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ORDEN de 19 de enero  de  1953 por la que  se establecen las co ndiciones en que p u ede ser aceptada  la colaboración d e las C o r p o r a c i o n e s  l o c a l e s  e n  l a  formación  del Ca tas tro  d e l a  Riqueza Rústica.

Tima. S r .: La Léy de 20 de diciembre de 1952 establece ioq medios necesarios p r o  que el ideal de completar el C atastro de la Riqueza R única en todo ei territorio nacional sea un*. . realidad1 muy próxima, y, al efecto, están previstas todas los disposiciones conducentes a su realización directa por este Ministerio.', Mas como quiera qu^ la disposición transitoria de dichq Ley le autoriza para requerir o aceptar la colaboración de las Corporaciones locales,' urge precisar los térm icos en que esa, colaboración pueda ser eficaz, y al efecto, en la presenté Orden. se- establecen las # normas en cuya virtud se les ouatie encom endar la fermá- ;ciónvdél Catastro Para ello, aparte los demás requisitos que habrán dé garantizar/ la eficacia del servicio, «¡e estiman  ineludibléa ios siguientes: rapidez en la  propuesta y aprobación del plan de colaboración.' y unidad provincial pará el mismo t n  su consecuencia,'Este Ministerio, dando cumplimiento*al preceijto citado v en uso de ia facultad  que le o torga 'ei articulo 12 del citado Cuerpo, legal, se  lia servido disponer:
I

. En las provincias quy se hallan en régimen dé amillai'amicnto, podrá realizarse el C¿ lastro en todo, y cada uno de S]iá términos municipales por ia Diputación Provincial acuerdo con los respectivos Municmios, con arreglo a  las  normas siguiente.
i r

Las Diputaciones Provinciales que' desean colaborar con el Estado en la confección de los .Catastro* de la Ricfué'za Rústica de feus provincias respectivas deberán comunicarlo a esa Dirección Go* neral en un plazo dé quince días hábiles, contado a partir, de la publicación de esta Orden en el BÓLETIN OFICIAL 
d e l  e s t a d o , y presentar un plan completo de actuación antes del próximoxdía 15 de marzo El plan, para su efectividad, requerirá la aprobación de este Ministerio, a propuesta de esa Dirección Ge^ ne/áí. y si no la mereciese, irocéderá  inm ediatam ente ese Centro a realizar.los trabajo* catastrales en la forma general que previene, la . Ley. .

ÍII 
Aprobado, en su ca^o, el plan de co- laboración. correrá  a cargo ‘de la Diputación la. formación del Catastro de la  Riqueza Rustica de Cada Ayuntamiento, desde la obtención de loa pianos parcelarios fotográficos o topográficos, hasta  la  confección del padrón y las listan  co- brator.las: inclusive. No obstante, le  serán facilitados gratuitam ente, los planos topográficos parcelarios que haya cohfec-* donado norm alm ente el Instituto Geográfico y Catastral.El señalam iento de tipos im ponibles y "fijación del cuadro local de valores unitarios será función del serv ició  de Catastro de Rústica de este M inisterio, pero la .aplicación de los. mismos a  0 3 d a  una  de íá* parcelas corresponderá a las p ipu- tacioñes *La aprobación de los cuadros dé valores unitarios* locales, y Lt aprobación final del Catastro, se llevará .a efecto de acuerdo con el Reglam ento de 23 de octubre dé 1313, ateniéndose en . la tram itación general a las disposiciones vigentes Las Diputaciones organizarán una «Sección de Catastro», á l fren te  de la cual deberá figurar necesariam ente un Ingeniero agrónomo a  de Montes, quien, asumirá la representación. de la Coniora- c i ón en su s  re la ico n es  c o n  e l In g en ier o

Jefe del Servicio de Catastro de Rústica  y con el Administrador de Propiedades, y Contribución Territorial, según proceda, comunicándose di recta monto con ellos.No podrán ser utilizados por las Diputaciones en la confección del Catastro o en trabajos relacionados con el mismo, bien sea, directa o indirectamente; de .fpr- ma permanente o temporal, los funcionario* que figuren «en activo» o «supernumerario en activo» en los respectivos escalafones del Estado, sin que, por tanto, se afecten a estos trabajos con el carácter de plantilla, ni -como . destajistas, colaboradores, asesores o . de cualquiera otra forma,, •Para él nombramiento del personal facultativo que haya de realizar* esto* trabajos. será requisito indispensable que merezca previamente la conformidad expresa de l a , Dirección General de Propiedades y Contribución 'Territorial.
IV .

-El plazo m áxim o que se podrá flonce- dér" para terminar totalm ente el c a t a s - . tro en cada provincia es de cinco años, cuyo pla2o podrá prorrogarse por un año en atención ^a circunstancias excepcionales que. hayan podido concurrir. Aprobado por este M inisterio el -plan propuesto por las Diputaciones, si lo incumplier e n  en un>ejercició no podrán continuar realizando él Catastro en los términos municipales restante*, y en armonía con lo dispuesto en el articulo C.° de la Ley ds 26 de septiembre dp 1941, su derecho á participar en las cuotas del Tesoro cesará tan pronto como hayan percibido por'su. participación-una cantidad equivalente a l, importe de los gastos realiza*. do* en l a 4formación del Catastro de los Municipios ¿probados.
• V  , . ' y

Las Corporaciones locales que hoy 'tengan reconocido el derecho á participar en lqs cuotas-de Contribución territorial por su colaboración en el amillaramiénr to, lo conservarán m ientras cumplan a  satisfacción de la Hacienda las obligaciones. que, tienen impuestas, y también ' subsistirá ese derecho Ri, ateniéndose a  las normas de la presente Orden, las Diputaciones tom an a su cargó la confección  del Catastro y su conservación; En éste últim o caso, y de conformidad con lo establecido én  el artículo 6.* de la Ley de 26 d e septiem bre ^e 1941, la participación que en principio corresponde los Ayuntam ientos se transfiere a las Diputaciones cuando no cooperen a  la formación y conservación del Catastao con arreglo a l p la n e e n  eral aprobado para cada provincia.
 VI

La DirecciórT'Gsneral de Propiedades y Gohtribución Territorial, & través de su Servicio qe Catastro de la Riqueza Rústica, ejercerá lina inspección constan- . te sobre los trabajos’ de confección de los Catastros y, posteriormente, sobre el cumplimiento, por parte de la s : Diputaciones y víjuntam ientos, de las obligaciones contraídas -en  cuanto a la  coh- servación.
 VII

El desarrollo de los trabajos de confección de Catastros se- realizará en la forma que establecen las disposiciones vigentes, siguiendo los periodos marcados en el apartado 14 de la Orden m inisterial de 1 de febrero de 1944 y con .el personal facultativo que la misma üeter- m4na. L as Tecnias de ’ realización de los trabajos de campo en los diferentes p e - ' riod o s.se  notificarán a % la* Jefatura del !' Servicio de Catastro para que puedan  efectuarse la s  inspecciones convenientes,. á  medida que se vayan ejecutando.Las «Secciones de Catastro» de las

Diputaciones comunicarán a las respectivas Jefaturas del Servicio cuando hn- van terminado cada u n o'de estos períodos". para que, previas los comprobaciones necesarias, ¿1 Ingeniero Jefe provincial autoric? a comenzar les trabajos del período, siguiente. Al finalizar el último, el Ingeniero Jefe informará sobre el conjunto dé los trabajos do confección de ios respectivos ¡Ola-lastros y. bajo su personal rosnonsibiliduH propondrá su aprobación, si la mereciese, n la Dirección General.
VIII -

Las comprobaciones que deberá realizar el Servicio de Catastro de la Riqueza Rústica durante los. respectivos periodos de confección de los Catastros, serán las sigu ien tes:
a) D elim itación de parcelas y  clasificación lo ca l—Los Peritos agrícolas comprobarán, bajo la dirección dei Ingenie*- ro, el trabajo correspondiente a l 20 por 100 de las parcelas de cad3 térm ino m unicipal, em itiendo aquél informe* con los resultados obtenidos. * . . .b) Relación de características y  resúm enes.—Los Peritos agrícolas, según las normas establecidas por el* Ingeniero,/com probarán si ias * características catastrales han sido redactadas, de . acuerdo  con las clasificaciones locales que figuran en las libretas de campo y 6i los resúm enes están bien calculados.c) Cuadró de tipos evacuatorios de los térm inos m unicipales.—fíechh por el in geniero de Brigada do la Diputación la propuesta dél cuadro dé. tipo* locales, previos l o s  trám ites reglam entarios y acom pañando Tas actas correspondientes, el Ingeniero del Servible estudiará estas propuestas y Ja&rá la comprobación de 'las finoas-tipo qué le hayan servido como fundamento, redactando su informe, que .servirá de base para dictar, e l acuerdo que procesa.El Ingeniero del Servicio de Catastro encargado de la comprobación tendrá co- . mo función expresa, a demás ¿e las señaladas en las disposiciones reglam entarias en vigencia para el estudio económ ico  de la zona, la redacción de cuentas y  confección del cuadro local de tipos eva- luatorios, así como la dirección d© las comprobaciones que. ejecute, el Ferito.
d) Redacción de los docum entos ad m in istra tivos .-—El Perito agrícola,,a la recepción-* de estos documeptós, los exam inará para comprobar si éstán completos, si lós datos han sido vertidos en  ellos con fidelidad absoluta y si las operaciones aritm éticas *han sido ejecutadas con  exactitud. V

,  ' I ?
Los Ingenieros de Brigada que hay^n  confeccionado el Catastro de cadá térm ino municipal, facilitarán al Servicio del Catastro cuantos datos necesite para e l  cum plim iento d* su misión, y en e l m omento oportuno* l$s reclam aciones qüe se hayan presentado contra las características catastrales por las Juntafc Periciales y propietarios, debidamente, informadas, para que el Ingeniero Jefe  del Servicio d icte el acuerdo que proceda.

X , ‘
Los^documentos originales que constituyen el Catastro de la Riqueza R ústica  •de cada térm ino municipal, una vez aprobado, quedarán a  cargo do los se r v ic io s  ,d e  Catastro d© Tas D elegaciones de Hacienda, los que realizarán los trabajos de conservación, s in  perjuicio d e recibir para ello  la  colaboración périfcanente d e , la D iputación y  Ayuntamientos, debiendo quedar en poder d e éetos una cópla * completa de aquellos docum entos para que su colaboración en  la conservación del Catastro sea continua y, eficaz.En lo s  trabajos de conservación, los
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Ayuntamientos, tendrán'las funciones si
guientes:

a) Recibir e informar por medio de 
la Junta Pericial las solicitudes relativas 
a alteraciones de orden físico o jurídico 
formuladas por los contribuyentes.

b) Recibir e informar asimismo sobre 
las peticiones d e b ita  o baja como con
secuencia de transformaciones de cultivos.

c) Promover de oficio la anotación de 
toda clase de alteraciones de orden físi
co, jurídico o económico, que deban in
troducirse en la documentación catastral, 
siempre que exista constancia de su pro
cedencia., aunque no las hayan solicitado 
los Interesados.

d) Formar ios padrones.
Las Diputaciones Provinciales, a través 

de ysu «Sección de Catastro», colaborarán 
con los Ayuntamientos en cuanto respec
ta al cumplimiento de la* obligaciones 
impuestas en ‘los apartados anteriores, 
para lo cual inspeccionarán su labor, in
formarán las propuestas municipales y 
propondrán, en su caso, a la Delegación 
de Hacienda, por conducto, de la Jefa
tura del Servicio de Catastro, las sancio
nes a que se hagan acreedores los Ayun
tamientos, en el supuesto de negligen
cias o faltas en el cumplimiento de su 
función. La «Sección de Catastro» for
mará las listas cobra torias y extenderá 
las matrices de los recibos.

X I '
Los servicios referidos én la norma an

terior se realizarán ajustándose a la si
guiente tramitación:

a) Todaa las peticiones de alteración 
de características se presentarán por los 
interesados ante la Alcaldía correspon
diente, la cual exigirá el informe de la 
Junta Pericial en un plazo máximo de 
ocho días, y en su vista propondrá las 
resoluciones pertinentes a cada caso, a 
cuyo efecto remitirá a la Diputación el 
día primero de cada mes los expedientes 
sustanciados durante el mes anterior, 
acompañados de úna relación de las al-, 
teraciones que, en definitiva, se propon
gan en\ el mes, ya de oficio o ya a ins
tancia de los interesados, en cumplimien
to de los apartados relativos a los Ayun
tamientos. '

b) La «Sección de Catastro» de la 
Diputación Provincial, durante la primera 
quincena de cada mes, examinará las el-/ 
teraciones propuestas, dictaminando, acer-

( ca de las mismas, y respecto a la'actua
ción de los Municipios, según resulte de 
las inspecciones practicadas, que, como 
mínimo, deberán efectuarse semestral
mente en cada Ayuntamiento, remitiendo 
los expedientes completos a la Jefatura 
del Servicio ,de Catastro'para qüe, des
pués de su aprobación; si la mereciesen, 
se efectúen los asientqs pertinentes.

c) El padrón se formará los años de 
cifra impar para el siguiente, partiendo 
del ánterior padrón y de las alteraciones 
que figuren en los apéndices que, al efec
to, debe formarse el servicio de Catas
tro. entregándolos a la «Sección de Ca
tastro» de la Diputación respectiva antes 
del 30 'de septiembre de cada año, para 
que los remita a los Ayuntamientos.

Dicho padrón, -extendido por duplicad^, 
deberá hallarse formado el día 15 de oc
tubre y. se expondrá al público por tér
mino de ocho días hábiles, durante el 
cual se admitirán las reclamaciones que 

. sé prtxiuzcan,. siempre que versen sobre 
errores aritméticos o de copia.

Los dos ejemplares del padrón, acom
pañados del apéndice de variaciones y 
de las reclamaciones que se hayan pre
sentado, informadas debidamente, se elê  
varán a la Administración. de Propieda
des y Contribución Territorial, que de
berá resolver las reclamaciones y aprobar 
el padrón antes dél 5 de noviembre. Una 
vez aprobado, remitirá uno dé los ejem
plares del padrón a la «Sección de Ca
tastro» de la: Diputación para que forme 
las listas cobratorias por duplicado y ex

tienda las matrices de los'recibos, cuyas 
listas y matrices entregará a la expre
sada Administración antes del día 10 de 
diciembre.

En los años de cifra par, en que no 
s-ft formará padrón, se dará al apéndice 
la tramitación prevista para aquél.

Las listas cobratorias se extenderán 
anualmente7 por la «Sección de Catastro».

XII
El derecho de las Corporaciones locales 

a participar en las cuotas del Tesoro ce
sará, según establece el artículo 6.° de 
la Ley de 26 de septiembre de 1941, cuan
do tales Corporaciones no -cumplan las 
obligaciones fiscales que se. hayan im
puesto. Sin embargo, se entenderá que 
sólo la repetida reincidencia en cuanto al 
incumplimiento de las obligaciones que 
establece el apartado X  referentes a la 
conservación del Catastro, ocasionará la 
pérdida de las participaciones. La prime
ra vez que se incumplan estas obligacio
nes en un Municipio, determinará el opor
tuno apercibimiento de la Direcoión Ge
neral; la reincidencia» en el mismo tér
mino municipal ocasionará la pérdida de 
las participaciones durante el trimestre 
siguiente a aquel en que se adopte el 
acuerdo, y a la tercera infracción cesará 
definitivamente el derecho a participar 
en las cuotas correspondientes al Muni
cipio de que se trate.

xin
Queda,derogada la Orden de 1 de fe

brero de 1944 en cuanto se refiere a 1-ju 
colaboración de Diputaciones y Ayunta
mientos en la formación del Catastro, ex
cepto la aplicación de la misma a aque
llos términos en que los Catastros ya 
hayan sido confeccionados y aprobados 
por la Dirección General de Propiedades 
y Contribución Territorial. Igualmente, 
quedan derogadas las Ordenes de 21 de 
julio de 1944* y de 23 de marzo de 1945.

XIV
La Dirección General de Propiedades 

/ y Contribución Territorial dictará las ins
trucciones necesarias para la ejecución de 
la presente Orden.

Lo digo a.V. r. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de enero de 1953.

GOMEZ DE LLANO
Umo. Sr, Director general de Propieda- 
’ des y Contribución Territorial.

ORDEN de 9 de enero de 1953 sobre apli
cación del impuesto sobre hilados en la 
Contribución de Usos y Consumos en 
relación con el artículo 199 de la Ley 
del Timbre en cuanto a los productos 
marcados.

Hmo! Sr.: Lá redacción de la primera 
de las exencione*- reconocidas en el con
cepto primero (productos marcados) del. 
artículo 199 de' la Ley del Timbre, según 
la redacción dada por la de 17 de julio 
de 1951, ha dado lugar a diversas canilli
tas y peticiones, a pesar de que su al
cance y significado resulta claro, al re
ducir la exención a aquellos productos 
o artículos manufactúrados incluidos ta
xativamente y, por tanto, directamente 

. gravados. en los libros y tarifas de la 
Contribución de Usos y-Consumos vigen
tes en la fecha d© publicación de la Ley.

En 6U consecuencia, y ante la petición 
concreta de divérsas Empresas y Asocia
ciones, oída la Dirección General de Usos 
y Consumos y de acuerdo con lo infor
mado por las de Timbre y Monopolios 
y de la de lo Contencioso del Estado,

Este Ministerio, como aclaración, se ha 
servido disponer:
* 1.° El impuesto cobre hilados de la

Contribución de1 Usos y Consumos no 
grava directamente ios géneros qe punta 
y confecciones; y'

2.° La exención del apartado 1) de la 
letra A) de la regla segunda* del ertícu
lo 199 de la Ley del Timbre n o . es de 
aplicación a los géneros de punto y con
fecciones que reúnan los .caracteres de 
«productos marcados» que dicho precep
to señala.

Lo que comunico a , V. I para su co
nocimiento.

Dios guarde a V. I. muchos años.
. Madrid, 9 de enere? qe 1953.—Por dele
gación, Santiago Basanta.

limo. Sr. Director general de Timbre y 
Monopolios.

MINISTERIO BE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 17 de enero de 1953 por la 

qxie se resuelve en sus mismo s  térmi
nos la sentencia relativa al pleito con
tencioso-administrativo núm 2.192, pro
movido por la Comunidad de Regantes 
de Zarandilla.

i

• limo. Sr.: En el pleito contencios.o-ád- 
ministrativo número 2.192, promovido por 
la.,Comunidad de Regantes de Zarandilla 
contra la Orden del Ministerio <Xe Obras 
Públicas, de 24 de noviembre de 1947, so
bre alumbramiento de aguas, la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo de Justipiá, 
con fecha 19 de noviembre de 1&52, ha 
dictado la sentencia cuya parte disposi
tiva dice así:

^Fallamos: Que desestimando las ex
cepciones propuestas por el Fiscal, de
bemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración General del Estado de la 
demanda interpuesta a nombre de la Co
munidad de Regantes de Zarandilla, de 
Las Palmas, contra la Orden del Minis
terio de Obras Públicas, de 24 de noviem
bre de 1947, aquí recurrida, que declara
mos firme y  subsistente.» ,

Y este Ministerio, de conformidad a lo 
dispuesto en el preinserto fallo ha tenido 
a bien resolver se cumpla en sus mismos 
términos.

Lo 'que participo a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 17 de enero de 1953.x

SUAREZ DE TANGIL 
limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO OE EDUCACION 
NACIONAL

ORDEN de 26 de novieinbre de 1952 por 
la  que se nombra interventor y Habi
litado del Centro de Enseñanza Media 
y Profesional de Vera.

limo. Sr.: Vista la propuesta en terna 
del Claustro de Profesores y el informe 
•del Patronato Provincial de Enseñanza’ . 
Media y Profesional respectivo,

Esté; Ministerio, de acuerdo con lo es
tablecido en el,artículo 12 del Reglamen
to de 30 de diciembre de 1949, ha resuel
to nombrar Interventor y Habilitado del 
Centro de Enseñanza Media y Profesio
nal de Vera a don Manuel Martínez Ló
pez y don Francisco Fernández Lum- 
pláñez.


