaiík tr 011 la provincia el servicio de 
conservación, y aun ©n^oman-lir a! per- 
son.al de ésta la c o b o I u s í ó j i  de los traba
jas de Avance, reforzando dicho parsonal 
s i  necesario fuese, temporalmente, co.n 
Ion funcionarios que se craan indispaaia- 
bks.

Arí. 42, Ei Jefa provincial da la aon- 
aervacién, roaibirá bgjo ÍEventarlo todcs 
lo^ doaumontos del Avance en ©i catado 
e n  q u e  se ancuentron  a l to m a r  p o se s ió n  
d e l cargo , y  hará d esd e  lu e g o  la  d is tr ib u 
c ió n  de zo n a s en tre  e l  p erso n a l co n  arre
glo á las convenienoias del servicio.

Smñüio oftdinariQ áe mmsenmciór^
.Art 43, hm  varlacloBes de las carao* 

terísticss generales de la propiedad y de 
Itiñ particulrx‘0s d© las phroelas, se inocr- 
portráu-eco formo 03 v¿^yan produciendo, 
al Avance ca te tm l, b t e  por iniciativa 
de la AdminiíátraoiÓB, bien per declara
ción do los propietarios é ' de las Juntas 
psricialesi

A dicho objeto quedan obligadas estas 
Corporaoionos á dar cuenta I las Ofici
nas de Oonserváoioa áe las variaciones 
que ocurran en las oaraeterístiois gene • 
rales de la propiedad, y da las particula
res de las barcelaa da que tengan noli- 
ci -̂s.

Los propietarios quedan obligados á 
dar ©ue.üta á la Jauta pericia.! 5 á las Ofi- 
ciñas de Oons??rvgC3Íón. 0 0  las variaciones 
do características do sus parceks, ya les 
favorezQs  ̂ la varte ión  ea.ei orden tribu* 
■tari'0, ŷ . lea perjudique.

Art. 44. Sa conMáera invariable la ca- 
raatfírístioa Situación, p e ro  si por con»- 
íruceión de nuevas vías, di3igregaaión de 
términos municipales ó alteraciones de 
líneas jsmsdic.iuonate, aument^s^ ó dis- 
mlniiyese el número d© po’Jgo.nos topo- 
gráñíios», 6 se titerasa la extonsióri de éa- 
íos, darán las Juutai periciales conooi- 
miopto dol heoho á las OflcíMS d© Oon* 
servaoión, ím  mM m  incorporarán á sus 
píanos e^taa varkcionei, sin otra conse- 
cuancia por ©I momento que la adición 
á la hoja con el croquis correspondiente, 
de o te  hoja, en que se señale la variación 
con la d© ifás parcelas á qua alcance, y la 
anoticién de estas variaciones en loa do
cumentos (h) (o) é (i) dsl artículo 31.

Las paroe.la.s eonservaráB, ^in embar
go, la mkma caracterización incluso su 
número en el polígono, hasta tanto que 
se preceda á la revisión general de ca- 
ráüterístiüaH y re n o v ac ió n - do docu
mentos.

Arh 4d. Tambféa ea invariable la ca- 
racterístlct po í̂cióWj defiBÍdií por los lin 
deros da la pareéis, en tanto ho se altere 
la extensión, puesto que la deBignación 
de linderos ©n los documentos catastra
les, h t  de hacerse, no con loa nombres dé 
los propieterlos, sino con los números de 
la'a ptrceiaí^ colindantes.

A rt 46« L t caractaristiea exUmión en 
los tráb;sjos ordioados de contiervación, 
sólo sg considerará variable por anexión 
ó diiigregacion da pírcelas,

E.a ei pxiaier esjso, la nueva parcela, se 
des.lgoasi'á con ios números de tod^.s sus 
compo-oentes. En las columna® msrgina- 
lea da los dooumentos (h) é (i) del artícu
lo 31, se hará la obgerv.^cióh corfe^pon- 
d?©nsa, y  nuevas insoripcio-ua® pasa
rán á Im hojas en blanco adicionales, de 
uno y otro.

Las hojss declaratorias antlguEs, sa 
agrupiarán oon la nueva dentro de una 
c.sirpQta que ocupará e.i sitio de la hojr¿ de 
BÚmaro m'3nor,y en los imecos que las 
dívms  ̂dejen, m  eolooaráu hojas que in
diquen el }̂ iíío en que eacuentran las 
hojiíS á qué suitituyeu. ■

Lo mismo para la® hojas catastrales, 
haciendo además unm nueva.

Las cédulas áe propiedad se reharán 
según proceda., archivando Im  antiguas, 
que B6í^.Biilaráo por diligencia.

Ea los casos de división, d© una parce
la ©n otras v tm s , se designará en io su 
cesivo la m ajor de ellas con el número 
primitivo, y las demás caá los números 
o rd inate  que sigan al último del polí^ 
gono.

En los libros (h) é (i), se harán las co
rrespondientes anotaciones marginales f  
¡as adioionáles.
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La hoja declaratoria antigua ie a.!iesir« 
pétará con la nueva que lleva el 
número, j  restiiEies m  ordeniiráu ai 
fioil.

Sa harán también nuevas eédulrá da 
propiedad, anulando f  archivando 
ttguas.

En la hoja de oroqufg, no ne h t ó  aiio- 
tadón alguna de anexión o disgregación 
de parcelas, pero en ambos casos ss hará 
un oaSco da la misma que contenga iéio 
e! perímetro del polígono, y lig parcelas 
olljeto de agregación ó di^gragaciés, tei 
como qr.ed0n después de ©lia* Es® mismo 

. calco, íiervivá para agregaciones y diigire- 
gaciones ulteriores de otras parcelan áal 
mismo polígono, pero si y ti en ia® que ¡ 
han sufrido alteración, hubiese que ano« : 
mn c tra nueva, se hará' nuevo c^ieo dal I 
croquis, que servirá para todas k s  ée- | 
gundas variaciones de Im  parcelas de eie | 
polígono. i

CoiT8spoo.íl0 ©ipedalment© á los pro- | 
ptetarios la declaracióo. da estis varia- | 
dones; pi^ro también á las Juntas peri- í 
dales y la Ooniervación eataitral, cuaa- | 
do t©B.gaE noticia de eiis. i

En todos losi casos, precederá áltBniie- ¡ 
vas anotadonei, íiu comprobación sobra ? 
©I.terreno por el pei'eonal téonloo d© la | 
OoDservfecióo, f  de ofiaio ó á costa de ios 
juteresados, según la importancia d© las | 
fincas,, y con arreglo á las] iusímecion©^ 
que m  dicten.

Art. 47, La oaraoterística caUfimcién 
se CGusidarirá variable en los trabsjosi 
ordintrios áe' Îa Conservación catastral, I 
cuaiido hay cambio de cultivo ó isprovs- | 
chtmIaBto ea la parcela, é en alguna áe I 
las subparaelas; la variación de esta | 
ract0íí3tica puede llevar aoiiBigo I t  de | 
clasiñcación, y liav® necesariamente la i 
de valoración, ■ |

Las nuevgis inscripciones á q ie  dé lu^ ¡ 
gar esta vari^íción, n& anotarán de uo. I 
modo análogo á las dei artículo anterior | 
en los documentes catastrales, y la ait©'- | 
ración del resumen de su pérfidas y rL | 
queasas' que es- su consecuencia, se llevará 1 

' como partida aaidonal á los resúmcBefi ! 
de ios polígonos, da las seccionas, j  dei 
término munjcipal. |

Oorresponde también á los propieta- f 
nos la deoíamcion de estai variaciones, | 
yB. les íavoreráoan trlbutariamaiite, ya les | 
perJudiqirieB; 'pero también corresponda ! 
á ISáiB''Jüotaa peridaies y ios fuEoionaríoa j 
áe la'Oonservadón, |

L aJo n it peiiakl ó al funcionario do ¡ 
Catai^tro, cuando reoonozeaE una de es'■ | 
tas variaciones invitarán á lo^ propieta- | 
rios á declarar de nuevo, en armoníi con | 
ISL nueva calificación da la ptroela, j  si- | 
guiando tfcspués trámites.idánliGos á los í 
tí©,período de avance. ' . |

El Jefa proviodal, si el propietario sa \ 
hubiese^negado suscribir lu nueva | 
hoja, le invitará á hacer uso de! dereoho | 
á  ímpugoar la nueva califloicióii, y ácor* f 
d t ó  jo  que proo9:1a impúgneM é no el f 
propfaterio, iiotífiisándole eí' aauerdo, y ii 
la  d e c k r a e ié ii  de respon^^bilidadB^. f 

Estos acuerdos son apelables m íe  al ( 
Centro, directivo ©n piszo de quinee días. I 

A la anotación de estas aiteraeioBes, ¡ 
precederá k. comprobación, que será de | 
oficio, 8io. perjsiüio da las responisMIL I 
dadei.á qm  ha ja  lugar, outndo sa hagan 
por iniciativa de la Oonservacion, y i  | 
costa del interesado, ó de oficio también f 
según iostracoiones, CEando^cita la da- I 
clare. |

A rt 48. La característi |
se coiisldera Invariable e.a ©i ¿sorvirio or^ I 
diñarlo de coneervación en tanto que la | 
calificación no v&ríe. En este caso podrá | 
alteifáyatí el número represeníativo de U  i
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intensidad prodiie^tiva y desde luego la 
valorfiolén., pioaediéudoso á Boevae ^no- 
taotonea como en ©I €8,ro anterior,

\ Los ctmbiosi geixerElee ciel medio físico 
)' ó ecoMomiao qaa puedan rHcionalmenta 
! determinar ima variación de iütensida- 
¡ dei productiva^s sin alteraeionos de ea* 
s liñcación, solo ga tendrán en cuenta para 
i siiterM* la clasifisa-dón eyando dichos 
í cambios ejerzan influencia decisiva en la 
I vaioramóá general.
\ En. estoe casos m  instruirá expediente 
I á msti.nc3ia de parte ó d© oficio, que ra- 
I solverá el Gantro directivo, 
i Ari, 49- L^s variaciones de la caracle- 
i ríilisa vfxíoración cuando sean couse* 
i cueuoit .i!e alteraciones de oaliñcación ó 
! cladñotoién, se substancdarán con éstas, 
i aií c5omo cuando &mn consesuencii da 
I vadadonei en la extensión.
; Por ñí io li m  considerará invariable 
i  esta característica ©n servicio ordinario 

da la oónserv^ción, durante ©1 tiempo 
que d-ebe regir al cuadro da tipos evalúa- 
torios,

Art. 50. La alteración da caractarísti- 
em áe orden jurídico por tr^Bmisionea, 
disgregaciones ó coBgJoIidteiones de do
minio, desaparición 6 imposición d© ser
vidumbres, ©to., etc.,' S8 'anotarán m  L i
bro de M Propiedad y producirán nue- 
vai hojas catastrales y nuevsi cédulas da 
propiedad. La hoja ©n que sa declaren 
estts varioiones, s© encarpetará, con lâ  
antigUE áe la m iirni parcela y llevará el 
mismo número que ésta..

Eü los caso^ de separadones ó conso- 
lidacionei de dominio, aa procederá como 
©njos de, diigregaciones ó anexiones de 
parcelas,

L t , declartcfón de lai vtiiadones de 
ogt© orden corá’aspon ie á los propietarios 
interesudoii j  b© prob.trán5 o con k  d©- 
claraoióo.,iimu!tánea del antiguo y nue
vo propietario ó con la'exhibición d© los 
dccumentos.traslativos de dominio p ú 
blicos ó privado®, f  siempre con el infor
ma de la Junta pericial.

Si los propietarios interesados en la 
vafiaciÓE no acreditasen haber_ pagado 
6l:impu8sto de Derechos reales, sa dará 
cuenta á la cor.responclient9 oficina If.qui- 
dadora, [no surtieB.do ilas niiavas anota- 
ciones dei Oattsiro efaotO' alguno favora- 
M© ai inlerereaado, ha^ta t'¿¿nto que prue
be habar satisfecho diého impiid^to,

Sñrmcio extraordinario de üQussrmciéne
^rl. 51. Durante ©I prliuer año da tri

butación por e! Catastro, tiaiie-n- derecho 
i  reclamar contra 6bte Im Jiiñim peri^ 
dales j  ,!os Ajunlamientos ri eo lo h u 
bieran ejeroitfado eii, tiempo hábil. Tam
bién los eontribuyentes podrán reclamar 
©n 8i9 plazo de un modo colectivo ó in- 
dividuai.

Aft. 52. Todai Im redamaciones pro^ 
dueidas' d'sspués da la aproba€iió.a dal 
Avanoe Catastral, deban tramitarie á cos
ta de la entidad reí5lam,t,nl0, No obstanla, 
la S?iperiorid«^d, á instaiissla ragonacht da 
loa ÍEtaresados, podrá acordar que. el 
proeedimisnto sea de oñoio, si diclioi in
teresados praebifeEi é que no ejercieron su 
derecho ©n époí5a oportiana por eauias 
ajenai á su voluntad, ó qua sa ha cuma-̂  
tido ÍEfraooión de procaiiimianlo.

Esta ©xeaaióji de p&go se entao.ierá 
cossaediílá á condición do que la reclama
ción sea ra^uella fivoribiement© ó &n 
términos tiales que mi F6SEltado num éri
co á "ô  efectos tribú telos sq aproxime 
más á lo propuesto por el reollmanta que 
á lo impugnado.

En otro caEo i© le exigirá el importe 
de la GompfobaGióQ, Io3 inferes©^ de da-*
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i mora y, en csso de ocultación, laa res pon 
' Eabílldñdas eorrespondientas.

Art, 53. Tadss las caracl;©rktic^,s de 
Im  pErceias, á exoepdórA cuadro da 
tipos ©vaIu£terios, püeden ser obj?5to de 
io.ipugnaoÍGn individual mientras dureni 
l<os~trabísjos extraordmarios de la censor- 
vacióla catastral, pero las comprobacio
nes deberán siempre alcanza? á todo® los 
predioín que eS reoiimaute posea en el 
término miiaieip.al, ana ouando no todos 
ellos sean objeto do reclamación.

Se exceptúan da esta ragia las reclama
ciones contra Im  caract©ri‘3tiQas de orden 
jurídico, qu© an ganará! no serán objeto 
de comprobación sobre ©i terreno, bas
tando para resolverlas k. aquiescencia de 
los interesados y ei informe de la Junta 
Pericial.

Cuando la reclim adón ssa contra la 
cartcterística extensión, podrá hacerse á  
juicio de! Jefe provincial el plano y men
sura parcelaria de todo el polígono en 
que esté la parcela objeto de reciama<
cíóHo

Ei coste d© las opsradones en este caso, 
se prorrateará entre Ion propietarios del 
mismo á quienes se compruebe oculta- 
clon superficial positiva ó negativa m a
yor dei 5 por 100, y ©n proporción de esta 
ooultaoión, .

En estos casos será potestativo en e l . 
Jefe provincial llevar 5 no la comproba
ción á todoi los predios qu® el propieta
rio reaiamant© posea en el término m u
nicipal.

Art, 54. Serán invitados á presenciar 
las operaciones de comprobación, ©1 pro • 
piatarío reclaminte y los que ®ín serlo 
©atuvieren directameat® interesados en 
ellas. A unos y á otros se Ies oirá cuanto 
quieran exponer, consignando ea acta 
mn Msmiíestadones cuando tBí lo deseenj, 
6 auaurio le cos.v0nga consignarlo al fun- 
cioBsrIo comprobador.

Este inform.atá lo que proceda y con 
la conformidtd dei logeniero conserva
dor, si lo hay en la provineia, elevará el 
expediento al Jefe provinciid.

A?t. 55. Ei Jefa provincial resolverá 
lo que proceda y su resolución 'cs apela
ble ante la  Superioridad en plazo d® 
quince días. Una vez qu© m  acuerdo sea 
firme, se llevarán á los documentos del 
Avance las correspondientes anotaciones 
de alteración, ta! como s© ha dicho ©n 
artículos anteriores.

Los recurgjos da alzada tramitarán 
en la misma forma que los ar?.áiogGS del 
.Avance,

Art. 56. El cuadro de tipos evaluato- 
lioñ pueda mr también objeto da recla
mación durmita Ion trabajos extraordina- 
rio5S de ín. cooservadén; paro habrá de 
80? aoleetivsi mM Faalamaoión y firmada 
por la mitad, cuando menos, de ios pro
pietarios interesados en los tipos qu© se 
impugnen,

Diahai rcclamadone^podrán fundarse, 
ó ©E cambio Botorlo de lan condiciones 
agronómiots del término municipal, pos
terior á la fecha da la aprobación del cua
dro de tipos, 6 en infracciones áe proce
dimiento por parte de ios írmcicnerios 
del catMtro, que hicieran imposible ©1 
ejercicio dal derechoá redam ar en tiem 
po hábil.

En esta® rad m ad o n es l i  Superioridad 
asordará como trámite previo, si procede 
ó no admitida, y si han d© tramitarse de 
oficio ó á cosía de ios reclamantes.

El acuerdo qu© sobre ei fondo de! asun
to dicta la Superioridad, será apeláble 
ante ei TribEnai gubernativo del Minis
terio 0© Hacienda, .

A ri 57, Para toda redsmscióa cujoíS 
gmton hayan d© um satisfachoa por I09
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r e c l a m a n h s r á n  estos dejiosífos pre- 
vios en ís Cajsi provipcial de Deposites, 
as !®a cantidaíHífj prasupoBga?ij
las usuales, una V6JS Üqiiida^isSj §e if̂ ígr©-
sarán en la Teeorerísi da Hacienda con 
'aplicación ai concepto da í’0í»teí<'ro  ̂ áe 
Jos gasto® del catauro, devolvléndr se gil
reclamante loa mbrnnte^ bí los hvsbiore.

Guando el resultado de la reo!si,má:ción 
»ea favorable á los reclacaarste.s y da- 
■muesíren^éstcs que no ejercitaron se de
recho en época hábil por causas contra
rias la voluntad da los mkmos, se les 
devolverá la totalidad del importe.

Art. 58, Cuando un píopietario presente 
aplanes de sus fincas y se sveoga á abonar 
los gastos á© CGmprcbadó.o, según tari
fa, tendrá derecho, si esta comprobación 
le fo,es6 Íavorabíe, I. que so foscriban es5:̂ s 
fincas en el catastro con la caracteriza
ción qií© resu'’tfí de dichos phno».

, También podrán ios propíetíi;-¿cg loli- 
citar do >a Jefatura proYiíiciál la ejecu
ción do ios miemos plasios por el pesero 

’de la Oonservaoión ó del Ava.nae con 
ar.otsción ulterior de las c&racterísticag? 
^quo resulten, siempre que saíisf? g^m el 
importe, segúo tarifa, y en la miima for
ma que para las recsíamacicnes, importe 
que uñ .̂ vez liquidado ángressirá en Teso
rería como reintegro de g? ŝtos de! Catas
tro, con devolución del sobriínto, si lo hu 
Mere, al Interesado,

Para estos trab&jos será necesaria la 
autorización suparior, .

Art. 59. Guando por efecto de cual* 
tquier comprobaoién gurgiesen presun 
«cienes razonables de responsabilidad con 
tra el funoionano 5 funcionanos que eon 
anterioridad intervinieron en loi m  ha
los de avance q do con ser vació,o, se !»,§■ 
iruirá elopo/tuno expediení© Ci ntra d i
cho fundo'^iano.

A rt 60.,̂  Independieníemente de la go 
neraHv^gt.i5i5 de comproba dones que sean 
con';^ecnencia de ejoroitsr ío« csontrlbii

'tintes el derecho á reolamsr durante el 
primí-r año, ese vigencia tdbutsria del 
Gatastro, los fuocionaríQs da éste prosa- 
ararán eliminar Jos errores y corregir las 
«omisiones- qua bajean podido coB^eteoí© 
ífu ia caraotefizacíóíi de espe-
»íCÍ8lin,©Kí0 en. I® oadfl:at3iÓM, claslñe^&eión, 
'iforo de iupaifl,eies y ííS«erid,o,Be© tribu- 
tarkg,

-'Roconooldo q'^B Efa un error de cmtbb 
lorizsoión en cuafqríier pírcela é grupo 
de parcelas, dará nta del mismo á Ioü 

■ :respeetivos prr.pleteros un fa,Rciom ,̂rlo 
de la con ser Vación, que Ies wviUrk úe 
ciflíiio á modiflí'ar correspoBílicptes 
hojas decSaratoriaÉ. Si los propietarios so 
avienen á esta nueva se re
m itirá ésta al Jefe proviBcial, el cEs-i, 
«oyendo los informes que orea convenios- 
tes, y el da la Junta pericial, y oom.pro- 
bando person simen te ios heohoUs bí lo 
cree preeÍBo, acordi^rá lo procedenta so
bre la nueva oaracterizaoión y sobre las 
responsabilidades que puedan deducirse.

Si ios propíet-arlos m  Begsrsn á sus
cribir las nuevas hoja^, invitará 0I fun
cionario á la Junta á qua lo h«ga en su 
lugar, y si ésta ts-mbién sa negare, las 
firmará dicho faccionario, elevááiclolas 
con m  ií*Horme a! Jefr? provinria!. Eísfe, 
oyendo además los que estimo ^oBve- 
niente é invitando á iníürm'í.r á la J^rnta 
y á ios propietarios inte^^esados, reooivo- 
rá como en el caso anterior.

Lo» acuerdos del Jefe provincia! son 
apelables, en el plizo de quince días, 
ante la Superioridad. Esta, haya ó no 
apelaciones, confirmará ó revocará el 
acuerdo del Jefe provincial, y sólo des- 
pué» de esta aprobación snperior, se ile-

varln á los libros del avance las nuevas
• 'caracterizadonfs.
] denuriCias do nueva caraoterizaoión
¡ pueden comprender polígonos enteros 
I sin que varié el prccedimknío de sufcs 
S taooiaclí-n, dabiendo ser mVit&doi ,̂ en 
I este caso, Jos pro,doííirios ubo por urso, á 
; Busoribír h s  nuevas hojas?. El tcuerdo 
? del Jefa provincial comprenderá en un 
i EÓIo acto íoílass Us parcelas del polígono, 

pero con noíiíiendones también indivi 
duales,

I Art. 61. También pueáríi ejercer esta 
I acción invfstigadora las JantES pericia 
I les, los AyuDtamienlf'g, Iss entid®.des 

agrarias y los prcpietsriois, pero redu 
I cléndosa como re:sult?*do de elit á ds>.r 
f cuenta á la Jefatura províi^cial de la 
I nueva oaraoterizadón que proponen, á 
' fin de qua ória aeu-rde lo quo proc;^da 
í sobre comprobación qua haja da ht- 
f cer.?e.
J Art. 62, Segúa 0I artículo 22 de la ley 
! de 23 de Marzo de 1906, cada ñhz  años se 
! revisarán los ocadro^ da'tipos evalu§.to- 
■ rf'oB, itero podrá anticipirse la revisióa 

cuando lo justifiquen loi cam'bioa de im- 
i portaBcia.en el cultivo d© un término 

municipal.
i En todo caso el acuerdo de revisión 

que correr^ponde á la Sopedonda^i, se 
; fundará en ím  resultas de un expediente 
j eo que ierán oídos el Ayuntamiento, la 
I Junta pericia! y la Jsri. t̂urm provincial 
j d© Cttñ^tro, f  qu^ podrá inioiar oual- 
I quiera de e^tas entidades. 
l La revkión de ílpoi evaluatorics se 
! JJavsrá á efecto medis-nt© los miemos 
i trámites y procedimientos q m  so sígale- 
j ron par& m  aprobsciÓD, proourando con- 
I gervar m iarisbles ios cúadrcs catiñcati- 
\ vos y dasiflcativcs* y cuando esto no 
í fuera posible cuidando, eitabíeaer las ■ 
í eauivaleBcias entre ios antiguos y los 
; nuevos, sin perder vista que la reno- 
j vacién de tipos no ha d©, alterar otra ea- 
1 caríne turística que la valoraeion.
I Tendrár?, pues, los nuevos cuadros el 
í miimo número de términos que los an- 
I tiguos; pero bí se oróyesa que bao do te- 
I Ber más ó menos, debsrá autorizarlo la 
I Siiperioridtd mediante nuevo expedien- 
! te, si no lo hizo en el primero.
• Eí persona! encarga^^o cis la revirióa 
' será, en io ccnoerBiertte á Indagadon de 
i rentííg, el de Periif s conservadores; y en 
' lo relativo al cálenlo de tip'og, el laga-^

niero conservador, si lo h;^y, ó el perso- 
; nal espeoi .̂1 que á esa servicio se destine,
; y que hará iag veces de la Junta técnica 
! provincial,
; La renovj^,ción de loi cuadres de tipos 
; evalufátorlos lieva conmigo la de los 11 
; broB déi Catastro, la de lis  hojas catas- 
i traifís y la de las cédula^g d© propiedad.

I Corm^pon^Mmia de la eonservamón catas^
I tralf mn otros $ermcios púbiims.
I  ̂Art. 63. En tanto que por los Ministe-
> rios de Graola y  Jusüoia, IciStruccióia 
i Pública y Hacienda no se dicten !ai dis- 
i poiicioiries neoesari-iis para k  correspou’
I úencm entra el Catastro y los diversos
• B erv io forj qu/á do d io lio B  MinísterioB cía- 
;■ penden, y los d© Arlmi.o,Í85:racíén en ge
; neral,' se reducirá dicha correspon dencia 
j al eempli miento de ios preceptos con ore- 
; tos é ínmedifrisimente fqeoutivos do la 

ley de 23 de Marzo á© 1906. 
i A rt 64, Para ©i cumpiimfeBío del pre- 
I cepto contenido en ©I artículo 38 latra /),
I referente á haaer constar en les libros 
I del Gategtro si las fincas están ó no ins- 
I critas en e! Registro de k  Propiedad, ios 
1 encargados dal servicio da Oonservaaión, 
I siempre que por cnalquier circunstancia

tengan que examinar dooumentos en que 
ecKitrn iiíjsc,r!poioi!ifí4 de squel Registro, 
prccurarán identificar la«̂  finess á, que 
dichífS Inscripciones b© refieran, y de 
conseguirlo, consignarán ©21 el libro ca
tastral el resüItsiEdo de la ccnfíontRoión 
y el número cí n que las referidas fincas 
están iuücrifas en el R»*gistro de la Pro
piedad.

Art. 65. En cumplimiento del artícu^ 
lo 36 de la Ley, las ofloinas de Conserva-
oién expedlián certificaciones y copias 
de documentos catastrales á los inte* 
rasados que lo soHcit a ó á Jas Autorida* 
defi comprienies que ordenen.

Coaudo hm certifioaoiones hsysn de 
hacer fo en prooedirniantos de oficio judi» 
dalas é admmistr&tivos, no se satisfará 
por ©Û s más dere cbos que el importa del 
timbre correspoBdíeirir. Es todos los de
más ca'«os .abonarán ademán, en papel 
de pigos si Estado los derechos que exi
gen Im tarifas.

Art. 66. Los documentos que expidan 
las Oficinas de Conservación á insíiucia 
de particulares 5 enüdsdes de la Admi- 
nistriélón ó por orhen de Autoridades, 
sarin de doB clases:

1.® Copias oeitifieadas literales ó grá
ficas de! coBteoidcs del Avance catastral, 
las cuales ha rán fe en ios caeos especiales 
y generalas que las leyen determinen y 
con el a!í3anc6 que éstíis señalen;

2.®* Copias no certificadas de los do- 
ciimantos del Avance, sin ningüa efecto 
legal.

Loa S-cretsrios de ía» Juntas pericia* 
íes, como íonrionarios auxiliares de la 
Con^ervaoíóiq expc^dirán tambiéa copias 
tíei coiitenldo d© los documentos catas
trales que obren en poder de dichas Jun- 
tss, cuales coplas no surtirán tampo
co efectos legales.

También oxpeoirán los SHcretarioa de 
dkhíís Juíit .̂® ceitiflcecíones de oficio, 
con referencia á Jo?» padrones de la Oon- 
tribiidÓB t'rrit:)rial y IbtiS cobrat trias, 
caaBdo Us pid.^n las Agencias ejtócati- 
vis, las Alcaldías y los Juzgados mu- 
nieip^ie^. ,

Art. 67. A los efectos del artíaulo 37 
de la referida ley de Catastro, las Ofici
nas de. CoríBarvacióa expedirán certifica- 
cioneB de loe valores en venta y renta de 
las parcelas cuando figuren en les libros 
del Avance ó sean consoouenda numéri
ca je 'i-ediata de las cifras qua  ̂ cu ellos
C O lIStfíl,

Art. 68. Para facilitar el cumplimiento
del artíaulo 38 da ¡a ley í  los Juesfs Tri- 
b^nalegí, Oñüioa^ a ministra ti va^, Nota
rios y Registradores, el Gas tro directivo 
del' Catastro hsrá public^sr todos loíi años 
en la G aceta la relación por provincias 
de ios términos municipales en que »e 
haya puesto ©n vigor el Avaece cfÉ t̂astral, 
Botiñcándolo además á la Dirección Ge
neral de los Registres y del Nsiíariado 
para que ésta lo hfga saber á los Regis
tradores y Notarios á quienes interese.

Los BüleUms provinciales reproducirán 
el anuncio d© ía G aceta en la parto refe
rente á la provincia.

Art. 69. S3 autoriza á los Delegados de 
Hacienda do Jas próvlaelas en q^̂ e fun- 
mone el get vido de Oo^ ?̂̂ ©rvación, para 
utilizar éste roprasrmt.í&ndo al Espado, en 
Im  peritiicioFi6s que deban hacerse, en 
cumplimiento da la Instrnoclóa 15 de 
Beptiembre de 1903 sobre procedimiento 
para la venta da propiedades y derechos 
del Estarlo.

A dicho ■ efecto, el Jefe provincia! de 
Ostastro, io'ritado por el Halagado da H a
cienda, propondrá á éste ios funcioBarios 
que deban ejecutar dichos servicios, á
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lo s  Olíales han  de serv ir  d e  b a se  lo s  ante*  
ca d en tes d e l Catastro.

Las remuneraolones por los referidos 
servicios se harán con arreglo á las 
fa« especiales de los mismos, y au impor
te ingresará en Tesorería como reintegro 
de gastos del Catastro.

Art. 70. Las tarifas de remuneración 
da los serriolcs catastrales, cuando hayan 
de ser reintegrados por los contribuyen
tes, Ayuntamientos, etc., se establecerán 
por el Ministerio da Hacienda á propues
ta del Centro directivo y podrán revisar 
se todos les años,

Habrá una tarifa para los trabajos de 
campo con sus correspondiente® da gabi
nete y otra para l i  expedición de docu
mentos.

La primera de dichas tarifas se referi
rá  á las unidades siguientes:

Levantamiento de planos parcelarios, 
ya seâ  con motivo de reclamaciones de 
altas 5 bajas, ó de perfeccionamiento vo
luntario de caracterización de parcelas. 
Unidad: El kilómetro de contorno poligo
nal de parcelas con diferente precio, se- 
gdn que ©1 terreno sea llano, ondulado ó 
quebrado.

Renovación ó rectificación de croquis 
por las mismas causas. Unidad: El kiló
metro de contorno poligonal medio, con 
Variaciones también según la clase de 
terreno.

Reconocimiento de variación de c^rao 
terísticas da orden físico, sin dibujo da 
croquis ni levantamiento de pianos, ü n i 
dad: Hectárea de superficie reconocida, 
con diferentes precios también según la 
clase de terrero.

UastoB de locomoción complementarios 
■ de las preoeiantea remuneraciones;- Uni
dad: Kilómetro de recorrido hasta llegar 
al predio, con precio diferente según que 
el recorrido sea en ferrocarril, carretera 
con servidos regulares de diligencia, ca
rretera ó camino carretero sin esos servi
cios y esmiaos d© herradura.

Guando se hagan al mismo tiempo 5 
sucesivamente varias comprobaciones en 
el mismo lugar ó en lugares próximos, 
los gastos de locomoción se distribuirán 
entra los diversos predios, en proporción 
á las otras unidades de remuneración.

El importe de todos estos derechos se 
ingresará, una vez liquidado, en la Teso
rería de Hacienda en concepto de reinte
gro de los gastos del Catastro. Los fan- 
clonarlos que los ejecuten percibirán sus 
remuneracionei ordinarias ó extraordi
narias, según se acuerdo por la Superio
ridad, con cargo á ios créditos del Ca
tastro.

La tarifa para certificaciones y copias 
de documentos literales y gsáficos, se re 
lacionará con el número de propietarios 
y  con el de parcelas y  «ubparcelas á  que 
se refieran; y el importe de ios derechos 
á  más del timbre, será satisfecho en papel 
de pagos ai Estado.

CAPÍTULO III
APLICACIONES DEL CATASTRO A LA CONTRI

BUCIÓN DE LA RIQUEZA RÚSTICA Y PE'
CUARIA.— DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD.

• Art. 71. Se entiende por Oontribución 
territorial, á los efectos de este Regla
mento, la parta correspondiente si Estado 
de los beneficios que producen ó puadan 
producir los bienes y utilidades sujetos 
al inventario catastral que no ©stén ex
presamente exoaptoados de gravamen.
. Art. 72. Aprobado que mn. el Avance 
catastral de un término mimioipa!, su 
Contribuoióndejará de ssr cupo p'ira con ■ 
Veirtirse en Contribución de cuota, la cual
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Contribución gravará la riqueza de cada 
parcela, indepandientemenle del grava
men de las otras parcelas doi término.

Pííra estos efectos tribútanos deborá 
estar aprobado el respectivo Avance ca
tastral ©n ios sietí  ̂ pri^Beros meses dírl 
año corrienía ó en los cinco últimos dül 
que le precedió. , .

Art. 73. La liquidación cuotas in
dividuales deberá practicarse ariscando 
el tipo de gravamen que las le fes 
len á Iti rlqu6Z5 ŝ que ocn relación á 
contribuyente figuran en las respectivas 
cédulas de propiedad.

Guando haya separación de dominios 
con carácter temporal ó se trate da i n 
trates de arrendamiento, según el títu 
lo 6.  ̂ del Código Civil, ñe exigirá !a con
tribución total de las fincas á quien ejerza 
el dominio directo ©n el primer caso y al 
arrendador en segundo.  ̂ ^

Guando la separaoióu d® dominios sea 
de carácter psrpetuo ó por inde
finido, constituyendo foros, Y
vámenes análogos, sa exigirá e. 
importa do la contdbucióo ai censatbTl^» 
según el artículo 1.622 del Código Givu * 

Cuando se trata del contrato que defina 
el artículo 1.656, se exigirá también al 
censatario el importe total d© la contri» 
bucdón.

Arí. 74. Lts exenciones perpetuis de 
contribución tem torial alcanzan sólo á 
Ies bienes que reitciona el arííoulo 14 de 
la Ley da 29 ele Diciembre de 1910.

Art. 75. Disfrutan exención temporal, 
según las diversai leyes vigentes: 

Durante tres año^: Lss plantaciones 
nuevaii vedfiaadai anual y consecutiva
mente en dicho tiempo, de cerealei,plan
tas leguminosas, forra jaras, textiles, bul
bos y tubérculos, dendo condición precisa 
la alternativa no interrumpida de tales 
cultivos, de suerte que no queden barbe
chos de uno á otro año agrícolas y siem
pre que esto® cultivos sa estiblezsan sobre 
tarrenos en que antas había viñadoi; y 
los dedicados exclusivamente al cultivo 
del algodón.

Durante cinco años: Los terrenos con
cedidos con arreglo á la ley de Gcloniza- 
ción y repoblación interior de SO de Agos
to de 1907.

Durante seis año^: L is plantaciones 
nuevai que se hagan con variedades é 
híbridos d© vid americana resistentes á 
la filoxera, y las plantaciones de olivos, 
almendros, algarrobos, avellanos, casta
ños, enemas, manzanos y demás árboles 
ó urbusíos frutales ó forestales en aso
ciación con la vid.

Durante diez año®: Las nuevas planta
ciones de olivos, etc., según el párrafo 
anterior, siempre que los terrenoi ocu
pados por esas plantaciones no tengan ni 
se planten vides; ios terrenos dedicados 
exclusivamente al cultivo del algodón 
por la diferencia entre la riqueza verda
dera y la que tenía amillarada anterior
mente; y los terrenos convertidos de se
cano en regadío también por la diferen
cia de riquezas.

Las repoblaciones forestales, en la for
ma que indica la Ley de 24 de Junio de 
1908, disfrutarán exención durante el pe- 
rrodo de repoblación.

Art. 76. La declaración de exención de 
los terrenos que constan en el Avance 
Gatsstral corresponde durante el período 
da conservación á Autoridades competen
tes de Hacienda, mediante propuesta de 
las Jefaturas provinciales de Gatastro, é 
instancia de los interesados.

Guando durante el período do ejeou- 
ción del Avanc® se reconozcan en el te- 
r.^eno ím  causan que motivan la exención, 
se considerarán m tm  causas como carao-
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terístioas adicionales def la calificación,
aplicáodoge á lo® terrenos ^orrasponcíian- 

©1 tipo evaluaíorlo que pt '̂r» esa sitisa* 
oión haya calculado, en ai'monía coB 
los preceptos que regulau la exención.

Art. 77. El tipo de gravamen para e l 
Tesoro f  el recargo ó reíiargos en Jua té r
minos municlpalei en que se apruL^ba el 
Avance caíasíral de la riqueza rústic'^ y 
pecuaria, serán los que fijen las le> cSi

Art. 78. El servicio relativo á la GoíT̂  
, tribuclón torrifortal en dichos términos;; 
I c.oiíipete á las oficinas provinciales de 
I Con.?«r9^adóa y á las Juntas periciales, 
i A de Itg primeras queda la for-
s maoión de los padrones de Contribución, 

la liquidación de altas y bajas d© riqueza 
ó dominio y  la ©respuesta de exenciones 
temporales á ios Daíe^^ados de H adend i, 
dando cuenta inmedik't* al Oantro di
rectivo.

A las Juntas periciales (corresponda la 
exponición de los padrones y la fonmt- 
ción de listas cobratorias y matrices da 
recibos.

Art. 79. Entán. obligados los contribu
yentes en relación con el tributo, á de
clarar todas las variaciones ocuridas en 

fincas, lo mismo respecto á la rique
za q respecto al dominio,

Art. .80. Sa considera como propietario 
6 usufruotuwio álos efectos del impuesto, 
á k? persona que como tai figure en 1» s ins
cripciones del Gatastro y además: (a) El 
Administrador legal del condominio 8Í 
lo hubiere, I  on otro caso, ©1 dueño de ma
yor porción o el de mayor edad si todo s? 
fuesen partíei^^^s en igaal proporción; (6> 
El dueño de! cuando esté se
parado del direatt>' (c) Administrador 
de las fincas en que' personas, Socie
dades ó OorporaoionOS lOugtn manciomu- 
nidad de aprovachamieUtG'^JÍ^) El posee
dor ó teuedor por manci.amit.'uto judicial 
si lo hubiera, de las finca® que sa haflan  
en litigio; (e) Los Ayuntamientos por fpa 
bienei inmuebles que partene^cáns á loid 
mismos, incluso las vías públicas de ca-* 
ráater municipal y Its  veredas; (f) La® 
Dlputaeioiies por la® víts públicas da ca
rácter provincial; (q) El Estado por las; 
íincai de m  propiedad y  j or las vías do 
carácter general y  fincas á ellas anexa® 
por la^ que no tengan otro dueño, y  por 
lai en que sea éste desocnocido.

 ̂A rt 81. Los propietarios de fincas rús» 
ticas darán conocimiento pvOr escrito á la  
Junta pericial dai pueblo re'^peotivo, de 
lai variacioneas que ocurran en fincas^ 
dentro daí semestre en que se p'toduzcan. 
Para justiflctr el cumplimiento de esta 
obligación, podrán exigir recibo de sus 
declaraciones al Secretario de la niisma.

Para que las variaciones declaradas 
puedan surtir efecto eu el año siguiente, 
deberán estar aprobadas antes del 3Í do 
Julio.

Art. 82. Servirá da base para la liqu i* 
dación de cuotas tributarias en cada añô  ̂
la riqueza imponible con que cada con* 
tribuyení figure en las respectivas cé
dulas de propiedad el día 31 de Julio an
terior, aplicando á cada cuota de riqueza 
el tipo de gravamen complejo que se for
ma sumando el del Tesoro y los diversos 
recargos.

Arí. 83e Padrón de la riqueza rústica 
imponible de un término municipal, es 
la relación de contribuyentes del mismo 
por crien  alfabético de apalOdos, en que 
conste el domicilio de cada uiio, su r i 
queza imponible total y ia cuota tam
bién total de ¡a iGontribuoión corraspon- 
diente,

A la cabeza del padrón se relacionarán 
los tipos de gravámenes diversos con re
lación á 100 peietas de riqueza, y al final
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!a distribnciési do Oontnbuoión total 
que a! término ccrreaponda entre los di
versos conceptos qiia suponen los tipos 
de gr&Y&mea.

, Los padrones deberán quedar ultima
dos en 30 de Septiembre áe cada año.

Arí. 84, Los padrones se extenderán 
por dupilcado, remitiendo un ejemplar á 
las Juntas pedolaíes psra que, después 
de expuestos al público por ocho días, 
informen i© que proceda. La exposición 
al público se anmicif rá en el Boletín pro
vincial.

Durante el periodo de exposielén se 
admitirán Iss reokmaoiones que sobre 
ellos se presenten, siempre que versen 
sobra erroroi aritméticos ó de copia, re 
clamaciones QU0 serán resueltas por la 
Jefatura provinoial de Coniervacion, la 
cual aprobará después los padrones re 
mitiendo de nuevo un ejemplar á la Jun
ta pericial par® que ésta extienda las lis
tas cobratorias y las matrices de los re
cibos.

En éstos constará:
El nombra j  domicilio del coníribu- 

yante.
La riqueza imponible total.
La cuota tributarii total y la trimesti'al 

6 semestral.
Los tantos por ciento d© gravamen que 

Integran la cuota total, con relación á la 
riqueza imponible.

De las listas cobratorias 3© harán dos 
ejemplares que, con lis  matrices de loa 
recibos, s© remitirán á la Administración 
de Contribuciones.

Art. 85, Las altas j  bajas en la Con
tribución serán consecuencia del Servi
cio continuo de Oongervación Catastral, 
y, por tanto, de las variaciones de carac
terización de predios acordada en cada 
caso por la Autoridad á quien corres
ponde.

No habrá, pues, apéndices ni d® avan
ces ni de padrones, ni de listis cobrato- 
nas, ©n ©1 sentido de considerar aquéllos 
documentos como cosa aparte de éstos, 
sino que las variaciones de caracteriza
ción, y por tanto de riqueza imponible, 
producirán sustitución de helas declara
torias y catastrales y de cédulas da |3ro- 
pied^d, eédulías que se conservarán orde
nadas alfabéüoament© por apsliidos, y 
cuyo oonjunto representará en todo mo
mento, y por íanío en los días 31 de Julio 
d e , cada año ©I estado tributario da la 
propiedad.

Arí. 86. Conforme m  vayan aproban
do por la Jefatura proviockl ¡las varia
ciones da earacterizaoión que den lugar 
á alteraciones en alta ó de la riqueza 
imponible, se irá dando cuenta da ©IkJ 
i l  Centro directivo del Ministerio de Ha
cienda, al cual S8 ha de remitir también 
sin falta en ios primeros días de cada 
m m  de Agosto un resumen de todas las 
de la provincia, en que coniíarl:

Pueblos en que han ocurrido las va
riaciones.

Causas que las han motivsido.
Importa á que aaoiessda el líquido im  ̂

ponible de las altai.
Idem de las bajss.
Diferencias.

Defraudación y penalidad.
Arí, 87. a) lüourrirán en las multas 

de cinco á 10, de 10 á 25 y 25 á 250 pesetas, 
respectivamente, los propietarios y usu
fructuarios de fincas rústicas ó sus re
presentantes lagales:

1.® Por no acudir á' declarar m s  fincas 
ante el funcionario catastral después de

■ la invitación general por bando ó edicto.
2.® Por no acudir tampoco después de 

la invitación especial y peraonali

3.® Por no devolver extendida y fir
mada la hüja que se le entregue 6 envíe 
y por ooulteoión maliciosa en sus decla
raciones de la verdadera extensión ó cul
tivo de sus fincas. No m  les exigirá en 
cambio rasponsabilidad alguna por las 
diferencias que pueda haber entre ©I va
lor imponibi© q m  el Catastro reconozca 
á las fincas y ©i qu© figure en ios amiila- 
rami8ntoi<;

■b) lacurrlrán asimismo ©n multas de 
cinco á 10 y d© 10 á 50 pesetas, respecti
vamente:

1.® Los contribuyentes (pe  en plazo 
de seis meses no dea cuenta á la Conser
vación Gf.tastra! ó Junta pericial de las 
variaciones de carscíerfitieas, si dichts 
variaciones tienen por resultado aumen
tos del valor imponible de Im  ñccis; 
cuando gozando do alguna exención tem 
pora! no den cuenta de que expira su 
plazo, con anticipación por lo menos de 
seis meses,, ó cuando gozando sus fincas 
exención perpetua por razón del uso á 
que las destina, les dé sin el previo avi
so, aplicación disíiníi.

Además de la multa se exigirá ©I rein
tegro de las contribuciones que hayan 
dejado de pagar, reintegro qu© nunca ex
cederá de dos anualidades, y [los intere
ses de demora;

c) Incurrirán ©n multa"de[10[á 250 pe 
setés: ,

Los propietarios y vecinos de un tér
mino municipal que se nieguen sin cansa 
justificada á ser Vocales da la Junta pa- 
rlokl, ó qus sin negarse dejaren de ejer
cer sus funciones.

Los Alcaldes y demás Autoridadei 
municipales que con sus actos ú omisio
nes fuesen causa da ©ntorpeoimiento ó 
retraso en los trabajos propios del Oa- 
tastro.

. Asimismo incurren en multa de 25 á 
250 pesetas ios functoharioa de todas cla
ses á cuyos actos ú omisiones pueda 
atribuirse la responsabilidad de entor
pecimientos y retraios en el trabajo de 
Oatastro, ó de perjuicios pecuniarios del 
Tesoro en relación con el impuesto te
rritorial.

Para estos efectos tendrán carácter de 
funcionarios públicos los individuos que 
componen Im  Juntas periciales.

A rt 88. Incurren en multa de 25 á 
250 pesetas, según la importancia da las 
faltis, ©ifunelonaria de! orden'■ judicial. 
Notario ó Registrador do la Propiedad, 
qu© después de publicarse en el BoMin 
Oficial la aprobación de ios trabajos de 
Avanse Oatastra! en los términos muni
cipales d© su jurisdicción ó en alguno 
de elloff, omita ©1 cumplimiento de láá 
prescripciones contenidas en el artículo 
38 dé la ley de 23 de Marzo de 1906.

Art. 89. Las multas á qu® m  refiere el 
artículo 87 serán impuestas por ©1 Delegá- 
do de Hacienda de la provincia, á insián- 
oia razonada da! Jefa provincial de Ca
tastro ó por la Superioridad cuando ésta 
conozca la falta y no sea penada por la 
Autoridad provincial.

Los Jefes provinciales d© Catastro, al 
proponer á los Delegados de Hacienda la 
imposición de penalidades, darán cuenta 
al mismo tiempo á la Superioridad,

Los acuerdos referentes á multas son 
apelables en el plszo de quince días ante 
©1 Centro directivo superior.

Las multas á que se refiere el artícu
lo 88 sarán impuestas por los Jefes supe
riores de los respectivos funcionarios, á 
propuesta d©i Centro direotivo de Ha
cienda, i i  cual darán cuenta da los he
chos que las motivan los Jefes provincia
les d© Catastro, 

picho Centro directivo superior podrS

imponer multas de 25 á 250 pesetas á loS 
Delegados de Hacienda y Jefes provin
ciales de Catastro por inobservancia de 
las prescripciones legales ó demora in
justificada de los servicios que en re la
ción con el Catastro y I® Contribución 
territorial s© les encomiendan.

Art. 90. El Jefa provincial del servi
cio de Caíaslro tiene el daber de denun
ciar ante los Juzgados y Tribunales com- 
ueíeníes, con remisión de los dooumentoa 
justificativos, los hechos penables refe
rentes á ios empleados ó funcionarios 
q^6 con relación á ios servioioíB qu© ©Bte 
Eegiamenío establece cometan algún do- 
lito de los definidos y penados on el Có
digo Penal.

CAPITULO IV
ESTADÍSTICA CATASTRAL

Art. 91. La estadística catastral se 
fundará en las características de Tas par
celas que §6 han enumerado en capítulos 
anteriores y en las especiales para finea 
puramente estadísticos, que se relacionan 
en los artículos sucesivos, caraoterísticaa 
qu0 se agruparán convenientemente por 
términos muaicipáles, partidos judicia
les, provincias y regiones, y según sus 
propias analogías, á fin de poner en lo 
posible de manifiesto las leyes de varia
ción general de esa» características y uti- 
llzsr las consecuencias que de esas leyes 
i© deduzcan.
i {Art. 92. Para incorporar á las estadís
ticas á más de las oáracíerísticas físicas, 
económicas y jurídica» á© las parcelas, 
las de carácter agronómico ó agrosocial, 
se calcularán y formarán por las Juntas 
íéonicas provinciales, después d© obtener 
la aprobación de los cuadros de tipos eva- 
iuatorios, uno adicional de carácter pu- 
raménte estadístioo, eh que para cada 
uno d© los tipos evaluatorios extremos é  
intermedios y mediante cálculos análo
gos, 80 consignen con relación á la uni
dad superficial, los datos siguienteB:

Eú lo que se refiera á la producción de 
la tierra:

1.® División anual de las unidades su
perficiales ©n hojas ó suertes por efecto 
da la alternativa de coséchas, cuando m  
cultiven cereales, leguminosas ú horta
lizas;

2.® Producto bruto anual por hectárea 
en cada una de estas suertes ú hojas, p ro
ductos secundarios y aprovechamientos 
direcíosi

3.° Productos brutos anuales, princi
pales y seound arios, por hectárea y por 
pie, ©n los cultivos arbóreos, y por hec
tárea solamenté ©n los arbustivos;

4.® Producto» diversos por hectárea 
en las tierras inculta» y en los aprove
chamientos forestales;

5.° Productos áe lá ganadería de labor 
y de renta, tales como trabajo, crías, lana, 
leche, queso, estiércol, etc., etc,, referidos 
también previos cómputos y comproba
ciones á la unidad superficial.

En lo que se refiere al cultivo de la 
tierra:

1.® ■ Consumo de mano de obra por 
hectárea y año en las distintas labores, 
referido I  las unidades, obrada de hom
bre, d© mujer ó do niño;

2.® Consumo asimismo por hectárea 
y año, dél trabajo dé animales en la» di
ferentes labores, referido á la unidad yun
ta do ganado mayor;

3.® Consumo anual por hectárea da 
semillas, abonos, agua para riegos, etcé
tera, etc.

Art, 93. Además de los cuadros adi- 
oioíiales que se mencibnah oh el artfohÜ
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preesdeiite, formará la Jaa ía  téonioa pro* 
vinclal para cada íórmmo mimieipal, loi 
Bignientei-:

De longitud total de vías de cada 
clase f  la resulttnt© por unidad siaper*’ 
flcial.

2.° Da la di¥iiión física de la propie - 
dad, ó sea de la agrupación de predios i 
según sus magnitudes, j  ríqueseas unita
rias de cada tipo, j  de los propietarioi 
según la magnitud f  riqueza media de 
BU propiedad.

3.® De la división jurídica de la pro
piedad, ó sea de ia agrupación por super
ficies y por el número de predios, de la 
propiedad qu® tiene separados los do
minios.

4.° De la distribución de la superficie 
total, cultivada 6 aprovechada, entre las 
cuatro siguientes formas de explotación 
de la tierra:

а) Directamente por el dueño;
б) Eo arieadamiento;
c) En apisrcería;
d) En pegujares y otras formai.
5.® Del número da cabezas de ganado 

de labor y de renta dislriboído en ius di- 
versas especies.

6.® De la distribución de superficies 
en cultivos y clases.

7.® De los salarios agrícolas distribui
dos en ios grupos siguientes:

Contratados oor días;
Por meses ó años;
A destajo.
8.° Del co ste  me^lio por m etro  cuadra

do d e  las ed ific a c io n es  a g r íc o la s  en  rela  
ción con io s  d is t in to s  uíob á que se d e s 
tinan.

9.° Inventario del mobiliario y aperos 
de labor, coate, duración, ©to., etc.

Oon los precedentes datos, Its Jefáitu- 
raa provinciales de A vano® Catasíra! ha
rán  resúmenes y  agrupaciones conve
nientes, relacionando los resulíados con 
las estadísticas de población que publioa 
el Instituto Geográfico y Estadístico, y 
refiriéndolas á los hechos de orden físi 
co, jurídico, económico y  social que ne 
h a y a n  registrado en el Catastro.

Art. 94. Comprenderá la estadística de 
los aspectos fírioos de la propiedad: 

a) La distribución total y proporcio
nal de cultivoB y clase»;
1 b) La distribución total de ví&s terres
tres y ñuvial^s;

c) La distribución total de predios se 
gún sus magnitudes;

á) La distribución total de propieta
rios según lai magnitudes de sus propie
dades.

Comprenderá la estadística de ios as 
pectos económicos de la propiedad:

e) Los p ro d u cto s bru tos n o r m a les  y 
a n u a le s  de  cada  e sp e c ie  por u n id a d  de 
B uperfidr;

f) El coneumo total de elementos de 
cultivo por unidad de superficie y por 
unidad de prcduotc;

p) La distribución de las superficies, 
oultivoa y riquezas totales y unitarias en
tre las cuatro formas d© explotación de 
la tierra que se mencionan en el artículo 
precedente.

Comprenderá la estadística de los as* 
pectos de orden jurídico: 

fi) La distribución de las superficies, 
cultivos y riquezas, entre las diversas for
mas de dominio de la tierra;

t) Las relaciones numéricas entre la 
división deí dominio y la división física 
de la propiedad.

Comprenderá la estadística de ios as
pectos de orden social: 

j)  Las relaciones numéricas entre los 
ispeotcs da otros órdcncp coh la pobla*

olón en general, y con la población obre
ra en particulai;

Las relaciones entre las diversas 
formas da salarios y su cuantíap con la 
poM^cién obrera y con las corrientes á© 
emigración é Inmlgradóo,

Arí. 95. A Itís Óong.eí’vadoff’ies de Ca
tastro corresponderá la formación de la 
estadística, anual d© prod?iatos brutos to
tales y unitarios, según las informaciones 
directas qu© practiquen, y según ioi da- 
tos qu© faciliten las Juntas Padomies. y 
los Ayuntamientos, entidades ambaf que 
quedsn oblfgadai á cooperar en este ser
vicio, dei^miigmo modo que en los propios 
del Catastro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.*" En lis  provinciss en que estén co
menzados ó ultimados los trabajos da 
Catastro, sa considerará que no aicanza 
este Eaglamento la plenitud de su aplî - 
cadón hasta dentro da tres meses, de
biéndose diotir por el Centro directivo 
correspondientes Jas dlipcsicioues de 
adaptación necesaria ó convenientei para 
que no sufran perturbación ni retraso- 
los servicios comenzados en dichas pro 
vincias.^

2.* En las provincias en qúe s© han 
terminado ó estén á punto de terminar 
los tmbajoa catastrales y s© haya dado 
cumplimiento al artículo 40 de la Ley de 
23 de Marzo de 1906, relativo al prorrateo 
de la riqueza pecuaria entre la rústica, de 
distinto modo al consignado en este Ke- 
glamento, podrá aníiciparie la revisión 
decenal de tipos evaluatcrios y aun pre
cederse á ella desde luego, siempre que 
se demuestre que con los actuales sufren 
quebranto notorio los intereses del Teso 
ro 6 de los conlribujentes. A dichos efec
tos se instruirán ios expedíanles oportu
nos que resolverá el Centro directivo.

Quedan subsistentes ©n lo relativo á 
persona! las disposiciones de los Eegia^ 
mentes de 19 d© Febrero y 8 de Agosto de 
1901 y d© 20 de Febrero de 1906.

Madrid, 23 de Octubre de 1913 —Apro 
bado por S. M,==Ei Ministro de Htcianda, 
Suárez Inclán.

' i l i m i O  DE LA GOBEEMCIéS
BEAL.DECRETO

De acuerdo con Mi Gonsejo de Minis
tros, á propuesta del de la Gobernación, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Arlíouio único, Sa aprueba, con ca

rácter provisional, el Reglamento de Pro 
cedimiento administrativo en el ramo d© 
Gobernación hasta que, oído el Consejo 
de Estado, se dicte oi definitivo.

Dado en Palacio á veintitrés de Octu
bre de mil novecidntog trece.

ALFONSO.
BI Ministro de la Gobernación,

Santiago Alba.

d e l p re e e d í iü ie s i to  ad m in is tra^ ti»  
V© d e l rásiia© de O efeem acióiae

. Disposición prelim inar^
Artículo 1.® Todos lo s  expedientes 

que sa incoen ea amníos del ramo de 
Gobernación, tanto en las Dependencias 
centrales, cómo én los Gobiernos civiles, 
Diputaciones provinciales y Ayuntámien*

tos, y no íengtn señalada tramitación es« 
peda! ©n Leyes, EeglamentoB, Instruc* 
oionea ú otris disposidones espeoisles, 
s© regirán perlas da eaíe K8gIamoB.to.

C A PÍTU LO  'F m W 'B nO  
D i s p o s i c i o n o B  g e n e r a l e s ,

SECCION PRIMERA
DE LOS RECLAMANTES Y SUS APODERADOS

Art. 2.  ̂ Pueden promover reclamacio
nes sobre asuntos propios del ramo de 
Gobernación, los interesados, sus repre
sentantes legítimos ó sus apoderados, y  
las perdonas que legalmenle representen 
á las Gorporacionas, Sociedades y demás 
personas jurídicas.

Art. 3.° Cuando en los Gobiernos Ci
viles ofrezca duda la suficiencia del po
der y derc ás documentos d© personalidad 
que SQ presenten con las reclamaciones, ’ 
podrá el Gobierno Civil pedir informe 
acerca de este extremo al Abogado del 
Estado d© la provincia.

Si estas dudas surgen en ios organis
mos do la Administración central, emiti
rá el dictamen la Asesoría jurídica del 
Ministerio.

Cuando la duda respecto i  la persona
lidad d© ios reclamantes 5 de ius apode
rados, ocurra á las Diputaciones provin
ciales ó Ayuntamientos que tengan nom 
brado Letrado, será éste el que emita el 
correspondiente dictamen. Si dichas Oor- 
poracionea no tienen Letrado, informa
rán los Secretarios d© íaa misma».

Cuando en alguno de los casos com
prendidos en el párrafo anterior se haya 
interpuesto recurso del que deba cono
cer el Gobernador civil O cualquiera de 
logí organismos de la  Administración 
central, podrán pedirse nnevamente in 
formes acerca de la suficiencia del poder 
y demás documentos de personalidad, si 
ésta ofrece duda si Abogado del Estado 
de la provincia ó á la Asesoría jurídioSp 
según los casos.

Arl. 4.® Si S0 trata de reclamacio
nes hechas p o r  los padres ó esposos 
d© las personas siijetas á su patria po
testad ó autoridad marital, no será nece° 
sario qu© presenten los documentos que 
jESíifiquen su personalidad, «In perjui
cio del derecho da la Administración 
para reclamados cuando lo estime con
veniente.

En tocios los demás’casoe, s© acompa
ñarán á la primera solicitud que s& pre* 
sente los documentos que justifiquen la 
personalidad de les reclamantes, como 
representantes legítimos da las personas 
naturales ó Jurídicas á cuyo nombre re 
clamen. Cuando unas ú otros lo hagan 
por medio de apoderado, presentarán 
poder bastanta oon arreglo á Derecho,

Art. ó.'" Las reclamaciones que se ha
gan por medio de mandatario no »e cur
sarán sin la presentación del poder; pero 
ea lis  que deban interponerss en térmi
nos perentorios no perjudicará la insu
ficiencia ó falta de aquél para el efecto 
de tener por prasentada la  instancia, 
siempre que el interesado subsane la 
falta, ó presente el poder otorgado con 
anterioridad á la fecha de la reclamación 
de qu© 00 traí©B en ©1 improrrogable pla
zo de diez días, contados deade el si
guiente al en que se le hubiere hecho sa
ber la deficiencia observada. Tranaourri- 
do este término sin que la falta ó insufi
ciencia haya aido subsanada, se estimará 
para todos los efectos legales como no 
presentada la reclama 3ión.

Art. 6.° Mióhtras no conste e3Lpre»a«


