MANUAL DE MONTES Y GUARDERIA RURAL

_/

--~

-

MANUAL DE MONTES

GUARDERIA RURAL
COMPRENDE
en eu prtmeea parte, toda Ia leg-hlacion de montes,
ampliamente anctada y couco-deua entre et,
tusertando b ley de 24 de Ma....o de l~tl3, el rectamento dictadc
para SU ejeeueicn, las ordonunzus del rarno retcrmadaa
par R. D. de 8 de Mayo de 1&\4, et regtamento de 14 de A~oeto de 1900
.r ctepcercrcces que 10 CI)UlI,lemelltall. /lsi eomo
tae dletades haste III fecha, con fcrmujnrics para Ia praetieR
de euan.aa operneiones eatau enecmendadae a los
Ayuntamientos y Alcaldes; y conata 8U segunda parte
de espneectonee, le~i"laci6tl vtveute
y mocetectco, rercrentes nl cstantecrmiento de guardea
municipales, portteuteresjuradoa y no [nrados,
COn los demaa que i este asunto concjeme
POR
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CUA6TA EDICION
eorregtda y ampllada por 1a. Redaccldn de

EL CONSULTOR DF. LOS .\YU"\TAMIENTOS
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AL LECTOR
Presentamos hoy a nuestros lectores la cuarta
edici6n de este Iibro, en la que solo se han intraducido, con respecto a Ia anterior, las modifiesciones originadaa por Ia reforms del art. 8.° de la
ley de 30 de Agosto de 1896, pasando Ii cargo
del Ministerio de Hacienda la administraci6n de
todos los montes no incluidos en el cstdlogo de
exceptuados por ntilidad publica, que son los que
exclusivamente quedan dependiendo del MiniBterio de Agricultura, Industria, Comercio y Obrss
publicus (antes Ministerio de Fomento).
Continua Ia obra dividida en dos partes: Ia primera, contiene toda la legislaoion de montes y las
disposiciones eomplementarias y aclamtorias dietadas hasta el diu, comentando profusamente el
articulado del reglamento de 17 de Mayo de 1865
y las ordenanzas de 8 del propio mes de 1884 con
cuantas resoluciones se han dietado en Ia materia,
tanto por las Autoridades gubemativas y adminiBtrntivas COmO por el Consejo de Estado, hoy
Tribunal de 10 Contencio-administrativo, y por eI
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Tribunal Supremo de justicia; al pie de eada articulo encontracl.n los Iectores una recopflaeicn
completa y exaeta de los antiguos Reales decretos
ssntenciaa, de las modernas sentencias del Tribunal Contencioso, de Ia jurisprudencia del Supremo
de justicia, y de los Reales decretos decidiendo
las competencias que se suseitan entre las Autoridades judiciales y la Administracion.
Termina esta primers parte con una completa
seccion de formularios, que facilitara notablemente los trabajos y servicios que los Ayuntamientos
y Alcaldes vienen obligados a prestar,
La segunda parte de este Manual esta destineas a la guarderia rural, materia de grande importancia por Is situacion especial de los Municipios
en cuanto a la guarderla se refiere, y por Ia relacion que !\sta tiene con la de aprovechamiento y
policia de los montes publicos, por 10 que tratamos de tal asunto con Ia extension que el mismo
requiere; y asi, explicando primeramente los deberes y atribuciones que alcanzan a los Ayuntamientos, Alcaldes y terratenientes para el nombramiento de guardas municipales de campo, {'articulares j urados y no j urados y la forma legal de
hscer efectivos sus haberes a los primeros, insertamos despues el reglamento de X de Noviembre
de 1849, debidamente anotado, el de 9 de Agosto
de 1876 y cuantas disposiciones se ban dictado
"hasta la fecha acerca del particular, y concluimos
con su correspondiente seccicn de Iormularios,
que indican al menos el procedimiento que debe
segairse para Ia provision de dichas plazas.
En esta cuarta edicion nos hemos limitado a reproducir el texto de la tercera, completandola con
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todas las disposiciones dictadas hasta el dfa, interpretando la 1egislaci6n de moates 6 reaolviendo '
casos litigiosos sobre aprovechamientos, incidencias de ventas, etc., etc., por 10 enal esperamos
que tendr.l. tan buena acogida como las tres primeres,
8eptktmbro, 1IlOO.

PRIMERA PARTE
MONTItE$

LEY DE MONTES DE 24 DE MAYO DE 1863
Dona Isabel II, por I" gracia de Dios y I" Constituci6n,
Reina de las Espafi88. A todos 108 que las presentes vieren
y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y N6s
saneionado 10 siguiente:
Articulo 1.- Los montes pubhcoa, para los efectoe de
esta ley, se dividen en las dos elases siguientes (I):
Primera. Montes del Estado.
Segunda. Montes de los pueblos y de los estableeimientos ~ublicos.
Art. 2. Qued"nexce~sdos de I" vents prescript" por
el "rt. 1.' de I" ley de 1. de Msyo de 1855108 montes publieos de pinos. robles 6 hayaa, cuelesquiera que sean BUB
espeeies, siempre que consten 10 menos de 100 heetareas.
Paracomputar esta cabida, se acumularan los que disten
entre sf menos de un kilometre (2).
(1) 8egl\n el art. 1.° de 1.. ordenansea de montes de 22 de
Diciembre de 1833, reformadaa por 81 R. D. de 8 de Mayo
de 1884. iJllerto en elte libro, «bajo 1. denominaeien de mentee se comprenden tcdce los terrence enbiertoa de arboles
a propOaito pere la constrncci6n Davalo civil. carboneo, combuetfble y demas neceeidades comUDSI. ya eeen montes altos t
bajos, boaquee, sotoBt plantfos 6 matonalea de toda eepecie dil·
tinta de lOB olivares, fmtaleB 6 semejantes plantaeionee, de eepecial fruto 6 cnltivo agrsrio•. (0. L., t. 18,ptig. 394.)
(2) Los uta. 1. 0 Y2.0 de Is ley de 1. 0 de Msyo d. 1866
dicen ui:
«Articulo 1.° Be declaran en estadc de venta, eOD erreglo Ii

Art. 3." EI Estado podra edquirir loa montes d. loa
pueblos y establecimientce publfeos por mutua convenio,
yen los casas que aal fuese util 81 servieio.
Art. 4,'" POdl'R i~ualmente permutar sus montes por
otros publicos Q particulares que sean de las espeoies ex-

ceptuad...
IRs pnJ8Cripcionee de la presente ley, y sin perjnieio de lAS
cargBs y servidombres. que Ieg{timamente eaten BojetOft. tcdoa
108 predfoe niatiC08 y orbancs, eensce y fOTOS pertenecienteer

MEstado.
AI Otero,
A las Drdenes militares de Santiago. AlcantUA. CaJatrav8.

Monteea y San J Dan de J eruaalen.
A eofredtea, obrae pin y nntoari08.
AI secueetro del ex-Infante D. Oerloe.
A loa propioe Y comunea de 1011 pueblos,
A III bene.ticenc.ia

A la inetruccion publica.
Y eualeeqniera otrea pertenecientes 11 manes muertea, ,.
eet6n 4 no rnandados vender por 1eyu8 anteriores.
Art. 2.0 Exceptuenee de 10 diapueeto en el articulo anterior:
Prlmero. Los editiciQB y fincaa daatinadoB. {) que 81 Gobierno
destiDare, al servicio publico.
Re~undo. Los edificioB que ocupan hoy lars eetableeimlentce
de beuefleeneia e Inatmecion.
Tercero. El palacio 0 morada de cada uno de 108 MM. Rev8M
reados Ar30bispos f Rdos. Obispo., y las rsctorfu. () caBal deetin.dea para habitaci6n de 1011 Coras purooos, con los cuartoe 6
jardineB a ell.. anejos.
Guerto. LaB huertu y jardine, pertenecientes al instituto de
las Escuela8 Pfas.
Qoiato. Los biene8 de cspeJlanillB ecJeshbltiCU destinad..
1. iDStruccioD publica durante 1. vida de 8U8 actuBles pOl!letl-

a

dares.
Sext'l. Loll montes y bosque. cuya venta no erea OporlUDO
el Gobiemo.
&!ptimo. Las min... de Almaden.
OCtavo. Las salinas.
Novena. LOliI terrenos que 100 hoy de aprovecbamiento comma. previa declaraciotl de eerlo, heche per el Gobiemo, oyenda
al Ayuntamiento y Diputaeion provincial leepectivos.
Cnando el Gobiemo no se contonnare con el pareeer en que
eatuvieren de aeuerdo el Aynntamiento y 1. Dtpntaeien lJTOvin..

Art. 5.' Be emprenderan por euenta del Estado 188
operaeiones necesarias para pobler de montes los yermoB,
aial, oila previamente al Tribunal. Contencioso-adminilltrati·
vc, 6 al Cuerpo que hiciere IIUS veces, antes de diCUIT 8U reeolucido.
Deeime. Y, per Ultimo J cnalqnier edinda 6 finca cuya
vents no ere" oportuna 01 Gobierno, per rasones graves,»

EI art. 1.0 de I. ley de 11 de Jolio de 1856, reformando
algnnas diBpOeieiODes de Ja de 1.° de Mayo de 1855. etJ eoJI)l'
signe:
«Articulo 1.0 AdemAs de 108 bienea eomprendidca en el
art. 2.D de Is ley de 1.0 de Ml'lyo de 1855, ee except6an de la
venta deeretada por la misma ley.
La deheee deatinada 6 Que Be destine de entre lOB dem.a.
bienee del pueblo al peste del ganado de labor de la misma.
publaeien , eaao de no tenerla exeeptueda en vtrtnd del ertfcu102.° de la ley de 1.0 de Mayo. EI Gobiemo tljara fa extension.
de la debe-sa que baya de ccceerssree, etendidaa las ueceeldadea
de eada pueblo, oyendo al Ayuntamiento y.a 1. Diptltaci6n prevInciaI.»
El articulo tranaeripto Be complemeate con el 1.G de 1. ina.
trnecion de 11 de Julio de 1856, el eual diepuso.
«A.rticnlo 1. 0 Para que puedan exceptuarae de la venta,
conforme al art. 1.0 de Ja preeente Jey las deheeae destinedaB 6 Que Be destinen al peste del ganado de labor de los puebloe
en que no hubtese blenes de aprcvecbamiento caniua destina..
dOB 8. eete objeto. Ineceran loa Ayuntamientos reepeetivoe, ante
el Gobemador de la provincia. en el termino de on meso it
center desde la fecha en que ee publique la preseute instr1lcci6n
en 81 Boletin alicial de 18 mierna, el oportuno expediente, ejue.
tado a 1& traroitacion e instrneci6n prevenida en el caBO 9. 0 del
art, 2.0 de Is ley de 1. 0 de Mayo de 1855, hecleudo coaeten
V' El vecinderte del pueblo.
2. 0 Las eondlclonea egrfcolea, eomercialee e induatriateB del
miamo.
8. 0 La extensiOn y las cirCuDstslwilfS de JaR terr~Doa que se
soliciten, con expreeica de si eorresponden a lOA propioa 6 a Ice
cotnunee, y el deatlno que haata ebora han teui.lo.
y 4. 0 EJ aumero y cteee de las cabezas de ganado exiatente,
deatmado 81a labor....
El derechc que los anterfcres artil'ulos reconocjeron .& 10.
pueblos, fu6 eonflrmade por 1& ley de 8 de M~yo de 1888 (Gace·
tl116 idem) e Iuatrueeion de 21 de Junto del mismo sfio (GtJCe.
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Jos arenales y demas terrenos que no sirvan de un modo
permanente para el rultivo ageario. reservando can tal
objeto los que hoy poaea el Estado de eata elase, yadquiriendo otros si el Gobierno 10 creyese ueeesario, previa
indemnizaci6n a sus duenos, y renuucia de estos el dere-,
cho de hacer las plantsciones por su cuenta• ei Ie ecnviniere , y dei.tro del plazo que lea fijare el Gobierno, .o;rin
las circunstancies de los terrenos y de las plantacionea.
En todos los casas se reserva a los duenos Is facultad de
adquirir nuesamente los terrenos que fueron de au propiedad, pagan do al Estsdo el valor de 10. mismos y 01 del
gasto invertido en el arbolsdo existente a1 tiempo de esta
nueva adquisicicn , que podre reclamarse dentro del termine de cinco afios , a can tar desde el dis de la 8Xproptectou (l).
Art. 6.° Cuando perteneece aun particular el suelo de

ta 23 idem). que dleron diapoaicionea para Ilevar a. efecto la peti-

ci6n de las exrepcionea de terrenos de eprovechamientc comnn

y deetinedoe a deheeae boyalee,

V~anae 19.6 uotaa al art. 1.0 de los adieionalea de eeta ley,
yal art. 2.° del reglamento de 17 de Ma)'Q de 1865.
Lev de ..odifieoci'" d. i..ptI08to. d. 30 d. Ago.to d. IS9S.tArt.8,o Se proeedera por el Ministerio de Fomento, de eenee..
do con e! de Hacienda, a la revision y formaeidn definitiva
del cat41ogo de lOB montes que, pOI I8zones de utilided publica,
d&ben quedar exceptuado8 de 1&venta.
LoB reetantes montes publieos., exceptuadOB por concepto dill..
tinto del expreeado anteriormeote, asi como lOB enajenablee,
puanm Ii cargo de' MiniBterio de Hacienda, COil intervenci6n
facultativa en I. conservaci6n y mejora 6 venta reapectiva de
eUOB, apUdnd08e" equel servieio el 10 por 100 de todOll IUS
IIProvechamientoB.~ (Gae. 31 Agoolo.)
VNn8e, en 1•• ~ tomplemmtana., lal dietad..
pillA el cumplimiento dellrl. 8.°, antenormente tranecripto.
(1) Por R. O. d. 17 de NovieDlbre do 189S, conl1rmBd_ por
ll, D. d. 2S de Noviembre de 1894, .. deel..aron do otilidad
pdblica I para todOllloe efectos de la expropiaci6n forso., 101
--joe hidro16gico·!01'Hts1.. proyoctadoe per 1_ Comiol6n d.
npoblacl6n de 1& enenca del Begor., POl'estar autorizadt. dicha
rnejora en IDe' arta. 3.°, 4."', 6. IJ, 9.0 , 10713 de 1a ley de 24, de
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. un monte exceptuado de Is. venta, euyo vuelo sea del Estooo 6 de elgun pueblo 6 establecimiento publico, se refundieen 108 dos dominies, indemnizando previamente a1
particular.
Art. 7." Se proeedera inmediatamente al deslinde y
amojonamiento de todos los montes publicos par euenta
de sus respectivos duenos.
Art. Ii." Las compras por el Estado de los montes publicoa y de eriales, las permutas y las indemnizaciones
de que trata esta ley, se verifiearan COD las formalidades
que determinara un reglamento, y seren resueltas, previa
audiencia del Consejo de Estado en pleno, por Real
decreta eccedado en Consejo de Ministros cuando la
cuantta de 1s. ccmpra, permuta 6 indemnizacidn, DO Hegue
Il 1.000.000 de reales, y por una ley cuando exceda de
esta cantidad .
.Mayo de 1863 y otrAB dtspoeiclceea del ramo. (Gaclt. 18 N011imJ.
I>r. 1893 !I 24 Nov;.ml>r. 1894.)

JAy th 1.0 th J."io th 1894.-(FoM.) Don Alfonan xm, poe
1. graciade DiOBy 1& COQstitucioQ Rey de EBpafia. y en au nombre y durante su menor eded III Reina Regeate del Reino;
A tcdce 101que 1& preeente vieren y enteadteren, sabed: que
las Corlee han decretado y N6s senetonedo 10signiente:
Articulo noico. Las ordenaciones forestaJes ae considerarao
como pertenecieetee al primer RTUpo entre la1 que menciona el
art. 1.0 de la I.y geneeel d. Obrall publicae de 12 d. Abril
de 1877.

Por tonto:

a todoe los Tribnnales. Jnstiei.... Jefea, Gober.
dew'.
Antoridadello asi civile. como militareB y
eclMiliBtiC88, de cualquier clue y dignidad, que guardeD y
Mandam08
Dado... y

hagan guardar, cl1IDplir y ejecutar 1. prelente ley en todn BUB
partes

Dodo en Palacio lIl.· d. ;r.Ilio de 1884.- Yn la BeiDa Be....te.-EI Miniotr. de Fn....nto, Alejandro Grolzord. (Ga<>. 2
J_.)
Por B. D. de 8 d.Diei....bre de 1895 (Ga..", 7Idem), .. mond6 que por la 8ecci6n 2." de la Junta counltiv8 de mont.e8
• procedine , Ia formaci6n de un caWogo proviBional de lu
danu 1 arenu voladoru, eon 81 fin de repoblarlu, precepto
JepOtIdo &J11o baN 7.' de I. B. O. de 21 de Nol'!elllbra de 1888.
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Art.9. Subeistiran en lOB montes pribhcos las servidumb res, ast como los eprovechamientoe vecin ales que
exisran legftimamente cuando ni las UDBB ni lOB otros
sean incompatibles con la conservecion del erbolado.
Si 10 Iueren, oeseran 6 se regulanzar{m cuando haya
posibilidad de esto ultimo. e.juicio del Gobierno, teniendo
presente las condiciones locales, e indemnizando previamente a los poseedores en los casas en que Ia justicie Io
exija ,
El Gobierno deelarars Ie mcompatibilided de squellas
servidumbrea y aprovechamientos, previa 10. instruccion
del ope-tunc expediente, en 131 que se haTh coustsr el
informe facultative del Ingeniero de montes de Is provincia "Y del perito que pcdran nombrar los interesados.
Contra las resoluciones que en su vista adopts Is Administraci6n padre. iutentarae el recurso contencioao (1).
Art. 10. No se permitira par razon alguna en los mODtes publicoe cot-ta, pode ni aprcvechamiento de ninguna
clase sino dentro de los Ifmites que el consumo de sus
productos senalen los intereses de BU conservacion y repoblado.
Bxceptuacse 10s aprovechamientos abaolutamente neoesarioa, a juicio del Gobierno, para JOB vecinos de los
pueblos que tengan derecho it disfrutarlo.
Art. 11 Del producto en vcnta de todo aprovecht>.miento se empleare una parte en mejoras del monte respectivo.
Art. 12. Los montes del Estado Beran administrados
por el Ministerio de Fomento (2).
J

(1) Por Is eentencia del Tribunal Contencioso de 6 de Octubre de 1888, Be deolaro que, no obstante 18 posesion en que esten
lOB vecinoe de un pueblo de Is eervidumbre de elera foral, ~Bts
no puede prevalecer contra un plan de eprcveohamientc, porque asi como el interea particular cede 81 publico. ceden tam ..
bien a1 iuteree de Is naci6n loa derechcs de Iss colectividedes,
cuelea BOD lOB Munieipios y vecindarice Begun 10 previetc en el
articulo que enotemce. (Gac. 18 Febrer~ 1889.)
(2) Veaae el art. 115 del reglamento de 1'1 de Mayo de 1865
Y BUB notaa,
Actua.;mente el Miniaterio de Foznento Be tibla de Agrieultara, Industria, Comercio y Obraa publicae, y tiene a au cargo
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Art. 13. Interveudra el Ministerio de Fomento en la
admirristracion de los demas montes publicos:
1. 0 Para que la explotacicn sa sujete lL los Hmites de
If). groducd6n natural.
2. 0 Para que se cbserven las disposiciones de esta ley
y de los reglamentos generales que para fill ejecocion se
exped.iran , hacienda en los montes de los pueblos la debide separacion entre 10. parte facultativa y 10. adminie-

trativa.
0

3. Para que 10. guarJerfa este sometida en todos los
montes publicos a UD sistema uniforme y que correspcn-.
do. a los fines de su institute (1).
Art. 14. Los montes de par-ticulares no estaran sometidos a mas restricciones que las impuestas par 138 reglas
generales de policta.
Cuaudo los tuvieren sin deslindar e inmediatos a alguDO publico, quedaran sometidcs a las disposicicnes que
can arreg-lo a las Jeyes dictare 10. Administraci6n para
I;romoyer el desl inde adm inistrativo y para gerantir hasta
eu ejecuci6n los iu tereses pubhcos.
Art. 15. Ademas de 10. exeucion de In contribucicn de
inmuebles, cultivo y ganeder!a. declarada par 10. ley de 2a
d- Mayo dp, 1~45 en favor LIe las Iaguuas y pantanos desecedes y demos terrenos que se destineu a la pluntacion
de arbolado de construccion, en los casos, cc.n las condicrones "j' lJor el tleuipo que 10. misma estnblec-e. se crmcederfin lJor el Estado premios analcgcs Ii ]08 pa rtiuulures
que hayan repobledo montes, en la forma y modo que
senalarau los reg lumentos (2).
5610 los monies declerados de utilided publica, por vtrtud del
art. 8. U de Ie ley de 30 de agoato de 1896.
(1) Correeponde Is guarde de los montes en Iitigio Ii. sUI
poaeedoree. :.R. 0,21 Julio 1846.) veense las diepoaicionea eobre
guarderta rural en 1a eegunda parte de eete libra.
(2) EI art. ]0 de Is ley de 18 de Junia de l885 y el6. u del
reglemento para eu ejecucion de 30 de Septtembre del prepio
ano, declaran las eacepcionee temporalea eiguientee, reformando
18 ley Y el H. D. de 23 de Mayo de 1845:
LfY de 18 ttr JUtl10 de ]885.- e Art. 1(1. La."! plnntaciones
nuevas de vifias 6 de arboles frutalea diefrutarau de exen-
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Art. 16. F.n 01 presupu••to general del Eetado .0 ineluiran anualmente las cantidedes necesaeias pan. el
cumplimiento de Iss prescripciones eootenidea en los arttculos anteriores.
Art. 17. El Gcbiemo dictar~ los reglameutos necesarios para la ejecllci6n de esta ley.
cion temporal de Is coutribueien de Inmueblea, enltivo y gana_
darla per 10 aftoR, y la de olivos 6 de, arbolado de couetruccien
per 201 si Ice terrenos en que se hagan ee ballaban antes debtdamente librea de pagarlaa POf 811 eatado improductlvo; y en
otro case satiewan 8010, en loa miswoB ptaaos respectivamente,
las centidades que antes debieran aatiefacer,
Los terrenos reducidoe A cultivo 6 paste por eteeto de Is deeececicu d a lagunaa 6 pantanos, estaran exentos por cinco
Bfi08.

Los edtflcioa ccnttnuarac exentoa durante el ttempo de 1m
eonstruecion y reedlflcacicn y un "tio deapues.
Quedllll dercgados 180 base 3.a del apendice letra A de Is ley
de Preanpueetos de 23 lie Mayo de 181-5 y el art. 4.Q del Real decrete de La mlsme fecha, que traten de estes exeucicnea;s (Gaceta 21 Junia.)
Reglamento de 3 de Septiembre de 1885.-«Art. 6.° DisfrutaIAn de esenclon temporal 0 parcial:
1.° Los terrenos redncidoa a. cultivo Ii paste, poe efecto de 1&
desecaci6n de legunaa, pautanoe 6 sitiGS euebarcedos, astaran
exentoa de contribuci6n por cinco alios.
2.
Las plantaciones nuevas de vifilUJ 6 arboles frutalea dis.
fl'utarAn exenolon per 10 afi08 Ylaa de olivo 6 arboledo de conetruccilm por 20, el los terrenos en que se hagan ae hallaba 11
antes debidamente Iibres de pagarla per au estado itnproductive, y eo otro CRSO. eatiefaran solo en 108 mlemos plS.Z08 respeotlvamente las cantldedea que eegtm la anterior evaluacten de..
biel'sn s.atisfacpr.
Las replentacicnea de vifiedoB deetrufdoe por Is filcxera, stempre que aquellee sean eon eermlentce americanca reeteteutee,
est&n asimfemc exceptuedas del page de la eontrtbncicn terrtecrial per 10 aaos, como qneda dicho de las nuevas plantecionee
de viii.... debiendo s6lo ecntrlbulr en eee plazo 108terrenos Bsi
replentedoa, Begdn le caUdad de ~8toa y las circunsh.nci8e de 101
diferentes ca808~como ai hubiesen eatado dedica.dos antell &1
eultivc de cerealea 6 de paetos.e (61ac. 8 Octubre.)
Q

DE lfOJ!fTES

19

.uT!.CUL08 .aDIOIONALB8

Lit Par las disposiciones de esta leI no 8.8 alteran las
de las anteriores, que exceptUan de Ia desamortizaci6n
lOB terrenos y montes de aproveehamiento comun, y las
·deheoas destinadas al ganado de labor (1).
(1) Ve9Se Is. nota al art. 2.° de esta Ie,..
La exeepcien de terrenos en concepto de dehesa boyd J de

aprovechamiento eomnn DO almlDza mAs que al suelo, pudleade
el vuelo aer enajenado si no se trata de arboladoe de Iss espeeles exceptuadae. (.8. O. 17 Septiembre 1887. CmuKztcw tk id.,
pdf· 4<1.)
'Ni 1& R. O. de 22 de Agosto de 18M, ni la de 17 de Beptlembre de 1887. ordenan que se venda 81vuelo de los montes eseep..
tuados de la desamortizs.ei6n como de aprovechamientc oomnn
6 dehesas boyales, habiendo unieamente declaredo que, per la
exeepeien Indleada, no debe consfderarse el vuele tambten 8:J:eeptuado. (R. 0.23 J.lio 1889. Bol. Of. d. Burgos, .. ~... 145.)
Las anteriores dtspoaicionea fueron virtualmente derogadaB
POl'Is aentencie cuyo extracto (}8 e1 eignleatee
Deelareda exceptueda de la dessmortizaci6u una dehesa boysl,
Bin dlatlngutrse entre el auelo y el vnelo, debe estimaTlie que Be
concede todo. con arreglo a ]8 doctrlna [nrfdica de que ue ee
licito distingnir donde la ley no diattngue, doctrina que se completa en el presente ceeo can Is de que en tnateriaa de dominio
la unidad y plenitud del mismo conetituye una presttnci6n le~
gal, y es ueeeasrta dtepoaieion expreaa para que Be entiends. t&
propledad dividida <1 Hmiteda. Por otra parte. 18 concesldn del
arbcledo, Como inherente al euelo, tiene 8U apoyo legal en las
dlspoeleionee que, en matertas de desamortizaci6n y de montee
pdbliece, preserlben que 18 corten 18 diviai6n de 1"8 dominioB y
que lie refundan eetoe euando hayan Uegado " eepanrse. (Seta..
T. C. 11 E_o 1898. Gal!. 26 S.ptiemb... jd.)

t....u.

Las solicitudes de exeepelen de tef~noe de aproveehamiento
eoemn 0 dehesas boyalea, deben hacerlas los Ayantamientoe y
DO los Presidentes de lu Juntas administrativas; perc eunqne
Be deeestimen 1.. de Altos por falta de penonalidad, procede notiflcar a los iotereudoB]88 Reelea 6tdenes en que am Be determiD•• (Il. O. U Junio 1892. Ga<:. 21 &p«emb.. /d.)
Los documentoe presentadoa en 1& solieitnd becha per el A.l~
ealde ped&neo. 80n b8ltantea & jUl\i8.cu en el expediente q_
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2." El Gobierno hara una clasificaeion especial de 108
montes publicos de Is provincia de Canarias que han de
deepuee ee iueoe por el Alcalde Preeidente, para excepruar de
fa deaamortiaacren terrenos pertenecientea a pueblos agregadoa,
(B. O. 27 Octubre 18U4. Gac. 2':" Novi.embre id.)
, Los montes que Be exceptnan de 1& vente per 8U8 condiciones
de ntilidad publica. en virtud del art. 8. 0 de la ley sobre modlflcacion de impuestos de 30 de AgoBto de 1896. no podran ser 10·
eluidoe eu Is claatncacion de aprovechemtentc comnn ni deheaaa
boyales. (R. D. 29 Septiemb"e 1896. Goc. 1.° Octv,bre ~.)
Por R. D. de 16 de Noviembre de 1897 (Gaceta 17 idem) Be
disposo:
«Articulo 1. 0 El plaza de tree meeee concedido a 108 puebloe por el ut. I." del R. D. de 29 de Septiembre de 1896 para
8<llicitRr que ae exceptaen de Is vents montes y terrenos de au
pertenencia con destine al aproveehamiento comun 0. al pesto
de BUS ganadoa de labor, empezara" conterse deede la feeha del
preeente deeretc para. los predloa foreetalea no vendidoe que,
eetando clasifieados como inatienablea por ell eepecie y cabida
con anteriocidad. la ley de 30 de Ag08tO de 1896, que mando.
haeer una nueva cleeitlceetcu de lOB montes publlcos, figuren
en las relacicnee de 108 que 00 reviaten caracter de intere.
general, formadea par la Ocmieion eleaitlcadora nombrede por
R. D. de 27 de Febrero del corriente a50 y publieadae en 10.
Bolettnes o-jicialelJ de lSB provineias respecnvse, en cumpllmiento de la R. o. do 31 de Julio ultimo.
Art. 2." LaB solicitudes que Con eate motivo ee presenten, Y
lOB expedientee a que den origen, ee trarmtaran )' euetanciaran
con eujecicu eetrtcte Ii 18 ley de 8 de Mayo de 1888, ~ inatruecion de 21 de Junio del mlsmc abo, dietede para 8U ejecucron..
Bin perjuicio de 10 eetablecido en el art. 53 del R. D, de 7 de
Octubre de 1896, aprobando el reglamentc para el regimen de
1& Inspeccien facultative de montes, y en IB. R. O. de 11 de
Agosto ultimo. A dichas solicitudes debera ecompener, adElIQu
de 10& documentoa estgidoe per eL art. 6." de la citada ley de 8
de Mayo de 1888, un ofieio 6 certrtlcaelon del Ingeniero Jefe
del dietritc forestal correapoediente, expreeendo las diapoeietonee en virtnd de las cualee 108 predtcs a que las inetanciaa Be
retleran fueron exceptuadoe de ta venta por sn eapeeie y eebida.
Art. 3.0 Los expedientea inecados y en tramitacion par. la
vente de predioa comprendidoa en el art. 1. U de eete deereto,
eentinuaran tramitandoee; perc 110 ee anuneiara III eubaeta de

DE. MONTES

21

quedar exceptuedos de Is. venta preseripta ell el art. 1.de la loy do 1.' de Mayo de 1855.
3.° El Gobierno edquirire par (menta del Bstedo, en
el punta que creyere mas convenieate, 131 edificio y el
campo uecceaeio para el estableeimiento de Is escuela del
Cuerpo de Ingenieros de montes.
4.' EI Miuistario de Fomento publicera un catalogo
de los montes exceptuados de 18 venta, con erreglo a. los
articulos de la presenta ley (1).
Por tanto:
Mandamos a todos los 'I'ribunales, Justlcias, Jeres. Go..
beroadores y demss Autoridades, est civiles como militares y eclesiasticee, de cualquiera clase y dignidad, que
guer.Ien y hagan g-uardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Araujuaz a 2-l de Mayo de 1863.
loa mismos basta que transcueraa 109 plasos Que se meneionan
en el arttculc algutente, quedando, por tanto, en suspenso al
Ileger A dicho tramite
Art. 4.° 'I'ranecurrido el plaza que maroa el art. 1.0 sin que
los Ayuntamientos Interpongan Iaa reclamaclonee de excepeion,
6 denegada esta. si se hublera solicitedo oportuaamente. quedamn los montes respecnvoa en estado de vente, y ae procedera &
su enajenacion par las dependencies de Hacienda, incoando al
efeeto los expedientea que eun no ee hubieeen promovide, y
continuando la tremitaclcn de los que ee hubieren dejado en
suspenso.
Art. 5." El Miniatro de Hacienda dietara las diepoelclones
convetrientea para Is ejeeuclon de este decreto.s

Ley de Pre3Mpt,esto8 de 28 de Jun.io de 1898.-cArt. 30. El
derecbo de eolicttar III escepcion de terrence en conceptc de
epeovecbamiento ccmnn 6 para dehesa de naatoa eoncedtdo
los Ayuntamientos por 10. ley de 8 de Mayo de 1888, podr6 ejer..
citarse 1'8Specto de las BUCHS no vendldas en eualqaier momenta
anterior 9. las aubeataa de las misruas, debiendo laR Gorpcraeionee satisfacer prevlamente, ademaa del 20 par 100 del precio
de tasaeicn de los predios que se exeeptuen, los gestoa causa..
doe en las diligenciaa peeliminaree de 18 Bnbasta.. «(fac. 20

a

J"nw.)

(1) veeee el art. 2. 0 del reglamento de 17 de Mayo de 1865,
con 8UB notas.

REGLAIENTO DE 17 DE IAYO DE 1865

(I)

para la ejecucion de la ley de 34 de Mayo
de 1863

TiTULO PRIMERO
D. la claaificacion d. 108 montes publicos.
Articulo I." Pa ra 108 efectos de la ley de 24 de Mayo
de 1863, se repulan monte. publicos, no .610 los del
Estadc, 10. de 10. pueblo. y Corpora clones que dependen
del Gobierno, exeeptuados de la desamortisecion en virtud
de 10 dispuestc en la misme ley y en Iaa de I." de Mayo
de 1855 y 11 de Julio de 1856, sino tambien 10. que,
declarados enejenebles, DO hayan pasaJo todavia Adominio particular (2).
(1) Para 81 regimen de 10' montes DC) exceptnadoe como de
ntilidad publica '1 que hoy ee hallen a togo del Ministerio de
Hacienda, ellta en vigor el reglamento de 14 de Agosto de 1900
y Jas i.nfltcuccionee de 19 de Beptiembre del miBmo ano, i~rt08
al 6DaI.
\2) V~DBe 108 arte. 1. 0 Y 2. 0 de la ley lie 2~ de MeJo de 18.

y

notae,
Jurtspl'1ldencla.-El arboledo exletente en ]08 predioa ven ..
didos 'een8o por )08 Ayuntamientos. ee consldera monte pti..
blieo. (B. 0.28 E1t.tro 1860.)
LoB montes cuyo dominio utii en todo 0 en parte eorreeponde
IIIUS
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Art. 2. () COD arreglo al art. -to() de los adicionales 8. le .
misma ley de 24 de ~Iayo de 1863, y en armonra con 10
diopueoto eo el R. D. de 22 de Enero de 1862 e instrucclones dictadas para su cumplimiento, se formara. un
catalogo que comprenda con distinci6n los montes qUI;}
sean propfedad del Estado en cade provincia, y los que
pertenezcan a pueblos 6 estableeimientoe publicoa.
En este catalog'Q se compeenderan tan 8610 los montes
exceptuedos de 18 venta, 6 sean los de pinos. robles 6
hayes, siempre que per sf solos. 6 unidos 8. otros que
disten menos de un kilometre entre sf, consten al menos
de 100 hectareas (1).
81 Estado 6 a Oorporaclonea pdblicee, deben eonalderarse como
publicos para su coneervaelcn, mejora y aprovechamiento, eun
cuando a un particular pertenezca el dominio dlrecto, sin que
obate tal caracter para que se respeten lOB paotos y condiciones
hechoB al ceder el rlominio litH, 10 cnal deben tener preeente
los Gobernadorea de las provinciae al resolver Iss cuestionee de
esta clese, (R. 0.31 Enero 1879.)
.
Para que un monte tenga la eonsideracion de publico, no es
indispensable que pertenesea en plena prcpiedad a un pueblo,
ni alquiere que este tenga condominia. sino que basta que ten~a
oomunlded rle diafrutea y usos con oleos propietarios. (Real decreta Sent. 28 Febrero 1885. Gae. 3 Ju,nio td.)
(1) Fcrmedocon erreglo a IS8 dlepoeicionea de eete articulo el
catltlogo general de 108 montes publicoa reaervadoe de Ie desamortizaci6n, el Eatado. los '-Inllieipios y IOl:! eatablecimientos
publicoa entraron en poseaicn y disfrute de los que Ies eorreepondfsn y respectivamente lee fneron seneladoa, Pero IR aitnacion enguetiosa del Tesoro. y mas que todo la mala admfnistra..
eion de este importantiaima rtqaeee nacional, die por reaultado
J8 enajenacfcn por la Hacienda en condiciones poco Ievoreblee
para 19 misma, no 8010de aquelloa montes mas principales que
Ie eorrespondieron, sino tambien de los mcehoe de que Be ha
venido Incautandc perteneoientea a 108pueblos y Oorporaciones,
hasta el punto de que 131 eetalogo habia quedado redueido a. on
n6:mero relativemente exiguo de montes ptiblicoa, que declara..
dos en gran parte deaprovechamiento comun, venian diafrutando 108 Municipioa como meeoe administradores del Estado,
pagando al mismo nn canon equivelente " Is mitsd de sus productos par los conceptus de eoutribucrcn territorial, 20 por 100
de propics y el 10 por 100 para gastos de repobleclon, y por iii
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eseo DO era nestente, las disposiciones del art. 8. 0 de la ley"
de SO de Agosto de 1896, en virtud de laa cualee Be ordene Is
formsci6n de UIl nuevo estelogo de montes exceptuadoa como
de ntiJidad publica, pesaedc todoe los dermis .a see administradoe per la Hacienda, han originado y tienden a. que continue la
diaminueion en los montes reaervadoe de Is vente. siguiendo
SII! el. camino conducente a que Is riqueza forestal publica quede anulada per complete.
En 1118 Dtaposicitmea comple-ml'1'Jtariaa puede verse el sri. 8. 0
citado de Ia ley de 30 de Agosto de 1896, 8si como e) R. D. de 20
de Beptiembre del miamc anc, 61 R. D. de 27 de Febrero de 1897
y el reglamentc de 14 de Agosto de 1900.
Par conseeuencia de Ie, relaci6n de 108 montes eltmlnadoa del
eatalogo que la Direccion general de Prcptedadee y Derechoa
del Eatado jonno de ecuerdo con el Minieteric de Fomento y
remiti6 a! de Hacienda, 00 vendiercu CI18tro montes, BU8citan~
dose con tal motivo eonfllcto entre ambos Ministerioa, que ee
reaotvto a. favor del de Hacienda, per los siguientee:
cOoDsiderall'l,u:
1.0 Que lee montes cuya venta ae ha verlficado, y cuya nulidad ee pide per el Ministerio de Fomento, &i bien contienen
cada uno uua eupertleie mayor de 100 hecrareaa, no consta que
Is eapeeie arborea que en 108 miamoe prapondera SHael pine,
roble 6 haya, toda vee que en eete extreme eparecen diacordantee el Ingeniero Jefe del diatrtto forestal y et perito nombrado
por 18 Hacienda par.a Ja medici6n y valorllci6n de las tines8 de
que ee treta.
2.0 Que con arreglo a las cltadaa dlsposiciones, ea Indndable
que el Ministro de Fomento tiene Iacultadea y competencta para
determiner que montes deben eer 6 no inclutdca en el eatalogo,
siempre que paca ello precede el oportuno expediente }' Is de.
eleractcn necesarte, sin euyoa requieitoa 19. vente que per 188
dependenciaa del MinisteTio de Hacienda se hagan eetdn dantro
de la legalidad y facultades que &1 miamo se atrihuyen por
laa leyee eobre desamortisaeton y vente de Ice bienea nacionates.
S.'" Que en el preeente ceeo aparece que en la relacion pasade por el Ministerio de Fomeuto el de Hacienda de los montes
qua podtan aer vendidos se encuentran los del pueblo de Enguidance, y que dlcteda per 01 Mmisterio de Hacienda Is Real
crdea de 24 de Enero de 1879 estableciendc ceglas pars que sin
eXCUSll ni peetexto alguno Be eeceeen a 18 venta lOB montes que
ann conservaban 108 pueblos 6 loa estableclmientos publicoe, y
que per diepcaiciones enteeloree fuercn ya exelufdoe del eaU-
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logo, ee evidente que al enuncier Ja subeata de las filltl81i1 objeto
de eete conflicto, la Delegaei6n de Hacienda y I. Direcci6n de
Propiededee, al aprobar el remate 0 adjndicar dicboe terrence
al mejor poetor, Be ajn.taron 1\ 10 resuelte, tanto par el departamento de Fomento reepeetc a que eran bienes enejeneblee,
como a las prescripciones eetebleeidea par el Miniateria deHacienda para llevar 1\ efecto Ja venta.
4.0 Que eoeeumede ~Bta y celebrado el contreto ain vicio
algona, no eebe annleelo, toda Vel: que D6 pneden eDtabJane
reelamaeionea ni declararse la nnlidad fnndada en la negligenci&
que haya podido teneree para comprender dtehoe montes en el
catlUogo de JOII exceptnado•• nuu:ime coaodo amboa depart&lDentoli ministerialee ostuvieron conformee en que tales fineM estaban exelufdae del catAlogo, y eran, por tanto, ensjB·

DAbI...
6.° Que una vez paaada por el Mini&terio de Fomonto al de
Hacienda 18 releclen de JOB montes exelufdOli del catalogo, ee86'
1& competencia de aquel departamento. naciendo Is del MiniB~
terio de Hacienda para todo 10 que ae reftere Ii la enajenacioD,
mientras no ee haga ona declaraci6n exprel!l8 por qulen corresponda reepeeto , 1. ineluBion 0 no melollinn de un monte en el
eatAlogo antes de veriftcarae la venta, 10 eual no ha ocurrtdo en
el preeente ceeo.• (R. D. 25 Mar.l'o 1893. Gac. 27 ill. id.)
Cnaodo no tiguran eiertoe terrenos en el catal6go de 1.,)8.
exc1uidol de la vente por raaon de 10 eepecie arbcrea, est' en
80 Ingar 18 eaajenacieu de 108 mil!lmos realizada per Ia Hacienda. Bin que eee Heito anularia por motivos foreetalee, ni reCODOcar ecmpetencla al Ministerio de Fomento. ~B. D. 25 Marzo 1893.
(lac. 27 id. id.)
BUllCitada competencia per enajeneeicn de nnos montes Incluidos en 81 catBlogo. para determiner eOl\} de J08 departamento. miniaterlales, el de Hacienda 6 el de Fomento, tiene ecmpeteneia para resolver sabre la validez () nuli·-lad de la venta del
monte Cerro de I. Oabeza, y flgttrando en Ja actualidad el eapresado monte en el catAlogo de 108eaeeptuados de Ia venta hasta
tanto que 181 MiniBterio de Fomento eeuerde la exeluston, previa
formacion del opcrtunc expediente, no puede el de Hacienda
prceeder • 18 enajenaci6n del terrene referfdo, ecnaiderandolo
como exclnido del cat&logo y en estado de venta.
Que verificada dicha venta ain las enunciadas formaltdadee
y aiIi que el eapreeado monte fueee previamente exclutdc del
eatalogo de 108 exeeptuedos, no puede tener &qa4§lIa validez oi

eficacia.
Par aetoB fnndamentos ee decide' favor del Ministerio de

DE

MONTES

Fomento 1& eompetencla entre eete y el de Hacienda. (Real

"",do 6 Agooto 1894. Gae. 91'1. id.)
Tanto 18 ley de 24 de Mayo de 1863 como 81 reglemente de 17
del mtemo mea, atribuyen al Miniaterio de Fomento la adminietraci6n de los montes pcbliece, la fonnaci6n del cat410g0 de108exceptnadOB de 1Bvente, y 18 facultad de resolver las reela ~
maeiODI38 que ee formulen contra la inclwd6n de aIgUll monte eo
e1 catalogo. ya par no tener Is cabida exigida, ya por no producir Jas eepectee arb6reas que la ley determina.
Mientras Joe mon'tell 1lguren en el catAlogo, compete excloaiVAmente al Miniaterio de Fomento CDanto Be nftexa a so apro..
veehBmiento y erdeneelen, DO pudiendo, per consiguiente, in ..
tenenir en eHos 1.. OftciDIlB de Hacienda sin que antes ee
decrete por aquel departamento ministerial la eaclnaica de loa
montes eatalogadcs, previa 1& fcrmacicn del oportuno expediente. eonforme a 10 establecido per Ja JegiaJaci6n forestal
vigente.
Reconocido per amboll Minieterioa que nn monte flgura en e1
oatalOlt(l de loa exeeptnedoe, y habiendo aide por eI de Fomento
denegada can perfecta competencia la excluai6n de dlcbc cat&logo, reanlta evidente 1JI condicion de no enajeuable del .moDte
se Ierido. (Rs. 0 •. ~, 22, 23 1/ 26 Julio 1895. Gae•. 12, 24. 26, 27
1/30 u, id.J

R. O. de 26 de Octubre de 1895.-&traeto.-No conatando
que Ja especie arborea que en el monte de que Be trata pn..
pondera lea el pine, TObIe 6 haya.. sino que, par eI contrario...
reenlt. de varios informee de lOB funeionarioa del dtetritc fore ...
tal Que JOB terrenos vendidos Me eneeentran pobladoa de monte
bajo en 8U mayor parte, predominando el Ienneco, medrono,
eheparro y otroe erbuetoe: teniendo en eneeta ademu que las
porcionea Y8 vendidaa del monte ee ban venido arrendendc pur
Jail dependenciee de Hacienda. sin Que el Ministerio de Fomento hsy. adminiatrado dieho mente ni Intervenldc en ,U8 eprcvecbemjentoe, y que segun lae diapoeieiones vigentes, el Mini.~
terio de Fomeuto tleue facottadea y competencia para determiDar que montes deben eer 6 no inclufdoa en el catAlogo, elempre
que para ello precede el oportuno expediente y la declaraei6n
necesena, sin ouy08 requis;toa las ventae que Be hagan per lu
dependencies de Hacienda !:l8tan dentro de 1&8 facultadel qae ,
eete Ministerio Be atrlbuyen, no cabe euuler la vents y 81 con ..
tra.to cetebrado por el mtemo, y Be reenelve A 8U fa.vor el con..
fiicto euecitado. (Gac. 29 Octubre.)
La B. O. de 14 de. Mayo de 1892, que tiene el cacActer degeneral, diapneo que todo monte inelufdc en et uetelego de l~

28
pdblicoa debe coneiderarse como tal, mientrae no lie decreta sn
excJubi6n, t'Bra todoa lOB efectes de Iss funcionee que en Ja
materia corresponden el Ministerio de Fomento, deblendo el de
Hacienda wlidta:r 18 exclusion antes de proeeder a Ia vents. de
monte algona inelufdo en el catalog-a. y diepnso aaimismo que
vendido por Ies dependencies de Hacienda un monte del catAlogo, el Ministerio de Fomento nc debe despree.Ierse de e} ni
suspender Is Intervencion que en 8U aprovechamiento venga
ejeTciendo, haste GU~ se Te6\lel..s. que el monte en euestio.n no
debe tener el caracter de publico.
Tanto la ley de 24 de ~Iayo de 18BS,Como al reglamento de 17
de Mayo de 18'65, atrfbuyen 01 MiniBterio de Fomento Ja adminietracion de los montes publicos. le formecion del catalogo de
108 exceptuadcs de 180 veuta y Is. Ieeottad de resolver las. Teel".
macionea que 5e fonnuleu contra la Ineluslon de algun monte
OIl el catalogo. ya per no tener Is cebtda exigida, y8 por no
predueir J813 especies erboress que Is. ley determios; es deefr,
que mientras IuS montes tlsnren en e1 catalogo, compete exclu&lys,IDl"ut" 1\ Ecroento caanto ee fefieTa a au aproveebaralectc y
crdenacion, estebleciendc el citado reglamento e1 proeedtmiento
que para acordsr 18 exeluaien he de segutree.
Mientr!l8 no ee cumplan las formahdades que Itt lepslaeion
forestal eetablece y no ee deerete por el Ministerio de Fomeoto
18 exclnainn de los montes catt\\og\\'lo~. Iae oficinas de Hacienda no pueden intervenir en ello, elendo neceaarlo que equel
departamento aeuerde Ie exclueion. previo I'll oportunc expedieute. (R. D. 2 .'If'jlt-iembre 1897. Gae. 8 id. id.)
Si bien ea indudeble que el Ministro de Fomeutc tlene rscutfades pant determiner que montes deben ser 6 no inclutdos en
e1 catalogo, ea eiempre que para ello precede el oportuno expodiente y decleraciou neceaaria, sin coyoa requlertoe laB veutaa
que per el Ministerio de HAcienda ae hagan estal1 dentro de la
legalidad y Iacultades que al mismo ee atribnyen par las leyea
eobre deeamortfsacion y venta de bieuea nacionalea; en el presente eaeo aparece que en 1& relaci6n paaada par el Ministerio
de Fomento el de Hacienda en 1889, de 108 montes que podtan
eer vendidoe. lila eucuentra el denominado Deheeilla, y que 11n.
vez qua hiso eeto I'll Indtoedo Minlaterio de FO[J1~nto. ceBo l!IU
compef:el;lcia, naciendc fa de Hacienda para todo 10que se reflere a la enajenaclcn. mientraa no ee hags una decleraeion expresa por la Autortdad competente ecercs de 180 Incluelon en el eatlUogo antes de verlflcarae 1& vents, 10 Cll81 no ha oearndo, y
pot tc tanto, una vea realizede 18. euajenacieu y celebrado e1
oopaiguiente eontrato Bin quedar aoleto el comprador Ii 188 re·
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Art. 3.° La inclusi6n de un monte en el catslogo que
se forme con erreglo a 10 dispuesto en el articulo anterior, no prejusge ninguue cuesti6n de propiedad 6 excepci6n de vente per raz6n de su cabide 6 especie arborea (1).
Art. 4. 0 Los que hayan de reclamar contra 1& pertenencia designada a un monte en el catalogo, epureran
primero la via gubernative, deduciendo el derecho de que
se crean ssistidos en ests forma:
Si In propiednd del monte se atribuyese al Estado 6 a
cualquiera de las Oorporaciones dependientea de le Administraci6n central, ae dirigiran las reclemeciones a1
eultas de expcdiente alguno, no eabe anularla, tcda ves que no
pueden entablarse recleuiaciones nf declararee 14 nulidsd jan,
dada en la uegligencia que haya podtdo teneree para compren..
der dlchoe montes en el catalogo de los exceptuadoa, mhime
euando ambos depertamentoe ministerlalea estuvieron confermea en que tales fincee esc-ban exclutdea Ild cetelogo, y eran,
per 10 tanto, euajenablea,
Por 10 demas, Is. inclusion del predio de que ee trata en Ia relaci6n Iormeda en cumplimlento del R. D. de 27 de Febrero
de 1897, no puede tener eflcacia, porque s610 sen eatalcgablea
108 de dominic pubhco y equel era ya en eee fechade propiedad
pnrtlcular. CR. D. 25 Mayo 1900. Gac. SO id. id.)
(1) Jurisprudencia.-No eetando un monte inelufdo en el
catdlogc uo puede esumaree como pubtrco, y no tentendc sobce
Ell derecho atguno l08 veciuoa de uno 0 vance pueblos, 18. cuesticn ee reduce a un litigto entre particuleres, debiendo entender de
Is Autoridad judicial. (R. D. 8 Oetubre 1889. Gee. 7

el

Nornembre id.)
'fratandose de terrenos que &010 tieuen arboles frutatee, no
deben tlgurar en el catalogo de montes publicce, puee r-n estos
sole deben coroprenderse los esceptuado« de lit vente, o sean los
de pinos, robles 6 hayae que reunen lAS condiciones que fijll el
reglamentc: perc una ves becha 8U inclusion. como eeta nada
prejuzga en euauto e en propteded, ha podido reciamarse contra
ella pur el procedhuiento adtuinietrativo, y el Gobernador eccedar eu exclusion del catslogo, eetando igualmente bien exclufdoa
per razon de 8U pertenencta J08 que vtenen en poder de nn partieular mati de 30 ancs y ae hallan Inecnptoa t\ eu nornbre, sin
que el derecho de un pueb!c a ctertoe aprovecbemientoa duraa..
te determineda epcce del ana conetltuya mancomunidad. (8en.
trnmo T. C. 20 JU1'4io 1899. Gac. 28 Octubre id.)
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Ministerio de Fomento (1). acompanadas de los tltnlos y
documentos que les sirveu de fundemento.
Si la propiedad se atribnyese 0 un pueblo 6 0 cualqui...
ra Corporaci6n dependiente de 10. Administraci6n local,
entonces se dirigiran las reclamaciones al Gobernador de
la provincia, acompaiiadas de 108 correspondientes tltulos
y demos documentosjustificativos (2).
(1) Hoy Ministerio de Agricultura, Industria. Comerclo y
ObraH publicae.
(2) LaB reclamaciones a que ae reflere el articulo sactedo,
por 10 que respects a 108 montes que &811\0 hoy a cargo de fa
Hacienda, per virtnd de la refcrma del art. 8." de Is ley de 30
de Agosto de 18\16, habraa de dirlgirse, en coucepto nuestro. do
las AntoridRdes eeoncmiees, en vez de becerlo el Ministerio de
Agricultura 6 a los Gobemedorea.
Por R. O. de 4 de Abril de 1883 (Gceeta 1 Idem ) Be dierOD
las diepcaiciones slguientee:
«}.o Que los Gobernedorea de las provlnelaa mantengan ...I
Estado, los pueblos 6 establecimlentos publtooa en 1& poeealen
de todoa aquelloa terrenos rnontuosoa ectnprendidos en las relsclones dadae por los AyuntamientoB. en la claaiflcaclon del
ailo 1859,6 en el catdlogo de 1862, y en que ee heyen ejercido
aetos pcseaorios pur sus respectivos dnenoa 6 por Ia Adminis·
tracion.
2/' Que si se dednjeran reclamaclones pertlculeres, fundadas en Inforruaciouee poaeaorias, ya pretendiendo Is exclasi6n
de terrenos mcntuoacs del cs.t8.1ogo, ya en los expedientee de
desIinde o de setlelamlento de zona de terrenos confinantes con
montes pnblieoa, tengan preeente lOB Ingenieroa Jefee de los
distrltoa Ioreetalee en sus Informes. propuestaa y opereclonee,
ali como las Corporaclones mnnieipales y provinctalee en 8ntl
dietamenea y 108Gobel"ntt.dores eiviles en 111.8 p\"ovidenciBS que
dictaren, que dicbaa Infcrmaelones poBesorias no ttenen valor
ni eacsete alguns legal et no ee aeredits por ellaa la poaesien no
contradicba durante 30 allos, " mencia y paciencia de loa dne.flos de 101 predial; sin cuya circunstancia no paeden aprovechar
Ii loa.reclamentee.
3.° Qlle aun en el eupneeto de que par informacionee se
acredite la p08esioo durante los dichoa 30 dos. procuren 1&1
Oorporecloaee interesadaa, 108 Ingenieroa Jefes y los Gobemedotes civiles aHegAr a loa expedientea contos tltuloa, documen..
toe 6 eertidcaeioues demueatren que la AdminiBtraei6n ha ejer-
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eido actoe poaeeorio•• tales como snbastas de eprovechamientoe,
denuncias n otros indnctivos de que ha eido Inter rnmpida 1&
p-eeeicn alegada, en euyo ceao ~6ta debe reputaree clandestina
e ineficaa.
4. Q Que teniendo en cnenta las disposicicnes que preceden..
no dejen 108 Ingenieros y Gobemadcree de eoneiderer como
pablicos 108 terrenos montnoeoe que DO hubiereu perdido tal
ear.i~ter par reeolucion firme en la via gnbernativa 0 par COIIl~
petente decision de 108 Tribunales ordinarios; sin perjuicic de
que. al resolver eobre las reclemaelones que ae dedusean, ee
reserve a. los partieularea el derecho de recurrfr en Ia forma
procedente.
0.° Que 8i en las relaeionea de los bienas de los pueblos
formadas par loe Ayuntamientos ae notare la omialou de algnn
monte comprendido como publico en los documentca citadoa
enteriormente, proceden los Gobernadores de las provincies a
Instruir lOB oportunos expedientea para depurar 10 razon par 1&
cual dicbca predioa hayan peaado al dominto privado: y si esta
no resulteae eer legal y justa. eegun el titulo en que ee funde,
se exija a quien ccrreeponda Ill. debida reeponsabilided poe
haber descuidado II' defeuaa de 108Iutereeee publtcos, paaando
el tanto de culpa Ii loa Tribunales de [uattcia contra 108 antares de cuelquier feleedad 0 heche punible Que ae hubtere co.
metido.
Y 6.0 Que cuando resulte bien acreditada Ill. poeeeion de IllS
particularea en dafio del Eatado, 108 Ingenierca riel reepectlvc
distrito remitan inmediatamente una memoria documeutada
con cnantoe datos y antecedentes puedan adquirir, A fin de que
per este Ministsrto, de acuerdo can el de Hacienda, se proeeda
A dedueir las oportunaa demandea de reivindicaci6n ante los
Tribunaies ordtnerioe.s

B .. O. de 26 de Septiembre de 1896 reiterando la doctrina
de la de 11 de Febrero de 1887.
Extracto.-El Gobernador de Jeen, previo reconocimiento y
el informe ecrreepondlente, aeordo acceder a inBtancia particular en eclieitud de exclusion del eetatogo. de cierta fines Blla en
el monte La Sierra, fundandoae en que 1011 terrenos cuya exeluei6n ee hebta pedido eorreepondtsn al particular en Iegltima
poeeai6n y propiedad. Remitide el expediente " la Superiorldad
por el Ingeniero Jefe de la provincia, con dictamen de que adolecia de varioB vicios de nullded, 18 Junta feoultetiva de montes
y la Direcci6n general ccrreepondfente entendieron que, conforme" 18 B. O. de 11 de Febrero de 1887, no podo el Gobernador

82

MANUAL

hacer declaracionee de propiedad. ni declarar ]8 exclueion, sin
practicer previamente el deslinde.
Con e8t08 antecedentes paso el esuntc 8. infortne de 1& Seeci6n de Goberneclon y Fomento del Conaejo de Estado, en cumplimiento de los arts. 14 de 18 ley de 25 de Beptiembre de 1868
y 143 de Is Provincial. y dieho Ooneejo, eon vista de I08IU'tB.7.°
al12 del reglamento de 1'1 de Mayo de 1866 y Ie R. O. de 11
de Febrero de 1887. Y constderando principalmente que Is providencia. recurrtda ee eeeneielmente nule, per haberae dtctede
con Inecmpetencie, como 86 balls resuelto en un ceso analogo
al preeente por R. 0 de 11 de Febrero de 188'1.. informe en 61
sentido de que procedla:
1.0 Declarer null' 18 providencia del Gobernedor de Ja6n
de 1'1 de Dielembre de 1894.
2.0 Que, en 130 oonseeuenela, debe manteneree al pueblo
Interesado en la poeeeion del monte mientres no ee demoestre
que eata no exiete y sea veneidc en el eorrespondiente juicio de
propiedad.
Y S.O Que ee prevenga al Gobernador mencionado tenga
presentee Ina dispoeiclonea que reepectc a eete particular Be
eoutlenen en la R. O. de 4: de Abril de 1883. (Gac. 30 8ep-

tiembre.)
La R. O. de 4 de Abril de 1883 Iue reproducida y mandede
obeervar por otra de 14 de Euero de 1893 (Gaceta 19 idem); pero
par el art. 42 de Is ley de Preeupueetos de 5 de Agosto de l89S
(Gaeeta 6 idem) se orden6:
"Art. 42. Las inscripcionee de poeeaion de los bienes del
Estado no perjudiearen A eate si los lntereaadea no dieren previa conocimiento de ellee A Is Autoridad econ6mica de Is previncia.
Los Regletradoree de Is propteded no heran eataa Insenpetcnee sin Is preeentacton del rectbo de la notiflcacion eapedida
pOI" Is Antoridad eompetente, el cual quedara en 8U archivo

deepnea de auotado en aquellee.

se reputaran, no obstante, Iegttimoa poaeedorea de eatoa bienes, y tendran dereche a que ee lea adjudique adminiatrativamente. Ioe que por sf proptoa 6 por sus eseendientee, deseendientes, conyuges 6 colateralee hasta el tercer gredo, lOB bublesen reducido .a culrivc y cultivado normelmente can 10 afioe de
anterioridad • Ia fecha de esta ley. sin aer Intermmpidoe en eu
poeeeien.
En ningun case podra adjudicaree Ii. cada individno, pOT au
propio derecho 0 por la representeclon que oetecte, mayor extension de terrene que la de 10 nectereee, aunque fnere anpe-
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rior la sclicitada y cultivada. La edjudlcacion ee hars mediante
nn canon, pagadero durante 10 ettce, de 6 por 100 del valor
actual de la finca adjudieada. Para /a comprobaciOn de eate valor y de lee demas eircunstanctas que han de concurrtr en Ics
C&5OB a. que ae aplique eete preeepto, Rsi como para evitar que
en ]OS expedientee de que se trata S8 Jastimen derechos de tercern, el Gobiernc diotara loa reglementos neeeearioa. EI plazo
para ecltcitar Ie adjudioacion adminiatrativa de que se tram,
durar' seie meeee, y empeaara a eonterse deade el momento en
que 108 reglamentoe hubiesen aldo formuladoa.
El Eatado podra near contra loa adjudicatarios el derecho que
otorga a 108 censualiatas el art. 1.664 del Ocdigo civil)
Por R. D. de 29 de Agosto de 1893 (Gacela31 idem) ee dlctaron
disposiciones reglamentando el dereehc que el anterior articulo
ecncedlo a legitimar la poaeeion de terrenos no exceptuadoa de
la venta. EI art. 40 de Ia ley lie 30 de Junio de 1895 (Gaceta 1. 0
Julio) amplto el plaso para efeetuar dlcbae Iegitimacionee.
EI art. 7.° de la ley de 10 de Junto de 1897 (Gaceta 11 idem)
dlepueo.
cArt.7.0 Lcs poaeedores de terrenos ar ... naltift de zonas rnaritimu.. pantanoa deaeeadoe 6 procedentea de aterramlentoa, aai
como los roturadorea de tcer..nos del Estado 6 de prcploe y comunea de los pueblos que eerezcan del titulo que antorfao la ley
de 6 de Mayo de 1855 y el R. D. de 10 de Julio de 1865, podr'n
Iegitimar IR ooaesion, sea euel fuere 1& extension superficial de
lOB expresados terrenos, siempre que los traigan normalmeote
en cultivo can 10 anos de anterioridad.
Ooroo preeio de la legttlmaeion, ee Impondra a dichos poeeedoree el canon de un 6 par 100 sobre el 40 par 100 del actual
valor de los terrenos, euyo canon sera. redimible a. tenor de 10
dlapueato en la ley de 11 de Julio de 1878. eetabteclendoae el
plazQ de un eno, 1\ contar deede la publicacion de esta ley. para
pedir Is. legitimeeion. Transcurrido el Indicado plazo sin 5000tarle, ae Incautaran los Adminiatradores de Bienea del Estado
de dichos terrenos y procederan 1:\ 8U venta
Se exceptrian los terrenos que comprendao minas denunciadaa
eon un ailo de anticipaci6n, por 10 menoe, Ala fecha de la pro.
mulgaci6n de eats ley. cuyce terrenos, ei Be hubiereu detentado,
DO podr' legitimaree au posesi6n con arreglo a eete ertfculo.s
Por R. D. Y R. O. de 26 de Junio de 1897 (Goceta 27 idem) ee
pnblicaron nuevas dispoelciones para la ejecuci6n del art. '1.0
trenecnpto, y en R. O. de 27 de Agosto del miamo eno (Gaceta 1.0
8eptiembre) ee declare que 8610 puede aplicane el snsodtehc
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articulo a los terrence desamorttznblea y no " 108 exceptnedce
en eceeeptc de ntilida-d publica.
.Tur1sprndeucla.-La. demenda Iuterpneeta par un particular
pidiendo que sa declare que uo tiene derecho scbre unoa montes
de eu proptedad el Ayuntamiento, yen 8U virtud que ee euspende Is COtta. y subasta enunctade tI~ pinos en los miemos, como
quieta. que es un [ulcio de propiedad. no puede ponerae en dud.
10. eompetencie en ella. de JOB Tribunales de jueticie, Rid para
fal1arle. como para ordenar Ja suspension de 18 corte. (B. D. 10
Febyero 1882 Gac. 26 id. id.)
El Eetado carece de personalldad para deducir accion reivln..
dicatorie en su nombre en eauntos referentea Ii hienea naetonalee, tales como la exclusion de unca montes publiece del catAlogo, pcrqne tal 8ccion 8010 pnede ejercitarla el propietario. y 18B
Ieyes deaamcrtisadoras no transfirieron al Estado prcpiedad alguna, eino que 8010 cambieron el modo de ser de aquella, per 10
que &610 el Ayuntamiento Intereeado puede deducir la oportuns
demanda ante los Tribunalee ordiuerios, reclamando Ia pro piedad de los terrenos excluf-Ios y adjudicados. (B. O. 17 Agosto 1888. Gac. 1." Se-ptiembre ifl.)
Ann cuaudo n. toda demaudu sabre propiedad de mantes Inctutdoa eu el catalogo ha de preceder Is reclamecion en Is vis
gubemativa, eete requteito DO impide ni limite le competenela
de los Trtbunales ordinerfcs para C0DOCer de tales demandas; y
8i bien tal ourlaion puede invalidar la demands () conetituir una
falta en el proeeriimiento, esta omislon 6 falta 6S apreeiable
riuicamente par quien ttene competeneia para conocer del juicio
de propiedad. (B. D. 18 Noviembre 1889. Gac. 29 i(l. id.)
Sueeitada competencia a ccneecuencta de demands deducide
por un particular para que se Ie declare Ia propiedad de eiertce
terrenos de aembrar y monte inclufdoa en el catdlogo de los exeeptuadoa de 18 vents como pertenecientea 1\ l08 proptoe del
pueblo, trataudoee de ventilar Ia propiedad y dominio de una
tinea, tales reelamaciones tie han de decidu eon arreglo Aunnoe
Y Ieyee de careeter puramente civil, poe cuya raz6n estaa CUe&tiODea no han aide nunee de la competeneia de Is Administr....
eloe, eatendo reeervado 'el conoclmlento de las mismas 1\ 108
Tribunales ordinarlce. 8i bien eet8 establecido que antes de
promover las demandas de propiedad sobre montes Inelufdce
en el eatAlogo IJEl hega Is reclamaci6n previa en la via guberna..
til'S hasta agoterle, Is falta de eete requisite ee un defecto de
procedimiento epreeiable sOlo par los Tribuoales, toda VM qne
esa reelamacien previa guberoativa ae equiparaba ante. el acto
de eonciliaci6n y hoy co118tit:nye una excepei6n dilstoria, cue.
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Art. 5
..,;1 Direetor general de Agricnltnra, Industria
y Oomercio en el Ministerio de Fomento, y los Gobemadores de provincia. en su caso respectivo (I). daran un
recibo 6 resguardo a las partes reclamantes de 10. tltnlos
y documentos qne aeompafian a SUB eseritos, y dispondran 18 instruccion de expediente en que rennan todos
los datos que pueden servir de fundamento 8. 18 reclamacion, y justificarla.
Art. 6.° As! Ia Direecion general de Agricultura, Industria y Comercio, como los Gobemadores, oiran a las
Corporaciones y pueblos a quienes atribuyan en €II catalogo la propieded del monte objeto de la reclamacion, senalandoles un plaza breve y perentorio para que expongan 10 que convenga a au dereeho.
~rt. 7.° El )llnistro de Fomento can respecto a los
montes que fi~uren en el catatogo como de propisdad del
Estado 6 de alguna Corporaci6n depeudiente de la Administraci6n general, y los Gobernadores con respecto aIDs
que se senalen en el mismo como de propiedad de los
pueblos 6 de Corporaciones dependientes de la Administracicn local, resolve-an dentro de tres meses, R contar
desde el diu P.U que se haya presentado le reclamacion,
oyendo el prlmero al Com:;ejo de Estado y los segundos A.
los Oonsejos proviuciales (2), sl Is Administraci6n debe
deferir a 10 solicitadc 6 esta en el case de mantener sus
derechos per la via de los Tribunales ordinaries.
Art.8." La resoluci6n que dicte el Ministro de Fl}mento declarandc no ser del Estado Ia peopiedad de un
monte, sera flrme: pero podre irnpugnarse par Ia via contenciosa ante el Consejo de Estado en el termino de los
seis meses que marca el art. 3.' del R. D. de 21 de Mayo
de 1853. oontadoa desde el dla en que la Administraci6n
entienda que aquella rssolucidn Ie cause perjuicio y ordene qua se provoque su revocaci6n.
Las resoluciones que dicten los Gobernadores en el
ti6n de forma Que no pnede servir en materia civil para deter·

mlnar la ecmpetencfa. (B. D. 24 Febr... 1900. G••• 25 itl. itl.)
(1) Vl!&IHI la nota aI articulo anterior.
(2) Hoy Comillion.. provincial...
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mismo sentido, causersn igualmente estado; pero podrin
reelamarse por 18 via coutenciosa ante los Consejos provinciales a solicitud de los pueblos 6 Oorpuraeionea que
se consideren perjudicados, dentro del plaza que aenale
el art. 93 de Isley de 25 de Septiembre de U!63 (1).
Art.9.0 Las resoluciones que dieten el Ministro de
Fomento y los Gobernadores en el caso del articulo anterior, se notificaran gubernativameote a los tnteresedos, y
Be publiearan motivadas en 10. Gaceta del Gobierno y en
108 Batetines alicia lea de las provincias, expeesendo Is.
conformidad 6 no conformidad con 10 ccnsultado por el
Consejo de Estado 6 100 Oonsejos provinoialas.
Art. 10. Ouaudo 01 Ministro de Fomento 6 los Gobernadores consideren ser de 10. propiedad del Estado, de 108
pueblos 6 de elgunn Corporaci6n administrativa el monte
reclamado, deuegaran la solicitud contra ella dirigida
declarando terminada Is via gubernative para que puedan
los intereseuos reclemar ante los Tribunales de j ustieie si
asi 10 creyesen ope-rune. Esta resolueion se dietara preeisamente dentro de los tres meses aeualados en el art. 7.°,
y se notificara gubernativamente Alos interesados.
(1) El R. D. de 21 de Mayo de 1853 ee referia a los reCUTSQ8
ccntencioeoa contra la Administraci6n civil, y excuaamoa decir
que ee encuentre derogado, SElf como tarnbieu Is ley de 25 de
Septiembre de 1863 y cuantae diapoeiclonea ee refleren a J. [uriedtceiou contencicsc-admlntstrativa y a 1" organizaci6n de lOB
'I'ribunalea que la ejercen. anterloree a te ley de 13 de Septtembee de 1888 y 81 reglamento para eu ejecuci6n de 29 de Diciembre de 1890. reform ados por R. D. de 22 de Junia de 1894., que
SOIl hoy la legielacicn vigente en le materia. En virtud de estaa
dispoetetonee, ee ereo, formendo parte del Consejo de Estado,
el Tribunal Contencioeo.sdmiutstrenvo, que suatituye 1\Ia anti..
goa Secci6n, y un Tribunal provincial en cada capital de provincia. ccmpueetc del Presidente de la Audiencia territorial y
dOB MagistradoB de le Bela de 10 civil, doude baya Audiencia
territorial, eI Presidente r dOB Magi$tradoa de IS8 .4..ndiencissde
10 criminal en las demas cepitalea, y en unaa y otrae doe Dipu..
tados provineialea, Letradoe, eorteadoe enualmente. Estol Tribunelea han suatituido a 108 primh.ivoa Oona6]08, deepues Comiaionea provineiales. El plaza para Interponer el recurao ee de
tres mesea, segun 10 diepueatc en ei art. 7.0 de fa citada ley.
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Art. 11. Mientras no sean vencidos en el juicio competente de propiedad, el Estado, los pueblos y las Corporaciones administrativas que se hallen en posesidn de un
monte, se mentendee esta por el Gobierno y por los Gobernadores, como si no Be hubiese deducido reclamacion
alguna (I).
(1)

Jurlsprudenela. -La R. O. de 9 de Marzo de 1880

(Gaceta 22 idem) declare que no precede 1& exelueion del catS·
logo de nn monte cuando el Eetedo so halls poeeyendolo teenqnilamente can tftulos Irrecusablea, y no debe desprenderee de
la poseeien mientras no sea vencldc en jnicio de propieded.
No cabe contrariar par media de Interdlotos las provideneiae
administrativas que para el ejercicio de las faeultedes eobee
aproveohamtentoa de lea montes comprendidos en p.1 catalogo se
dietan. debiendo, loa que se crean con derecho a la propiedad
de dichoe montes, hacer U80 de los recursoe gnbernatlvoa 6 de
)0 aecionee que lee competan para obtener 18. declaraeicu de
propiedad. (R. D. 22 Julio 1880. Gac. 3 Septiemlwe id.)
Interpretandc tambien este ertfcnlo, han declaredo los Reales
deeretoe dictadoa en decleionee de competencies de fecha de 14
de Febrero y de 16 de Abril de 1888. y de 25 de Febrero de 1889,
Ineertoe en las Gacetafl de 24 de Febrero v 18 de Abril de 1888.
y 11 de Marzo de 1889, que, inclutdoa 108montes en el catelogo
eomo montes publlcoe 6 de eprovechamiento comunal, compete
a lal!l Autoridades mantener el estado poeeeorto, mientrae no
sean exclutdoa conforme al articulo enotado.

Por otro R. D. de 16 de Ag08to de 1890 (Gaceta 21 idem) Be
deelara, fundandoee en el mismo precedente, que compete' la
AdminiatTaci6n entender de las cueatlones sobre la propiedad
de un terrene inclufdo en el catalogo en que S6 ha subaetado
nna eorta de pinos, sin perjuicio de las reclemacionea que en 8U
dia procedan.

La Administraci6n puede, per medic de sua providenelaa dietadas deutro (lei cfrculo de S08 atribuciones, reiviodicar III poaeeton de sus bieuee y derechoe, y eiendo obligaci6n y compe..
tencia de los Ayuntamientos la custodia y conservaci6n de laB
lineal y bienes que perteneacan a los pueblos, no puede un Juspdo dlrigir procedimiento de embargo contra montes que pertenecen a. un pueblo, sin que este haya aide antes vencldo en
el joicio de propteded de los refertdos montes, o la Administraci6I! reconoclera 61 derecho del particular en viat. de los titulos

lIANU......

Art. 12. A falta de documentos que aerediten Is propiedad de un monte, bastari. Is posesion no interrumpida
que a la wilma ee presentaran. lSiendo de la ccmpeteueia de Is
AdminiBtracion eJ mantener el estado poseecrio de los moutes
'1 el custodier y coneervar e&08 bienes, 8010 1\ ella incnmbe re.eolver las euestionee que Be refieran a us poseefon, quedando
reeervedc a lOB 'I'rlbunalee las de propledad; y un Juzgado eenee de etribucienee para embargar bienee que un Ayuntamiento DO haya hipotecado at pago 6 eumplimiento de SUB obllpmones. (B. D. 26 Mo reo 189S. 110e. SO id. id.)
Inclnida en el catlUogo de montes pUbJiOOB nba deheee boyal.
y dentro de la pertenenela &Signada 8. dicho monte ciertc terreno. mate en tal concepto una p.rovidencla dietadB dentro del
drculo de 188 atribuciones que 01 reglamento de montes 000&ere • le Administracion) y COntra tales providenelaa no pue..
den admitirse ni sQstanciane los interdictos de retener y reoobrar.
8i ej interesado Be cree Iesionadc en 8n dereeho per ]a proTidencia adminiatrativa que mande incluir en el cetelogc 131
terreno como parte integrante de aquella deheea boyaI, 8610
paede deducir so reclamaclcn en J8 forma eetablecida en el reglamento. y mientraa asf no :0 htciere, ee de Ia exclueiva competeDcia del Goberoador el soatener 81 pueblo en 18 PosaWD
del referido monte. Bin que los Tribonales ordlnarloa puedan
atribuirBe juriadieeicn para resolver por medic de interdicta hut
euestioneB eobre poeeeion de Un monte inclufdo en 81 catalogo,
La adjudicaciOn de le Bubasta f aprobaci6n de la misma para
eJ aprcveehamiento de Ie cass del monte de que Be trats, ee tam·
bitD una providencia adminiatrBtivR dietada con competeucle,
puesto que hace relaeion " un monte publico, coya pcaeeicu
debe aoetener el Gobemador, como perteneelente a) egregedo
de un pueblo, y tal prcvldeneia no puede tempcco dejarae sin
«ecto por II'- via del interdicto. (R. D. 23 NOtfiembre 189S. Ga..
_
28 id. id.)
P:resentada denuucfa con relacicn a heehos que tuvieron po.r
objeto preparar por parte de Is Adminiatraci6n 131 aprovechemiento, con arreglc 81plan aprobado per el Ministerio de Fomecto, de un monte Inclufdc en el catalogo de 108 publicoe
eomo pertenectente 1\un pueblo, no puede dejar de aer constderado el monte como publico, eesjeequtere que sean los dereehoa
de lOB denuneientee, mientrae tenga toda 8U fuersa y eftcacis Ia
decisi6n edmfntetrativa que Ie inclll,,6 en el cabBoge... " .. ella
hay que eteneree haste que nna reaolueien firme de Is Admi.
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d. mas d. 30 enos. versendo el fallo del Ministro 6 del
nistraci6n 6 nne aentencia de- los Tribunales no estableeca 10
contrario. (R. D. S Diciembre 1895. Gac. 6 id. ttl.)
Acordada en autos ejeentlvoe per 110 Juzgado la vente de una
flneR en el eupueeto de que perteuecte a un particular, el Ayuntamiento de 18 localidad preteodi6 beeer valer sus dereehos de
propiedad pur pertenecer .. 8US propioe: y euecitada contienda
de competeneia, se declara que la Administraci6n es la que
debe entender en el aetmtc,
Fundase eete reaoluciem
1.0 En que de 18 finea embargada no apareeen in8criptas en
el Regietro como de dominio privado sino 18 quinta parte de 188
Janegas de tierra embargadea por el Juegadc. y, por tanto, 8010
en euanto a la porclen Inacripta puede afirmarse que el Jnzga.
do tiene compete-ncia pdra lIevar a efecto la eenteneia de remate y hacer efectivo el credito de cuya reallaecion Be trata.
2.0 En que de las otraa castro partes de 18 finca tnecriptes.
en el Begistro, e8M. en toda eu fuerza 181 art. 11 del reglamento
para Ia ejecueten de- la ley de Montel de 17 de Mayo de 1866, y
mleatraa )8 A:lmini8traci6n no sea vencida en el [mete oportuno
de prepiedad. no pnede aer coneidereda hI porcion como de do ...
minio partleuler, 01 que- aquella he aido privada de Ia poaeelcn
que aobre la misma alega. no teniendc por eeta raacn competeneia
la [uriedicefen ordinaria para proceder en eete ceeo, porque eqtdvaldria Ii. preecindlr de las garentfaa per las leyee eetablecidea
favor de los derechoe de tales Oorporectonee edmtnletrativas.
3.° Eo que, de prevaleeer otro criterio, ee perjudicartan noteblemente 108 dereehoe del Municipio tutereeado, por virtud
de las dlspoelclonea del art. 74 de la ley Hipoteearla, empeonndose Sl1 sitnaci6n de derecho eon relecion a le parte de fines.

a

no Inecripta.

4.° En que, reepecto de la parte inscrtpta en el Registro, no
poede prevaleeer igoal criterio, tanto porque DO exiate razon
fundada para dejer de eoneiderarla como de dominio particnlar,
CUllllto porque coo eRts eprectecion no se merman ni leBionau
los derechoa que el Ayuntamiento invoca y que puede haeer va·
Ier en la forma proeedente. (R. D. 27 Junfo 1896. Gac. 3 Julio td.)

Un particular, titulendcee duetto de clertos terrence lnclufdee
como monte pablieo en 108 catAlogo8 del Estado, y presentando los titnloe en que fonda.ba eu dominic y una informacion
poeeeorle que tambieo invocaba, 8olicito que )08 terrenos fueran
eaclufdca de dicho catalogo.
Visto el art. 11 del reglarnento de 17 de Mayo de 1865 y
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Gobernador sobre el reeonocimiento de In. misma, sin perIs R .. O. de 4 de Abril de 1883, el Gobierno, de conformidad
con 10 consultado per I'll Consejo de EBtado en pleno, reeuelve:
1.1) Que procede desestimar Ie Inatancla del interesado que
Jut, motivado eete expediente, quedando a. salvo eu dereche
pere reolamar, ei Bai 10 eetima, ante 108 Tribnnales ordina-

riGL

2. 4 Que ee mantenga 18 poeeeiou que al Eetado corresponde
sobre dichoa montes, como ai no se hubiera produoido reelamecion alguna,
~ Y S. (I
QUE per el Gobierno S6 Ponga en conocimiento del
Registrador de Ie propiedad del distrito en que ee hallan enclevados diehos montello las circunetenetaa eepectalee que coneurren en la informaci6n poseeoria que perece fue inecripta, a jln
de que pueda beeer Is enctaeion preventive correspondiente
para que queden debtdamente gerantisadoa lOB derechoe e interases del Estado. (R. O. 13 Oefv.bre 1896. Gee. ]8 td. tri.)
Encomendada por Is ley a 108 Ayuntamientos Ja adminiatracion, cui dado y conservacion de todaa las tlncas, bienee y deracboe del pueblo, todoe )08 aetoa Que dicbee Oorporeclonee
ejecuten enceurinados A tales fines no pueden menos de eettmarse como edoptadoa deutro de BUS etribuciouee, y no precede,
par 10 tanto, 131 interdicto que ba moth-ado el preaeute couflieto,
pueato que ttende a dejar sin efecto providencias edmlnistrativas. A Ia Admlnistracion, puea, correepcnde el deslin de de los
montes puhlicoe y mantener 18 poaeaion de los miemoe mientr8s no Iuere vencida en el juicio competente de propiedad,
(R. D. 3(, .4briI1897. Ooe. S Mayo id.)
Impnesta una correcei6n per pastorec abusive, e impngnada
por ooueideraree los multados duettoa, usufructuarios 6 arrendatarioB, y. como tales. poaeedorea de 108 montes, promneven
una eueetien de Indole y earacter civil. para cuya reeolucion ee
incompetente 18 juriadicci6n conteacioso- edmlnietrariva, apreeiacion que tiene mayor Iuersa ei los referidos montes figoran
como eomunaJes en el plan de aprovechamientoa foreetelee,
(Sent. 12 Junia 1897. Gac. 24 Octubreid.)

Interpuesta par un particular demanda de interdicta para
reeobrar Is. posesien de una parte de monte que 813 supone
usnrpada, y entebleda sobre ello euesticn de ccmpetencia, la
resolucion de eate confticto [urladiccional depende del esclarecimiento de un lola entecedente, 6 Sea de fljar COn certeza et el
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juicio de 10 que resuelvan los Tribunnles ai a ellos acuden
los particulates que Sf' cousideren perjudicados (1).
monte de Que se trata €'8 de eardcter publico 6 de propiedad
particular. Una vee [uetftlcadc en autos por el Ingeniero Jefe
del dietnto forestal que los terrenos no forman parte de ningun
monte publico ni tlguran en loa planes provisionalee de aprovechawiento ccmun, queda la cueation reducida a una mera contienda de ceracter privedo, como 10 son todas las que ee 8UBCitan entre particulares can motivo de Ia poeeaion de bienes
de propiedad privade, y es indudable que a. )05 'I'rtbunelee, y no
.. Ia Administraci6n. corresponde entender en el aeunto. (Real
decreta 16 Junia 189K Gee. 19 id. id.)
.
Yease la nota al art. 4.°
Por R. O. de 26 de Octubre de 1876 (Gaceta 1.° Noviembre],
se aprobo Ja exclueicn del catalcso de un monte que el.recurrente demostr6 por medic de un testimonio de Informaeiou pceeeorta y ot roe trtulcs, q ue venia poseyendo por :.nas de 30 enoe,
plazo meeeedo por el arttculo que anotamoe: y al resolver 8si III
Real orden que nOB ocupa, declare que ante Is fuerza de lOB tftuloe preeeutados carecfan de impcrtancia los actoa poeeaortce
ejerciuoa por e1 Estedo.
Jurisprudencia.-Reducida 18 cueetton a saber el los terrenos de que procedeu los eepartoa embergadoa perteneeen al d04
nrlnio privado 6 son bienes comunalee, y como centra Js manifeetaci6n que hace el Ayuntamiento de hallarse en poseeton de
los montes de que ae trata, exieten las eertrtlcacionea del Regiatro de la proptedad que aereditan hallerae inscrtptoe aquelloa
terrence a favor de particularee, a 108 Tribunates eo-responde
resolver 1& cueetion de indole eeenoielmente civil, relat iva a dee
terminar Ia preferencia del titulo alegado por el Ayu utandentc
y por Joe que se eouerderen dnertos de los montes de que proceden le8 espartoa embargadoe. (R. D. 18 Dlcit-tlibre 1890. Gaet:ta 1.0 Enero 1891.)
Reducida la eueetion litigios& d. determiner et deben consideruse eaceptuadcs de la deeamortisacien, como del eoumu de
veetncs, terreu oe que un particular alega aer de eu proptedad, y
acreditandose por 108 documentoe que eete ultimo be aportado
as:{ en Ia via gubernative como en la contencioea, la poeesion y
propiedad en que el miamo ee halla de talea terrenos, poseeicn
reeonocida par el mi..mo Ayuntamiento, ee evidente que adrniniatrativamellte DO puede atteraree tal estado poeesorio, sin perjuicio de que el eitadc Ayuntamiento 6 el Estado puedan ejercitar ante 108 TribunaJes crdtnarioe las ecctonee oportunee para
(1)
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Art. 13. Las reclamaciones contra 18 inclusi6n de un
monte en el eataIogo por no tener la eabida 6 no .er de la

a au favor Ia decIaraciOn de propiedad eobre tales
bieD... (Sent. BO Mayo 1892. (he. 2B Naori<mImJld.)

obtener

SDBcitada oontienda de competencia con motivo de Is ca088
criminal incoads A oo1l88cuencia de denuncia becha por Ie deetruooi6n de maroa que cerraban varioB trOZ08 de monte que Beg1ln 108denunciantee lee perteneclaD por venir en quieta y paeffica poeeaion de 108 mlsmoe, 108 eualee, segnn los decunetedos,
correepond'an 81 monte eomunal, y si bien a I. Adminieuaci6n
iDcu.mbe aoateaer el eetsdo poeeaorio de 1011 montes cemunal.
y reivindicar aqueUas osorpaeiones reeientee 0 de f8cil compl'Qoo
baeion.. ee 10 cierto que habiendoee deducido ante el Ayontamlento la oportnna denuncia de taleB cermmientoB, deH:Btimia·
dose pol 18 ComiBi6n provincial en alzada, Bin que contra eeta
I8IOlucion Be dil!dnjera recnno algono. quedo ell tal forma y
par tanto rHuelta 1& coelltion previa de que' 18Adminiatraci6n
....eapoDdla CODOcor. (B. D. 6 J...... IB92. GaJJ. llld.Id.)
Deb.ti~ndoseen an pleito el ciertol terrenOS aon proceden&ee
de propioe y en en ecneeeeeeete deaamortizable8, y Hi el deman..
daDte debe eer reepetado eo 1a justi:8cada poeesion de lOB miBmos. la caution litigioaa no recae eobre dereehes de propied.8d,
y 11IUl vez jUBti6.cada la quieta y pacifica poeeaion en que el demandante ee halla de 8118 bieDe. deede tiempo tnmemcriel, u
evidente que 1& Administraci6n aetiva no puede alterar ese eetado poeeeorle, y, por el coouario. debe respetarlo. sin que eet..
impida que 81 Ayuntamiento y el Estado en IIll caao pueden
sjercitar las acclonee de que lie crean asiBtidoa para obtener 8D
BO favor 1& declaracioo de propiedad sobre lOB Indleedca bienes,.
aeclones que 8610 800 atilizables ante ]011 Tribuoa1e& de la in..
rlsdicciou ordinaria por medio de la demand. correepondiente.(8",". T. C. 1." Dici<o..br.1892. Gac. 10.1.. li. 1898)
No canstando el estado poeeacrie de un moute " favor de
ningUn pueblo oi Corporacion admioistrativa. y mientraB ....
posesion no 88 halle conatituMa, no puede privarlHt , 108 par"
ticalares del ejercicio de 108 derechoe de propiedad Que IObre tal
monte ae iovoquen. tode ves que eeoe derechos DO apareee que
8ean IitigioBOI ni que ea~D constituidos a favor de la Admini8·
traclOD; por 10 euel la eaeeticn litigio. entre el que ee dioe
propietario del monte y lOB particulares que Ie bayao. pertn!bado en 108 dereohce, 81 B80.nto de indole poramente civil. (Bdal
20 Etter. 1898. GaJJ. 14 F.brero Id.)
Busci.tada competencia con mativo de DBa demanda, en 1& que
88 perBigne el doble objeto de obtener un. declaracion de pro-
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espeeio arbOrea quo marea la loy, So dirigirlln al Ministerio de Fomento, el que, previos los informes pericialos
que estime, resolven. 10 que corresponds (I).
Art. 14. Cuando la inieiativa de exclusi6n partie.. de
las ofieiD88 de Hacienda, 18 resolucion que se diete deberi. Her de acuerdo con el Ministro del ramo, y si no hubie88 conformidad, se oiri. al Consejo de Estado, con euyo
dictamen se aometera Is euesticn a Is decision del Consojo
de Ministros. comunicendoae la que recaiga por su Presidente (2).
Art. 15. Los expedientes sobre inclusi6n de sIglin
piedad Y la indemnisaci6n de dafiOli y perjaicioa que Be IIDponeD
.irrogadOli par provideneiu administraiiv88 referentel al aprovechamiento. enidado y eonaervaci6n de on monte qoe ee eatiende publico. , la joriBdiceiOn ordlDaria compete el conccer y

nsolver sobre Ia8 enestionee de propiedad, y at la Administraci6n
actin y en 80 eeec a la joriadicci6n ecnteneioso -administrativa...
todu I.. demas eueetienee 8uscitadu en el pleito de referenda.
(E. D. 16 M..... 1898. Gao. 20 /d. /d.)
(1) V~a8e la nota al art. 2.0,,18 R. O. de U de Mayo de 1892"
el R. D. de 20 de Septiembre de 1896 y la R. O. de S de Agoito

de 1898.

(2) Sean eualeequiera 1811 vicisitudes par que hayan atrav&-aado unos montes que por Real orden fueron inelnfdoa en el
eatilogo de 108 exeeptnadea, y aun easndo existieran di.scre-

panciall en Joe dceumentce que tnvo presentee la Adminiatra..
ci6n provincial respectiv& para conceptuarloe enejeneblea en un
principio y para informer IIl&s tarde en eenttdo favorable ala
ubili.leocia de In enajenaci6n. exllta el hecho de hallarse
_ceptuado8 de 1" deumoJ1izaci6n 4 mclDidoa en el catAlogo y
DO debieroD BaCIII'88 " sub" oi ler 'sendidce per el Estado; y
por 10 tanto, 18 venta realizada adolece de un vicio originario denDlidad quela invalida. (_. T. C.19 May. 1894. Gao. 80e1u~~
.
Inelnido nn monte en el caWogo de 108 exceptnad08, el lilt-

_terio de Hacienda no pnede preeeder (\ 18enajenacion 6 venta de 41, porque 81 principio de derecho admini8trativo que 108
montes eomprendidoa en los catalogos eatAn ex-ceptuadoa de Is
deumortizaci6n. Esto no impide que el Ministerio de Hacienda
pD,eda dedocir contra la8 ineluBionee iudebidu en loe catalogoe
de mont" las reelamecicnea procedentee en 1& forma que pre8"!ibe el art 14 del reglamento den de May. de 1866. (S...",,·
.... T. C. 11 .Febr... 1896. Gae: 2 SeplWwobrc /d.)

monte en e1 cat81ogo que no se hubiese comprendido
en el por omisi6n U otra causa cualquiera, sa instruir8n par 10 Direcci6n general de Agricnltnra, Industria
y Comercio, y resolverRn por 81 Ministro de Fomento,
ilalvo el c..o a qne se contrae el articulo anterior (I).
Art. 16. Quedan exceptuados en la fravincia de Canari.. de 10 vento preseripta par el art. I. . de 10ley de I." de
Mayo de 1855. conforme a la eutoriaaeion eoncedida a1
Gobierno par 10 ley de 24 de Mayo de 1863, los montes
publicos de pinos; bay.., leurelea y brezos, siempre que
consten 10 menos de 100 hectareas.

TiTULO II
Deslindo do los montes publieos.
Art. 17. Corresponde ala Administraci6n el deslinde
de todos los montes publicos, debtendo hacerse esta opemeion segue las prescripciones eontenidas en los artfculos
aiguientes (il).
(1) veeee el R. D. de 20 de Septiembre de 18'96 y las Belles
6rdenes de 21 y 24 de Diciembre del miBmo do.
(2) LOll deslindea de lOB montes cuya administraci6n esta
hoy a cargo del Mioisterio de Hacienda, pot virtud del art. 8.°
de la ley de SO de Agosto de 1896. se praeticen confonne
at cep, 3.° del "g)amenlo de 14 de Agosto de 1900.
JurJ8p'rndellcla -Corresponde , la Administraei6n apreciar
Ai N 6 no legitima hi. corta de maderasllevada acabo en on monte comprendido en el catalog<). mientras no aparesca que ba Bido
exclofdo de el y que estB debidamente determinada por medio
del oporlnno deslinde.(R. D. 6 Ettero 1880. GM. 18 M ..... Id.)
Jdientras los deslindes de terrenos comanales 8610 afeetan
al eetedc poseeorio, las cueationes que enrjen SOD adminiatra'tivu; perc en el momento en que ee promueve duda acerca de
la pmpiedad, toea a lOB Tribunales ordiDariOl reaolverlaa Hi el
particolar agnvi8do ejercita ante elIosls acei6n real eo el iuicio
correspondio.te. (R. D. 16 Jomio 1881. Gae. 16 J"lio id.)
A 1& Adminiatr8cion compete declarar si un monte pertenece
al eomuo de veciuce de un pueblo y ftjar lOB lioderos del mis·
mo. y de tal declaraci6n 88 deduci'" ai la corta de pinos que
ee llevo .. cabo por un partieular fa~ un acto Ifcito 0 nn delito,
aegdn que reaultare haberlo hecbo en un monte comunal it en
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Art. 18. Los Ayuntamientos y Corporaciones promoveran el deslinde de los montes de su perteneneia, '1
UDa finca de 80 proptedad , ,::xisuendo, por tanto. una cueati6a
previa que puede Influir en el fallo que eo so dia dtcte el 'fribu..
nal ordineeio. (R. D. 8 Febnro 1882, Gae. 22 id. id.)
No procede la via de interdicto COntra el aenerdo de nn Aynn'"
tamiento referente a Ja conservaci6n de lOB blenee y dereehoa
del pueblo. y tanto mas. CU80tO que los montes que han motivado la eueetion, eetan en estado de deelmde, y mientraa permeneaean en este eatado,la Antoridadadministlativa ee 1. mea
eompetente para entender de laB cuestionee que ee BUMl"'iten
sobee el eetado pceeecrlo. (B. 0.10 Abril 1888. Gac. 21 id. irl.)
Dometldoe el deltto de uaurpeeicn de terrenos al Eltado y el
de feleeded en las aetas del deslinde, y reconocido per et Gober..
nador que eete ultimo as de laexelusiva ecmpeteneia del Jozgado, no ccurre 10 propic con reepeeto al de uaurpacion, porquesiendo de 180 competencia de 1&.administraeien el deslinde de 10ft
moutes pnbllcoe, y hallandoee pendiente de 1. aprobaeion del
Gobemador 1& opereelen practteada eu los montes de que 118
trata, 8S evidente que mientrae eeta Bprobaei6n no recaiga y
qneden determinadoe ]OB Hmitee del monte, no pnede decine
que ee ha oometido el enunciado delito. (B. D. 7 Dici".
br< 1890. G.c. 18 id. id.)
Exeeptoadoa de la desamortisaelen como de eprovecbamlentc
ecmunel loa montes de un pueblo, y deelarados por el Gobernedcr de Is provincia en eetado de dealtnde, ee Indudable que
caalquier Ineldente sobre el esuntc eorreeponde e 18 Admini8traci6n con arreglo a loa arta. 11 y 17 del reglamentc de 17 de
Mayo de 1866, eegun el cnal, mientraa no eeea venctdce en el
juicio correepondtente de propiedad el Bstedo, lOB pueblos y laa
Oorpersclonea que ee hellen en posesioD de elloa, se las man..
tendr' en ella porfoe Gobernadoree. (R. D. 22 AgOlto 1891. Ga«ta 28 id. (d.)
La Adminiatraci6n activa etene facultad· incuestionable para
mandar que se precede 81 deslinde de lOB mentes publicos y
para ftjar las zOnas dudous en los que linden con elloe. (Sen..
I....,;. 9 JoJIi. 1892. G.c. 20 .Dici...br. Id.)
Promovida contienda de oompeteueia con motivo de interdicto
entablado para recobree la poBeBi6n de una finea y empezado ,
jostro.ir espedlenta administrativo, con anteriorldad 81 Interdieto, para la inelU8i6n de los terrenos de I. misma en el cat8logo
de montes pliblicoB, Bin presentane reclam.ci6n alguoa en el
plaza fijado por el anuncio Ineertc en el lHktm de Ja provincia.no procede ni ha debido admitirse el interdicto origen de Ja
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cuando no 10 verifiquen, 10acordarin de oflcio los Gobernadores (1).
Art. 19. Procurar6n elltos que se vayan haeiendo los
deslindes segUn 10 oonsientan las demb imprescindibles
atenciones facultBtiv88 del ramo, dandoles, sin emb.....
go, la mayor preferencia, a/in de garantizar 188 propiedades.
Art. 20. Podran 10. Gobernadores declarar en estado
de deslinde oualquier monte publico, siempre que por 10.
eolindaneia con otros de particulares hubiere peligro de
invasiones en el mismo. Esta declaraci6n se publieari. en
los Boletines oficiales, cuidando despues de que con tOM
Is premum que el servicio permits Be incoe y se sustaneie
el expedients para el deslinde (2).
eompetencia, porque tiende a contrariar provldeuciaa de Is Ad..
ministraci6n tomadas en materia coyo conocimiento Ie estA atri..
bufdo expreeamente per la leYi y &610 a la Administracion corresponde, segun los arts. 4.° y 17 del reglamento de montes, el
deslinde de todos los montes publleoe con eujeclou a las regia
que en el mismc S8 determinan, debiendo emplear los que se
crean perjndieadoa en !!Ina derechos 108 recnraoa que en el mismo
reglamento ee eatableceu haata apUlar la via gubernativa. (BetJI
"-<I<> 9 May. 1894. Gac. 11 /4. /4.)
(1) JUr1spl"udencla.-Ouando en un mente comunBl ee ha
practicado Bin oonocimiento del Ayuntamiento y ain laa formaIidedea que preecrlbe el reglamento de montes un deeltnde poe..
terior el que Be hab:lahecho en forma legal. el Alcalde y la Corporacion municipal obran dentro del efreule de 8U8atribuciones
aImandar que Be levaoten loa hitos 6 mojcnea pueetoe con per..
juicio de los bienes del eosmn, siendo Is usurpaeidn reelente,
por 10 que S8 trata de una providenciB de las que no pueden
oombatirs. por la via de inlerdielo. (R. D. 8 N••ietllbr. 1877.
Gac. 19 id. id.)
segnida canea criminal COntra varloa Ooncejales per destmecion de 108 mojoD8Il Ajadoa POl el Ingeniero para deslindar los
montes que eat&ban bRjO su cuidado, Be !rata de un hecho que
eae bajo 1. aanch~n del C6digo, Bin que au castigo esW reserva...
do , los fnncionariOl de 18 Administrael6n, DO uiatiendo tam..
pocoen.sliou previa que resolve•. (.B.D. I; Dici...b... 1889. (}a"..
fa 25 E ...... 1890.)

Veans. los arts. 45 y 130 d. eslereglamenta.
Jarlsprudenc1a.-8oeeitada compewneia con motlvo del in..

(2)
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Art.21. A toda diligencia de deelinde preceders una
Memoria en que se demuestre la utilidad y conveniencia
de este operaci6n para fijsr con toda exactitud la linea divisoria entre el monte que hs de deslindarse y los terrenos confinantes de los particulares. Be fundars principalmente esta Memoria en los titulos de propiedad, informaclones, reconoeimientos y dam's antecedentes que comprueben la proeedencia, el dominio, 18 extensi6n y circunstancias del predio. Cuando tales documentos no exietiesen, se acreditara en su defeeto la poseaien no disputada
en que ven~n el Fstado, el Municipio 601 establecimiento publico (I).
Art. 22. Los Gobernedores enunciaran al publico, can
dos meses de entictpecion, pot media del Boletin aficial
y par edictos fijados en los pueblos donde radiquen los
montes. el deslinde de estes, expresando el dia en que debern tener lugar.
terdicto de recobrar la poeeeton Interpueato por un particular
contra un Alcalde que. eumpllendo aeuerdoa del Ayuntamiento,
praetic6 eiertc deeliade de terrenos pertenecientee al ecmrin..
oomprendiendo entre eetoe algunos de los que el interesado
ecnsideraba como de eu propiedad, como 01 Ayuntamiento SUBO·
dicbo, al adoptar el eeuerdo, 10 hizo en aaunto de 8U eompetencia, ee trata de terrenos montucsca que per eBtar sin deslindar l§
intnediatoB .Ii otros de dominio pnbljeo, vienen sometidos , las
disposiciones que dicte 1a AdministracioD para garautir lOB :iD~
teeeeee. (R. D. 29 Febrero 1896. Gac. 5 Marso "I.)
(1) Es aplicable a este articulo la Real orden aiguiente:
(FOil.) Ilmo. Sr.: Villta I. eomunicecien •.........••••••••
OOD8iderando• • • • . • • •. • • • . • . • •• . • . • • •• • •••.•••••••••••
Y considerando que 01 fin de Ia Memoria que prevteee el srUcttlo 21 del referldo reglamento para 108 deellndee, lie lIena
eamplidamente en Ia eoueeelcn de las exclusiones con el expediente inotroldo al efeeto; II M. el Bey (Q. D. G.), de ocaerdo
eon 10 informado por 1& Junta ooDauJtiva del ramo, ha tenido'
bien mandar que 1. operacioDee todae para 181 exclomones d.
montee del caWogo~ deeretadas por 1. Superioridad. 88 ajD8ten
rignroaamente" 10 que ecbre de.lindes prescribe el tit. 2.° del
reg1Imento de 17 de Mayo de 1865, eon exeepci6n de I. Memoria cltads, de que habla el art. 21.
De Beol orden, etc. Madrid 21 delleptiembre de 1876. (~
ta28~.)
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Dispondran igualmente que sean Citad08 personalmente los duenos de los montes y los de los terrenos colindentes, 6 los edministredozes, eolonos 6 encergedos de
estos, pl'eviniendo que se extiendan y firmen las notific8clones en debida forma.

Pam el efecto de este articulo se reputan duenos y deberlm ser eitadoa, en la persona delos Alcaldes, los Ayuntamientos. y en Is de los administradores 6 encargados,
las Corporaciones 6 establecimientos a quienes pertenescan 108 montes.
Los Alcaldes podran delegar esta representaeion en un
R~gidor del Ayuntamiento.
El Estado se entenderi. siempee representado respecto
de sus montes par 61 Ingeniero Jefe de Ia provincia.

Art, 23.

Los que se conceptuen eon deeecbc ala pro-

piedad de un monte calificado como publico, presentaren..

dentro de los primeros 30 dfee del plaza senalado en el
articulo anterior, su reclamaeion j ustifleada " Ie A utoridad. y para los efectos que expresan los arts. 4.°, 5.°. 6.°.
7.",8.·,9.· Y 10 de este reglamento (1).
Art. 24. Cuando la propledad del monte obl'eto del
deslinde este ya declerade al tenor de los artlcu as eitados, no 86 admitiril nueva reclamaeion eeerce de ella. y
la Memoria de que habla el art. 21 so eircunsczibira ~ la
conveniencia del deslinde, haciendo expresion de los terrenos eolmdantes y de sus duetios.
Art. 25. Presentada alguns reclamaci6n sobre la pertenencia de un monte que no hays side declarada anteriormente, se suapendera la cperacion de deslinde hasta
(1) JlIrtspl"udencia.-lDcloido un monte en el eatBlogo de
lOB eaeeptuadce de Is deaamcrtieaeien como de aprovechamiento eoreuu, 108 que ee ecnsideren doeiloa de ~l y bayan de recIamar contra 18 perteuencra designada eo dicho caUJogot deben
sparer primerc Is via gubemativa conforme " los arts. 4:.0 y

2.

del regJamento Je 17 de Mayo de 1865, siendo de la Inenmbencia de Ie Adminietracioo el haeer el dealinde de elta claee de
montes. y de Is eompeteneia del Gobernader el deelararloR en
eBtado de dealinde, eoerespondiende i. la propfa Administraei6n
exclUlivamente Befi.alar loslinderos en vista de 108 doeumentos
que Jos interesados presentaren. (R. D. 26 DiciembN 1891.
9ac. 28 /d. /d.)
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que no resulte ser aquel de caraeter publico; mas B1 no Be
presenta reelamaei6n alguna, Be Uevara a efeeto dieha
operaei6n en Is ~poea senslada.
'
Art. 26. LoB duenos partieulares de los terrenos colindantes al monte publico que se vaya a deslindar, podro\n
presentar todas las instrueeiones y datos que a su dereeho
convenga y se refieran 8. 18 cabida, los limites,.la propiedad 6 Is posesi6n y demsa circunstancias de sus funn08,
procurando I. mayor exactitud y elaridad en la ordenacion de estos comprobantes.
Dlebos documentoa 6 copia autorizada de los mlsmoe Be
uniren al expediente de apeo, ouando alguno de los referides duenos no se conformase con Is delimitaci6n merceda por el perito. En otro caso se devolve-en conclulda la
operaci6n al Interesado.
Art. Z7. Seis dtas antes por 10 menos del senalado
para dar principia a 1£1. operacldn, el Ingeniero 6 perito
encargado de practicarla pondea en conocimiento de todos
los iuteresados en ella la hora y punto a que debersn
aeudir el dfa prefijado.
La faIta de asletencia de los eitsdos, Ies pri .ara de todo
derecho para reclemae contra el deslinde q ue se practigua, como no se justiflque que Cue debida a ceusaa involuntari,s:J de todo punto inevitables e inveneibles.
Si se justiflcase este extremo, podra rectificarse y comproba...ela operaei6n el dfa que el Gobernador senale (I).
Art. 28. L. fijaci6n de los limites empe.ara por el
punto mas avanzado del perimetro del monte que se eneuentre haeia I. parte Norte, desde donde seguirala linea
divisoria .1 Este, eorriendo despuea al Sur y siguiendo poe
el Oerte a terminar en el punto de partida. En cada punto
de interseeclon de las lfneas que forman en au encuentro
(1) J'a.rispPCldencla.-No apareciendo que, 81 verlftcar Ull
deellude, 88 hayan publicado loe edletol. ni que hubieaen aida
aitadoa en forma 108 coUn"lRTlMS. nt indicsci60 8iqulp.Ta tie que
el IDg8Diero pu.iera en conocimiento de 108 intEtresadol 1. hora

7pu'to aQue debfan ecneuerte, COD 1. antieipaei6n de 108 8 .
dial que el reglamento determina, pmeede que dicho deelinde
.. cleeJare aele y de ningnn valor. (801ft. T. O. U J ...io 1811.
(he. 6

N..u.m "'J
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"'gulo. entrantes 6 salientes sobre el contorno mismo del
monte, sa fijaran piquetes que 10 demerquen con precisi6n, designando cada uno de e110s con un ndmero,
Art. 29. EI Ingeniero 6 perito encargado del deslinde
procurara terminar por avenencia y conciliaeion de las
partes interesadas las dlferencias que puedan ser motivo
de reclameeion posterior. Si no 10 consiguiere, admitiri.
las protestas que Be hagan sin suspender por eso Is operaei6n.
Art. 30. Cuando las difereneias a que se contrae el
articulo anterior sean de alguna entidad y puedan inftuir
en el valor del monte que S6 deslinde 6 en el de los terrenos con finantes, se toman acta de ellas para que puedan
ser apreeiadas para aprobarse el deslinde,
Art. 31. De la operaci6n en general del deslinds Be
extendera un acta, eu Is que heciendcee meueien de
cuanto se hubiese ejecutado, se expresarin con Is debida
I8paraci6n los ltmites del monte por la parte que confine
con cada uno de los terrenos de otros duenos, HI acta la
ftrmarall el Iugeniero 6 perito y las pers nas interesadas
en el deslinde, uniendosele las protestas y reclamaciones
que se hubiesen presentado. Si algun interesado se negars " firmer, DO por 680 tendri. menos validez el documenta. siempre que se haga constar la negativa por
medio de diligencia.
Art. 32. Tambien se unira al acta de deslinde un plano
del monte deslindado en la eseala que lije la Administl'llcion, expresandose con la debida distinci6n y claridad
cada una de las propiedades colindantes, 10. puntos donde
oe hayan colocado 10. piquetes yel ndmero de orden que
tengs cads uno.
Art. 33. EI perito encargado de la operaci6n reroilira
el expediente con todos 10. datos que quedan expresados
al Gobernador de Ie provincia per conducto del Ingeniero
Jefe de montes de 1& misma, acompanadc de un informe
en que debera explaner las rasones que haya tenido para
admitir las pretensiones de lOB Interesados y todo 10dem's
que conduzea 8. formar un juicio exaeto de euanto B6
fiubiese practicado.
De baber elevado el expediente a la Superioridad dar&
81 Ingeniero el oportuno conocimiento inmediatamente ,

DE .aONTBS

51

los duenos de los terrenos cclindantea con el monte publico que se hubieren mostrado parte en Is. operaei6n, y
al Ayuntamiento 6 representente del establecimiento "
que el monte deslindado p -rtenescs, para que puedan
hseer Ies reclemeciones que 8. su derecho 6 a sus intereses convengan.
Art. 34. A fin de que las Oorporaciones y particulares
a que se contree el segundo parrafo del articulo precedente no puedan alegar ignoraneia, fundando su falta de
preaentecion en DO heber recibido aviso del perito, tan
pronto como 10. Gobemadores reciban _I expedi_nte de
deslinde de un monte, 10anuncleren en 01 Boletin oficia',
..!lalando un plazo que no excede de 15 dtea para que
los que tengan algo que exponer ante su Autoridad contra Is operaci6n :practicada. 10 verifiquen en dicho improrrogable termtno.
Art. 35. EI Gobernador, teniendo presents 10 aelnado
y las protestas 6 reelamaciones que se hayan producido en
el acto de la operaci6n 6 posteriormente dentm del plazo
que marca 01 articulo anterior aprobara 6 deseprobara,
oldo el Con.ojo provincial, el deslinde preeticado.
Si 10desaprobare, 10 mandata practicae de nuevo p?J' un
perito distinto, con arreglo a las instruccionee que diete,
previa. sudiencia, el Ingeniero Jete de montes de la provinela.
Art. 36. La. cuestiones a qne de origen el deslinde y
amojonamiento de los montes pertenecieotes al Estado, &
los pueblos 6 a 10. establecimientos publieos , euando
pasen , Ber conteneioses, seran de 18 compotencia de 108Consejos provincieles, reservando las demsa eueationes de
derecho civil a los Tribunale. competent•• (1).
J

(1) V&ae I. nota aJ art. 8.° de elite regJamento.
JllI'lspra.denola.-Lu providenc1as dictadeai por loa Gober..
'Iladorea para mantener el e8tado posesorio de un monte pli.blioo
eontra las usurpacionee de on particular, no 80D spelables aDte
el Gobierno, sino que debeD ee-r impugnadaa eD la via conteD..
cioso-admini8trativ8 ante ).. Oomisionee. hoy Tribunale. ))1'0'"
vluciala•• (B. D. 10 Mayo 1881. Gac. 22 J"lioid.)
El hallaree en eatado de deelinde un monte que eolinde eon
ORO publico, DO elll obllt4eulo para que lOB Tribunalea decidaD
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Art. 37. Aprobodo el deslinde por el Gobernador y notificado a los partes Interesadas, se precede... aI amoJon...
las cueestoeee que Be snBCiten entre particolares. (R. D. 11 Fe·
/werO 188S. Gae. 3 Ma.... id.)
Oonforme al contenido del articulo anotado, 18 sentencia de
un Tribunal Contencioao que al determiner Be praetique un
nuevo deelinde por perito dietinto, reeuelve que quede eliminada merta parte del monte q ue Be he de deellndar, y que Is linea
divisoria Be trace del modo que en ella se indica, iropJicitaroente
decide cnestiones de derecho el viI, por Is que debe ser revocada,
aslvo en )8. parte refereute il\ le practica de nuevo deelinde. Asi
Be resolvi6 un pleito eontenctoeo per aentenela del Tribunal
Ooateactoec de 18 de Febrero de 1890 (Gaceta 14 Noviembre),
revocando 1& sentencia eobre des1iode de un monte, de 18 COIDl6i6n provincial de Albacete.
Cometidos el delito de uaurpaclou de terrenos al Estado y el
de fa)sedad en 188 actaB del deelinde, y reoonocido por el Gober.
uador que eete ultimo ee de la eacluelva competencia del Juzgado. no cenrre 10 propto con respecto al de uaurpacien, porqne
siendo de la eompeteneie de Is. AdruioistracMn el deshnde de loa
montes publieoa y hal1'ndose pendlente de Ia aprobaelcn del
Gobernador ]8 opereeten practieadB en lOB montes de que se
trata. ea evtdente que mienusB esta eprobeeion no recailt8 y
queden determinadce lOB limitea del monte. no pueda deeine
que ae ha cometido el enunciado deJito. (B. D. 1 .Diciem1Jre 18g().
Gae. 18 id. id.)
lDterpuesta demanda en eolleltud de gue ae revoque una reeoInciOn adminiBtrativa y Be deja Bin valor el deslinda de un
monte, exeluyendole del catAlogo de 108 pnbliece de Ia provincia.. 11610 'Ia AdministraciOn eoreeeponde entender en elMnnto,
p1l88 DO 88 bat.. de una demenda paramente civil de la ecmpetencia exeJ.usiva de Jos Tribnnaletl. etno que Besolicita la annlacion de un acto adminiBtrativo, contra el que 8610· cabe el recur80 contencioeo..adminiBtrativo. (B. D. ~g Enet'O 18li16. Gatefa SO id. id.)
La inclusion de un monte en el catatogo de 108 pdbliCOI no
prejug& niogona cuesti6n de prcpiedad, por 10euel, aunQue . .
tnvieee Inelufdc como perteneejeate " un Municipio. desput\s de
conocida por 1. Administraci6n I. Benteneia ejecntoria de loa
Tribunal.,. de justieh>. qn. 10 decIaraba de dominia particular.
DO era preeedente disponer en '1 aprovechamiento de nin~una

"'aBe.
Lo8 veciDoe "enim en po"6n, y. por tanto, dillfrutaDdo e1
J'redlo alndido, y loa TribUDaleo oldiuari.. declararon ademU
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miento del monte si no se hubiere interpuesto reclemaci6n por la via conteneiosa.
que lee correepond1a en propiedad, de donde Be deaprende que
una vez que la Administracion tuvo conocimiento de semejante
declaracion debi6 abBtenerse de disponer la Bub&8ta de SQI prodnctos; y obrar de otro modo era ir contra 10 rel!IInelto ejecnto..
rlamente por los TribnnaleB ~ invadir atribuciones que DO Ie BOD
propias.
8i bien I. Administracion tenia eompetencla para practiear el
deallnde del monte en eueetlen, sin perjuleio de 10 eetsbteetde
en el art. 86 del reglamento de 17 de Mayo de 1865. BUB facultades y atrbucionea eataban limitadaa 8. reeliaarlo, perc no Be extendfan 8.decretar aprovechamiontoB que no 18ecrrespoudfan ni
1& Intereeaban y que desde tneec habian de contrariar 108 falloe
deflnitivosdel08Trlbunalee (B.D. 29 Fmero 1896. Goo. 5 Mare<>id.)

Formul6se dennncla ante los Tribunates por lupUesta pertor..
baci6n en la posesion de una fines de la denuaetante, que linda...
ba con 00 monte comunal; pero como este monte ee halla deela..
rado en estado de deslinde.. operaeion que aun no ee halla deflnitivamente oltimada, ee inrlodable que exiate por 1'8801ver en el
preeente C880 una eeeetlen previa adminiBtrativa, mtimamente
relacionada con eldelitodenonciado, y de ouya resolucion puede,
en an die, depender el faUo que dieten loa Tribunalel del fuero
ordinario, teniendo ad~m.8s el dennnciante reconocida la competencia de I. AdministraeioD en estal cueettoeee, pueeto que el
arrendatario de 80 tinea
moltado por providencia del Goberodor, "cons8Coencia de roturamones hecbas en el monte de
que 88 trata. Y DO reaulta que Be apeleee de Ia impoBici6n de
dleha malta. (B. D. 16 OcttWr.1899. Ga•. 20id. id.)
Bien Be trate de la prActica material del deelinde y de la ma..
nem y formalidad811 de llevarlo "efecto, bien 118 trate de venti..
lar 1& obligaci6n en que el Ayuntamiento referido se eneuensre
de gestionar y verificar Ia prktica del mismo, con arreglo ..
eontrato que celebre COn el demeedente, y en el coal. por 1& materia eobre que versO, no pudo intenenir la Corporaci6n mODj..
olpal demandada sino como entidad admiDlBtrativa, resnlta de
todo punto evidente que no ee a la jurisdicci6n ordinaria, sino Aloe fancionarioe de la Administraeion. 11 qnienes compete enteDder de los indicadoe extremal. COn Bujeci6n , las diBpoaielon.
"rigeDteo en materia de moatee. (B. D. 17 0cluIwe 1899. 1JMala 28 id. id.)
El reepeto '·1& poeeelon 6 tenencia material. ee coeB bien m...
tinta del 88tablecimiento de ~.ncomonidad8ll. coya car4cter jn-
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lin otro caso se suspendera hasta que recaige fello ejecutorio (I).
Art. 3~. Para Ia operaetcn delamojonamiento se citara
, todos los interesedoe en los terminos prescrtptos en e1
art.22; pero reduciendo los plazos de manera que puede
tener Iugar dentro de los 10 dtes siguientes 0.1 de Is noti...
lIcaci6n dela aprobacion del deslinde.
Los hitos maestros seran precisemente de piedra 6 mam..
posterfa~ y S6 colocarsn en todos los puntas donde anteriormente se hubieren fijado los piquetes. Cuando para
establecer una complete separacicn entre el monte Jiubli~
co y las propiedades limftrofes y evitae toda clsse de
dudas en 10 sucesivo, se considere eonveniente coloear el~nos mojones intermedios, se procurara que estos se distingan bien de los hitos maestros (2).
rldico determinarfa Ia deelaraeien y constitucion de una eervtdnmbre, euesticn de indole civil que debe reeervarse. euet prescribe et art. 36 del realemento de 17 de Mayo de 1865. A los '['ri.
bunales ordiuerfoa. (Sent. 10 MtlYZO 1896. Gac. 27 Oct"br~ id.)
(1) Jnrlsprndeneia.-LuprovidenciasdeiosGobernadoree
sprobando el deslinde de montes collndaatee con otroe publicea,
eon Impugneblee en vis contenciosa; pero si quedaren consentidas~ sin que nadie reclemeee contra ella. la Administraci6n aetiV8 no puede enularlae oi reeoeerlse, hallandoee facultada solemente para declararlas le8ivss. a fin de impugnerlaa en dicha
via, sin perjuiclo de respetar entretantc la poeeeton ("'ODstitufd8,
deepuee del deslinde y de promover el de 108 montes nuolteoe,
ejercit~ndo ante los Tribunales del fuero eomrin las aceionee de
prcpiedad que I. competen. (Sent. T. C. 11 Febrt:rO 1899. GaceIa 1.0 Octub.,.e id.)
.
(2) Vease 18 Real orden Biglliente:
(F"...) Excmo. Sr., •..S. M. el Rey (Q. D. G.), conform"'doae con el dictamen dela Junta facultstiva de montes, y con 10
propueeto por V. E .• ha tenido a bien disponer 10 siguiente:
1.1> LOB hitos que marquen el pertmetro de los montes publicoa ee eonstruiran conforme al adjnnto modele y con erreglc
" 188 demAs condiciones que Is preeente orden determine. 'fendr&n, en eoeeecueeete, la forma de una pirimide regular trun..
cads. de beee enadrada en Is parte que quede fuera de II' superftcie del suelo, y en 18 enterreda 0 tizon. la misme 'Ii otrB eualquiera que eaegure 8U estabilidad. Bereu 108 hitos, eegan BUB
.dimensiones, maestros 6 de primer orden, e Intermedfce 6 de
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Art. 39. Los duence de los terrenos confinantes con el
monte publico dealindado que quisieren rodearlos con cerca 6 zanja a 10 largo de 10. limite. demercedos podrsn
hacerlo, siempre que 10verifiquen dentro de su propio teleegnndo. Los primeroa tendran un metro y 20 centfmetroa de
altura, a saber: 40 ceutimetroa de tiz6n y 80 aobre la 8uperftele
del euelo. y 8UliI bases medtren reapectivemente: 18 inferior 86
centfmetros de lado y Is superior 26. Los hitoe de segundo
orden seran de 80 centimetros de altura, correepondiendo so al
tiz6n y 50 a 18 parte exterior, y 8UB bases mediran. 18inferior 24
eentfmetroa de ledo, y 1& superior 11. Para unoe y otroa las dfmenaionee de Is base inferior ee consideran tomedas en la
euperfleie del suelo.
2.0 En cada hito y en so cere interior, con releclcu al perfmetro del monte, ae grabaran las Ietraa M, P (Inictalea de
monte publico) y el nnmerc de orden que Ie corresponds; y los
que marquen puntoe en que la linea perlmetral preaente on
cambia brU8CO en Sl1 direcci6n general Ilevaran grabadaa en la
base superior doe Ifneas que formen angulos ~ indiquen 1a8 direeciones de loe ledoa correepondientea.
3.° Los hitos ee lebreran tan s610 en la parte que quede aobre
I. euperflcie del suelo; da\ndose Iabra complete (, .. arfata viva
en Is cara interior can relaci6n al perfmetro, Y en la base aupe..
rior enanrlo hayan de graberae en ellae las lineae antes indica-duo En las tres Cllras reetantee ae darli 8610 media Iabra,
4. 0 EI material de que loa hitos hayan dii' eonstruirse se de..
signara eo cada eaeo por al Ingeniero del dtetrtto, atendiendo ,
las condiciones de reaistencie y duraelcn, empleandc stempre
qne eee posible materialee que se eacuentren en la localidad y
preeurando ee coostrnyan ceres del monte a que ee destinen
para reducir los gaetoe de transporte.
6. 0 En general, lOB hitos que marquen las vllrtices del perimetro eeran de segundo orden, reservendoee los de peimerc para
los puntoa extremos de toda parte de 1& Hoea perimetral que
lIepare termlnoa [urtsdleclouelee entre st, 6 monte publico de
monte particular. y para cualqnier otro punto coya e:l:cepcional
importaneia 10 haga conveniente .. juicio del Ingeniero.
6.0 En todoslos eeeoe en que 1& naturaleza del terrene hap
impoeible la cclocaclen de hitos queaatisfagan alaa condicion88
expres&das, ee suatttuiran en I. forma que el Ingeniero jozgue
oportuna, bien marcando el punto y demAs indicaciones sobre
1& roca viva. bien construy~ndolos de mamposterfa, etc., justi·
ac.ndo le neeeeidad de heeeno aBi al form.r el oportcuo prenpoeBto. y cuidaudo siempre de que el punto asf marcado poe-
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mino, sin ocupa. l1arlo alguns del monte colindante, ni
causa. , este perjmcio alguno, so pona do indomnizar los
que C3USt'Il.
Art. 40. Se .eopetara Ia posesiou de aquellos terrenos
conoider&doo como de propiedad particular que hubieren
quedado dentro do 100 limit.. senalados al monte publico
de8lindado mientras 100 Tribunaleo de justicia no deelaren PO' sentencie firme el derecho de propiedad , favor
del Estedo 6 Corporaci6n administrativa a quien ae atribuya el monte de que 00 trate (1).
aeleubr1r8e fBcilmeDte en todo tiempo por medio de otroB de
refereneiB 6 de aef1alespemumentee dispneataa al efecto.
7.0 AI haeer et hoyo 0 excavacion eo que deba coloeuae
elida hito, ee cuidara de eutener tIl' el miemo y en CBDtidadenAc1ente eerbce, cal viva 1\ otra caalqoier materia incorrnptible
que permita en caBO de de18parieion preclear fAcilmente eillino
que &quelocupase.
8.8 La. nameraci6n de 101 hito_ empezara por el punto del
perlJnetro roa. avauzado bacia el Norte, deede doude eegoid
bacia 01 Eate, Snr '1 Oe.te, viuioudo " terminar en el v6rtice
contigoo al que foe ponto de partida.
9. 8 8ea cual mere el objeto del amojonamiento. 1!18 Devan'
abo confor:ne , ]0 di8poesto en el art. 38 del real.mento del"
de lIayo de 1866, mareindolle clara y precieamente la situllCiOut
elue y Domeraci6n de loe hitol en lOB planoe "7 croquia de J~
montes.
10. ED tode loe proyect08 de repoblacion y majora DUluifestaran lOB IDgenier08 coanto Ilea pertinente , J. necuidad,.
medios 7 forma de ejecutar est. OperaeiOD en 108 mo.tea reIJoo
pectiV08.
Y 11. Si en alpn eeec el ntimero de bitoe de que neeeeitare
proveerH un dietrito fueae tal que In adquiBici6n en publica
nballta prcdujeee notable ecDnom1a, loslngenieroe formu1arAD
las condiciones del contrato, que sometenn oportunamente 61.
aprobacilln de eete departementc,
De Real orden, etc. :Madrid 18 de Mayo de 1882.-Albareda.Sr. Director general de Agricultural Indu8tria y Comereio.
(Oa<. 19 Mayo.)
(1) Interpretaodo eats articulo, declar61a R. O. de 17 de 00tubre de 1866 que Be reepetere Ja poseeien de aqnellos tenenoa
consideradoB como de propiedad particular que Ieeren coliDdan..
tes 6 hubieBen qoedado denuo de 108 Jimites se1ialad08 al monte publico, mientl'llI dure la operacion del apeo, tanto de 1118 li·
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Art. 41. Los duenos particulares de montes que colinden con montes publieos, no pcdren, desde que estos se
hayan declarado en estado dh deslinde, hacer ninguna
11888

exteriores del monte publico, como de las interiores que

toean • lOB terrenos encJavados 0 mientral lOB Tribonales de
justieia DO declaren por sentencia firme e1 derecho de pro-

piedad.
.Jurlsprudencla. - No ell motivo su:6.ciente para alterar eo
un deelinde los limites, cabida y linderoa fijadoa en ElIICritora
de eompre al Estado, el que de reapetarlo resulte que qnedaJJ.
dentro de an monte algunos plnce de 80 afios, coando eo laB
escrituraa no Be ezpreee 1& exiateneia de dichos pinos, porqne
eta omision accidental no basta para que el poeeedoe del monte I8R. privado en el deellnde de parte de 10 que concrete y terminantemente se le vendi6 per el Estado y viene poleyendo.
'Para taleB operacienee de dee1inde no Ion admiaibles otras pruebas que 108 titwos aoUndeoB de propiedad 6 la poeesion no in..
terrumpida por mM de 30 alios; y aun en ceece de grave duda,
la Direcci6n debe inclinar IBU dielamen " favor del dominio particular. (S...I. T. O. 26 Ener. 1898. Gac. 80 .dgOiI. 'd.)
Babiendo dictado provideneia el Gobernador de Cuenca
aprobando el deslinde de un monte de 108 propios de un pueblo. acudio un particular contra ella al Tribonal provincial de
10 Contencioso, en luplica de que 88 reepeteee eu poseai6n BObre el terreno que le pertenecia dentro del perfsaetre del monte.
y presentando SUI titulcs de propiedad. Prepueeta por el FiBeal
1& exeepeien de incompetencia, fnndada en Ber de naturaIesa
civilloe derechos Invccedoa por el actor, y deaeetimade la ex..
eepcion per el Tribunal. el Fiscal apelo. y la Superioridad eon..
firma el aoto apelado per lOB sigllientes:
CoDaiderando que la resolueion eODtra la eual reearren loe demandantea causo eetado.
Coneiderando que otro de lOB requiBitoB MigidoB es el de que
la resolllcioD recurrida vulnere DO derecho de carActer admini&trativo establecido anteriormente eo favor del demandante PM'
una ley, un reg)amento u otro precepto administrativo, cuyo reqUisite puede existir 8. pesar de que los titulos presentedos pot
81 reeurrente, tanto en et dealinde como en la demende, 88fID
de earActer civil, elempre que esa demands 88 limite" impag..
Dar Is resoluciOn administrativa, y no 8. pedir declBracioD de
derechos de indole civil, como ]0 tenia declarado el Tribunal de
10 Contencio80 en eenteaete de 24 de J unie de 1893.
CooBiderando que, eetebleelendcee en el art. 40 del referido
reglamento de 17 de Mayo de 1866. que se respetan1la pOMBiOD
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close de cortes en toda la extension Ii faja de terrene que
en oade caso se 8t-nale por 01 Ingeniero.
Cualquiera reclemeeion contra este senalamiento 881"8-

de aquellca terrenos conelderedce como de propiedad particu..
lar que hnbieran quedado dentrc de 108 Hmltea seiialadol a1
monte publico deehndado, Interin lOB 'I'ribunalee de jURticla no
declaren que pertenece 0.1 Estado 6 Oorporeelcn administrativ8,
la resoluci6n gubemativa que infringe eatc precepto vnlnera un
derecho de caracter administrative estableeide en favor del reeurrente por dtcba dispoeteton legal, y como 18 pretension del
demandante en este asunto sa reflere precieamente , que por la
reaolueion del Goberoador se ban obligado, dentro de los Umi·
tee del monte publico, propiedades que aqnel eree BuyaS por
venlrlas poseyendo, es clare y evidente que tambien eoncarre
en 1& demanda el expreeedo requieito, y. per conelguiente, que
el Tribunal es competente para eonocer del eeucto, como Be deduce tembien de 10 dispuesto en 108 arts. 36 Y 37 del regfamento, que van copi ados.
Ooneiderando, edemae, que, fundandoee el decreta impugn...
do del Gobernador de la provincia. en que 108 particulares reelamantes no han justificado )a poeeeion, ee preeiaamente el ponto
que ba de resolverse y fallaree al dictar Is eentencia definitiv&,
yen armenia can 10 dispuesto en el eitado art. 46 del reglemento de 17 de Mayo de 1866. (......to. 2 E..... 1896. Gae. 17 Oetubre
idem,pdg•. 1. 2 Y 3.)
Begun riene repetidamente deelarado Is jorisrrndencia, 1..
providencias adminiBtrativaa daclaratorias de derechoa que can.uen estedo. par haber aida eonsenttdee y DO reelamadae en
tiempo y forma, no pueden eer revocadee en Ja via gnbernativ&
por la Adminil!ltracion active, y ai en la eontencioec adminiatr...
tiya. previa la deelaraci6n de leeiyas; par 10 tanto, no puede ser
declarado nulo par Real orden el amojonamiento practicado
aprobado por eeuerdo'de un Gobemador, que ha sdquirido el
C&racter de firme y ejeentorlo. A mayor sbundemteeto, uoa yes
deelerada Is posesi6n de un monte 1\ favor de particalaJ'8lill, no
poede la AdminiBtTacion pennrberloe en el disfrote aino acu a
diendo Ii. 108 Tribunales ordlnertos, ni aun mediando la preeuncion de que el todo 6 parte de 81 pueda perteneeer al Eatado. E1
reaultado de lOB expedjentee lobernativol de deelinde yamojonamiento no afeeta Ii. las cueetioues de propiedad, que qnedan
mtegraa para 1& jurisdiccicn ordinaria, lin perjulcic de que la
Administracion puede, eiempre que eargteren dudes y qutaiere
eoaccer la verdadera extensi6n de los montes que. en concepto
de pubLicOM, lie hallan Inelntdoa en el catAlogo, proeeder, previall

sohara por el Gobernador con audieneia del Consejo provincial, quedando a las partes e1 recurso de alzada para
ante 01 Ministerio.
Los deices aprovecuamientos podran tener lugar con
sujecion 01 articulo siguiente (1).
Art. 42. El Ingeniero de montes 0 el perlto, en uniOn
de otro que designe el interesado, y de un tercero en easo
las formalidades legales, _I deslinde de elloe. (Sent. 26 Febre-

.. 1806. Gac.26 Octubrei<!.)

(1) JuriBprudenoia. _ La venta de nn pinar decretada en
autos ecbre ejeeuei6n de 1& sentencla. recaida en pleito eebre
mejor dereeho a. 108 bienes de una oapellanfa, corresponde "108
Trlbonales ordinerios, perc no limita en modo alguuc las atri..
baetonee de la Administraei6n para impedir Ja eorta de arboles
en 61 punto en que el monte vendtdo colinde con el publico declando en eetado de de&Unde, intenn ~ no teng& Ingar. (.Real
_027 Abril 1880. Gac. 0 Mayo id.)
El art. 20 del reglamento de 17 de Mayo de 1866 eteibuye ex.
preeamente a loa Gobemedorea 18 tacnltad de daelarar en esta'do de deeitnde cualquier monte publico, eiempre que. por
hallarae colindante eon loa de particulareB, haya peUgro de mVAsiones, por 10 que 6S procedente la orden do un Gobernadcr declarando en eatado de deslinde un monte de proploe, resoltici6n
-qne 11610 podia eer impugnada por demends coritenetoao-edmlnlstrativa.
La resolnci6n en que el Gobemado'1', de cooio'1'mid.d COD 1&
Jeiatura de montes. prohfbe toda clue de eprcveehamlentoe en
cierta parte de res nocsB de dominic privado llndantea con 81
monte publico hasta. tanto que lie lIeve a efeeto el deslinde de
'lte, autorizando a los propietarloB para haeer lOB aproveehamientoa en 1& pcrcion que Sf! lee eeaete, no ee reolamable en via
contenciosa, poesto que DO causa eatado, preeediendo contra
ella el reeurso de alzada ante el Ministerio de Fomento,
Jmpueeta clerta molta por reeltsar eproveehemientos prohi.
bido8 el cesionario de elloe, eete 88 reeponeeble del page, y no
el prop1etario. y. ademful, ee el que puede utiliZBI' 81 receree
.contencioso determinado en 81art. 69 del decreto de 8 de Mayo
de 188f.
Ea improcedente la multa fmpneeta al ceetceeeto de DnCBI
puUeulares lindantel con monte publico, porque 91 apeoveeh...
.mlento impntado lavo la~8r antes de 1. dec1araci6n del8stado
de dealinde del monte publico y de la prchiblcien de aproveehamientos. (8<mt. T. 2 Abril 1897. Gac. 6 OetMbre 'd.)
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de diseordia, nombrsdo por el Juez de ptimers inatancia
del partido, determinarli.n la espeeie y eantidad de 10. productos que, no siendo la corta de arboles. puedsn utilizarse sin dane 6 menoscabo de los montes.
Terminado el aproveebemiento, se reconoceri. de nuevo
la flnca por 10. mismes peritos, y si hubiere habido alg>in
exce.o por parte del poseedor, 6 •• hubiere esusado algnn
dane, 86 tasara BU importe y sa extendera Is correspondiente acta, que •• elevars al Gobemadoe para 10. erectos
que procedan en el caso de que el Estado, los pueblos 6
las Corporaciones administrativas resulten despues con
de reeho s tales aproveehamiento•.
Art. 43. Cusndo por resultado del deslinde se reeonoeiere ... favor d. un particular le propiedad del terrene
respecto del cual se hubiere limitado la libertad de los
aprovechamientos, se alzar8 Is prohibieion impuesta; paM
81 el rsconocimiento de fa propiedad fuere s610 de una p.....
te, subsisti.... la prohibici6n en cuanto al rssto, mientras
OD la via contencioso-admini.trativa 6 en la de los TribuDales, se~n los casas, no sea vencida Is Administracion.
Art. 44. Todo 10 que queda dispuesto sob re deslinde
de 10. monte. publieos, teudril igualmente aplicaci6n a
106 eXcBrtuados de 18 desamartizaci6n con arreglo Alas
leyes, E speo de 10. que ••tuvieren .ujeto. s la venta SO
verificara can aujecieu 8. las peescripciones del derecho
eomun, 6 s Ies que dictars la Hacienda eon el fin de poderlo••aear s puhlica aubasta (1).
(J) El tit 3. 0 de eete reglamento 8610es hoy aplicable' Joe
montes 8:z::ceptoado8 por raz6n de utili dad publica,egan el artfculo 8.° de 1. ley de 30 de Agosto de 1896 y el reglamento
de 14 d. Agoeto de 1000.
B. O. d.22 d. Junia d. 1875.-(FoM.) El Ooneeio de Eotodo
en pleno ha emitido en 6 de Diciembre dltimo e1 informe fri....
guiente:
chomo. Sr.: Ctlmpliendo con 10 dispoMto por V. E. en 8U
crden de 81 de Octubre ultimo. el Ooosejo ha eraminado e]
expediente inBtro1do scbre modificacion del art. '" del reFaDlento de 11 de Mayo de 1866 para La ejecuci6n de la ley de
Kont" de 24 d~ Mayo de 1863.

....Conereteado,
.. . .. .
pues, eete
"

.

.
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Art. 45. Los duefios de los terreuos confinantes con
monte. publicos, exceptuadoe de la vents y no deslind....
dos, podrsn reclamsr de la Administraci6n que proceda
.. su deslinde. En tal CaBO debers vorificars. 01 apo... la
mayor brovedad, y como si fuere acordado do ofieio (1).
poelbles, y edoptendo Ia cla.sificaci6n que de 108 montes plibliCOl eetableee Is ley de 24 de Mayo de 1863, resulta que todoe
los montes pnbltcos ee dividen en doe clues: primers, montes
del Estado; y segunda. montes de lOB pueblos y de los astableeimientoa pnbljeoe. EI deslinde y todas lea demlis gestiones
relativu a 108 montes del Estado corresponden indudablemente
.1 Ministerio de Fomento, con arreglo a 10 dteoueetc en el sr·
tfcnl0 12 de la propia ley: el deellnde de los montes ptiblieoa de
los pueblos y Oorporaetoues, los cuales Be hallen Inclufdos en
el catalogo, pertenece tamblen al MinisOOrio de Fomento, con
arreglo 8 10 que dispone el art. 1.° del reglamento para la antigua Comisi6n regia de dealindea de los montes publtcoe: el
dealinde de JOB montes de la eegunda clue tambien que no ee
hallen Inclutdce en el ca.taUogo, bien hayan de eer exeeptaadoe
de 1& vente, 6 ya ee declaren eeajeneblee, incumbe al Ministerio de Hacienda, eegnn 10 establecido en el decreto de 15 de Dlciembre de 1869 y en el art. 44 del reglamento de 1866, vari..
VeceB eltado.
En conaeeuenela de tode 10 expueeto, el Consejo opina:
1. 0 Que DO precede 1& modlflceeton, y mocha meuos Is de ..
rogacion, del art. U del reglamento de 17 de Mayo de 1866
para la ejeeueicn de 1& ley de Montes. pneete que el oondicto
que ecnsulta el Ingeniero sobre el deslinde del monte de Nijar
y otros que 116 hallao en le misma situacioo, sa encuentra recta
y legalmente salvado dentro de las dispoaiclonea vigentell del
ramo.
2. 0 Qlle correepcade a Hacienda practiCal 18.11 operacionee
de des1inde del monte de Nijar y cuaIesquiera otros que 88
hallen eR el mismo CIUIO, asi eomo tambi~n reeomendar la pronk terminaci6n del expediente incoado por el Ayuntamiento de
clicho pueblo.•
Y co.formaudooe B. M. eI Bey (Q. D. G.) COD 01 prelneerte
dictamen, 10 tra.lado Ii V. S. de Beal orden, como reIOluci6n ,
Ia conaulta del Ingeniero Jete de eee distrito forestal, para 1.
efectoe coneiguientes. Dioe guarde Ii V. 8. machos atIos. :Madrid 22 de Juolo de 1876.-Orovio.-Br. Gobernador del. proViDCia de Almeria. (Goe, 6 Jtdio.)
(I) V_I"" _ . 20 Y 110 de ..to regia_to.

Art. 46. Cuando hubiere presunci6n fundada de que
un monte considerado como de dorninio particular, y que

no confine con otro reeonoeido como publico, ha aida
usurpado en todo ,; en parte al Estatlo, 8 los pueblos 6
8fltablecimientos publico., II' reclamaeion de su propi....
dad, par el que entienda tener derecho 8. ella, se hali
ante los Tribunales de justicia con arreglo Bias leyee del'
fnero eomun.
La Autoridad funeionario 6 Corporaei6n administeetivs. 8. qnien se denuncie la presunejon a que se contr&e
el parrafo anterior, y no protnueva inmediatawente el
expediente justificativo 6 Ia aceicn que proceda previa la
correspoudienta 8utorizd.cion en csso de ser necessria,
serB responsable de los perjuieios que al Estado, 8 los
pueblos'; IJ. las CorporaeioDes se sigan de su Iucuria,
l
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Adquisicidn de monies par el Eslado, permutas
con los pueblos d particulares y plan/aciOn rie t"""""06
yermos (I).
Art. 47. Cuando lOB smpleados facultstlvos del GClhiemQ consideren conv8-n.ienre]3 adquisici6n de un man..

te de la propiedad de alglin pueblo 6 establecimiente plibJioo, extenderan y pre.entarin 1'1 Gobemedor dell' pro-

.u.

(1) Por R. O. de 2' de NovieU1bre de 1882 ... dictal'oll
poeicionea para I. mejora, fomento y plantaeionel1l en los mODtes de 1. provincia de Madrld. .Real crden Qllft fie pDblic6 en la
Gaceta del 26 del 'Pwpio roes Y eno, reeomendendo a 1M IngeDieroe praeticasen 101 proyect08 parciale8 de pretltlpne&toll para
la repoblaeion de 108 montes que radican en fa Sierra de Gnadanamft. que eBtudiaran las condiciones topogri.ficaa y climato16gices de I• .zona forestal. 8zamimmdo al propio tiempo 188eer·
'Vidumbree de 1& provincia. A 108 dudo. de terrenos montuoeoa
lee ofrecla 1. citad. Real orden 108 premiee de 1. ley de 1863 y.
del ttt. 10 del reglamento anotado; at Director del Iostitoto

Agricola de AlfollllO XU, ordenaba que poblara de lIrboleolos,

terrenos que no Be aeee.sitaraa pal'S 1. &Dse1ian.za agrieoJa, previo eloportuno expediente, y. en fin. que ee. eonaultara .1l1i··
metro de 1aGuerra iii no reanltRri. incoDveniente plantar 6rbo-
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vincia una Memoria en que, despues de hacer una descripcion detallada del mismo, exponga Ia utilidsd que de
8U adquisicion ha de reportar el serviclo del Estado.
Art, 48. EI Goberaedor oir~ al Ayuntamiento del pueblo 6 a la direccion yadministraci6n del estahlecimiento
" que el monte perlenezca, y ai eonviniesen en cederle, .
elevartL el eapedieete al Ministerio de Fomento can au in ..
forme del Oonsejo provincial.
Art. 49. Para evacuar el Ayuntamiento el informe de
que trata el articulo anterior, se asociara de un nlimero
de vecinos igual al de Ooncejalea, designadoB a Is snerte
por mitad entre los que paguen mayores y menoree cuotas de contribuci6n territorial.
Art. 50. Si 01 Gobiemo, on mMitos do 10 quo rosulto
del expediente, ecnviniere, despues de air a la Junta con..
Bultiva del ramo, en Is utilidad de la adquisieion, dispon..
dri. par conducto de la Direcci6n general de Agricultura,
Industria y Oomereio, que el Ingeniero de la provincia y
otro perito nombrado por los propietarios del monte praetiquen su tasaeion. En esso de discordia se nombrari. por
el Juez del partido un tercero que verifique una nueva
tasaci6n sin sujetarse a las anteriores, pero tomandolas

en euenta,
Art. 51. Practicada la tasaci6n dofinitiva so olo.ara 01
expediente 0.1 Ministerio de Fomento, quien 10 pasBri. al
COnsejo de Estado flam que emita en pleno su dictamen.
Art. 52. La adquisici6n por compra sora acordada por
01 Consejo do Ministros, a propuosta dol de Fomonto,

cuando el valor de 18 to.saci6n no exeeda de 100.000 escu-

dos; poro antes do no..rso a efeeto .0 .olicitara do las
C..:rtes el correspondiente credito, si en el presupuesto de

dicho Ministorio no hubioso consignada partida alguns
para osto objeto.
Cuando el valor do la tasaci6n exeeda do 100.000 esculea en 1. deheaa de Amaoiel, dedicada '10& IIjercici08 de loe
militare e,
ExCusado ell decir que nada de _0 Be lIevo & eebc, Ii 18 ex..
eeptUa nua pequena plantaeicn en Ia dehesa de Amaniel, motivo
que noe excua de insertar one Real orden que paede decine
que no ha lurtido efecto.
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dos, pre.entara eI Gobierno II las Corte. el eorrespondiente proyecto de ley.
Art. 53. L... permutss de montes del Estado por otro.
publieoa 6 de particulares que se eonsideren convenienteo IIjnicio de 10. Ingenieros, y la adqutsieidn de yermos,
..renales U otros terrenos que no sirvan de un modo peemanente para. el cultivo agrano, se verific8raD en lOB
mismos terminOB y con igusles formalidades que las adquiaiciones de quetratan 108 erneulos preeedentea.
Art. 54. Para permutar un monte del Estado par otro
de caracter publico 6 particular. es requisite indispensable que est••• halle poblado de algona de Ias espeeiea
arb6reas que exceptdan d. la vente.
Art. 55. En 10. expedientes de adquisicicn de t.rrenos yermos 6 ereuelee, se hars coustar su inutilidad de
un modo permanente para e1 cultlvo agrario y Is renuncia. de sus duenos 3 verificar en ellos plantaciones dentro
del plaza que se les sellale. Est. plaza se fijara por eI
:Mimsterio d. Fomento despues de oir al Iugeniero de
montes de Is. provincia y a Is J unta consultiva de montes, y se comunicara por el Gobernador a. quien corresponda.
Renunciando .1 dueao II hseer plantacion es. <5 trsnseu..ido .1 plaza que so I•••nate para v.rifica.lo, podra proeed.... 1£ 1& expropiacion del y.rmo indemnisando al
particular (I).
Art. 56. 1'>.... fija. el import. de 1& ind.mni.aci6n II
qu••e contra••1 articulo preeedente, eI duelio del ye.mo nombrara un ptlrito qne con el Ingeniero de montes
de Ia provincia praetiquen Ia tasacion.
En caso d. diseordie, se nombrara un tero.ro po. eI
Ju•• de partido que haga una nueva,
Art. 57. Cual<J.ui... d. las partes podra .eclam.r contra Ia nu.va tasaclon denteo de un mes ante el Jues de
primera instaneia del partido, .i.mpm que la ••clamacion
so fund.:
1.' Bn babe... dado Illa coss tasada un valor que in(I)

V~

de 1868.

I.. n _ aI art. 6.° de 1& ley d. 24 de Mayo
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duzca dallo 6 perjuicio equivalente al de lesi6n enorme
qne la ley preve en los controtos onerosos.
2.' En no haberse tenido presentes todaa las circunstaneias y condiciones de Is COSB expropiada.
3.' En el snpuesto soborno do los peritos para dosfigurar el jusec precio de la eoss, siempre que se ofrezca la
prueba.
Art. 58. Si so declarase n ula Ia tasaci6n por sentencia flrme, se practicara otra nueva por peritoa distintos
de los que verifiearon la primera, siguMndoS6, en caso
de disontimionto 6 de no eonformidad de las partes, 10
que auteriormente quede dispuesto, pero nunca ni por
ningUn motivo podran exceder de tres las tasaciones que
B6 ha~nJ teniendose por cierto'Y exaeto e1 preeio que en
la UltIma so fijo.
Art. 59. Dentro d. los cinco alios si~ientes a la expropiaci6n, y des,mes que la Admimstraci6n hubie••
hecho en los terrenos antes erlalea Iss plantacionea convenientes, podran reivindicarlo sus antignos duenos, ~
gando al Estado elvaloe de, los mismos yel importe de
los gastos heehos en la plantac!6ll y oonservacion del arbolado exlstente al tiempo de la reivindicaeion,
Art. 60. Para la valoracion IJ. que se contrae el artlcu10 precedente, se observara 10 dispuesto en los arts. 56 Y 57.
Art. 61. Los Ingenieros de montes daran conoeimiento al Gobierno, por 'conducto de los Gobernadores 6 deJa
Direcci6n general de Agricultura. Industria y Comereio,
de los terrenos incultos de 10 propiedad del Estado que
haya en eada provincia y que puedan destiuarse con pfOo'
babilidad de buen exito a fa pfantaci6n de aIguna del..
especies propius de los montes exeeptuadoe de ls desamo,,"
tizaci6n, a fin de que por el Ministerio de Fomento, de
acuerdo COil e1 de Hacienda, puedan reservarse de la
venta.

TiTULO IV

Refundici6n d. dominies.

Art. 62. Con 8l'reglo
ley, cuando pertenoze.

a 10 que dispone el art. 6.· de la
a un particular el suelo de 1Ul
s
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monte cuyo vuolo sea del Estado, 6 de a1gu.n pueblo
6 establecimiento publico, se refundiran ambos dominios en 01 dueno de1 vuelo previa indemnlsaeidn al particular.
Art. 63. Cuando el vuelo pertenezca a un Ayuntamiento 6 Corporaci6n que carezca absolutamente de :reeursos para indemnizar 10 correspondiente al suelo, 01
Bstado podra hacee el anticipo de la cautidad necesarie,
6 propondra al Ayuntamiento 6 Corporaci6n la enajenaci6n del vuelo para refuudir por au parte los dos domi..
nios.
En el caso de estar el Ayuntamiento 6 la Corporaci6n
dependtent- de la Administracion publica conformes en
ceder el vuelo 6 el suelo at Estado, se observara 10 di...
pnesto en los arts. 50, 51 Y 52.
Al deliberar el Ayuntamiento sobre el particular, Be
atendr•• 10 prevenido en el art. 49.
Art. 64. Para justiflcar cumphdemeute le existeneia
y separecion de lOB dominios que hayan de refundirse en
virtud de 10 dispuesto por la ley, se instruira expedienta
por la Direcci6n general de Agriculture, Industria y Comercia, si la propiedad del vuelo fuese del Estado, 6 en
otro case por los Ayuntamientos 6 Corporaciones administrativ3S, suponlendo que no haya escrituras 6 doeumentas fehacientes qUtl por sf 10comprueben.
Si hubiere oposici6n en 10 relativo a1 dominio por alg!J."
no de los condueftos,se ventilara. previamente en el modo
y forma que determinan los arts. 4.°, 5.°, 6.·, 7.°, a-, 9.y 10 de este reglamento.
Art. 65. Besuelta cualquiera dificultad en 10 relativo
slos dominioa, Ii existiendo confonnidad en Is divisi6n,
so proeedera a la tasaci6n del suelo del monte por dos peritos nombrados reepectivamenta por loa conduelioB y por
un tercero para el caso de discordia nombrado por elJues
de partido.
Para el efecto del nombramiento anterior, se entende"
duelio, respecto de los montes del Estado, la Direcci6tt
general de Agricultura, Industria y Comareio, 6 en au
defeeto, el Gobemador de la provincia; respecto de lOB de
pueblos, sus Altaldes; y r..pecto de los dll' Corporaciones, su director 6 sdministrador.
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Art. 66. Contra la taBaCi6nque se practique de acuerdo 6 en disidencia, y en au CaBO par el tercero en dlscordia, podra reclamarse ante el J uez del partido en el tiempo y casos que seiiala el art. 57.
Art. 67. Cuando las partes esten conformes en la taoaci6n. se considerara el expediente terminado y en lllItado de resolucion.
Art. 68. La refundieion de dominio sera objeto de un
Real decreto ""pedido por el Ministerio de Fomento, de..
pUBS de oir al Consejo de Eatado en pleno, y previa acuerdo del Consejo de Ministros cuendo el importe de la
indemnizaci6n que hays de satiafaeerse por e1 ERtado
exeeda de 20.000 escudos y no pase de 10.000. Cuando
exceda de esea cantidad sera objeto de una ley, y cuando
no Begue a 20.000 escudos, de una Real orden, con s610
previo informe de.la Secci6n de Gobernacion y Fomonto
del Consejo de Estedo.
Art. 69. Si Is resoluci6n a que se contrae el articulo
anterior se reflriese a indemuizaoiones que hayau de satlsfacer los pueblos por la misma razon de refundici6n de
dominloe, sera objeto de un Real decreto expedido por el
Ministerio de la Gobernaci6n, oldo el Consejo de Estado
y previa ecuerdo del Consejo de Ministros, cuando 61 im..
porte de aquelle exeeda de 20.000 escudos, y de una Real
orden expedida por e1 propio Ministerio. previa audiencia
de Is Secci6n de Gobernacion y Fomeuto del Consejo de
Estado en el caso de no !legsr a diehs auma.
Art. 70. Cuando la resolucicn de refundieion de dominio se refiera A. indemnizaciones que hays de 8ati~
facer alguna otra Corporaci6n administrativa se adopt...
ra por el Ministerio de quien la Corporsci6n depends,
con estricta s~eci6n a 10 diopuesto en e1 articulo preeedente.
Art. 71. Las reelamaciones que se prcduzcan por vio1aci6n de los tramites contra las resoluciones a que se
<lontrae en los artlculos precedentes, se oiran y fa11aran
por la via contenelose,
Lo mismo se observara con aquellas que se refieran ,
1a indemnizaci6n qne haya de otorgarse por virtud de
dichas resolucione••
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TITULO V

SeT"idumbre Bobre los mont.. pUblieos
y aprOllBehamientos "ecinalBB.
Art. 72.

Las euestiones que se susciten sobre subsis-

tencia 6 no snbaiatencia de servidumhres y aprovecha-

mientos vecinales en los montes de car'cter publico, 86
examinad,n y resolveran por 18 Administracien, sin perjuieio de 10 que a falta de eouformidad de las partes juz- '
. guen y fallen los Tribunalee (1).
Art. 73. Ouando la servidumbre constituida a favor de
particulates 6 Corporaciones no sea objeto de cuesti6n, y,
sin embargo, se considers incompatible con Is coneenaci6n del arbolado de un monte publico, el Gobierno podre.
declarar 1& incompatibilidad indemnizando previamente
al poseedor si 10 p.xigiest".
Para graduar el valor de Is indemnizaeion 86 pedirs informe al Ingeniero, y si aqcel a CliyO favor este constitufda Is servidumbre no se conformare con 18 tasaeidn, B8
observara 10 dispuesto en los arts. 56 y 57.
Art. 74. La incompatibilidad de las servidumbres y

aprovechamientos vecinales 8610 podre declararse por 01
Gobiemo, cuando se probare con audiencia de lOB interesados, que sun regularisadoa de un modo 6 forma distinta, son inconciliables con 1& conservaci6n del arbolado.
(1) J'urlBprudenc1a. - Encomendados par las d1epoeicionee vigentes 101 deslladee de s8l'vidombres pecuarias " lae Auto·
ridadee municipales, las providenciaa que dictan para ejecutar
eeol deelindea en laB propiedadea particularea no pueden ser
contrariadaa par la via de interdicto. (B. D. I) Mayo 1881. ClacIJta 25 'd. 14.)
Es de la exelusiva competencia de lOB Ayuntamientos 1a P8"'
ti6n, gobierno y dtreeeten de loa intereeee pecnliaree de loa pueblo•• 1, por If) tanto. tambien deben entender de las eoestiones que luecitan lOB que parlicipan del derecho de mancomunidad de peetoe, debiendo, por conaiguiente, considerarsenoloB 1011
ecuerdoe que sobre cueettonee de eata clue adopten las Dipu..
taotones provincialel con notoria incompetencia. (B. D. 16 Nooieonbr.1882. Gac. 3 Mar•• 1883.)
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En este caso, si el monte respecto del qne se declare Ia
incompatibilidad de Ie servidumbre 6 del aproveehamlento es del Estado, el Gobierno indemnizara a los poseedores con Is cantidad () en el modo y forma que parezea mAs
eonveniente, previa informe del Ingeniero de Is provincia
y de Ia Jnnta consultiva del ramo.
Cuando eI monte sea de aiglin pueblo 6 estabIecimiento
publico. sera de cueuta de eU08 le indemnizaci6n.
Art. 75. Para que haya Iugar a la tndemnisaeien de
que trata el articulo preeedente, es necesario que Is servidumbre 6 disfrute vecinaI se funde en elgun titulo Iegitimo de los que reconoce el Derecho.
En los demss casas, solo teniendo preaentes cireunstsneias de localidad y razones de que rinicemente puede ser
apreciador 81 Gobiemo, podra otorgarse indemnization.
Art. 76. Los lnll"'nieros de montes destinadoe el aeevicio de las proviuciea, 6 los que el Gobierno comisione
especialmente al efeeto, redactaran una Memoria de los
montes situados en el termino de cada pueblo, sujetas ,
alguns servidumbre 0 aprovechamiento veeinal, expresan..
de en ella eI titulo 6 la posesi6n que legrtimen el ejereicio
de aquel derecho, y demostrando facultativamente si su
subsistencia es 6 no compatible con la conservecion del
arbolado.
Art. 77. Si el moute no sufriere ning6.n perjuicio por
la continuaeion de Is servidumbre 6 aprovechamiento reconocidos como Iegttimos, 88 respetaran estos mientras 10'
que esten en posesi6n del disCrute no consientan voluntariamente en su extinci6n y couvengen con 01 dueno del
monte en 18 indemnizaci6n que hayan de percibir.
Art. 78. Cuando el lngeuiero eacargaao considere 18
aervidumbre 0 aprovechamiento incompatibles con la conservaci6n del arbolado de un monte. 10 expondri. en una
comunicaci6n razonads sl Gobernador de 18 provincia, y

eate dispondra Ia instruccion de expediente en que a8
oiga a1 particular, Corporaci6n 6 comun de vecinos interesadoB en la continuaci6n de aquel gravamen, a un peri.to .que podran nombrar los mismos y al Conaejo proVIncIal.
Art. 79. lnstrufdo el expediente en loa terminos prescriptos, el Goberuador 10 eIevam aI Ministerio de Foroenta,
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el que, r,revioB los demas informes que estime convenien&ram la compatibilidad 6 incompatibUidad de la
Hrvidumbre 6 aprovechamiento.
Contra la resoluci6n qne diete elMinistro de Fomento,
11610 poom acudirse por Ia via contencioeo-e.dministrativa
ante el Consejo de F.stado (1).

tes, dec

TiTULO VI
Adminisl7'aciOn de los montes pUblicos.

Art. 80. La administraeion superior de los montes del
Bstado eorresponde alMinisterio de Fomento.
La administraci6n inmediata de los mismos montes
llItam .. cargo de los Gobernadores de provincia, quienes
para de..mpeilarla tendran .. sus 6rdenes los lngenieros y
ileroBs emplesdos del raroo que se les asignen (1).
Art. 81. Los montes de los pueblos y de establecimientos publicos seran adroinistrados bajo la vigilancia de Ia
Administraci6n superior por los Ayuntamientos, 6 Corp<>n.ciones encargadas de 1013 establecimientos, con arreglo
.. Is ley Municipal y" las especiales per que estos Ultim.. se rijan (2).
(1) VM. la nota a1 art. 6.° Yal 8.0 de este regIamento.
(II Conforme al art. 8.0 d. /a ley de 30 d. A_to d. 1m

., dispoBicioQes complementari•• insertas en 1& Sceci6N. kgiaIa1itHJ. la administraei6n Buperior de loa montes publicos, B8&Il 6DO del Est&do. corresponde al Ministerio de Fomeut::>(hoy·de
Agdcultura. Industria, CODlercio y Obras publico). C118Ddo
eet4n declarado8 de otilidad pnblica t! inclu1dos en al cat&logo correspondiente; peru Be hallan " cargo del Miniaterio de
Baeienda 108 montes publicos, cuando tienen el cammer de deBamortizables, 6 Be excephian de la venta por Bprovecbamiento
eomun 6 en e) coneeptc oe debesae boyalee.

JariaprudencJa.-Aun cnando unB tinea

Be

encuentre en·

elavada en untermino municipal. Bi el Ayuntamiento de oUo
p1:lebl0 vecino disfrntab. en ella de ID8Dcomnnidad de p'IBt08 y
Ie ha aido reeonoeida como deheaa boyel, ea indttdabJe
que puede eiereer en elia, como de aproveehamiento com'6.n"tu
atribucione8 que respecto a la admtnistraci6n, cODservaci6n '1
euidado de los bienee eorrespondientee al Municipio Ie concede

adem,.
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. Art. 82. Los Ingenieros y demos empleados de montes
intervendri.n, bajo la dependeneia de los Gobernadores de
provincia. y 15610 en )8 parte puramente facultativa, en el
fomento y eonaervacion, y en el aprovechamiento de toda
clase de productos de 10. monte. de los pueblos y establ...
cimientos publieos exceptuedos de 18 venta por 1& ley
de 24 de Mayo de 1863 (1).
Art. 83. Los mismos Ingenieros y demas empleados de
montes tendran, en los quesean del Estado, 18intervenei6n
que les senale el reglamento del Ouerpo , y las que lea
confleren las 6rden8s e instrucciones que les comunique
el ~bierno por 81, 6 )!or medio d~la Direeei6n general de
Agneultura, Industria y Oomercio y de lQaGobernado_
de las peovinciss. '"
Art. 84. Para el servieio de los montes publieos, el
territorio de la Peninsula e islss adysC8ntesse dividirli
en inspeccionea, subdivididas en diateitoe 6 provinciu, y
esta. en eomsrees y cusrteles (2).
Ja ley Municipal. y JB. proviJeneialt qae dicta eo tal 8eJJtido,
como eetan dentro de eue BtribucioDe8. no paeden 'Ier conturiadOl por Interdietc, (B. D. 9JlOIio 1882. Gac. 6 Ago'to id.)
En 101 mOntes de prcpioa, 108Ayuntamientos, al ~contr&lar
eobee elloe, sOlo pueden baeerlc <''OIDO entidad juridica ,y'1iO
como OorporaciOn adminifltrativ8, ponto que no Be trilla de"UD
IetVicio publico; ademM. la vigHancia de la Bupericridad 'IObre
1. adminiatrBeion de e80. montee • .010 se retlere a Is coneenacion de 108 unsmoe, evltando 60 deeeuaje; pero tal vigilaneia'no
puede quitar • los eontratoe que ee eeripulen 110 eara.cter pora·
mente civil. y coyo eonocimiento eorreeponde a Joa TribnnaltIA
ordinarius. (B. D. 20 JlOIio 188~. Gae. S Agostoid.)
(1) VMnS8 81 R. D. de 9 de Mayo y laB instroceionea
de 31 de Dieiembre de 1890. que Be illCH'rtan en e! luger opor..

tuno.

En los montes eseeptaedoe eODIO de aproveehamiento como
Y dehesas boyaleB, Intervienen las dependeneiae de Hacienda.
(2) Per R. O. d. 28 de Marzo d. 1888 a. modific6 la demarcaci6n de 1011 dietritoa fOH'stales para lOB montes que quedaron 8. cargo del Ministerio de Fomento. Respeeto de 108 que
p&saron :Ii. depender de Hacienda. Ie diatribnya el terrltorio de
18 Peninsula en 17 regiones, segUn R. O. de 1.0 de Julio de 1818.
Ambss dispoaicioDes BeJnaertan en 81 Ingar eorreepondteate de
.MaRuI.

_e
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Art. H5. Uu reelemento especial deterrniuere 18 or~
nisscion y las atribucione. del Cuerpo de Ingenieros de
mont.. (1).

TiTULO VII
De los aprovechamientos d. montes (2).

Art. 86. Mientras que no sa establezea UDa ordenaci6n
definitive de los montes publicos, lOB Ingenieros de las
provincias suplirlm au falta hasta donde sea posible por
(1)

Rigen para eate Ouerpo 81 reglamento de 2S de Junia

de 18U t las instrnceionee de 28 de Julio de 1881, 61R. D. de 18

de Julio de 1892 y las lnstrueeiones de 13 de Febrero de 1893; para
Ja Junta CODSnltiV8 del ramo, en el Mini.tenG de Agricultural
:tndustria. Oomercio y Obras pnbtleea, el reglamento de 19 de
Febrero de 189'1;reepecto de los Ayudsntes, el regJamento de 28
de Agosto de 18~9. R. D. de 26 de Julio de 1892 e inatmceiones
de 18 de Febrere de 1893; y para los Capataces del ramo. 1&:inatruoei6n d. 10 d. Agosto d. 1877.
Po. la ley d. 7 de J olio d. 1876 Y Re. Os. de 9 de Agosto
~~ de Septiembre del mismo ado. Be mando que en todo e1
. o, excepto en Can~ ceeeran en sne fancion8s lOB gaar..
das y sobregnardas, al encargBrse Is Guardia civil de 1A c118to·
dia de 108 montes 'PUblieoa. pol maa que Be volvieron a crear
IObreguardss por B. O. de 20 de Septiembre de 1892, iD8erta en
la ...,ci60 de Guarderia.
El personal del ramo de montes" cargo de 1& Hacienda y
afecto a 1& Inepeeeicn fBCnltatiVA, que deepoM sa c:oDstitny6 en
8eeei6n de 1& Direcetcn de Proplededes '1 Dereehoa del Eatado,
118 riga per 108 preceptoa del R. D. de 20 de Beptlembre de 1896,
reg1amento de 14 de Agosto de 1900 iostruccionee de 19 de
8eptiembre del mismo atto.
(2) V6818 el B. D. de 9 de Mayo y las Inatrueciones de at
de Diciembre de 1890 ecbee planew de ordeua.ci6n de aprove..
chamientoe. as{ come e) R. D. de 6 de Agosto de 1896. eoneediendo antorizacion Ii los parttenlares. scciedadee I> compa61a1
para electuar planes de aprovechamientos.
Los de los montes que ee hal1811 a cargo del Ministerio de
Hacienda, de-ben Uev81"l5e "cabo conform.e a. 10 pre"9enido en el
reglamento de 14 de Agosto e inetrueciones de 19de Septiembr8
de 1000.
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medio de planes provisionales de aproveehamientos, can
8ujeei6n a las instrucciones que se acompeneu (1).
Art. 87. En los planes provisionales de aprovechamientos, se fijara 8610 poe un ana el de los productos primarios y secundarios que 10. buena conservaci6n de 108
montes permita, procurando conciliarla con las obligaeiones que 01 monte tenga que cubrir, as! como con las engencias del consume. Al efeeto, y antes que los Ingenieros pecceden lI. le formaci6n de estos planes provieionalea,
los Gohernadores pediran a los Ayuntamientos y Corporaciones A quienes pertenezcan los montes notes exactea
del valor de los aprovechamientos quo so proponga utilizar (2).

(1) El esparto ee eoneidera como un producto forestal, y en
101 terrenos priblicoe debe sujetaree eu aprovechamiento " la
legillaci6n de montes. La R. O. de 26 de Marzo de 1864 dispuso
que elarranqne de dicho producto ae hiciera en las provincill8
del Sur desde el 16 de Jolio " fin de Dielembre, yen las del
Oentro deede el15 de Agosto & 15 de Dieiembre, yen la Real orden de 27 de Junio de ]871. respeeto de unoe montes de la previocia de Granada, deade 1.0 de Julio & so de Novlembre, peee
1& B. O. de 22 de Septiembre del mismo do. dispuso: «Q118
eon el carBeter de general Be eetablesca para 108 eontretoe SU~
eesivos, I. dureclon de solo caatro meses en cada 8110 al aprovechamiento del esparto en 108montes publicos; debiendo, eegun
10e eeece, fijar lOB IngenieroB en eada monte la epoee de dar
principia al arranque dentro de 108 limites de 15 de Mayo Ii 16
de Agosto.) Vt\anse loa nrims. 36 al 38 de la circular de 15 de
Abril de 1898.
(2) VWmse lOB arts. 3.°, 18.19 Y 20 de la Inatruceion de 17
de Mayo de 1866, articulos que fueron modiflcadoB per Real
decreto de 23 de 8eptiembre de 1881, y que Inaertamoa Ii. eontinuaei6n de este reglamento debidamente rectificados.
V6anse tambi~n el R. D. de 9 de Mayo y Iaa Inetrneeienee
de 31 de Diciembre de 1890. asf como el art. 16 del R. D. de 13
de Apto de 1892 y el tit. 4.° delreglamento de la mlama fecbe,
para la aaoeteeton general de ganaderos. Respecto de los ad.lninistrados por 1& Hacienda, el reglamentc de 14 de Agosto
cIe 1900.
Sobre aplieaei6n del articulo que anotamos ee dlctc, con techa
de I.· de Marzo de 1878 (Gaceta 17 idem), una Real orden circular a lOB Gobernadores para que 9tOB • so vez previnieran"
los IngenieroB Jefes que Be penetresen de la apHcacioD de aqua.
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Art. 88. Ni 01 Gobiorno ui los Gobornadores en sn
caso podri.tl conceder ningun aprovechamiento que no
est6 comprendido en el plan anual.
Los Gobernadores, sin embargo, podran autoriaer los
disfrutes extraordinario8 que fuese neeesario utilizar para
JIu diBpoaiciones y que las tovieran muy presentee 81 proceder
'la redacci6n d.elprdziww plmt de aprovecbamientos.
Las palabras sub-rayadaa nOB eIimirlan de in88rtar estaReal
orden; pere eopiaremoa QDOS pt\rrafos de ella, los que lie refieren y todavia pueden interesar ... los Ayuntamientos:
cV. S. eomprende que una explotecton eodieioea no puede en
ninglin eeeo eonaentiree; pero que Biendo tantas las 8tencioneB
qele pesen scbre los Municipiol, muehos de lOB cualeB 1610eueatan como principal patrimonio para eubrirIaI con el produeto
de los mentes, tampoco debe limitarle por sistema 18 eoncKi6n
de los aprovecbamient08.
lIBB 8i tratt\ndOle de produetoe cuyos rendimieutoe Be deetinaD al alivio de las C81P8 monicipales, hay. seguo queda tndleedo, 18 eonvenienciA de que por las Aotorldades locales ee
suminiatren euantoa datos eondusean a iluBtrar y facilitar la
formacion de los planes, asts eoopeeecten ee indeclinable en
cwmto Be reflere a 108 aproveehamientoa estacionales y de 080
vecinal gratnito, tales COmo lotiu para 108 hopres, paetoe para
lOB ganados y otI'08 que poeden afectar hondameote a interese&
'&aoto rna dignos de reepeto, cuanto one de no ballaree oportaD&mBDte antoriaedoe, y eiendc en muehaa oCB8iones apremiante
lin realizaci6n. Beprodncen perturbacloues que una buena admllliBtraci6n debe prevenir para que no eean origen de vejacioneB y
denunciaa, y CastigoB dcloresoa 0 en ciertc modo iDjOBtiftcadoll.
E. Indudeble que 1& limitaci6n en est8 clue de dillfrutes, Ia
determinacion de la especie y n6.mero de cabezas de ganado
que hayan de entrar at pasta en eiertos predfoe, y 81 se1ial...
DJiento de la ~poca de I. veda en los sitios en que tales medldu BeBD abeolutamente preciI3lRs•. eegnn 188diversas claeee de
montes, Ja importaneia de 1& genaderfe y las disposiciones que
para svitar dafioa y ebueoe deban tomarae, BOn puntas de 8010
delleedoe, y q 11e reqnteren par 10 tanto un seno
detenido estudio por parte de JOB Ingenieroe del ramo a fin e impedir <toe
resulten Iesfcnedos, est loa intereeea de los poeblos como lOB de
1& ganaderfa y agrieoltora.t
En Is IBCci6n correspondiente de este Manual hellaran 10&
Ayuntamientos el modelo para las notas de aprovechamientos
que han de remitir coo arreglo al artfcalo anotado.
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los casos no peevistos al tiempo de hacer la propuesta
anual, tales como los productos de una corta fraudulensa
6 de un remo.te eadueado, 108 restos de algun incendio,
Ios arboles derribados por Ios vientos y demlos cuya extraoei6n, ajuicio del Ingeniero Jefe de la provincia. no fuere conveoiente aplazar para la tlpoca de la propuesta ordinaria (I).
Art. 89. Aprobado por el Mini.terio de Fomento el

plan provisional de aprovechamiento de una. provincia, 01

Ingeniero Jefe de la misma procedera a su ejecuci6n por
10 respective a los montes del Estado, y el Goberoador 10
comunicara a los Ayuntamientos y Corporaciones administrativas duelias de montes, para que atemperen a til
BUB acuerdos

6 deliberaciones.

En armonla con esto, el disfrute de los montes exceptoados de la venta por ser d. aprovechamiento comun 6
estar destinados a dehess de labor, 88 arreglsra exelusiftDlonte por los Ayuntamientos como of de 108 demis
aprovecbamientos eomunes, con sujeeion a 10 que dispone 6 dispusiore en adelanta la ley Municipal (2).
(1) V _ 01 art. 21 del R. D. de 8 de Mayo de 1884, que Insertam08 en ellugar eerrespcndiente.
Jurispra.dencl&.-Los Ayuntamientos deben tener preBeDte
que todo aproveeham1ento que se propongen ntilizar de 8U&
mOntes de propioB y comneee y deheeaa boyalee, y8 sea por
BahaMapublica d en 18 forma que determina e1 art. 76 de I.

ley Monicipal de 2 de Octubre de 1877. ha de eatar preem.
mente comprendido en el plan general de Is provincia, Bolic1Undol0 previamente, eon BrrElA'lo al art. 87 de eete reglemeneo,
Bin cuyo requiaito ee absteD.dr4n de autorizal"ni consentirAn 01
meDOI" diBfrute, para DO incurrir en 18B penas marcada. en e1
an. 21 del R. D. de 8 de Mayo ~e 1884.
Oomete el delito de hurto 81 contratista que. teniendo 80"'"
mente dereeho, seg6n laB c)auBulu del eontreto, " aprovechar
eierto DUmero de pinos de una dehe8a municipal inutiJizadoe

por un tuoendlo, Ileva 'cabo una corta de pinos enteramente
verd8ll, a pesar de las preveneienea del guarda. (&nt. T. S. J. 11
OcIubro1886. Gao. 13 N_broU.)
(2) V eenee loa arts. 32 y 96 del R. D. de 8 de Mayo de 1884.
El art. 76 de la ley Municipal de 2 de Oeeabre de 1877, dlee
llIIl:
cArt. 76. Eli atribueien de lOB Ayuntamientos arreglar para
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eada ado eI modo de division, aprovechamiento y disfcute de
loB bienes comunalee del pueblo, con BUjeci6n " las efguientee
regJ..:
1.110 Cuando lOB bienea comunales no ee ptest0D' seT utiliados en igualdad de condiciones por tod08 lOB Veci;nOI del pueblo, el disfrute y aprovechamiento sent adjudicado en pablica
lieitaci6n entre 108 mlamce VeciU08 exclueivemente, previa!!- lee
tasaeiones neceeariu y 18 division en Iotes si 8 ella hubiere
lugar.
2.& 8i lOB blenee fueren eueceptlbtee de utiJizacion general,
e! Ayuntamiento veritlcara Is distribncion de loa produetos entre todos los vecinos, formando al efecto divisiones () Ictee, que
adjndieara 8 cada uno con a.rreglo 8 eualqutera de lae trea beeee
Biguientes:
Por familiB8 6 veeinos.
Por pereouee 6 habitantes.
Per la cuota de repartimlentc, Sl 10 hnbiere,
S.- La diatribucien per veeinoe Be hara con estricta ignaldad
entre cede uno de ellce, sea cnal fuere el unmoro de Individuoe
de que ccnste 80 iamilia,,o que vivau en eu compafifa 6 bajc au
dependencia.
La dietribucten per penm08S ee hara adjudieando Ii. catla
vecino la parte que Ie corresponds en proporcion a1 numero de
h.bitantes residentes de que couete eu ease 6 familia.
La distribucion por 1& cuata de repartimiento ee nri6can\
entre 108 veeinoa eujetce a 80 pago. adjudicando Ii cads ano Is
parte que en proporcion a la enota repartida Ie eorreepcede. Eo.
este C8BO ee adjudicaTa a. los veeince pobree exceptuadcs del
pago una pcrciou que DO eseeds de la que coneeponda al con..
tribuyente per euota mas baja.
01.& En CaBOB extreordtnanoe, y cuando las atencione& del
pueblo as! 10 exijan, pnede el Ayuntamiento acordar 1••ubuta
antre vecinos de los apfOvecbamientos comnnales propiamente
diebOll,6 fljar el precio que eada uno ha de satisfacer por ellote
que Ie haya aida adjudleadc,
En todo 10 referente al regimen, aprovechamiento y eoneeevacion de lOB montes municlpales, reglren 18 ley de 24 de Mayo
de 1863 y el reglamento de 17 de igual me. de 1866.•
VeBlle tambien el art. 2.° de la ley de 30 de Julio de 1818.
Loa montes exceptuadce por ser de aprovechamiento comnn 0
para dehesa boyd. eetan. Ii. cargo del Ministerio de Hamenf:1l
fie ligen pol' las disposiciones del reglamento de 14.de Agolito
de 100fJ.
Debemos heeee conetar, COmo pertinenta al CMO J que en 101
pueblos eomuneroe, el reparto de loa aprovechamientoB debe

DK

MONTES

77

ser a proporeicn de 8UB eeapectlvoe vecindarios. As! ee eatableei6 par B. O. de 6 de Marzo de 1849.
Jarlsprudoncla.-A la Adminia1raci6n oonesponde deter-minar prevlamente la extension y alcance de la autorizacl6n
eoncedida para el aprovechamiento de nn monte, aai como Bl
108 eeernoe de un pneblo pueden tranBferir a 108 de otro laB
licenciu concedidas , aqn~Jlo8 'OarB utilizar las Jefiu muertse
del mtemo, cuestion preyia que na de infiuir en el fallo que en
811 d1a dieten 1... Tribunal... (It. D. 18 Abril 1886. Ga .. 8 Map

"'.....J
Oouced-ido a loe vecinos de un poeblo cierto aproveeh8lllien"
to de Iefia8 por la Autoridad eompetente, eorreepcnde a 18 Administraeion determinar Hi equel sa ha verificado en la forma
antonzada y Bi ha habido alguna extralimitacion al efectoarIo,
resolucion que iDfluye indudablemente en el faUo de los 'I'ribnnates. Dootrina sentada por doa Rs. Ds, de 16 de AJl:o~to y uno
de 10 de Beptiembre de 1890, ineertoa en laa .Gacetas de 27 y 29
de Agosto y de 13 de Septiembre del proplo afio.
No precede 1a via de Interdietc contra el acuerdo de un Ayuntamiento por el que, en nee de HUB atribuctonea, cedto el eprovechamiento de lOB montes comunalee al arrendetaric, (R. D. T
Dici.... br. 1890. Gae. 16 id. id.l
El interdicta que tiende a eontreriar el aeuerdo de un Ayontamiento por el que, en Q8() de BUH atribucionee. cediO el 8P1'O'"
veenemiento de 108 montes eomnnelee de aquel termlno at
arrendatario, raeg6.n Be aeredita en Is certiticaei6n del acta de
entrega onida a los antos, en la cual no eoneeen como exclnfdolJ
los terrenos cuya poeeetcn se reclama por el demendeute, nO
precede, porque con erreglo 81 art. 89 de Is ley Municipal. no
ee la vi. de interdicto la que en eete eeeo ha podido ni debido
ntilizanlo. (B. D. 7 Diciemb... 1890. Gae. 16 id.ld.)
Todoe lOB pueblos que formaban una hermandad, 6 eompenlau el territorio de aquel a quien Be otorgaron 108 aproveehamientoli. rienen derecho a participaJ' del disfrnte de lOB miswoB
al erigine en Monicipios ladependteutee. Es, pnee, procedente
e1 lalla que declara elderecho de todoe Ioe pueblos eomnnerOB,
aunque &610 algunos de ,HOB bayan promovido 6 continnadll el
pleito, y 811 de 1. competencia de 108 Tribona1«~11 ordinariul, no
de lOB fuDcionarios 1i organismoB administrativOB, el Ye80lver 1.
enoati6n. (&..t. T. 8. 27 E ..... 1893. Ga«. 12 11 17 Agoo'" Id.)
No hay poaibilid.ad de reconooer I. propiedad acluaiva de
uno de lOB pueblos. cnando aparece de coDcordiaa y ctroe docl1mentos aot6ntiC<HI que todoe tienen igualn deeeehoe y que
"toe recaeu scbre los montes dellitigjo~como eemprendidos eD
108 que BOn objeto de la mancomunidad; etendc ademu 1011
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Cuerpos admiDiBtrativ08 Ineempetentea
hacer declarscionel de prepiedad. (Sent. T. 8. 22F.1wero 1894. GfUtI. 1 11 1
Abril 'd.)
Corresponds a 108 Ayuntamientos. eegun el art. 75 de 1a ley
MunicipBt srreglar cada afiO el modo de division. aprovechamiento y diafrute de 108 bienes ccmnnelee d~ pneblo; y el decidir si unoe vecinoB se ajuBtaron , DO a las regies estabJecidM
p;orla Oorporaci6n municipal al utilizar algunos de Ioe aproV&o
chamientoa, errsuelve nna eueetion previa de 1. competeneia de
I. AdminiBtraci6n. (ll. D. 13 FeIwe... 1896. Gac. 2() ld. 'd.)
(FoM.) &lracto.-Varioo pnebioo diafrntaban manOODlnnidad de putos y aprovechamientos de los montes de la Sierra,
ecrreepondtendo 1& propiedad de 6stos y de an arbolado al Eatadc, Para poner tin a Ill-S oontiendaa 8.que daba Iugar la man·
comnnldad.fuerou Hmttandoee loa derechos de equelloa pnebloe,
Y B& adjudico " cads Uno de elloa una porci6n determinada de
montes, quedando lOB dem4a como del Estado.
De 12 pueblos, cinco aalteron muy beneficiados COD ests adjudieaci6u, y lOB Biete reatantes resultaron perjudieadoe, per 10
que reelnmaron aeguir eproveehandc lOB montes propiedad del
EBtado; Y DO pudiendoee permitir los abueoa que venfan con8inti~ndo8e. ee reauelver
1.0 Que ae prevenga a1 Gobernador de la provincia y al Ingeniero Jefe del distrito que no eoleeen a lOB pueblos lOB diBfmtea gratuitos de 1QI prodnctoa de Montee ccnaignsdoa en el eataloga como de pert.enencia del Estado; que Beeequen a pnbli.
subaBta lOB pastoe, 10 mismo que loa deuuis productos de lOB
expresadol montes, con arregl0 a 10 dispueeto en 61 art. 94 del
reglamento de 17 de Mayo de 1885, y qoe todo el qneaproveche
6 intente en vias del becho aprovechar 680B produetoe aln
haberlo8 eomprado, sea denunciado en el acto " los Trlbunales
eomo autor del pr..nnto delito de bnrto. (B. O. 6 Agosto 1896Gac. 22 'd. 'd.)
Propnesto interdicto por un .&yuDtamiento contra otra Cor-poraci6n mnnicipal por babar <\Ita impedido la ontrada de gao
nadoe en terrenos de 8Upertenencia. es indudable que lu provideneiao dictadae PO' 01 Alcalde y Ayuntamiento demandadoo
10 adoptaron dentro del eirenlo de lao _tad.. qne la ley
MlIlIieipalles .tribuysjo Binque. por Jo tanto, pueda admitir8e e1
interd1cto, eomorme al art. 89 do dieba ley. (B. D. 16 Nom-/we 1896. Gac.16 'd. 'd.)
Begdn la jurilprudoncia CODStante, fnndada en Ie ley de 16 do
8eptiembre de 186~1 I.. eueeti.ODes que Be promueVAn con ~
tivo de 101 eontretos do aproveclwnientool eomnoa!ea, lIOlI do
Ie compotene1e do la Admlnielraekln provbtcial, 7 contra _
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reeolncioneB no cabs otro rBCU!80 que el ConttlDciOIO-admini...
trativo.
No puede eatimarse procedente una Real orden en que Be
ordena Ii nn Gobernador que declare eeaclndidc un contrato de
eBts indole. pUM reeeetve de eats mllnera an aSDnto que no
debio aalir de I. eafer. de la Administracion provincial, imp!. diendo Ii esta. si no el ejercicio de 8U competencie en ebeelato,
al menoe eu Jibertad de aeelen y deeislon. Si la Administraeion
superior entendta que exiaten en 01 expediente meritoa para declarar la rescisiOn dol contratc, puede Iiamar la atenei6n de 1&
Autoridad competente para qne adopte la reaclueiou que estime justa, pero en manera algrma Impcnerle la que haya de
dictar, puee esto equivale en eJ fondo a resolver) elterandc
la compelenei•. (Sent. T. C. 29 E1iero 1897. Gac. 14 Septiembre (d.)

Para entendee de la cnestion que pueda aurgir entre dOl
pueblos, reepectc de 1& maneomrmided de pastoe y del derecho
81 af\rovechamiento de los mlemoe, no es competente el Tribunal de 10 Contencioso-admioiatrativo, ni tampoco I. Adminis..
traei6n activa, por aer eecnto referente a 18propledad, en e1 que
debeu entender los Triblloalee del mero comnn. (SetIt. T. O. 14
Abril 1897. G""". 8 Y 9 Octubr. id.)
Reeervado indndablemente a ]8 Administraci6n cuanto 88
..e:liere al aprovechamiento de los montes pnbljcoe, tanto en e1
eaeo de que Bean del Es'tado como en el de que perteoescen A
los pueblos Q .. eatablecimiebtos public08 de la indole que 1.
ley psevtene, toda ves que 1M diepoaiciones vigentes determinBD.
que sean Autoridades admiDistrativaa las que eoneedan eetol
aprovechamientoa.lllB que autcricen en determtnedoe CaBOB'
Illi Corporaciones inferiore. para que 108 otorgnen, Jas que
corrijau loB abnsoa que catoe inferiorea cometan y lall que aprecien Ii Be han cumplido 0 no los preceptoe de la ley de Mantel
y de 1011 reglamentoa para 80 ejeeucion. y elendo de la eeele...
siva competencia de 1& Adminiatracion cuentc a los aproveehfr.
mientos forestales ee renere, " ella 8610 oorresponde resolver ..
1. coocuiou de 101 mismoB esU hecha con sujeci6n I\.las dispoeieiones adminiltrativas que deben reguJ&1' dichaa oonceeiones, y Hi la Oorporacion que la otorg6 tenia para ella 18 capsci..
dad necesarla.
Por 10 tanto, en el C8IIO que ha motivado el preeente conilicto
de jurisdicci6n, de 10 que la Administraci6n resue1va respeeto
de las facultades del A.yuntamiento y de 8U legal eje.cicio,
depende, sin dnds, la,edcacia de laB conees1ones de prodnctoll
foreotalea otorpdu per 01 milImn. (8. D. 17 Octubre 1899. G,..
_U(d.(d.)

10
Art. 90. No se proeedera a Is ordenaei6n definitiva de
ning6.n monte publico que no este deslindado.
Art. 91. Para el servieio de ordenaci6n de los montes
publicos se crearan brigadas eompuestas de lngeniems
del Ouerpo, y del personal subaltemo que se eonside..
neeesario (I). .
•
Art. 92. Las operaciones que se consignen en el plan
anual de aprovechamiento se verificar8D COD arreglo 81
aiio forestal (2).
Art. 93. Anualmente Be pasaran revistas de inspeccion,
las euales se extenderan, no 8610 alas operaciones que S8
practiquen en los montes pribhcos de los distritos, sino
jambien al material y personal de los mismos (3).
Art. 94. Todo aprovechamiento de peoductos forest....
les se adjudicara precisamente en subasta publica.
Se exceptuan 8610 de esta disposici6n:
I." Los productos de los montes del Estado que este
necesite adquirir para stender Ii los servieios de Guerra
y Marina, y cualesquiera otros que corran directamente "

cargo de Is Administraci6n general. Mas si estos seevicioa
estuviesen contratados, el contratista no podra edquirir
lao productos referidos sin sujetarse alalicit.ei6n.
2.° Los productos de todo monte publico que, en virtud de usos 6 tltulos legltimos reeonocidos pnr la Administraeion, eaten considerados como de aprovechamiento

vecinal.
3." Los produetos que eualquier particular 6 Corpora.ci6n este en posesi6n de aprovechar par s610 el preeio de
tasaeion, en virtud de un derecho preexistente reconocido asimismo par la Administraei6n (4).
(1) Con reepeeto a este articulo y al anterior vtiuse el Real
decreto de 9 de Mayo, las inatmeclones de 31 de Dieiembre
de 1890. y el R. D. d. s d. Agosto d. 1896.
(~)
VMnBe 10 inatrncciones de 31 de Diciembre de 1890.
(S) Veanse]oe arts. 105 y 106 de las teetreceronee de 31 de
Diciembre de 1890.

(4) V~..e elan. 21 del R. D. de 8 de M.yo d. 1884. La Reepeicn " que hece merito el num. 2. 0 de este art. 94 no ee tan
absoluta como indica reepecto al Bprovechamiento de putOB en
las dehesas boyalea y montes del comon, pnes al baber en elIoe

el,
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Art. 95. Tolia subasta de aprovechamiento. forestal..
lie anuncian. con 30 diM de anticipaci6n por los 00""""ador•• de las provincia. en .1 Boletin o(lcial d. la "protIObrantee han de 8ubBBWS8 b1tos precisamente. segUn dispone
el art. 86, plir. 8.0 , del Ileal deereto cilado, yel "'Il'lameoto de U

de Agosto de 1900. No sueede BBf en cnanto " los 8Obn.ntee,

-euyo di&frute. y per virtud de 18 propi. exeepeldn, ha de 8llie..
tane , las reglas prescriptaa en el art. '16 de Ja ley Mnnicipalf
teniendo en cnenta 10 preceptnado en 108 arts. 32 al 37 del mencloDado Real decreta.
Llamemoe, edemas, Is stenmon de los Ayuotamieutos acerea
de 188 Rs. Oe. de 19 de Junio de 1876 y 10 de .Junio de 1876,
que fneertamoa en eete Manual. por laB enalee Be declara que en.
las enbastaa de paatoa de lOB bienes ilamados de propiM, BOD
admisibles 188propcsiclcnes de los forasteros; y no aBf en loa de
cara\cter comueal y deheeaa bcyeles, que, como expresamente
determinan 108 arts. 26 y '15 de la vigente ley Mnnicipal, BOlo

Uenen derecbo .1 diafrute, Y pueden, par 10 tanto, illtere8arB8
en la licitacioo 108 vecinoa del t6rmino en que aquelloe radiquea.
y 108hacendadoe forasteros COb caBa abierta que, BegUn el ~
tlculo 21 de 18 prcpia ley, tengan ignel coueldereeton, eon anagIo" la R. O. de 14 de Julio de 1877. que tambien intler'tamH.
JU'lsprudenc1a.-No es revisable en via 000tenci0881& Real
orden que deeestime Is petici6n de 108 labradoree de tm pueblo.
para que, sin tee formalidades de Bob.sts, Be lee permit. aprovechar loe paBlos de una deheaa, cnando en la gnbernatin DO
apuece decidida 18 cuesti6n del derecho 4 eee aprovechamiento, porque, dada esta clrcunstaneie, falta la bBM del juieio ~
1JeDeioBO, ya que 10 re8oelto estA dentro de las faeultadea qU8
ueluaivameD~ corresponden al GobiemQ. (R. O. 26 NOfJierIt-

.M. 1879. Gac.20 Diciembrc Id.)
Sf bien el art. 94 del reglamento de 1866 establece como

r&o

.gla generalIs adjudicaei6n eo lIubBlJtade lOB BproveehamientOll
de productoB foreBtales, 81 propio artfeulo eonlligna, como eseepeion, 108 productoe de tado monte pdblico que est~n 00-'
dendoII eomo de aprovechsmiento veeina1. Adem.... en todOll
lc. doemnentoe lie sancia»a conetantemente el principio de que
1011 putoII de dicba:fines han de aproveeharM mancomuuad&-Dl8ll1e por los ganodoe d. 108p.eblos. y 0610 eo .1 Cll80 d . _
tIr ..b...... eo decJara que .1 produelo del anleodo 0 ....ota ..
.dl8trIb.y. eo Ia plO{lOrciou correopondieole. {8eftt. 27Mayo 1at..
e.. 11 Qctubrcld./
Ioterp.ceta domaoda cootra Ileal orden q•• dispU80 q1l8..
<OOIlsid_
lao sabuloo de aprovecluunieotos de put.olI

11_
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Tineia, y por medio do edietos quo lijaran 10. Alcaldos,
asf en 01 pueblo donde radique al monte, como en lOB dem6s del partido judicial,
Si 01 valor on tallaci6n do 10. productos comprendides
en una misma subasta excediere de 5.000 escudos, S6
anunciar!>, sdom6s, on la Gaeeta de Madrid (1).
Art. 96. 8, el plszo de 30 dtes quo lija 01 srticulo anterior se creyera demasiado largo, tratando86 del aprovechamiento de 18 montanera y de algunos otros produetos

eecundeeioa, los Gobernadores podran aeortarlo, a propuesta de los Ingenieros, siempre que no baje de 15 dfas.
Art. 97. La subosta de productoa forestales, cuando8U tassci6n exceda de 2.000 escudos, sera doble y simultinea. verificandose una en Is capital de ~a provincia bajG.'
18 presidencia del Gobernador 6 del funcionario en quien
delegue sus funciones, y otra en el pueblo dondo radiqueel monte, bajo la presidencia del Alcalde.
Cuando la tasaciou no exeeda de dicha sums, bastari.
una sola subosta bojo 10 presideneia del Alcalde, en el
pueblo donde redique el monte.
En ambo. casos debers asistir el acto de la subasts un
empleado dol ramo, designado por el lngeniero J efe d..
monte. de la provincia (2).
de UDa comunidad, como contrariaB al art. 94 del reglamenfio.
de 17 de Mayo de 1865, Interpueo el Ayuntamiento demands, del. que ee absoelv8" la Adminiatraeion, porque 8i bteeet erttec10 citado eetableee como regIa generalla adjndicacion en saba&-ta publica de todo aprovecbamiento de prodactos forestalea, el
propio articulo coDsign. la excepclon de prodoctos de todo"
monte publico que est~ coDsidorado de aprovecb&miento veci ...
DBI en virtud de naos 6 tituloe leg:(tim08 recGnocidos por ]a Adminiotroci6n. (S...I. T. O. 1IO FAtero 1898. Gat:. 26 Ikpu-lwe "'-)
(1) Ea oplicob1e a eate srtlenlo el 22 del R. D. de a de Moyo
de 1884. que 8e inserts en su lugar. Bespecto de lOB montes 4:
cargo del Ministerio de Hacienda, vease el cap. 1. 0 del reg]amento de 14 de Agosto de 1900.
(2) C••ndo varioa pueblos teogaD mancomunidad de dlBfru..
tea eo montes situadoa en distintos termioos muoicipalel,la&
8Dbastu Be verifiaaran en un mismo dia, bajo]& preeideJicia.de
lOB reopoctivo. Aleald... (B. O. 1." ~lwe 1866.)
Por B. D. de 24 de Mayo de HJ5.-, Il8 declare que laa mbaBtaa
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Art. 98. Cuando el valor de Ia tasaeion sea mayor
de 2.000 escudos. las propo-iciones se harin precisemento en pHegos eerrados con sujecion i la formula que designe el pHego de condiciones. y eeompenende la carta
de Eago que acredite haber entregado on Is Depositarfa
do fondos municipelee, 0 en Ia sucursal do Ia Caja de
Depositos de la provincia. el 5 por 100 del importe de Is
tasaci6n como fianza para presemsrse como Iieitader.
Cuando el valor de la tasscion no ezeeds de 2.000 .....
eudos, se veriftcara Ia subasta por puj .. abiertas entre
lOB que quiersn tamar parte en 61 remate, sin exigir'
eBtos fianza ninguua, 8. menos quo, ajuicio del Gobernedor, fuese conveniente par las circunstancias especiales
de Ia localidad, salva siempre la que debe prestar 01 rematante (1).
Art. 99. Las proposiciones 0 las pujas se admitirin
durante.Ia primera media hora del acto de la subesta,
tronscurrida la cual, se bara la adjudicaeion al postor
c!lya propoeicion sea mas favorable.
La Iieitaci6n verssr8 exelusivameete sobre el valor de
Ia tasscion. deseehandose como nulas 0 no hechas I .
proposicjones que no ofrezcBn, par 10 menos, una cantiilad igual a aquelle.
Si verificandose la subasta por pHeges cerrsdos resuItason eon proeios iguaies dos 0 mas de las roputadas mas
ventajosas. sa abrira nueva lieitaci6n entre los sutores de
hasta el tipo de 2~OOO reelee pueden 86r autorizadaspor loa SecretariOI de lOB AyuntamientoB, '1por om de 10de Julio de 18lS1,
que dende DO hay. Eserlbano 0 no 118' fatcil 8U traslaci6n al
pueblo doode ee veriflque la Bubuta. pnede eelebrarse est. anie
el Becretarlo '1dOB testip; pero por virtud de la R. O. de 18 de
Mayo de 18t6, copiada por nota al art. 106 de eBte reglarneuto.
entendemos que acloalm.ente deben cOD.Biderarse como Bupletorioe para las 8Ubaetas lOB preeeptoa de la in.trucci6n de 26 _
Abril de 1900. qne ha BnBiitnldoal R. D. de 4 de Enero de 18U
para lOB coDtraloB de laB Diputacioues y lOB Ayuntami8ntoa.
Bespecto de las subastas de aprovechamientos eonBignadoe
en plan.. deftDitivos. habrll do eatane aln diopnOBtn en la Beal

orden de 11 de Noriembre de 1893, inserts en eate libra.

(1) V_lo qao dill_eel R. D. de 8 de M.ay. d. 1884 OIl

... art. 28.
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l!stas por espaeio de un euarto de ho ee, yen pujas abieetas que no podrsn hajar do 100 realea cede una. Si ninguno de ellos quisiere aumentar el preeio ofreeido, Be
decidira por la suerte 01 autor do Ia l'ropo.iei6n a euyn
revor .0 haya do sdjudicar 01 romato (I).
A.rt. 100. La subasta
somotora a Is aprobacidn del
Gobernador, quien resoLvflra asimismo las reelamacionea
que se presenten contra ella, con zeeurso Ii 13 via eontencioso-administrativa ante el Consejo provincial.
HI remate, sin embargo, prcdueira sus efectos una vez
aprobedo per 01 Gobemedor, quedaudo etenidc 01 remstanto a 10. resultados dol juieio quo ae entable (2).
A.rt. 101. EI rematante debers ojeeutar todas Ies op....

.0

(1) W ....I art. 24 del R. D. de 8 de Mayo de 1884.
(2) VtSue la nota al art. 80 de eete reglamento.
JuftlJprndencta.. - La eubaeta de lOB aprovechamientca torestaJe8, a tenor de 10 dispueeto en el articulo enotado.. lie 110meter' a I. aprobacien del Gobernadcr, quieu resolved ui..
mlemo 1811 reelamacionee que He presentee eonera ella. caD.
'l'eCUrBO en fa via conteneiceo- admtniatrative ante la OomisM.Q.
provincial. EI remete, sin embargo, produclra sos efectos una
vez aprobado por el Gobernador, quedendc atenido el rematante a lOB resultados del jnicio que eatable.
Loa Gobemadoree podreu rnoditlear 6 revoeer aUI prcvidencias y las de lOB enteceeorea, B no heber ardo oonfinnadas pOr
-el Mini.teno respeefivo, 6 8Et8U deelaratoriee de dereeboe, 6:
bayaa ucvido de base j. alA'ODA eeutenela judieial. (Btal ~
....,. 4 Ma...o 1883. Gac. 13 Septiembr. id.l
La propia doctrina que S8 acepta en el pli.r. 1.0 de 111 sentencia preeedeete, Ia eontlrma 1. que utractamoB. lI1ladiendo que
1. prnvidencias ecbre subastas de aprovechamientoB de 108
GobemadQFell SOD ftrmee y eausau eetedo, slende &610 reclamableB por la via eontencioea, por 10 enallas Re.le1 6rdenes dietada8 COo posterioridad por 81 M.iniaterio de Fomeuto en eontra de aqnella relOhlci6a, 10 IOn con Dotori. '.lta deeompetelloiL (s...t. T. O. 28 F......... 1889. Gao. 8 Abril 1890.)
8egIln eI _ala """tado, !sa
do aprovechamientoll
.. IOmelerin ala aprobacl6a del Gobernador, qDiea l'8IIlllved
lu rec1amacionee que • preeenten contra eUuj par 10 que,
hallAad... peadieate 18 l'8IIllIDCi6n de aq"eIIa .blorldlld, 1&
•CIleati6" oobre valides 6 ""lidad de Ja ."basta eaei..... 1IIIll
CIleati6n previa que debe reaoIveme por Ja AdmiDiotncl6D, dll
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raeiones del aprovechamiento del monte, tncluso Ia extraccidn d saes de los productos, en .1 plaso qn. s.lisl.
el pliego de eondieiones. Cuando no Be hSYB fijsdo ninguno, se entenderi. que es de un anQJ contado desde Ia
rbchs de Is sprobscion del remata, Bin perjuicio d. exigir
Is responsabilidad a quien correaponds PO! haberlo
omitido (1).
Art. 102. Queds prohibida toda eoneesidn d. p16rroga
d. lOB pl800S lijsdoo pars dejar terminado el sproveeli....
miento, cualesquiera que sean las razones que 86 aduzcan, salvo 100 eases que meneions el art. 106 (2).
Art. 103. El rematante que d.jare transcurrir el plazo

seftalado sin haber terminsdo eI aproveehamiento, perdera los produetoa que sun no se hsysn extratdc del monte
y el importe de 10 que hubiese entregado a cnents del
precio del remate, con arreglo

a las condiciones del

con-

trato, todo 10 que cedera en favor del dueno del monte.
Cusndo .1 valor d. los produetos procedenteo de .0rtBs
y no extrsldos y la psrte dol precio .ntrogsda no llegue
a 150 escudos, pagsrt por vis de multa, en el papel correopondiente, 10 que fait. hasta "I complete d. dieha
suma, abcnando adem... los da!ios y perjuicios cauoados
al monte. 8i exeediese, satisrara tan 0010 Is dir.r.ncia,
hasts completsr el importe de los danos y perjulclos.
Art. 104. 8i transcurri.re .1 plazo sin que .1 remstanla CUBI dependere el fallo de 106 Tribunales. (R. D. 30 J..
liD 1890. Ga<:. 16 4U..to id.)

LoB rematentee de pa&to8 de monte. pdblicOB, perturbadoe
en 1& poBaliOn de lOB mi.tmOB por varios reciace, Henen pereonalidad y pueden ejercitar el interdicta para CODBeTVarla, y no
oblta Ii la eompeteneie de la Autoridad judicial para. ccnoeer de
la demand. Ja circuDltancia de que, con poeterioridad a ella~ 16
declu8Be nulc per el Gobemador el remate de loa peatce, ni la
de que se reclemase centre e8ta determinacioD. (B. D. 81 AU'"
to 1898. Gac. 1.° Septiembre id.)
(1) V.... la R. O. de 17 de Feb,ero de 1883 y el art. 78 de
1& iDstrnccidn de 31 de Diciembre de,1890.
La iufraecion a\ laa diepoeicionea de eete articulo est-' penada
PO' el 26 del R. D. de 00 de lIayo de 1884.
(2) LOB peoduetoe DO apIovechado! en el tiempo del con...
trato queden a beneficio del monte. (R. O. 81 Marlo 1862.)

te haya hecho operaci6n ninguue en el. monte, ni entregado parte alguna del precio del remste, pagara integra
Ia multa de 150 escudos, ademas de indemnizar los dsnos
y perjuicios (I).
Art. 105. Eljustiprecio de los produetos eortadosyno
a:trafdos. y de las daiias y perjuicios eausados en 61 monte, se verificara. por el Ingeniero del ramo 6 por un subalterno suyo en q uien delegue sus funciones, y por un
perito nombrado por el rematante. Para. el osso de diseoedie so nombrera por el Jues del partido un tercer perito
que la dirima, y a enyo faUo debeea estarse.
La tasaci6n de los productos se harR precisamente con
arreglo al valor dado a los mismos en Is subasta, sin tener
en cueute 108 gastos que ocasione 180 eorta, y que perderi
siempre el rematante (2).
Son aplieablea a\ estos dQs1iltimoB articulos 108 26 at 81
D. de 20 d. Mayo de 1884.
Para la tasaeion de 88008 d8Jl08 deben nombrarae peri..
los que ejercen cargo en Ia adminiatracion forestal. (.BeaI
....un 14 Fel1rero 1872.)
V6aee el art. 63 de 188ordEmanz88 de 8 de Mayo de 1884.
Fe aplicable tambien " este articulo la R. O. de 12 de Junia
de 1882, que dice 881:
.Ezt,oacto.-Dictada aentencia per 1& Audiencia de Zaragoza
en 81 de Dteiembre de 1868 en virtnd de 14 que B6 abaolria-.
luan 00roooin8 y sa 80breseia 1& causa aeguida repecto a otros
por burtos y dafios cauaados en tee montes de An86. partido de
Toni., ee wando expedtr el oportuno testimonio pee el Fiscal
para que. remitido 81 Gobierno de 18provincia, Be procediera per
... Administraci6n alo que hobiere Ingar.
Expedido dicho testimonio en 18 de Diciembre de 1811, el
.A7ontamiento. en iOltaueia de 20 de Julio de 1874, aeudi6 at
Gobemador para que BEl acordara 10 conveniente y 88 abon&IeD
por quien correapondiere 108 dafi08 especiHcadoe en Is caoaa.
Tasados ~6t08 par el Ingeniero de J8 provincia. el Ayanta·
~ento pidi6 Be declareee reeponaable de elloa al rematante que
pol' aquella 6poea Ilevabe en arriendo dichoa montes, y el Go·
bernador asi 10 eeordo, ooldenando Ii. sus herederoa al pago.
El Marques de Goicol1'Otea. en eoneepto de heredero, recurrlo
ute Is miBooa Autoridad. pidiendo revocara eu eeuerdo.
El Gobernador, teniendo en cuenta lee razoues fUiucida. pot
.el recanenro. declarO extiDgnida por prescripcion la reeponel(1)
del R.
(2)
toa de
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Art. 1!l6. Podra reelamarse le resoisl6n del eontrsto

<I qne no tengan efeeto las dispoalciones relativas al pi...
.20

en gue ha de darse per teeminado el aprovechamiento:

1." Cnando este se haya suspendidc por aetos proeedentes de la Adminlstraei6n.
'bilidad que pndiera eeber al rewatante de 18. cotta y "BUS herederoso
PaB6do &1 expedlente a informe de la J nnta de montes y Iae..
·go 4 las Beccion6ll del Oo.nsejo de Estado. ~st88 opinaron que
-eubBiBtfa 1& cbligeeicn eontrafde pot el rematente en la eondi..cion 60- del contrsto, en virtud de le que, Be comprometio "
responder de todoe 10e da tl08 y par;iufcioe que se ocaswruuell
en 1a parte de monte que el mismo debts aproveehar y dorante
>61 tiempo de sa aproveebamiento.
En au vlrtnd, y preselndiendo de eiertos vicil)Bque en el pTOeedtmtento Be eehsu de ver, propane Be t~uga poe flnne la dis·
poiIicion prlmara del Gobernador, condensndc Ii los b.ereder<a"
del rematente 801 pago, por no habet intentado ~o revocaci6n eo.
tiempo bAbll, acadie.udo ;po.r la viAconteneiose ante la Oomisi6n
prQvincial.
Beepeeto a te snbrogad6n alegada por el Marqu~, de Goieaeeceee, e,ldictamen concede que puede d~ucir tOOSIJ las lsc]a..
me.eiones que del e:r;pre8ado aeto ee deriven, en el modo, forma
y .fmte qnlen tJJ"eIlD co.rr~pond.erje.
La Real orden, cQnfon:nandose con 81dictamen, reeuelve comO

en el mlamo ae propone. (Gac, 27 Junio.)
.turlaprudenol...-No es de (8 cernpetancis

dd los Tribaulee de jtJ.stici" determinar 18 extension y aleence de las 8utori-sscionea.o COflceBioues otOTg.ads. pOT la Administraeion dentro
de BUB atribucione8; y, poe tanto. mleutrea esta no declare iii el
eontratista () arrendatario de un monte publico ee ha ex~edido
.6no de 108 limitell de 1a autonzRci6n le~l que Be te otoJ'g6
para. ntilizar el monte bsjo y perde de Una rnajada de &qu",
ilxfate QDa C'QestiOa pre'Via que N preciBO re801 ver; pues acSBO
de ella paella depender en 111 dfa 81 Wlo que dicten 108tribllw
lUll...
Tampoco puede diane Ia cuantfa det datto que ee 8UpoJJB
-eausado basta que 18 A.dminiBtraci6n, al resolver dicba cueBtiOn,
determine lOB lfwites proolBDIJ-.de la. antcrtsaelen gila conlledi6.
(1l. D.27 No.;'",1w.1880. Gao. S E...... 1881.)
Correspondiendo 8 la Adminietraei6n fljat 1& extensiOn y
alcance de lu eoneeelonea beebaa por eUa para el aproveellamiento de montes, no compete a. 108Tribunales ordioarioa apre..
dar Ii hobo d no eKt.ralimjtacib!! en el uSO de la con~D.

2.' En virtud de diepoBici6n d. los Tribunal.., fund&da en una demands d. p~piedad.
3.' Si se diese Is imposibilidad absoluta tie .ntrar
el monte por causa de guerra, Bublevaciones, avenidaB
ll. otro aeeidente de fuersa mayor, debidamente justifiesdo (1).
Art. 107. La solicitud d. rescisi6n Be presentari en
en caso al Gobemador de la provincia, quien resolve'" Io

.J>

mientras 1& Autoridad admbrlatrativa no reauelva III e1 COUC8*
lIoDario 86 excedi6 6 dej6 de eumpllr'Ies 6rdenea que por diem.
Antoridad ae Ie eliaran. (R. D. IV 8eptimnb... 1881. Gao. IS QdIo.
mOd.)
Con objeto de evitar lOB abuBoB que' 1a IIOmbra del
Be dict6 1& Heal
orden de 19 de Mano de 1883, que pasamoB" copiar.
(1)

pU. 3.° de eate attfcolo Be venian cometiendo,

cExemo. Sr.: BabiendOie obllervado que en la inmucci6n de
aJgunos expedientee olevadoe " elite Minil!lterio en Boiicitod de
prorroga de loa pleeoe fijadOB para la termiDaei6n de Joe Rprovechamientoe foreatalee no 88 acreditan complidamente lOllrequiaitol que al efeeto exige el art. 106 del reglamellto de 11
de Mayo de 1866, 8. M. el Rey (Q. D. G.), ha \enido a bien dI&poneI' que Be recomiende a los Gobemadores civiles de las pro-

vincias. no den curIO" inetaneia algUOR en demands de dieha
daM de pronoga funded. en el par 3.· del reforido articoJo aiD
que If6 halJe eumplidamente jU8tificada sa neceaidad por medio
de iDformacioneB ante 1118 Autoridades loeales., oyendo' Joe
dueAOB de 1011 montes y foncionarios faeultatiVOB del ramo.»(QHuullor de 103 Ay....ta....moo 1883, pdg. 121.)
Par R. O. de 16 de Mayo de 1896 (Uacela 28 Idem) .. di8pa.10 que etealendo en cuenta que las regJ88 eobre reeeisi6n de
eontrat08 administrativo8 referentee " IllSDipntaeiones y Ayun~
tllmientoo, del R. D. de 4 de Enero de 1883 (Gouta 5 En_).
pueden aplicarse .108 contratoe eelebredce por 1. AdmiDistJa..
oi6n central. en ArmODa COD 1& doctrinB admitida por el 00DlIltjo de .Eatadoj 8. M. el Rey (Q. D. G.), Y en su nombre ]a
Beine Regente del Reino, de eeaesdc Co.D diebo alto Onerpo ...

pleno. ha tenido a bien mender que las preacripeioDeil del cita88 ecneideren aplicableB a 18 Adminmtracl6n
central, y por tanto, como ampliaci6n de Jas diBpo8icioneedel
nwtamento de montes de 17 de Mayo de 186~h.
EI B. D. de4 de Enerode18B3 fn. derogado per la lnetmeD16n de 26 de Abril do 1900 (Gaeela 2. Idem), que Ie onotimy..
plU'a _toe efectOB.

do .Real decreto
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que eorresponds, oyendo al Ayuntamiento del pueblo 6
representante del establecimiento publico de quien fuere
el monte, al Ingeniem del ramo y al Consojo provincial
con reeu...o " Ia vIa contenciooo-administ1'8tiva (1).
Art. 108. Si" oonseeueneia de Ia reseiaien dol contrato hubieae que devolver al remetente 01 preeio satisfocho
por el aprovochamionto no realizado, podra celebrarse
nu8VO remate para satisfacer este credito, siempre que la
buena conservaci6n del monte 10 permita. Seri. entonces
una de las condiciones expuestas al nuevo adjudicatario
...tiofacer al anterior Ia suma que en tal concepto reel....
me IOgltimamonte.
Art. 109. Los contratos de spl'Oveehsmiento "que ..
reneren los articulos precedentes, se entendersn heehos
'riesgo y ventura, fuera de los easos que preve 81 articulo 106, y los rematantes no podran reolamee indemnizaci6n por raz6n de los peJjuicios que Is alteraei6n de
Iss condiciones eeonomieas y climatol6gicaa del pals,
6 cualesquiera otros accidentes imprevistos les oeesionen (2).
(1) .Jurlsprudenola.-Lae eneetlouee que Be ptOmUBV8D
ton wotivo de loe eontratos de eprovecbermeetea oomunal-..
Ron de 1. competeocia exclusiva de Ja Administracidn provtn...
cial. y contra 808 reeolnelonee 1lI610 cebe tol reearec contenciOllOo
administrativo ante el Tribunal de primera iutaDeia; por 10
tanto, la Real orden que declara la nultded de las subaetaa. ha
.i<1o dictada con incompetencia, (Smt. T. a. 16 Mayo 16119. Ga·
cot. . 18 y 19 Odvbr. ill)
(~) J1ll'\.p....dencla.-Refiri6.doee 1a cu••ti6n a1 dorecho
que pueda uiBtir a los remat8lltes del aprovecbnmiento de 1M
corehoJil de ana dehesa OOyal.' que ee lea indemnice por loe
.perjuiciOi que soponen caosados por lee roaee y quemea efectuadas par veelnoe de aquel termino municipal. ya .. repute 1&
iDdemnizacion ccnseeuenete del contrato de indole civil que
otorproo loa reeamaatea con el Ayuntamiento, ya obligaci6o.
exigible de 108que cauearon lOB deaoeen Ia dehese, en concepto
de respon-.blea crbninal y civiImente, es 10 eierto que no a..
Adtninistraci6n. lrino 11 lOB Tribuna}eII ordtnerioe, compete ,...
IIOher sobre la reelemaclen referids, en el joieio y previ~ 101
tni.rnites Yjustidcaciones correepondientes. (Sent. T~ C. 2T (kIM..
/we 1890. Gac. IS F.brero 1891.)
Verificado 61 arrendamiento de esparOOe aobrantes de un.

to
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Art.l10. CU811do 1& primers subesta de un aprovecha.
miento qu edase sin efecto por falta de licitadores 6 por no
ser admisibles las proposiciones presentadas, se anunciara
otra bajo el mismo tipo y condiciones. Si tampoco ofrecieS8 resultados, habra Ingar a nueva tasaci6n de los productOB para reducir el tipo, y It la modificaci6n de cualquiera
condici6n que se considere un obsteculo para le concurrencia, y se enunciare una tercera subasta per los trlLmites que quedan establecidos. No habiendo ni aun eat Iicitadores, y siendo necesario el aprovechemiento, yo. bajo
el aspecto de 18 conservaci6n del monte, ya bejo el del interes del Estado, del Municipio 6 del establecimiento
dueno del mismo, se ham nueva retasa y se anunciera
una cuarta subasta. Pero si no fuese absoluta e inmediatamente neceserio el aprovechamiento, podra direrirse 6
aplazarse esta cuarta subasta para una epoca mas 6 menos
distaute, segun 10 exijan las circunstancias.
Art. 111. Desde le segunda subasta en adelanto. los
Gobernadores podren acortar los plazos para su celebreci6n, DO bajando los que aenalen de 10 dias.
Art. 112. Los pliegos de condiciones se redacte-an per
los Ingenieros del ramo 6 en virtud de las notes que e110s
formulen, y espreseren todas los req uisltos y circunstencias que se contieuen en este reglamento, asi como el
plaza dentro del cuallos rematantes deberan dejar terminado el eprovecbamientc.
Las modificaciones qUE' sea necesario introducir en los
pliegos de condiciones por consecuencia de DO haber
habido llcitadores en des subestas sucesivas, se haran par
los miamoa Ingenieros y acordaran por los Gobernadores
despues de oir al Consojo provincial (1).
terrenos ccmunalee, eobre los cualea, can anterioridad a dieho
arrendamiento, ee habfan reeouooido dereohoe poeeeorloa a. fa ..
vor de determinedoe pertlcularee, DO precede rebaiar el precio
del erriendc, pnee heche este" euerte y ventura, no podfen see
objeto de )a subeete mas espartoe que lOB que 86 prodtrjeran
ell )08 terrenos reputedoe como corauuales. (Sent. T. C. 16 Mar..
.M 1899. Gac. 8 Octubre id.)
(1) veanae Iss inetmccionea de 31 de Dieiembre de 1890.
La R. O. de 27 de Junio de 1877 determioa las formalidades

DR MONTES

91

Art. 113. Respecto de los montes publicos sujetos .. la
-eenta, los Ingenieros se Iimitaran 8. inohnrlos en 81 plan
anual de aprovecbetaiento, DO debiendo en niugun caso
bacerlos objeto de sus trabajo. deiinitivo.las brigadas d.
ordenacicn (1).

TITULO VIlI

D. los gasCos d. mejora y conseruaci6n d. los montes.
Art. 114. Anualment. se formara por 10' Ingenieros
del raIDO y se sometera ala aprcbacion del Gcbiemo, un
plan de mejoras de los montes puh1icos de cads provincia.
Apfobado 6 rcodificedc cste plan par el Gobierno, d~s
pues de air a In "T:l1lta COllSUh1V.3 de] ramo, sa comunicars
a los Gobernadores para su cumplimieuto (2).
Que han de observarae para. Ie eubasta tiel aproveehemiento dAl
esparto en los mantee rolibUcol:!; Y pant. ei de resinas en los
millmoB, consultese el pllego general de condiciones facultativ8.1
y r81!;laments.riss aprobado pot E. O. de 17 de Febrerc de 188S.
Insemmos ambaa disposiclouee en este Manual.
C11aDto a 108 montes que hoy Behllllan a. cargo de Is Hacienda,
v61U!e el pllego de reg-las facutteuvaa de 15 de A.bril de 1898.
(1) V~ase el regtamentc de 14 de AgostQ de HIOO.
(2) Eo un perfodo dn 50 .anoe h riquesa forestal de nuestro
pais he aufrtdc un descenec dif((-il de aprecier por 10 extraordluarlo e tmpcrtente.
La avaricie, la ignoraocia y el tnsttnto de deBtl'ueci6n, que en
6pOCIU! enormeles auele desarrollaree en eiertaa gentes. han eontribufdo podercsa, q!llZ8 exelnslsarnente, a eee null que en mae
de una oC8816n bemoa lamentado eneegicemente.
Por un mal entendldo interea ee han talado y devaetado muchos montes que antes daban ebuudantee maderas, Je.fIltB 1
~s, eirviendc as! de podero8o elementc de prcepeetded a 1.
mdustria y 8. Is s¢cuJtura.
Deeidido, per fin, et Goblemc a. intentar el remedio de eee
mal, par todos 108 hombres sensatcs justamente Iementado, pubHearon8e le R. O. de 6 de Abril de 1877 reeomeedsedo a
laB Antoridadea que Bereprimieran y caBtigasen severamente 1..
faftas '1 da.ftos que Be (.~metieralJ en lOB montes, y III importent£Bhna ley de 11 de Julio del propio silo ruandendo proceder ala
repoblaci6n. fQmento y majora de los montes publicoe exeep-
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Art. 115. Del producto de todoslos eprovechemientoe
de mont.. del Estedo, edjudicedoa mediante subasta publica, BSI como de lOB concedidos tL psrticulares 6 Corporaciones que tengan dereeho a adquirirlos por 8610 61
precio de 18 tasacion, se retendrtL 18 cantided que lie
Juzgue uecesaela con arreglo el presupuesto auual que Be
forme y apruebe el Gobierno, para los gestos de cultivo,
dealinde, amojonamientce, ordenaciones, eaminos forestaIes, caSBS de gusrdas y demaa mejoras que reclamen los
montes de aq uella pertenencia.
Ests cantidad ingresBra en Is sucursal de Is Cajs de D~
p6sitos a disposici6n del Gobernador de 10. provincia para
darle 18 aplicaci6n senalada en el plan anual de mejoras (I).

_--.-

----------_.~~
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tnados de 18 deeemorttsactoe, completandose luego )ss dtepostcionee de 18 ley meneionada eon el reglamento de 18 de Enero
de 1878 para eu m3a puntual y execta ejecoci6n y enmpfimiento.
Desde entoncee el Ministerio de Fomento coD8sgro preferente
atenoien a Is repoblacien y mejora de lOB montes publiocs; Y
consecueneia de e80S buenos propoeitoe del Gobieruo fuercn 1_
diferentes disposiciones que se dictaron deede 1881 hasta 1890,
encaminadas todas al buen regimen y aprovechamiento de loe
productoe fcreetalee, a prevenlr y extingutr 10.1 iocendios y Ii. la
pereecuctcn y caatlgo de los delitoe y faltas y los mochas abUBO!
que se venian cometiendo, el bien 6S eierto que tales propositOB
han aide mal seeuudedoa y que el eetado de 108 mentes 88
agraV& de die en dfa, no 8610 par dfchoe abueoa. sino porqne I.
aituacien ruinoaa de la Hacienda origins penlatinamente una
disminuci6n considerable en los montes exceptuedce, va1i~ndo
ee de refcrmas que, como 188 de 1896, mS8 tienden 8 favoreeel'
)a deaamortizaci6n, que a fomentar y conservar Is rtqueaa fores-tal del pais.
(1) EI fonda especial que por eete articulo ee eetablece, con.
siste hoy en e1 10 por 100 del valor de los aproveehamientca
forestales de 108 montes publiccs, aeguu el art. 6.° de la ley
de 11 de Julio de 1877 y el 25 y eiguientee del reglamento para
Ia ejecuci6n de la misma de 18 de Enero de 1878, dispoeictonee
eonfirmadaa por 01 art. 32: del R. D. de 8 de Mayo de 1884.
Par virtud de e88S diepoeieionee, eetaban exceptuadoa de tal
gravamen 108 eprovechemleatos gratuttoa de paste y bellota en
las dehesas boyales y loa de pastas en lOB terrenos de sprove-
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Art. 116. Los gsstos de conservaeion y mejora de los
montes de los pueblos y de estab~6cimieatos pdblicos, los
de deslinde, amojonamiento y demas que se detallan on
el articulo anterior, serkD de l'uenta .de los Ayuntamientos y Oorporacionea encargades de su administeacicn,
ehamientc coman de los pueblos que no tnvieren deheea boYal;
pere a conaecuenoia del art. 8.o de la ley de 30 de Agosto
de 1896. conflrmadc per reeolucicn de 21 de Juuio, circular de 29
de Getcbre y I"e60luciOn de 16 de L\'ciemh:re de 1898, inserts.
elta ultima en el preeeute hbro, haeta eee ascepctou 88 niega
respecto de lOB toDDtes que estan a cargo de III Hacienda, 6 13ea
108 no declarado8 de utilidad publics. .
. Ademas de ese 10 POT 100, exige el Ests.do un 20 per 100 de
Jos Jcgrescs que los A.YUl1ts:mieat06' ovtel1gaD de 8D8' .finea.,
cenllQs y dereehoe que les produacan renta , esto ea, de eue
bi~n~B de propdos , tal Como los define Is R.
d.e 23 de

o.

Abril de 1858; lmnqQe , eate B~guDdo 'litrav~u:nen no llJe hallan
afectoa, Ii [uicio nuestro, 1<)& productcs de los bienes exceptued08 qomo tie aprovechenneneo ccrrrde a aehesJIB boyalss. y par
los cuelea paga~ dictioa Ayunta,mientos le quinta parte de eu
vslot, pOl' deelararse )a eXQepci6n. conforml:! a. 101il arts, 11 d~ ls.
ley <le 8 <le Mayo y 20 Y 24 d~ la instruecicn de 21 de Junio
"01es8.
;'!r!Por Jo demu, cceudo tt'atsa<tase ile moates procedB abonar
e120 POT 100, adewaa. de110, ae dedu~i.ra eete prhnero: despnel
1. cOotribuci6n territorial ucrreapondiente, y de la csutided que
quede Be entregera la quinta parte 901 E&tado.
V6ana6 al R. D. y Ia R. O. de 14 de Julio de 1897 reapectc del
particular.
Continua vigente. y ee spltcable al case, Is ordeu de 21 de
Junio de ]871, qDe dice B8f;
c\Tista la conaulta de V. 8. eobre el loa duelloB particalaree
que tlenea participaeion en los terrenos de propioe de 108 puebim deben 6 DO contriboir COD: el ttJata par 11)() psn rnejora de
108 montes; B. M. el Rey, de eoutormtdad eon el dictamen de la
Jonta oolJl!JlIltoJ'B del ramo, ha tenido a bien disponer que loB
copartfcipes 6 eondomleoe en lOB monte_ publico•• y que dis-frutan par coDliguieute de laB ventajas que las proporeionan 1a11
mejora en 108 mi8m~ ebonen proparciaaalmel1ts 1a parte que
lei correeponda en las ClI.ntidade8 eon arreglc 8. las leyee, ee de..
positeD con de.tiDo A IDejora de loa monte. pUblicoe. De Real
orden, etc. DiOll gnaede, ete, Madrid 21 do Junio do 1811._ _
gaol... (ComtIlt.. de A_t4......"" 1881.pcIf. U1.)
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quienes los incluiran como obligatorios en sus respectivas presupuestos.
Al efeeto, los Gobernadores cuidauD de circular e}
plan enual de eonservaeicn y majora de los montes de la
provincia en la parte que. cada Ayuntamiento 6 Corporaci6n interese, expreso.ndo las SUmBS que cada uno
deber' consignar para dicho objeto (1).
Art. 117. Si algun Ayuntamiento 6 Corporaci6u administrativa no cumpliere COn 10 preseripto en el articulo
anterior, 6 consignase sin causa justiflcads menoe cantidad de 10. considerads como necesaria, subsanara eata
(alta la Autoridad • quien incumba la aprobacidn del
presupuesto (1).
Art. 118. Cuendo 1s experieneia scredire que las eantidades presupueetes para Is couservacion y mejora de
los montes de Jos pueblos y de estableeimientos piiblicos
no I3e hacen efectlvas alegando pretextos especiosos, 6
que hechas efeetivas se les da una aplicaci6n distinta pOl'
los Ayuntamientos 6 Oorporaeioues encergedas de IU
meuejo, sin perjuicio de 10. responsabilidad en que incurran sus autores por eata falta, podra. reteneree 10. cuarta
parte del producto de los aprovecbamientos que Be subas...
ten y cousignarse su produeto en 18 sucursa! de 1& Cs:ia
de Dep6sitos para darsela por el Gobernador de la provincia Is aplicsci6n est..blecid. (1).
Art. 119. Las esntidadea consignades en los presupuesros munieipaJes 6 de COrp0I'8ClOneS administrativ8S
para conservacion y mejora de sus montes, se llbreren en
Is forma ordinaria 8. favor del Ingeniero a quien el Gobernador designe para eats objeto, y Ia euenta justifleada
que el expresado funcionario rinda de su inversi6n se
unira • le general que se forme por los demas conceptos
del presupueato.
En el caso a que se onntrae eJ art. 117, se practicsra
esto mismo, aunque la ordenacicn parts del Gobernador
de Is provincia (J).
(1) Este articulo y 108 tres aiguientea tst8n derogados por I.
Iey citada de 11 de Julio de 18'1'1 y eu reglamento de 18 de Eoel'O

de 1878 y reglslDento de 14 de Agoato de 1900,

cripctonee deben atenerse 108 Ayuntamiento •.

a cuyas p~

1>8 MD.lO".F.5

TiTULO IX
Policia de los monte. publicos.
Art. 120. Mientras se establece un plan definitivo de
mejora, repoblaeion y aprovecnsmiealo de montes publicos, y se dictan en conseeueneia unas nuevas ordenanzas
generates del ramo, se deals,.,. ri{JMte respecto de diehos
montes 10. parte penal de las ordenanzas de 1833 en 10.
forms que se determiJ18 en Ill!< articulos siguientes (I),
Art. 121. La aplicaci6n de dichas ordenansaa en to.
parte 8. que s& contrae el articulo anterior. Se subordinam
fl, las reglas que siguen:
1: Las multae y de",as responsabilidades peeuniarlee
rellltivas 9. Ia corta, vente 6 beneficia eta 8f/l."OV8Cbamientos foreatales sin Is. autorizacion competente; &1 DlOc\O 6tiernpo de efeetuae dic4.aS" af:J6J."'6XJ~alles~ y !J)88 i:ofracciones que se tometan de las reglss e~tablecida~ para 10.
celebraci6n 48 188 subsstaa, sal'.9.tl impuestas pOl' los Gobesnadores de pro'vinci~. en meritos de 10 (lue resulta en
C8Qa ea&o del e,rpMiente l}U.e se \UStrllYS, t;slvo 10 que se
dispone en e] art. 124.
li: Ousndo 10. infracei6n de nn pr~cepto de la ley, de
eBte reglamento 6 de las ordonanzas que tengB Una pen..
lidad seliala<la, h~ya sido el medic de perpetrar un delito
deflnido en el C6digo, se aostelIQnla lQS GoberDsdores de
conocer de 180 inCl'8.cci6n. y reser'Varan su cesttgo a los
Tribunates.
(1) La. ordeuenaes de 1833, que en m&1a nora fClerou JlUeBtae en vigor y que tao fuuesta8 consecuenctea canaaron , laa
claees ganederee POl' raacn de 1'& peatdidlfd sosarda de 8US sr·
tfeul08191 y 194. deeepatecieron de nuestra legislaci6n vigenteallieval'88 ~ cabo 1. relorros ;POI' eIR. D. de 8 de Mayo de 1884,
que fue redaetado en virtud de Ia autoriaaeion eoneedide 81 Minhlterio de Fomento por Is ley de SO de Julio de 1878.
Dichae ordenenaae de 18'64 Be ms-erta-a .4 continuaciOn, y de
acuerdo con ellaa esta.n redact8odoB e1 tit. 4.0 del regtemente
de 14 de Agosto de 18~2. ,parA 180 .aeocteeton de ganaderoe, y
el B.. D. de 20 de gepnembre de 18'iHi y reglemeutc de 14 de
Agosto d. 1900.
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3.' Las multes y demas responsabilidades pecuniarias
que determinan las referidas ordenanzas en la secci6n 7."
del tit. 2.°, y en los tits. 3.°, 4.° Y 6,", aerau impuestas
guberDativamente por los Alcaldes de los pueblos en el
modo y forma que establece 10. regla 1. 1 , cuando su importe no exceda del llmite para quo lea faculta el art. 75
de la ley Municipal de 8 de Enero de 1845 (1).
Las que excedau de dicho Hmite deberan ser impuestas ~or los Gobemadores.
.
4. La reincidencia de que hebla en algunos de SUI
arttculos 18 seccicn 7.', tit. 2." de las ordenanzas, seri
castigada por la jurisdicci6n ordinaria en 10. forma y por
01 Juzgado que entienda en los juicios de faltas, SUPU6Sto que 18. pena se bace consistir en arresto 6 prisi6n que
uo ha de exceder de 15 dlas (2).
(1) Hoy ee el 7't de Is de ~ de Octnbre de 1~77.
(2) Por R. O. de 28 de Junto de 1884 ~ Gaeeta 6 Agosto) se canIUfO severamente al Gobierno civil de Valencia pOT no haber
eneeltado a. eu debido tiempo las oportunea competenciaa a 108
Tribunales ordinarios que entendian de las denuncias per lu
cortas de pinos hechae per verioe partfculares en un monte
publico, aiendo asf que au conocimiento correapondfa ala Admlni8tracion; se declareron firmes los autos de aobreseimiento
libra aprobados per la Andiencia y no recurridoa en tlempo,
como sentencias pasadas en autoridad de COBa juzgada, y Be
oroen6 que Is Administraci6n ejercitase la acciOn civil corr eepcndlente, tanto para reeuperer 108 pinos cortadce y entregadoe .. los deuuncladoa 6 eu valor, como para impedir que
eigoieran cortando en aquel aitio.
Termioaba recomendando la mayor vigilancia por la Guardia
civil en 108 terrenos que varioe particutSrefJ pretendian ser de
IU propledad, y mandaba terminantemente al Gobemador que
en 10 eucesivo entablara sin eXCUIIB oi pretexto 18 oportnna
eompetenete, y en el eeeo de que fuenn laB denuncias Incumbeocia de los Tribonales. el Gobemedor, auxiliado por 108 Ingenieroe del ramo, es:citara al Ministerio 8.seal , que 80staviera
ante diehOll Tribunales 101 derechoe de la AdminiBtraci6n, proporeionAndole al efecto los mediOll de pmeba 88peci:ftcadoB en

el dictamen.
Por otra R. O. dell de Abril de 1885 .. rooolvi6 nn expe'Gente relativo 'Ia denuneia heeha por 1. Guardia civil contra
unOB individuol de I.. '1'81881'81, por Btllltracei6n de hoj_ de pal..
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Art. 122. De las providencias que dicten 10. Alcaldes
en virtud de Ia facultad que les conserve la regia 3.' del
ertlculo anterior, podran alzarse los interesados ante 61
-Gobernador de Ia -provincia, siempre que 10 verifiquen
dentro de los ocho draa siguientes al de Is noti6.caci6n..
Para al efecto de este articulo Be tendr8. par notificaci6n
la orden firmada por el A.lcalde en que comunique 18
Imposicion de Ia multa (1).
Art. 123. Contra las providencias que los Gobemadores dicten, ya penando por sf las infracciones euyo castlgo
les cornets la regia I.' del art. 121, ya conflrmando 6
agravando en grade de apelacion las dietadas par los
mito del monte del comdu de veeinoa de 19 villa, Informando el
Ingeniero Jefe el Gobernador, que segun 10 prevenldc en el ertieulo anotado, el hecho denenciado era de la eompetencla de la
A.ntoridad judicial. A pesar de tal in forme, el Gobernadnr aceedi6 a. la solicited del denunciado. declarandole eaento de toda
reaponsebilidad, porque se dedicaba a. Ia oompra de 1a palma en
verde, sin euideree de au proeedeucie, y diepuao que ee tmpuaiera 81 oportuno corrective 8. los verdaderoa respcueablea, provtdeocia que el Ingeniero 8olicitO feera dejada en 8U8'pBlJ'iO; Y DO
habiendo eecedido el Gobernedor a esta pencien, el Ingeniero
PUIO el heche en couocimiento de Is Direecion general de Agri·
culture, reeolviendoee et expedtente pot' el Ministerio, en el
eentido de que, era ae eplique el art. 121 del raglarnento de 1865,
vigente 81 veriflearse 081 heche, ora Ia regla 4.& de! art. 40
-del R. D. de 8 de Mayo de 1884. en vigor en la actualidad, a los
Tribunales oorreeponde eonoeer de lOB becboa denuuciedoe, y
por eoueiguiente, se denlera nula Is provideneia del Goberuador
y Be ordena que peeen todaa las diligenciaB al Tribunal corr. .
poadiente para que precede eon .rragio " dereeho. (OtM:. 21
AdrilI888.)
Oonforme a euanto dejamoB expueatc en el articulo anterior,
1& aplicaei6n del preeeute ee Bujetara en an todo a las prescrip·
.eionee del R. D. de 8 de Mayo de 1884 y del reglameoto de 14 de
Agosto de 1900. En eHu S6 determill8 coo tada claridad cl14ado correspoode eotender de 188 inftaeciooes a lOB Alealdee r
Gobemadores civilell 6 DelegadoB de Haeienda, y qn~ e ' "
titin reeervad.o. a 108 Tribl1oaloB crdlnerioe; ecbre C0108 extrem08 uponomQ8 la domno. eentada por el Coosejo de Elltado
.a1 oomeDUt.r la regIa 4... del art. 40 de dicho Real decreta.
(1) Eattt precepto fie ha1.la conftrmado pee 01 art. 6& del RelIl
decrelo de 188i. VOan.. I.. nolla a lOll arts. 120 y 121.

Alcaldes, 8610 podra ejereitarse Is via. contencioso-administrativa ante el Consejo provincial. a tenor de 10 que
dispone el par. 14, art. 83 de Is ley de 25 de Septiembre
de 1863 (1).
Art. 124. De los danos eeusados en 10. monte. publiCOB. cuyo importe esceda de 1.000 escudos. eonoceran los
Tribunales de justicia con arreglo a las prescripeiones del
C6digo penal (2).
Art. 125. EI prccedimiento de que tratan los tits. 5."
y 7.° de las ordenanzas de 1833 se entenders reformado
en todo 10 que 56 oponga a. 10 dispuesto en los artteuloa
precedentes, es.igiendose y cobrandose las multas del
modo quepeeviene elR. D. de 12 de Sepliembre de 1861(3).
Art. 126. De conformidad con 10 que disponen el J!arrafo 6:, art. 11 de la ley de 25 de SOfltiembre de 1863, y
la regle 4.' del R. D. de 18 de M.yo de 1853, 10. Gobernadores y Alcaldes podean irupouer el arresto por austitu..
cion 6 apremio de la multa, no excediendo, si 10 impusieren los primeros, de 30 dies, ni de 15 si 10. segundo. (4).
Art. 127. Be declare sin efecto 10 dispuesto en el articulo 202 de las ordenauzas, seguu 81 cual deben ser
puestos en 1a carcel , hasta que paguen Is. suma 8. que se
las oondene, los que dieren Iugar el apremto personal; y
s610 en el ceso de resultar insolventes , se proeeders can
arreglo a 10 dispuesto en el articulo anterior.
Art. 128. Cuandc el apremio personal contra los pena(1) Sobre las diepoeicionea vigentea para las reelamaeionee
en la via contenctcea, veaee la nota al art.. 8. 0 1 en la que DO&
oeupemos de las radiealee reformaa que Be han introducido en.
materia tan importante, VeBlW tam bien el art. 69 del Real deereto de 1884.
(2) Vease Is regla 3.· del art. 40 y el 66 del R. D. de 1884.
(S) Las ordenensae de 1833 fueron refcrmadaa per lea de 1884"
seKUu queda expreeado: e~ R. D. de 12 de Bepfiembre de 1861
eobre el Impueeto del eellc y timbre del Estado, ha side derogado, y hoy esta. vigente Ie ley del Timbre feeha 26 y la reglamEtD-o
to feoha 27 de Marzo de 1900, euyo art. 8.° va COPladO por nota
a].63 del R. D. de 8 de Mayo de 1884.
•
(4) Veale el art. 62 del R. D. de 1884, inaerto a continnaci6u
de eete reglamento, y el 33 del reglamento de 14 de Agosto
de 1900.
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dos por infracciones de la ley, del reglamento 6 de las ordenansas en la parte que estas ultimas esten vi gentes,
envuelva 81 embargo y venta de bienes , Is ejecuci6n de
esto y Is decisi6n de las euestiones que JJobrevengan, correspondera a los Tribunales ordinaries (1).
DE

M01ilTES

TiTULO X

D. los montes paTticulares.
Art. 129. Los montes de particulares no esten sometidoaalregimen administrativo prescripto para los pubhcos,
ni, par consiguiente, se les sujetara s. mas restricciones
que las exigidas por las reglss generales de polieta (2).
Art. 130. Los montes particulates, inmediatos 8. otros
publicosque esten sin dealindar, quedaran sometidos, 8610
para dicho efeeto, a las disposiciones de este reg1amento (3).
(1) Oonttndan vigentee las diaposicicnea de eetoe dee ultimoe artfeuloe, para los eueles SOli: tambien eplfceblea el 61 y Bigutentes del R. D. de 8 de Mayo de 1884.
(2) veacee las matruccionea de 31 de Diciembre de 1800, ar~
tieulc 89, que confirman el anctedo, y la nota al art. 115 de E!8te
reglamento.
Jur:l8pradencla.-TI'8t.andoBe de una Jlnca de propdedad
particular, sabre 1a eual un Ayuntamiento no puede invoear dereehc alguno para au adminiatracien, euetodie y eoneerveelen,
ee indudable que, aun en el aupueato de que Ia comprenda en Ia
lubastB para el aprovecbamiento de 108 montes que al miemo
eorreepondsn, 10hace sin competenefa para ello, Y. par 10 tanto...
aa proeedente la admisiondel Interdlcto. sin que puede invocane
que eontrarfa providencia algune legttlma de I. Adminiatracl6D.
(B. D. 4 J....ia 1883. Gao. I2ld. id.)
(3) Per Re. Os. de 16 de Noviembre de 1833 y 29 de Marzo
y 12 de Septiembre de 1834, Be declaro que en lOB monte. de
propiedad particular puede cada uno Introducir libremente 808
ganadoe 0 lOB ajenoa; pero ain que Bealteren loa dereehes de UIO,
aprovechamiantos 6 servidumbrea con que eaten gravadas laa
beas.
t.- Vease tambien el art. 0. 0 de las iastrucciones de 3J de Dj·
eiembre de l8QO.
JlIrisprudencla.-Los montes poeefdoe e Inacriptoe por 'P""
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Art. 131. Los duenos particulates de montes coutigUDS a otros publicoa podran S1 q uieren pouerlos bajo la
defense y custodia del personal del ramo en 18 respectiva
comarea, contribuyendo en proporcion de 18extension de
sus montes a los gastos comunes de 18 defensa y guards.
La admisi6n del que aSI 10 pretendiere y el arreglo de
su cuota de contrlbucion, Se hara por la Direecicn general del ramo lL propuesta inform ada del Ineeniero Jere de
18 provincia.
Art. 132. El dueno de un terrene que quisiere destinarle a monte madereble. cptando a los premios concedidos par el art. 16 de la ley de 24 de Mayo de 1863, dirigira el Gobernador de 18 provincia una exposiclon en que
ast 10 manifleste.
En esta exposicion deb era expreserse la situaci6n, calidad y extension del terrene, y 1a especie arb6rea cuya.
siembra 6 plantaci6n se ofrezca.
Art. 133. Luego que reciba el Gobernador una solieitud de le clase ludlcede en el articulo anterior, Is pasaticulares, aunque no sea con Ilndes bien determinedaa, 80n de
dominic prlvado, sin que obete para ella 1& exietencia de ciertoe
gravameuea en favor del Municipio, los cueles no couetituyen
condominia, ni tauipoco Is circunetancia de eer mayor la superflcie ocupada en Ia aetualidad par los compradcres. que 1& adqulrids; per oonaiguiente, 8S Improcedente todo dealinde e.hninietrativo de los miamos, sin perjuicio de que Is. Administraci6n
practique el de cualeequiera montes comuuales que linden con
equellcs. (Sent. T. O. }.o Mayo 1894. Gac. Ii Octubre'd.)
La Administracion no puede Jiwitar el U80 y disfrote de 101
aprovechamientos de 108 mantee particulares, lOB coales DO
estAn acmetidoa a otraa restricciones que las generales de pollda) aino unieemente prowover eu deallude euandc eaten sin deeUndar 0 inmediatos a algdn monte publico.
POr otra parte, si bien el Mini.teria de Fomento tiene faeultades para determinar los montes Que Be han de incloir en 81
eaUlogo de los exceptnedoe, ens facultades no pueden ejercl..
tarH deepues de consumade la venta, per 10 cuel, mientr8S118
tramita '1 decide la cueetion de nnlidad de dicha vente, 1&
Administr&cion se halla en el deber de awparar al comprador~
en 10 poeeei6n del monte. (Sent. 22 AbrilISDD. GOCI. 16 g 17 00I1obreU.)
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del Ingeniero Jete del ramo . . quien 10 evaeuara 10 mas breve mente posible, previo reconoeirniento
del terrene cuando 10 ereyese preciec.
Art. 134. Bi el Ingeniero iuformase que las condiciones del terreno no son a prop6sito para el objeto, se cornunicara su informe rl dueno del mismo. E~te podra dirigir
nueva exposieicn razonada al Gobernador de Is provincia, quien Ie elevacA al Ministeria de Pomeoto (1) para
que. otda 180 Junta consultive, acuerde 10que [uzgue convenienre.
Art. 135. Constando la posibilidad de poblar de monte e1 terreno, se dara conoeimiento al dueno de este, para
que. poniendose de acuerdo con el lngeniero de montes,
de principia a las operacioues de repoblado, que deberan
verificarse con intervencion de los empleados del ramo.
Art. 136. Si el interesado solicitase de Is Administracion semiiias 6 plantas y liista sa ias proporeicnsse, valuado su importe por el Ingeni ..ro, se tend-a en cuentu como
une parte del p-emto que se httya de conceder.
Art. 137. E1 premio oonsietira en una cantidad p<>r
hectal'ea que se abonara en metalico siempre que df:l
previa informe del Ingt'nif>ro re·mlte que las nperaciones
se han. verificado con arrf'glo f\ los principios facultatlvos
y que los resultados seun ~ati,.:r:ll~torios. acreditanrlclo aHf
el estado rnismn d~ la aiwmhra 6 de la plantacion a los
cinco auos de haberso vertrlcado.
Art. l:~8. El Gobernador, cyendo al Ingenierc Jefe de
1a provincia, propondra el premio que e! particular me1'6ZCR, y 10 coneedera el lIinisterio de Fomento, despues
de oil' A1a Junta consulnra.
Art. 139. Para que el Gobernador pueda hacee la propuesta de que habla el articulo anterior, se reclamara al
duenn de la fines uua cuenta j ust.ifioada de los gastos que
le haya oeaaionado la repoblaci6n del terreuo,. s sabre
ella rtebera versar tambien el in forme del rngemero Jefe
de la p-rovincia.
Art. 140. El premia que se otorgue no podrs ser nunDE
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.ra Ainforme

(1) Hoy Ministerio de Agric\lltUla, Industria, Oomercle y
Dbras pubJicaB.
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ea mayor que el equivalente a la cantidad invertida en 1&
repcblacion.
Art. 141. Ffjado que sea el premia, se a.tiaf.ra su
importe con cargo a Is partida consignada para este objeto en el presupuesto del Ministerio de Fomento, guardandose las reglas de contebilidad establecidae y publi-

candose en I. Gaceta de Madrid y en el Boletin oficial
de Ia provincia.
Art. 142. Si el intsresado renuncie la percepcion del
premia en metafico, el Gobierno acordara el que debe
otorgarsele en recompensa de au servicio.

Art. 143.

Los montes repobjadcs en virtud del premia

eoncedido a sus duenos, quedaran sujetoa por espacio de
un turno el regimen forestal eeteblecido para los montes
publicos, Durante este tiernpc, no pcdrau haceree en ellos
aprovechamiento de ninguna clase sin 1a intervencion de
los empleedos facultativos de montes y autorizacion previa. del Gebierno.
DTSPOSTClOX GE~ERAL

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores a
1. ley de 24 de Mayo de 1863, ya este regJamento que se
opongan a su tenor.
Aprobaclo por S. M. por Real decreta de esta fecha.
Madrid 17 de Mayo de 1865. rc. L., t. 93, pag. 413.)

R. D.

D~

8 D[ MHO

D~

1884

con la reforma de lao legislacion penal
de montes.

(Fool.) Eu V"irtud d. 10 outa,iZMi6o cozieedida por el
..rt. 1.' de 10 ley de 30 de Julio do 1878 (1); otdo 01 0011sejo supeeror- de Agricultu.ra, Industria y Oomercio, y
conformendome con 10 consultado por el Ocnsejo de Estado en plene, y 10 propuo~to por el ~1iui~tro de Fcmento,

de acuerdo con el CODsejQ de Ministros.
Vengo Em aprobar le adjunta refer-me de La. legislecicn
'Penal de montes. establecida pur las ordenanzas de 22 de
Dioiembre de 1833.
Dado en Palacio a 8 de Mo.o do 1884.-Alfanso.-El
Mini~tro de Fomento, Alejandro Pidal y Mon.

Reforma de Ia legislacidn penal de monte. e,tablecida
pol' las ordensnzas de 22 de Diciembre de 1833 (2).

Articulo 1.° El que sin eutorizacicu competente ocupare, romptere 6 roturare todo 6 parte de un monte pdbli"
eo 6 variare su cultivo incurrirs en una mutts igual al
(I) Publfcamos ests ley entre las dleposicicnes complementaries.
(2) Reapecto de la penallded estebleclda contra. los intru!J08
y usurpadores de vfas pecuarfas, vdeee el tit. 4.° del reglamellto
de 13 de Agosto de 1892, inaerto en eete libra.
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val"r de 10 eprovechado, decomlsendcee los productos
forestales fraudulentos. Si estos no fueren hebidos, sera
doble 01 Importe do Ia muita.
Ouendo el valor de 10 aprovechado no puede estimarse,
I. multa sera igual al imports de 108 dsnos y perjuictcs
eeasionados.
En todo case abonara el valor de los danos y perjuieios
que hubiere ceusado.
Si los productos hubieren eido extraidos del monte con
6nimo de lucrarse, 6 los hechos hubieren sido ejecutados
con violencia 6 intimidaci6n en las personas 6 empleandc
fuerza en las cosas, se reservara su conocimiento a. los
'I'nbunales ordinarios (I).
(1) El artfculo que anotamoe, en conformidad con e1 4.° del
propio Real decretc, eienta el principio de que correepcnde Ii
los 'I'ribuueles ordinaries apllear el Codigo penal enandc loa
productoe Ee euatraigan del monte con animo de Iuereree, SiD
entrer en consideraciouee, per no aer materia de en eompetencia, de ei debe constderar 0 no como deJito fa sustracoicn, segnn
qne eea mayor 6 menor el valor de 10 euetraddo, 6 eomo falta en
.te ultimo case,
El C6digo penal, en eu art. 530. define el reo de hurto, y en
el 631 ceetiga como reo del indieedo delito el que hava hurlado
lemiiJas ahmentictaa, frutce 0 lenss de un valor que no exeeds
de 20 peeetae, y el par. 2/' del art. 617 condene con la pena
de .5 a 10 diRB de aneeto si el valor de los Irutoe U objetoa !lUItratdcs no excediera de 10 pesetas, 6 20 eiendo de semillas alimenttciae, trutoe 0 lenaa,
De cste doctrine lie deeprende, interpretendola en el sentido
lO,ts ampl!o y favorable a los reoa. que cuando el valor de Is
snstrsccron de J08 productoe talados en loa montes publieoa no
esceoe de 20 peeetae, se ceatigue a loa deftadoree por 108 Jueeee
municipalee en [uicio verbal de faltae, constderandola como tal,
JQrlsprndencia.-~·nIa usnrpacion de terrenos, penada en
el art. J.'' del R. D. de S de Mayo de 1884, debe entender y reeolyer el Gcbernador CDD arreglo a Ia doctrlna eentada en el Real
decreta dt:! 16 de Junia de 1868. pasando a conceimiento de 1011
TribuDslt'8 el beebe de alteracion de hitos, eegnn prevlene el
art. 3.° de le indicada reforms de 1884; por 10 tanto, 88 debe
haeer Ja debrda eeperecton de competenciae cuendo en algona
JIlfraccion punible , ecmetlda en montes publtcos , eoncurran
hecuce, eunque cuetaneoe, independientee, pOT no haber entre
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Art. 2. Si Is ocupecion consistiere en Ia construcci6n
de ediflcios, talleres, hornoa, choaas, barracas, cobertiZOB, etn., ademss de imponerse las penas seneladas en e1
articulo anterior. se proeedera a Ia tncautecion 6 demoliei6n, eegun convenga 8. los intereses publicos: y si el
terreno objeto de le ocupacion. roturaci6n, rompimiento
6 variacion de cultivo se hallare sembrado, quedaran las
cosechas a beneficio del propietario del monte, impidiendose en el todo cultivo y acotandolo rigorosamente una
Tez Ievantadea las coseehas.
Art. 3.l) El que alterare hitos, mojones, lindes 6 cualquiera otra class de senales destinades 8. fijar los lfmites
elloe 1& eoexistencia neceeane. (.ll.e8. 15 JuniQ 1892. Diario de

Torro.a.)

El becho de heber etdo roturado un terrene perteneeiente a
un monte publico, puede dar Iugar a un caatigo que, ei proesde,
ecrrespcnde su impoaicio.n a. In Antoridades gubemativaa; y ee
est" par tanto, en uno de los doe eeeoe en que, per exeepclcu...
pueden promoverae contiendee de competencia en lOB juieioe
ertminalea. (R. D. 17 Ab,il H~93. Gat;. 20 'd. ,d.)
Exietiendo un expediente administrativo en tremitacion y
pendiente de reaoluci6n del Ministerio, para inclulr en el cat-a.logo de montes publlece el terreno donde se efectuo la Intrusion
de lOB proeeaados.. ee eetlma que dicho terrene pertenece al
Estado, y hay una cuesti6n previa que debe resolver la Admi~
nfetraeicn y de 10. que puede depender el fallo [udieial. (Beal
decreto 29 Mayo ]894. Gar:. 13 Junw id.)
Inatrufdn anmaric a conaecuencie de la roturaci6n de UnOS
terrenos Ilevada '" cabo per los vecinos de un pueblo, y utendido el ceracter eeeneialmente admtntetrattvo d~ la roturaeton,
8Ii como 18 intorvencion que en la misma y en 1':118 ooneecueneise tuvieron 108 Individecs de la Oorporacion municipal, ee
evidente que ell tanto que por la Autoridad admtnietrativa no
Ie reeuelva Is legalided 6 Ilegalidad de dieha roturecion, aei
COmo ai el Alcalde 6 los Oonceielee ee exeedieron 6 no de SI1S
faeuItadel!J al practioar 108 aetas relacionedoa can aquells, esjsre
Dna cuestton previa de cuya reeclucien puede depender el fB110
que en IU dis pronuncien los 'I'ribunalea, Y se eeta, per tanto, en
uno de los caeca en que, per excepcion. pueden 108 Gobemadcres euacitar cotnpetenoiae an 108 juieioa eriminalee. (E. D. 12Agoato 1894. Gar:. 24 id. id.)
Veanse las norse t\ 108 arts. 4,0 y 40 de Bate Resl decreto,
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de montes publicos, sera entregado 8. los Tribunalea
oedinarios para e1 castigo ccrrespondiente, con arreglo al
C6digo penal.
Tam bien aeean entregados a la jurisdicci6n ordinaria
los culpables de incendios en los montes publicos.
Art. 4. 11 El que cortare 6 arrancare arboles, lenas
gruesas 6 ramaje, cepas 6 tocones, sera casfigado con una
multa iguaJ al valor de los produotos, decomisandose
estos. Ademes indemnieara los dancs y perjuicios.
Si los productos bubieren aldo extratdos del monte con
animo de Iucraree. eutenderau los Tribunales ordinaries,
con arreglo al Ccdigo penal (1).
(t) Jllrlsprudencla.-Cuando la Infraccion de un precepto
de la Icy. del realameuto <I de las crdeeanaaa. que tenga una
penalldad eeftalada. baya aida el media de perpetrar un delito
definido en el Codigo, ee abstendrdn los Gobernedoree de coneeer de Is infracci6n, y reeerverau eu oastigc Ii. los Tribunalee.
(B. D. 25 .1faya 1884. Ga,. 28 Junia id.)
En conformidad con 10 diepueato en el articulo anotado, el
que ccrtare 6 arrancare arboles, lenas grueeea 6 ramaje, cepes
6 toeonea, eere caatigado can una multa igual el valor de 108
produetoe, deeomisaudo estoa e tndemnizandcse 108 danoe y
perjuicios, y si los productoa hubieren eido extratdoe del monte
COD animo de lucraree, corresponded, entender de Is euetreccion a los Trlbunelee ordlnarioa, can arreglo al C6digo penal.
Eats doetrina he sido aancionada par muchoe Beales decretal
de resolueiones de eompeteneiaa de juriedieeion, y entre elIos
eitaremos: Rs. De. tie 13 y 16 de Febrero de 1885 (Gacetas 4 y 6
Marzo); 28 de agosto de IM86 (Gaceta 17 Septiembre); 16 de
Febrero de 1889(Gaceta 2 ~Iarzo);14 tie Abril de 1889(Gaceta 19
idem);23 de Agosto de1890(Gflceta2 Septiemnre): 20 Enero 189S
(Gaceta 13 Febrero}; 26 Marzo 1893 (GacP.ta 1.0 Abril); 29
Mayo 1894 (Gaceta 3 Junio); 13 Febrerc 1895 (Gaceta21 idem)i
4 Mayo 1900 (Gaceta 7 idem), y 31 Agosto 1900 (Ga,. 11 Septfembrej.

La corta de arboles, lena grueaa, eepa 0 tocones hecha en
monte publico, extraide de el can animo de lucrarae 108 que Is
efecuteren, ccnetltuye un demo del que co-responde ccuoeer Ii.
108 Tribunales de juetlcia, 801 impcner las penes eetialadaa en el
C6digo penal. Asf ee ha reanelto por el Tribunal Supremo de
juaticia por variaa sentenciea. entre las que citaremoa las de 16
.de Octubrede 1886( O. L., psg. 48&); 10 de Febrerc de 1886 (Oolec-
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Art. 5.<1 El que descortesare arboles 6 los abriere para
extraer resina incurrira en una. muIta igual al valor de los
___ _

... ~

i

cion legiBlativa, pae. 388); 11 de Marzo de 1886 (0. L., pae. 718)
21 de Octubre de 1886 (C. L., t. 429); 18 de Novlembre de 1890
(Gaceta9 Eoero 1891); 2 Diciembre 1898 (Gacda18 Agosto 1894);
4 Enero 1894 (Gaceta 26 Agosto;.
L8. dlsposteion contenida en el art. 4.°, que anotamos, per el
que 88 reformeron 19s ordensnsee de montes. de ninguaa manere
alters Is doctrine usual y corrleute en Is practice de 108 'I'rfbunares, derivada del art. 121 del reglamento de 17 de Mayo
de 1866 y del art. 5:31 del Codigo penal, modiflcado per Is ley
de 17 de Julio de l876, con arreglo a Is cual, de toda infracclen
de dichaa ordenanaaa que debs considerarse COUlO medic de
perpetrar un deli to .le hurro. correeponde eonocer a 10. juriadteeton ordinaria. (Sent. T. S . .7. 11 Febrerc 1866. C. L., paq 396.)
EI heche de eer eorprendido el reo de hurtc de lenaa dentro
del perfmetro forestal, 110 excluye la aplicacion del art. 4.0 del
R. D. de 1884. ni autorlsa h" del 7.') del C6digo penal, pueetc
que a 10 SUIUO, podria iuflulr para califlcar el hecho como delito
fruatrado, U~'e71t. T. S. J. 21 Oetubre 1886. C. L., pug. 429.}
LOB que cortan en un monte publico varioe pinos y son aorprendidce cuaudo salen Itevandose Ia madera, ee indudable que
BU objeto principal DO fue el de dafiar, sino el de euetraerla y
eprovecbarse de ella. en cnyo eupueeto. can erreglc t\ 18 jurisprudencie de eeta Sale y Ii loa arts. 630 y 531, Dum, 5. D• del Codigo penal, son responeables del deltto de hurto, y no de Is faIta
a que Be reflere .,1 segundo parrafc del art. 61 j del miamo.
(Bmt. T. S. J. 5 Noviembre 1886. C. L., pag. 526.)
El que corta sets macbouee ein 13 debtda autorlsacton, suetrayendoloB can animo de Iucro. ea. segun el art. 530 del C6digo
penal, reapcnaable del delito de hurto; y el que compra equellaa
maderas eonstandole su procedendo fraudulenta. tiene el cari~te~ ~e encubridor. (Sent. T. S. J. 26 NQviembre 1886. C. L .•
pag.151.)

No estate antiuomia entre el precepto del art. 530 del C6digo
penal reform ado y el 817 del rnismo, porque ee evidente que
eete ultimo Be reflere &1 case en que, con ccaslen del dnno cansadc, suatree 6 utiliea deapues 1;'1 daiiador loa frutoa objeto del
dano, y 10 accidental 6 secundario es la distraccicn, mientrae
que en el par. 4.° del art. 530, 10 principal del delito es 10 obtencl6n de lucro y 10 acceeorio el datto, en cnyo caeo. exiata 6 no
em, Be COUJete e! delito de hurto, aea clla) inere el valor de 10
auatrafdo. (Sent. T S. J. 18 Dieiembre 1888. C. L.,pag. 939.)
El art.
del R. D. de 1884 ee reflere a los dartos eaueadcs
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productos eprovechedos, edemas del resarcimiento de dafios y perjutcios.
- - - - - - - - - - - - - - - --~-en los montes publicos, y no al delito de hutto, debiendo atenderee para calificar el heeho de una U otra menere al prop6eito
de 8U autcr, Ii tin de coneiderarle como dane el roe el de per[cdlcer al duefto del monte, 6 como horto si ee hubieee propueato obtener 8U lucre. (Sent. T. S. J. 28 Junw 1887. C. L.~

pag. l.599.)

Los que suetreen de una flnca dOB oergas de remee de aiaIDO
blanco. valoradas en una peseta. cometen el delito de hurto, previsto en el art. 530 del C6digo, y peuado en el nom. 5. u del 631
del mismo, de conformidad con el R. D. de 1884. y no 18 falta
'que se refiere el art. 617. toda vez que au objeto principal no
es canaer dane, utilisandoee del miemo, sino aprovecharee de 1.
miswa eosa euetratde. (Sent. T. S. J. 4: Junio 1888. C. L., pd-

gina 1.492)
Puede conetituir un delito penedo por el Oodigo la extraeelon
de 18 corteza de varies alcomoquea, efectuede per el rematante
de un monte deepuee de verfflcado el eprovechamiento, y Is. Ad.
minietracion no tiene cuestton previa que resolver. {R. D. 18
Julio 1889. Gae. 24 id. id.)
El uum. 6.0 del art. 531 del Ocdigo penal, que caetiza alol
reos de hurto sl el valor de 10 hurtado no escede de 10 pesetas, eetableciendo una excepcion en beneficio de 10'8 euatraotores de eemillae alimenticiaa, frutos 6 lenaa val orad a" en mayor
cantidad, siempre que no peee de 20 peaetee, y debiendo comprenderse la broea de los montes y 18 hoja seea de los arboles
en e1 conoepto general de lenea, r como coea umeble susceptible de valuaciou. puede eer materia de hurto. ea Indudable que
no precede anlioar en eate case el 617 del citado Oodigo. (S~,...
tencia T. S. J. 11 Jutio 1890. Gac. 3 Noviembre id.)
La circuuetancie diterencial entre el delito de hurto y la falta
de danos se determine por la intencion del reo. aegnn sea Is de
aprcpiacton y lucre, 6 la de inferir perjuioio. euuque deapuea
de haberlo oaneado, y sin proposito preesfetente, utitice lOB
efectos de eu punible a-r-ion: perc en el case de cortar y euatraer
del monte cuatro pies tie rcble, no es el animo de los proceeadoe el ocaaionar detnmento, sino epropiarse con animo de obtener lucro de C080S mueblea ejenaa, COntra Is voluutad de so
duerto, aiendc, per tanto, antores del delito de hurto. (Senten·
aM T. S. 10 Diciembre 1890. Gac. 2 Mayo 1891.)
Oonforme al par. 5.° del art. 531 y et ~32 del C6digo penal,
debe califlcarae en todo ceso Is suatracciou de lenae con animo
de lucre de delito de hUTtO. aunque 811 impcrtencie no ltegue
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Si los productce no fueren apreciables, Ia multa seri.
igual el valor del dana causado.
Art.6.0 El que descepare, descortezare 6 mutilere arboles de modo que los iuutiliee sera castigado como ai los
hubiere ccrtado por complete.

a 10 pesetas y au eutor no

hays sido condenado per delitc de
robe (I hurtc 6 dOB veces pDT hurto en jnicio de faltaa, porque
para que pudtera tener eplicecton el art. 606 del Oodtgc y conetituir el heche falta, eerfa precise que eete no eetuviera penado
en e1libro 2. 0 del miemo; y segnn ee consigns en 13 senteneia
eeeurrida, 108 proceeedoe eustrajeron, can animo de lucre, de un
plner de prcpics, 10 troaos de pine albar, valoredos en 15 pesetas, cuyca actoe conatituyen el delito de hurto. (Sent. T. 8. 20 Diciembre 1890. Gac. 2 Jlayo 1891.)
Sorpreudldca per Ill. Guardia civil do) sujetoa con un cerro de
lefta oorteda en uno de doe montes comuuales conttguoe, fueron
sumeriados, mas resultandc que aun DO babtan salido de los
dee montes, como no se hebfe veriflcado 11' extraccicn, no habia
Ilezado a consumerae el becho en la forma uecesaria para conetltuir delito penable por 108 'I'ribuaales. (R. D. 28 Agosto 1891.
G4C. 2 Septiembre itt.)
'Iratandose de Ia extraectcn de lefiB de on monte, ea Indudable que. con arreglo al art. 4." del R. D. de 8 de Mayo de 1884,
deben conocer del heche los Tribunales ordinarioe, sin cuesti6n
alguna previa de la resoluclon de las Autoridades adminfetretivae; ocurriendo 10 eontrario eeepeoto del delito de ueurpeclon de
atrtbuetcnes, eertbutdo Ii. un Alcalde con motive de UD eapediente gubemetlvo incoado 8. consecuencia de 18 antes meneionada extraceicu de lenae, y en que el mismo Alcalde apareee
eomo deuunciedo. (R. D. 8 Enero 1892. Gac. 18 id. id.)
La ex.traccion de leilas ccnsistentea en tomillos y ram..
verdea; de ptno, veriticada en un mente POI'Joa vecinos de unO
de lOB pneblos , que aque} pertenece en maneomuetded, pudiera conatituir tm delito deflntdo en el C6digo penal, eetendo, por
tanto, reeervedc el eonocimiento de tal hecho a los Tribunales de
j_cia. (B. D. 8 E...,.o 1899. Ga<. 21 'd. 'd.)
El hecho de enoontrsr a los proeeBados, uno con nn nco de
ai800 fabricado. el otro elabcrando igoal combustible y ambo.
rodeados de algona. gavilla de roble que tenfen cortadaa, eli
de 1& competeneia de lOB Tribunal" del fuero ecmun, pcrque el
objeto principal no fu6 ejecutar uu dafi0 l IliDO Bustraer 81 ramaje y aprovecharle una vez convertido en ci8co, llin que sea o~
\&ealo que e1 aeto de la 8UltraccioA no lie COU8UIIlU1l. porque

lW
Art. 7.° Los que extrajeren espartos, juncos, palmitcs
11 otras plantae industriales, bel lot a, pinon 6 pin as y deeobre el particular 1a ley no dlatingue, y ee eabido que en dereeho, y para fljer competencia.Io mismo es que el heobo determinante del delito Be fruetre COmO que ee realice. (Sent. T. S. 3,Di.
cit'mbre 1892. Gao. 8 AbrH 1893.)
La propiedad eomunel que tienen todea y eada uno de lOB veclnce en 108 bienes de proploe, eeta Iimiteda, en euento a. SQ
eprovechemtento, a. 10 dlapueeto en leyea eapeetelea. Sustrafd.
lefta de 18 comunidad, con animo de luero, por nn vecino de 1.
misma, ee delito previeto en el art. 530 del C6digo pensd.porque
18 :tinea tiene el caracter de monte publico. (Bents. SO NO'DimtI.
bre y 6 Dieiembre 189ft GaeB. 18 y I\} .J1gosto 1894.)
Bajo el concepto generrco de montes publieoe Be comprenden
1QS de aprovechamientc conmn, y sfendo Is carts. y extcsccion
furti"'fI, de madera de tales montes una infraeoicn ceetigada en
el art. oj.V del R. D. de 8 de Mayo de 1884, debe apliear8e Ii. Btl.
antorea el C6digo penal, eegun expresemente Io dispone el segundo parrufo del meneionado articulo. (StIlt. T. S. 12 DicimKlire 1893. Gae. 22 Agosto 181l4.)
La nota eeracteristica diferencial que dietingue el delito de
harte de Is faits de donoR con aprovechamiento de 108 frooos
ti objeto del dafio eauaado, caatigada en el par. 2.0 del art. 617
del C6digo penal) conelate en Is. iutencton del egente al ejeeutar los hecbos punfblea, debiendo ceneeeree en el primer eeneepto euando equella ha side de lucre, y en el segundo sl no
faese de Iucro, ann cnando con poetertortded 81 dafio ee hubie..
ee reaHzado el eprovechemleuto. (Sent. T. S. 14 Felwwo 1894:.
Gac. 11 Octubre id.)
Inetmfda eeuea par eorta de Ieee en monte pnbhco, yestando
[usttfleedo que Is cerga de letta no fu~ extraida del monte en
que foe cortada, que 8U valor ee de 0'25 pesetas y que el datto
CBUSadO en el monte ea de 0'10, segrin el Informe pericial, Ii 1.
AdminiBtraei6n ccrresponde el eonocimlentc del uunto, eon
arreglo el art. 124 del reglementc de 17 de Mayo de 1866. (Real
decreto 29 Mayo 1894. Gac. '1 Junia id.)
TraMndoae de suetraer de un monte publico UDa carg. de
lefts sees, tasada en 0·26 pesetas. ala Administraci6n correaponde el ceetigo del heche, y ee eete, per 10tanto, en uno de lOB
CUOIl en que, per excepeicn, pueden 108 Gobernadoree 8D8mtar'
eueetiones de competeneia en lOB [uieioe eriminalee. (B. D. 3
AgWd 1894. Gac. 121d. /d.)
Concedido a loa veelnoa de un pueblo el aproveehamiento
de on monte en 1& epoca en que ee cometi6 I. extraceion de
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mas frutos en los montes publicos, sin la nutoelaacidn
competente y eon el fin de echarlos en el acto a las caba..
lefia. per valor de 45 centimos, corresponds a Is Adminiatracion
castigar 180'; faltas que con tal heche hayan podido cometeree,
y Be eats por 10 tanto, en uno de 108 doe ceeoe en que, por eseepcicn, pueden promoverse contiendas de eompetencta en loa[uieioe criminales. CR. D. 21 .AgfJsto 1~94. Gac. 6 8tptiembre id.)
Snecitada eonnenda jurisdiccion8J con motivo deja causa segnid. contra varioe vecinoe de un pueblo por haber eortado y
aproveehado para 180 reconetruccion de BUS casas unae maderaa
procedentes de un monte exceptuado, as indudable que alae
.autoridades adminiatrativaa correeponde el ccnocimiento y C&8tigo de tal heeho, par coustitnir U"!I infracci6n penada con
multa, para cuye tmpoetclon son competentesloe Gobemadcrea,
(R. D. 16 Septiemb"e 1895. Gac. 22
i.d.)
AprehendidoB 28 Iudividuoe que recogfau y arrancaben lefia
en une debeea, perteneciente Ii. loa propioe de le villa, e ioetrn!dee diilgencies snmariales par dennncia, is Autoridad eompetente para entender en el asunto ea el Gcbernadcr de 18provincia, mientrae DO estoviere demostrado ni eatetieren Indictee de
que 108 denunciadoe ee propontan extreer la lefia con el propclito de Inererse. (B. D. 26 Marzo 1896. Gae. 30 id. id.)
Conforme al par. 2.0. art. 4.° del R. D. de 8 de Mayo de 1884,
Ii loa Tribunales ordinarioe compete conocer de los hechoe relativos a 1a eorta de arboles. leiiae grueees (, ramajea, eepas 6 toeonee, euando 10$ productoe hubtesen side extraidoa del monte
con animo de lucraree; eiendo oompetente IIIAdministraci6n para.
eonoeer de 1a proeedencie de las eegunderes de roble haH8.das en
poder de un procesado, pUBS, elegadc que dichae maderaa proeeden de una ceelon de reetoa de no remate, ae est& en el caso
de una venta 6 beneftcio de aprovechamientos forestales sin la
alltorizaci6n cornpetente, denuneia de la que deben eonceer 108
Gobernedoeee y AJcaldes. segtin el art. 40 del Real decreta referido. (B. D. 20 Noviembt"e 1896. Gac. 25 Octubre id.)
No eonstando en una eenteneie data ni anteeedente algune
del que se pueda deducir que el objeto principal de los proeeaadoe reeurrentea Iuera causar dana en un monte de propios y
no obtener lucre, el acto de ecrtar pines, teniendo ya 500 arrc...
bas de lefia cortadaa cuandc fueron acrprendidoa pOT la Guardia
civil, constdtuye 81 delito de hurto y no 18 falta del art. 617 del
C6digo penal. porqae en 18 acci6n voluntariamente ejecutada
Be revela Ia preauncion racional del lnero y aproveebamientc
de las 1e15.8s, que 80n 108elementos earacterfsttece del deJito de
hurto, penado en el art. 531, " diferencia de la faIta definida "1
J
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Ilerlas 6 geuedos 6 utilizarlos per otros medics, seran castigados COD una urulta igual al valor de 10 sprovechado,
abonendc edemas los deuos y perjuicios.
penada en el 611, que tiene luger euando el movil que 10 motiva ee excluslvamente 131 de danar, sin que Ia eircunetancta ace!.
dental de que al hecbo etga 6 no 131 aproveebamiento de las Ie-:fiss mcdifique ls naturateaa juridica del heche. (Setal. T. S. 21
En.ero 1897. (lac. 27 F~brero id.)
Detenido un proceaado cuando ae halleba cortando lefts en
uu monte ccmunal, y antes de que fuera suetrafda del monte,
el conocimieuto del asunto ecrreeponde, eegun 131 art. 4. 0 del
R. D. de 8 de :n-Iayo de 1884, a las .autorldades del crden admfnistratrvo. (R. D. 29 Mayo 1897. Gac. 31m. id.)
No extate antinomia entre 10 diapueeto en los arts. 630 y 617
del Oodigo penal, porque eete ee reflere al ceeo en que el fin de
la eeolon fuera causer un datto. y cuendo, con oC8516n del euel,
suatree (, utlltza despuea el dsnador loa frutos 0 lefias objeto de
aquel, siendo eato accidental y secundarlo, mientras que en 01
par. 1.° del art. 53010 principal del heeho es el lucrc y 10 ecee,

eerie el dane, en cuyo case, exieta 0 no este, se comete el de..
lito de harte, cuelquters que sea el valor de 10 euetraido.
Si bien los arboles, plantae y frutos pendientes ttenen el eer'eter de tnmnebles, ee s610 mientras eetan untdos a la tierra it
formaren parte Integrante de un tamueble, como estehlece el
nnm. 2. 0 del art. 334 del C6digo civil; Y, por tanto, los f,jos de
lelia que con animo de luero se ecrtan y sustraen, a peear de 1.
prohfbicion de un guards, sin que conste que eon ello ae eeatiara dafto, pierden aquel CArkter. una vez eepereda 18 lefta de

1. tierra, para ecnvertirae en

COeR

mneble, determinando la

8:a:istencia de burro. con toda8 108 elementos que define el pl. ..
>ralo 1.' del art. 630 del CMigo penal, (8mt. T. 8. 16 <!du6... 1898. Ga<. 2 Diciembr. id.)
El animo de lncro surge de 1. indole del heche auendo al sustraer leftall, causando d&fio ee un monte publico. hay apodeesmlento de cosa ajena sin autorisaei6n; y no ell aplicable al CNIO
10 dillpuellto en el art. 617 del Clldigo penal, eiempre que uo

F._.

eonBt& que con motivo .reI dafio cansado de prop6Bito Be 8UBtrajera. y aparesea m:A.& bien que el daflo lie cane6 para IIUStrMr.
(Sesl. T.8. 16 Diciembre 1898. Gae, 20
1899.)
8eguida eanl!l& contra dOli iDdividuOB que fueron eorprendid08
en un monte del Eatllodo cuando 88 hall.ban el.borando carbOn,
para 10 coal habtan cortado varlos arboh,.. toadoa COD loe da801-'y perjuiciOi en 1. cantidad de a12 peeetu, y como el hecho
de conar JeIiJa y proeeder , la eiaboraci6u d. carMu deDln...
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Igual pena se impoudra por Is. eatraccion de bojes frescas 6 secas, mautillos, eeriercolee, hierbas, piedras, are ...
nag U otros productos analogos •
Si los productos hubieren side extraidos del monte, los
danadoees seren juzgados per los Tribunales ordmarios,
con arreglo al Codigo penal (1).
tra elaramente en los Que 10 ejecntan el propdsltc de snetraer
el producto una vez elaborado, y, en tal concepto, el hecho
puede ocnetituir un delito de lOB ecmpreodtdos en el Codigo
penal, es iududable Que no eaiete cueetten alguns administrativa de la eual depends el fallo que en eu dis hubieren de dietar los 'I'rtbunates, y, per 10 tanto, flO ee eEta en ningnno de 1(18
C880S de excepeicn en que pueden lOB Gobernedores euseitar
oontiendas de competencte en los julcioa erlmiuales. (R. D. 2j
Stptiemb,.e 1899. Gae.4 Octubre id.)
El hecho de haber cargado y Ilevadose el procesado medlo
carro de roso que en terrene de aproveehemlento COman habts
cortado ctro vecinc, que tam poco eetaba autcrisado 'Para. ella
per la Junta admlnietrativa del pueblo, com-tltuye un aprovechaurlentc abusivo, cuya aeeriguactcn y castigc ecrresponde a
la. Autoridadee de la AdminiIil1f8cion, tanto en el casu de queel terrene de aprovecbamtento vecinal en que Fe verideo Is
eorta pertenesca Ii un monte pnbiico, como en el do que no for..
me parte de el, veriando 8e}(I.. Begun ee trate de uno 11 otrc ceec,
la Autoridad administrative a. quieu corupeta entender en el
aaunto. CR. D" 27 Septitmbre 1899. Gac. 5 Octll.breid.)
Begun el art. 40, regia 4.·.. del R, D. de 8 de Mayo de 1884,
euandc 18 Iufraccion de un precepto de las leyee y dfsposicionea
vigantes haya aide el medic de perpetrar un delito deflntdo en
el C6digo penal, se reeervara 8U caatigo a los 'I'ribunalee, de
conformidad coo 10 dfepnesto en el par. 2.° del art. 4.... del mtemo; y de conefgniente, al penarse como delito de hurtc el heche
de arraneer la cortesa de unoe pinos, porque 108 prccesedoe 10
ejoontaron COD animo de Iccro, eiendo eprehendtdoe enandc
batabao de extraer del monte los produetoe que tenfan cargadoe en las caballerfae, lie ba prceedido aeertadamente. (Senten.
cia T. 8. 13 O,tubr. 1899. Ga,. 3 Mayo 1900.)
V eanee 188 notae Ii I(lB artS. 1.0 , 7. 0 Y 40 de este Real decreto,
(1) Jnrlaprndencla.-Interpretado el art. 7.0 del R. D. de 8
de Ma.yo de 18S4 COD arreglo al eeptrltu de SUB dam's dispoei..
clonee, tiene que entenderee en el eeetido de que, cnando los
prcductos hen sido eecedoe del monte, conesponde e! concetmiento del BIUDto a 108 Tribunalea de justiciaj per conaecuea-
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Art. 8.- -El dueno rle g·,uJsdos que entrsren en los
montes publicos sin- autorizar-ion competente sera castigada ton la multa, per carla cebeae de eenado:
1.0 De 0'75 centimos de peseta a 2'2b si fuere vecunc,
2.° De 0'50 Id. fd. a 2 si fuere cabno.
cia. los actce ejeeutedoe por A euetrayendo de un monte publico
algunos volquetee de tierra y cansando dance en las yerbae y
en el oauce del rio. pueden constituir un delito definido en e1
C6digo penal, no exietiendo cueetieu previa que pueda eer reeuelta por 18 admlnietreclcu. (R. fl. 14 Enero 1891. Gac. 19

idem

u.:

Cusndo aorprendidos lOB denadoree por la Guardia civil son
denunciadoe ante el Alcalde del pueblo dueno del monte, per
haberles hallado cogiendo pirtea con ouerdaa y ceetoe, que presenta con los invasores, no existe delito de que deban conocer
108 'I'ribunalee, sino una Ialte cuya correccicn eorreeponde a1
Alcalde 6801 Gobernador, sezuu Ia cuantta del dano, como hecho
ecruprendldo en el art. 7.° del R. D. de 8 de Mayo de 1884, sin
heberee verlflcedo la extracci6n del fruto del monte. CR. D. 16
.Tulio 1891. Gao. 23 id. id.)
Sorprendidoa por la Guardia civil varies vectnca de Navas de
Oro que estaban cortando ptnae en los Arboles de un monte eomunal de dicho pueblo, fueron denunciados al Juagado y encaueedce. mas el Gobernador de Segovia promovi6 eu competenele
a Is Audiencia de 10 criminal de Ill. capital, fundado en que lu
pifias no habfan eldo extrefdaa del monte. y por 10 tanto, le
oorreapondle el couocimlentc del hecho. La Audiencia ee fundaba en que ya 1&.8 iban eclocando en ceatoe para extraerlaa en
las caballerfas que tenian preparadea al efecto. Sin embargo,
atendiendo a que no ee realiz6 Is extraceten, se decide a favor
de 1a Administraci6n 18 competencia. (R. D. 22 Agollto 1891.
Gac: 3 Septiembre id.)
Hebiendoee extraido de un monte eomunal cierta cantidad
de grava por unoa contratistas de la compoaicien de eierta eerretera, en cuya obra S6 utiliz6 al pereeer, el hecho reviste 108 ca..
racteres de hurto, perc Is Adminiatraci6n debe resolver Is CU8B~
ti6n previa a que ee retlere e1art. 19 del pliego de condiciones
para la contrataci6n de cbrae publica. aprobado por R. D. de 11
de Junio de 1886, que dispone que los contratietaa pod ran explotar y extraer 108 materiales que S8 encuentren en terrenos del
Eatado 6 del comuu de lOB pueblos sin abonar indemnisaci6n
de ninguns especle, pero Bujetandose a 188 reglea de polic1a
q ue Be les marque por los enceegadoa de la administraci6n y
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3." De 0'25 Id. Id. a 1'50 si fuere eaballsr, mular 6
-ssnal.
4." De 0'10 Id. td. a 0'25.1 fuere lanet 6 de cerde.
Si el monte estuviere declarado tallar J 6 tuviere menos
de 10 anoa, en caso de reincideucie, 6 si 111 entrada se
hubiere verifleado de neche, se impondrsu siempre 181
multas en su grade maximo.
En las infeacclones par pastoreo, sdemas de las multas
S8 had. tam bien efeceivo el imports de los dallas y perjuicios (1).
vigilaneia de dichoa terrenos, " los que debara dar aviso anticlpede, y respetando 0 reponiendo lee aervfdumbeea existeutes,
asi eomo adoptando Iss medldea oportunaa para DO perturbar el
Hbre y eeeuro ueo de dichoa terrenoa. (R. D. 16Septientbre 1895.
Gao. 24 id. id.)
Beguida CllUS8 por haber srreacado de unos terrenos 1'alOO1
de genciana, como no aparece comprobedc que heyen aide
extrafdoa del monte los productos cortados, ni intencion probada de lucre, no excedieudo tampoco el importe de 108 daiia.
eauaadcs de 2.600 pesetas, ee evtdente 11\ eompeteneia de la A.dministraci6n para entender en el eeunto. (R. D.7 Abril 1900.

G"". 9 id. id.)

V~BnBe las notes a 108 arts. 1.0. 4.° Y 40 de Bate Real decreta
y a1121 del reglamento.
(1) Jlll"iaprudenela..-Pllra que pueda eonstitair falta 1a
entrada de ganado Ianar en heredad ejena, as neeeeario, de
conformidad con 10 diepueato en el art. 611 del C6diA'o penal,
que sa cause uu dado que exceda de 5 pesetas. (Sents. T. ,'1. J. 9
Alwil18BT, Gae. 28 Ago,t. !d., Y 19 Marz. 1888, Gae. 19 Julio
id....)
El pAr. 1. 0 del art. 612 del OMigo penal, en reIaci6n aDD el 611,
eastiga la entrada en heredad ajena, sin permiso del dueno, de
ganado veeeno. caballar. etc., aunque no eeuee deno, etn (ltle
exija dicho parrafo como condici6n precise, para que el hecho
Bel. pnuible, que 13. aeeeded eate canada 6 tenga vlfi.edo8. olivares, eembeadoe n otros pteutfoe, cieeunstaneias 'Ptevistas en el
segundo p'rrafo del mismo articulo. que producen el efecto de
aumentar Ja penalidad imponible. (Sewt, T. S. J. 6 JUJlia 1890.
Gae.19 Oem1wt !d.)
A:pateeiendo emnprobado pOT 1\\ denuncle, ratUlaads previo
i~rRmento pol' J09 guard.. mnntelpelea, 8l3If como por Is confe8160 del pBBtor denuueiado, el heeho que motiv6 La. imposiei6n
-de la malta y Is iDdemnizacion de ]0. dafl08, en virtod de pro..

116

MANUAL

Art.9.0 Se entendere que hay reincidencie siempre
que al dictarse e1acuerdo imponiendo las multas no haya
transcurrido un enc desde le fecha en que el coneraveo tor hubiere sufrido otro castigo enalogo.
Art. 10. La indemnizaci6n de denos se hara valori.ndose au entidad, atendido el precio de la cosa siempre que
fuere posible.
Art. 11. La indemnizaci6n de perjuicios comprendera
los que se hubieren causado a los duenoa de los montes".
Art. 12. La obligacion de reparar el dana e indemnizar los perjuicios se transmite a los herederos del responsable.
Art. 13. En el case de ser dos 6 mas los reaponsables
la Autoridad correspondiente seftalara la cuota proporcional de que deba responder cada UDO. ast en conceptc de
-----~---

videncia del Gobernador, Y DO bastando In prueba practiceda eu
eontrerio ante is Oomision provincial para demoetrar la. inexactitud del pastoreo abueivo deuunclado, ni la del numero de cabezas de ganado a que Is denuncta se reflere. debe aer anulada
la eentencia que revocc Ie providencia tiel Gobernedor. (Senten~
cia T. C. 4 Octubre 1890. Gac. 20 .iJieie/~lbre id.)
La pena eeneleda en el uum. 2.0 del art. ti08 del Oodigo penal
Ii. lOB que con cualquler motive 6 pretextc etraviesen plentfne,
eembredoe. vtnedca Ii oliverea. solo ee aplieeble a 108 que verifican Is entrada sin motive legitime 6 neceeerio, porqne en eete
eeao obran en virtud de un dereeho 6 eompeltdoe per la neeesldad, pero sin e1 propoetto de leeionar uu derecho ajeno, y como
falta Is inteneiou dolosa, no ee justiciable el heche. Asi, pues,
el que entra sin penniac en heredad ajena can objeto de retirar
de ella las cabezas de ganado lanar que cuetodieba y que habfan
penetrado per aocidente imprevieto, evita un dane indudablemente mayor del que puede causae COn 8U simple entrada, y
qneda exentc de responsabilidad. como comprendidc en la rdreunatancia 7.& del art. 8.° del C6digo penal. aphcable de igual
mauera en lOB delitoa que en las faltea. (Sent. T. 5.10 Jl,lio 1893.
Gac. 8 NotJiembre id.)
No pueden imponeree Iegalmente multaa per pastoreo abusive
a qulen penetrc con BUB ganedoe en un monte que el Eetado Ie
habra vendido, que el ccmprador Inacribie a su uombre en e1
Regietro de Is propredad, Y por el cual viene pagan do ccntrtbuclou. aunque eate inelutdo indebidamente en el cetalogo, (Sentencia 3 Diciembre 1898. Goes. 15 y 17 JU)tio 1899.)
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multa como en los dallas y perjuicios, teniendo en cuents
188 cirounstaucias del case.
Art. 14. Los que intencionalmente, por neg-ligencia 6
por descuido csusaren un dane eualquiera en montes pQ.blicoe, no penado en las auterioees disposiciones, serin
castigados can Is. multa del meuio al tanto del dana CQUsado, si fuere estimable; y no siendolo, can la de 5 8. 75
pesetas.
Art. 15. Caeran siempre en cotniso las herramientas,
Instrumentos, utiles y de mas efectos que se empleen en
Is ejecuci6n de cualquier dauo 6 heche penedo en las an..
1eriores diaposiciones: 108 CURIes, segun los casas y ciseunstaneias, seran ensjenados en publica subasta, desueltOB l\ BUS duerios, 6 inutilizados si son de ilfcito comereio,
con arreglo a 10 que results de los diligencios y disponga
en au vista la Autoridad que conociere del hecho.
'
Art. 16. AI culpable de dos 6 mas iufracciones se impondren todas las reeponsebilidades correspondientes ~ 181
diversas que hubiere cometido.
Art. 17. La responsabilidad de las contravenciones se
extingue:
1.° Por la muerte del infractor cuando it BU f81100'i~
miento no hubiere recetdc providencia definitiva.
2.' Por el pogo de I. multo.
3.° Par indulto.
4.' Per la prescripci6n de 10 falta.
5.' Por 10 prescripcicn de I. pen. (I).
Art. 18. Las falt .. prescriben 11.108 des meses,
EI termino de Ia prescripcion ccmeneaea a correr desde
el die en que se hubiere cometido el hecho; y si entonces
no fuere conocido, desde que se descubra y se empiece 8:
proeeder para su esclarecimiento y castigo.
Esta prescripcion se interrumpira desde que el prooodimiento se dirija contra el culpable, volviendo 8. correr
de nuevo el fiempe de Is prescripci6n deede que terminen
las dillgencias sin ser impuesta 18 respousabilldad 6 88
(1) veaee el art. 39 de eate Real decreto.
Sobre eondonacicn de tnultaa par psetoreo abusivo en 101
montes pablieoa, las Ra. 08. de 12 de J unic de 1882, 8 de OemI>re de li83 y 16 d. Octnbre de 188'.;
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pBraliee el pmeedimiente, a no ser que la paralizaci6n sea
motivada por rebeldla del culpable 6 por efecto del perl...
do electoral (1"
(1) JllrbprodencJa.-La lentencia que ee fonda en haber
pretlCripto 1. aeeien para pener administrati'famentel.a faltall en
el peetorec por 61 traDacono del tiempo sefialado en el art. 18'
de I.. ordenansee de montes (a). en 18 tramitacton de 108expe-o
dientea. y que olvide que tal preecripcion .610 puede aplicarae
enando comenzad. 18 inatruccion de diligencias traacnrren 101
treB meae8 (hoy dOB meees) Bin eontinuar el expediente, comete
1IJla infraecion coando las providenei88 imponiendo laB multu
aparecea dictadu antes del citado plaza, ann cuando no hubleI'an lido notificad.as " so debido tiempo por el Alcalde encargado de haeerlo, (8.,,18. T. C. 4 Mar.o y 23 Mayo 18~O. G_
.... 11 Y 2~ NOt>i<mbre id.)
CoDform8 • 10 prevenido en el art. 184 de las ordeD&I1ZB8
de montes (art. 18 del R. D. de 8 de Mayo de 1884.) y ala jurieprudenciB conetente que ee t!l Be fonda, 1& aeci6n pilla caati...
1&1' 188 contlavencioDes Ii. diehas ordenanzas ee prescribe por eI
\:ran&eurso de tree meees, Bin inatrnir diligencia despuN de 1.
d.eD.uncia, eiempre que en esta ee expreeare el nombre de 10.
ecntraventoree, (Sent. T. C. 6 Mayo 1891. Gee. 9 Octubreid.)
Hsbiendose infringido el art. 4-7 del R. D. de 8 de Mayo
de 1884 por no heberae presentado Is denuneia dentro de 1&8 :u
horB. de conceicc el heeho, y ecmo 1& ratlfleacion de los gnar_
das tuvo logar £nera de Ice tree dfaelriguientes al de 18 preeentaei6n de 1& denencte, faltAndose tambien a 10que dispone el srUenlo 60 del m.i&mo Beal decreto, y habiendo ademu dictado el
Gobemador so provideneia deapuQs de traneenrrfdce loa dOB terJDinosdelO y de30 diasque fijap8l'a8u reeclacloa el art. 67 J debe
eoDBiderulilo nelc el expedrente de dennncia. (BeRt. T. C.18
MaWo 18~1. Goe. 12 O.tl<bre 'd.)
CloDlorme a 10 dispuesto en el art. 18 del R. D. de 8 de Mayo
de 18S', debe deelararse prescripta una falts para cuyo eutigo
DO lie practice) diligencia alguna en tiempo opcstunc, mendo aei
que 1& parlllizacjon del procedimiento DO fo~ motivada por rebeld1a del culpable.y 1& preecripci6n eetableeida en el citado u&feoJo Ie reflere onieameDte ala parte penal de 1& falta. tod. Veli
(0) Est. art. 18' que S8 cit., e. de las ordenaDllu de 2SlI de
Dic18mbre de 1888. 8ustituidQ por el 18 del R. D. de 8 de M.,-o
de 188", eon 1. 801a difere:acia, en cuanto lilJ tiempo, de que en
aqueUu ordeDaJi.a& ellapeo de tiempo para pre,onbir era de.
h'H ]lJ.eses, y en la8 vig8ntes 8Sde do•• ':9 _
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Art. 19. La. multas impuestes preecriben al alio.
El tiempo de esta prescripcion comenaera R correr
desde el dia en que se notifique Is providencia firme 81
denunciedo: y se interrumpira, quedando sin efecto el
eiempo transcurrido, cuando cometiere una nueva infraecion antes de completarse este , 6 cuando por efecto de 18
ley Electoral no pudiere prccederse a Is exaeci6n de 18
mu1ts; sin perjuieio de que la preacrtpeion puede empezar B. correr de nuevo.
Art. 20. La responsabilidad civil de reparar los daiiO.
e indemnizlU' los perjuicios se extinguirA del miamo modo
que las demss obligaciones, con sujeeidn a las reglas de
derecbo civil (1).
Art. 21. Todo aprovecbsmiento de productos forestaIes se adjudicata precisamente en subasta publica, exceptuando.e los que determina el art. 94 del reglamento
de 17 de Mayo de 1865, y ae conaignaran en los plan••
anuales de aprovechamiento.
La Autoridad 6 funcionario publico que ordenare 6 consintiere algun aprovechamiento tuera de los consignadcs
en el plan, pagara como multa el importe de 10 aprovechsdo, y en case de baber desaparecido los produetcs
abonara ademes su valor 81 dueno del monte, deelarandosa nule Is concesiou, y siendo f'xigible a la misma Autoridad 6 funeionario publico el importe de los danos y
perjuicioa que se hubieren eausado. Si existieren los
produetos, ya elaborados 6 en disposicion de serlo, se
enajenaran en publica subasta, rectbtendo su importe e1
propietario del predio, can la deduccidn del 10 par 100,
que 18 reBponsabiJidad civil de reparar lOB danoe e indemnisar
10$ perjuiciol se extingue del miBIDo modo que las demAs obHgaeiOD"8; por 10 demas, 1& respoosabilidad eo que baya incurri..
do el Alcalde por diferentea faltas en la 8ostanciacion del expediente gubernetivo, reaponeebilidad ,.. eorregida eon la malta

que el Gobemador Ie tmpueo. no pueda S8r extenaiv8 a loa.
da1l0B y perjuieio•• porqne 6Bt08 eerfan. en 8U eesc, de cuent.

a.

28 1'1"';"""". 1892. Gao. 3
Abril 1893.)
(t) De esta materia trata el cap. -4.. 0 , tit. 1.u,liOro 4.°, y articulo 1.'68 del C6digo ~ivi1.

de 108 dBli.dor... (S.nt. T.
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que Ingresara en el Tesoro publico con destino a. majora. (1).
Art. 22. L. Autcridad que no diere • 10. pli egos de
condiciones 18, necesaria pubucidad, con areeglo a 10 que
previene el reglamento, 6 variare el sitio, hoee 6 dis del
conslguedc en los anuucios, sera pen ada eon Is. impoeici6n de una multa igual al 10 poe 100 del importe dol
sprovechamiento objeto de 1a subasta, deelarandose nulo
el remote.
Art. 23. No podran tamar parte en las subastas de
aprovechamientos en los montes publicos:
1.0 Las Autoridades que presidan las subastas 6 deban
asistir' de oficio ft. elias.
2. 0 Los empleados facultativos 6 subaltern os.
3.° Los icdividuca de- los Ayuntamientos y Becretarios de los pueblos duertos del monte.
Los que esto hicleren abonaran como multa el 20
por 100 del valor de 10 subastado, y se deelarera nula I.
subasts.
Si se hubiere dado principia al aprovecharnieuto, abonaran, adem as, el importe de 10 cortad», que sera decomisado, y los danos que se hayan causedo al monte (2).
Art. 24. Una vez heche Ia adjudicaci6n de un apro-veehamiento. no podra, bajo ningun concepto, verierse
01 producto objeto de la subasta: de heeerlo, abonara e1
rematante por vte de multo el doble del precio de 10 aprovechado, restituyendc los productos 6 su precio y abonando los dartos causados.
La Autoridad 6 funcionario publico que 10 hubieren
perrnitido 6 tolerado incurriran en las penes de mal versaci6n 6 conousion, y seran entregados a los Tribunales de
justlcia (3).
Art. 25. EI rematante d. productos forestalea que de(1)

Veanse las notal

d. 1865.

a 108 arts.

94 Y 97 del reglamento

(2) 'I'ampoeo pueden tomar parte en las enbastas los Alcaldee pedanecs en cuyas parroquias 6 pedaafas radiqoen los mentea. (ll. O. s Marzo 1854.)
(3) Reepecto de 108 montes que eetan a cargo de la Hacienda, V~R88 el cap. 1.0 del reglamento de 1'1 de AgOito de 1900.
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jare transcurrir el plaza aeaalado en los pti egos de condiciones sin haber heche operaci6n ninguna en el monte,
ni entregado parte alguna del precio del remate, pagara
una multa igual el 10 par 100 del remate, edemas de 18
reparaci6n de dallas e indemnizaci6n de los perjuicios
que se hubieren causado,
A.rt. 26. El rematante de productos forestales que diere principio al aprovechamiento sin le autorizacion cornpetents, perdera 10 cortado si esta en el monte, abonando
sdemas BU importe: como multu, y en el caso de haber
desaparecido, el doble del valor.
Si el aproveehemiento conststiere en pastes, se le impondrs UDa multa igual al imports de 10 aprovecbadc.
Art. 27. El rematante que dejare transcurrir el plaza
senaledo sin habet terminado el eproveohemieuto, perden. los productos que aria no ee hayeu extretdo del monte,
yel importe de 10 que hubiese entregado a cuente del
precio del remate con arreglo a las condiciones del contrato; todo 10 que cedera en favor del dueno del monte,
salvo 01 10 por 100 del imports, quo ingresare on 01 Tosoro, abonando edemas los denos y perj utcioe causados &1
monte.
Art. 28. Al que contraviniere a 10 dispuesto en los
pliegoB de condiciones que sirvau de base a las subastes
de productos forestales, variando los sitios designados por
el personal facultative para establecer los hornos de carb6n, las chozas 6 talleres, caminos de seca y arreatre de
productos, se Ie impondra una multa que no sera menor
del 1 por 100 del valor del aprovechamiento, abonando
sdemas los denos y porjuicios(l).
Art. 29. Los rematantes de bellotere 6 montanera que
tuvieren sus ganados fuera de los sitioa senalados para
que se efectue el apeovechamiento, pagaran una multo.
que no sorll. men or del I por 100 dol valor do 10 snbeatado.
No podrau sacar fuers de los montes fruto alguno,
como asi no ae consigne en el pliego de condiciones; 181
(1)

VeH8t< el art. 81 de hut iustruceionea de 31 de Diciem..

bre de lsno.
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que 10 hiclere perdera el fruto y sa le impondrs como
multe una cantidad igual el valor del fruto exteatdo.
Si hubiere sido sacado y8, y no decomisado, 18 multa
igual al doble dol valor.
Art. 30. Los rematantes deproductos forestales quedan
obligados al pago de las multas, restituci6n y resarciwiento de danos que se causen dentro de los lfmites sen..
lsdos a la localidad donde ha de efectuarse el eprovechemiento y en UDa ZODa de 200 metros alrededor si no de-nunciaren en 01 termino de cuatro diu el causante del
• dano.
Art. 31. En el ceso de declararse nula UDa subasta
por fraude 6 colusicn, el rematante sera condenado,
ademaa de las multas presoriptas y 18 indemnizaci6n de
dafLos, " Is restituci6n de las maderas 11 otros productos
beneflcisdos, 6 a pagar su valor al tipo de subasta, sin
porjuicio de la responsebilidad en que hubieren podido
ineurrtr la Autoridad 6 funcionario que hubiesen contributdo al fraude 6 colusi6n.
Art. 32. Los pueblos a quienes corresponda 01 uso
gratuito de loa productos de los montes no procederan a
ejecutarlo sin la autorizaci6n del Jefe del distrito, el que
Is concedera cuando se Ie presenee la carta de pago del 10
por 100 del Imports de 10 que hsya de aprovecharse,
.egUn dispone el art. 6.' de la ley doll de Julio de 187'7,
can las excepciones que en el mismo articulo se preceptuan.
Los que contravinieren esta disposieion eboneran como
mulls el valor de los productos aprovecbados (1).
Art. 33. Los pueblos usuarios no podren en ningdn
caso Tarisr 181 destino para que se concedan los productos
ni enajenarlos.
Los que esto hiciersn pagartm como multa 181 valor de

.0.. .

los mismos.
Art. 34. Los ganados de los pueblos que tongan derecho 81 eprovechemiento de pastas 8610 podran entrar en
(1) La ley que ee cita, S6 tnaerta aecntiuuaeien de eete Real
decretc. El articulo anotado ha sufrido reforma por CODseCUeucia del i.o de III ley de 30 de Agoeto de 1896, aegun ee indica en
1a nota al art. 116 del reglamento de 17 de Mayo de 1166.
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los sitios que 88 senalen por los Ingenieros del distritc,
~n los planes de aprovechamiento.
BI que contraviniere a .sta disposicidn pagara 10 cefttimos de peseta por cabeza de ganado, edemas del resarcimiento de danos y perjuicios.
Art. 35. En 100 montes declaradoo ya d. comun aprovechamiento, 6 que en adelanto se decleeen, tienen derecho a pester gratuitam.nt. loa ganados de uso propio d.
cada "fecino; entendiendose por tales las cabezas de ~a
do mulor, eaballar, boyel y asnal, destinados a 100 trabaJOB agricolas e industriales de los veeinos, y las de cabrio,
lanar y de cerda que cada veeino dedica 81 consumo propio d. au easa; abonando .1 10 por 100 d. la tssacion d.
los pastos que consumen.
LOs ganados d. labor aproTOcharan grstuitamente y
sin abonar .1 10 por 100 los produetos d. 1110 deh ....
Bas boyales, y donde no haya declarada flnea alguna
con este earacter, Y sf de eomun aprovechamiento, tendr&n derecho a pestar en .otoo con las mismas condi-

cionee.

Tanto en: los montes de comun aprovechamiento como
en lao dehesas boyales se subastaran los pastes sobrantes
una vez cubiertas las atenciones antes mencionadas; para.
10 cual loa Ingenieros Jefes de los distritos Incluirsn en
los planes de aprovechamientos 10. parte que deba reservarse para los usos vecinales y la que deba ser enejeneda (1).
Art. 36. En 100 mont•• que no haya camino pastoril
el Ingeniero Jefe 6 empleado del ramo en quien delegue
sefio.lara los eaminos de entrada y salida en los pastaderos, denuncisndose todo ganado que se encuentre fuera
d. el (2).
Art. 37. Para el eprovecbemientc d. los materiales de
construccion y otros productos minerales de los montes
publicce se tendra presente 10 que dispusieren Iss ley8&
de Mineria y de Obras publicae acerce de los aprovecha(1) Veanse lae notsB8 10. arts. 8g y IIi del reglamento de 17
de Mayo de 186i.
(2) veeee el art. 81 de IRS inatruecicuee de 31 de Diciembre
d.1800.
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mientos "J' extraccicn de rnateriales de las debesas boyaIes (1).
·'Art. 38. No pod.... establecerse dentro de los montes
pdblicos ningune clese de industria que necesite para su
extsteneie, ya sea como primera 6 segundo. materia, los
produetos del suelc 6 vuelo de los mismos, sin que se
instruya un expediente en el que ae oiga el parecer del
pueblo dueno del monte, del Iugeuiero Jere del distrito y
Gobernador de 10. provincia, resolviendo la Direcci6n general del ramo, previo informe de la Junta fac:ultativa
del Cuerpo de Ingenieros de montes.
Los perticulaees duenos de ftncas llndentes con montes
publicos podran establecer en elias llbeemente tods clase
de industrias, 'siendo responaables de los denoe quese
causen en los montes pIS blicos por efeeto de las mismas,
excepruandose uuicameute los homos de cal y yeso, para
10 euni neeesitarau 10. oportuna autorizaciou.
Art. 39. De todas las multas que se hagan efectivas
corresponde la tercere parte a los denunciedores. Cuando
tangs. Iugar la condonacion, esta no alcauzara a Ia parte
eorrespoudiente a los denunciadores (2).
Art. 40. Son Autoridadee competentes pam conceer
de las denuucias, imposici6n ~7 exaccioa de las multaa y
demss respcusabilidedes prescziptas en los artlculos anteriores 10$ Goberuadores civiles de las provincias y los
Alcaldes COIl sujecion a las reglas siguientes:
1. 1 Las multas y deruas responsabilidades relatives a
10. roturecrou, curta. ventn 6 beueftclc de aprovechamientOB forestales sin la autorizaeion cornpetente, al modo 6
tiempo de efectuar dichas operaciones. y a las iufracciones que sa cometan de las r"glas establecidas para. 10. C&(1) Las leyea vlgentea en eats materia BQn: de Minas,
Ja de 6 Ih~ .Il1lio de- 18.59, refcrmada par Ia de 4 de Marzo
de 1868 y por el decreta de basel generales de 29 de Dlciembre del propio ana; y de Obrea publicae, 1& de 13 de Abril
d. 1877.
(2) Gouaiutenee la ordeu circular de 29 de Agosto de 1877,
]88 Rs. Oe. d,· 17 lIe Sepnembre de 1877 y 6 de Mayo de 1878~
7 el art. 79 del reglamento vigente del timbre, copiado por nota

al art. 63 de eete Real deereto.
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lebraci6n de las aubastas, seran impuestas por los Gobernadores (1).
2.. Las mnltas y responsabrlidedee pecuniarias de las
demas clases de mfracciones Sf"r!m 1mpuestes per los
Alcaldes cuando su importe no exceda del limite para
que les faculta la ley Municipal (2).
Las que exceden de dicho limite deberau ser lmpuestas
por los Gobemadores.
3. a De los dallas cansedcs en los montes publicoa,
enyo importe exeeda de 2.500 pesetas, conoceran los 'l'rihunales dejustieie, con arreglo a las prescripciones del
C6dig·o penal.
4.... Ouerdo Ie Inrreccicc de un precepto de las leyesy dispostciones vigentes que tengan pet.altded senalada
haya side el medic de perpetrar un deli to definido en el
C6digo penal, se reservara su castigo a los Tribunales (3).
(1) En 10 que S6 reflere a. J08montes que han paaado Ii. cargo
del Ministerio de Hacienda, euentuyen Ii los Gobemadorea los
Delegados de Hacienda, conforme al art. 12 del R. D, de 20 de
Septiembre de 1896 y reglemento de 14 de Agosto de 1900.
(2) Art. 7'1 de la ley Municipal de 2 de Octl'bre de 1877._Las penaa que per infreceinn de las ordenansas y regtamentos
Impongen IQa Ayuntamientos. 5610 pueden ser multas que no
exeedan de 60 pesetas en 18.8 capitales de provincia, 25 en In
de partido y pueblos de 4.000 habitantee, y 15 en 1'18 restantee,
con el reearcimiento del datto ceuaadc e indemuizaci6n de ga.
tOB, y arreeto de un dis por duro en ceeo de ineolvenela,
Para la exaccicn de estae multaa S6 proeedera en conformidad a 10 dispuesto en los arts. 185, rE>glas 1.''', 2.11. Y a.", 18'
y 188. El Juea municipal desempsnsra las funciones que en el
art. 188 ee enccmieudan 81 de primers iuetancie.
Contrala imposici6n gubernative puede el multado reelamar,
eonforme al art. 187.»
(3) Veans6 las D0188 a los arts. v'. 4,0 y 7.° de eete ~AJ
decreto.
Jurlspru.deucia.-Del hecho de cortar el remataate unoe
arboles no comprendidoe en la eubesta, s6II) a. la Administracion ecrreeponde oonoeer para. determiner el el rematante ee he
extraUmitAdo 6 no del aprevechamientc que Ie fue coneedidc, y
eeso aflrmativo, en que haya coeetendo el exeeeo, existiendo ell
tal ecnceptc una cueetlcn previa que resolver, que puede inlnir

-.- - -
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en el fallo que en 8U dia dieten 108 Tribunales. Doetrlna sentada
en Beales decreeoe dietados en decision de ccmpetencias de
jurisdicclon de feche de U de Abril, 21 de M.yo, y dOB de 25
de Septiembre de 1889 (GacdQIJ 18 Abril, 1.0 Junia, 6 y 10 Octubre del miemc afio); dOB de 30 de Julio de 1890 (Gaeetas 14 y 16
Agosto), y uno de 7 de Dteiembre de 1890 (Gaceta HI idem); 1'1
de Bnero de 1899 (Gacet4 26 idem). 20'de NOl'iembre de 189.
(Gacda 26 Idem), 3 de Noviembre de 1899 (Gaceta 5 idem), 11
de Noviembre de 1899 (Gaceta 14 idem).
La corte y aproveebemiento de produetoa foreatalee con mettvc de III coucesicn heche a 108 veeinos del pueblo. corta ejeeuteda dentrc del radio eoneedldo, lUllcomo todo 10 que Be refta·
re al modo 6 tiempo de efeetuar dichaa operecionea, eshi eneomend ado a 109 Gobemadoree para corregirlo y castigarlc cuando
el dane no exeeda de 2.500 pesetas. Y tratandoee de la corte y
beneficio de dlchos aprovechamlentos, efectnadoe al verificar el
que estabs coneedido, toea li Ie AdmJnistraci6n el determiner si
eataba deutro de 108 limites de la oonoeeicn, y case de no estar10, imponer 10. ccrreccion procedenta con sujeclon Ii las ordenanaas dfll ramo. (Rs. De 2 Julio 1891, Gee. 15 id. id' J IS
Julio 18~H. Gac. 20 i-l. id., 8 E".ero 1892, Gac. 16
u., 27 IebNro 1892, Gtle. 2 Marzo &d.• 20 Novkmbre 1802, Gao. 25 u. id.,
11 Enero 1893~ Gac. 21 id. id., 30 Enero 1893, GrH!. 1-6 ~ebre
ro id., 18 Abril 1893, Gac. 27 id. {d.• 17 Didembre 189~, Gaeefa 23
u., 25 Agosto 181J!, Gao. 8 Septiembrcid., 27 Jltnio 1896,
Gac. 5 Julao id., 10 li'ebrero 1897, Gac. 24 i-d. iii., 4 ..\ fuga 1900.
Gac. 8 id, id.)
Reservado a 108 Tribnnales de [uatiela 'el conoelmiento de laa
Infraecionea que ae cometen de las regIa. establecidea para la
coneeevscien de 108 montes publtccs cuando sean el modo de
perpetrer un delito definido per el C6digo penal, ea Indurleble
que, no hebiendo etdo los produetca extrafdoa del monte, no
puede eupoueree Is exietencia de delito alguno, y reservadc pee
el reglamento y ordeaenaa a los Gobernadores Is Impoelcicn de
mnltae y demas responssbilidedes reletivae Ii la eorta, venta y
henetleioe de aproveebamientos frot.les sin la autorizaci6n competecte. no pnede ofrecer duda que el conocimiento de los
hoohOi de que ee trata ccrresponde , ia Antoridad gubernativa.
fB. D. n Maroa 1891. Gae. 26 id. 'd.)
El heeho de eortar los nroduetoa forestalee que no han sido
luBtraidoe del monte, no pueda eatimarse sino como un daflo
eausado en el mtamo, del cual debe ececcer la Antoridad adminimativa 6 ia judicial. segdn la Qoantfa del expreeede dafiO; Y
no escedtendo de 2.600 pesetas el valor de 108 daft08 c&l18adoll
.en los montes pdblicos,' 1& .A.dmi.niatraci6n compete imponer
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lu multaa y demu responeeblltdedee a que sa hublere hecho
.creedal el eutor de 1011 mlsmoe. Doctrina eentade per los Re~
les deeretoa fechas 24 de Abril de 1886 (Gaco!!:ta 9 Mayo); 24 de
Enero de 1887 (Gaceta 12 Febrero); U de Febrero de 1888 (GaoIreta 2 Marzo); 18 de Diciembrede 1890 (Gaceta 6 Enera 1891); 30
de Euero de 1893 (Gaceta 16 Febrero); 20 de Agosto de 1895
(Gaceta 7 Septiembre); ~O de Noviembre de 1896 (Gaceta 27
idem), y 6 de Septiembre de 1899 (Gaceta 16 idem).
Begun Io diepoeeto en la regla 4.8 del articulo que anotRIDOB,
euando la infreoeion de un precepto de las leyes y dispoeielcnes vlgentee que tengan penelidad seftalada haya side el media
de perpetrar un delito deftnido en el 06digo penal, Be resenar&
80 eaatlgo a-loa Tribunales. Fundandose en eata doctrine Be
declararon mal aneeltedas varias competencies por cuatro Reelea
deeretos de 1& de Marzo y uno de 1.'1 de Julio de 1885, ineertcs
en las Gacetas de 1.°, 3, fi Y l5 de Abril y de 1.(1 de Agosto del
mismo ado.
Suacitada la competencle con motivo de los proeedlmientoa
erimlnales incoados de oficio por haber extratdo un Alcalde
lefiall muertas de un monte publico y concedtdo al pueblo el
sprovecbamiento de los productoe fcreetalea del citedo monte
con Ieeha anterior a Is eustraccion verificada por el Alcalde, Ii
falto este a alguns de las fonnaltdedea legales para llevar A
efecto dicho eprovechemiento, a la Administraci6n correaponde
imponer las multea y demsa responsabilidadea peouniartaa relativas a. la corta, venta 6 beneficia de aprovechamientos roreetales sin 1& autorisacicn competente y el modo 0 tiempo de veriticar dicbos aprovecbamientoa, a tenor de 10 dlepueato en la
regla La del art. 121 del reglamento de 17 de Mayo de 1866
yart. 32 del R. D. de 8 de Mayo de 18S4. Doctrine reproducida
al decidir a favor de Ia Administraci6n 1& competencia euecltada entre el Gcbernador de Burgee y el Juez de Miranda. (R. D. 2
Julio 1891. Ga<. 7 Ill. id.)
Sentadala denuncia poe el guarda [urado del monte de UD
partieular en el concepto de haberse extrefdo del miamc por
dOl .ujetos algnnea lefiaB valoredaa en 25 eentimoa de peseta,
it inatroida sumaria contra elloa, el Gobernador Buscit6 BD eompetencfa al J uzgado, a. petici6n de varioB vecino8 del pueblo y
a virtod de informe del A.lcalde del mtemo, aaegurendo que el
terrene de 18 extreeeicn de le1l.•• era del cemun: por 10 eual,
resnltando que B6gUn el denuneiante era de propiedad partieu..
!ar. y Begdn el Gobero.ador era comunal del vecindario, y atri...
bofda Ii. 1& Administraci6n la facnltad de mantener 81 e.tado
poBesorio y aun la J'tIivindicaei6n de laB ueurpaciones recientes
de f&eil eomprobaei6n en lOB bteaee del EBtado, provincia 6
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Municipio, era indndable que deede 61 momenta en que se invccaba por ella que telee terrenos erau haldfoe comunalee, existfa
1& ouestion previa edmtnietretiva, 6 sea. la de determiner 8i Be
ajuat6 Is costs 6 extracetcn de lenas .ltla forma de aproveehemiento que I. Oorporecien tuvleee eeteblecido. Y. per 10 tanto,
comprendido el ceeo en uno de 108 dOB en que.por excepcion,
pueden los Gobernedoree entablar 8U8 competencies. (R. D. 28
Septiembre 18~1. Gac. 7 Octubre ill.)
Cuando ee denuueia el heche de heber arrsncadc y extrafdo
un careo de cepas de un monte del Eetado, colindante Con una.
linea de 1& propieded del denunciado, y por Ia Autoridad edminiBtrativa Be aflrma ese heche, 88 precise vertflcar el eorreepondiente deelinde para. determiner de una manera evidente Ii
el punta de donde 86 exrrajeron 18& eepes litigios:is correapcnde
" dioho monte 0 a. la flnce del proeesado, y existe una cuestion
previa que debe resolver 18 .A.dminiatracion, eetandose, par lo
tanto, en uno de los eseoe en que, por exeepciou, pueden enacttar competeuciaa 108 Goberuedorea en los juicioa crhninalee,
conforme al art. 3/' del R. D. de B de Seotiellore de 1887. (Be,"

deCt'eto 16 Febrero 1892. Gac. 25 id. id.)

Denunciada pOT el personal de montes la roturacion arbitraria de terrenos, la alteramon de hitoe y 1a euetraccion de teeea,
raices y brosea en uu monte publico, queda resuelta la eompetenets por Ic referente 81 primer extrema desde que el Juez ee
deolara aeerca de el incompetents y reeonooe lee tacultedee '1
atrfbneionea Que a la Adminietraciou oonfleren las dlaposieionee vlgeutee; y por 10 que bece a los otros dog extremoe, como
quiera que los hecboe que comprenden pueden set conetitutlvoe
de un deluo, con arreglo al Codigo penal, cuya eonocimiento
estA reeervado a lOB Tribunales de [uericla, sin que Is Adminis
tracion tenga tampceo que resolver cueatiou alguns previa que
puede influir en al Iallo quo en su dis dleten dichoe Tribunates.
El8 Indudeble que no eucontrandcae el presents ceeo compreedido en ninguno de los dOB en que, per excepclcn, pueden loa
Gobernedores eusciter contiendaa de competeneia en loa [ulctoe
erhntnales, DO ha debddo promoverae el confltcto. (R. D. 22
Mayo 1892. GaD. 27 id. iii.)
Eneontradoa en una. fllbrica de eserrar maderaa, eetableeida
en un pueblo situado en un monte pubiicc. algunos tajoDeI!l de
pino que careolen de marco oficlel, y cuye procedencia se igno..
mba. estuvc bien Impuesta 18 multa per el Gobemedor, per Is
Infraeeicn del art. 102 de las ordenanzu de montes, y estuvo
en au lugar que el nriamc Gobernador denunciera el beeho a los
'I'rfbunelee, para que 'stOB entendieran en el demo de hertc, si
o

129

DE MQNT.ES

ee hnbleae cometido. (Sent. T. O. 4 Febrero 1893. Gac. 4 8ep ..
_breid.)
El heche de heber aide aprehendido en un monte publico un
vecino que trataba de Ilevaree una carga de lena eece, ee nno de
eqeelloe cuyo castigo correeponde a 1a Adminiatraci6n, por coo"
E1istir en un datto caueado en un monte publico, y cuyo imports
as menor de 2.500 pesetas, y se esta., per 10tanto, en uno de 108
caaos en que, par exeepcien, pueden los Gobernsdcres snacitar
contiendea de competencia en los juicios crimina1es. (E. D. 17
Abt'il1893. Gac. 23 u. id.)
Anoorizados lOB Ayuntamientos para Imponer multae gubernativas par las iufraccionee de see ordenansaa y reglamentoa, y
tretendoee de determiner 81,con arreglo A las diepoeicicnes administretives. el Teniente de Alcalde tenia facultadea para Imponer y exigir gubemativamente dichas multae, ee indudable
que A le Adnnnietreoion eorreeponde resolver previamente ell·
tee cueationes. (R. D. 18 Abril 1893. Gac. 25 in. id.)
A Is Autoridad edminietrativa ccrresponde deeidir el el heche
de heber Impedldo un Alcalde que vartoa dependientes de nn
vecino Ilevaeen a cabo el aprovechamiento de 15 hayae que le
habfe sido concedido en un monte. ee realize en usa de las atribuclonee que concede 18. ley Municipal, 6 ai hubo por su parte
extralimlteclon de Iacultadea; y en tal enpueeto, este es uno de
los casas en que, por excepclon, pueden los Gobernadorea suseitar contiendas de competencla en 108 [uicioa crimlnalee. (lleal
decreta 31 Mayo 1893. Gac. 6 Jamio id.)
Presentada den uncia sabre el heeho de baberae cortado y extrafdo d08 carros de troneos de un monte eomunal por crden de
un Alcalde de barrio, a la Administracion eorreaponda epreeier
81 dicha orden fue dicteda dentro del circulo de las atribueionee
que el denuneiado tenia por raz6n de BU cargo, y ccrregtr en au
eeso 1a extralimitaci6n que bubiere cometido; yaun en el eu..
pueeto de que ee trataae de un aprovecbamiento forestal indebido, tambien ee hallarfa au ceatigo dentro de Ja elfers admini8-'
trativa. (R. D. 31 Ener. 1894. Gac. 12 Frbrero Id.)
8i bien ea de Is competencia de la Administraci6n el conoci..
miento y eeetigo de loa daDos caueedoa en montes publicoe, e,
Bin embargo, bajo la Iimitaeicn que express el art. 40 del Real
decreto de 8 de Mayo de 1884. de que no exeeda el importe del
dafto de Is cantidad de 2.600 pesetas; y consistiendo los hech08
declaradoe probadoe en haber el recurrente eubeetedo 1efta y
ramaje del monte bajo condiciones deteeminedea, y el acto de
exeederee de loa limites marcadoa en la eegunda ecadrcicn, ceebon.eando mAs de 10 ftjado y prodociendo un dafio mayor de 1&
cantidad citada, eonatituye el deJito callficado y penado en la
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eentencia recurride, (Sent. T. S. 9 Junio 1894. Gac. 23 Diciem-

breid.)
Sueetteda cuesti6n de ccmpeteneie con motivo de demanda
formnJada contra verioe veoinoe por eetar cortando en unoa
montes pnblieoe varies pinos eecoe per oonsecueneia de ineendie, que formeben parte de un late que 86 adjudiec por aubaetat esfete una eueation previa adminiatrativa, coal as Is de eaammar el modo con que Be efectuo el aprc vecbemiento forestal,.
y eerregir, en au C880~ 108 ebueoa que con oceeton del mlamo
bayan podtdo eometerae, 0 remtttr el tanto de culpa a. lOB 'I'ribunalee, ai 18 Adrrunietracion entendiere que 108hechcs ejecutadOB oonetituyen delito. (E. D. 18 Agosto 1895. Gac. 2 Septiembre id.)
Subaetadc el aprosechemiento de paatoa de nn monte parteneerentc Ii lOB propioa de una ciudad. y eutregede al rematante
ODa certtficecicn compreneive de los ltnntee del monte. , Is Adminiatrecion compete determiner ei un aprovecharmentc denunoiedc tuvo 6 DO Iugar dentro de Ice hmites que al monte 80
BBignaron. A mayor abundamlentc, correeponde , Is Adminie·
traci6n eostener el estado poeeeorio de los montes pnblicos, debiendc, aquel que oree correeponderle Is proptedad de elloe,
hacer 8U reclemeeion en Is forma legal, )' mtentrae no se resuelva la reclamacion del particular, a J8. .wislU& AdminiBtracion
compete conocer e impanel' las multea y exigir las demee seeponsabfhdedes per 108 deftoa que ee cometan, cuando eetoe DO
exeedieren de la canttded de 2.600 pesetas, aBi coroo tembten
determiner la extension y aleanee de 10 eubaetadc y Is cantidad
• que eeciende el daso, oueetioaee previas que han de Infiuir en
el fallo que en au dta dtcten los 'I'ribunalea del fuero ecmnn.
(R. D. 20 .dg08to 1896. Gac. • Scptiembrc id.)
Preaentads querella contra el Alcalde y demee Individuoa de
un Ayuntamiento por haber eetoa accrdedo que ee suspendieran Iaa operaclonea de aprovechamiento que el qoerellante y
aua hermenoe eeteban veritlcando en terrenos mcntuoecs 8itua~
d08 en e! termlno de la villa, y ccnetendo que tales eproveehemteetae ee realiseban en virtnd de autorizaeion eoneedlda per
el Gobernador civil, ee evidente que exiate en et ceeo una cueeti6n previa, que coneiate en determiner 81 188 operacionea del
aprovecbamiento ee han veriflcado en confonrddad con los termiDoe de 1a antoriz.aci6n, 6 si bubo extralimitaci6n 6 abuso de
188 facultedea por Is wil!l[[lB coneedldee. (R. D. 8 Septiembre 1895.
Gac. 12 id. id.)
8uscitada contienda de competencia con motivo de jurclo de
faltas que un particular, como dnenc por comprs 81 Estado de
un monte, proroovio contra varies veetnce por Iatrodaeclea de
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ganadoa, y trat4ndoae de un monte incluido en el cetdlogo, el
Gobernador de 18 provincia estA en el C880, mientraa no ee ex..
cluya tal :linea, de mantener au eetadc poseaorto. Tampoeo 118
trata de uu C8S0 en que el dane ceuaadc exeeda de 2.500 peeetas; y por 10tanto, ccneurren en el conflicto las dOB excepciones
eetablecldaa para que los Gobernadores pnedan suecitar centiendRB de ccmpeteneia en 108 [uicloa eriminalea. (R. D. 10 Felwero 1896. Gac. 12 id. id.)
Denunciada Ja corta de maderaa no comprendldas entre lB.
eubaatadae par un eontratieta, y tratandoee de dafio8 canaadoe
en montes priblicoa cuyo valor excede de 2.500 pesetas, !08 Tribunalea de juet icia deben eonocer en el aaunto cuando ya existe
reecnocimiento practicado por el Ingeniero: yean teuer 11 la
vista el eapedieute de eubesta, puede apreciaree Ja extenaiou y
Hmitee de la autorizaci6n de aproveehamientc que la miema
Administraci6n eoncedic, eln que 1/.8Y& neeeeided de que reealga express deelaraci6n reapecto de tal extrema, ni menoe habra
que eaperar a que el aprovechamiento snbastade termine para
peraegnir hechoe que preaenten caraeteree lie deltto. (B. D. 11
Julio 1896. Gac. 16 Id. Id .)
Teniendo 108 veelnoa del pueblo el aproveehamiento eretctto
para 108 hogarea y repoelcicn de ediflcioa, de Iae lenaa del monte
comen, el hecho de haberse encontrado en las casas de dOB vecines doe eerros de lena de roble sees ~ inmaderable y eiete eabrios de la miama elaae de madera, ee halls eomprendido en eJ
art. 32 del R. D. de 8 de Mayo de 1884, cuya epltcacion corresponde Alos Gobemedoree civile., eegun la regIa 1.& del art. 40 de]
mismo Real decreta, y en 1iI0 virtud, conatituye una de las exeepmanes que sefiala el art. 3.° del R. D. de 8 de Septiembre de 1887.
para que se puedan promover eueatlones de competencia en lOB
juicioa eriminaIes. (R. D. 27 Marzo 1897. Gar:. ~9 id.Id.)
Deede el momento en que por la Antoridad gubernativa de
una provincia se aflrms que a 18fecha de vertfleerae una extrlWeMn de renee ee eataba por lOB veefnos de un pueblo en plano
dlefmte de aprovechamiento forestal, ee Indudable que Bella
toea el eonocimiento y castigo, en au ease, de las extralimiteclones que 81 am para de dicho aprovechamlento hubieran podldo eometerae por 108 vecinoa, ccnforme 8 10 previeto en la
regIa 1. 8 , art. 40 del R. D. de 8 de Mayo de 1884. (B. D. 30
Abril 1897. Gac. 3 Mayo Id.)
Denunciado por la Guardia civil el heche de heberae hallado
4 des vectnoa, airviente uno de elloe de un Tenieote de Alcalde,
eonduciendo d08 eerroa de maderas extraidsl del pinar de propioB del pueblo, y conatendo que con fechs anterior el Alcalde
comision6 al Teoiente pera que reeogieee y trasladase al dep6-

Art.41. La Guardia civil, los empleados de montes y
los guerdas locales denunciarsn ante las Autoridades
aito municipal seis pinos que un guarda encoutro en tal phmr
abandonadoe, ee notorio que, 8si Is referida disposici6n de 1&
Alcaldfa. como el expediente en vtrtnd de ella formadc, BOll
aotoe que per su origen y por eu indole administrativa dan Ingar
a una cueetion previa, en 1ft, que se he de decldlr per 18 A..dmi~
nietraciou ei Is Autoridad local se excedic 6 no de sua etribuclones. (R. D. 16 Septiembre 189';", Gee. 21 id, id.)
Inatruida causa criminal contra un Alcaldp pedaneo por heber
eobrado en metalico algunos multae, no heber dad!') cuenta de
diehas cautidedee, heber eetoriaadc cortes y aproveehamientos
de arboles, etc., como la imposicion de las multas ea una mere
falta edmlnietrativa. y Ii 111, Administraclcn compete decidir ei
el retertdo Alcalde eeteba autorizado para imponerles. y si ee
excedi6 de 8U8 atrtbueionea como Preeidente de la Junta adminietrativa al consentir cortes en el mente, existe una cueetlcn
previa de 190 que puede depender el faHo de los 'I'ribuneles.
(R. D. 14 Octubre 18\18. o.; 2 ..:.Y,wi.embre u;
Concedido 901 Ayuntamiento. respecto de un monte publico, un
aprovecbamiento de lelia para hogaree, el heche de cortaro con
destine a Is. conetruceidn de (wa: elisa. maderss tasadae en 1'50
pesetas, sin causer en el monte dafio alguno, aegun informe
pericial, conetituye una extraliruiteciou en el aprovechamiento
concedido, euyo castlgc oorreaponde Ala autoridad adminlatrafiva , (R. D. 25 Octubre 189~ Gae. 31 id. id.)
guscitada contienda de conrpeteecia con motivo de Is causA
eeguide contra vartoe veeinoa per haber cortadc Ie-fillS en un
monte publico per valor de 300 pesetas, ocasionando con tales
cortes traudulentea un defio en el monte, apreeiado en 3.200
pesetas por el capataz de cultivos, y aiendo nna acts Is. dentmcia, y babiendoae incoado un 8010 proceeo, aun euando sean
varioa los que aparecen reapcneablea y distinta au participacion
en el da:flo producidc, no puede dlvidirse Is cuantta del dsno, n1
la contlnencia de Ie causa al trstar de eplicar las disposiciobell
legales que regulau las facultadea de la Administraci6n y de
los Tribunates de justicia aobre Js materia.
De los dafios eauaados en los montes publicos, enyo tmporte
eseede de 2.500pesetas. conocersn los Tribunates de juetlcls.een
arreglo a las preecripeionee del C6digo penal. y ee, por tanto, in ..
dudable III competencia de Is [uriedtccion ordinaria para segIJir
eonociendo de lea hechoe que die-ron origen Ii 1& causa de que 88
trata. no exiatiendo cuestien alguns previa que debe eer reeneita
per 1& A.dtninistraci6n. (R. D. 26 Ocffwre 1899. Gac. 31 ill. Uf.)
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competentes todo dane' causedo en los montes publicos y
cusntas infrecctones de las leyes. reglsmentos y demas
disposiclones vigeutes del ramo se eometieren (1).

Art. 42. Las personas que se enccntrarau ell flagrante
contravenci6n serau detenidas y presentadas a las Autondsdes, can los instrumentos "i efectos can que fueren
sorpeendidos.
Si existiereu productos sprovechados fraudulentamente
dentro del monte, seran embergedos.
En las infracciouee que se cometieren par medio del
pastoreo, sin perjuicio de disponer la inmediata salida del
ganado del monte, se stendera a que no quede abandoiiado, bien dilatando Ie apreheusi6n del pastor, si este
fuera conocido, bien acompanandolc hasta el redil mas
inmediato, 6 bien. usando cualquier otro medio que les
eircuntancias aconaejeu.
Art. 43. 'I'odos los objetos embargadoa, 6 que se eucuentren perdidos 6 abandonados en los montes publicos,
seran entregados 8. Is Autoridad competeote, que dara
recibo de ellos: cuidando de su. custodia haste que se
acuerde el destino que debao tener con erreglo al articulo 15 (2).
Art. 44. Las caballerfas y g.mados que se encoutraren
perdidos 6 abaudooedos en los montes publicos se entregaran a los Alcaldes 6 se depositaran en las casas rurales
de los propietarios a. quienes sirven, dando iumediatamente eonocimlento al Alcalde.
Si dentro de los cinco dlas siguientes al del embargo
(1) veeee el art. 33 del reglamento de 14 de Agosto de 1900.
(2) Jurlapl'odencla.-Las maderaa cortades y austratdaa,
que el inez municipal oonstituye en depnstto judicial como eoneecuencia de Ia causa criminal que ee instruye, no pueden aer
vendidas por orden del Gobemador, mientrea los Tribunales no
dieten reaolucton en ella, y menos ascendiendo el dafio eeueede
, mas de 2.,)00 pesetas. par to que era vista le ecmpeteneie de
1011 Tribunales euscdichos para conccer en el asunto. Tampoco

e1 mismo Gobernador pudo Impcner multa a. ]08 funcionarios
judiciales, per no ser eetoe BUB eubordinadoe, puea forman
parte de OtTO organismo dlatintc dentro del Estado. (R. D, 14
O~tubre 18~8. Gac. 17 id. id.)
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no se reclamaran los geuedos 6 eaballerfas, 6 no se diere
fianza suficiente a responder de los gastos que se originen
y del valor del dano y multa, sa eoejeoeran equelloe en
publica subasta, que se anuneiara con 24 horas de anticipacion, y bajo Ia presidencia del Alcalde, COD asisreucle
del Regidor Efndico y citacion deldueno de los ganados
6 cabal\eria.s, si se conuerere.
Del importe de Is subasta se ebonaren los gastos que
b.s.s.ta ~quena. fecus. se ha~B.n. Migilla.do de guama y ma-.
nutencion, y el sobrante ingresara en las areas municipales 8 responder del resultado de 10, denuncia.
Art. 40. EI Alcalde ante quien se haga la den uneia
podra atzar provtsionalmente el embargo bajo la fianss
suficiente, que el mismo apreeiara, ponfendolo en eonocimiento del Ingeniero en el termino de ocho dtas, yeste
a au vez 10 hara al Gobernedor de III provincia en igual
plazo (l).
Art. 46. D~ tod()~ 10'5 d?l.llOS qu~ se nota-ren en los
montes publicos por Is Guardia civil, empleados del ramo
y guardas. locales, 86 fot'ml~lat'a. pOl' esertto la coerespon....
diente denuncia ante el Alcalde del terrnino municipal
donde radique e1 monte y se liara coustae en la denuncia:
1. 0 El dill. Y Iiora en que se note el dano y nombre del
puehlo • que el monte perteneoe.
2. 4 Rombre del monte y el de Ia localidad en que 88
hlly8 ecmatido, senalando en 10 posible los puntas que
Iuruteu e1 sitio en que se causo el detro.
3. 0 Se detallara con toda elaridad si el deuo consists
en corta de illa.deras, len'o\i'. gru-eli:,a'3 <) n\Ulajeos, a;rnJ,nqu&
de arboles, cepea 6 tocoues, rompimiento del suelo, variacion de hitos 6 mojones, aproveohamiento de vastos
sin autorizacidn, hcja fresca 6 sees, mantillo 6 estiercoles, piedras. tierras, arenas. matas, juncos. hierbas, espaetoe, bellotas, pines u otros frutos silvestres, descortezamientv de arboles 6 cualquier otro producto que exists.
dentro de los montes publicos.
(1) Tanto este articulo como los eigutentes, que tratan de 1.
II11stanciacioD de 108expedientee de denuncia, estlin modifleadee,
reepeeto de \08 montes" cargo de 11\ Hacienda. por ei reg\.amento de 14: de Agolto de 1900, que ee inserts 81 final.
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4.° En 61 ceso de ser arboles cortados, arrancados <5
Inutilizados, se deeignaran sus dimensiones, midiendolos
directamente si no han atdo sacados del monte, 6 por
comparaci6n can los que existan. Tomadas las dimensiones de los tocones, si los arboles han desaparecido, ealeularan un termino media entre las dimeusiones de los que
ellt existan y seran las que designen a los aproveehedos.
5.° Si son ramas, lenas gruesas 6 ramajes, descorteaamiento, esparto. junco, hojas verdes () secas, hierbas, estiercoles () abonos, calculaeen el uumero de estereos,
quintales metricoa, hectolitroa 6 cargas eprovechadoe,
segun la especie.
6.° Si fueran bellotas, pinones u otros frutos, los hectolitros.
7.° 8i rompimiento del suelo, mediran la superficie
roturada.
8.0 8i destruccion de hitos 6 mojoues, determinar8Ji
el numero y expresaean si s610 ha sido varia-los de sitio,
en cuyo caso mediran 18. superficie detentada, 6 si han
sido destrufdos.
9.° 8i el deno consistiere en el arranque de piedra <5
arena, caloulaean el numero de metros cubicos,
10. Si encontrasen ganados pastando sin autorizacion,
expresaran 61 numero de cabezas por clases en el menor
s el mayor.
l l . Si fuese incendio, mediran 10. superflcie quemada
y haran constar el numero de arboles quemados, can Is.
necesaria distincion de los imitiles y de los que s610 han
sufrido dsnos que no son suficientes a causer Is muerte
del arbo!.
12. Si el dana consistiere en extracci6n de resina,
lij.....n el ndmeeo de arboles abiertos y cantidad probable
de resina exteatda y danos causadoa.
13. En cada uno de los particulares expresados 59
ha.... la tasaci6n de los aprovechamientos y ademas el dalio
ceusadc al monte.
Art. 47. La peesentacion de la denuncia ante 01
Alcalde se ham en el preciso termlno de las 24 horas, reconocido el hecho, exig-iendo el denunctante el oportuno
:recibo para su resguerdo , que no podea negarse a dar 18.
citada Autoridad, pero si 10 hlclere, el denunciador 10
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}Jondra en conocimiento de BU Jete inmediato, quien 8. au
vez 10 hara al Gobernador de Ja provincia.
EI Alcalde que se neg-are 11 dar el recibo sera cestigado
con la imposici6n de una multa de 51125 pesetas (1).
Art. 48. Cuando por circunstancias mny especiales,
que debera hecer constar el denuneiante, no pudiere presantarse la denuncia en 81 termino fijado en el articulo
anterior, 10 harR en plaza que no exceda de cuatro dfas,
en euyo caso instruira las primeres diligencias, que con
la denuucia entregara al Alcalde (1).
Art. 49. De todas las denuneiaa presentadas se darn
conocimiento por el Alcalde el Ingeniero Jefe del distrito
deDtro de los dos dills siguientes, y este en igual termino
10 comunicare a su vez el Gobernador civil de la provincia (I).
Art. 50. Presentada la denuneia, el Alcalde, previa
ratificaci6n del denunciante, citare al denunciado personalmente, 6 por ceduls si no se Ie encontrare, y 8. los teatigos si los hubiere, senalendoles e1 dta y hora en que
han de presentarse a BU Autoridad con el fin de recibirles
las correspondientes deelaraciones , cuyas diligencias
daberan praceicarse dentro de los tres dias siguientes el
en que se le hays presentado la denuncia.
Art. 51. Cuando el citado no compereciere en el sitio,
dia y hors quo se le hubiere senulado, le parara el perjuicia que haya luger, sin que pur la falta de presentaci6n
Be suspenda el curso del expedients. En el caeo de que el
eltado DO residiere en el termino municipal donde ro.dique
el monte a que se refiera 18 den uncia, podra dar sus descargos por escrito 6 per persona debidamente autorizada
para ello.
Art, 52. La ratificaci6n bajo juramenta de los individuos de Is. Guardia civil y de los em pleados de montes en
las denuncias puestas por ellos had. fe, salvo prneba en
eontrario, cuando con arreglo a) Codigo penal DO merezca el hecho denunciado mas calificacicu que la de
falta.
Art. 53. En el caso de que hubiere lugar 11 tasar el
(1)

Vease la nota al art. 45.
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importo do 10 aprovochado ., do los danos y perjuicios, el
Alcalde 10 pondra en eonoeimiento del Ingeniero J efe del
distrlto en el termino de las 24 horse siguientos al dla en
que finalicen las declaraciones.
EI Ingenioro Jefe, a las 48 horas de recibido el ofleio,
nombrera el empleado que haye de practicar este servicio, quien no podra retrasar las tasaciones por rnA.a de 10
dfas, 6. no impedirlo fuersa mayor. En ambos CMOS 10 pon~
dri. en conacimiento del Ingeniero J efe para que obre en
au vista, exigiendose el que tuviere la culpa del retraso
una multa do 5 a 25 pesetas.
'I'erminedee las diligencias de tesaeion, se entregaran
al Alcalde inmediatamonto (1).
Art. 54. No obstante 10 dispuesto en los artlculos anteriores, cuando por la naturaleza del hecho que motive
la den uncia, por 10. cuantia de Ill. multa que haya de imponerse, 6 por el importe de los danos eausados, correspondiese at conocimiento del asunto a los Gobemadores
6 Tribunales de justicia, con arreglo a 10 preceptuado en
el art. 40, el Alcalde remitiri. inmediatamente las dil igeneias ala Autoridad competente.
Art. 55. Cuaodo corresponda a los Alcaldes conocor
de las denuncias, adamas de las diligencias expresadaa
en los anteriores srttculos, podran acordar la practica de
cualesquiera otras que conduzcan al esclarecimiento de
los hechoe a fin de dictar au providencie con el debido
aeierlo.
Bstas diligencias se sustenciaran en el precise termino
de ocho dfas, pasado 01 cnal, sin mas dilaciones dictars la
providencia definitiva; dando conocimiento de ella al Gobernador de 18 provincia 6 al Ingeniero J efe del distrito (1).
Art. 56. Contra las providencias dictadas par los Alcaldes podran los iuteresarlos reclamar ante el Gobernador de Is provincia. dentro de los ocho dtes siguientes al de 18 notiflcacion: pasado dicho plaza, DO se admitira reclamacion alguns en 18 'Via gubprnativa. Se
tendril. ncr uotificacion Is orden firmada por el Alcalde
(1) Vease le nota al art. 45.
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en que se comunique 10 imposicion de 10 multa (1).
Art. 5j. En lOB casas en que debao conocer los Gobernadores de las denunciea, dtepondran Ie practice de las
diligencias necesaries el eeclerecimiento de los hechos,
en Is forma prescripta anteriormente, si no se hubieran.
ejecutado. ante la Alcaldia que corresponda, observandose
las reglas signieotes:
1.. Si las diligencias Ilegaren a1 Gobierno civil en astsdo de poderse resolver en definitiva, debera dlctarse
providencio en el termtnc de 10 dfas.
2. a Cuando se reeiba la denuncia sin diligeneisr, 6
lOB Gobemadores creyesen necesaeio encomendar Is praetica de nuevas diligenciaa it. 100 Aleoldes 6 empleados del
ramo, el plaso para resolver no excsdera de 30 dfas (1).
Art. 58. De las resolueiones que dicten 108 Gobernadores en los expediences de denuneiea daran conocimiento allngeniero Jefe (I).
.
Art. 59. Contra las providencias que los Gobernadores dieten, ya respectc de las infraceiones cuya correcci6n Ies esta encomendada, yo. confirmando 6 modifloendo
Ias dictadas por 10' Alcalde" s610 pod... ejercitarse la via
contencioso-administrativa ante 10. Comisi6n provincial,
en la forma y terminos que Ias leyes senalen (2).
(1) Vease la nota el art. 45.
(2) Jurl.prodeocla.-Segfm diepone el art. 59 del R. D. de 8
de M.ayode 1884, contra las providencias que los Gobernadores
dicten, ya respeeto de las infracciones coya correeclon lee est6
eneomendade, ,a confirmando 6 modideando Jas dietadae por
loa Alcaldee, solo podm ejerciwae la via eonteneieec-edmlnistratiV8, y poe 10 tanto, ee eompetente el Tribunal provincial para
ecnocer del recureo interpuesto contra providencia del Gober..
nador, (....oto 9 Eft"'" 1897. Gae. 6 Scptiembreld.)
Las providenciaa de los Gobernadores imponiendo multB8"
lOB eulpeblea por intrusion de ganadoa en lOB montes 'poblieos,
80n euacepublee de impDgn.acion en via eonteneioec-edministrativa. aegun Be determine en el art. 69 del R. D. de 8 de Mayo
de 18M. porqne ee plente•• 81 combetlrlas, Una eueetien eeen ..
clalmente administrativa y que no lIeva errsnelta ninguna otra
de carActer civil. (Sent. T. C. 8 Octabre 1897. Otic. 17 Abril 1898.)
Oonforme al art. 69 del .a. D. de 8 de Mayo de 1884:, contra
las providencias de los Gobemeaoeee en materia de PIBWreo
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Art. 60. Para el pago de toda multa se concede". un
plazo proporcionado lL su cnantta que no baje de 10 diu
ni excede de 20, pesadc e1 euel, se procedera pcr Ia via
de apremio contra los morosos.
EI apremio no sm mayor del 5 por 100 diario del total
de la multa, sin que exceda en ningtin caso del importe
de ~s. miama.
HI referido plaza empezara a contarse desde 131 dfa en
que ae notifique administrativamente Is imposieion de Is
malta al interesado.
Art. 61. Cnando los multados dejaren de aatisfaeer Ie
multa no obstante el aprennc, los Gobernadores y los Alcaldes oflciaran a Is Autoridad judicial para que precede
a BU exaccica COD srreglo a. dec-echo.
Art. 62. Los multados que fueren insolventes seran
castigados can un dte de arresto por cada 5 pesetas de
multo. de que deban responder. Cueudo no Hegue a 5 pesetas, seeau eastigados can un dta de arresto.
Por las demes responsabilidades pecuniarias en favor
de tercero, saran castigados tambien can un dia de aereato por cada 5 pesetas.
El arresto por sustituei6n 6 apremio de las multas no
podrs excedee de 30 dias si 10 impusieren los Gobernadores, ni de 15 si los Alcaldes, sin que esta responsebilided
personal par insolvencia exime a los interesadoa de Is. reparaei6n del dane ceusado y de Is. indemnizacicn de perjuicios ai llegeren a mejorar de fortuna; pero si de las demas responsabilidades pecuniarias (1).
Art. 63. Las tnultas y los apremios seran satiafechos
enpapel de pagos el Estado.
EI resarcimiento por dartos y 10. indemnizaci6n de los
perjuicios, as! como el valor de 10 aprovechado, se satisfftrlm en efectivo metalioo, Ingeesandc en las areas del
Tesoro, de los Ayuntamientos 6 de las Corporaclones a
quienes pertenezca el predio (2).

ebneivo en 10':> montes publiooe, precede 81 recurec ccntencloacadminie:rativo. (Auto 14 F,bret-o 1898. Gac. fj Odubre Ul.)
0) Yeaee la Data al art. 45.
(2) LaB multaa y 10El epremioa El8 sRtisfacen en pepel de pagos al Eetado desde que as1 me deelaredo por R. O. de 7 de
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Arl. 64. De tode denuneis que se hideee per 10 Guardia civil. empfeados del ramo, guardas locales. ete., reAbril de 1879. ordenendo que eJ pspe! especial de multee de
Ayu.ntamientos 8610debe eplieeree cuendo Be infriojaD laf:l ordenanzas DluDicipsles y banda« de poHcia, disposici6n coofir·
mada per el art. 226 de 180 ley del Timhre de 26 de MarZO"
de J 900, hoy vigente.
El art. 79 del reglamento de 27 de Marzo de 1900, pa.ra Iaejec:uci6n de dleha ley. dice ad:
cArt. 79. En cuDJplil11iento de 1<1 que aispone Ja legislaci6n
del timbre del Eetedo reepeeto " las rnultaa que correapoadea a
parUcipe8~ y Be Impougan pOT contravencien 8. las ordenanz8S
para Is eoneervaeion de las carreteras y montes, asf como por
infracciones de lOB bendoa y diapoeieionee dictadas p01.' las Auto-rid:a.dfB eivilee, se observant-n 1_ reg;B.8 signientes:
1.80 Cuaodo una Autoridad [udicial 6 gubernativ& iWpODgA
pt>T conseeuencia de denuneia una malta 8. 108 contteventoree
de la8 crdecsneae, in.strneciones Ii reglementos "Vigentes para la
eenaerveciou y politi. de las earreteraa y montes pnohcoe, en
Ia CU&i', y eon arreglo" Iss mi6m85' diBpDlI:i.ciolJ.6S 1 tenga patticipatti6n el denunciador, Be expedtra pee 18. misItla Al1toridad r
8ntregax4 a aguel una certificacl6n expedida en e1 pspe1 conespondiente, qUE! facilitare. ~l intereeado.
2." Reeibidas per 108 partieipes de mnltae las certtflcacionee
de que Va heche merito. las fi>tDitirao pol' ecadeeec de los eupenoeee [erarquteoe a1 Ingeutero Jefe de Ie provincia. eJ eual
DO.rnDIBl'a nn Habilttado para que pereibe de 10. Tesorerio. de
Hacienda las auroaa que 11.1 personal del Ouerpo de eamincs o'
del dteteito forestal eorreeponda. Estos Hebilltadoe, de CUyOB
ncmbrernfentos Ie dent cuenta par e! lllgeaiero Jete deberan
presenter en 10. Adminil!ltraei6n, dentrc de 108 ochc prtmeros
diu de eada mes.. lab certltleaeionea que heysn reelbido en 61
anterior, en lall que los Ingenieroe Jeres haIin constar Btl eonformtded, acompafiadoB aquelloa doecmentoe de una relaci6n
dupffeada. Un ejemplar de esta sera 61 justi.6cante del Iibraroiento que be de praceder al pago, )'" en aqnel ee pcndran los
timbl"e8 que COD arreg)o ....1Jl ley del misrnc correeoonden. En
el ctrc ejemplar aUBcribirt\. el Adminiatrador el recibi- de los do ..
curnentes justiflcantee e. que el mismo rae reflera, y 10 entregara
.1 lIabiIitado 'Pars en reeguardo,
3.a Recibklee lSliJ relacionee citadas ccu sua justiftcantes, ee
pIlll8nW a18 IntervWlci6.Q, y .8i ~st8 los encontrsra eontcemes,
Be Inclniren en el prtmer pedido de fcadca que haga 18 A.dDli·
nistracion las. aumea e.que las relacionea preseutada8 aBci~lldan...
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miti....n los Gobemsdores civiles ala Direeeicu general
de Agricultura. Industria y Comercio un estado trimestml con aujecion .1 modelo adjunto (1).
Art. 6~. De las sentencias fumes que recaigan en las
causas par dallas de todes clases ocasiouados en montes
pnblicos las Salas de justicia remitirin eupia, en tiempo
oportuno y por conducto del Presidents de Is. Audiencia,
a los Gobernadores de las provincias eespectivas, para que
estos Ill. pasen a los Ingenieros Jeres de, los distritos foeestales, segue previene 18 Real orden dictada par el
Ministerio de Gracia. y Justicia en 8 de Noviembre
de 1880(2).
Art. 66. Quedan deeogadea tod as las disposiciones
que se opongan a 10 establecido en los arttculos precedentes.
Aprobado par 8. M. en Real decreta de esta fecha.
Madrid 8 de Mayo de 1884.-A. Pida!. (C. L., t. 132,
pag.465.)
enidsndc de hseer constsr per nota que se han realisado, eegun
BUS juetiflcantea. las multas a. que 108 pedtdoa se refleran.
4.~ &1 page se harti. al Habllitedo, el cual , bsjo las inmediataB ordenee del Iuaeniero Jefe, diatribuira laa sumas reeandsdes
entre los verdederoe parttcipes.
5.11 Respecto 8. Ie impoaicion de mnltae hechas par la Auto-ridad gubernanva, a virtud de gesti6n de BUB delegados, per
contravencieu a. lee dleposicionee que djan eobee el particular,
euando tenga parttclpecton el agente denunciador que preste el
servicto, expedire Is certiflcacion el Becreterio del Gobierno ci.
viI 0 del Ayunta.miento donde 8& cometa Is falta, observecdoee
las prevencionee contenidas en las reglae precedentea.• (Gaeeta 2 Abril.)
(1) V~sse Ia note el art. 45.
(2) Eats Real orden no la hemos visto publieeda en Ie Gacet4 ui Be eneuentra tempcec en la Coleeti6n legiBlati"a.
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El Gobemedcr.
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DISPOSICIONES

COMPLE~[ENTARIA)

111strucci6n de 17 de May!) de 1865 para laformacion de los planes provisionales de aprovechamiento8, oonforme a la dispuesto
en el art. 86 de/, regtamento para la ejecuci6n de la ley de 24 de
Mayo d. 1863 (1).
Articulo 1. 0 Los Ingenieroa Jefes de las provinclas.eon los
encargados de la formaci6n del plan provisional de aproveeha-

miento.
Art. 2. 0 Para. regularlsar las operaelonea proyectadas en los
planes de aprovechamientos se eetablece el arlo forestal que
empeaara en 1. 0 de Octubre y conclulra en 30 de Septiembre aiguiente.
Art. 3.° Durante todo el ana los Ingenieros y sus aubalteenee reunlran loa datos neceearioe para la Iormaclon del plan de
aprovechamiento, a cuyc efecto los Ayuntamientos remitiran
en el mes de Febrero (as notaa de produetos a. que hace refereecia el art. 87 del reglamento de 17 de ~1ayo de 186;').
Art. 4.° Ai vertflcar Los estudios de que habla el articulo
anterior ae determineran 108 claroe y calveroa susceptibles de
eer repoblados naturalmente. procurando conciliar el fomento
del monte con los intereaea de Ill. genaderfa.
Art. 0.0 Debiendo eonaideraree el primer plan de aprovechemlentc como uu plan provisional de ordenaciou, los Ingenierca
No ccpiamos la instruccion de igual teene j.ara Ies crde..
demos t\ 108 arts. B.o, 18,19 Y 21} de est.
1~8trucC16n la redeccton conergnadw an el R. D, del 23 de Se:p(1)

~a.oione8. definitavaa, y

tfembre de 1881. tnserteudola per refertrae al a.rt. 86 del regfemeI!to; perc hoy deben tenerse muy eepecialmente en cuena
lae m8trucoiones de 81 de Dioiembre de 1890.
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procurerrin formarlo en cuanto 10 permit a el estado del monte,
obtener una oantlded de productoa tal que puede ccneervaree
eonstante y proximamente igual en lOB enos euceeivoa.
Art. 5.0 El plan de aproveebamiento se compondra de uu
eatado general con forme a los dOB adjuntoe tnodelos, y de una
Memoria juetifica tiva que comprenda en capttuloa eeparados los
diverece productcs Indlcadoe en los estadoa ccrreepondientee y
lae mejorae no compreudidaa en ellos.
Art. 7.° En el capitulo relative a 108 productoa maderebles
ae expresara en terminoe generales Ill. Importaucie economics
de los montes altos del dietrito, Btl eetado, los metodoe de car"
taB prefertbles, lea epcces en que las mtsmas hayan de verigCarse y cuantae notlciae ee [usguen convenientes relatives al
mismo aeuuto.
Art 8.° Rcspecto a las Ienea ae expresera 18 eatscion de Ins
roeaa con relacicn al brcte, sacs. de loft productos y caltdad de
loa mtaruos, li~{ COrT;(i su empteo. Para Ilenar las columnae en
que ae baga expreaion de las maderae, Ienae gruesas y rameje,
los Ingemeroe se atendren a los marcos y medides metric as 6 a.
lee usualee en cede localidad) Indicando en Ja Memoria au equivalencia con nquetlas.
Art. 'J
Acerca de loa pestos deberan tndicarse BUS cleses
con relaclon alafi pnncipeles familiae de plantas q ue loa forman
y A las localidades de sierras. Iederaa, aotoa y partes bales en
que ee nallen. Be expreeara el tiempo de Is veda segue las dlveraaa claeea de montes de Ie provincia. Is Importancie de 18
ganederfa en la mfsma y 18.8 medidae qUE" se hayan tornado 6
deban tomarae para evitar los danoa, el los hubfere, eausadoa
por el ganado.
Art. 10. Ademas de ampliar 10 que en el estado Be expresa
sobre el ramon, Be dint en Is Memoria cuM ea el mas apreciado
en In provincia, que due de ganado Io aprovecha y at ee consume en el monte o en 108 eetablce.
Art. J 1. En 18.8 ncticiaa relativaa a las brosaa ee Indieara
cusles sean 108 11808 a. que ee deettnen, los pertodoa de su recoleoclon y 108 dance que 8U aprovecbamiento cause A Is produccion forestal
Art. ]2. Se expreeara con Is extension que el aeunto requtere el aurso de Iss operaeionee en el aprovechamiento de las.c.ortezss, eapecialmente del corchc.
Art, 13. Respecto a los frutoa s610 ee bablara. de equelloe
I)

que den una rente de atguua ccnaideracion y

Be

cl8sificnan

atendiendo 9. 8U Importancta ecouomiea, ye. eirvan para alimento del hombre. ya para pienso de Ice ganedos, ya para la repoblecicn artificial. tndteendo e la ves la manera de recogerloe Y
mondarloa. Si al fermer el 'Plan de aprcvechamieutc no {uer.
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sun posib1e determinar 18 cantided de fruto aprcvecbable, 88
apreciara por los resultados del qulnquenfo anterior y ee consignan\ asf en e1 eetado qU6 se forme • .£1Ingeniero manifestara.
tambien las medidaa adoptadae para evitar 108 dance que pudiera causer Ia montanera, Rei como el tiempo durante el cnal
earuviera ablerte.
Art. 14. Se detallaran converiientemente 18Spracticaa aeguldes eu los montes para la extracciou de los jugos de las centrerae, indleando las mejoras que ae hayan Intrcducido en las
operaclones de reccleccion y que esta industria reclsma en
nuestro pais.
Art. 15. 8610 se har4 menciou en 108 eetedoa 'l en Is. Memoria del aprovechamiento del esparto, del palrnito, regalls, sumaque U otras plantas industriales que ee crten en los montes.
cuandc conatituyan un articulo de comercio de alguns Impcr-

tancia.
Art. 16. Guando Is caza eonetituya un producto de algun
valor, edemas de 10 que ee express en los eatados, ee hablara en
18 Memoria de los metodos que ee eigan en la provincia para 811
aprovechamientc y de Is menera de regularizarlo.
Art. 17. Eu el capitulo relative Ii l08 CUItiV08 ae deran con
Is mayor extension y clarided loa detaltee aobre el marla y tien.po en que hayan de nrectrcaree.
En el mlsmo capttulo preaentardn los Ingenieroe todos ~(J3
proyectoa de mejoraa que no puedan hncerse constat en Ius

estados.

Art. 18. E~ Ingeniero, con tOB datos que haya recogtdo y los
euminiatradoa par el personal subalterno, redactara el plan de
aprovechamiento, que para el30 de Abril debera aer preaentado
a1 Gobernedcr de la provincia.
Art. 19. Antes del f S de Mayo los Gobernadorea remitiran 4
la Direccicn general del ramo 108 proyectoa de loa Ingenleroe; y
previa examen de la Junto. facultative, ee reeolveran por el Goblerno antes del 15 de Julio.
Art. 20. Para e1 15 de Agosto ee habran clrculado per 108
Gobernadorea las 6rdenes oportunaa a 106 intereeadoa en la ejecuciou de loa planes. de aprovechemiento , procedieudoae deede
Iuegc 8. Is publioacion de las subaatas de los productoe.
Art. '21. En 30 de Septiembre los Ingenieroe remitirdn a. :a
Direcci6n general del raIDO por condueto de lOB Gobernadoree,
una Memoria expreaiva de 19. cantidad y valor de los productoe
vendidos y de 10& eprcvechedca en eepecie per los veciaca de
loa pueblos con derechc a. ellca, asi como de las rnejoras verifleadee durante el ano anterior.

Sera. ohUg-acion de 108mismoe abrir nn expedlente para ceda
monte de

108

que eaten 4. su cargo, en el que

Be

hallaran reunl-
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dOB todoe 108 antecedentes que ee hayan adqutrido y heyan eervide para formal' el plan de aprovechamlento. A fslt. de plano
constata en carla expedlente un eroquia del monte reepectivc
para fa.cilitar su revision.
Art. 22" Los Ingenieroa J efes de JaB provlneiaa redaetaran
las metruccionee convenientea para el personal aubalternc aobre
senalemientc y mares de los lirboles, derrtbc y labra de los
miamoa, modo de haeer el recuento, manera de practical' las
rOZ8B, pedes y demes operacionee que tengan Iugar en Is cna,
eultfvo v aprovecbamiento de lOB montes.
Aprobado POl'S. M. per Rut decreta de esta fecha. Madrid 17
de Mayo de 1866.-0rovio. (Gac. 28 Mayo.)
SigneD dOB modelca de exteneoa eetadoe. Uno dadicedo " es ,
preear el plan de eprovechemientca para el ano forestal reIaovo
a los montes pu bheoa no ineluidoe en el eatalogo, Y otro referente 11 los iudtcados en el cntalogo Jermedo con arreglo a 10
dtspueetc en el R. D. de 22 de Enero de 1862 y conforme Con
Is ley de 24 de Mayo de 18B3, y que no copiamce por carecer de
interes.
Btglame11fo org(inico del Cuerpo de Ingetlicros de montes de 23

de Junio de 1865 {1).
TiTULO PRIMERO

CAPiTULO PRDIERO
Obieto, atribUC1Q?leS y depnlifenda del Cuel·po de Ingenitff"o8
de numtes,
Articulo 1. 0 Oorreaponde III Ouerpo de Ingeniaros de moo.
tea, bajc 18. dependencia de las Autoridadea ccmpeteutea del
orden administrativo. la conservacion y le mejora de los mentea pnblicos. )' el regtmen especial, Ia direoelcn, 1a poJicia y Ia
vigilencia de estaa propledadee, en cuanto ecncierne a la parte
faoultativa, sin menoscebo de las etribucionea que pan el de.
bide cumpllmiento de las leyea y reglameutoe relativoa a ella
competen Ii las Autoridadea superiores y locales reepeotivae,
Art. 2/' Sera de las atrtbucicnee del Cuerpo de Iegeeteroe
l.'' Formar y ejecutar, mediante Is eprobacicn superior, loa
proyectos de ordenacion y los planes de eproveehamiento de 108

montes.
2.0

Proponer 10. repoblaolon de 108 terrenos que convenga

(1)

Yeeee la instruceton de l!9 do Julio de 18St.
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destiner a 1& produeeion forestal; 1& adquleieien de los mtBmoB
terrenos y de lOB montes publtcoe 6 de partreularea, y las permatas de los que perteneacan al Estado, en los ceece que precedan, eeguu las dispoeiclonea legales vigentea.
3.° Verificar el deehnde de los montes publicos.
4.° Procurar Ia Iiberacton yel arreglo de sua cargas y eervidumbres, y la reunion de 101 dominios del auelo y del vuelo.
5.° Ejercer la vigilancia neceaerta para la conaervacien de
108 montes del Eatedo, para que Is. edmlnietracicu de 108 demas montes publicoe que no Ie perteueaean ae eujete a las condiciones legales, y para que en los de perticularea ee observen
las reglaa de policta general a que estdn sometidoe.
6.° Intervenlr en Ia enajenaci6n de los montes sujetoa a
desamortizaci6n 6, en los expedienree de excepcion del modo
que determlnen las dteposicionea vigentee.
7.° Fotmar Is eetadistice del ramo.
S.L' Deeempenar los demaa eervteios y eomiaionee concernientes al ramo que el Gobernador Il's encargue.
Art.3. u El Ouerpo de Ingenteroe se ballad, bajc Is exelosiva
dependencia del Ministerio de Fomento (1) en 10 tocante a l5II
ceganisacicn, diseiplina y gobleruo particular y personal.
El Ministro de eete departamento Ber' el Jefe superior del
Cuerpo, y segundo Jefe e1 Director general de Agriculture, Indnatrte y Oomercto.

TiTULO II
DB LA DI8TREBUcr6:s GENBRAL DB LOS INGENIERQS Y DEL MODO
DE H.JEBCER sus FUNCIONES Y SERYICIOS

CAP1TULO PRIMERO
De los InspectoreB generales de primera y de segunda elate.
Art. 37.

LOB Inepectorea generales de primers y de aegrmda

creee reeldiren en Madrid, y formaran parte, como Yoealea netce,
de la Junta eonsultiva de montes" que

Be

reftere el capitulo en-

tenor.
Ademas de sua funeionea ooneutnvee, tendran el carecter de
Jefes de inspeeci6n para la vlgilancia del aervicio encomendado

al Duerpo de Ingenieros par los arts. 1.0 y 2. ° de este reglamento y haran eon tal objeto las viaitaa de Inepecclon que sean neeeaar1aa.
(1) Hoy Mintster-io de Ag ricutcura , Industria, Oomercie y
Obres public as.
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Art. 38. Los Inapeetores generales de primers clase solo
ejerceran 8U8 fuucionee de tnepeccion en cesoa extraordtnarfos
"y de euma Importancie , en virtud de nombramrento del Minisreo de Fomento desde Iuegc () mediante propueeta del Director
i!eneral, para examiner un servlcic especial del ramo que en
tales casoe ee lee deaigne.
Los Inepeetcrea generales de segunda claee tendran a su cargo 18 Inspeecicn ordinaria de non 0 mas provinciea. para 10 cual
estes fOl'lmmin demarcaeiones envos Hmites determtnard el Gobierno, y que Ilevaren el nombre de Iuepeecicaee.
Art. 3lJ. Los Inepeotores generales de secunda clase hardn
las visuaa ordinariaa de Inepeccton anualmeute elguiendo el
orden que preacriba el Minietrc de Fomento, el euel prevloe los
informes cportuncs, ileBignara las provlnelas que en cade eetecion del suo deberan visitarse, atendiendo para esto a. las condiciones Iorestalee y neturnles de ceda una de ellas.
Loa Iuspectoree generales de eegunda claee, ademae de estas
visitae anualee, deberan verrficar las extraordinarias que el eerviclo requiera en su .Iemarcaoion respective. y las que el Gobierno 6 180 Dtreccion del ramo les encomieuden dentro «) fuera
de aquella.
Art. 40. Las vieitae ordinaria! anuulea de los Inspeetoree
generales de segunda clsse duraran tree meeee en cada erto, y
Iss e:gtraordiuarias eo} tiempo Que exija el servicio especial 8.que

ee refleran.
Unaa y otrae debe-an dietribuirse en

]0 poslble de tal manera, que IRS des tereerue partes de los Inapectorea Be halleu en
Madrid para conatituir la Junta coneultiva, conforme a lo previsto en el art , 28.
Art. 41. Los Inepectorea generales de aegunde clase al heeer
laB visitas ordineriae examinaran 108 eatudtoa y proyeetoa de
ordenaci6n; todo 10 conoemtente 81 regimen particular, pclicfa,
conservaci6n :r fomento de ]08 montes; a 18conducts del personal faeuitattvo y subelteeao en e! desempeno de los cargos que
Ie eeten oonflados, y 8. cuanto Be reflera a los fines de Ie institacion del Ouerpo, segun 10 diepuestc PD el tit. 1. 0 de eate regl e-

mento.
Inspeccionaran deteuidamenta 188 cortaa y los cctdvos, aai
como todas las opereejones hnpcrtsntee sobre el aprovechamientc de los produetoe prtmarioe y eecundarics, y oir4n 188
reelamaeionea del personal del Ouerpo y de loa eubalternoe.
Tambi~n examinaran ai Be CODSen"SD ouidadoeemente 108 i08trumentos y Iss comunieacicnee ofleialee, y el crden en que Be
Haven y cuatodien Ios Iibroa del servlcic, y 1013 efectoa y doeumentoe que debao existir en poder de 108 Ingenieroe.
Art. 42. .AI verfficar los Inapectoree las visitas, celebraren
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con los Gobernadorea de las provincias Y COD los Ingenlercs
Jefe! de 108 eervieloa aometidce a 8U vigilancia, las confereneiaa
necesartaa para enterarse de todos 101; pormenorea de los miamOB eervicios. y participardn a Is Direcci6n general cuauto fueren observando y estimen digno de atencicn, propoulendc las
dleposictones especialee que en su CREO crean que de-ben sdopterse ai no 80n de las que piled en tamar par si can arreglc Ala
.que se previene en el articulo signiente.
Terminadas las vteitae ordinariaa, y previae siempre 19.8 meneionadaa eonferenclae, redactaran un tntoeme circunstanciado
para cada una de las prcvlnciae que heyan reeorridc, en e1 cua1
manttestarau a. la Dtreecien general del ramo, ademae de 8US
ideas generales sobre 10 que heyen observado en cede eervicio,
10 aiguientee
1. 0 Si ee cumplen con exactltud las diepoaietouea generales
del ramo y las que dicte el Gobierno, aprobando los proyectcs
de ordenacton u otraa de caracter particular.
2.° Si el personal deeempena BUS cargos con houredea, celo
e Inteligencia, y ai ea sufloieute el deettnado a cada provincia 6
localidad.
3. 0 Que innovacionea 6 mejorae deben verificerae para la
eonaervacidn de los montes y para el fomento del ramo CD cede
distrito.
Art. 43. Los Inspectores generales de primera 6 de seguuda
clue podran edoptar en los caaoa prevtetos par 10.8 dtspoeimones generales del ramo, y en los urgentea, las medidae eatraordinariee que reclamen las eircunatancias, con tal que ae rederen
directamente 4 Ia custodia. 18 coneervacion 6 el fomento del
ramo, daudo elempre oonocimiento inmediato al Gobernadcr de
la provincia reapectlva, y cuenta razonada ala Direcci6n general de Agricultura, Industria y Oomercio.

OAPiTULO II

De los Ingenieros Jefe8 de primera y de segl.Ulda. clast!.
Art. 44. Un Ingenierc Jefe de prhnera 6 de eegunde elaae
destinado de Heal orden a. cads provincia sera el principal eueargado reaponeable en ella de 18. dlreccton y vlgilaecia del
ramo de montes. y reeidira en la capital de la misma provincia,
6 en otra peblactnn de ella que el Gcbierno habra de designer
atendiendo Ii raaonee pattieularee de extension 0 de localidad.
La dlreceion, vigilancia. 0 ejecneton de enatquier aervicio que
convenga organizer eanecialmente. eegregandolo del general de
la provincia. como el de las brigadaa de crdeuacion 11 otroe lie-

mejentee, 8e encomendara igualwente

a un

Ingeniero Jele. En
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todos lOB C880S podra ser destinado lu crdenea de un IngenieTO Jefe ctro de ls wisma ctese. con tal que sea de menor antigueded.
Arl.46. El Ingeniero Jefe de Is provincia. sin dejar de eer
e1 principal encergado y reeponeeble del aervieio, ee hallara
sometido a Iss eupericres ordenea e Instruccionee de 1& Dtreccion general de .agrtcultura, Industria y Oomercio; a Is inmediate antoridad del Gobernador como Jefe superior de la
Adroinistraci6n en las provincias, y a la vigilancle del Inepector del distrito.
Art. 46. Dependeran iumediatamente del Ingeniero Jefe lOB
demae empleados afectoe 01 aervieio de que ae helle eneargadc,
ya sea eate serviclo ordinario 6 extraordtnario.
Art. 47. El Iugenierc Jefe presentara el Goberoador de la
provincia J08 demas Iugenteroa deatlnados a sus ordeues, y djarA 1& reeldencia de los auxtllarea y de los guardae, dendo parte
a1 Director general de Agricnltnra. Industria y Oomercto, y
tambieu al Gobemador. Oorreapoude ademae al mismo Ingenie1"0 Jefe proponer Ii 1& Direccton general elaumento del personal
enbalterno que temporalmente exijen 1908 atencionee traDsitoriM
del servtr-io.
Art. 48. Se comunicaran directamente 108 Ingenteros Iefes
COn Is Dtreeclon general de Agricultura, Industria y Comereioeobre cuanto fie refiera a los eervicios que tenga a su cargo. ya
sean estoe ordinarioe 6 eepeeialee.
Can el Gobernador de la provincia aobre las disposictoaee
que dtcten en ueo de 8U8 atribueionea reepecto del servicio crdinario de las provinciaa, y stem pre que 10 dispcugan 108 reglamentes 6 inetruccionea del ramo.
Can el Inspector respective cnando 10 diepeugan los mismoe
reglamentos e instruecionee.
Con los demaa Ingenieros y can las Autoridades civiles, milltares () de Marina euando elservicio 10 exija, poniendolo eatonces en eonocimtentc del Gobernador de la provincia, as1 como
tambien en todos lOB caeoe en que e) eeunto a que ee refieran
BUS comunteacionea pueda afeetar al crden publico y al regimen
administrativo del ramo (1).
Art. 49. LOB Inganieroe Jefea aeren inmediatos reaponaables
del europlimiento de ISII 6rdenes del Ministerio de Fomento y
de la Direeci6n general de Agricultura, Industria y Ootuereio
COn arreglc a 10 diepueetc en 108 reglamentoe del ramo.
Diatnbntran 108 trabajoa entre e) personal que teagan Ii su&
erdenee.
(1)

Vcaee e1 reg lamcntc de 14 de A~o""to de 1900.
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Informaran sobre 108 aauntoe del aerviclo que I. Direcci6n y
el Gobernador Jell eucerguen.
Practlearan las vieitas a los montes publicoa, dlctande par si
o propontendo, segun los oesos, la8 medldaa que crean ueoeearilUl.
Duidaran de la ejeeucicn de los proyectoa de ordenaelcn, e
lnspeccionaran la de todaa las operaciones propueetee en los
planes de aprovechamiento, tanto en lOB montes dei Eatado,
como en los de las provincles, de los pueblos y eetablectmientoa pnblieos p3.ra los fines que las leyee y dlapoetciouee generales del ramo deterwinen.
Ejereeran Is vteilaucla neceearla para que ee obeerven en lOB
montes de particu lares 1188 reg las de policta general a que eeeee
eometidos, segun las mtemee dispoeieionea.
Reviseran rI08 vecee al afto lOB llbros y el material que exieta
en pcder de loe Ingenieroa que les eaten subordine.toe.
'I'endran en las subaetas de productoa de mantee la tnterveecion que deterrumen lea reglamentos 0 dieposiciones del Gobierno.
Dirlgiran per sf mismos las operaclonea importantes a faita
de Ingeuieros aubalternos.
8~ra.n Jefes de la otlctna y demaa depr-ndenctas del ramo 6
aervicio de 8011 cargo.
Daren conoctruiento a los Gobernadores de los abusoa 6 fal· .
tu que cometan SUB aubalternoa, los partteuleree 0 las Autoridades locales.
Asistiran rio las eeelones de Is Dlputacion y Oonsejo provincial. solo con VLZ coneultiva, cuendo eetaa Corporacionea lOB
Inviten por conducto del Gobemador de 120 provincia.
Oonferenciaran con eata Autoridad acerca de los aauntos en
que ee proponga otrloe. informaodo ademae sobre euanto lea
eensulte relative al servicio del ramo de montes.
Propondran, en fin, a la Direcci6n general per ecnducto del
Gobemadcr de 18 provincia cuantaa mejcrae lea eugleran sus
conocimientos y experiencia eo Is crgantsacton y desarrollo del
mismo ramo de montes.
Art. 50. Los Iugenieros Jefee de provincia Ilevarau un libro
foliado para el servicio de eada afto, en el cual, con la conveniente separacion, conaignaran diariamente:
1. 0 LOB trabajoe que praetiquen en los puntoa y en el sitio
de 8U realdeucia cportunamente claeitlcedoa.
2." El Indice de las comueieeclonee que reciban y de SU8

eonteetacionee.
3. 0 EI de las que dirijan en ueo de sus etrtbuelonea y 00mando Is iniciativa para el mas exacto oumplimiento de

eometldo.
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4. 0 La reeena clara y precise de cuantas circunstanciaa Denrran que puedan tntereeur al mejor aervlcio.
Art. 51. Con arreglo a las noticlas enotadaa en el libra Ii
que ee redere el articulo anterior, 108 Ingenieros Jefee de provincia daran cuenta todoa 108 mesas a Is Direccion general de
Agricllltnra, Industria y Comereio de la marcha del aervietc,
detallando el parte 10 eufleiente para que pueda juagarae con
exactitud acerce del desempeno de 8U cometldo. La forma
del parte mensual ee ajustara al medelo que el Goblemc de-

signe.
CAPiTULO III

De 108 Ingeniero8 primeros y segundoB.
Art. 52. tU8 Ingenieroa primeroa y aeguudoa seran deatinadee por el Director general de Agrieultura, Industria y Comercia al servioic del ramo de montes en las provincias bajo lee
Inmediataa ordeuea de los Ingenieroe Jefes respeetivce.
Ademas desempettaran lee ccmialonea relatlvas el institnto
del Ouerpo que e) Gobierno lee conffe, tanto en Ia Peninsola
como en el extranjero.
Art. 53. El munero de 108 Ingenieros deetinados al eervieio
ordinaria en cada provincia, 6 a servlcios eepeeiales, ee fijara
por Ja Dlreccion general, a propnesta del Ingeniero J efe que ae
halle encargado del eervicio reepeetlvc. Con eatae mieruaa formeltdedes, }. medlando ademae inforrne del Gobemador de I.
provincia, ee lea sefiahlra. el punto donde han de reetdir,
Art. 5-1. Para el desempenc de eu cargo ee comunlcaran los
Ingenierca peimeroa y eegundcsr
Can el Iueeuierc Jete.
Con el Gobemador y can Is Direcci6n general en casas urgentes, y poniendolo acto continuo en conocimlento de sa Jefe in.
mediato.
Con las Alltoridadea locales, civiles, milltares 6 de Marina,
tamblen en C8808 urgentes 6 cuando necealten el anxilio de Jas
primeras para el desempetto de au cargo 0 hayan de emprenderee operecionea 6 trabajoe dentro de 18 zona militar 6 ma ..
ritima.
Con el personal subalterno pueato a Sl1S crdenee.
Art. 55. L08 Ingenieroe prtmeroe y segundos tendran 11 an
cargo bajo Is inmediata dependencia del Ingenlero Jefe respectivo:
1.0 E1 replanteo de loa proyectoa de ordenacicn.
2,° La Iuepeccion y vigilancia para la policta, regimen eepecial, conservaci6n y fomento de los montes pnbliece, y en cnan..
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to sea neceearlo para que Be obaerveu en lOB de parttculares ISB
reglas de pclicfa general.
3.0 El eumplimiento de todea lad ordenee Que les diere el
Ingenlero Jefe de las conrielonea que lea encargue y de los Informes que lea pide.
4.° Per ultimo, IE's corresponded. proponer al Ingenierc Jefe
cuanto erean util y conducente a. 18 mayor perfeccion del eervieio.

CAPiTULO V
De las di8posicione8 relatieae al eervieio comlAoiles
de Ingeniero8.

atodaslas closes

Art. 59. El Millisterio de Fomento deetinara los tndividuca
del Guerpo Ii las crdenee de cualquier otro Mirrieteric que [uegue neeeearioa 8U8 eervlcioe tempcrales en ccmieicnee y trabaJOB propioa de au tnstitatc.

............................

,

.

Art. 6'2. Los Ingenleroa ee preseutaran en el pnuto donde
debao reeidlr ell el plazo de U.o.l WeE', contado desde Is feche en
qne Be Iee haga eaber eu deetino, a no ser que en circuustaneiaa
extraordinanaa se I<.>s deeiaue otro m3~ breve, en euyo ceeo
deberan eumplir 18$ ordenes que 81 eteeio se le~ eomuniquen.
Art. 63. Cuaudo el servtcio que los Iugeuieros de-han deeempettar Be limite a la ejeoucicu de operaclones acordadae poe sua
enperiores [erarquteos, no podran lntroducir ton elles mcditlcaci6n elgnna sino en los casoa que determinen 108 reglamentos
generales del ramo, 6 previa Is aotorizacion del superior a quiea
ecrreeponda preetarla.
Art. 64. Los Ingeuieroe no Iacditeran a nadia par ntegun
conoepto, 01 eonfideneial ni oflcialmente, 108 documentoa relativee • loa servicice de que eaten encergadoa B no medlar orden
per escereo del Director general de AgricuJtura. Industria y 00mercio, 6 del Gnberuador de Is provincia.
Art. 65. Mientrse permanescen al eervicio del Eetado y DO
hayan perdido BU eeraeter de Iunctonarloe pnhlieos. no podran
101 .Ingenieroa comereiar en mederaa nl ejercer claee alguna de
industria en que hayan de empiearee l09 productoe de 108 mentes, quedando ecmetidos, ai 10 hicieeen, a 180 peua admirrietratlva
que eorresponda, y en au casu a lea eertaledaa por lOB arta. 323
y 324 del Oodlgo penal.
Art. 66. Los Ingenieroa no podrdn ocupar 8. lOB empleadoe
subaltemca en atenctonea edranaB al servrcto publico y a las
del deatino que desempeften.
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IguRI prohibicicn se lea Impone reapecto al material de que
diepongan y que se halle afeeto al aervtcio.
Art. 67. SerA obligacion de J08 Ingenieros dennncier a lea
Aatoridadea respectivaa cualquier falte 6 abuse que advierten
CD el eumpttroiento de las Ieyee, cedenanaae y reglamentos del
ramo, ast como cualquler dane causado a 108 montes.
Art. 68. Loa Ingeuieros ureetaran 8U cooperecion para el
servicio publico eiempre que Is reclamen las Autoridades del
orden judicial, per couducto de lOB Gobernedorea de provincia.
8i £gUTsn en los prooedimientoa como dernandadoe, Ie-OS 6 teatdgcs, no real-tiran el requerlmiento dtrecto de J09 Jueces, sin
perjuicio de <pte se gurantiee el desempeno de SU8 funcionea por
108 merliQ~ estebtecidos para todoe 108 empleedoa del orden
admfnietrativo dependiente de la autcrtdad de loa Gobernadcree,
Para que preaten dectaraciouea pedeiales A mstencia de partea interesadus. sera. necesnr!o que estas 10 reel amen y que el
Gobernador couee.ta Is eutoriasctcn: perc en tal caso, eonsiderandose eare eervicic como el de cualquier otro pertto particular.
seran de cuenta de las partes lOB houorartos que debao percibir
los Ingeniercs.
Art 69. Los Ingenteroe no podran dejar eue deattnoa sin
haeee antes entrega formal de ellos a. lOB que hayan de relevarlos 0 8. loa que Intertnamente ee deaignen para deaempertar el
cargo en que debnn cesar. En ambos caaoa se hara por inventsrio la entrega U~ tOd08 lOB doeumentca y enaeree del eervlcio.
Art. 70. Cuaado ocurra IIIdefuuclon 6 incspacidad repentina
de nn Ingeniero Jefe.Je reemplasara interinemente el Iugeniero
Intis antiguo de tnlertcr graduaeion. Lo mtamo eueedera en 108
C8808 de aueencia y enfermedades
Art. 71 Si aceeciere el fallecimiento de nn Ingeniero, 0 S8
ineapecitaee repentinemente en terminoa de no ser poeible la
entrega formal de que habla el art. 69, el Jefe inmedieto ae hara
cargo de ]08 documentoa y enserea del eervlcio per medle de
inventario. Per faltecimiento 0 imposibUidad del Jefe 108 r8COgel" bajo Inventarlo el Ingeniero que Interinamente Ie reemplace. En 108 ceeoe en que por abintestato 0: otra oeuee Intervenga la Autoridad competente, el Gobercador euidera de qne
se entregueu 0.1 funcionario que deslgne. y tambien bajo Inventario, los dccumentoe y efectoe que 61 Ingeniero Jefe 6 el que
hag8 aua veces settele como perteuecientea al Berado, elempee
que el Juez reepectivo no los ealfflque de propiedad prlvada y
sin perjuicio de reclamer de sua provideuctaa en til vte. y fotal&.
que ecrrespondan.
Art. 72. EI orden de precedencia de los individuos del Cuerpo de Ingeniercs de montes sera. e1 qne determina e1 art. 4. to deeete reglamento, y en 10 general del servteic prceederen 108 10-
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genieroB con eujeclon al mismo articulo en SUB recfprocaa relacicnea oflcielee.
Art. is. Los aervteloa eepectales del ramo de montes aerdn
Indepeudtentea del ordinario de [as provinciaa, e independientel entre ei, de manera que sin perjuicio de 10 dispuesto en el
articulo anterior los Ingenieros, Jefea 6 subalternos eneergadoa
de los prhneroe no podran meaclarae en 10 que concierna &. otroe
eervioioe alegacdc mayor graduacidn d entiguedad.
Par falta de personal, 0 par otraa causae, podra un Inspector,
Ingeniero Jefe 6 Ingenierc aubalternc deeempenar a Is vee dOB
-6 mas servicioa distintoe euaudo Is Buperlortded 10 disponga.
Art. 74. Los Ingenteroe de todea elasea gnarda-an el reapeto
v deferencia debidos 8. Jalil Autoridades publicea, y muy principebnente al Gobernador de la provincia respective, euyae cedenee obedeeerdn aierupre.
Cuando las reciben de Ingenieroa Jefes podran manifestar al
Goberuador de pala.bra 6 por eacrito las observacionea que crea
oportunaa en bien del serviclo, principal mente ai ee funda en
los reglamentoe ~ Instrucclcnee relatives al ramo; perc si a peear de tales obaervaelonea exige el Gobemador Que su diapoaicion ee Ileve a. cabo, Ie daran puntual cumplimieuto sin mas
dileeion, poniendo e1 heche en conocimientc de Ia Direcoicn
general de Agticultura, Industria )' Comercio per conducto del
mismc Gobernadoj. En el CRSQ de que eeta Autoridad se ntegne
ti dar curse a Ill. comunicacion, 10 parttciparan desde luego al
Director del ramo.
Cuando las neceetdadea del servlclo exljen que la expresada
A.ntoridad de directamente ordanee a Joa Ingenieroa subalternoe
las pcndran eatos sin dernore en conochntento de eu Jefe Inmediato para que precede a 10 que corresponda. segun ]0 dispuesto en £01 parrefo anterior, ein perjuicio de cumpttrla puntualmente.
Art. 15. 'I'odo Inspector 6 Ingeniero que permaneaca un dis,
aunque 8610 sea de transite, en el punto donde reside otro de
mayor graduacicn 6 mas antiguo en au misma clase tendra obli~
gaei6n de preaentarae a el.
Cusndo £01 que este de paso sea de mayor eetegorfe y aviae
so Ilegade al reeidente, eete debera cumplir Igual furmaltdad.
Art. 76. Loa Inepeetcres generales de pri-uera o de eegunda
clese no podran ausentarse de }ladrid para 8SUutOB del serviciQ
sin orden o Iioencia del Director general del ramo, por euyo
conducte tambien acudiran al Miniatro de Fomento cuando
eleven algona aolicitud 6 reclamacicn personal.
No podran euaenterse para asuntee perticularea sin obtener

previamente Reallicencia.
Art. 77. Loa Ingenieroa Jefes encergadoe del servicic ordi-
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narlo en Id provinclas, 6 de otroa eepeclales, no podran salir
de Ia demarcaclon respectfva sin 18 competente Ilceneia de Is
Dlreccion general, que soUcite:n\n pot condactc del Gobemador,
Los mtemoa Ingenteros Jefes dardn curso con eu informe por
el propio condueto Ii las solicitudes de llcencia de los Ingenieros
y demas eubaltemos que eaten a. sus ordenea,
En ceeoe urgeutea pod ran los Gobemedorea dar Iicenela al
Iagenierc Jete 'J dem's Iagenterce pOT un termino que no eseeda de 16 dfaa.
Art. 78. Las reclamaclouea peraonalea que los Ingenierce
reaidentea en 108provincias eleven a la Direcclou general 6 al
Ministro de Fomento Be han de remitir por eonducto de sus
Jefee y del Gcberuadct de 1& provincia.
S610 podran acudir dlrectamente al Director general 6 al Minletro ai tranacurrido un mee no se hubiese dado curse a las
solicitudes.
Art. 79. A las tnmediatas ordenea de los Ingenferoe encargados de los difetentes 8~1"Vici08 coufiadoa a1 Ouerpo habra. el
competente uumero de euxiliares, guardaa y demae empleedoa
aubaltemos, cuyaa clases, distrlbueion, obligacionee y dieciplina
serAn las que estableseen los reglamentos y diapoeicionee especiales que Be dieten con eetoa fines, sin perjuicio de las prescrtpeicnes cue acerea del miemo personal sefialen 108 reglamentOB generales del ramo.

(Gac. 12 Julio.)
&glamenfo de 28 de .Agostode 1869 para la organi&aci6n, servicio
y dilu:iplina del personal 81&balterno de montes.

CAPiTULO PRIMERO

Disposiciones comunes a todcs l08 empleadoB.
Articulo L 0 Es obligaci6n de toe Ayndante~, ecbregeeedee
y guardaa (I):
1.0 Practicer frecuentea reccnocimientcs en los montes que
tengan a. au cargo, tomando notaa de los arboles que por eualquier aeeidente eneuentren cafdcs, rotce 6 arranoados, del estado en que cbeerveu loa repobladoa, 1318 ecrtas y upereetcnea de
108aprovechemientos y de todoa loa demaa heehoe que, eonsignadoa escrupulcsemente en el libro del servicio diario de que se
hablara en el art. 14, debao ccnocee sus Jetee 6 puedan aer ori(1) Vease la nota 801 epfgrafe del cap. 3.°
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gen de deuuuciae <) de instrucelcn de diligeneias, segun las ordenes vigentea.
2.° Impedir 1& exteaccinn de piedras, arena, tierra, Arboles,
mates, juncos, yerbaa, hojas verdes 0 eecee, eetiercclea 6 abonos
que haya en los terrenos de loa montes pnbliccs; ast como Is de
bellota, pifia 6 pinon y demaa frutos, carbones y mederes, sin
que ee presente la debidu autortaaoion para haeer!o. A eualquier
persona que ballaren en Joe montes, fuera de camino. can azades de peto, hachaa, sierras U otros inetrumentce de arranque 6
corte, Bin permian para ella, Ie obligaran t1. setir de 108 miamoa.
Aaimismo baren sallr los earruajee. animales de tiro, de carga
6 de montar que encoutraaen en los bosquea fuera de 1013 caminos, veredas 6 carrllea ordinarios, sin objeto legal que a ella tee
autortce.
3. 0 Evitar que sin el competente permian eacrtto se hagan
cortas de madera y lena. rozaa, deacepee, carbonecs, deecorches
y deacortezcs, arranque de teas de 108 pinos y reeinaclonee; y
aun cuando se lee exhibe la autortsacicn legal pars hecerlo, no
conaenttran que deede In puesta haeta la salida tiel sol se ejecute nlnguna de aquellaa operacionea .
4. Q No coneentir que entre al disfrute de pastas mayor numere de cabesaa ni de dietiuta eapecie que aquellas para el que
estuvieee eutorizado el dueno del ganado, y en ntngun ceeo
permit iran que en 108 montes 6 cuartelee declarados tallarea, 6
que hayan sufrido incendio reclente, peeten ganadoe de cualquier olaee que sean.
6. 8 Vigilsr can especial cuidado y frecuencia 108 puntoa de
estancia y transite de los paetorea. haohercs, aserradoree, aegadares y demae que paaen par los montes, trnbajen 6 permaneacan en elias; mny partlcularmente en las eetacionee de verano
y ctono, en que son mAs comunes los incendtoa.
6.° Ouidar de que no se establezcan dentru de lOB montes.
oi a menor diatancia que la preacripta per Is leglslacion, homos
de cal, yeac, ledrillo 0 teja, encerraderoe 6 parideras de ganado.
chozas 6 cabanas, tallerea para Iabrar maderas ni almacenes, SiD
La autortzacton debida. Eaeeptuanae las casas y artefectoa que
formen parte 6 esten en el terrnino del vecindaric del pueblo
inmediato aunque Be hallen dentro de las distaneias que expreS8D las ordenanaaa.
7.° Evitar que se lleve 6 enclenda fuego I'D los montes ni
aun per loa rnismca rematantea 6 adjudlcatarlcs de los aprovecbamientoa, sus factoree U operarloe, fuera de las ChOZRS y talleres 6 sin las precaueicnee que estan preaerlptaa, Tampoco consentiran las quemae de raatrojoa, lenas ni maleus sin que previamente S6 hayan adoptado todaa las med idea conducentea pera
eviter el peligm de lOB Incendloe.
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Art. 2.° Declarado un incendio en monte publico, y ann de
propiedad particular, todoe los empleadoa del ramo con reeidencia proxima al sitio del siniestro tienen 1& imprescindible obligacien de aeietir " eofocarlo tan pronto como el hecbo lee sea
nctorio, ponieudoee a las ordeuee del Ingeniero, del Ayudante
6 del que Ie repreeente, y ejecntando las que reciban con exectitnd y actividad.
Art. S.O Preataran todoa lOB auxiltoa que puedan y les sean
reclamados en el ejercicic de sus funciones por los montes a 108
passjeros que los necesiten, dando cuenta So Is Autoridad local
mas inmediata de lOB hechos que deba conocer para que proceda' 10 que hubiere lugar.
Art. 4.° Procuraran ecnoeer bien los montes y BUB lfmitee,
los DSOS y servidumbrea que peeen sobre elloe, 108 eitioe mas
expuestoe a 108 dattos de 108 genaderoe, de lOB Ienadorea y oasadores, y cnaleaquiera otras circunetenciae cuyo eetudio coovenga a lOB .Iefes para adopter las medidee encamlnadaa 8. me[orer La defense y fomento de las flucae.
Art. 5. 0 Repetiran sus visttae Ii 108 rodelee 6 cuertelea en
que se hayan verificado diseminacionee, eiembrae, plantios 6
cualquiera otra operaci6n de cultivo y majora: anotando en el
libro de servicic el resultado de 8US observacionee, y pcuiendo
en conocimiento del Ingenterc 10 que se lea ofresca y pereece
tocante a los dartos 6 progresoa que observareu en los repobledOB, y las causae a que, en eu concepto, pueJan atribuirse los
unoe 6 10~ otrce.
Art. 6. 0 En cuanto nctaren la aparlcien de cualquler plaga
de Insectoa. eufermedadea de las eapeciea lefiuaus que eonatltuyen el vuelo de los montes, ast como Ie disminucion de eu terreno uti! por efecto de laa lluvias 6 deebordamlento de los rios u
otro ecoutecimiento nnalogo, 10 pondran en eonocimiento del
Ingeniero Jefe para que adopte la reaolucicn que corresponds.
Art. 7.0 Los empleados aubalternoe, cuando se hallaren
reumdoe para aetas del servlcio, guarduran entre si III consideraci6n y correapondeneia eatablecidaa para sus elaaee, eataudc
subordtnados los lndividnoa de las infenoree a los de las euperioree inmedintaa y dentro de una ruisrua los mas modernce a
108 mas antignos.
IguaI aubordinaelon y defereucia observaran respe cto de las
Autoridades locales.
Art. 8. 0 En todos los aeuntoa del servicio que 108 mismos
empleadoa deben prestar por raz6n de sus deetinoa y eomisiones
eataran aubordinedca al Ingeniero, eu Jefe inmedieto, per cuyo
solo conducto reclblrrin cuentaa crdenes e instruecionea debao.

dfrigtreelea,
Art. 9." Las solicitudes y reclamauionee que hubieren de
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haoer los referidca empleadoa deberan dirigirlas precisamente
pol' eondaete de $U inroeulato 3ete; 13610 cuando 1811 produaesn
en qnejs del mlamc pcdran acudir al Ingenlero J efe del dietri.
to. al Gobernador de 10 provincia, 6 a Is Direccinn general en
so ceeo. ai pasado un Illes desde Is preseu tacion de la primers.
inBtancia no hubieee recafdo providencia de squet, En cuenro
6:XpU1lieren, g\\\\td'll.ti:n eiempre \a eonslderacien debida A sUS

leIeB.

Art. 10. :Nin~un empleado subatternc podni aueentaree de
eu euartel 6 comarca sin expreeo permiao u orden del Ingeniero
Jele 6 del que Ie represente .
A:rt.. 11. Gaando pes motivo de\ Bervicia eetuvleae de trao'&ito alguno de dichoa ernpieauce, y permaneciese pee un dis en
pnntc donde reaida un Ingeniero, debera peeaentarsele como"
an superior. Si fueee uuo de estes et que transttase por el punto
en que tengan squelloa en reaidenela y los montes puestos a all
euidado, dand6~ a. ccnoeer Y IDlUlifes'tando deeec de visitarlOi.
Ie scampafiatan.
Art. 12. Oum,lir'n sin preteatc nl dlaculpa 10 ordena. que.
reciban por escritc de sI1S inmedlatoe J efea, y Bolo en el caso de
eonalderarlaa evidentemente perjudloiales 1\1.6 coneervecidn "
mmElnto de loY$. mQute8 p'Od'l'an. en buena fcnne, bacer las obeeevectoees que constderen acertadaa en excuse de so cumpll.. .
miento. Reiterado por escrito el mendeto, proe.edet&n sin de1D.O'"
ra i 8U ejecud6n.
Art. 13. Semu peraonalmente respoDsablea de 108 documento e, 'Pla.1l0&, ()hieto& dol L!lIel'Viclo y armamento que per la indolede 108 reepeetlvae funelcnes deban obrar en eu poder , En el
ceso de eepareclen, renuncle ., cambia de diB.trito 6 de eomllfea
de coalqaier empleado, sa hara cargo el que Ie reernplace, pot
medic de Inventano, de aquelloe dccumentoe y efeetoa, expre..
liall-do.,\ t!Btad.o ea que 188 reciba.
La falta de curnptlmiento 9. esta preveucidn Bera cll8tigada
imposibilitando al culpable Qara velvet a lIet'Vit deatin08 en
montes, sin perjulcio de proceder ala que haya luger.
Art. 14. L08 empleadoa de montes Ilevaran un libra de
reg\atro y de operscionee diarias, Iollado y sellado COn el del
dietrito, en que S8 anctaran por orden de fechas las ordenee que
reciban de sus. sunertoree, lOf! acto!! que ei~c\\t@'t\ en e\ c.um..pU~
miento de SU8 deberes, y las eperacicnes pracricadas, denuncisst novedades y dem" hechca en que intervengau como tal.
funcronarioB de montel. EstOI librol de eervieic Benin reviBado8
en laB ~pOC.8 oportun81 por el inmediato Jefe. que eatarnpari.
en la p&gi.na eorrupou.dieute te, fs:1M. "BIa"'in.d.o en tal tech».
lIrmando.
Art. 16. 8e prohibe .. todos 101 empleadoB de montes ACap~
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tar gratiflcaelouea 6 contectae, dietae 6 presentee, per ninguno
de los aetas 6 trabajca de oficio que ejecuten. Si alguno de eetos.
ultimoa se lee ecnflase por 108 particu lares 6 Ocrporeeionea
ajenos al ramo en que steven. podran desempenarlo, previae 1&
petieiou del permiao y eu ccncesien per e[ Ingeuiero -Iefe del
dtatrito, que teudra en ouenta para otorgarlc si 108 aauntoa del
aervicio ordinaria 10 eensienten.
Art 16 Los Ayudantes, aobreguardae y guerdas perctbiran
la tercera parte del Imports de I9.S multee que sa impongan a
los danadoree per virtud de las denuuciaa que hagan, con eujeci6n 10 diapueeto en la legislaci6n vigente para eu exacclon

a

eobrausa.

y

Art. 17. Sa presentardn en todoa los actoe del servicio con
e1 uuiforme 6 distintivo y ermamento que par eu cargo lea correaponda, y can Ia Iimpiese y policfa que exfge el deeoro del
miSIDO.

No ee diaimuiard la mencr falta. de moralidad y buen comportsruiento, Y BEl abetendrau de concurrir :i los eitioa ell que 811
bueu nombre pueda aufrir menoscabc •
.Art. 18. Las faltas que ccmetan los Ayudantes. sobreguerdae y guardas en el cumplimlento de 13Ul!I deberes ae califlcacao para au ccrreccidn y C8StigQ en ltn:e.a, gral'ea y mug gratJe9~
Art. 19. Se reputaran faltss ltf1es las que maniflesten deeeuido. morostdad y abandono en Is vigtlaucla que deben ejercer
aobre sus respectivos aubcrdinados; el mal trato Alos mtsmoe y
81 retraao en el cumplimiento de las ordenee de sus Jefee, aiempre que de tales hechos no se sigao consecuenciaa graves.
Sa cortegtrea dichaa faltas con las amoueataclones y reprensi6n oportunaa que reaibrran los caueentea de quien corresponde: y. en ultimo grade de las mtames, imponiendolea una euepension de tree Ii. quince dfea de funciones () enetdo, Y la nota
que proceda en au hoja de servicioa,
Art. 20. Se callflcaran de faUss graces: Ie reiueideneie en
Iea Ievea; Is. Ineubordinacion de palebra, acclon 6 pot escrito al
Ingeniero, 8U Jefe inmediato; todo abuao 6 exceeo cometido
acbre sus subordinadoe; Is eplicaeion de efectos 6 del personal
inferior a. distinto objeto del que eetnvieren destinedos, y tcda
ialta proveniente de deseuido en el cumplimiento de obligaetonee, y de Ia cual se hayan aeguido perfutcloe de tranacendeneta
para 01 aervicio.
S"!tl\n eaatigadaa eB~88 faltas con 18 euepeneleu de sueldo
deade 15 dree a. tree meeee, eegdn fueren las clrcnost«ncisA y
gravedad del oaso; y en ultimo grade Con Is misma euepeeeiou
de eneldo, que podr. durer basta seia mesea .
.Art, 21. Be conaideraran falta.e mug grape,: la reineldeneie
en 10 graves de tnsubordinaelcn: la connivencia Ii dleimulo
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que ee les probate respeeto de las que 108 rematantee de PIUductoe foreetalee, 6 de trabajce de repoblacion y cnltivos, hayan
cornetido en el cumplimiento de las condiciones de 108 contratOB, y en general toda operacion y acto que. por au naturaleae y
resultados, descubran algun heche criminal 6 contrarto a la probidad y jnstificaci6n de diehoa empleadoe.
Por las feltas de esta clase incurrtrdn los mtamoa en la separaci6n del destine, sin perjutcio de la acei6n criminal que corresponds can arreglo al Oodiac penal.
Art. 22. La correcci6n y caatigo de las faltaa leveSi que cometan los sobregnardae y guardae correeponde al Ingeniero Jete;
las de las gru'ves y mug qracee a1 Gobernedcr, :i. propueata de
aquel, y previa la formaci6n de expedlente en au caso.
Art. 23. Las faltae leves que cometan loa AyudButes eeran
ccrregidaa 6 caetfgedae por el Ingeniero Jefe: lRS graves por el
Gobernador.e propuesta del miemo: y eetaa en eu ultimo grade,
aBi como las muy qraces por e1 Ministerio de Fomento, a propueeta de la Direccicn general, aparte de la acclon que ccrreeponda a los 'I'rfbunalee.
Art. 24:. Los expedientes gubernativos que se promuevan
para el eaclarecimiento de los hechoa que exljan la correocicn
.0 castigo de lOB empleados subalternoa de montes se lnetruiran
por el Ingentero Jefe, 6 por qulen eete delegue, en vista de (j uejaa documentadaa 6 de heehoa punibles que Ileguen a au noticia; par orden del Gobernador, de otra Autoridad superior, c en
virtud de petteion jnstificada de parte.
Art. 25. Terminado el expediente, el Iugeniero Jefe en termino de ocho dtae had la oalifieecion de la falta cometida par
61 fuuelonarto que Ia produ]o.
Si fuese leoe, prccedera deade luego a. imponer al causante el
castigo 6 correocion que marca el art. 19 de eete reglamento,
Art. 26. 8i fueae grave 6 muygrave, y eometid e por un aobreguarda 6 guards, remttira lea diligencias can 13 propueata del
CR8tigO 6 ccrreccion al Gobemadcr, quien en termino de 15 dias
Impondrd Ja que establece el art. 20 del mismo reglamento,
dando cuenta a Ja Dlreccion general.
Art. 27. Si 13 falte Iuese grave, y eomettde par un Ayudante, procedera de] modo que indica el parrafo anterior; perc el
fueae aquella grave en 8U ultimo gredo, 6 mug grave. ae elevar'
e) expedlente ala Dleeccicn general para los efeetos que correapondan.
Art. 28. Siempre que el castigo 6 eorreeeicn de las tettee
exija ]8 Inatmeeien de expediente contra elgun Iunelonerto,
sera cste crdo, y pcdra presenter lOB descargos que ccusidere

neceaarioa a su defenea.

An. 29.

Quando de la inatrucci6n de an expediente gnber-
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nativo resulten Indieice vehementee de Is crtminaltdad 6 deliaeuencia de alguu empleadc, ee pMllTa a 108 Tribunates de justicia para que proeedan a. 10 que hubiere Ingar. Encontrando el
Tribullal meritoe bestantee para procesar, Be aecrdara por el
Gobernador Is suspension preventiva de empleo y sueldo del
funcionario aometido a Ia eecidn de Ia [ueticia, dando cuenta a
1& Direccicn general, sin perjuicie del resultado que arroje el
procedfmlenro.

OAPiTULO

n

De 10' Ayudant.. (1).
Art. 30. LOB Ayudantes reconoceren per eus Inmediatoe Je~
.fes al Ingeniero Jefe del distrito y a loa que tenga a sus 6rdenes; ejecutaran las que de elloe reciban, y los au::riliartin en
todu lI.8 operaciones que practiquen, desempenendo 108 trabajos que lea enoomienden.
Art. 31. 'Iumbien preetaren au eyuda y ccuocimientca a lOB
Ingenieroa que, encargadoa por el Gobierno de elguna comisi6n
especial. recorran Is comeree que lee eete conflada.
Art. 32. 'I'odoe los Ayudantes Beran oonsideradoa como igua188 en categorfa, y formadD Ie clese Inmediata inferior de los
Ingenleros y superior de 108 eobreguardae y guardas.
Art. 33. LOB Ayudantes deeempertaran au destino " las Inmediates ordeuea del Ingeniero Jefe, 6 a las de otro que el mfamo deeigne, fija\ndoles reeidenela en una de las eeeelonee 0 co..
mseees del distrito.
Art. 34. Por falta de Ingenieroa, e1 Jefe del distrito podra
eomisionarlea para que ejerzan elgunaa funelenea de 10 que
ccrreeponden Ii. aqnettoa. determinando eon elarfdad y por 88crito las que lea contieran.
Art. 36. Son obligacionee generalea de ]oa Ayndantes:
1.0 Acompaiiar al Ingeniero cnaodo este 10 diepuetere para
auxtiiatle en los reoonoctmlentoe, levs.ntamiento de plenoe y
demas trebejoe del campo propioe del eervicio de ]08 montes.
2.0 Llevar con orden y elaridad el libra diario de cperectonee, y los partes que recfban de 80S 8ubalternos; 108 oficios y
comuraesctones y todos lOB docureentoe analogoe que deban

obrer en su poder.
3.° Vigilar el buen cumplimiento de lal!! obligaciones impueataa a tOd08 f'I1R subordinados, y dar eueata a. BU Jefe de
(1) Vbaae II. not. &l .rt. 85 del reglamento de 17 de Mayo
4e 1860.
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(manto, aobre este particular, juzgue que deba ecrregiree 6 pre-

miarae.

4. 0 Asistir a Ia ofieina 6 despacho del Ingeniero, y deaempefiar en ella lOB trabejos del servieio que el mismo Ie ordenare.
Art. 36. En IOIi! eeeoa de aneencia 6 enfermedad del logeniero. y a falta de otrc que le reemplace, le enetitulra el Ayudante para que no ae tuterrumpa la marcha del aervt.'Io.
Art. 31. Los a.yudantee deberan eatar provietoa de caballo
para que en todo tiempo se encuentren dispceetos a prestar 108
servicioa de su claae en cualquier punta de Is secelen 6 comarca
de au desttno.
Art. 38. Oorresponde tambien a los Ayndantes (1):
1.0 Ejecntar las operacionee de sgrtmensura, cnbiceelon y
aforo de los montes.
2.° La division en cuartelea y tramos, y Is fijaci6n de 8U8
Hmites y mojonea.
3. c r:I levantamiento de los pIanos de corte extenaien.
4.° Las ta-ecionea de tierra y las de arboles. lef[ss, melesae,
peatoa, frutoe, carbcnee, reetnaa y demaa prcductoa de lOB
montes.
5.° El aefialamiento de los sitios para estableeer los homos
de carbon, y los que debau ocupar 108 talleree y choaaa deetinadoe &1 beneficlc de los montes.
6.0 La direcci6n inmediata de las operacicnee de corte.Iabre
y extraeci6n de mederaa; corte. poda y arranque de Ienae, broZ8S y melesas: reainaeion y aprovecbamiento de frutos, y
le ejecncion de trabajoe que les contien SUB Jefee relativamente a lOB expedientes de clustticeelcn de los montes publlcoe: 8.
108 de deelindee y amojonamientoe de corta exteneicn, y li loa
de edquiatclcn de montes por el Estado, permutaa con lOB
pueblos y particuleres, y eieznbrae y plantacicnee de terrenos
yermos.
7.<l Informer acerca de Iss aervidumbrea aobre lOB montes
priblicoa y aprovechamientos vecineles: proyectos y presupueatoe para Is repoblaci6n parcial de los montes y de poltcfa de los
mtemos, reuni6n de los datos para 18 formacioo de los planes
de anroveehamientoa, de ordenaci6n y eatadfatiea forestal.
Art. 39. En todaa eetaa operacionee y trabajos procederan
1011 Ayudantes. como encargadoa per delegaci6n de Is. parte facultativa del servieic, segun las lnettucciones y modeloe que lee
den 8UB J efee.
Art. 40. Meusualmente elevaran a so Jefe inmediato un
(1)

V;)a.nse las Inetrucctonee de at de Diciembre de ;890.
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parte arreglado a modele, en que den cuenta cireunetanciada de
las operacionee, movtmiento y novedades ocurrtdaa en Ie cteeunscrlpclon que ee halle pueeta a. eu euidado,
Art. 41. Oorreeponde a 108 .Ayudantes, como encergadoe de
Ia cuatodie y defense de los montes, y en tal eoncepto como
Jefes Inmediatoe del personal de guarderfa:
1.0 Dar conocimlento Ii eu Jefe de las contravenclonea de 18
ordenauze 6 de otras dleposiclones Iegalea que noten en los
montes, practtcando desde Iuego las dlligencias oportunaa para
an eomprobacicn. y entablendo las denunciaa 6 prooedlmientoa
que correepondan.
2. 0 Aeiettr ea representacicn y por ordeu del mismo a. laB
eubaatee de productoa Ioreetales 6 a cualquter otro acto andlogo que exija su presencia.
S. e Vigtlar Itt ocnducts de loa sobreguardaa y guerdae, proponiendo :\. 105 J efes Ia correccion de Ins Ialtaa levee que notaTen en el aervicio. y dando cuenta doeumentada de lS8 dem8.5
para. que ee proceda a 10 que haya Ingar.
4.° Iluetrar Ii S11H subalternoa ecerca de 108 trabajoe y operaelones e-epeclales que se practiquen en los montes, dandoles
tnatruociouee verbales 6 esoritae para que puedan evttar 108
ebueoa que prchiben las ordenanaas, y ponieudoee de acuerdo
eon ellce cuaudo fuere meneeter para perseguir 6 aprehender ti
los denedoree de 108 montes.
0.° Ouidar de que Ia ccnducte moral de sus subalterucs S6
ajuete 8 10 que previenen los arts. ';'.0, 8. l' . 15 Y 17 de eete regtamento, obligdudolea a. que en ningun acto del eervicic se
presenteu sin el uniforme, dlstiutivoe )' armamento debidoa, en
buen estado de eoneervaciou y policia, ya que no omitan los
sobreguardas el envfc del parte quiucenal que deben elevarles
a tenor de 10 diepueeto en el art. 45.
Art. 42. Et unijorme que podran nsar los Ayudantes ee el
eigulente: pautalon, cbalecc cerrado, levita y gorra de pane azul
oacuro 6 sombrero hougo de castor negro; baton dorado con
el escudo del Ouerpo: beta de monte. y como eigne de Jefe local de Is guarderfa, bendolera de cbarcl negro de cuatro ceeumetros de encbo, con una chaps pequetta y escudo a0810go 801
de 108 botoues; todo aegun el modele qne sa circulara.
Art. 43. Es obllgatorio en todoa los ectos del eervicio el neo
del distintivo o bandolera, cualquiera que sea el traje que ee
Ileve (1).
(1) Respectc de 108 Ayudautes de 1& Seceiou ta.culta.tiva.
.fecta. a 1& Direcalon de Proprsde.la ...r Derechcs dol Estedo,
ccneu ltese el reglamento de 14. de Ago.:-to de 1900.
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BobreguardaB (1).

Art. 44. El aobreguarda ea Jefe inmediato de 108 guardaa de
ecmarca que tenga a au cargo.
Art. 4.5. Sou obligaciones del aobreguarda:
l.a Acompafter dentro de su ecmarca, basta encontrar los
de Ia liroitrofe, Ii 108 Ingenteroe y Ayudantes.
2. a Becibir las erdenee de eetos y comunlcarlaa a 108
gusrdes.
3.0 Recorrer los montes pueetca a. 8U cuidadc, velaudo sin
eeaae per que no ee oceelcnen daftos a en vuelo y euelo.
4.° Reoonocer preferentemente los sttios en que se ejeeuten
eprovecbemientoa 6 culttvos para que en las operaclonea no ee
Infrinjan las condiciones de los contratos ni tas diepcsictonee
que rtgen en la meterta.
5. 0 Racer los eetlalamtentca, marqueoa, contadas en blanco
y demas trabajoe que le9 eucarguen SM Ietee. COP arreglo A las
Instruectouee que reclbau.
8.° Dar parte per escrltc 8. BU Jefe inmediato de las faltas
que ocmetan 108 gnardes, y de los heohoa que aquellcs deban
conoeer, ocurrldos en 1013 montes de Is eomarce.
7.0 Outdar de que lOB guardae tengan Em ercmmentc y eqnipo en buen eetado de conservaci6n y pollcla.
8.° Instrutr Ii 108 suardas en los regla-nentoa de an servicic
y de policia de los montes, eet como tambien de la conduota
que han de observer COD 108 eontraventorea a las ordenansea
del ramo.
9.° Ltevar el llbro de setvicio en los terrninos que previene
el art. 14 de este reglamento, culdando de que 10 lleven tambien en debida forma LOB guardaa.
10. Remitir cada 15 dlae aL Iugeulero Jete del distritn, por
couducto del Avudante, el parte de Iae cperacloues, uiovimien]8,

-------------(1) Los sobreguerdae y guardas a. qua 86 reflere-ol articulo
anotedc se lD&ndb que cesarau en SU8 funciones, excopto en Oena.riuJ 8.1 encargeree 180 Guardia civil de La custodia. de Ios mon ..
tea publicoa, con arreglo a 10 diepueeto en 091 art. t.o de 180 ley
de 7 de Julio de 1,,76y Bs. Oil. de 9 de Agosto, art. 70, y d~ 23 de
Beptiembre del propio ano; perc sa creeron despnes llobr9.1!;uar...
(las per virt'.ld de 180 R. O. tie 20 de Bepuiembre de 1892, iuserta
en Guarderia.
Vel\8l:l t&mbien 1& R. O. de 29 de Sepblembre de lS'l9yle, de 19
de Mayo de 1900.
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to y novededea oeurridas en 105 montes de In cargo durante lit
qnineena,
11. Recoger de las Antaridades el reelbo de 188 denuaeiee.
que lea preeenten por daftos e lnfracclcaee cometidas en loa
mlemoe.
12. Racer Is entrega a JOB guardea, per media de reconoclmiento ocular, de los montes cuya cuatodia ee lea conffe, enterandclea de sus Ifmites y de las eircunetanetae euyc conoclmiento ccnvenga al cbjeto de su defenee.
Art. 4.6. Los eobreguardae 8610 pod ran dirigirse de ofleio Ii
las Antacidades locales, a 108 Ayudantes y gnardae; Y 81 Ingeulerc Jefe del dietrito euando la grevedad 6 nrgencia del caso
DO

pennita demora en eete acto.

Art. 47. Inetruireu con arreglo A ordenensas las primeras
diligencias en averignaci6n de los delttoe 6 faltea que ae cometan en loa montes, cuendo no hubtere medic de que 10 hagan
las .autcridades. debiendo paearlaa al Ingenierc Jefe pars JO&
efectoa que procedan.
Art. 48. Los eobregnardaa no podrsu separarse del territorio
de en comarca, ni cambler 61 domieilio que les eete designadopor el Ingeniero sin la ccrreapondlente orden 6 licencia para
hacerlo.
Art. 49. Uearan en todos los actoa del servieio 01 uniforme
y diatlntivoe eiguientes: pantalon y ehaqueta larga, color pardo,
con vuettaa y vivos verdes, y en la menga Isquierda de la cbsqueta dee galcues de estambre, color dorado, de un cenUmetro
de aneho cada uno, colocedoe como )08 de los ceboa del Ejercito: chaleec de eeterado, color de avellana, eerrado, cuello corte,
recto, y una fila de botones de metal dorado con ellema Gv.arda de montes.
Sombrero de fleltro, color eplomado, redondo y de ala eucha,
can eecarapela nacional y preeilla: ealzado blanco.
Oanana de cuero del miamo color, can hueeos para 18 cartnChOB, y carabtna corta can bayonets-machete 8i el eobreguarde
fueae de' pie; 0 cinturou y tirautea de cuero de iguel color
para sable. 8i el eobreguarde Iueae de a caballo. En eete ultimo
eeec podran near pietclas de erson, 6 revolver de lOB de reglemente, en sustituci6n de Is carabina.
Bandolera color de evellana. con la cha.pa que actual mente
esh\ en usa; certera 6 portapliegoa, y capote de monte color
perdu, con vueltae de patio verde en el coello, y dee galouee de
eetambre dorado Jgualea a los de 1a mauga, coaidoe parelelamente a los hordes del miamo.
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OAPiTULO IV

De los guard as.
Art. 50. Los guardas son los encargadoa Inmediata y conetantemente de la cuetodte y defense de los montes publicce.
Art. 51. Dorreaponde a los guardaer
1.0 Preetar BU8 aervicloa ell loa montes que S6 les eonfien
todoe 108draa del alia, vigilando tambien de neche 108 aitios en
que durante ella suelen ecmeteree abuaoa.
2.° Obedecer el eobreguerda como 8U Jete inmediato, eeoecpaf'Hindole en 108reconocunientoa que haga de 108 montes que
le estan encomendadoe.
3.° Beeidir en la eomarea que les destine el Ingeniero Jefe,
lin que puedau eepsraree de ella, ni cembtar el puuto de restdenela sin su perruiao.
4." Ejecutar el traba]o material de mareer los arboles de
corte y los demaa ana-logos que lea encomienden los euperiores.
5.° Llevar nota circunstaneiada de lOB dies en que empiezan
y concluyen 105 plasoa de Ills eprcvechemteutcs, impidiendo
que, Ilegado £1'1 termino de las eperaclonea, se ejeeate rriuguna
de ellas, dendo cuenta de todo 8.1 Iugenierc J efe del diatrito per
el conduoto debido.
6.° Prevenir 4108 trenaeuntee por los montes y reeidentea
cerca de los miemos 10 diapueeto en las ordenanaae 0 reglementes.

7. OJ Preetar eu eervicio iudividualmente 6 por parejaa, segun
prevengan 108 J efes.
S.o Dennueiar ante 108 Alcaldes 108 dance caueadoe en los
montes y las contravenclonea de las ordenanaas, leyee y regiamentoa vigentea, reeoglendo de aquellaa Autoridadea 108 reeibas de las denunciaa, y presentandolea las p-rsonea aprehendidas in fraganti contravenci6n 6 delito, can los lnetrumentoe
cuerpo del mismo y productce sustrafdoa, que se depositaren
convenientemente.
9.° Llever el libra del servlclo diarto en el modo v forma
que Be les prescribe,
.
Art. 52. El unitorme y distintivo de los guardas seni. el miemo que el de los aobreguardas, sin otra diferencia que III de
uaar calsen corto can 11\ vuelta verde y botln blanco tie beeerro
y no llevar 108 galouea en Is menga y euello del capote. EI 81'~amento y portapliegos serA como el de 109 aobreguerdea de a.
pre, y podren near faja enearnada eobre el chaleco, debajo de le
eanana, que sera capaz para 18 cartueboe.
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A.la mayor brevedad se circularan 108 modelcs, formularloa
y pormeucrcs indiapeneablea para que el servlcio confiado Ii. 108
.avndentee, aobreguardae y guerdas marche con la debida sen"
cities y reguiartdad,
Madrid 28 de Agosto de 1869.-Aprobado por decretc de eats
fecha.c-close Eehegaray. (Gac. 2 Sq}fie-mbre.)
.Resoluciol1 de 19 de Jwnlo de 1875,por La cual se declara quI" son
admisibles los"jol"astc},o8 en las 8ubastas de.pastos de las fincas
de propios.

(GOB.) La Seecion de Gobernaci6n del Oonseju de Estadc,
con fecha 30 de Abril proximo pasado, emtte el siguiente dictamen:
(EXcmD. Se.: En 26 de Mavo de 1874 el Goberuador de Oludad Real remind 81 l1inisterio del digno cereo de V. E. e) expediente de alzada promovido por el Ayuntamiento de A tmegro
contra un acuerdo de la Comision provincial, que 8uu16 Is suo
basts. de los puatos de Invernada del caudal de propios de aque11a ciudadv ltevnda a cabo por Is Corporaciou municipal en Bep..
Hombre de 1873.
De eu contenido reeulta queen 3 de Septiembre de 1873 aeorde el citudo Ayuntamiento, de confortnidad con el case 3.°, arttculo 67 (1'" la \I"-y :\Iunicipal. proeedet al arricndc de los pastes
de inverua-lu de lOB quintoa Y deheeaa que conatituyeu au caudal de propios.
Formado el opcrtuno ptiego de condiciones, se veritlco Is BUbasta publics en 14 del mismo meso perc eegun consta del acta,
habtendcae preeeutado a hacer poaturae un toraatero, protestaron algunos ganaderoa manifeatando que, eegun las Realee ordenea de 12 de Dtclerubre de 1840 v 3 de Abril de 1848. -00debla
admitirse mad que a 105 vecinoa ganaderoe: el Stndico del
Ayuntamiento apoy6 eata reclamacicn; perc el Alcalde y comieionadoe subelternoa de propiedades, creyeudo que debts admitirae tode tuejcra en pro de 108 iuteresee del pueblo, aceptarou
In proposicion y adjudicarcn 81forastero el aprovechamiento deuna de las flnces,
En ] 8 de Septtembre del miamo ano de 1873 acudieron :1. la
Comiai6n provincial D. Jose Escobar y otroa ganaderos, veciucs
de Almagro, eolieitando se dejera sin efeeto Ja subasta, porqne
...egan las Realea 6rdenes ye citadaa de 108 enos 40 y 48 yel ertteulo 70 de Is vigente ley Municipal, no debia haberae admitido
..a ella sino A los que tuvieren la ealidnd de vecinca,
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EJ Ayuntamiento informo, apoyando la validea del remete, en
-que las ya repettdaa Realea ordenee ban eido derogedae por la
ley de 20 de Ag-osto de 1810~ per 10 cual edmitio pceturas de faraateroa can objetc de mejorur lOS inrereses municipalea y 108
de Ia Hacienda, a. quieu hoy correeponden los derechos de loa
Hniigollos maestrales; y anedta. per ultimo. que eu 1871 Y 72 se
babtan admitidc tambieu en lea eubustaa a los foraeteroe, sin
protest a III reclumecion de nineuua claee
La Couustcn provincial, en 4 de Xovlembre de 1873. acordo
dejar sin efecto la aubaeta mencicuada por suponer vigentes
Isa &S. Os. del 40 y 18; Y el Ayunrauueutc pidio que revocese
au acuerdo, fJ. 10 que fle uego le Oomiaion , tmponiendo al Alcalde nne multa de 25 pesetas par 106 termiuce irreepetuoeoa en
que la eoitcitud eeta concebida.
En 20 de Euerc de 1874 acudic Ill. Municipulidad en alzada
.rl. V. E, pidieudo ee deje sin efecto el acuerdc de Iu Ccmiston
provincial, e iuvocendo a. an propoeito los miemoe fundamentos
Que hebta expueeto en 8U primitive iutorme.
El negoctado correepondlente de 18: Direcclon general de Adminietraclon-creyo neeeear io ee trajcran al expediente ciertca
antecedcntee. como et acta de Ja subasra. certtficacionee de 105
ecuerdos del Ayuntamiento)' ctrce eemejantes que ya quedan
extractn.loe: )' una vea obteuidoe con Real orden, comuutcada
por V. E. en 2 de MaTZo ultimo, se remitlc ".1 expediente a in..
forme de eeta Seccion .
Eatndiadc el asuuto con detenimtento, estima ia S~('Ci611 que
Importa l~n primer terrutno dietinguir la naturnleza de los blenes
para cuyo nproveobamieuto se celebre In eubaeta anuleda, para
evitar In oscurided que nacerta de coutued.r los bienea de pro..
plea can los de comun aprovechemiento. como se observe, par
desgraola en alguuo de los docnmentce adjnnroe.
Si lOB blenea tuerun de aprovechamiento eomun, se encontraria resuelta Ia euestion. ya por loa tet minos y eepiritu de In vigente ley )lnuicira!, ya pur Ia R. O. de G .Ie Febrero ultimo.
dlctada per el Ministerlo lie Fomento de coutonnidud eon 10 inforws.do por la 8eN.1i6n de Gobemacton y Fomeuto de este
Uuerpo coneultivo, para resolver una coneulta dirtgtda par el
Preaidente de Is Aaociacion de Ganaderos.
Dlecutteee eutoncee 81 in ley Municipal he dercgado 6 DO el
decreta de la Regencia de '2.2 de Dlciembre de 1840; y la Secetcn,
refirMndose stempre a bienea de aprcvecbamientc comun, decfa
termiuantemente que no ha eido derogado en cuento prohibia
admitir a las eubaeras para sproveehar eetoa bienes 3. personas
que no tuvieran e1 ceracter de veeinoe. Y en efecto, el ert. 70de
Ia ley eitada mares como de Is eompetencia de 108 Ayuntamientos el arreglo 6 modo de disfrute fie 108 btenee del corolln, Y
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previene que, euando no Be j.resten a eer utiliaadoa por todoe loeveclnoe, se adjudique on Iiciteclen publica eu diefrute y aprove-

chamiento entre dichoB vecinos ~clmil1amente.

Tiende, puee, eete disposicion a. coneervar el caracter de aprovechamiento comun li.108 bienee que por este eoncepto han sido
exceptuadce de la desemortieacion, no permitiendo 8U disfro.te
sino a. loa que ttenen la cualidad de vecinoa, unicoa propietarios
en cuye representacicn 108 administra el Ayuntamiento; y, per
conetguiente, l'i loa bleues a que se reBere eete expedients roerRD de ccmuu eprovechemiento , clare 88 e Inouestionable que
deberfa conflrmarae el acuerdo de Ia Oomiai6n provincial.
Pero e1 Ayuntamiento dice en au Inetancie que dtchos bienes80n de lOB proproe de aquella villa: y en eate caeo , cambiadoe
los terminoe de la consulta, neceeanemente ha de varier eu reo-

solucicn.
No desconoce la Secci6n que los blenea de propios estdn mandadoe vender per Is ley deeemorttsadora lie 1.0 de Mayo de 1855
en 8U art. 10'\ pero como puede auceder que los de Almagro no
hayan eido ennjenadoe de becho todavia, cree neceearlo examlnar el eaunto bajo eetaa uuevae bases.
Si Is ley Mnnteipal, en eu art. 10, ee ocupa de 108 bienes comunales, tambten en el 67 ee ocupa y legtsla sabre )08 de proplea. EI mun. 3.° del citedo articulo atribuye a 1a exclusive
competencia de 108 Ayuntamieutos Ia geation, gobiemo y dtrecci6n de la ,Al:ministraci6n municipal, que comprende el aproveehamiento, ouldado y conaervaeicn de todas las ducae, blenea y
dereoboe pertenecientes al Municipio y establecimientos que de
e1 dependan .
Y entre estas flncas, bienes y derechoe que pueden pertenecer
a )8 entidad villazgo, ala. persona [urfdica Municipio, se encuentran Iududablemente 108de proptoe en aquellea poblaclonea que
euu no han eido enajenadoe .
Respecto a eatoa bienea, c1aramente se ve per elliteral eontexto del ertfcuto citado que le ley eneomienda la forma de su
eproveebamieuto a las Corporacianes municipales, sin deter.
minar, como en 108de aprovechamiento eomun, que 8610 pnedan
arrendarae a 108 vectuoa; y per coneiguteute. 108tenuinoa generales en que est! concebido mnestran el propositc de derogar el
decreta de 184.0 en cuanto a el se opougan, ee declr, en cuanto l.imitaba el aprovechannento de bienee propioe a 108 vecince genaderoa.
No puede entenderse heeha tal Iimitacton, porqne respectc a
eetos bienee 18 comunidad de veciuoa no son propietar'cs, perteneceu 81 }lunicipio como persona [urfdiea; y deetinadoe a le
venter SUS cargas, le importa deede luego obtener 108 mayoree
rendimieutoe, cuya cuantfa PO puede eutoriaar 18. ley que ee dia4
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mtnuye per at eeieuledo Interes de enos CU8ntoB vecinoa que en
provecbc pmpio y dafio del Municipio monopolicen au aprcva-

-ehemieuto. De eupcner tal limitaeion, reeultariau perjndioadoe
los tnteresee de 108 Ayuntamientos y los del Eetado: y cuando
I. ley no Is eetablece, clare es que DO Is. couafente; y, por eonal.guiente. bajo eete concepto, 18 justicia exige reVOC8.r el acuerdo
de Is Oomieion provincial de Oiudad Real contra que ee alaa et

Ayuntamiento.
Fundada, puea, en eatss oonstderaciones, entiende le SeceiOn:
v' Que si 108 bieuee a que ee refiere este informe eaten de.
clsradoa de aprovecbamientc comun, precede conti.rwar el ecuerdo apelado.
Y 2.0 Qlle al nc sueedta eata ctrcunstaucia, debe revocarse
dicho eeuerdo, porque eu Is subesta de eetoa bienee han podido
admitdree proposlcionee de 108 veetnce 6 de 108Ioraeteros.»
Y habiendc S. M. e1 Rey (Q. D. G.) resuetto de conformldad
eon el preineerto Intorme, de Real orden, eomunieeda par el ee-

fior Ministro de la Gobemaeion, 10 digo a V. 8. con devclucidn
del expediente, para su couoctmiento y efectoe oportonos. Dioe
gnerde a. v. S. mucboe 4'6.08. Madrid 19 de Junio de 1876.-El

Subeeereteeto, Francisco Silvela.-Sr. Gcbernsder de la provin-

cia de Oludad Real. (Gac. 25 Julio.)

R. O. de 10 de Junio de 1876 flobre admisi6n de jorasteroB
en las 8Nbaatas de pastas tk los montes tie propjDB~
(FOM.) 11000. Sr.: Las Beceicneade Fomeuto y de Gobemacion
del Conaejo de Estado han emlttdc can fecha 16 de Mayo prcxlmo paesdo el informe signiente:
cExcmo. Sr.: En cumplimiento de te Real arden eomanteeds
per el MiniBterio del digno cargo de V. E. en 10 de Abril Ultimo, ban e:x:aminado aetas Beccionee el expedienta promovtdo
pOT et Ingeniero Jefe del di8tTito forestal de Valencia y Beleeras
COn el fin de determinar el verdadero aeuttdc de la B. O. de 6 de
Febrero de 18'15 ecerce de Ia forma en que deben hacerse las
8ubastas de paatoe de loa montes de propios; cueetion auseitada
eon nwtivo del aprcvechamiento de 108 montes de la villa de
Alcudia, provincia de las Baleares.
~ta que en 26 de Mayo de 1875 el citado Ingeniero Jefe
manifeBt6 A]a DirecciOn de Agricultura, Industria y Comeeeto,
que la R. O. de 6 de Febrero anterior, disponiendo que los
pastos de propi08 se adjndiqoen en 8ubasta a Jos veeinOB con
exelQBi6n de loa toreeteroe, habia dado lugar Ii. una r8so1nci6n
del Gobemador de Baleeeea, que e1 Ingeniero DO eBtimaba pro-cedente, pcrque habiendo 1. villa de Alcudia resiatido 1& enaje-
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naci6n de los productoa de sua montes, entre lOB cnaJes :figuraba
el palmlto: .f en viata de que en Is mayor parte de los enoa no
daban resultado las aubeataa del citado producto por falta de
licit adores. para remedlar eete mal, 61 Gobernador, a prcpueeta
del Ingeniero, accrdc celebrar subsets atmultanea en Alcudia aInca. El Ayuntamiento de Alcudia protest» contra eate acuerdo;
y el Gobernador mando suspender 8U ejecucieu, disponlendc
con poeteriorlded que 8610 Be veriflcase Is ecbastu en atcudie,
porque ee podia dar el case de adjudlcar e1 remate a un postor
que no fuere vecino de Alcudis, contra 10 prevenido en la Real
orden de 6 de Febrero de 1875.
Mas como el Ingeniero entendlera que dlche Real orden se
referfa 4 108 paatoe de los blenea eomunalee en general, y no a
J08 de los montes de proptoa, cual los de .alcudte, propuac al
Gobernadcr que euapendlera lea eubaetaa enuneladaa mientraa
II. Supertoridad no reeolviera la consults. que siutetiaaba en las
siguientes preguntae:
1. 8 8i la R. O. de 6 de Febrerc de 1875, que reetrtnge Is
enejenaclon de los pastas, ee reflere s610 a los de caracter
comunal [uettflcado, 6 alcenza tam bien a 108 de proptos.
2." Si dicha Real orden afecta a tode clese de bienes, inclu1!i0S los que, como los montes publicoe del catarcgo. se rigen por
]8 adminiet-acicn especial, 6 6610 a aquelloa que se descrlben
en el art. 19 de 1£18 ordeuansaa de 22 de Diciembrede 1833.
Y 3.3 8i In excepcicn eetableclda comprende -todoa 109 produetoa de los bienea, 6 ae Iimlta a los paatoe.
La Junta couaultiva de montes, a Is que ee pidi:6 informe, se
hlao cargo de que PIU8 los efectoa de Is consults JOB montes de
lOB pueblos pueden aer de prcpioa, del comun de vecinoe y
dehesae bcyales: que los productoa de loa monte! de proploa ee
subastan al mejor poetor, sus rendimientoa 88 aplican a los
gastos concejiles, eetau eujetoa al pago de la contribaei6n ordlnaria y satiefacen al Estado el 20 par 100 de au valor en venta;
que los mantee del comun y las deheeas boy ales Be deatinan al
aprovechamiento comun y gratuito de 108 pueblos, y s610 por
exeepei6n se au beaten sua produetoe, quedando lfbrea de 101
tributoa & favor del Estado; que 108 montes del comun y Iae
dehesas boyales esten exeeptuadoa de Is deaamortiaaclon, y que
lOB de propioa se venden, a no ser que por razones forestales,
es deelr, por eater poblados de pinos, robles 6 hayaa, se exeep-

tuen de la deeamortteactcn, 10 cnal eorrespcnde decretar al
Ministerio de Fomento, teniendo en euenta el interea general
empenado en que subsistan montes poblados de las eepectee
indicadss.
Ademtls que los prodnctos de los montes de propioe deben
eubaetaree con eujecicn a 10 diepuestc per 108arts. 94 y eiguien..
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tea del tit. 7.<J del reglameuto para la ejecuelon de Is ley de
Montes, no derogada per Ia ley Municipal, aegan consulta de
eete Conse]o de 30 de Dioiernbre de 1874;y respectc III palroito,
menitleeta 18 Junta que en las comarcae del Mediodia, eunque
proeeda de Bncae particulares, euele permitlree el eprovechnmiento gratuito de diche plants en raaen 11 au eeceeo valor, Y ,
que no Be perjudica, antes bien sa beneficia con ella a )019 montes propiemente tales.
Finalmente, Is Junta resume 811 dictamen en las eoncluslonea
aigutenresi
1.11. Que el Ingeniero Jefe del dietrito forestal de Valencia y
Belearee ba interpretado bien en au Ietra y espiritu la Iegtala,
cion especial del ramo.
2.& (,~ue sin embargo, reaones de oouvenieneie eccneejen
emplear la mayor disereclcn 81 procurar que vayan deeapereeiendo de 108 montes publicoa clertae prdctlcaa abuetvaa, tanto
menos puuibles, cuanto uienoa perjudicialee Bean al incremento
del erbolado.
3." Que Is resoluoion del Gobernedor de las Baleares dispcniendo que Is subeata del palmito s610 se veriflque en Alcndia
elbi. fundada en el eE[..Iritu de Ia R. O. de I) de Febrero de 1875.
4.8. Que para eosteuer la autcrldad del Gobemador, al miemo
tfempo que el presngio del Gobiemo, ee maude Ilever Ii efecta
18 aubeata, sin que sirva de precedente para. 10 suceetvo.
Y b. 1L Que Be dicten las diepoalciones eouvenientee para
poner en armonfa Ia Iegialaoion riel ramo de montes con laB
leyee Municipal y Provincial, y con lee ordenee de ellaa emanadaa.
El negociado de eae Ministerio y 18 Direoeion del ramo propusieron que con motivo del actual expedlente S6 declarara que
la R. O. de 6 de Febrero de 1871> ee contrajo l1. lea aubeetaa que
Be verifiqnen para 108 aprovechemientoe de 108pastes de caraoter comunal jUl5tifica.:io; pero que, tretandose de aelarar ewa
Real orden expedida de acuerde con el dictamen de la antigua
seccro» de Gobernecion y Fomento de eate Oousejo, debia oirse
aobra el particular 3 eetas Seceionea.
Cumpliendo eu ccmetido, erapesarau eatas par mantfeatar
a. V. E. que le orden de Ia Regeneia provisional del Reina de 22
de Dlciembre de 1840 mand6 que los arrendamtentoa de los prodoctos de las tincas de propfoe de lOB pueblos ee aacaran 3.
sUbasta, DO edmitiendose en ella a lOB forutaros mientras
hubiera veeinoa que per )01 ganado8 de 8U propiedad y edquiridoe eele mesee antes del remate poeturesen 108 aprovechamtentoe, probibiendoles el eubarrleudo a los foraateroe,
La R. O. de 6 de Febrero de 1875, expedida de acuerdo con
el dictamen de 1& antigna Secci6n de GobernscioD y Fomento
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de eete Conee]o, para poner en armonia Is orden de la Regencia
de 22 de Diclembre de 1840 con Is regIa L a del act. 70 de 18 ley
Municipal de 20 de A~ol!!lto de 1870, declare:
1. 0 Que la citadaley Municipal solo derogaba 18 orden de la
Regencia en todo aquello que le fuera contrario: 88 deeir, en
euento concedta exclusivaruente a los ganaderce el aprovechamiento de 108 peetoe comunalee que Is ley Municipal extiende a
todoe los veeinos.
2. 0 Que el eepirltu de Is. indicada ley foe el de eonservar el
caraeter de eomunales a. eetoe bienes, y conceder, por 10 tanto,
au aprovechamiento Ii los vecinoe.
Y S.O Que dichas vecfnoa no podfan tranamitir 88t08 bienes
eino Ii otroa vecinoa,
Se ve, pues, que 18 R. O. de 1875, de cuya aclaraeion ee trata
en la presente coneulta, se re:6.ri6 s610 8. lOB aproveebemientoa
de los bienes comunalea, no 8610 porque asf S8 desprende del
texto y del espfritu de dicha Real orden, sino porque fundada
au declaraci6n en 10 preeeptuado per la regIa 1.11. del art. 70 de
Ia ley Municipal, no debe euponerae que quisc extender a 108
bienee de proploe 10que la citada regia dispone unicameute con
reepecto a los bienes comunales.
Ningana reaon de principia [uatiflcarfa tam poco la interpretacion contraris; porqueeei como las fineas del comuu y Ia8 dehesas
para el ganado de labor eetan destinadas al aprovecbamieoto
excluaieu de 108 vecinos de loa pueblos para atender a sua neceaidedee, de tal manere que 108 mencionados aprovechamientos
8610 pneden edjudiceree en aubaat':\& los mlamos vecinoa cuando no ee preaten A eer utilisados en comen, los bienes de propioa Bon, por el contrario, lOB que poaeen los Ayuntamientos
para atender con eu rente A laa of-ligactcnes del presupueeto
municipal, y para ccnaegutr este resultado ee indiferente que ee
arrienden 8. veeinoe 6 Ioreeteroe. Por Ia misma rason, mientraa
la primers clue de bienea municipalea fue exeeptuada de 1a
desamortizaci6n, no ocurrie asi con 18aegunda, porque su objeto
puedsllenarae can et producto de las inecripoionee intransferiblee que poe el importe de la venta fie eutregaa a. loa MunicipiOB; Y al los mantee de propioa, poblados de ciertaa eepeclee de
seboladc y COn determinada cab ida, se exceptueron de la vente,
no Be hizo tal exeepeion en beneficio de 108reepeetivoa pueblos,
sino ateediendo al interea general de la nacioDJque demandala
conservacion del arbolado.
En virtud de eltas coneldereeicnes, es lndudable que los aprovechamientoa de 108 montes de propioa pneden &djadicaree en
subuta, tanto" 108 veeteee como t\ 108 forasterosde 1011 pueblee
a que pertenecee, escepto los putos que dichce vecin08 necesiten para loa gaDadoB que bublesen adquirido seis meaes antes
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del rernate, segun dispone la orden de Is Regencia del Reina
de 22 de Dleiembre de 1840.
Y como el palmito de los montes de peoples de Alendia. de
euyo aprovechamiento Be trata en el actual expedlente, no ea
utilizable para el ganado, resulta que el Ingeniero Jefe del dlatrito forestal de Valencia y Balearea, ba interpretado mejor que
el Gobernador de la provincia la recta inteligencia de Ia Real
orden de 6 de Febrero de 1875 y de las disposlcionee del ramo
de montes al entender el primero de los citados fancionarios
que Is aubeete del referido producto puede celebrarae a Is vez
en Alcudia e Inca, y adjudiearee el reruate al mejor pastor, sea
6 no vecino de Alcudia.
l!.n cuento A La concluelon 5.& del dictamen de la Junta CODeultlve sabre la eonveniencia de dieter las disposiciones opcrtunas para paner en armonia los preceptoa de la legil1acl.6n
especial del ramo de montes can los de las leyes Municipal y
Provincial de 1870, este Ooneejo. en eonsulta de 30 de Diciembre de 1874. ya emilio au pareoer conforme con el de la Junta.
expreeeudo en la conclusion 4.&. de la referida coneulta que
convendria redaetar un reglemento de mantee mas en Cansonancie que 131 de 17 de Mayo de 1865 con el espiritu y la tendencia de la ley Municipal de 1870. Pero COmo dieha ley Municipal podra eer modifieada can arreglo Ii. los princlpioa de lao
Gonetituoiou del Eatado que S6 apruebe, las Secciones entienden
que convlene diferir 18. reforms de la legieleclcn de montes haata que sean conocidoa el eepfritu y Is. teudencia de las Ieyes
organicas Provincial y Municipal que ee promulguen .
Resumiendo: las Seceionea aon de dictamen que precede evacuar la consults elevada par el Ingeniero Jefe del distrito foreetal de Valellcia y Balearea, manifestaodo A dichc funcionario y
a1 Gobernador de la provincia de Baleares:
1. 0 Que la R. O. de 6 de Febrero de 1875 limite lOB bienea
comunales de loa pueblos a la declerecion de que BUS sprovechamientoa solo pueden adjudteeree en subesta a lOB vecinos.
2.° Que la orden de le Regencia provisional del Reina de 22
de Diciembre de 1840. Be contrae a 109 paatoa neeeaarloe para
lOB g&nados adquiridos por los vecinos eeie meaes entes del
remate.
y 3. Q Que, per conaiguiente, siendo de propios lOB montes
de Alcndia a que ee reflere eete expedtente, y no pudiendo utillaaree el palmito para et ganado, no hay Inconvenlente en que
eu aprovecbamiento ee subaste elmultaaeemente en Alcudia e
Inca. ni en que ee adjudique el remate al mejor poster, sea 0 no
vecino de Alcndia.:io
Y conformi\ndose S. M. el Rey (Q. D. G.) can el preinserto
dictamen, de Real orden 10 traslado a V. 1. como reeoluctee A
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Is consults del Ingeniero Jefe del distrito fcreetal de Valencia.
y Belearee, para 108 efectos que Bon coneiguientes. Dloa guarde
a V. L muehoa a6.08. Madrid 10 de Junto de 1876.-C. Toreno.
-8r. Director general de Agricultura, Induatrla y Oomerctc,

(Gae. 26 J.n;".)
R. O. de 23 de Septiembre de 1878 mandando cesar los guardas de
montes del EstadQ, y que La Gual"(lia civil ee eftcargue de II.'
evstodia desde 1.0 de Uciubre, etc.
(FOM.) Ilmo . Sr : En cumplimiento de 18 ley de 7 de Julio
del preeeote ano. que prevtene se encargue Ia Guardia eivil de
18 custodia de los montes publfcoe, en reemplaso de lOB guardae
de) Estado, y.8 tin de que Is sustnucton sea eimultanea y tenge
efecto 10 mandado en Real orden oomuuicada a este Ministerio
porel de la Gnerra en 30 de A:llosto ultimo, S. M. el Rf':Y (Q. D G,).
tie acuerdo con 10 propueato per Ia Direcctou general de 1&
Guardia civil, ee ba aeevido dictar las dispoetciones eiguientee:
1. a Que 108 Sobft"l'l'llarrhg y suardaa del Estado afectos
actualmente a loa distrttos fOlE'st~le8 ceaen en sus empleos el
dis 30 del preaente mea.
2. a Que 18 Guardia civil ee encergue desde 1. 0 de Oetubre
proximo de 1& custodia de 108 montes publlcoe, diatribuyeudoee
ei aumentc de in.Itvlduos Que para. Ilenar este servicto recibe
por ebora su iuetituto en Ia forms. que express la adjuuta relaeiou.
a.a Que para el eetablecinuento y eituacidn mas convententes de los Guardtae asignados a cuda provincia. y con el tin de
obvtar dificultades, se pongan de acuerdo J08 Jefea del Cuerpo
con los Gobernadoree e Iugenleroa de lee dietrttoe foreetales.
4.& Que ae dedusca del preaupneato aprobedo par eete Ministerio para 1.'1. Inetalaciou y aoetenirnientc del expreeadc
aumento de fueraa la canttdad de 7.750 pesetas que importan
los heberes de los ecbreguardas y guardas de Canarias. que Dan
de ccmiuuer , ell rason a no eer posible eu reemplazo por II'
Guardia r-i vil.
Y 5. tI. Que en coneecuenuta de las resolucionee precedentea,
ee trausfieran del cap, 5.", art. 2.° del preeupueetc de eate Ministerio 4~8.93·J'4B pesetas al de Ia Guerra, y 49.283'75 al deja
Gobernacion a. que respectlvemeute ascienden 10'" gaetce de
eoatenlmiento. haberes, premioa, etc., y de tnetalacion de 109
Guardias civiles que ee dedican por boy a Is custodia de 1&
rtquesa forestal, y cuyo aervicio debera presteree con sujeci6n
a 10 que determinan los artfculcs adielonados al reglamento
del Cuerpo }' cartilla aprobetloe por R. O . de {"I de Agosto ultimo.
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De Is de S. M. 10 digo a. V. I. para. eu conocimiento y efectoa
eonsiguientee. Dice guerde 8. V. 1. muchos enca. ,Madrd 23 de
&ptiembre de 1878.-C. Toreno.-Sr. Director general de
Agricultura, Industria y Ocmercio. (Gac. 26 Septiembre.) (1).

BtBoluci6n de 21 de Noriembr/l de 1876 deja"do sin ejecta III
acuerdo dll la Comision prornneial de Zaragoza y .fil'me Y Bub.
8utente el arbitrio del Ayuntamiento de Pi,..a sobre el sobrante
de pustos cornUMI, utilizado por ganaderos.
(GOB.) Excmo. Sr.: El cnerpo de ganaderoa de la villa de
Plna, en la provincia de Zaragoae, venia eetisfactendo desde el
anc 1810 en conceprc de arbitrio municipal cierta cantidad por
aprovechamiento de paetce en eL terrene comunal; mas en 11 de
Febrero ultimo acudio 1\1 Ayuntamiento solicitando que ee le
eximiera de en pago, citando en apoyo de au preteneton 108
arts. 129 y ISO de Ialey Municipal y la R. O. de 11 de Noviembre del afio proximo paeado.
El Ayuntamiento en 17 de ~Iarzo deeeetlmc la Instancla, fun..
dendoee en que los reels mantes habtau pagado en aries antertores el canon, previo couvenio aprobado per Is Superioridad,
no perjudtcandoeeles en au calidad de vecinos, pueeto que, como
loa demaa e independlentemente de au conaideracion de genaderos, tlenen partieipecion gratuita en los terrenos comuuea,
utilizando los genados deetinedoe a la labor y ueo propio 108
pastas neceaarloe, par 10 cual tampoco ee causa datto 11.1 Municipio; y que de accederae A 18 pretension de 108 interesados,
enaancherfan 8U industria con perjuicio de los demae vecinos, a
qulenes eo ultimo tennlno privartan de los pastas deetinadoa a
sus ganados de labor.
Interpuesto recureo de alzada) la Comisi6n provincial revoco
el acuerdo de la Municipattdad par conalderar que el nrbltrto
00 recafa sabre obrae 6 eorvicioe coeteedos con Iondoa municipales, y que los terrenos de aprovechamteato comun Bon utilisables poe rodoe los vecinoa indistintamente y no por personas 6
cleaea determinadas, puee en caeo contrario adquirirfan la coneldereolon de propioa, y en consecuencia, quedarfeu sujetos a ls
venta en el memento q ue ee ballen erbttrados.
En tal eatedo, Ill. Oorporaclon municipal eolicita en el expedieute adjuntc, remitldo 8.informe de Is.Seccion con R. O. de 24
de Julio ultimo, que ee deja sin efeeto el aouerdo de la ComisiOn provincial, citando en apoyc de 8U lnstancta et art. 70 de
(1) Yeaee en 180 seceton de GUf'J.rderia rurat Ie, H.. O. de ao de
Septiembre de 189:.1, creendo 1.1.0 aobreguerdes de montes.
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la ley Municipal y las Rs. Oe. de 1 de Diciembre de 1878, S de
Febrero de 1860 y 11 de Mayo de 1876.
Con motivo de una queja elevada per Is AsooiacioD general
de Genaderoa, 8 causa de que en yarias provinciaa Be imponfa
un canon para arbitrfoa municipalea per pester lae resea en terrenoa comuuea, se resolvlc en 3 de Febrero de 1860 que no
habia lugar a seceder a 18 eclteitud del Preeidente de dicha Asocieeton, respeeto a. que lOB Ayuntamientos dejaran Iibre el aprovechamiento de 108 peetoa cornCUBS de 108 pueblos y ae prohibiers Ill. tmposiciou de todo canon l:\108 ganaderoe, cualquiera
que fuese an denominaci6n. As!. puee, eeta Real orden, posterior a. IS8 diepoaioioeee desvlneuladorea. faculto 4 J06 Ayuntamientos para Imponer UD arbitric A loa ganaderoe per Ioapaatoe
que sus reaee aprcvecharan en 108 terrenos eomunea, 51n que
por eata ceuee adquieren la coaeideracicn de proploa y pudieran
eer enajenadoe.
Lo que per dilerentea deeislones se he resuelto, ee que dicboa
blenea comunee DO deben eer gravadoa con recargo alguno per
la utilidad que 101 vecinos aprovechen. mas no por 10 que dillfruten 108ganaderce como claee especial, por eer mncbo mayor,
COmo proeedente de una industria que ee ejerce eebre el terrene,
As! ee declare can much a posterloridad A Je mencionada
R. O. de S de Febrero de 1860 en otra de 11 de Mayo de 1875.
La dieposici6n de 30 de Noviembre ultimo, en que 108 ganaderoe fundan su aclicitud, no tiene aplicacien en el presente
case, ya por refertrae 8 los veciuoa en general, ya tambien par
heber etdo dercgada par otraa Realea erdenes poetertores, que
han cetablectdo nua [urfaprudenoia fija en eats clase de aauntoa;
tales son las tie 1. 0 de Junia de 1876, publicadaa en las Gacet4'
de 31 de Julio y 1.0 de Agosto eiguiente.
En elias ee establece que eBU, fuera de toda dude que 108 bienea oomunalea pueden utlliserae en Ia forma prescripts en el
art. 70 de 18 ley Municipal, siendo potestativo el eatableetmiento de arbitrioa, no s610 eobre las obras y servicios ooeteadoe
con los fondoa del Municipio, sino aobre 1M industria. que 8&
ejersan en la via publica a en terrenos y propiedadeB del pueblo.
elempre que au aprovecbaurieuto no ee efectue per el eemuu de
vecinos. sino por pereouaa (\ clasea determlnadaa, eegnn pres.
crtbe el art. 130 de Is. repetida ley, deduciendo, en coneecneacia, que no nuede eetlmarse ilegal e1 que recayere aobre 108 peat08 dedirados 1\ la ganaderfa, eobre maderae desttnades a. 18
conatruecion 6 oarboueo, aobre exelotacien de canteras, eee.,
declarandoee tambien que ee inadmieible en buenos principios
que e1 erbitrfo antorizado aobre induatrfaa que S8 ejercen en
proptedadee 6 terrenos del comnn empeeca el carlicter propic
de dicboe bienes, como 10 comprueban los Reales deeretos sen-
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-eeeclee de 22 de Febrero de 1865 y 8 de Abril de 1867 y 1118 regig 1.- y 4.- del art. 70 ye citado, en que se facoIta a los
Ayuntamientos para ,aear a subasta 0 fijar prtc10 a. 108 aproveehamlentoa vecinalea que no ee preeten , eee utilizados par todoe los veeleoe, 6 cuando las atencionea del pueblo asl 10 requieren,
No hobo, puea, infracci6n de ley ni se escedio el Ayuntamiento de Pina en SU8 atribueicaee al eetableeer un arbitrio
aobre los pastoa que en 108 terrenos comunelee aprovechan las
rases de 108 ganaderoe de le villa, pueeto que todoe 108 vecinos
tienen perticipaci6n gratuita en diehoa terrenos, utilisandc los
ganadoB deetinedoa a. II. labor y U80 propio los pastoe neeeeenos, y s610 por el aobeanta de eetoe, que utiliza Ill. claae especial
de ganaderos, S8 eetableee elarbitrio de que ee trata.
En virtnd de 10expueeto, opina la Beccion que debe dejarae
sin efeeto el aenerdo de la Oomielcn provincial de Zaragoza,
contra el cnal se reclema.
Y ccnformandoae S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto
dictamen, Be ha eervido resolver como en el mterac Be propene,
De Real orden Lo digo" V. S. para 5U conocimiento y demu
eteetce, con devoloci6n del expedienta de referencie, a los fines
-ccneigutentee. Dios goarde .. V. S. mochas afi.08. Madrid 21 de
Noviembre de 1876.-Romero y RobLedo.-Sr. Gobernador de
1& provincia de Zaragoza. (Gac. 11 Febrero 187'1.)

R. O. de 27 de J""io de 1877 declaraJldo la nulLrlad de una , .
basta del e.parto~formalidadM para laB de productos foresta-

les, etc.

(FOM.) Ilmo. Sr.: He dado euenta a 8. M. del expedients
promovido par aeuerdo del Ayuntamiento, Junta de asociadas y
msyorea contribnyentes de Zujar, provincia de Granada, para
ceder 6 arrendar par 10 eace et esparto que produscan 108 mentea del coruun del referido pueblo; Bin que por Ia enajenaci6n
del aprcveebemlentc deja el vecindario de diefrutar anual..
mente del que por reparto Ie correeponde: cuya eubaata llev6 a
efecto el Municipio. adjudleandoee a. D. Guillermo M.acmurray
en La eeutldad de 40.000 pesetas uuualee, tipa del remate.
Vista el acuerdo de I. ComiBi6n provincial enulendo 1& BUbuts per Los deteetoe legales de que adolece:
Vistollo8 tnformee del Gobernador e Ingeniero Jefe del distrite forestal:
Vi,to el pliego de condiciones facultatlvae formado pasteriormente par este ultimo funcionario en virtud de la ampliacion dada al expediente:
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Vista Ia crden de Ia Regencla de 22 de Mayo de 1870, eomunieeda al Gobernador de Murcia. y treneertpta 5610 a lOB de AIbacete, AHeante y Almeda, autorizando las aubaatea de- espartoe por dOB 6 mas atlas en todos loa montes publicoa en que
tal circunstancia no pueda ocasionarles dane elguno, y lili me..
joras;
Ocnaiderando que el aeuerdc dlctado por Ia Ccmision provincial de Granada en 5 de Agosto ultimo, en cuanto S8 referta a.
Ia nultded de la aubesta celebrade, era 8. Is 88Z0n ejecotivo:
Conaideraudo que en lOB rematee de aprovecbemlentoe foreetales deben compline en en ceeo 108 preeeptoa de los artfcu10896.97, {IS y 112 del reglamento de 1'7 de Mayo de ]866 para
18 ejeoucion de 18 ley de 24 de Mayo de 1863. en virtnd de 10
dispuesto en 18 regla 13 del art. Lc de la ley de 16 de Diciembre ultimo reformando las de los Municiptoe y Diputactoneer
Ooneiderando que, sobre no conatar para el arrendamiento
que Be pretende lOB eepartce que pueden produeir 108 terrenos,
no Be conalgna tampoco el precio de cede quintal metricc:
Ooneidersndo Is diferencie de valor de las subastae verffleadas en el quinquentc, sin que ee explique que por el maximum
del precic que alceneo Jo enajenado el 8110 ultimo ee aumentara
Is auperflcie aprovechable:
Ccnslderando que 18s multiples aplicaciones del esparto han
aeeecentado extraordtnanamente su valor, y que dado el desarroUo de las Industries es de eeperar alcanee en 10 euceeivo
eun mayor precio.
Coneiderandc Que deade los doe 6 mas 8608 per que la orden
de 22 de Mayo de 1870 consiente 18s aubaetas de eete produeto
basta 10 que Be eolieltan en el preeente ceeo, hay una diferencia que, aobre DO deber eoneiderarse compreudlde en el eepiritu de 11' citeda diepoelcloe, pudiera eer ouerosfaima AlOB tete.
relies publteoa:
Donsiderando que, atendidas laa condiciones del suelo y clima
de la loealtdad, ee conventente, no obstante 10 preaeripto en III
R. O. de 26 de Marzo de 1864, 10. alteracicn propnesta por el
Ingeniero, tanto para dar prtncipic en cada sno • la eogide,
como para Is termineeion del aproveehamiento:
Conaiderando. por ultimo, que de aurcrizarae 18 eubasta per
tree anoe, el remetenta hebfe de ser dueno de ejeeutar el aproveebamieutc rlfi Je manera que mejor le convenga: par 10 cU81 t
haciendose el rem ate a fief-go y "Ventura, COD arreglo a 10 que
determine el 81t. ]09 del citado reglamento de 17 de Ma)'o
de 1865, es innecesarla la condici6n que lie consigns por el pueblo de 198 eubastaa anualee, puesto que DO prodneiran aumento
algona a. sus iuteresea:
s.or. el Rey {Q. P. G.). c Ida la Junta eonsultiva de montes.
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y de conformidad con 10 peopueetc por esa Direcci6n -general,
ha tenido A. bien disponer:
1.0 Que por el Gobernador de Iff, provincia de Grenada ee
eomuntque 1& nulidad del remate acordada por 18 Ocmieion provincial.
2.0 Que al Ingeniero del distrlto ealeule el nrimero de quintales metrtcos de esparto que puedan producir 108 terrenos del
termino de Zujar, con el precio que a oeda uno debe daree, Y
etrva eete data para 1a nueva subaste, que debera ser pur tree
afios; llenandoae previamente y en Is ejecucion del dtafmte 108
reqnieitos que 81 efectc preeerfben el reglementc de] j de M.ayo
de 1865 y demee dieposiciones vigentea del ramo, y conaiguandose por aquel funcionario en el plan de eprovechenrientoa de
cade suo los productoe en eepecle y dinero que 1e8 correepanda.
3.° Que 131 arranque del esparto em piece el 1.° de Julio en
cada Uno de 105 tree enos, y termine en 30 de Noviercbre.
4.° QUE: ae vade el contexte de Is prhnere coudiciou del plie.
go formudc por el A.yuntamiento, expreeendose s610 que el
errendamiento ee hara por tree unoa, sin menclonar las subaataa anuales.
Y 5.1) Que Is orden de la Regencia de 22 de Mayo de 1870
autorizando los rematea de esparto de los montes publicoa per
d08 0 mas ados. cuando tal ctrcunetencls, lejos de ocaaionar
deno hays de producir mejora, ee tenga por aclarada en el eentido de que el plazo maximo no podre exceder de tree &fios;
dandose esta reeclucien el careeter de general para 10 sueesivo.
De Real orden 10 digo' V. 1. a. lOB efectoa oportunos. Dloe
guarde V. 1. mUChOB anoe, Madrid 27 de Junia de 187'1.C. Toreno.-Sr. Director general de Agricultura, Industria y
Comercio. ((;lac. 6 Julio.)

a
a

Let} de 11 de Julio de 1877 para La mej'Qra_.!omt-lllo y repoblaci6n
de lOB monte. pttbl'ico8 except1Cado8 de la desamortizaci6n; Capataces de cultiv(J; 10 por 100 de los aprovecltamientos ~l) .
. (FoY.) Don A.lfonso XII. per la gracia de Dice Reyecnstttuclonal de Espafia.
A todoe los que la preaente vieren y entendieren, aa bed: que
lea Cortes han decretedo y N6s sanoionado 10 stgutente:
A.rticulo 1. 0 Se proeedera deade luego 8. Iii. repobtacicn de
(1) Veaose e1 regtemeuto de I" de Euero de 1~78 p'tra.la eje..
cueion de eata ley. 01 R. D. de 9 de Mayo y Iae iDstrucoionea
de 81 de Dtciembre de lti9LJ.
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108 claroe, celveroa y rS!OB de 108montes publleoe exeeptuadee
de Is desamortizaci6n eegan 18 ley de 24 de Mayo de 1863. y de
los demas terrenos que ee mencionan en el art. 5.0 de la miema
ley, con ]8S condiciones que en ellaa ee expreean (I).
Art. 2.° Loa medios de repcblaeion !IerAn: primero, por diBelDinaeian naturale segundo. per siembraa de ssteeto: teeeero,
pot plantaelonea. En lOB tree caSOB se scoterdn 108 montes 6
parte de elloe que sean objeto de cultivo.
Art. S.O Por 108Ingenieroa de 108dlstritos forestales 88 ham
con tode urgencia nn detenido eetndto de lae condiciones de
cada localidad, y propondren el medic de repoblaci6n que crean
mU ecuducente al fin que se deeea
Art. 4.° En los dtetrttoe en que eee indispensable hacer nso
de 108 tree medica de repoblaci6n de que trBta el art. 2.°,10
eepeelncarsn aef 108 Ingenieros, expressndo detalladamente el
numerc de hectareaa que debe comprender ceda uno de elloe.
En lOB que sea neceeerlc hacer UIO de plantaclones, propondrin
el sitic d litios en que hayan de eetableceree J08 viverce, tenlendo preaente que, no podr' aer, en el OP80 de que ee proyecte
uno solo, mayor de 10 hectareas de eablda: eiendc venoe, tljaflID loa 'Ingenieros 1& que crean conveniente.
Procureran asimismo los Ingenleroa que el terreno que 000pen 108 vlveroe lea de le propteded del Estado; en donde no 10
haya, designar4.n el monte 6 terrene pt'ibJico indispensable para.
reetebleeerlce, 108 cuelee eeren concedidos gratuitamente pol' el
tiempo que He erea neceearfa la exiatencla de J08 vlveroe ,
Art. 6.° Pa!:a 18 adqniefeicn de 188 eemillae (en el ceeo de
no poderse obtener en buenae condiciones vegetativaa y eeoeemieaa de la industria particular) propcndrdn 10.1 Ingenteros 18B
sequerlas que ereen eonvenientee. procurando en cuento lea sea
poafble conciliar 18 baratura de la construcci6n con Is bondad
de IRS semilIas que sean indispensables para 101 siembra de
asiento en 108 montes y 188de 108 viverca. Los Ingenieroe remithan al Gobierno 108 plenoa de las sequerfae que ee bayan de
eetableeer, con cuantoa datos y detallee sean neceserioa para
que pueda juzgarse de 8U conveniencia.
Art. 6.(, Para atender a Is repcblecten y mejora de lOB montes pablieoe, aegun so dispone en Is pseeente ley, cousribulran
)os pueblos con el10 por 100 de todoe 108 aproveehamientos
que ee reaIicen eo dichce montes. ann que tengan dereeho •
us.doll gratnitaruente , Se exceptuan las debeeee boyalea en III
----~---

Ct) Per R. D. de 6 de Diciembre de 1895 (GtKt>ta 7 idem), 88
mand6 que per 1& Secci6n 2.- de 1& Junta QODsultiv& de montes,
sa fnrmese un catalogo provisional de 1&8 dUD" y lU"en&8 voladorset pa.ra estudiar el medic do plautarlas y repobJarlas.
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eproveehemiento gratultc de pasto y bellote. El impcrte total
de eats centtded ingresar' en las arcas del Tesoro. No ee ClarA
erdea algona para veriflcar tales snrovecbemtentce sin que Be
preeente 1& carta de psgo que acredite haber ingresado en Tesorerla olIO por 100 eetableeido (I).
Art. 7.° Con erreglo Alo que dispone el art, 9,° de Ia ley
de 24 de lIayo de 1863. y el tit. 6.° del reglamento que para en
ejecucicn ee dict6 en 17 de Mayo de 1865. se procedeea per lOB
Ingenieroa a. practicer un detenido estudio de todaa las servidnmbree que gravitan eobre los montes. proponiendo en eu eeeo
10 mas eonveniente para 1& exiatencia de los mismca.
Art. 8,° Se erea una cIaBE.' de empleedce aubalternoB que se
denomtnara.• CapataceB de cultiV08', con el sueldo de 1.000 pesetas anualee cada uno de etlce. Estoa capateeea Beran basta 400.
que Be iran nombrando conforme las necea1dades del servicio 10
recIamen l2).
Art. 9. 0 Las centidedee que para repobleeien y demAs meiotas de loa montes publlcce existen hoy en 11.& CajaB de las
provinciee, pasaran desde luego a. las del Tesoro con aplicacion 1\ eubeenar los primeroe gaatoe del planteamiento de esfa ley.
Art. 10. EI importe total de lOR gastoa e Ingresoa que en eeta
ley Be determinan se inc uiren en lOB presupuestoa reepectlvoe
del Eatado y eepttuloe que ccrrespondan; cnidando Is Direeeien
general de Agricnltura, Industria y Oomercio t a eoyo cargo Be
hall", Ja 8ecci6n de montes, de fijar en lOB ailoB ane8Rivos 188
eentidadea neceaariaa para el exaetc complimiento de la preeente ley. teniendo en euente el resultedo que como ingreso ofrezca
el arbitrio de 10 por 100 que ee eatablece y la Impertancie de lOB
gaatos que baysn de beeeree para que no escedan de Ia cantlded
que aquel ingreso repreaente,
Art. 11. Se autoriza al Ministro de Fomento para que. previos loe informes facnltativOB que jusgue necesarioa y de ecnerdo con el Consejo de MinistroB I eoneeda per decreta antoriaacion para crear una 0 variBS soeiededes protegidaa par el Estado,
destinadas 81 fomento, repoblecton y mejora de toda eleee de
montes.
Art. 12. Quedan derogadas todas las dtspoetclonee entericreB en cuanto se opougan 1\ 18 presente ley.
(1) Vaanse 1&8 RI!'!. Os. de ij do Septiembre de 1818,31 de Marzo, i8 de Abril de 1891 y 14. de Julio de 1900; y eespeeso de los
montes. a. CII.r'~o de lB, Hacienda, el reglemento de 14 de AgostQ

de 1900.

(2) Vea,se]a Inatruccicn de to de Agosto de 1877.
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En el afic economico de 1877 1\ 1878 no Be haran maa gaetos
en 18 aplicaci6n de eats ley que 108 que quepan dentro de las
cantidades a que se contraen 108 arta. 6. Q Y 9.°," medide que
"ayan ingreaando en laa arcae del Tesoro.
Los Administradores econemicoa remitiran mensual mente
noticia de las cantidades reeaudedae por dtehoa oonceptoa a. 10&
Ministro8 de Hacienda y de Fomento.
POT tanto:
Mandamos Ii todos los 'I'rfbunales, Jueticiaa, Jefes, Gcbemadoree y demas Autoridades. 8al civiles COmo militarea yeclesi8stic8e, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan
guarder, cumplir y ejeoutar 1& presente ley en todas sus partaa,
Dado en Palacio a 11 de Julio de 1877.-Yo 81 Rey.-EI
Ministro de Fomento, C. Francisco Queipo de Llano. (Gae. 13

Julw.)
R. O. de 14 de Julio de 1877; que los hacendadosforastero8 tienen
derecho Ii los aprOI1l'!cnatilientos comulIes avnq'ue 'no lIean vecinos ..
11 qu:c los Ayuntamien.tos no p'Ueden re'olueY" 80bre los arnerdo8
de laB .Tuntas admini8trativas de los pueblos agregados (1).

(GOB.) Extracto.-La Junta adminietrativa de MuriedaB.
perteneciente al distrito municipal de Camargo, provincia de
Santander, priv6 eo D. Juan Mons. propietario en aquel pueblo.
de 108 aprovechamientos comunales par heber despedido al
colona que eateba al frente de eu CBSS y hacienda.
EI perjudlcadc acudic al Ayuntamiento de Camargo, que
acord6 ae devolvlese al reclemente el Icte 6 lotee de que hubieBe sido deapojado, lin perjuicio de que ee diera al colono el que
le eorrespondieee.
La 'Junta adminiatrativa ae neg6 "cumplimentar el aeuerdo,
per 10 que el intereeado apelo 81 Gcbernador, que mand6 al
Ayuntamiento llevasa a. cabo 811 ecuerdo: y psi ee hizo.
Contra tal reeolucion, reclam6 la Junta, alsandoae a la ves 811
Preaidente del ecuerdc de la Municipalidad, exponlendo que el
Sr. MODS era vecino de Santander y no del pueblo.
La Comisi6n provincial confirm6 ei acuerdo apeledo, fundandose en que eran competentee para conoeer del esunto el Ayuntamiento y el Gobernador, en que el colonc s610 era un depen(1) Llememos expreeamente 18. atenoi6n de los Ayuntamiensobre 01 contenido d-e este, reeolucien y SU8 funda.mento8.
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diente de Mona y que a eete Ie eorreapondtan lOB eprovecbamientce ccmunea como hacendado Icreetero.
De eete acuerdo ee alza ante el Ministerio el Presidents de la
Junta del pueblo de jduriedee,
La Secci6n de Gcnemeeiou del Oonse]o de Eatadc, vteto el
expedieute, dice:
Que con arreglc a los arts. 26, 70 Y 131 de 18 ley Municipal
de 1870, los hacendados forasteroe tienen derecho a ]08 aprcveehamtentos comunea, aunque no sean veciuoa del pueblo} puesto que eenn obligadoa A eontribuir al repertlmiento general.
aunque can una quinta parte menoa que Los vecinoa. y par tanto, deben dtafrnter de 108 mismoe benefictoe que a ~8t08 ee eonceden. Conforme al art, 26 de la misme ley, los colones no disfrutan de 108 aprovechamientoe como pur dereeho propio sino
pOT delegaclon y en nombre de la persona 6 propietario a. quien
representan.
Par 10 cual, D. Juan MODS tiene perfecto derecho a los eprovechamieutoa, como contribuyente en el pueblo, eunque no
S8a vecino de el; y es iuaoetenlble que haya de perder esc derecho par deepedir a eu colono como ei eate 10 diefrutase por si
mlemo.
Poe 10demas, el Ayuntamiento no pudo tomar 61 acuerdo que
tomo, puee con arreglo a la ley Municipal eu accton aobre Ia
Junta administrative debe Ilmitaree :i. Is. inspeccicu , dendo
cuenta al Gobernador, cuendo observe alguns falta por parte
de aquella, para que dieha Autoridad adopte la reecluclcn que
precede.
En au virtud, el Ayuntamiento de Camargo hizo usc de atribuciones que no Ie eorreapondian, y. par tanto. no deblo el Gobemador mandar que ee cumplieee el eeuerdc de aquella Corporacion, sino resolver por sf miemo.
Oonaiderendo, sin embargo, que 81 esnntc ee va 8 resolver
detinitlvemeute en la via gubernativa, puede darse per eumplido dicho requlsrto, eupueeto que al :6n ha seguido 8U cureo, aunque 90 primitive tramitacien DO fuera ajustada al precepto
legal.
Por todo 10 cue! opine la Secci6n que precede deaeattmar el
recurso de alzada tnterpneeto por el Preeidente de 1& Junta
administrativa de Mnriedsa, y que se advierte &1 Ayuntamiento
de Camargo "ne en 10 aucestvc, cuandc hega ueo de la Insoecci6n que la ley le concede sobre aquelle, ee limite a poner lOB
heeboa en conocimiento de la Bupertoridad.
Y conforms S. M. el Rey con eate dictamen, ee ha servido
resolver como en el miamo ee propoue.
De Real orden , etc. Madrid 14 de Jnlio de 1877.-Romero y
Robledo. (Gac. 11 OclI4bre.)
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B. O. de 14 deJldiode 1877 revocando U1i acaerdo de la Comisio"
provincial de Zaragoza en alzada del AYN"tamientode Quinto,
.obre establecimitmto de un arbitm municipal por el aprovechamieftto de pastas comunes.

(GOB.)

Excmo. Sr.: Para eubrfr JaB atenciones del preaupuea-

to mnnlclpal de Quinto, provincia de ZaragoZl1, ae eatableelc un
arbitrio sobre el aprovecbamiento de paetoa del comcn, contra
el coal reelemaron D. JOB~ Jimeno y ctroa ganaderos del pueblo.
Deeeatimada Is inBtancia par e1 Ayuntamiento en SO de M.ayo
ultimo, apelaron 108intereeedoe pJU'B ante Is Comisi6n provincial, Is cual, en vista de las razones educldae y del inform.
evacnado por Is MnniCipalidad, declare quo el arbitrio Be hallsba mal impnesto.

Y hebiendoae alzada de eete aenerdo \s Corporaei6n munielpal para ante el Mlnisterio del digno cargo de V. E., se ha paesdc el expediente a informe de la Secci6n con R. O. de 31 de
Marzo de este ana.
Identleo este caao al resuelto en 21 de Noviembre de 18'16 de
eonformidad eon 10 propueeto pee eata seectec con motivo del
reeurso entablado por el Ayuntamiento de Pine, tambien de la
provincia de Zaragoza, parece Inneceeerfo deteneree en examiner lOB fundamentoB que entoneee ae tovieron en cuenta para
estimar ajuetado • Is ley y a la [urtsprudeneis mas eonstante el
arbitrio de que ee trata.
Exstninado detenidamente el eepfeitu y letta de la ley Municipal, con especialidad 108 arts. 26, 70, 12'1 Y130, no cabe pcaer
en dude Ia legalldad con que 18 Junta monicipal de Quinto incluyc entre 108 tngresos de sa presupuesto el valor de 1011 apro'seehemientcs de paatos eomunalea que Be utilizaban en Is Induetria ganadera, ain perjuicio del di.efrnte gratuito de 108 mtamOB paat.oB por 108 ganaderoe de nee propio de los veclnce, 0. de
lOB destlnados a. feenaa agricolBIiI 6 al consume de estos.
No habiendo hebtdo, pues, exceso alguno por parte del Aynn~
temiento, Is. Cowision provincial no podo uear de las facultades
que Ie atribuye e1 art. 164 de Ia ley organics. procediendo en
coIl88cuenci.e. dejar sin efecto el acuerdo Que adopte,
Tal ea Ia oplnicn de le seccton.
Y conform'ndole can e) preineertc dictamen S.M. el Rey (qne
Dios gnarde) se be eervido resolver como en e1 mlamo ee propone.
1.0 que de Real crden digc a V. S. para au couocimientc y
demd.s efectos correapondientea. Dios guarde a V. S. muehos
dos. MaJrid 14 de Julio de 1877.-Lope Gisbert.c--Br, Gobernador de la prov-incia de Z9.rllgDza. (Gac. 1S Agosto.)
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B. D. fl in,trueci6n de 10 de Ago,to de 1877l.ara el nombramiento,
organuaci6n Y Bert/kio d.e l08 oopatactfl e cultittoa de los diltri..
tos forestaleB.
(Fox.) Conformandome COn 10 propueeto per el Ministro de
Fomento,
Vengo en aprobar Ie Inatrueeion adjunta pera el nombramien to. organiaecion y Becvici.o de los capatacee de cnltivos...
creados por el art. 8.° de Is ley de 11 de Julio de eate &fio eobre
repobtecton. fomento y mejora de 108 montes pubheoa.
Dado en Gijon t\ 10 de Agosto de 1877.-Alfonso.-El Ministro de Fomeoto, C. Francisco Queipo de LIane.
INSTRUCCION

pa.ra el Dombramlento, organlzacfdn Y' servfcfo del .Pel""
Bona.l de capataces de cultlvos de los dlstrltos fOl'8stales.
Del nombramiento y condiGiune8 de 108 capatace,•
.Articulo 1.0 El nombremiento de )os 400 (1) eapataces creedoe per el art. 8.° de 18 ley de 11 de Julio proximo pasado 80bre repoblacicn, fomento y majora de lOB montes publlcos, y eudistribnci6n en 108 dletrttoa foreetales. eorreeponde a. Ia Direcci6n general de Iustruocion publics, Agrieultur8 e Industria.
Art. 2. 0 Para. 8(H' nombredo capataa de cultfvcs son requisitos indispensables teuer de 25 a 45 ati08 de edad, las coudieiones de robustea y agilidad que extge el servicic de 108 mantel,
las de moralidad y buena eouducte, y prober en un exemee publico el eonocimientc de las materias aiguientes:
1. lJ Leer y eeeribtr correetemente.
2.'" Las cuatro prlmerae reglas de aritmetlca y elementos del

sistema metrtec decimal.
3.0 Gonocimiento de las aemtllaa de las eepecles erbdreas
mAs comuuee, especialmente de lea exeeptnadae de la deeamortizaci6n, 6 sean del pino, roble y haya.
4.° Oenocimieuto de las leboree que hen de dane 81 euelo
en 10 sleeebree de aaientc y vlveroe.
5.° euidadoB 0 preceuelonee que debeu tamarac en el arranque de JaB plantas de 108 viveros, y en 5U conduccion " lOB
puntos en que heyan de plantarse.
6.0 Breves noeionea de las princlpalee dlspostelonea del
ramo, con relaci6n 8. eu eometido.
(1) Vease 81 R. D. de 26 de Julio de 1892 y las Rs Os. de 20
de Beptiembre del misrno auo y 19 de Ma.yo de 1900.
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Art. 3 I. Los examenee ee verlficaran en la eapnalidad de J08
dletrttoe foreetales, ante un TribunaL compueato del Iugeniero
Jefe del distrito, 6 quien hags SUB vecee, Preeldente: de un Profeeor de Ia eeccion de Oieneiaa del inetttuto, nombrado al efeeto
pOT eu Director, y del Insentero agr6nomo, Becretario de Is
Junta de Agricultnra. Industria y Oomercio, y en eu falta el
Oficial de Is Seeoion de Fomento que Ie auetituya, el cual dellempeners las funclonea de Secretarlo en dlohoe actoa.
Art. 4. 0 Dada Tribunal de examen remitira a la Direcciea
general la liata de lOB individuoe que hubieren eido aprcbadoe,
per el orden de au caltflcacion.
Entre eatoa ee hara eL nombramiento de los que ccrrespoudan
81 dietrtto. pudiendo ser deetlnadoa los excedentes a. otroa en
que JaB propneetaa no lIegnen a cnbrir el uumero que Iee elM
deatgnarlo.
Art. 5. 0 Las vacantea que ocurran se anunciaran en el Boletin oficial de ill. proviucle a. fin de que puedeu eohcitarae POt 108
que uubieeen side aprobadoa en ejercieioa anterloree, por conducto de los Ingenierce Jefes de los dtsc-ttos: y si no ee preaentara. numcro euuciente pars cubrtrlaa, se hera nueva convocateria' exatuen con las formalidades antertormente eatableeides,
Art. 6/' Los licenciedoa del Ejercitc y Guardia civil, con
bueuaa WJtaB, saran preferidoe en Igualdad de circunatanctaa
para Je provleicn de estes plazas. can arreglc ala dlapueeto en
Is ley de 3 ,Ie Julio de 1876.
Art.7.0 Los capatacee IlO pcdran ser tratautes ell mederas y
lefias, ganaderce, ni ejercer induetrlaa en que hayan de emplearfile los productos fie IOI:! montes como prtmeras materiea.
Art. B:" La dlen ibucion de este personal por dtstritoe, que
con arreslc :11 art. L" correaponde a Is Dtreccion general de
Iuatruecion publica, Agriculturd. e Industria, ae eujetara por
ahara a la nota adjuut a propueeta per la miema. La deeignavrcn
de comarcae y puntas de reeldencia en cada distrito ee atribuci6n del Iuueuiero Jefe. el cual pcdra deetinar uno 6 doa capatecee al aervlcio de la u'tclna cuando las etencionea 10 demanden, sin perjuicio de 105 trabajos de campo qae lea ordeue.

Dr! las obligaciones de los capataces (1).

Art. 9. 0 SOlI oblignclonea de los capetacea, bajo Ius ordenea
y direeeton de loa fuucionarloa facultetivoe:
1.'" Sefialar los Htuitee de lOB montes 6 parte de eatoe que
(I)

V~ailEl

... l num. 4." de Ill. R.

insarta en Uual·tlel"ia ?"ural.

o. de aede Septiembre de iasa,
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ee deelaren ecotados para su repcblaclon natural 0 artificial.
2. 11 Dirigir 108 labores del auelc en que hayan de bacerse
sfembraa de aslento,
S.1o Veriflear en los viveros el arranque de las plantas. cuidar de 8U preperaclen y condueeicn al sitio en que hayan de eer
traeplantadea, y dirigir y heeer Iae plantaelonea.
4. 11 Ouidar asimiemo las aiembree de esiento y vtvero, preparando y dirigiendo en ~Bt08 el auelo y 108 rlegoa neceserica.
6.& Reeoger y almacenar las semtllaa, eeperando las utilee
de laa que no 10 sean. y euider de las eequerfas.
6.· Fijar sobre al terrene 108 eitioa que se hayan determinedo para el eetableolmiento de los hornoe de carbon, calerae, pegueraa, etc.
7." Hecer los marqueoe y eenalamientoe de los arboles y Iss
renee que designen 108 Ingenieros.
8. 11 ABiaUr a las eubaetae de los productoe forestaiee.
9.90 Hecer la entresa a los Ayuntamientos de los productoa
que heyan de aprovecherae, y Ii los rematantea de los diefrutes
eubastadoa.
10. Practicer los reconoclmientos en los montes una vez yew
rificados 108 aprovechamientoe, tnformeudc si debe expedirae
6 no el eerttfloadc de buena ejecueion. En case de haberae
coroetido abuses los detallaran, dando cueute Ii 8U Jefe inmediate.
11. Formar los expedientee para el eprovechamiento de los
produetoe de denoa cometidoe en loa montes que eeten a 8U
cuidado, remitiendoloe can su informe al Ingenterc 6 Ayudante
encargado de la seccion, para el cureo eorreapondiente.
12. Acompafiar al Ingeniero Jefe y demae fuucionarios facultativos en todoe los actoe del aervicio, dentro de Ia comarea
que lee eete deeignada.
13. Llever un libra diario en el que anoten por orden de
fecha las comunicecionee que reciben y despachen, las operaciouee que se practiquen en 108 montes de au cargo. y todo
cuentc Be relacione COD el aerviclo que se lee encomiende.
14. Dar meneualmente al Iugenlero 6 AyudsDte encargado
de 180 eeceion un parte de todo cuanto ocurra en 8U reepectiva
comarca, y de lea uovedadea en las siembras, plantacionea, viveroe y eequertaa pueetae a. eu cuidedo.
15. Asistir con puntualidad A 108 Iuegoa 6 cuelquier otro slnieetro que ocurra en los montes de eu eornarea, Iormando, en
ceeo de no aaistir Ingeniero 6 Ayudante, las diligencias neceeerias, hacieudo coneter detarladamente la ceblda del monte dadado y e1 valor de lo conaumido. Este expedients ee tormera
sin perjuicic del que Inatruya ]80 Guardia civil.
16. Ponerse de ecucrdo eon eate, como encergada de le cue-
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todia de loBmontes, en todo eusnto pueda eer convenlente al
Bervicio, dentro de las reapeetivee atribuciones.
17. PODeT en eoacctmiento del Ingeulero 6 Ayudllnte encargada de la eeeeion Is sparicl.6n de cualquier plaga de Inseetoe 0enfermedades que notaren en las eapeeiee leflos88 que ecnetituyan 81 vuelo de 108 mentes, para que 88 adopten las medidas
necesarias l\ 8U extinei6n.
18. Vigila.f con tcdc eerceeo para que 68 couserven Y DO SUfran dteraci6n las mojoneras, hitoe y demss eenales que marquen el hmite de 108 montes. poniendo en conocimiento de su
Jefe inmediato cnelqniera veriaclou que advirtieren, y Is causa
de ella, Bi lea fuere oouocida.
19. Cuidar de que en los montes no Be cnmetan daiios por
108 ganados que paetan en e1108, y de que en las deheeas boyelee no entren otroe que 108 consentidos par Ie ley.
20. Oumplie cuentee 6rdenes referentee a1 eervlcio reciban
de BUS Jefea inmediatcs, permlriendcee 8610 hacer reepetuosae
cbeerveetceee cnendc ectapreudsn que au ejecuctcn puede canBar perjuicioe. Si a peear de ellae ee retteraee la orden, deberan
obedecerle inmediatameute.
21. No eueeutarse de 80 comarce sin expreeo permtec 6. Orden del Ingeniero Jefe () del que le repreaente.
Al't. 10. Cuaudc loa eapataeea ueceeitaren Iieeneis por enfermedad u otra causa [uatlfleada, diriglrdn la convenlenta aolieitud, per conducto del Ingeniero Jefe, al Goberoador de I.
provincia, el coal podra conoederla par termino que no exceda
de un meso

De la .separeu:i6n 11 correcciones d1·BCt"plinarias.
Art. 11. La aeparacleu de lOB cepetecee corresponde ... la
Direeclen general de Instrucclon pnbtlce, Agricultura e Industria, pero no podd acordarse ein 1nevis. fonna.ci6n de expediente par 81 Ingeniero Jefe del diatrito, con audiencla del intereeedc (1).
(1) No oumpliendoee en 10 referente" 1& cesantia. de un a&pa.tu de CUltlVOS con 10 diepuesto en el art. Jl de la instrucoion
de 10 de Agosto de 1877, 801 omitir l. forma.cion del debido expedrente eon eudieaefe del interesedc, y fundars9 sol.mente lao
sepa.r&Cion en 108 antecedentes rendtddos par el Ingeniero Jefe
del distrito, ala pa.r que limitAndose 1& eerti:fi.cacioD facultativa
al tiempo de duraeien de 1. dolencie, en modo elgunc a. dec1&r&r qua el enfermc 88te ineepseitedo perpetuamente paX1lo 01
tra.ba.ja, elaeo as que DO precede 1& cesanrte del capataz y que
debe a.DUI&fSe 1& Real orJen que Ia. ocuaidere proeedente, por
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Art. 12. Lee fsItae que cometan los eapatacea en el cumplimiento de sus deberea se calificaren de teeee, grat'e8 y muy

graves.

Art. 1S. Son faltas ltves los hechoe que revelen deseuido,
morceided 6 abandono, y el retraso en o umplir las crdenee de
8U8 Jefee. Eetee faltas ee ccrregiran por 108 Ingemeroa Je.fes de
loa distritoe con lu 5USpf'IlSlOn de <') a 15 dfes de aueldo.
Art. 14. Conetituyen his faltas graus l a reincidencia en IllS
levee, los actos de Ineuboruiuacion de palebra 6 per escrito n
BU8 Jeres inruediutoe, 10. aprlcucion de etectcs a US08 dietmtce
del que eetuviereu deeunados, y todo 10 que per deecuido en el
cumpliuuentc de sus obtigacionee CUU:i;e perjulclos at eervieio,
Eatas raltae seran castigadas por €I Goberuaucr de Iu provincia
a. propueeta uti Iugeuierc Jefe con Je euspcueton de uno A tree
mesee de eueldo, previa Iormacicn de expediente en que se
oiga nl intereeado.

De Iss correcciones que se lrupongau en virtud fie 10 diapues-

to en este articulo y en el precedeute, se dara cuenta a Ja Direcdon general y Ii Ia Ordenacion de pages par obhgacionee de
Fcmento.
Art. 15. t-ie considerara falta 1/Juy grave Ia reincidencie en
las graves. la counivencia 6 dll;!llLuto res pecro de las que cometderen los re mntanree de productce forestutea 0 tie trubajoa de
repoblacion y cmtivc en ct cuuipmuiento de eu coutratc; Ie extralimnacion o Hbueu ue ambucrcnee, y en general tad a operadon 6 acto tll;(' l,()r HI naturnleza y resultuuoa deacubran algon
heche (:1 mrii,a, {', cvutrario a hI. pcobidad y [ustiflcacion de 108
caputacee. La 1'1lHcj,;. de lot-hi" taltae lleva conetgc In separaclon
11~ empleo, sin P~IjUiClU tie In. remleion del expediente que III
forme 8. los 'I'nbuunlea de justieia para que prccedau a 10 que
haya tugar.
Art. 16. SOIl aplica blee Ii estes funcionanca las diapoetciones
hebecse fal tadu a 10" re.juieitos as ig ioos para.. estes cesoe en et
ar t, 10 dl' 130 me nniorrud a, mstruccicu. (Il. IJ. ,'lent. aa Julio lSS6.
Gae. 5 Eneeo 1;:,::;6.)
Separ ado do lOU cargo un cepataa de cultivoe, por faits. de vi·
gnaucre. y por no haber denuncraco los ebusos cometadoa eon la
coria. rrauduteute en ei roc.nte de la, Junta, y aunque se eeeptase que estuvicsen probe cos tales cargos, que no Jo estan, no
podi tan conetderarse como Ial tas rnuy gravu'l atendida 1& enumeraciou que de eltas y de tes graves y lr ves He hace en la instruccion de 10 de Agosto de lb77; tudo sin perjuictc de 1110 penahdad en que haya pudido incurnr COli arreglo a los arta.13y U
de Ie, IDHlma Inacrucciou. (Sent. 22 Junia 4 J-ulio 1895, (inc. 16 Oetub,.e itl.)
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de ea.racter general T8Iativ98 at personal de Is Administracidn
publica. en euentc no Be opoagan a. las preeeripeionea de alta
illstTuccion.
Gij6n 10 de Agosto de 1877.-Aprobada por decreto de eab
fooha.-C. 'I'orene (1).

Orden circular de la Direcci6J1, de Rentas, jeeha 29 de Agosto
de 1877. dando t"eglaB yform!~la"ins para el abQ1W de la pant!
correSpQndilmte los denunciarlorf'S de infraccWnes de lQS orde·

a

nanzas de montes 1/ earreteras (2).
(FOM.) "&1 Ilmo. Sr. Director general de Rentas eatanoadascon fecha 29 de Agosto anterior, lUP ha dado conccimientc de Is.
circular etgutente, dtrigida A 108 Jefes economicos:
cEn las ordenausas. Iaatruociones y reglaruentoa Que se han
dietadc para 1a conservaclon y policia tte 1as carreteraa Y' mentea publtcos, esta reccnoctdo el .lereeho que los que denunclan
tienen al peroibo de una parte ,Ie las mnltas que ee Impongan a
los contraveutores de aquellas dis[,osidf)/H:'S.
En el R. D. de 12 fie Sermembre de 18!~L al disponerae en eu
art 58 que I:lR multas a.. bertun hIH'E'r:'"P ef-otivas en el papel que
hoy se llama de pagos al E.~trul'l ':~j. se t.ivc presente Ia forma
eo que a los parttcipee de aquellas tiahrfan de satiafecerae las
eumea que en t\l concepto lea oorrespondieran.
Sin embargo de eetc, y A pesar de que en los presupueetos
generales del Eetadc ee viene consiguando una cantldad iliIDitada pan atonder a tan preterente obligaciou, ea 10 clerto que
ee reelben con frecueucia en este Centro directive rectamecjcnee de los Ingenteros Jefee de los Cnf>TpOS de caminos y mentes. heeiende vee las difienltades con que el personal subeltemc
luella para. realizer 10 que tan legfttmamente le correaponde. y
de to cual reeutta, a jnicio de equellos, un deeeeueo notable en
laB denuuoiea, 18 tmpnnidad en Ie mayor parte de las faltR8 que
Hecometen, y de aquf la deetruccicn de las carreterae y montel
ptiblicos.
Teniendo en euenta 1& Direcci6n de mi cargo J08 perjuielol
que al Tesoro publico oeaaiona semejante proeeder, y deseaudo
per otra parte estlmalar 1\ 108 funeionarioe dependientes de 108
(l) V'ase 61 R. D. de i6 de Julio de 1892.
(9:'\ Esta disposicion esta. hoy suatituida par el a.rt. '79 del
reglamento del timbre. tacha 27 de Marzo de 1900, que"
insert&. por nota a.l art. 68 del R. D. de 8 de Mayo de 1884.
IS) ConsiKna.do el m.amo preeeptc en 81 art. 926 de la1ey
del Timbre de 28 de Ma.rzo de 1900.
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expreaadOB Ouerpos, con el abono de las IIIUmas que en juRa
recompensa de 1& odiosidad de Jal denunelea lea est' asignado.
y con el fin de evitar 4108 partieipea que pereoealmente gestionen el pago de los espreeedos dereehos, 10 eURIIes impide por
una parte el eumplhniento de BUS deberea, y par otra 101guto.
que ae lee originan, he acordado dlctar a V. S. para su campHmtento, en la parte que Ie ineumbe, las reglaa siguientes:
1.. Ouando una Autoridad jndicial 6 gubernativa impoDg8.
por conaecuencte de denuncie, una wulta a lOB contraventores
de las ordeuauaas. lnatrueelonea 6 reglamentos viaentee paT. la
conservaci6n y poltcia de las earreterae y montes publleos, en
1& euel yean arreglo a. las mismea dlepoeiclonea tenga partialpaci6n el deuuncladcr, se expedira par le misma Autoridad y
entregard a aquel una certificaci6n ajustada 81 modelo nnm. 1.0
Esta certiflcaclon se extendere en papal del eello 11.° (I), qae
8atisfara el interesado cuando Is parte de multe que hays de
percibir lleaue () exceda de 7 pesetas 50 centimos; si fuere
menor, se le entregara una comunicaclcn ofieial arreglada al
tnodelo nu-n. 2.
2. a Ru-Ibl.las p-rr 109' participea de multas las certiflcaclunee
1.'1 ofloioa ,1(' que va hocho mertto, las remitiran por conduotc de
BUB euperlores [erarquicos al Iugentero Jefe de Ia provincia, e1
cual nombrrll'A lin habilitadc para que perciba de eSB Adminiltraci6n ecouomiea las sumas que 81 personal del Ouerpo de eeminos 6 del distrito forestal corresponds. Estos hahilttadoa, de
cuyos nombramientoa se dara. euenta a. V. S. poe el Ingeniero
Jefe, deberan preeentar en eee ctlclna, dentro de 108 echo dillS
primeroa de cada rues, las cetttflcacionea U oflcics que hayan
reeibido en 81 anterior. y en los que los Ingenieros Jefes harAn
constar au conformldad, acompanados aquellos docnmentos de
una relaclcn duplteada, can sujeci6n al modele uum. 3. Un
ejemplar de eata sera. el [astlficante deL llbramientc que ha de
preceder al page: yen aquel ee pondrdn tantoa eellos de 10 c4D..
timOll del impuesto de guerra y de 12 de 108 I1amados de reelboa, euantas sean las partidaa cuyc importe llegue 0 exeedll
de 26 y 76 pesetas. En el otro ejemplar pondra V. 8. el recibi
de los docnmentos ja~tifica.ntes" que el miemo B8 redera, y Je
entregad, al habilit&do para 8U reegnerdc .
•• &
Beeibida por V. 8. la relaeton citada coo eue jostifican~ la pILBara" Ia aeectou de Intervenclen, y el ~lIta la eacon-

.

(1) Hoy ee exliienden en pa.pel de 10 at\ntimos est.. 9 certifl• •

~ioD.ee, conforme " II. Te.oluci6n ie 11 de Mayo de 1883. qUI

.rt. 88, num.
del Timbre, feohal6 de .M.U'JSO de 1900a
IJ1BO~am.o. en eate libr0.r..Y

ta.-, de

1. ley vig....
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traae eonforme ee incluir4n en el primer pedido de fondofJ que
haga eaa Administraci6n las sumas Ii. que las relacionee preeentadas aseiendan. con eplicacion al art. S.O. cap. 48, eeccion 8.a
del presupuestc para el eno eeonomtco de-1877·78 euidando de
hacer eenetar por nota que ee han heeho efectivas eegun BUS
justificantea 1M multas a que lOB pedidos 138 refleran,
4.a Reeibida 18conslgnacicn y orden de pago, ee harn. eete al
habilitado, el cual , bajo las inmedtatas ordenee del Ingeniero
Jefe. distribuira las sumas recaudadas entre los verdaderoapartfcipes.
De 18 preaente comunicaci6n se eervira V. S. acuearme el
epcrtuuc recibc a vuelta de eorreo.a
Lo que he diapueato pubkicar en eete pericdieo oflcial COn 108
mcdelce en elJa indieedos, que se ineertanin ti. continuaci6n, con
el objetc de que todas las Autoridfldes que de eate Gcbterno
dependan ten gau de Ie misme el debidc couoclmientc y puedan
cumplirla con la mayor exactttud.
Alicante 18 de Septiembre de 1877.-El Gobernador, Joaquin
de OrdafIa.
MODELOS QUE BE CIT.l.N
Numero 1.<)

D .• . (Secretaritl del Gobiernode .•. ddel Ayuntamientode(l) ••• )
G"RTIF1C"O: Que per virtud de denuncia presentada
ante [este Gobternc 6 AJeaJdia) por D ..• [nombre y cargo del denunciedor ) contra D ...• par (Jntroduccion de
ganadoa, corte fraudulenta de arboles 6 en 10 que consilii"
ta lu Ielte), Fe ha tmpnesto al miemo por (eete Gobierno
6 Alcaldi:,) y con nrreglo a 10 que disncnen las inatruoclones \·igeIJte~, In. multn de ••• pesetas •.. centimos,
cuya suruu Be ha heeho etectiva en papel de pages arEliItado con 108 pliegoe de los precios, numeracion y aedee
que Ii continuaciou ee expreaeu (ee detallurau de mayor
a meuor JUIil pllegoa en que Be hays. eobrado la multa), Y
correspondiendc de la expresada cantldad al denunciadcr D .•• pesetas ... centtmce 6 sea la •.. parte, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo (de las ordenanzaa, inatruccion 6 regtamento que sea), expidc 1.11 mtsmo Is. pre·
seutc certificaciou a los efectoe prevenidoe en el art. 63
(1)

Yeese fill rC'glamento de H de Agosto de isoo.
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leI B. D. de 12 de Septiembre de 1861 (1), COD. el V.o B.del (Sr. Gobemador 6 Alcalde) en••. a... de ..• de •••

Finna del que certiftaa.

Bello de Ia oficina.
Conforme.
HI Ingeniero J efe.
X04elo nAttL 2. (J

8ELLO DE LA OFIClNA
En el dia de hoy. y por co:t;l~
eeeuencia de Ia denuaels pre..

j
i

lIentad4 pee V. contra D..•
sobre (10 que sea)••e ha impueetc al mismo per (eete Go..
~

I
"
"e, ~.
"
" •
'"
g

to

G

<L

G

.ii!

. I
to

I

=
::

!

I

bierno 6 Alcaldi_) y con erreglo a I.. dieposicionee vigen..
tea, la multa de .• ~ pesetas •••
centimoe, que 18 han heeho
efectiva8 en papel de pagoe II.
Estado, euyca pfiegos 118deta.
Han 81 margen, Y corr&BpOadiendo 11 V. de la expreeada
molta 1.. cantidad de ••• 'que

asciende Ia ••• perte segdn 10
dlapuestc en el artfctuo ... (de
las ordeD8DZ88. instroceiODei
6 regJamento),lo participO' V...
para que pueda justine.r . .

derecho en la forma prevenidl
por el art. 63 del R. D. de 12
de Septiembre de 1861 (~).
Dios, etc.

AD ••• (nombre y cargo que tenga.)
(1) Hoy art. '19 del reglamento de 27 de Marzo do 1900.
(9) Repetimo81o expu8ilio en la nota &1 modele Ilnterior.

118

MANUAL

llI'odelo nUm.

OUERPO DE INGENIEROS DE ...

aMrs

tl~ .•.

Ctpltllo•••

B:8LAcr6N

d~

... IU•••

I

fk 18'1•••
btl""...

la' cntijicaciont, Y iU.tijiOOnUB de part1cip1. M

...lta. q.e' el que 8uscribe, eomo habilatado del ~pt'e8ado ~
po~pre8eAta para I1f J"'f'flluacid" tn la Ad",inutraci6n ecotJ6tlri-

NllllERO
de los

PIlaTU

~ento•.

I

2

•

Una certiftcaci6n expedide por...
que acredlta 81 derecho que
D ••• (aqui el nombre y 80 CBJ'
go) tfene fill pereibc de ••.••.•
Otr. por el (Gobemador {)Alcal·
de de T.) a favor de D .....••
Un oficio del (Alcalde de T.) •
favor de D....••..•..•.•....

CbTI.

»

•

»

•

•

•

---TOTAL...•••....•.. 1

Import. uta rel.cloD lee figoradaa (en letra)••• pesetas•••
•

tim...

V.OB.O
E1ln_lero

Jm.

Fecba y lIrma del babilitado.

OS8B:RVACIO:tJB8.-1.a Be ennmereran Jal eertiJicacioDee 1

ollclOi por orden correlatlvo.
2._ .A JaB partidae que llegoen {) exeedan de '16 y 26 peee_
J88PeCti·.. amente, ee unir" on Bello de reelboe y de 10 ~tima.
del fmpeeeto de gneua(l).
(1) Veue la not.a1 Dum. 2.-dela.n. O. de 11 de Mayo de 1888
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B.

O. de 17 de Septiembre de 1877 aeatinaftdo la tercet'a parte
de las muita.s par dtn1C"ciaw de la Guardia ciril a jormar d
fondo especial con que poilu premiar BUB BetviciOI y recUfIlptmBBr d. BN8Jamilia8~ etc.

(FOM.) Ilmo. Sr.: Deseandc S. M. dar" la benemerita Guardia civil una prueba del agrado con qee Be ven 80B distinguidosAervicioa en Ie custodia de la rtqueaa forestal, Be signifieo de
Beal orden al Director de diebo Institute le ecnvenieneta de quecon Ia tercera parte de laB multea impueetas • 108 Infrectcree
de 1.. Ieyea vigentea, denuucledoa par los Individuce del Ouerpc, Becrease on fondo especial destinado 4 premiar en elloa I>
en SUB familial 108 servicios que por SUB cireunstaneiaa merecle88D reeompenea extraordinaria, encargando el eitado Director
1a redaccicn de las bases bajo 18s cualee pudlere desarrollane
y tener la deblda aplicecicu eete peneamtento. Y habiendo cumplido au encargo, S. M. el Rey (Q. D G,), 4 quicL'l he dado caeata del asunto, de acuerdc con dieha Dlrecclon general y 10 propneetc por eee Centro, he tenidc a. bien disponer:
L,'' Que se cree deade luegc en eeda Ocmandsneia de 1.
Guardia civil el meneionado Iocdo especial con la tereera parte
de las WUJt8S que ee exljan par denuneias de BOil individQOB,.
Ingresando 8U Importe en 18Sreepeettvee Oajss y flgnrando 1_
esi8tencilltt Que reaulten en loa balances mensualea y deroas deeamectoe de ccntabilided, del miamo modo que ee obeerva COD
e1 de multaa que ee halls eeteblecido en el expreeede instituto,
Y 2." Que eete fondo Se dhrtribuya per la Direecien general
del Ouerpo entre la elase de tropa, 8ua viudaB, huertanol 6 padres. COD estricta eujecion a. Iae reglea eiguienteei
Primera. Los individucs que WBa Be dietingen en el desempe1iQ del eervtctc foreetel seren coneultedoe por sus respectivo&
lefee en el mee de Diciemhre de cads a1Io para la obtenctcn de
un premio, probando por media de doeumentoe juatiticativo&
loe meritoa y eervtcice en que deba Iundarse.
Begunda. A lOB que per eepeeio de un afio oonsecutivo lie
baran dedicado exclueivemente a )s custodia de loa montes y
preatado en eee pedodo Ilervicios foreetales de tal natora)esa
que, a [uinlo del Director general del Duerpo, pueden haber oca.tionado la deatrnccion prematura del veerceno, ee lea facilit:adn
alguU8S de )as prendaa que conatituyen el traje de carretera 0-

todas eUu, eegun las cireunstanciaa j08tlficadaB qUQ en cada
individuo eoneurren.
Tercera. BerAn eoeorridce, Beg6n lOB meritoa contraldoa y la
gravedad del C880: lOB heridos per lOJJ infractores de )a ley en el
desempeflo del Benicio foreetal ; 108 que )0 fuellen por conee·

M.... NU.... L

caencia de golpe 6 caida. contribnyendo a.]a extinelou de nn in ..
eeadio 6 acualquiera otro eervieic arriesgado y de importeneie, y
JOII que par efeeto de herldae reeibidaa 6 pedeeimientce adquiddoe en eeta elaee de servteto sean declarados inutiles par. eentinuaT en el Inatituto.
Cnarta. Tembten aemu eoecrrtdoa J88 viudas y huerfauos, '1
a falta de eetoe J08 padres de lOB indlviduca que faUezcan combatiendo contra los infractoree. yde los que pOT acudir a IOfocar
uD. iocendio reciban durante 61 elgnna lesion que lea origine 1&
rauerte.
Tanto eo eete ultimo CfU'IQ l'rtmo pn el de Ills heridas ti. que Ie
eoatree 18 regIa 3.11.. ae eoneervara opeicn 81 socorro 8i e) faHeeImiento OCUTre dentro del termino de dOB afioa. Aeoatar desde el
dfa en que hay. tenido lngar el suceeo.
Qninta. Tambien tendran derecho e socorro las viudas. hu4r·
fanos 0 padres de lOB que fallezcan de reaoltas de heehoa de
Armas 6 aervieioe en el ramo forestal que no se hallen peevistOll
en las reg-las preeedentes, y 108 individnca inntilizados por las
mismas causae, debtendo PO tcdoa J08 casas [uatiticaree de modo
que no admits dude algnne loe fundamentos del heeho y m4ri..
toll que den lngar a. Is coneulta,
SeItS. Todos JOB premloe Y eceorroe ee otorgaran siempre'
juicio del Director general del Coerpo, teniendc en cuenta para
ello la importancia del aervicio, merito contrafdo y 8ituaci6n 6
eDstencia del fonda, sin que lOB lnteresados pnedan nunca hacer
nclamaci6n alguns sobre el particular.
EWptima. Con el fin de que a Ia eonceeion de 108 premioe y
eeeceoe preeeda eiempre una notoria y maroade justitleaci6n.
los primeros Jefes de las Comendanclae dlspondran en cada cuo
1a fonoaci6n del oportuno expediente, el eual terminedo ee "mitir8. a la Direccien general del Cuerpo para )8 rescluctcn qu.
proeede.
OctaV8.
En dicho expediente sa probera de una manera
elara y precis. 18 causa que ]0 motive, citando Is regia en que el
ellSo eete ecmprendido y uniendo los eorreepondientes dOCUIDentaB joatificativ08 de lee heehos: y en eaeo de hertda, el eerti8.ea·
do faeultativo en e1 que coDate 1. c1asi:6.eaci6n expreliva de 1.
miema.
ElIte documento 88 nair' tambien , loe expedlentes que .e
iDBtrnyan por ccnseeueneia del faUeeimiento .; Inutilidad adqalrida por virtud de heridae, golpes, incendios 6 fatigaa en el ser·
"Vidoforestal.
De Real orden 10 dlgo , V. 1. para PU conocimiento y efeetoli
.eGDlignientes. Dios goarde a v , I. muchoe afioll_ Madrid t 7 de
8eptiembre de 1877.-C. Toreno. --Sr. Director general de Io8.
tracciun publica, Agriculture e Induatna, (Gao. 228qJtie..wr..)
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B. D. 11 reglament,} de 18 de Enero de 181'8 para la ejecuci6n dt1
l<J kg soIw. repoWaciOn, ""dora y foment. tI. I.......1.. pUbl;'" (1).

(FOK.) En atencion Ii las razoues que me ha expuesto el Hi..umo de Fomeuto; oida la Junta eoeeulttve de montes, y de
.cue,rdo con el paeeeer del OODBejo de Estado en pleno,
Vengo en aprobar 01adjunto reglamento para la ejecn.ci6n de
1a1ey de 11 de Jnlio de 18'17. reJativa a. la repobJacion, lomento
'1 mejora de los montea publicoe.
Dado en Palacio a. 18 de Enero de 18'18.-AlfoD80.-EI )lim.tro de Fomento, C. Francisco Queipo de Llano.

REGLAMENTO
:para

1& ejecaci6n de Ja. 107 de 11 de J'DUO de 18'iIJ

sobre repoblaclon, rom.euto
'7 mejol"& de 108 monte. p6.bllco8.
CAPiTULO PRIMEII.O

.Mo.tea 11

tert'tIIOB

objeto de rl'!poblaci6n y fPU'iora.

Articulo 1. 0 Para joe efeetoa de 18ley de II de J olio de 187'1,
ee eonetderan como terrenos que han de eee objeto de repoblecien, fomento y mejora, loa montes pertenecieetes a1 Estedc, a
los pueblos y establecimlentoa publicoa, exceptuedce de Is des1UDortizacion per 1& eepecle arberee y cebide 8 que lie eontrae
el art. 2, Q de 1& ley de 24 de Mayo de 1883; lOB pebledoe de ptao,
hayBS. Ieurelee .., brezo8 en la provincia de Canariaa. eiempre
que caostan 10 menoe de 100 hectareaa. exceptRsdoa de la venta
POI el art. 16 del reglamentc de 11 de Mayo de 1866; loa yerm08.
&reDale•• efltepalil, dunas y demaR terrence que, DQ sirviendo de
un modo permeuente par.. el culttvo agrario. segUQ. el art. 5.° de
1. miema ley de 24 de Mayo, seall aptos para erier arboles; y lOB

montes de aprovechamieoto ecmdn y dehesas bcyates , 8Kcep"
tuadOll igualmente de Ia venta per las Ieyea de 1.0 de Mayo
do 1865 y 11 d. Julio de 1856.
Art. 2.° Tambien Berlin objetc de repobleelou lOB terrence de
propiedad particular que puede edqnirlr el Estado, previa iD~
(1) Por B. O. de 8 de Fnero de 1881 (Ga~a 10 idem), se l'e<IOmead6 el oumpiimieuto de la ley de 11 do Julio de 1871 y de
..te regtameneo.

.\IANt.:AL

demnizaci6D a BUB doefioB y renuncia de ~t08 Ii veri:flearla, COD
8ujecion Ii 10 dispoeato en 131 citado art. 6.0 de 1& ley de ,4: deMayo de 1863, juetificando antes la ecnvenleneia climatologic& 8higienica de la mejore ,
Ouando e) dnene del terrene haga 18repoblaci6n for IIU cuen'ta, tendra opeiOD , lOB beneficioa que detenninan Ia wiama ley
y reglamento para au ejecucion.
Art. 8.° La repobleetcn empesers deade Inego per 108 claro.,
caJ.veroB y rasoa de 108 montea publicoa exeeptuedoe de Ia deeunortizacion, eee coal Inere tin pertenencia I y por los yermo••
areDales. estepae, dunaa y demas terrenos que no sirven para 131
aultivo agrario, prefirtendo aquelloe en que ya hubieee comenzad... opesaclonee 6 trabajoa al efecto y no 813 helle disputada
Bn proptedad; deapues eegutra en los demaa montea par 131 orden

art.!. 0
I.a priortdad de la repoblaci6n S8 fnndara en la mayor necelli...
dad de centnbmr B la metora de ]88 condiciones cliroatoI6gieu
e higi~nica8 de la comarea, y su Iuflueneie en la dfeminuefcn de
JM Inundecionee de 108 terrence que constitnyan ]8 cuenca donde
aflayen las lineas de reunion de 8)1;08B.
Art. 4:.1) La repoblacien de los montes de aproveeaamieoto
oom-an y deheeaa boyalea tendra prineipalmente per objeto
proporcionar abrigo y defenea a Joa ganadoe; debiendo pol tanto
ouidBJ1lede que no Be haga en gran des maS88 continuo, siDO"
por grupce de f,rbo]es (\ fln de evitar la diemtnueion de la superdcie deetinada a PRBtoS.
Art. 5. 0 ~i en 188repoblecienee que 86 verifiquen ee inc]uye• alguna parte perteneciente a perneuleree, una vez deslindada, y antes de entrar el dueilo a realiear aprovechamientoa ell:
ella, abooar' las mejoras que 8'0 fincR bay. obtentdo.
Art. 6.11 Loa montes 0 terrenos que por eoaeecueneie de 10
diepueato en la ley de 11 de Julio de 18'17 y de laB prescripeionee de eete reglameoto sean repobladoe, queden per elite hecho
uceptnados de la deeamortlsaejon, eueleequiera que sean 111
eabida y especie arberea que ee bubleee empleado.

4,De 818 designan en 131

CAPiTULO

!II

Proyecto8 y medios de rqoblacWft y mf'jora.

Art. 7. 0 Los Ingenieroa recorreran peraonelmente lOB mOD·
teB de lOB distritoR foreetalee, haelendc COD toda urgencia un
detenido ••tudio de ]SI condiciones de cada localidad y de IU
neeesidades, y redaeteran nna Memoria genera] que Bervin\ de
anteproyecto a los proyectos pareialea de cada terrene que hay.
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de repobIan8 6 eer objeto de mejora; especificando 108 medla..
de repobIaci6n mAsconventeetea, el nlimero de hectare-as eeleuI.do en que cads nne de e1108 debs emplearae, el coste probable de lAB trabejcs y d-emli& datos generalee y neeeserioa para
jUg21c 6D eonjuato de la extension ~ imporl:aneia de 811'1& serricio en eeda provincia.
Art. 8.° Aprobada Is Memoria de que trata elll1'tfcolo ante-rior, previo informe de 18 Junta consultive, 108 Ingenierce for·
mar4.n y remitiraD euceeivamente y pOr el orden que Be le11 deeigne loa pcoyect08' parcialel!l de repobJacioli y mejoraa.
Eatos eomprenderan Can 18 claridad y exactitud poaiblea loIt
datos aiguientes:
1.° Nombre, cabida y perteneneia del monte.
2.° Resefia geognifica. orogranca y topogr,ftca.
3.G Clima de la localidad.
4.° Ennmeraei6n de las eepeeiee vegetalea lefiosll8 del
monte.
6. 0 Eepeciea dominante y aubcrdinadaa,
6.a Metoda de benefieio ,
7.° Servidembree que peees sohre el monte, expre.ando8i
BIIta 6 no deelindado, y reelameelonee que aobre eu posesi6u 88'
bayan mterpueeto.
8.° Superflcie de Is parte de monte que debe repcblerae,
9.° Eapecie arbOrea que ee eonaidere mu conveniente para
Ia repoblacien,
10. Medio mas aeepteble para coneegutrle.
11. Preeupuesto de geetoe.
LOB proyectos de mejoras que ae reflerau a dealindee, &mojo-nsmientoe, ecnetruccion de ceminoe toreetelee, CliPS de goudu, eee., eomprenderan Ia reaefta del monte. JOB pre.op~
de gBBWS y pianos neceaeriee en su caeo.
Art.9.0 Con arreglo al art. 2.° de la ley de 11 de Jnlio
de 187'1, 108 medioa que han de empteeree en Is repoblacien de
108 montes pnbliecs Beran: la dieeminaci6n natnral, las siembraede asiento y 188 plantaciones. EI DBa de estos medios Be deter..
minar' en eada eeec par el Miniaterio de Fomento en viflta de
1011 proyectoB que formen los Ingenieros, eonforme al art. a.ode
este reglamento, deepuee de eaeminedoa e informadol por I.
Junta eoneultive.
Art. 10. Los trabaial de siembcas y plantaciones Be ejeeutaran de modo que puedan servir de base eu 8U dia para la or..
denaciOn cieottfiea y raeienal del monte, procurende que eon
elloa ee normalteen las cteeee de edad y ee obtengan rodalee
PUl08 y homogeneos.

MA.NU....L

CAPiTU LO III

Acotamie,.tmr.
Art. 11. Se acoteran lOB terrenos 6 montes que sean objeto
de repoblaci6n durante el numero de aibs que en cada C880
ee juzgue neeeeerto para preceverloa de dane, tenlendoee en
cuenta 61 djar eete pleac el sistema de explotacien adoptado,
metoda eetablecldc de cortu, crecimiento y demae condiciones
de la eepecle aebcree cnltivada, as! como Is clase de ganado que
deba entrar al paato.
Art. 12. En los ecotamientoe deberan conctllerse la eoneervacion y repoblado del monte con Is exiatencia de Is. gaDadena
y loa aprovechamtentoa 6 disfmtea .6. que los pueblos tengan
derecbo. A eete fin ee estableeen como reglee generales que en
el monte 6 montes altos de cede pueblo 00 se acote Ii un mismo
tiempo mas de Is quinta parte de su eabtda total; que en 108
montes bajol y medics no esceda el aeotamiento de Is tereera
parte de su euperflcie, enrregandoae &1 dtefrute de 108 ganedoe
-en ambos cssoa lea demas partes; y, per e.umo, que no ee
hagan muehos y pequenoa ecotamtentoa en un miaruo monte
por la dilicultad de eu custodia y perjuioio pare al paetoreo,
Art. 13. Seran preferidos para los aeotamlentos Los siti08 de
101 montes que ee hallen en estado de repoblacion despuea de
una corta, foza 6 un ineendio.
Art. 14:. De todo prcyecto de acotamlento en 108 montes de
101 pueblos y de esrebleeimientoa publicoe que sobre las bases
preeedentea formen 108 Ingenleroa ee dara. vista Ii SUB reepeetivOB duenoe <. edministradoree, peeandcae .1 efecto per el Go~
bernador de Is provincia' 108 Ayuntamientos 6 Corparacionel
a que pertenescan para que expongan 10 que se lea ofrezcli ya1
eJevar 101 expedientee a I. Direccicn general del ramo, Be
aoompafi.srau todce 108 informes parcielea , :IlD de que. oida la
Junta. eonsultlva. adopte el Ministerio de Fomento 1.& rellOlucl6n
que estime eonvenieote.

CAPiTULO IV

Art. 16. Una vez que 101 Ingenteros hayan reconocldo 108
montes. prepcndran y remitiran deede Inego '" I. Dlreecloa ge~
natal 108 proyectoe de formacion de viveros y lUI ecrrespondientel eemilleroe que eee necesario eetablecer, unieodo 101 re.
pectiV08 pianos para 8U ioteligenci., y e1preecpueete de ga8toII

DE

MOtilTES

de instalaci6n y con8erv.l!i!Cibn".fiD de que, previa iDforme de
la Junta consultiva, ee dicten las crdenee convenientee PllI'S
que ee den al euelo lee Iabcres oportuase y ee efectuen las eiembras en lOB miSD10B vtveroe.
Art, 16. LOB viveroe de arboles 6 alma.cig88 Be eetableceran
en 108 di~tritos earos montes L'o»venga. repoblar por el sistema
de plantecionee. El attic debera eer elegtdo Con prerereucls
dentro del monte que haya de repoblaree I) en sus tntnediaeionee, teniendo en ouenta la olaee de auelc y Il1. proxtrnidad de
sgua para lOB riegos ueceeanoe, eet como las ccndiciouee lQC~·
tea Que faciliteD 8U vigi1.Jlw.ia Y f.'ustOI}Sth El Area de cada vivero 6 almllpigA. nuuca podra exce.ler de 10 hectereas euando se
proyecte uuo 1;;010 en Ja prOviIlt.:i"-; prefiriendose en eeneral el
eetableciruiento de vartoa de ruenor extension y bien distri~
bufdce.
Art.]7, COlt al'r~gJo 8) .'!I't, 4.° de Ia ley de 11 de Julie
de 1877, Be proenrara que el terrene que ocupen tee viveroa
euando no puedau emplasarse dentrc del monte en repobleeton,
sea de propledad del Eatudo: df.:shm',ndose en Cl1.S0 coutrarfo
por los Ingenieroe Jelee el monte 6 terrene publico indispensable para su esta.b1eeirniento, ;OS cml)"'8 Benin ce.l i.Ios gratujtamente per SUB duettoa durante et tiempo que ~e urea neceearia
la e:ll:isteneia de 108 viveroa 0 ultnnctgas.
Art. 18. Los viveroe Ml cerrur.m para BU major resguardc
con pared de tierra, gn\'ia y vatludo, 6 eon seto vivo 0 muerto.
segdn ma:g coavengs B.tendiel.'llo 8 I"~ >"'"'i.'llrj,Jlld Y econcmla.
Art. HI. LaB esneeiee Ienoeas quo 5.j h.i;tin-n en IfJS vlveroa
6 ahnacigaa senin lo.~ que f'S101l !1;:~s en r,-,l,1\':(ill ('on las condiciones de clima y s.uelo de 108 uroutr,s que se inter.ie repoblar.
.Art. 20. A lQS parti(m):lres q12e r.2r.1 811 I1.8D soliciten plantas
de 108 viveroa 6 almaclges se les concc..l ernn en eaeo de heber
sobrautee, de-.9p\ll'S de cuulertne 1::1» neceeidedes del eervicto pubtico, abouaudo por ellae el precio de tasacicn, que no pcdra
ex-ceder de su co~~e, salvo cl cuso en (ini'! los iuteresados opteu
::i los bened-Ios ~.(!l€ 11~ ley (Ie :1'1 Je :"til'Yo de 3863 Jeff concede
«uando desunan sus terrence ,\ tWllJh~ !,,,t(lerHhl..; v en este eonr-epto 1:15 rociblrsn, computandose co».o parte \lei ptemto que
res ctorgu« (;1 Gobierno.
Art. :H, 'I'ermiuada Is. 1~!J0C~ en q'l:-' sea lndiepeusable el
r-tsreuimi-nro de los viveros, qu"(;,ln~ (;"'.'1,·/0 :epnbJado de la
»dsrue e~:;et'le ariJOl't':l que r.l monte t' que forme parte; perc
1-1 POl' clrunnstancine narticularee ee hubiese establecido fuera
tie un monte exceptuadc de 1:1 venta , el Ingeniero Jete del distrite propondr:i e1 destino m~i.s cou.Yeniente que ha~'a de dar..
sele.
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CAPiTULO V

Semillas y seqNerias.
Art. 22. Siempre que sea posible. ee reeolectaran par adminiltraciOn 6 ae edquirirau de particulares 188 eeurillaa neceeeriu para atender a. Is repoblaeicn de los montes. Ouando por
ra.z6n de las condiciones de clime U otras no sea facil la adquisidon poe eatoe medias. ee establecereu una 6 mas sequertee en
SitiOB prcxlmoe a los montes de mayor produccion, armouisandc
la9 mejorea condiciones de segurldad ). trans porte can II' barstura de Ia eonetruceion y bonded de las semillas indispensables
para las eiernbraa de aslento y de 108 viveros.
Art. 23. Para Ia conetruccion de las eequerfes Iormaren y
remltirau los Inganleros :l. la Dlreceion general los correspondientes proyectoa can los olancs en eecala de t IlOO rIe la proyeeci6n horizontal, elaeda y detalles de artefuctcs y los presupueetoe de gaetoa Indispensables. justitlcaado Is ncceaidaI 6 conveniencia .le au establecimiento ell lad localt.lades Ii lin de que,
otde la. Juute conaulttva. se resuelva si debeu 6 no coustrutrse .
Art. 2·L Lo prevenido en el art. 20 reap-....eto ri coueesion de
plantas de los vlvercs en beneflclo de los p:Jrtie l1:lr,-s se hace
exteneivo Ii las eemrllaa que existan en las sequertss del Estado
eon las condiciones nlli establecidas,
Las cantidades que se obtengan de la vente de plantas r eemillaa inereserdu en el Tesoro coo destine e. Is repoblaci6n y
mejcra de montes.
CAPITULO VI

BecNr,oBpara la repoblaci6,. y Ineiora de mr.»ntes.,
Art. '25, De todoa 109 eprovecbemleetoe que se efeettien en
lOS montes publieos pertenecientea al Eetedo, a toe pueblos 6 Ii.
establecimientos dependientes del Gobiemo, Bean retribufdee 6
gratnitos, lie e1igira. el10 por 100 de 8U Impcrte liquido en 8abasta 6 teseeton, ingresando en arcall del Te8Qro para atender
.. la repoblaci6n y demAI mejoru (1).
Art. 26. La tuacion deftnitiva de 101 disfrutes, ya sean retribuido8 6 gratuitoe, Be hara por el Ingeniero Jefe del dilltrito.
(1) V'.nae1a8 RI. 0 •• de 5 de Septiembre de 18'18,98 de Ju.

Ilio de 1879 1 31 de Mar.a de 1891, i8 de Abril d. 1891, 14. de Julio

de 1100, y en ouant.o ll08 mORte, , oar'lO de la Hacielld., ...
a-lameJlto de 1& de Ago,to del arlImo do.

~
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comrignandolle en lOB planes de 18 manera que determlnan e1
reglamento ~ Instrueeiouee de 17 de Mayo de 1866 (1).
AI efeeto, ouidaren 108 Gobernedorea de pedir opcrtunamenee " IOf! Ayuntamientos y Corporaeicnea a qatenea perteneseen
lOB montes notaa exactae del valor de lOB eprovechamlentce que
ee proponga utiliser a fin de que la taseeion pneda :6jar8~, cape.
efalmente en los disfrutes gratnitoa, can presencia de todos 1011
antecedentes v circunetencias de 11\ localidad.
Art 27, Quedan exceptuados del page del 10 par 100 en
1u debeeee boyales loa aprovechamientce gratuitoa de paste y
bellota; eomprendiendoae en eeta exenci6n I" lentlsquina, eeebnchine y oualesqulera otTOS Irutillos 6 eemilles eilveetrea; pero
Ie ahonaran lOB produotos maderables, las cortesae. corehoe,
jugos, plantas industriales, Is caza y otros que ee utiticen en
dlehaa fincaa, y no sean los expresameute dispenaadoa del pagO.
Tampo('o se exi~ini. el 10 per 100 scbra el valor del pasta que
aproveche I'll zanado fie labor en lOS montes de 109 pueblos, que
no tentendo declaradn deheaa boyal, gravite eobre e1108 esta
servidl1111hre, aiempre que (a tinea a que se contratea hays ad·
quirtdc ,S td'llli,-·ra PO adelaute per deetston admtniatrativa el
caraeter II,_· .lehcsu destinade a dlcha clase de ganado en orden
al lihr» ~. ~ntllitr) disfrute de los pastas para el mismo: debiendo 91 e-f...vto los Ayuntamientos tie los pnebloe eu quo eato sncede n:-mitir:i. los Ingenieros Jefes de lOB diatritos un eatado eo
que He detnlle el referid» ganado para que 8610 a el ee eaima
del pago (2)~
Art. 28. LOB A vuntaruientoe abonareu Ia cantidad a que
aaclende el 10 pnr (00 del c ulcr eu taea.don de los aprovechamientos gratuitoa 0 retrtbufdoa que se conoedan a los vecinoa;
queda-do autorizadaa diohaa Corpore clones para repartir proporeionalmente el citadc arbltrio entre los usuaries 6 participes.
En 108 dtefrutee eubaatadoa Beran los rematantes 108 obltgadoe
"satiefacer directamente el 10 por 100 del ltquido que eorreeponds percibtr a los pueblos 6 Corporacfonea,
Art. 29. No Be expedira per los Ingeniercs Jefes de los diB~
tritos ningune Iicencia para verlfloar aprovechamlentos retribuid08 6 gratuitoe sin que previamente lea preeeuten los Jute-

resad08 la certa de page que acredite haberae tngresadc en Ia
Gajs de Ia Administraci6n econdmiea el 10 per 100 del importe
do 100 diafrute ••
Art.3/). Tambien ee deduein\ el 10 por 100 para ropobJa.
(1) VeaD88elB.. D. de a de M&yo y i.e Instrueeiones de 31
de Diaiembre de 1890.
(~I Vease J. Dota .1 art. 25.
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cion y mejora de las eantidedee que ee obtengan de la venta deproductce Ioreetalee eprovechedce fraudulentamente. de reetoe
de lOB incendios y de cualquiera otro einiestro en montes publicce, dandole ingreso en le forma eetablecide,
Art. 31. LOB credttoe eeignados al Ministerio de Fomento
para lOB gaetoa de repoblecton (1). mejora y fomentc de los
mentes publicos, ee dietnbuiran entre 108 distritos por 18 Direcci6n general en propcrcion a Is Importaneia de 108 proyectos
aprobadce y ai desarrollo que a eetoa puede darse meneualmenteo Ai efecto los Ingenieros Jefes rennuran a Is Direcctcn antes
del die 15 el preeupuesto de Jas cantidades neceearfaa para el
mes eiguiente; expresando las que de ban Jtbraree 6 juetiflear
ouando 86110 exija ia indole de las obligacioues que bayan de
aatiafacerse,
Art. 32. LOB pegcs de estae obligacionea, 18 rendicion de
cuentas y su justincaciou Be sujeteran a las preseripcionee generales del Orden economico y a las eepeeialea que se dicten al
efeeto.

OAP1TULO VII
Servidumbres·1
Art. 33. Los Ingenieros, en el detenido eetudio que hagan
de las eervidumbree que graviten aobre lOB montes, en cumplimiento del art. 7.° de le ley de 11 de Julio de 1877, procureran
poner en claret
L'' Ongen de las servidumbres,
2.° Sus ccudtctonee legulea.
3. 0 'Iftulos que determineu su exiatencia.
4.° Naturaieaa de Iae servidnmbree, ai eon continuae 6 diecoatlnuee,
5.° Si bay 6 no ebueo en el aprovechemieutc de las miemae,
y modo de corregirlo.
Y 6.0 Medias de redimirlaa en el CH!30 prevleto por 18 ley de
ser incompatibles con Ia existencle de 106 montes.

OAPiTULO; ViII

Oapatacee.
Art. 34. Los capetaces de cultivos creadoa por el art. 8.° de
ley de 11 de Juno de 1877 ejeeutaran los trabajoe de repo(1) Hoy Ministerio de Agricultura, Iudnetrte, Oomercio y
Obras pubhcas.
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bleclen y mejora con arreglo a Is Inatruecicn de 10 de Agosto
de 18'17 eobre Is organiaacion y Benicia de 88t08 functonarfce,
y 8. laB demae diapoeiclonea que ulteriormente ee dieten.

CAP1TT.:LO IX

8fJCiedades que se autoricetlpara elJomento, repoblacion y mejOf'a
de los montes publicOB.
Art. 35. LaB eociededee que opten a Is autorleacion ofreelde en el art. 11 de 18 ley de 11 de Julio de 1877 para emprender trabajos de Iomento, repcblacicn y mejora de lOB montes
p1iblicoB preaentaran ens propoeicicnea y proyectcs 81 Mini~
terlo de Fomento; el cual, aida 18 Junta conaulttva del ramo y
el 00D88]0 de Estado en plene, :r de aeuerdo con el de :M..inistree, conceders 0 negara por Real decreta la autorizaci6n solieitade,
Art. 36. La prcpoeicion ha de eetar firmada par el representante de UDa sociedad Iegalmente conetituida y que pruebe
tener garantta eufleiente para responder de Ie ejecuelon del proyecto, en el que ee hara constar 1& claee de repcblaeiou 6 mejora
que ee Intente, eitio en que ba de realisarse, au extension, mediolil de Ilevarla a efecto, duracion 6 plazo de ejecucfon, preeupueatoa de g88tOfJ y todo 10 demas que eonvenga tener preaente
para juzgar el proyecto; acompa.iiando el propio tiempo los plan08 de los terrenos como a Is 138z6n ee encuentrens y como haym
de queder los miemoe con Ja mejora proyecteda (1).
Art. S7. La proteccion ofrecida por el .l:!:btado y )8S reeponII&bihdades que eou elite contraigan lee aociedades conceeronarias ee eoneignaran en lee condiciones de Ia autorizaci6n.
Art. 38. Quedan derogades todea las dispoeicionea dictadasanterlormente que ee opongan a este reglamento.
Madrid IS de Enero de 1878.-Aprobado par S. M.-C. Toreac. (Gac. 20 Enero.).

B. O. de 23 de Abril de 1878 aprobatldo el at"bitrto gue acot"do la
Junta municipal de Ansa 8obt'e el di~/ru.te de pastas de tel't"mf»
comtltleBj Qt'reglo del pre,uput.to de aquel AyufltantietJto~ etc.
(GOB.) Rewitido B. informe del Consejo de Estadc e1 e::r::pediente promovido par el Ayuntamiento de Anso. en reelameci6n de un aeuerdo por el cual eee Gobierno de provincia dejo
ain efecto on arbitrio eetablecido sobre los ganados que 16
(1)

Vease el R. D. de 6 de Agosto de 1896.
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aprovechaeen de los pSSt')8 eomnnalee, las Secoionee de Gobernsciou y Fomento de aquel alto Cuerpo han emitido el dictamen eiguiente.
",EXCIDO. SJ".: Para cubrtr el deficit del preaupueatc local en el
corriente ejercicio eeoncmieo la Junta municipal de AUBO. provincia de Hueeea, aeorde establecer nn arbitrio de 0'25 de peseta por cada cabeza de ganado lanar y eebrto, y 2'60 por
las de caballar y vacunc que aprovechaseu lOB peetoa cornunales.
•
VarioA veoinos, propietarloe y ganaderos de la villa, reeurrieron al Alcalde eo 14 de Octubre ultimo pidiendo la anspeneion
de los procedimientoa de apremio que contra 108miSID08 habfa
ejercitado para lIevar a. efecto el referido acuerdo, que reputeron Begal.
Otro vecino, individuo de Is Junta municipal, eoltclto direetamente del Gcbernedor en 12 de equel mea la euspeneion de
tales procedinuentoe, per las intracoiones de que Ii. su jaicio
adolecia el arbitrio, y per la falta de citacion para Ie celebrecion de 18 Junta en que se aprobo.
Previoa inforrnee del Ayuntarnionto y de Is Junta municipal,
an que ambas Corporaciones trataron de demoatrar le procedencia del arbitrlo, rebatiendo lne observacionee de los reclamantee, 3s1 sabre el fondo COlHO eobre la forma del aeuerdo. el Gobernedor, en vista de ttnas y otras aleaaclonee, y del dictamen
de la Oomtslon provincial, dejo sin efecto el arbitr!o eetebleeido, y previno al Ayuntamiento que en caeo de eprovecharse 108
ganederos de 108 montes oomunea sin coutrfbutr a los fondos
muulcipales, aiendoles obllgatono con arreglo Ii Ia ley Muuicipal ya1 plan geueral aprobado pMB p1 dtafrute de dicbos peetoe,
veriflcese un repartimlento entre los mismoe genad-ros. eegnn
e I numero de cabesea que los aprovechaeen.
Deutro de los ocho dfee que el art. 150 de 18 ley Municipal
prescribe para reclamar de las provldeneiae de los Gobernadores en materia de preaupueatce, »ccrdc la Junta municipal de
An86 elzaree para ante el Gobierno, autorizando al Alcalde Presidente del Ayuntamiento para. formular el recurao, el euel,
unido a sus autecedentec, y COn oficio del Goberuador, se ha
elevado al departamento del digno CArgo de V, E.
La Secei6n reepeettva de eee Ministerio entiende que no ee
lfeito 81 Ayuntamiento recurrente exigir de los ganedercs por
ru6n de arbitric una cantidad superior .. 14.700 pesetas, que
fl8gnn manifiestao la Comisi6n provincial y 61 Goberoador importa la teeaclou de 108 peatoa adjudieadcs en el ultimo plan de
sprovecbamtentea fore.taleei y aiendo convectente, en concepto
de 1.. misma, dictar una reeoluelon que sirv.. de regIa geDeral
para los Cll&08 an8J.ogoBque pueden oerrrrir, propuso, y Be aeep-

DE MONTHS

211

per V. E., que ee cocenlteee alas Beeeionea, como ae ha ve:riBcado con R. O. de 6 de Marzo del ecrziente ailo .
.A.l cumplir estas en cometido no pueden menoa de Hamar 1.
respetable atencion de V. E. aeeece del procedimiento seguido
en este expediente.

~
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pcreaeae, y que cuando se prodojeron el presupueeto de la villa
de Ans6 era obUgatorio en todaa IItlB Dutes.
Aonque el rigor de los prineipioe releverfe Ii. las geeclonee de
toda otra coneideracicn, no sa creen estas dtepeueades, en vir_
tud de la alta inspeccion del Gobierno para Impedlr las Infrae.
eiones de las leyea, de examlnar en el Icndo la prcvldenele reo
ciemada.
Los fundamentoa que para dictarla tuvo presentee el Gobernador ae redueen , que el Ayuntamlento, adem's del valor de
los peatoa ccmprendidoe en el plan general de aprcveehamlentQ8 foreatalea, tratabe de imponer Aloe ganederoa otro arbitria.
de todo punto Improcedente, per hallarae en opa.ici6o con Iu
reg-las establecldee en el art. '10 de la vigente ley Municipal, '1
que de consentiree, earnbtarfe la natnraleza comunal de 101
montes deaquelle villa en bienea de propios, estando, par tanto,
eujetoe a Is publica enejenacton por el Eetado.
SiD duds per error de conceptc Be ba supuesto que 14 Janta
municipal habia autcrlaado dos arbibrlos por raacn de los paatos
ecmunalaa.
En el expedients no ecnsta que se haya irnpuesto mas que
uno solo sobre 18s diferentea olaeea de ganado, con eujeeion ,
los tipos que se llevan apuntadcs. mas auaque ae sIuda 81 re..
cargo de14 por 100 que 109 Ayuntamientos puedan tmponer eobee el eupc del Tesoro en la eontribucicn de Inmuebtes, cnltivo
y ganedarfa, a que se refiere eJ par. 2.°. art. 4.° de le ley de
Preeupueatoa generales del Eatado, sanclonada en 11 de Jolio
del pasado 81'10 de 1877. no cebe pcuer en duds. Is flieultad que
eaiete a diehaa Oorporaotonee para utilisar eae ingreso todepen..
dientemanta de los arbitrioa
La ganaderfe tiene doe ccnceptoe diatintoa de trfbutacicn,
()o~o riqueza amillerada ee susceptible del recargo del 4 par 100
en tipo maximo; como industria y origen de otras, £lata8ujeta at
arbitrios aiempre que se aproveche de pastos eomunee. La raz6n ee obvia. En 131 primer concepto contribnye a levantar I .
~ generales y manielpalee, como toda manifestaci6n de
nb.qnesa; en el aegnndo retribuye el valor de un servicio que loe
leDea co-mullalas Ie prestan.
. Qae las J untaa municipalea paeden utilizar leparada 0 eon·
JUUIamODIe amb.. iugreooa tampoee oteeee d1ftcuIlad. La J"T
<
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del aflo 18'10 he eufrido tambien en eBB parte eeenctal modificacion, pues con erreglo 11 ella 108 ingreaoe con que los. Ayuntamientos podian cuhrir las cbligaoionea municipales eetaben
8U)et08 Ii. cierta gradacion; mas comprendiendo sin duda 81 Poder legislativo que no eran adaptablea DDBS miamae reglas a
todae las localidadea, por los diversos elementos de riqueza que
tienen, introdujo en Is ley de reforma de 1876 Is importante
eontenida en el art. 186 de Is de 2 de Octubre de 1877, de que
108 Ayuntamientos no eontinnaeen en la obligaci6n de eubordinarse eetrictamente aL orden esteblecido en el art. 136.
Desde entonces 188 Juntas municipalea tienen plena libertad
para sefialar lOB recurece con que se han de levantar Ius multiplea etencicnes munfeipales, eeda vez mas creetente por clerto
eon las nuevas neceeidadee que el interea publieo exige, y muy
eepecialmente por el incremento que taman de d.ia en dis 188
obligaciones provincialee, las cuetes. eegun dispone 18 ley orga·
nice ccrreepondieute. ae eubren en 8U mayor parte par media
de repartimientos entre los pueblos, sin limltacion de ninguna
especle. De dcnde reeutta, como el Consejo ha tenido Ingar de
obaervar en diferentes oeaeiones, que mientrae laa atencionee de
algunas provtnciae ee eubren can hclgura y haste can eobrantea, la hacienda municipal se ve agobiada bejo el peso de cuanti0808 sacnficioe, que 68 eonvierten a veces en reaponaabilida..
des personales para los encargadoa de 1a reeeudecton, y eiempre
en peseda carga para las claaes eontribuyentea.
AfiruUl8e adeniaa per el Gobernador que el arbitrio Impuesto
eobre 18 ganaderfa de Anso Be hallaba 00 opoeicion can laa re ..
gl88 eetableeidaa en el art. 70 de la ley Municipal, hoy 75 de la
de 1877.
A poco que ae medite ee observant que DO bay tal opoeiclon;
entee bien. las reglaa que alli ae dan para la division, eprcveehamiento y disfrute de lOB hienea comunalee, son Ie eonflrmacion mas palmaria de Is facultad que tienen los Ayuntamientol
para erbitrar entre vecinos los bieuee comunales. Con efectc,
deepuea de expreear 10 que debe hacerse euando tales bienee
sean 0 no suaceptiblee de utilizaci6n general, ee declare que en
eeaoe extracrdinarioe .., cuando las atencionee del pueblo asi 10
exijan, puede el Ayuntamiento acordar ]8 subaeta entre vecinos
de 10. aprovechamiento. comunale. propiamenfe dich08) 0 jiJar el
predo que coda 'UflO ha de aotisfacer por ellote qut le kaya sido
adjudicado. Si Ii eetc ee agrega que can enjeclon 8. Is regla 1.del art. ]37 de 1a ley, el eetablecimientc de arbttrioa puede recaer eobre induetriea que ee ejersan en la via publica 0 en terrenu, y propiedades del pueblc.. y que Begun el 134, la o.ltima parttda ce cargo que deben contener nect,anamettte ]08 preeupueetos
municipalee es el valor de 108 aproouhaminttos comunales enaje-
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fIados 6 di.!tribuldos entre 108 veclno«, quedare patentiaadc que
loe Ayuntamientos pueden utilizar eee elase de erbltrioa.
La neturelesa misma de elertos bleuee impide que el riiBfrutt
Ilea igUll1 entre loa veelnoe, que as el dn primordial a que ellt&J:J.
deetinados: y como seria eontrerio a. los lnteeesee generales y ,
los pelncipios economteos dejaT inunctifero 10 que no se presenwe t\. uttliaaelon general, de equt que 1& ley, con laudable pre"
vision. hays permitldo que tales bienee se aprovechen par ciaSeB determtnadaa, y que el valor de 680S eervieios Inarese en las
arells del Municipio para cosdyuvar a los gastoa eomuuea.
Por reapeto sl dereeho de vecindad y como medida protectora de Ia aartcultura, se he esteblectdo y viene o!>servando8e
que los genadce de uso propio y deetinadoe " la labor no paguen
arbitrios.
Mientras eece prluctpioe Be reapeten y no lie arbitren los bleees comanalea can exclusion de lOB vecinoe no hay temar de
que puedan sujetaree a Ill. deeamortiaeeton, Como indic6 1& Autorlded superior civil de aquella provincia.
Ll'L6 leyes desamorttaedoraa, que detinen con elarida.d c1l41ee:
eon lee blenea que debeu eeuderse, exceptuen expresamente
lOB de aprcvechamieuto ecznun, previa deelaracion de serlo; '!
eomc 18. ley )1unicipal de 1870, que es sustantiva y poeterlor en
Ieeha a. Is de 1.0 de Mayo de 1855. eutorisa 180 tmpoaieion de
erbltrioa sabre e808 btenes, ni la Administl'9.ci6n ni 108 Triba...
ualea puedeu oponeree 1\ eee disfrute provechoeu y legal.
Resta, poe ultimo, ex:arninar si los Ayuntamiento8 e,tan en el
deber de ajustar 1. cu..nUa de lOB arbitrtoa 11.1 importe de 101
planes anueles de eprovecbamlento.
La ley M.unicipal, en euanto ee releciona can el r6gimen,
aprovechamlento y eonservaei6n de 101il montes munlcipelea,
haee preeeptiv&s sl8nal del art. 75 Jail dlsposiciones de Is ley
de 24 de Mayo de 1863 y el reglamento de 17 de Igual m8lll
de 1865.
Por el art. 10 de 1& primers se prohibe por puntc general
haeee cortes, podas ni eproveehemieutos de niuguna clase en
los montes publicos, sino dentre de lOB Jimites que al CODSUU10
de 81lS productoa eettalan los interesea de sn conservaci6n y
repcblado; previnieudoee en el 87 del reglamento que en 1011
planes prcvieioualee Be djara poe nn ailo el eprovechamientc de
108 produetoa primario8 y eeeundarios que Ill. buen 1 conser"...
cion de loa miamea monte, permits. 4. cuyo efecto Ios Ayuntamientos y. Oorporaciones 2\. quienee ~stolil perteueaeau debea
facilitar notaa exaetas del valor de 10$ aprcvechamlentoe que Ie
propongan utilisar,
Eeto eentedo, ee evidenta que ei el Ayuntamiento de A.11I6
cum plid COn 1. preecripcicu reglamentaria y 81 aprovechamien-

214.

MANUAL

to de lOB peetoe se caleule en 188 14.700 peeetaa que indican el,
Gobernadory Is Oomision provincilu." eee preeupuestc tieue que.tenelse para la Impoaiclon de 108 arbitrioa en el corriente enc.

En el expedlente no ee ha hache conetar, como hubtera sideoanvenienle. Eli el importe de los arbitrfca eatableeidoe traspa8&

6 DO la cifra presupneeta,
Para ello era indispensable conoeer que numerc de cabesa.
babian de diBfrntar 108 paetoa. y euantae de cada claee.
Del cal('u]o exacte que Be haga dependera 1& proeedencte 6
ilnprocedencia del decreta del Gobemedor, el cua., sin embar..
go. DO tiene raacn de Bel' en euanto a la forma ob;igada de repertimiento. De heche ]8 distribnci6n del arbitrio COD arreglo al
Dumero de cabezas de ganado ee un verdadero repartc sobre la
base mAs POSitiV8; y como el repartimiento propiamente dicho
que Ja ley Municipal recoeoce, tiene que ser general para todoe
los veclnoe, sea enalquiera la utilidad que reporten por raz6n de
bienee proplce, eueldos, peneicnee. industrial y basta [omalee,
IegnD lea reglae que eenala el art. 138 de la repetida ley Mnni·
elpet, a fin de respetar la iniciatlve propia de los Ayuntamientos en la elecci6n de lOB medioe con que han de subvenir a. laB>
etencienee locales. debeda dejerse 81 arbitric del de Ansa el
que eettmaae oportuno, aiempre dentro de loa lfmttes del eproveehamiento forestal.
Para 10 euceatvo, mas que para el presente aBo econemlco, ya.
mny evsnasdo. ee bueno eigniflear a dicha Corporaci6n ]0 conveniente uue serfa no agra sar con tributes esceelvca Is ganaderia de aquel distrito. Las diferentee aplfcaciones que esta tiene
como articulo de eoneumo, como primera materia y como anxilisr de ]8 agriculture, Is conetituyen uno de los elementos mas
pcderosos de prodncci6n y de riqueea, mucho mas Importante
en Espana. dadaa sua condiciones terrttorielee y climatolOgicas
y el escaso movimiento y desarrollo de ctrae industriaa.
8abido ee que el creclmfento de 108 tributos suele eceerecee
Ju, aubetetencies, y euando eetas no ee hallan niveladae can los
eelertoa, el deaequihbrfc ee ocaeionado a. perturbeciones y confiietos en el orden econ6mico y social de los pueblos.
Par las eoneideracicnes expueetes, las Seeeiones opinan:
l.Q Que el arbitrio entre veclnoa Que eprovechan pare 180 in..
dU8tria pecunia los P8SW8 comunea, salvos 108dlefrutea gratuitOil a que aquellce tienen derecho, ee perfects mente legal y compatible con la naturaleza peculiar de J08 bienea de la mismaelaae.
2.0 Que estuvo, per tanto, en su Lugar el arbitrio ecordado
por la Junta municipal de .anso, eiempre que DO traepaae el
Umite marcado en el plan de aprovechamiento forestal aprobedo para el corriente aDOeconomico,
8.° Que una VEZ depurado per medio de los datos oficia)es.
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que el Gebernedcr debe reclamar el importe de equet erulmo,
no obstante 10 extemporaneo de fa reclemacton y en virtud de
la alta Inepeceiou que al Gobiernc incumbe para Impedir las
inlraCCiODes de Ja8 JByes, debe amozisarse Ja exaccien de dicho
arbitrlo en la forma eetsbleoide por Ie referida Junta haena ill
wuma presupueata en el plan de aprovechamiento, reinteg andose a los genaderoe del exeeeo que hubieren patjefecbo.
4.° Que si por efecto de eec reintegrc no pudieran eubriree
toda.1B8 obligaciouelllDunicip.ale.8 en el eorrienre ejerelcio, proeede que el Ayuntawiento scmeta a Is eprobaetou de la Junta
mnnicipal un preeupuesto extraordiuarto, utiltaando 108 demaa
secnreoe legales que no eetuvieren y8 agotadoe dentro de loa
llinites permitidos para el preeupueatc ordinaria.
0. 0 Que Began los re.8uJtJldos d-B 1.& Itqntdactcn, debe enten..
derae deeeatimedo et recureo 6 sin efectc el deereto del Gobernador en la parte que el arbitrio no eete ajustado Ii Is ley) 0 en

eeec de eetarlo reepectlvamente.
Y 6.° Que ee eignifique 81 Ayuntamiento de aquella villa lao
co,tzveni{'ucia de no grilVlll' la nqUl''za necnarie en mas de 10
eetrictamente indispensable para 108 interesea agrteolea, y para
eubrir las obligacienes rnumcipelea en 10 que no elcancen loa
delns8 recurees de Indole mas general y f:lquitativa_~
Y conformandoee :So )"1. el Rey (Q. D. G.) eon el preinsertc
dietamen, se
trel'Vido l'eBoiper como ell eJ mismo ee propane,
De Real orden 10 digo a V. 8. para au eouoelmtento y efecta..
ccneigutentea. Dies guarde a V. Sl. muchoe atlos. M.adrid 23 de
Abril de 1878.-Uomero v Robteco.c-Br, Gobernador de la.
provincia de Hueace , (Gac. 1." Mayo.)

aa

B. O. de 6 de Mayo de 1878 80bre la tereera pat'ttl de la.M .ult48
impueBlos por inlrlJcci6n de las ltJlt's de Montes..cOtrespOtiditn.
tes a los detlunciadOt'fs.
(FOAl.) limo. Sr.: Vistss las C()DlmJtss elevadas a eee OentrQ
eobre el tercio que corresponrle a. lOB denunciadorea en las multas impuestaa per Infracclcn de las leyes de Montea cuando per
gracia especial Be digna S. M. pardoner parte de las mfsm8ll.
ell UBO de la regia prerregattva de tndulto:
Vista fa re&oJacidn dietsda pQr IT. 1. en .3 de Dfciembre nlti~
mo aobre el particular;
Oonstderando que al ejereeree diehe prerrogative en lOB ca&Os
de que se trata, el tanto disminuido de la penalidad debe aleetar a tcdse las aplieaeicnee de esta:

Y eonefderandc que 1l6i ec 1& R. O. de 1'1 de 8eptiemN&
proximo paaado creaude uu fondo especial para Is. Guardia.
eivil~ como en Ia ('ircul~r de 21 del propic mea eobee las forma-
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lidades para el cobra de las multae, 8~ eonaigne terminentemenre que aquel ee OOnstltnmi. COD el terctc de las que ee hagaq
efectivas, en cuyo eonceptc se hellan Implfeitamente resueUae
las Indicadas ccnsultas;
B. M. el Rey (Q. D. G.), de oonformidad con 10 propueeto POl
eaa Direcclon general, Be ha eervido deelerar que 18 tercera
parte ebonebie Ii los denunetedorea ee de Ja suma 8. que I .
eitadaa multae queden redueidaa deepuee de deducida 1& 'Parte
oendoneda, deudose al testa 81 ingreso que previenen l8S dieposlclonee vigentea.
De Real orden 10 dlgc Ii V. 1. para 108efectos opcrtunoe. Diol
guarde a V. I. muchoe alios. Madrid 6 de Mayo de 1878.C. Torano.-Sr. Director general de Instrucclon publica, Agrl..
culture e Industria. (Gac. 26 Mayo.)

Ley de 30 de lltlin de 1878 all,torizando al Mi11.i,tro de Foml!'ftto
para madiflcar la legislad6n penal de montes.
(Foru.) Don Alfonso XD, per la gracia de Dios Rey conatitu...
cional de Espafia.
A todoa 108 que la presente vieren :y entendiereu, sabedt que
las Cortes han decreta do y Nos eancionado 10 8i~uiente:
Articulo 1. 0 Be antoriza al Ministro de Fcmento para que,
oyendo al Oonscjo de Agricultura y al de Bstado, reforme y
modi6que en termtnoa equitatlvoa Y pmdentea Is le2islaci6n
penal de mantel estebleelde per las crdensnsaa de 22 de Di~
ciembre de 1888.
Art. 2.° Cuando II' diemtnucion de los g-anado! de un pueblo
o la abtmdancta de pastos en los terrenos COtDUne8 y deheSBI
boyeles los htclese algun aao inneeeaertoe en su totalidad para
el eoatenimieuto de los genadoa que tieneo derecho a utilizarlOll t
ee eutortaa a los Ayuntamientos y Junta de eaoctedoe para
aeordae el arriendo del sobrante, iuaeeeando 10 que produses
108 arrteudoa en las areas munietpalee, salvo 10 dispuesto en 61
art. 90 de la ley Municipal vtgente.
Estilii arrendamientoa tranaitcrlos, reallaadoe deepuee de ssegurada (a manuteneicu de los ganados del pueblo, no destrnye:a.
en nlnguu eaeo las exeepcionea de Ia venta respeotc 1\ 10' tel"1"8DOB de que ee trata.
Per tanto:
Maudamoll a todoe loe 'I'rlbunalea, Jllst\ciaa, Jeres, Gobern..
dores y demas Autoridades, asf civiles como militeres y ecle..
8l&stiCas. de eualquier el.lIe r dignidad, que guarden y hagan
gIlard.ar, cumplir y ejecntar Ja presente Jey en todaa BUS psrteIJ.
Dado en Palacio Ii 30 de Julio de IB78.-Yo el Rey._1'::l M.iD.
vo de Fomento, O. Frstleisc'l Q'leipo ria T}llnO. (GffC. 2 Ago.'1to.)
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H. O. de 5 de St'ptiembf'e til'! 1878 sabre tlerlm;ci6n drl' ceases yea""
gat pnra el pago dell 0 pm- too de lOR prodWJt&S jnrestalf'B.
(POM,) Bxemo. Sr: En virtnd de 10 preecripto en el art. 26
.del reglamento de 18 de Enero del preeente eeo. S. M. el Bey
(que Diosj{Usrdel. eouformdedcae con 181 dictamen de las Seceionee renntdea de Fcmento y Hactenda del COD8t;jO de Estado, ha
tenido a bien resolver que 181 ]0 nor 100 del valor de 108 aprcvechamientos paTa repoblecien y mejore rle 10e montea publico.
e exija del Itquldc que reaulte deeones de dednetrse el importe
de los censcs, foros y otraa eareee que zraviten aobre las finc88 1
previa S11 jtlstitlCflci6n ante el Gobernador de la provincia, "
ezeepcton de ]0 q11e 8B pagne nor ellas en eoneepto de contrfbnci6n territorial, pueeto que. con arrealc A 10 dlepceeto en 181 ertteulc 101 del regle.mento eobre amilleramientoe de 19 de Septiembre de 1876,8011\ :Iijaci6n del ttpo evaluatoric pera Ie nnidad
ccntributtva deben previameete dedueirae lOB gaatos permanentee de replantaeiou, podaa y Hmpiaa.
De Real orden 10 digo a V. F.. pare. en conoeimientc yefecto8
eonslguientee. Dios gueede a V. Eo muehos afios . .Madrid 5 de Sep.rlembre de 1818.-0. Tcreno-e-Sr. Director general rf~ Inetruedon publica, Agricaltara e Industria. (Gac. 16 Septiemb,.e.) (1).

R. O. de 28 de Junin dfl1879; apreciaci6-n de In recta [oral

en Galicia para el pago del 10 per 100 de lOB produ,/"tos de monte.
(FOM.) Excmo. Sr.: Vi$to el expediente Inatrutdo con motivo
de Ie consulta eleva"!a por el Gobernadcr de 18 provincia de la
Oorufia sobre la forma de determiner la caetidad que de lu
rentae forales eorreapoude a. prorrate a las tlneaa rmjetllff d. eete
gravamen a fin dq dednetrle en el pagc del 10 per 100 que pam
repobfacidn y mejora de los mcntea pO-bUeoa deben abonar loe
jmebloaqee disfruten de los aprovechamlenfos forestales, H.M. e1
Iley (Q. D. G,). eonformeudoae con 181 dictamen emttlde por la
Secelen de Fomento del Conllejo de Betedo, se ha servido resolver que para determlnar le parte de renta foral que ccrreeponde
-& un monte que ee haUe conlUttJido en foro jnntamente con
ottu fincs8 debera tomerse per baee 1& extenai6n del predio
total, y dlstributr con igualdad dicba rente entre las unidadee
de medida que 10 componeen.
De Real crden 10 eomuuico 'V. E. pll-YB 8" oonoeimiento y
(1)

V6a.se Ia R. O. riA 28 de Abril de 1891, y resl'Pcto de 101
Tflsoluei6n de 15 de Dioiem..

monteR R. "arl?;<"' de [a, Hacienda, Is.

bre de 1898.
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efectos eoneiguientee. Dies guarde i& V. E. muchoe _fios.
Madrid 28 de Junto de 1879.-0. Toreno.-8r. Director general
de Inetrueelou publica, Agriculture ~ Industria. (Gac.12 Julio.)
B. O. de 4 de Marzo dt! 1881 referente al establecimieftto de

If"

arbitrio 'ltlunie:pal 80bre el derecho de pellca 11 otro Bobrll aprovechamitttto de pastOll cO'munes.

Extracto.-Entre los Ingreeoe flguraben un erbitno sobre el
derecho de puce y otro eobre aprovechamiento de pastoa comunales, impoeicionee contra Iss que elevarcn reeureo al Go·
bernadcr algunos vecinos, pretendiendo Ia anulacicn del acuerdo eprobatorio de la Junta municipal per baberee preaentedo 8.
ella el preeupueeto fuera de tiempo, y ai a ella no hublere lugar
que se corrfgiera Is extreltmiteeien legal cometida 81estableeer
101 citadoa erbitrioe. u.l Gobernador deeego 10 eollcltado, v eetc
dio Ingar a. que J08 lntereeadce eutablaeen 18 alzada, acerea de
la que informo Is Secctcu. Que BUP cuendo es evidente que el
preeupueato fne preeentado a Is Junta fuera del plaza legal.
esto no obsta para 18 valides del ecuerdo adoptado. Por 10 que
hace • Is Iegaltdad de eete, y reepectivamente sl erbitrto de
peece, bay Que tener en eueuta que, con arreglo a lOB arta. 4.°,
84, 36 Y 129 de Is. vtgente ley de Aguaa. derogatorloa del trtu106.° del R. D. de 3 de Mayo de 18:34, 108 etoe y SUB alveoa BOD
de dominio publico, y que 8118 riberea en toda au extenslcn y
laa mergecee en una zona de tree metros eaten sujetaa a. Ia eeevidumbre de uso publico en interee de la uevegacion, ]8 flctacion, 18 pesca y at ealvamento, pudienda peecar todca en caucee
pubhcoe sin arras reetriccionee que las impueetsa per laa dlepoereronee referer-tea l\ Is poliete , As!, puee, en nada empece que
un rio atravtese terrenos comunelee para el libra ejereicio del
derecho de pesca eobre el que no pueden los Ayuntamientos
eetablecer nlngll.n erblteic, "j, bien lee toea percibte la parte proporcional que correeponda en 13 expedicion de licenclaa de
peece ccufonne a 18 regia 2."", art. 137 de Is ley Mtmtcipal, POl
10 que haee al erbitrto de paetos, los Ayuntamlentce pueden
utilizarlo euando ee trsta df" eprovechamtentos en beneficio de
la. indutltria peeuerta, 6&1'0105 lOB diefrctee gratuit<l8 debidoa a 108
vecincs, de conformidad con le R. O. de 23 de Abril de 1878, ard
como arrendar, segun la ley de :30 de Junio de] miemc ana, lOB
paatce aobrantea en 108 montes comunes y dehesaa boyalea:
maR en el primer eaeo 10 que per arbitrio ee reparte entre 108
veeinoe gtmndl'Ytnl no ba de exeeder del beueflcio que cbtieuen,
6 sea del valor fijado al aprovecbsmientc en loa pleues auualee,
dedueiendo el importe calculado de lOB dtefrutee gratuitoe; y sin
perjuioio del 10 par 100 de IA. taeacfcn de JOB miatnoe aproveJ

2ilt

DB M.OllHS

'ehamientoB' gratuitos 6 no. eoneedidce • 1013 vectnoe, que e11.
sero debe percibir de 108 AyllDtllmientolil y eete de lOB disfrutantes eegun las dispoeteionea vigentee. ED snma, Ia Becelon propnso y Je80lv:6 el Gobiemo, que el Gobemador apercfba aJ
Ayuntamiento por eu morosidad en preeentae el presupnesto;
que no cabe Imponer arbttrios sobre Is pesea, puee el Ayuntamiento no tiene atribuetones para arreadar el derecho de peeear en el rio, pudiendo tan eotc cobrer 1\ titulo de arbitrio 1.
parte que la ley Ie ccnceda en Jee Heenciaa de peses; y, tinalmente, que debe conflrmarae la provldencle apeleda 8i del esemen de 108 antecedentes que el Gobernedor debe teuer 11 lavista reaulte que son en efecto del pueblo los paetoa per perteneeer Q. montes publicoa exceptuadoa de la deeamortisacien lJor
au espeeie arboree y cabtda, 6 a deheeea boyalee, y no 8 rattro[eras partlculerea; en el ccnceptc de que dichc arbitrio solo debe
Imponeree a. 108 vecmos que aprovechen para' la industria pecuaria 108 psstoe comunales. salvos 108diafrutea gretuitos aque
teagen derecbo, no pudiendc exceder au cuantia (Is del arbitrio)
del beneficio que reporten, 6 Bea del valor de diehos past08eegun el plan de eproveehamientc forestal eprobedo, con deduceidn del Importe de J08 que pnedan eoneurnir los ganado.
que los aprovecben gratuitamente: entendtendoee en case con ..
tJario reformada dicha providencla can arreglc a. 10indieado en
eeta conelusien , tGac. 11 Marzo.)

B. D. e inlltruction"s de 28 de Julio de 1881 paro el 8~
del Cuetpo de Ingeniero8 de montt'S y 8U8 dependencias.
(Fow.) Ocnformendcme con 10 propueato por el Ministrod.
Fotnento. orde la Junta eoneultlva de montes,
Vengo en aprobar Iss adjuntae Instrueciones de servicio para
el Onemo de Ingenlerce de montes y BUB dependencies.
Dado en San Ildefoneo iii. 28 de Julio de 1881.-A.1fonso.-El
ldiniatro de Fomento, Jose Luis Albareda

INSTRUCCIONES
de ae:rvJcJo para e1 Cuerpo de lngentel'os de
y

8UB

mont~

dependencias.

OAP1TULO PRI~IERO

Del Ouerpo de

Inge"iero~

de ?nantes.

Articulo 1. Para cumplir 10 preeeptuado en el rrglament()
organico de 23 de Junto de 1866, el servieio del Oaemc de In..
G
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gaoier08 de montes Be di vidira en Iss dependencias aigaientee:
1.11. Junta facultativa.

2.8. Inspecetones generales.
S.. DistritoB fcreetalee.

4.- Beectonee tOTesta.les.
D." Comsrose 10re8t81e8.
CAPiTULO II

De la JunIa factollaliva (1).
Art. 2." La .Junta facultativa conatara unicamente de lOB
Inspectores generales de primere y aegunda clase del Cnerpo.
Sera preeidide por el Inspector general de primers elaae que 81
Gobierno deetgne.
A.rt. 3. 0 Bon funcicnes de Is J aats faeultstfva, lldemats de
laB que Be determinen por los arts. 30 y 31 del reglamento Ofga..
nlec del Cuerpo, las sfguientee:
La Formar 1& eetadteuca annal de Is produccton forestal que
para au aprobecion y publicaci6n remltire a 18 Direeci6n general
de Agricultura, Industria y Domercio dentro de los seis mesa.
Bignientes al ejercicio &. que haee referencia: de La Memoria respeetiva fcrmera parte una resefia que de Ii. conocer por distrit08
eusnto coneierna el importante punto de la realizaci6n de Joa
planes de aprovechamiento, y Ii todas las mejoraa llevadaa ,
cabo en Jos mont8B pubJioolJ y 8. que ee reflere Is ley de repe·blaei6n de 11 de Julio de 1877. Y entre ellae muy prlucipalmente las extenatoues repobladaa en 108 mismoa, con los pstos que

hnbieren ocasionado.
;'2.ft. Proponer a1 Miolsterio de Fomento las medidas que
ecastdere opcrtuses para e! mejor servicio de los montes publico••
S.· Propuner can 18 antlolpaclcn debida las viBitas ordina.
rias y extreordinariaa de Inepeccten que annahnente deban
parae a 108 dietritoa forestalee.
Art. 4. 0 Son sdemlis acrlbueionee de Ia Junta:
1. a Dlrigirae de o.6.cio" todca Ica dependientea del ramo pidiondolea ncticiaa y datos referentea at eervtcto.
2. a Enco'uendarlee 108 teabajcs que couaidere neceBanOB
para la redacci6n de la Memoria y resena de que trata el articulo anterior.
3.a Propcnee al Gcbieruc las reoompens8S y castigo8 " que
(1)

B.uy Junta couauttive, que se riga por el reglamento

de 19di;l Pebrerc <ie 189i.
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lie hagan aereedcree 105 Jngenieros en 81 deeempenc de BU8
funcionfs.
4.8 Bel' oida en todos los CSIlOIl en que Be adopten medldee
que afecten el eervtcio general del ramo.
5." Informer en deflninva sobre los trebajoe de todae las
OamiBioDes espeeiales ya ereadaa 0 que Be ereen en 10 eaceervo.
Art.5.0 La Becretarfa de la Junta estari. 8. cargo de un Inge...
niero Jefe de primera clue, y dotad& con el personal auxiUsr
que lal neceeidadea del aervieio exfjeu. Eate personal eerd nombrado poe el Gobiemo, ft prepueeta de Is Junta facnltativa.
Art. 6. U La Junta ee regirA per un reglamentc especial, que
80meterA prevtamente a 1& eprobecton del }linistt;>rio de Femento.

CAPiTULO III
De lall Inspeccianes genet*ales.
Art. 7.U En eumphmlento de 10 que dispone 61 art. 38 del reglamento organicc del Cuerpo, B6 dividira el territoric de la FenmBola e Ielea adyacentea en las 15 Inepeccionee etguientee (1):
1. 1l Que cotnprende lOB distrltoa de 18 Corufle , Lugo, Oeease
y Pontevedra.
2. & LoB de Oviedo y LOOn.
3.& Los de Palencia, Valladolid y Segovia.
4.& Los de Burgos, Santander y Yaecougadae.
6 Ilo LoB de Logronc, Navarra y Hueaca.
6.& Los de Soria. Zaragoza y Teruel.
'l.a. LOB de Barcelona, Gerena, 'I'arragona y Lerida.
8.110 Los de Alicante. Balearea, Castellon y Valencia.
'd.a LOB de Albacete, Cuenca y Mureia.
10. Los de Almeria, Granada y Jaen.
11. LOB de Cordoba. Mallllga y t:evilla.
12. Los de Cadiz, Canariss y Huelva.
13. Los de Badajos, Caceres y Ciudad Real.
14. Los de Avila. Salamanca y Zamora.
15. Los de Guadalajara, Madrid y Toledo.
Art. 8. u De cads una de laB jnepecclonse Be ballari encar..
gado el Inspector general de segunds clue que delJigne }a. Di..
reeeien general de Agrieultura, Industria y Comercio.
Art. 9.0 C\1ando per neeesidadee del eeniclo 6 de otra indo...
Ie no Be halle completo el ndmero de Inepeetcree generelee de
aegnnda clase, e1 Prelidente de 1& Jcnea, eyende • 1a miBma,
dil!ltribuid. el trabajo de las Iuspeeclcuee cayol!l eneargad08 Be
(1) VeaBe 91 R. D. de 26 de JUlio de 1002.
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eaeuentren auaentea entre

lOB

demas Inspectoree que preeten

lIIemcio.

Art. 10. Correaponde a 108Inepectoree generales de primer.
elaeee
1.0 Prealdir las Gomielonea que ee formen con 108individuOB

de le Junta para el despacho de

J08

asuntoa ordinerios de la

wiem•.

2.° Verificar las visitss extreordinariaa de Inspeccien,
3. 0 Desempenar el cargo de Presidente de Ie Junta eoanOO
el Gobierno 10 juague oportuno,
Art. 11. Oorresponde a 108 Iuepectoree generales de eegunda
clue:
1. 0 Ser Ponentea en todos ]OS asuntoa de 8U Inspeeclcn re...
pectfva.
2.° Verificar anualmente las viettae ordinarias de Inspecelea
'lOB dlatrttoe de au cargo, sin perjuicio de realizarlas tambi6n
euando el Gobierno 10 estime conveniente.
3.° Dirigirse a loa Jefes de distrito de su reapectlva Inapeeelon pare todos los aauutca del servicio de los mismos,
4.° Proponer do Ia Junta la divieion en secciones y comareaa
de los dletrltoe de que estau encargadca, y las variaciones que
eonvenga eetablecer en 10 suceaivc.
6.0 Preeentar a Is Junta una Memoria detallada del eervieic
de so inepeccicn respective al terminar las viaitae ordlnarlee
que se les ccnfleran para ser elevadaa al Gobiemo, prevlo Iuforme de aquella.

CAPITULO IV
De los distritos jorestaleB•

.>\.rt. 12. Oeda una de lee provinciaa en Que se divide la Nacion formara un distrito forestal encomendedo a un Ingeniero
Jefe de primers 0 segnnda claae, eegtin dispone el art. 44 del reo
glamento organico del Ouerpo. El Gobiemo, enando 10 crea conveniente 0 las necesidades del servieio 10 exijan, podra fermer,
previa informe de la Junta faenltativa, diatritos eepeciales (1).
Art. 13. EI Ingemero Jefe del distrito r68idir& aiempre en
Ja capital de la provincia.
Art. 14. Dependeran inmediatamente del Jefe del distrito
tod08 los empleadoa del ramo que ee ocupen en el aervicio ordinario del miamo.
Art. 16. Los J efes de distrito Be comnnicarAn direct.mente
(0 La demarcaci6n de los dist.riios forestalea tll6 reformada

,or"R. O. de 1!B de Marzo Ie 1898.
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«In e1 Gobe.rna:JoT de .La provineial' eon 18 Direccleu general de
Agrienlturs., Industria y Comercio, con Is. J unta facnltativa y con
las Autoridades prevfncieles y locales. Con tedea las deroaa ee
enteuderen por ecnduetc del Gobemadcr civil de Is provincia.
Art. 16. Soo obhgeciones de los Jefes del disttitc;
1.- Formar 10$ plaoea anuelee de eproveehamieuto, con presencia de loa que lee remitan 108 Ingenieroa de eeceton. y en
virtud de 108 datos que reeojen en BUB viettae ordinartaa (1).
2." Redactar 10. Memorie. sabre ls ejecocMa de Jos referido8
planes.
3.- Redecter una Memoria enuel aobre le produccicn y eetado de los montes de su distrito, aeotnpafiada. de 108 Bsudo!
expre$iv08 de'Ia prodncclon forestal y de una reeefia que de 1\
conocar todes taa mejoraa hach.a: en lQB mentes pdbUOO8, particularment-e las que coneietan en eu repobleeion, eapeeiflcandc
las superflcles repobladas y los. gastos que ee hubiesen oeesionado.
4.11. Abrir uu expediente para cede Una de Ioe ruontes inelufdOB en el CI1t8.1ogo, en el que se haHen rermtdos tQdOB los snte·
eedentee reletivca al mlsmo, y COn eujecion al modele adjuntc,
ndm. 1.
5,a VerHicar las visitas que eonaideren ueceaariaa para I.
mejor Inepeoclcn del aervlcto; practical:' per af miamoa las operaeionea de campo que couetderen conveutentes, y reetiflcB.r «)
eomprobar lee de los Iugenteroa de seceion 6 AYlldant615 cuando
10 juaguen necceanc.
6.11. Intervenir en las aubaetae de los productoa de lOB mentee en la forma que determine el reglamento de 17 de Mayo
de 1865.
7.& Dlrigir por si miamoe las operaciones itnportantes de
aprovechemtenrc y repobladbn de loa montes cueudo falte el
Ingeniero de la aecclon oorreepondiente.
8..' DiU" euenta 1\ 180 Junta facultative de las Ialtee yab1l.80a
que eometan SUB subalternos.
9.lil. Informar aobre 108 asnntos del eervioto euendc 10 eectemen fa .Tunta fa.caltativ/i b e} Ivspector .resoectivo.
10, Informer, previo reoonocimiento efeetnado per si mie..
mO 6 por 8US subaltemoa, y dentro de uu plaso eiempre el m6s
breve poalble, 109 expedientes incoedoe por 1M dependeneiae
de Heciende, a lOB efectce de 10$arte. 3.° y 16 reapeettvamente

de fa ley

e instruceida de 9 de Enerl) de ]877.

(1) Voase 81 R. D. de 9 de Ma.yo de 1890eobre pla.nes de cedenaci6n de aprQvecha.mientr.J, y las instruooiones de 31 de Dioiem..
bre del mismo aAo.
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11. Llevar on Iibro diario y un registro ccnforme a 108 medelee circuladcs por Is Direcci6n general en 24 y 30 de Noviembra de 1865.
..
Art. 17. Las visitas do que treta el articulo anterior las praetlceren los J efee de distrtto en las des epccee mas Ii. prcpeetto
del mo para recoger 108 datos para 18 fcrmacien del plan anual
de aprovechamiento y para vigilar eu ejecnei6n.
Art. 18. La Memoria de que trata Ia preeertpcien 3.s. del articulo 16 de estes tnatruecionee 58 reminra por 108 dietrltos a 18
Junta feeultattva en la segunda qulncene del mee de Diciembrede cada afio.
Art. 19. Ouando en las visitas que praetiquen los Jefes dedfetrtto observaren alguns falta en el personal, 6 noteren algtm
abueo en el aervlcio, procuraran corregirlos por sf, 6 aendiendo;
eegan 108 CMOS, ala Junta 0 al Gohemador.
Art. 20. El dis ultimo de cede mea daran parte detallado lOB
Jefes de distrito A le Junta taeultativa, expresivo de todae J.aa
operaciones practicadae y novedadee ocurrtdae durante el referido rnee, aujetendose en au forma al modele adjunto Dum. 2, el
eael, revtsado e inforwado par la Junta facultanva, Be remitirB.
ala Dtrecciou general de Agricullur8, Industria y uoecercto.
Art.21. t.omc Jefes del ramo en las provincias, son etribuclones de lOB J efee de dietrlto:
Le Repreeentar el Ouerpo en todoa Ios actce ofieialee en que
per las leyee y reglamentos vigentee tenga eete repreeenteclcn.
2.11. Proponer a Ia Junta facultativa y aL Gobernador, BegUn
precede, 8S1 las meforas que conaidere neceeartee para e1 cum..
plimiento de las leyes y reglamentos vigentee, como Las correeclones que deban Imponeree al pereonar que este a SUB ordeues
per faltss U ormeionee eometidae en el eervicio.
S.a Transmitir todae las erdenee al personal dependiente del
dietrito, y curser las solicitudes y reclamacionea del miemo • la
Junta 0 8.18 Superioridad.
4. li Exigir el was puntual eumplimfento de las obligaciones
impueetas par 108 regtamentoe al personal que de 161 depende,
0.1. Proponer A la Junta facultativa la distribucion razonada
de los Ingenierce de eeccicn, y determinar la de todo el pereonal restante.

OAPiTULO V

De las set:cione. jorestales.
Art. 22. Cada uno de loa dietrltoe forestales 88 dividira en
eecctonee, y at frente de carla nna de elIas 8e hallars. un Ingeniero primero 0 segundo del Ouerpo.

Ut-: MONT£S

Art. 23. Los lngenieros encargados de las aeecionee residiraJl
precisamente dentro de lea mtsmes, en 01 puuto que ae determine pOT Is Dtreecien general de Agrleultura, Iuduetria y Cometole, A propueeta de 1.a Junta facultativa. previa informe del In..
genierc Jeff! respectlvo.
Art. 24. Los Ingenlerce de eeccien dependeran tnmedietamente del Jefe del distrito , por coyo conducto reciblran todee
las ordenee referentee al eervlcio. Son. los Jefes Inmediatoa de
los Ayudantes y capataces destinadcs a so reepectfra secciOD.
Art. 25. En el deeempeno de su cargo ae ccmuniceran loa
Jeles de eeccicn con el Ingenierc Jefe del distrtto.eon las Autoridades locales dentro de au eeccton para lOB efectos de que
trata el art. 54 del reglamento organlec del Duerpo , y con el
personal snbalterno puestc a BU8 erdenes.
En CABoa urgentee podran hacerlo directamente COD la Junta
facnltativa, COD Ia Direcclon general de Agricultura. Industria y
Oomercic, y con el Gobernador civil de la provincia, pontendolo
en el acto en conocimfento del Jete del distrito ,
Art. 26. Como Jefes lnmediates del personal auxiJiar, prepondran al Jefe del distrito III dietribueiou que debs. tener aquel
dentro de la secclcn, aBi COmo los caatlgca 4 Cine ee hagan acreedceea 8US Indlviduos por faltae Q abueoa cometldoe en el ejercietc de SUB funeionee.
Art. 27. 800 obligacionea de J08 Jefes de seceion {I):
1." Former y remitir at Jete del distrito en la epoee opcrtuna el proyecto del plan annal de aprovechamiento de lOB montes
de au eeceton. Dlchoa proyectoe se ajustaJ:'an en so formaciOn
a 10 mendado en el reglameutc e inetruecion de 17 de Mayo
de 1865.

2.'" Acompaffar Ii. diche plan las observacionea ecbre Is. ejecucien del eorrespcndiente al ailo anterior.
3." Formar lOB eatedoe BobJ:'6 la prodncci6n de 108 montel!
publteoe pueetos a en cargo. y Is. resefia de las operaciones
de repoblaelcn y mejora efectaadas en JOB milRD08 COn e1 detaHe de 1SB auperflcies repobledea y los gastos que Be hublesen
ocealonado.
4.& Emitir lOB informes que lea pida el Jefe del dietrtto,
5.1. Cumplir 188 6rdene8 del mtemo y deeempenar las comieiones que les eonflera dentro de sa respeerlva eeccidn.
6." Inapeccioner las operaeienee que ae verifiqnen en 80 sec"
cion, y vigilar al personal Ruxiliar en e1 oumplimteuto de 8UR de-

beees.
7.s. Visitar y reeonoeer , euando 10 ecneideren convenienee
(l) ViJanselu instrucciones de 81 de Dieiembre de 1890*
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y sea necesario, 108 montes de au eeccion a lOB efectoe de 10 dispuestc en el par. 5.° del art. 16 de las presentee inetmeclones.
8.0. Dirlglr lOB aenelamlentcs para las cortaa de lOB montes
de eu aeccion. Dicha operacldn podran encomenderla, euando IQ
exijan etenclonee apremientes del eervieio debidamente justifi.·
eadas, a JOB Ayudant6s que eaten a. sua crdenee; perc en este
caso lea daran por eecrtto las inetruccionea neceeartee, y viaitaran deapues los sittoa de las cortae.
9. 11 Verlfleer por sf miSIDQ8 1a contada en blanco, y recona ...
eer Ioa Iugares de corta antes de proponer al distrito que de la
eertiiicaci6n de buena corte.
10. Dar un parte quincenal 81 Jefe del dlstrito, no tan Bolo
de Iss operacionee practicadaa y novedades ocurridas en 8U secei6n, aujetandose en su forma al modele nnm. 3, sino de las faltae de pclicla que Be cometau en los montes partieularea de la
secci6n.
11. Llevar uu libro diarto, nn reglatro y un indica de lao correspoudencle, con arreglo alas modeloa circuladoa por 18. Direccion general con Ieohse 24- y :W .1e Ncviembre de 1885.
12. Llevar un expediente para carla monte. en el cual debe
figurar en primer termlno ln repreeentacton grAtica del vuelo
como [ustlfleaute permaneure de Ia marcha suceatva de los aprovechamientos y de los trabajos que en el monte se vayan veriflcando, aprovechandose para eete objeto, cuando los hays, lOB
pianos y trabajoa electuadce por cualquiera dependencla de la
Administraci6n 6 Oomision especial del Ouerpo, todo COn 8uje..
ci6n al modele Dum. 1.
Art. 28. Son atribuclonea de 108 Iugeuferoa de aecciou:
I." Exigir del perecnal qne eete a. BUS ordeaea el mas aBtrioto cumplimiento de SUB reepecetvoe deberee.
2.- Proponer al .Jefe del distrito 108 castig08 a que lOB Ayu..
dentes y capataces se hagan aereedores,
3.& Proponer al miemo J"'fe del distrito cuantc crean 'litH ala
mayor perfeecicn delaervicio.

OAPITULO VI

Dela. """""'''"furootalu.
Art. 29. Oada seceion sa dividir4 eo 81 numero de comareu
que Be consideren necesariu para el mejor servicio.
Art. SO. Al frente de cad" com.rca ha.bn. preciumente no.
capalalo.
Art. 31. Los eapalace8 ..larA.. A lao inmedlatao

oro..... de
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108Ingenieros de secelou, t\ quienes obedeeersu eo todo 10 que
e1 aervlclo del ramo SEl relaeloae.
Art. 32. VJe cepataeea ee reglran (}O el desempettc de SD cargo por las prescripciouea de instrucelon que para el nombra..
mieuto, orgsmsactcn y servicio de dtchos functouarlca ee dicta
eo 10 de A.gosto de 1877, y por las diapcsicionea acleratoriaa de
18 mism& que las oonfleren todeajes atrlbuclonea y competeneia
neeeaariaa para el deaempeno del aervlclo que lea esta caudad-a.

COD

CAPiTULO VII

De to" Ayutlantes.
Art. 33. Sou los Ayudantea de montes auxlltares de 108 In..
genleroa en el desempettc de SU! cargos, y en tal concepto ejerceran eue functones eon arreglc Ii. La prevenido en el cap. 2.° del
reglamento de 28 de Agosto de 1869.
Art. 34. Los !.vll'1atltes estateu a las Iu-nedlataa erdenea de
lOB Ingenieros JefeB, 6 rle los Ingenleros de secclon que aqueU08
design en, aegun las necesidades del eervieto en cada provincia
10 aconeejen; reei Hrau en los rnismcs puntoe que los Jefes de
qnlenes depend an , y auxttiareu a los Inzenieros ell todas las
operacionea que practiquen, asi como deaempeftaeau las corcretoneB que lea ccnften, stempre que B3tas y aquellas no revistan
una indole purameute tecnica de h eompeteuoia eaeluaiva de
108Ingenieros, 6 que poe entermedad 6 aueeucia de 6St'JS tiltimOi
tengan equellos que desempenar tnterinamente 8US fnuciones.
O~P1TULO VUl

Dilp88icione, generallls.
Art. Sa. El Ingenlero Jete de seccioD. mas antigno 8ustitulrl.
111 Jefe del dietrlto en auseucias y enfennededea. En este caso
padeA daaempefia.r SUI nuevas fuuctonea deade el punto de Btl
habitaal restdencia d traslsdsrse a Is capital de Is provincia II
1& Junta facultativ& 10 coneidersee neeeeario 6 10 reelam.ase 81
Gobemador de la provincia.
Art. 86. Los Ayo.dantes podran Bustituir a. los Ingenieros de

leOCion.
Art. 37. En ning6:n CMO podr4 an Ayadante d8l'smpe.tl&rI .
!unclOD" de Jefe de distrlto .
Arl. 88. Los lefee de msttito Beran nombradoll por ont..
del Hlniet8rio de FOlDento. que ee comuoicad, al Gobemador
de 1. provincia y 11 1. Junta faeultativa. IDtertn 88 completa II

,!,IANUAL

plentilla del personal del Ouerpo en lea dalles de Ingenierce
primeros y aegundoa, podrdn aer deettnadce en comision a desempener el cargo de Jefee de aecclon lOB Ingenieroe Jetee de
primera y segunda claee del Cuerpo.
Los Ingenieroe de eeccien eeran deaunadce par 18 Dlrecclen
general de Agricultura, Industria y Comercio, deaignandcle la.
seccton y punto de la miema donde deban residlr, conforme a 10
dispuesto par el art. 23 de las presentee Instrueeiouea.
Art. 39. Deede Is publlcacton de eetae Inetrucclonee niugun
Ingeniero del Ouerpo podre deaempefiar comisi6n especlel alguDB en el eervlcio forestal ain heber cumplidc par 10 menos tree
alios en el servicio ordinaria del Ouerpo,
Art. 40. La tndemntsacicn de los Inspeetoras generales de
primers. clase se designare per le Direccien general de Agricnltura, Industria y Domerclo para. cads. visits 0 comisi6n que ee
Iee condera.
Art. 41. La de 108 Iuepectcrea generales de aegunda eleee,
en las vtaitae y eomieionee que se lee confleran a Iss provinciea
isla., adyacentee, sen\. de 25 peseta! diaries. En las eomisfones
al extranjero 18 fijara. Is Direcci6n general en cada ceeo.
Art. 42. Los Ingemeroe Jefes del Ouerpo, que 10 sean de los
dfstritos en los trahejca eatracrdinarioe de campo que requieran 18 redaccton y ejecuci6n de lOB proyeetoa de repoblaelen de
los montes publrcoe y demae terrenoe a que ee reflere Ia ley
de 11 de Julio .te 1877 y reglamento de 18 de Enero de 1878 en
la practice de 108 dealindee, amojonemientoe y demae mejoras
neeeaarlaa en 108 montes. alili como en los de rectiflcaciou del
catalcgo, devengaran la indemnlsaeion de 20 pesetas por eada
dia empleado en diehoa trabajoe (1).
Art. 43. Los demda Ingenieroe afectoe a 108 dtstritos, sea
cnal fuere en graduacicu, devengaran per los servicios taxativerneute espresadoe en 18 diepoeicien anterior 15 pesetas. y 108
Aylldanh.·s 7 pesetas 50 centimos por cada dill que empleen en
loe referidoe teabejoe.
Eata indemnizaci6n se justlfl.cara en las cuentaa reapecttvee
por media de certificaci6n del funcionario que ejeente el eervteio, haciendc eonstar ba]o I!lU reepoosebilldad el nnmero de diasinvertidos en los trabajos y loeelidadee en que eetoe bayan
tenido Ingar; dichae cernfleeeionee deberen ester visadas par el
Ingeniero Jefe del diatrito euendo el que 188 expida sea un eubalterno. Los dine a que ee reflere esta indemniaaelcn no excederan de 90 para los Jefes de 108 dietrttos, y de 120 para los

e

(1) Veale el R. D. de 26 de Julio de 1892 y las in8trucoionelJ
de 18 de Febrero de 1893.
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8obalterD.;J8, 8&lVO ca808 espeelalee que, previa formacion de
expedlente, resolved. el Ministerio de Pomento.
Art. 44. Para la realtsaclcn de 101'1 trabajoB extraordinariol
, que se reflereu lu- dispoeielonea anteriores, Bera reqnisito indispensable ]8 eprobaeien de los presupueetoa de gaato. eorreepondientea, que al efecto remttirau los Jefea de los distritoe t
conforme Ii 10 prevenido en la R. O. de 8 de gnero de 1881.
Art. 45. Sin perjuicio de 10 diepuesto anteriortnente , 101
I.ogenieros de montes seguiran perciblendo Ia indemnizacion
flj8 de 1.000 pesetas enualee que tleneu eenelade por R. D. de l.u
de Beptiembre de 1871 para toda elaae de gaetoa que lea oeasione el eervicio ordinaria.
Art. 46. Los espedtentea de eprovechemientc de cada mOD'"
te de que tratan 108 srte. 16 y ~7 de lea presentee Inatruccionea,
quedaren ultimadoe bajo 18 mae cetrecha responeabilided de Ios
Jefes de distrito, en el termino de d08 atlos.
Art. 41. Las facultades que correaponden If. Is Junta facul ..
tativa por e1 art. SO del reglamento orgaoico de 23 de Junio
de 1865, y J98 que Ie eonfleren La8 presentee iuetruccionea, se
cumpliren en tOdSB sus partes; quedando sin efecto todae 188
dlsposiclonea que ee hayan dictado en oposici6n It las mismas .
Real Sitic de San Ildefonso 28 de Julio de 18Bl.-Aprobada
per B. M.-Jose Luis A.lbareda.

Modelo num. 1.

BcgiBtro de aprovechamiento del monte ft,um... del catalogo;
otU'm•.• de 108 "'0 incluldoB "em nceptHad08 tk la aesamtJ1"ti.
zaci6n.
Este regiatro debe coutener bajo una hoja:
1.0 La Memoria de Inventarle,
2.° EI eroquie del monte.
S.· La marcha de Los aprovechamieutos enualee, exprelJadoe
en una hoja, y con lllfl indieaciones en el ceoqule que Be expeeBAD , cantinaRcion.
4. 0 EI eonaumc involuntario. {Frandea, teoendioe, derriba..
dee por el vieoto, ete.}

Invemario del tJ&Onte "Mm••. del catdlogo.
Eatado naturaL-Extension (aforada). Limite. (H8 expreu.r&
eu naturalez& y terrenos colindantes)• .E8peciee (dominante. y
subordinadaa, nom brei v11lgarea y sistem'ticos), Suelo Y aab..
8uelo (aitnacion llana, pendiente). Clima (eeeo 0 h6medo. tElm..
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p!ado 6 frio). Exposicion (general del monte; vientos domiJl&Iltes).

E.tado legal.-Pertenencia (conteatada 6 Ineonteetede], Bar.
'Vidumbres (au enumereelon),
Parte forestRI.-RodaJee. grsdueeion de Ja claire de edad (ae
exprelara en un eetado la euperflcie eprcximada de los rodalell!
.800 ee, un eetedo de rodelee). Estadc del repobtado (Be expreIi ee bueno <> malo, ai Be obtiene con facilidad <> con ilifiealtad), Oalveroe y reece (ee expreaara ei ee neeeeanc repoblarloe. 0 si per alguna reecn deben eontlneer rs,80s).

ea:r.

Oroq'UiB del monte ,,"'Ii.,•••

Para 1& fcrmeeien del croqufe del monte ee obeervaran las
reglas eigulentee.
1.a. Deepuea de marcar au perttnetro, apreeiadc per 108 medios que da 1a topograffa elemental para la formacien de UIl
liJnple eroqnie, ee Indicaran las lfnees de division y reunion de
aKuas: las primeree con Ilneae de treece de earmfn ; las Begundal, 6 bien nos y arroyos, con azul de Presla: el perimetro de
lOB rodalee ee marcara eolamente par claee de eded, limitandole
A la vez los ra80S y eelveroe.
2.- En cede rcdal Be expreaara: A .. Ia eepecle con una tinta
eeavencional: B J le elaee de edad domtnante con Is intenaidad
de dicha tints, eorrespondiendo 18 mas clara tt Is edad maa joveG;
C", el namero de orden del rodel, empesando por el angnlo NO.
del plano, eigutendo al :N•• al ES. y OE. en forma de eBpirai.
S.- Las tintes convencicnalee aersn:
Tinta de China para 185 eoufferas de ]08 geueree Pinus y

Abies.
Amarillo guttapercha para tee hayaa.
Rojo 0 elena para la8 eepeelee de robles.
lIor&do para 1&8 enemas,
Carndn para el ebedul.
Pardo para 81 castado.
Azulado para 181 enebro.
Blanco para 10.8 ralOI.
Verde para 108 pastos, Y
Siena con rayaa verdoeaa para )a. tierras de labor.
Las demiillll Indieaeionee ee hartUi. con aneglo li 101 signos 10-

_'lieos.

'4-

En ada ceoquis tigueara I'D el Bitio eorreepondlente la
esplieacioo de sus aignoa y Untu.
6." En lOB montee de gran extension Ie reducir61B eeeala de
tal modo. que las boi'l tengan todas ei mismo taml1lo. Ene
8era un cuadro de O'50tn de Jado.
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8.a Be anotarAn annalmente en diehoe eroquia 108 eprovechamientos que ee ejecnten por medio de trUOB perpendieuleres Ii. Is crtentacien de las cortae; por trazoe que eomprendan eJ
perfmetro de las roaae y eortee de leaee, expreaendo dentre de
4'1 ei atio en que Be veri£c8ron; y por un trazo en forma de flecha los aprovechamientoa Invotcnterloe, como lOB lirboles derrtbedoe, cortadoe treeduleotameete, ete., etc.

lIIIodelo

HOJA DE LOS APROVl:
Esta hoja tendril ttl tama:fla de un pJiego ordinaria de pspel. Com

raD en ~Ia parte izquierda del pllego 108 aprovechamlentos propuestoa
eeu coo erregtc a. eete modele,
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Modelo Dum. 2.

Parte de lu, trabajos veri(icado8 y de las not1edades
en el distrito de• . • en el me, de • • •

oeMN'uIaB

Movimiento del peraonal.c-Pcr traslacionea, permutes, etc.

Operacilme. practuadaB.
A.-TrabajoB de campo.
Beconoeimientoe, deelindee, eprovechamtentoa, ViSitaB, etc.
B.-Trabajos de gabinete.
lnformes, correepcndencie, etc.
Novedades.-Denuncias, Incendloe. etc.
M:odelo Dum. S.

Parte de 168 traboj()lJ verificadoB y de lar novedadeB OCtW't"idaB
en la .•• sfccion del distrito de. . • en la ••• quincena del mes
do•••
Movimiento del pereouef.c-Por traslaciones, permutaa, ete ,
OperacfQ7'U8 practicada8.

A.-Trabajos de campo.
Reeonoclmientoe, deefindee, aprovechamientos, visitas, etc.
B.-Trabajos de gabinete.
Infermee, ccrrespondencre, etc.
Novedadea.-Denuncias, incendios, etc.
Madrid 28 d. Jolio de 1881.-Albarada. (Ga c. 81 JoliQ.)

B. O. d< 12 Junio d. 1882.
Be reencarg6 Ii too. clase de funcioDBrios que obeervasen la
mayor vigilaneie, eelo y actividad en 188 denunelse, peI1lElCll.
ci6n y castigo de lOB delitos y faltae oontra 108 monteB pdbHece, eonfcrme a 18 ley de 11 de Junio de 181'1, eu reglameoto
de 18 de Enero de 1878. reglu 2.a y 3.& de la R. O. de 4: de
Jnlio de 1878 y R. O. de 17 de Junic de 1881. (Ga<. 19 JutIio.)

R. O. d. 24 d< NOl7iomIwc d< 1882.
8e dictaron disposiclones para 18 mejors. fomento y planfa..
eiOIl88 de 108montes de 1. provincia de Madrid. No Is in. . . .
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moe per no haber tenido cnmpllmiento y eoneidererla virtualmente derogada. (Gac. 26 Noviembre.)

B. O. de 11 de Febrero de 1883 y tluevo pliego de cotl:dicio8el
para las B:ubastas de reflinas de l08 montes pfc6licf>8.
(POM.) Excmc. 8r.~ El Ingeniero Jete del distrito forestal de
Segovia ha elevado a eate MiniBterio un proyecto de modidCRCi6n del pliego de condiciones para Ie subaata de aproveehaInientCl de reainas, apTobado cor R. O. de 23 de A.bril
do 1866.
& SD vista. y teniendo en cuenta Que el referido pliegc hi
lido modiflcedc por vertea disposicionea, verrendo y aun auprtrmendo algunaa de sus claueulea, que 18praerica ecouaeja intro,
dueir en ~l algnnee nuevas vartantes que el expeesedo proyeciiO
detalla, y prtncipelmente que el pliego vigente no ee armonira
con lBB pl"eBcripcioneB del reglemeutc de 11 de Mayo de 1865 Di
con otras muchae dispoeicionea dictades con pcerertorldad.comc
son la Iey y reglementc de repobleeion, ls. orden de eee Centro
direotivo de 11 de Oetubre de 1866 reference Ii Is msnera en
que deben forroaree los piiegce de condiciones para eubaeta de
aprcvechsmieetcs JOles-tales y otras vaJ'isf3;
S. M. el Rey (Q. D. G.), coufcrme en 10 liIustallcial eon el dietsmen de la Junta facultetiva de mentes, y de scnerdo con 10
propueeto par V. E., ha tenido a bien eprcber et adjunto pUego
general de condiciones Iacultattvaa y reglamentariaa para la8
sabasts8 de toe aprol'ecb~mjeJ:ltO!l de resinas de 108 montes pliO'
blieos.
De Real orden 10 cornunico a. V. E. pats so eonocimiento 1
efectoa eonsigulentea. Dioe guarde " V. Eo machos sties. M...
drid 17 de Febrero de 188S.-Gamazo.-Sr. Director general de
AgricoJtlU'SI lodusttia y Oomel'cio..
Pl~ general

de Cl»IdicimJe.joeultatill'as y reglcunmfariaB pa,."
las subfUltaff de aprovtChamiet&tOB de reritUl' en 101 tNoOftte8 pMblicos (I),

1.s. Pa.ra tomsr parle en las sobBatas de los aprovechernientoe A que ee retlere Ell preeente pliego, sera preetec eeredttar en
forma heber depoaitadc en 1& Delegaeion de Hacienda de 1.
provincia 6 en 1& Depoettarte de foudo8 mtmicipalea e16 por 100

01

VaaoW 1& ciroulBr

~6 15

de AbriJ de 1898, eon el pliego

genera.l de realee f\LCu\tativ&s datto por I" DirMcibn de Propf...
dad(ll'.
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del Imporre de 1& taeeeion de una annalidad, Este dep6sito
podr' vanficarae en dinero efectivo 6 en valores publieoe al tipo
media de 18 ultima cotizaci6n odelal, ooeoeida en el dis en que
Be conetituya, y eera devnelto en el eeto de adjudicncicn de Is
Bobaats 0.108 lleitadores no favorecidoa en ella.
2. 1t La Iicltacion vereard esnlustvamente sabre el valor de Is
taSaciODI no eiendo admitida proposici6n alguns que per 10

menos no Ie Iguale.
En 108 pliegos de condiciones especiales ee fiiars dicho valor
para una anualidad y el ndmerc de eetas , que debs contraerae
81 contrato. Al acto de 18 subasta &aistiri. un fnncionario del
ramo designado poe el distrito forestal.
S.1l. Aprobado el remate POl' 81 Gobernador civil de la proviocia, el rematante ampliara. el deposito de que habla 18condicion 1.& hasta cubrir el 10 par 100 del imports de una enualidad aegnn el tipo de adjudicaci6n. Podrd eete deposito conetituirle en las mismaa formes que la eondicien 1.0. expresa, Y
coando 10 fueae en valores publicoe, 136 admitireu estes al precia medic que para elloa reeulte de Is cotizaci6n oficial del mee
anterior 8. aquel en que ee eonetltuyan. Deblendo eete deposito
Bervir de garantia al buen cumplimiento del contrato debera
eer renovadc ai por erectc de mnlta 6 reearcimientcs ee extinmiere, y no pcdra el rematante reclamae eu devolucicn sin qUI!
el Ingeniero .Jefe del dletritc libre certlflcacion de heber aqael
eumpl~do con las condiciones del preeente pltegn y de los espeeialeB que rijan para cada eubasta.
4.· En tertnino de 15 dies, contadoa deade la fecha en que
Hi Ie notitlque Ia aprobecieu de la eubaata, debers el rematante
ingresar en areas del Tesoro publico el 10 por 100 de Ia canti·
dad liquids que per Is primere anualidad corresponds percibir
.1 duerto del monte. En lOB sf5.oa suceeteoe debed el rematante
haber cumptidc dicho requlaito antes del dia en que hay8n de
empezilf 1M Jeborea.
i. ft El remataute no pcdra empezar la ejecueloa de 108aprol'echamientol anualee sin haber obtenidu III oportunB licencia
del Ingeniero Jete. previa preaentaci6n de carta de page que
aeredite haber veriftcado el del 10 poe 100 para repoblacien,
fomento y mejora de lOB montes publlece Ii. que Be reflere Ja
tlOndicion anterior.
A.l dar principio un eoutratc, el Iugeniero 0 el funcionario en
.quien delegue 8U representacten, aeompenedc del repreaeatante
del duenc del monte y del rematante, bad. a eate entrega formal
del espacin que eompreadeu 108 pinos objeto del aprovechamlento y 200 metros alilu alrededor, eatampando en 18 diligen·
cia de entrega el estado de la parte de monte entregada y lu
Dovedades 0 deeoe que en 18 misma se notaren. A 18 termins·
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ci6n del eontrato y con iguelcs fcrmalidadee VOlnHa la Admi..
Dlstraci6n {i. haeeree cargo del monte, extendiendese otra dill..
genets. en que couste el eetado del monte, lOB denoe y novedades que aparescan en Is parte Que fue entregada 81 rematante,
y la menere en que eete haya eumplido 18Scondiciones del presente pliego y de los eepeeiales. De ambaa diligeuciae ee saesran
ecptaa para untrlae at expediente, entregandcse otTftS .'11 rematante el aai 10 exiglera.
6.& Cada campetta enual para el aproveebemientc durard ala maR ochc meeee y medic. Loa dieteitoe fijaran en los pltegce
esnecialea de condiciones las fecbea en que deben eomensar y
eonelulr las laboree preparatorias, las operacicnea d<~ resinacioD
y Is recoleccton de rrriere, veetjes. etc.: entendiendo-e que las
opereelcnes de resinaeicn deberdn empesarae 15 dtas deapuea
de Iss Iaborea prer-nratoriae.
'l.a 8i el remetante por no baber eumplido algona de las
anteriores condiciones aufriera algttn rerreso en sua Isbores, DO
podra pedir Indemnisacicu de ningun generc; eutendiendcse
que este eontrato eJ!I a rlesgc y ventura, Can arrezlo el art. 109
del reglamento de 17 de Mayo de ]865. Sin embargo, cnando
par efecto de la celebraclon de las aubaetae y diligenciaa subsigulentee Be reterdase 18 entrega del monte y can ella 10 ejeeuci6n de Las Iaboree de la primera campana, podrti el Goberna..
dar civil, previa informe del Ingeuiero Jete, modtficar el tlpo de
adjndicaci6n de 18 primera anualldad, rebajendc su irnporte en
proporcion al periodo de dicha oampana que quede disponible
para la ejecueien del aprovechemiento.
8. a Antes de hacer la eutrega a que ee reflere 18 eondicion 5."
6 en el mismo acto. Be marcaran COD los marcos del distrito
todoe los pinos que deban reetnaree. El remetante debeta res..
peter el sitio que coupe el marco; teniendo entendido que cuentos pinos ee encuentreu reeiuadoa sin marco, sert1n consider..
doe como aprovechadca fraudulentamente para los efeetos prevl/!nidoli en e! reglemento de 17 de Mayo de 1865 y demae dis..
posiciones vlgentea.
9.S. No podr&. sefialane para eer resinadc pinoalguno que no
tenga al menos un diametro de 25 eentfmetros 6 an metro de
altura aobre el suelo.
10. La resizraeien sed. a vida y Ia recoleccicn de 1& miera Be
verificara por el efstema Hngues. Los arboles resinados quedar4n etempre como propiedad del daeno del monte. Por 10 tanto,
queda terminentemente prohibidc al remetante, en La parte de
monte que Be Ie entregue, Is ejeeucion de todo aproveebaunentc que no sea el de 188 resinss de los Arboles objetc de 1ft
snbasta. No podr6-, par eonetgujente, verifiear laR operacionee
eonocidas con el uombre de dar retajo, 8acar tea, abrir coqU"aB

o labraJ', ni COTtar ramas, ni bajar el pifiote 6 Imto de 108 pinos.
Be permite, per el contrario, al rematante el aprovechamiento
de los toconea y meleraa de los arboles reeiuados que S6 calgan
pOT acctdentee imprevistos.
11. La duracicu de 108 contratoe de aprovecbamientoa de
reslnae sera cuando menos de cinco enos, y en ceeo de exten..
derse A mayor numero debera ser eate divisible en pertodoa de
cinco.
En 1ft. practice del eprovechamiento durante dichoa pertodoe
ee llamaea entalladura a Ia tnclston que cede aBo se abre en el
....bol para obtener 18 miera, y cara el conjunto de las entalledoral de cinco afiOs.
12. Las dimenslonea mexlmas de la care eeran las sigulen..
tEl8: Iongitud, metros 3 440; latitud en Is base superior, O'llj en
Ia inferior, 0' 12; profundidad, 0'015.
Laa longttudea de cadu una de 1808 cinco entalladuraa de que
Ie forma Is care saran reapectivamente las elgulentee:
Entalladura del primer eno, O'.jO metros; Id. del segundo, 0'60i
Idem del tercero, 0·00; Id.. del cuarto, 0'80; Id. del quinto, 0'90; total de las cinco entalladurea, 6 sea lougitud de 1"
ear&, 3'40.
IS. No podra ahrirae nueva ClUB sino cuando la altura 0eonformacion del arbol 11') pennlteu 180 aperture en to.la su longitud. Para eats operacion debera emnlearse precisamente Is
escoda, quedando en absolute proulbldc el uso de las aauelaa
antiguaa.
14. Si el remataute ueceaitera algunos arboles para Ietlas 0
con deatlno a la fabrieaci6n de pipaa para. el tranaporte de las
reeinaa, podra soflcttar au aprovechamiento, y el Iugeuiero Jefe
del distrito consfgnara la oportnua propueeta en los planes
snualea, si el eatedo del monte lo permite, para eu adjudieeeion
en publica aubeata, con eujeclon a. lea preaerlpclenee legales
vigentes.
15. El remateute podrd nombrar 108 guardaa que erea convenientes para vigil.r la ejecnci6n de IS8 opersclones, dando
eooocimiento de enc al Ingeniero,
16. En eeeo de incendio en 81 monte, el rematente y 8tI8
operario8 que en 61ee hallaren tienen obligaci6n de eeedtr InID8diatamente a1 Ingar del sinieetro y cooperar " Bn e:dln-

ei6n.

17. Onando en 108 frecuentel reoonoeimientos que debe
8)8elltar el penonal del ramo 88 note que las entalladuras no
.. bacen COn arregl0 alai condicionee de eate pliego, 6 que no
118 han reepetado las prohibieiones de las condiciones 8.- y tn,
. . obligari. a1 rematanto " pagar como indemniuei6n el valor
de 108 daflo. cauladol, se~D taeaci6n perieia., y ademU ••tie-
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fara. per Ja primera faUa una multa de 25 a 76 pesetas, aiempre
que e! dafio no hays aldo eomettdc en nn numerc de pinos mayor que la decima parte de los aubeatadce para la reaiuacien,
Cuando este numerc fuese mayor, aumentera le multa en proporeion at urismc y a la entidad de los dan08 causedoe. En eeeo
de reincidencia se dcblaran Iss multas: y, ei eeta se repltiera,
se 8omet,e.rA 91 expedlente. con 108 informes del Gobierno de
provincia y dietrttc forestal, a. la resolucion del Ministerio de
Fomento,
18. EI rematante ee responseble, can arreglc a las disposiclones legales vigentea, de los danos que el 6 8US operarioe
ceusen 81 monte.
19. En el C810 de que see precise conatruir dentro del monte
aJg1iD edificio para dep6sito de resinea 6 para transformaci6n
de eetoa productos, debera el rematante solicitar Real Iieenota
at efecto, y 10 had. nrecleemecre par conducto del Gobernador
civil de 18 provincia, qulen previa in forme del dlatrito foreBtsl
y dueiio del monte elevarala instancla para au resolueton el Mi.
nieterio de Fomento. LSBconstraccionee asi ejecutadea quederin a beneficia del monte, conclufdo que see el ccntrato ,
20. Los pliegoa eapecielee de condiciones que debau regir
en las eubnstas de aprovechamientoa de resjuaa SA formadn Be-gUn 10 dispuesto pnr orden de 11 de Oetubre de 1866; y. en eu
eoneecuencie, euendo S6 trate de montes de los pueblos 6 eetablecimieutoe publfcos, e1 dietrito fcrmulara las facultativaa 'f
reglamentariaa, y la Corporaci6u a que el monte pertenesea lu
economics" y administrativas: debieedo los pJiegos en que unall
y otras 8e coutengan ser aprobedoe 6 modificados en BU caso
par los Gobernadores civtlea de las provincias,
21. Son condiciones para eatoe contratoe todas Iss de 10. tegislacion vigente que a ellos Be eontraigan,
Madrid 17 de Febrero de 1883.-Aprobado.-Gamazo. (GtJ.
ceta 21 Marzo.)
Besoltwi6ta de 11 de .Mayo de 1883 .obr« pape y selloaen las C~
tijieacioneB y reclamaciones de partWipes en laB m'MUaa pot" ittI'raccionel de 1M ortleftanZd' de montes y carTdera••
Oon esta fecba digo al Admini8tradol' de OontribocioD8I .,
Bentu de 1& provincia de Burgos 10 que signe:
cVisto 81ez:pedienteinstroido en est. Direcci6n g&neral COD
motivo de laa coaeultae formulsdas POT V. y el Ingeniero Jef.
de en provincia ecbre Interpreteeten de Is ley del Timbre 8Il
eoanto al que debe uaane en laB relacionee de partfcipe8 de
aultas impueetu por infraeeionu de las ordenaDzaa de
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y carreteraB y en 18& certifieaeicnee que Ie expfden por ignal
ooncepto A 108 denunciadores:
Vistos los arts. 30, 73 Y 76,. ceeoe 5.0, 1.° Y 2.G respectivemente He 18 ley provisional del Timbre y 81 91 del eeglamento
dietado para 8U ejecuci6n;
Conelderendc que las citadaa releclouee a. Is vez que expreIan el numero de parttcipea y certificaciones de multae, etrven
de juatltleente allibramiento que debe preceder al pago de Ie
cantidad que ccrreaponde percibir al denuncrador, por 10 eual
ee eplloable a las miemaa lo que dispone el art. 30, caso 6.°. de
18 refertda ley; debiendo emplearee, por conefgutente, en aque1108 docuroenroe tentoa timbres m6viles de 10 eenttmoe cnantae
sean las partidas de 50 pesetas en edelante, comprendidae en
18 relaeion eeapectfve.
Considerando que, eegun ee deduce del texto de 1& dfepcatcion 1.· del art. 91 citado, 1811 certificaciones de que ee trata ee
expiden en eumplimientc de un preceptc reglementaric por le
Autoridad judicial 0 gubernativa que tmpone alguna multa dela que debe perticiper el denunelador de 1a infracoicn en que
aquella ae funda, bejo euyc concepto no puede dectrae real..
mente que tales doeumentoe sean expedidoa a. inetencia de
parte. ni tam poco que lea sea aplieabte ]0 preceptuado por el
art. 73, case 1.0, de ]8 ley, sino 10 dtapueeto per el art. ,76,
ceeo a.", de 1& misma:
Y conalderando, per tanto. que el papel correspondiente A
esta clase de doeumentoa ee e1 de oficio eettaladc para las eertiflcaclonee que 116 expiden por In dependenetaa del Elltado, no
eiendo s inatancia de parte y que no tengan un coneepto e.

pecial:
Eets Direcci6n general, de conformidad con )0 informado por
Is de ]0 Oontecctoeo, ha aeordado msnifestar '" V.:
1. 0 Que las eertiflcacionea de que ee trata Be hanan ecmprendidaa en el eeec 2. 0 , art. 75 de 1& ley del Timbre. debiendo,
per tanto, aer extendidee en papel de oficio (1).
Y 2.0 Qua en 01ejemplar de le ralaei6n de certiflcaeioD88 y
partfctpee que sirva de [uetifieante 81 libramianto debeo emplearae tantoe timbres m6viles de 10 centimos cnentae sean las
partidas de 50 pesetas ea adelante que aquella eomprenda (2)••

(1) EI num, 2.°, art. 88 de Ie ley del Timbre de 516 de Marzo
de 1900. equivalente al que cita el pA.rrafo eaoeedo, ordena que
las certificamones 8s.presadas ee expidan en papel de 10 cllnti.
moe clan 12,\'4) Aetualmente, l conforme a.l nnm. 4.,." art. Mde la ley del
Timbre, lech. 28 de M&rzo de 1900, ee debar" poner en olda

DB

241

.MONTES

Lo que traalado a V. S. para so conoelmlento y publieaeicn
en el Boleti,. oficial. Dioa guarde • V. S. muchoe anes, Ma.
drid 11 de Mayo de 1883.-P. A.• Leandro de Uampoamor.t;r. Delegado de Hacienda de la provincia de .•• (Gac.19 Mayo.)

B. O. de 8 de Octwbre de 1883 p"(lhibiendo dar CUHIO Ii instancia.
de condotlaci6n de multas 1ntput'staB par pastoreo abwivo Ii fll)
"an eta laforma establedda; dtmanaas contetlCi08aB~ ett:. (1).
(FoAl.) Escmo. Sr.: Para evitar 10Ei danos que sufren los
montes publteoe, • 10 eaal contribnida notablemente la Impnnidad de las Infreccionee reglamenteriae, se han dtetedo variu
diaposiciones eneamtnadae a Is repreeion rigurcee de 188 que
mas perjuieio caueen al arbclado, eonsintiendo tan .010 81 cur80 de matanciea en solicitud de condonacion de multas impneatal per pastoreo abusive de ganadoe cuando laEi circunatancias
especialee que en el case eoncurren atenuen Ia faits. y aOODJI4::jen por tanto el U80 de la regie prerrcgetiva para aminorar IN
penas Impueetaa, Pero ee he observado en variaa oeeerooee que,
aun despuee de eoncedidc el perden parcial de la multa, ha.
habido ditieultades en haeer efectiva la parte no eondonade de
tee responeebilidades impueetae, eludiendo asi el cumplfmiento
de Ia accion legal y faltando a la vez • los deberes que 16s imponte la gracia concedida, AsimislllO Be ha notadc que las demandae contencioac-adminieteativss contra reaclueionee de 108
Gcbernadoree en materia penal de montes 86 Interponen priDetpelmente como media de demorar la execcion de las responsabilidades ecrreepondientee. Y mfentrae no ee reforme la parte
penal de )aa ordenensae de montes, cuyo eapediente Be halla
en tI'Bwitaci6n t Y al objeto de evitar que ee dilate 6 haga ine1icaz el eesugo per infraccionea de la Iegielacton del ramo,
8. M. el Rey (Q. D. ti.) ae ba aervtdo disponer:
1.0 Que 101 Gobernadorea civiles de Ja8 provineiaa no den
CUrBO a inetanciaa en aoltcitud de condonacten de multas impuesy. por pastorec abusivo en montes pnblicoe, sino cOD
anglo' 10 que eobre el particular dlsponen lee Rs. Os. de 4 de
Julio de 1878 (2) Y 12 de Junio de 1882, yean la preeiea eoompartida de las que 1. releeion comprenda lun timbre m~vil
proporeion.l i. Ia euantia de 1a partida l eegun 1a. esc.l. 11guieDte: de 10 centimos euendo exceda de 10 pesetee y no pa",&
cie 500; de 25 centimos desde 500 101 a. 1.000, y de 50 c'ntiJr l<&
desde 1.000·01 en adelante.
(1) V'ase I. R. O. de 16 de Octubre de 1884 ecbre d.epo-

um•.

(2) La B. O. de 4. de Julio de 18'18 S8 reteda "Ill. condonHillB
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cion tie aeompenar a Is inetanora el Importe en papel de pages
81 Estadc de Is quinta parte de Ia multa y el valor. segnn tasscion, de los denoe ceueedoa al predio en diche elase de papel,
el el monte es pertenencla del Eetado, 6 por media de certificado expedido por Is Oorporaciou repreeeutante de Is entidad
propietaria de Is tinea en case contrarlo.
2.° Que las referidas Autoridedea no admitan demands.
coutenctceo-edminlstrativae contra reaolucionee impcniendc
responsabilidades per infraccion de lalegtalacion del ramo de
montes sin que a la Insteucia acompafie el justitlcante de heberse depositado en metalicc en Is. eucursal de 13 Caja de Depositos de Ia provincia el importe total de loa dallas eausadoa, segnD tasaeion. y el de Is quints parte de Ia multe impueata, euya
nanza quederd eujeta a 10 que ee acuerda en el recurec Interpueato.
Y 3.0 Que transcurrldo el plazo de 30 dias deede el eigulente al de la uotificacion de la provrdeuoia en que se Impueo la
multa no ee de curse Ii. Instencla alguna de coudcnecion de la
miema. procedlendcse a. bacer efectivaa las responsabtlidadea
en Ia forma)' temnnos ylle prescnban las diepoeicionea vi..
gentes.
De Real orJen 10 comunieo u V. E. J·:H:l. su tnteligenciu y
efectoa eonshmieutee, Dice zunrde a V. E. muchce anca. Madrid 8 de Octubre de 1883.-- Gauinao.c--Br , Director general de
Agricultura, Industria y Oomereio. t Gno, 13 Octubre.}
R. D. if" 28 de SUiJiertlb,f de u~sa 1Ii.~]JQnieni[o que

Jlini . . teria de Hacienda de
se determinan;

IOH

se incaute cl

montes pltblicos que en el

mum..,

(HAC.) Atendidaa las raeoues que me he expueeto el Minis..
tro de Hacienda, de acuerdo con el pareeer del Oonsejo de Minietroa,
Veil go en decretar 10 aiguiente:
Articulo 1. 0 Para facilitar Is desamortizaci6n forestal con
eujecion 11 lea leyes vigentea. el Ministerio de Hacienda ee hani
cargo: primero. de 108 montes que deblendo aer coneideredce
como publlcoe no ee hayan entregado 1'1 Ministerio de Fomen..
tot eualquiera que sea la raz6n que pal'S ello exleta. Segundo,
de J08 montes que eo virtud de 18.& cl&lificacionel!l hechas per 1.

de las multas impneatas en las peovincias de 'I'oledo y Segovia,
por 10 Qual DO 1.. insert&m09. L& siguients, 88 dej .. extractada
ell eeta lI8Cci6n.
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Oomiei6n de reetiftcaei6n del catalogo, ee hayan deelarado 6 ee
deeleren en 10 euceelvo enajenablea POl' el Ministerio de Fo-mento. Tercero, de los que el Oonsejo de Ministros, previa con..
snlta del Consejo de Eatado, coneidere que deben comprenderse entre 108 vendibles en virtnd de reclamaci6n del Ministerio
de Hacienda que bubiese eldo negada per el de Fomento con
erreglo al art. 14: del reglamento de 17 de Mayo de 1865.
Art. 2.° Para el eerviclo de 109 montes enejenablea que. pot'
virtnd de 10 dianuesto en el articulo anterior, paseu a. cargo del
Ministerio de Hacienda, ee cream en el mismo una secci6n ..
que ee agreg-sra el nnmero de Ingeuieros de montes que se con"
sidere necesario. Bsl en Madrid como en las provincias (1).
Art.3.0 Los montes esceptuedoa de la vente, 6 que se excepttieu en 10 sucesivo por el Ministerio de Hacienda en con"
eepto de aprovechamiento comdn 6 debesae boyalea. con arre..
glo a Iaa leyea de 1. 0 de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856.
a.li como lOB exceptuadoe per raaonee foreateles, eontiuuaran 11
cargo del Ministerio de Fomento, de conformidad eon 10 preceptuado en la ley de 24 de Mayo de 1863 (2).
Art. 4.0 Los planes anualea de aprovechamiento y todes Iaa
ineldenciaa del aervieio reterentes <i. los montes ennienablee, ee
ajustardn Ii ISB diapoalcionee vi gentes del ramo. .leeempenando
los Delegados de Hacienda en las provluciaa las funcionea propies de lOB Gobernadores, y ei Subsecretario del Mlnisterio de
Hacienda las que eorresponden 8. is Dlreecion general de Agricultura, Industria y Oomerclo (2).
Art.5. u La auarderfa de 108 montes que que-den Ii. cargo del
Ministerio de Hacienda eegulra encomendada i\ Is. Guardia civil
y guardae Iocatee.
A.rt. 6.° Inter-in no Be haga conelgneclcn especial en el
proximo preaupuesto del Minieterlo de Hacienda. coutinuaren
ebcndndose los eueldoa de los Ingenieroa que paaen a au eervt..
~io COn cargo al de Fomento, satiafeclendose por el prlmero laa
Indemuizacionea, dietaa y demde gastoe de personal y material
que exija la nueva organizaei6n.
Art. 7. 0 El Ministro de Hacienda, de acuerdo con el de Po-mento, adoptara las diepoelcionea neceaariaa para Is mas pron..
ta y acertada ejeeuciou del preseute decretc,
Dado en Palacio & 28 de Noviembre de 1~83.-Alfon80.-EI
Ministro de Hacienda, Jose Galloatra. (Gac. 29 No"iembre.)

(1). Yeeee la nota 0.1 epigrafe de las instrueciouee de 19 d.
Sept1embre de 1900.

(2) DeroA'ado poe el art. 8.° de la ley de so de Agoilto de 1898
Y reglamento de 14. de Agosto de 1900.
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B. O. de 16 de Oei'Ub"e de 1884 ,obreckp6sitOi para alzor,e cOtltrtl-

laBpr~vitlutcia8 de 108 Gob~Nladore~ eft fJ8NntOf delrtl_t> (1).
(FoM.) TImo. Sr.: 'Ientendo ee eonaideraci6n 10 significado
par er Ministerio de Hacienda en 18 de Septiembre d.ltimo;
8. M.. el Bey (Q. D. G.). de acuerdo con 10 propneato
~rV. I., ha tenido 8 bienmandar que el dep6sito previa para entablar demandas ecnteneioao-edmfnfetrativee contra reeclnelonee de lOB Gobernadores de lall provincias, imponiendo responpbilfdadea per infraceioD de la legislacidn del ramo de monte••
• qne ae refleren las Rs , Oe. de 8 de Octnbre de l883 y 12 de
8eptiembre ultimo (2), ee hag. en Iss T('soreris8 de Hacienda
en vez de lee sucurealee de la Caia de Depeeitoe, en conformidad con 10 preceptnadc per 1a R. O. de 26 de Mayo de 1883,
dictada por el Miniaterio de Hacienda.
De Real orden ]0 eomunico a V. J. para eu conoclmiento y
efeetoa conefguientes. Dioa guarde a V. T. mnchoe sfiol. Madrid 16 de Octubre de 1884. - Pidal. - Sr. Director general de
Agricnltura~ Industria y Comereio. (Oac. 28 Octum.)

B. D. d. 30 d. Abril d.1888.

Be :6.j6 el personal del Cnerpo de Ingenierce del ramo, y .1'1
di61a Inetruccion para el abono de sue indemrnseetonest no la
iaflertamoB per hallarse suetttufda par el R. D. de 26 de Julio
de 1892 y R. O. e Inetrueelcn de 13 de Febrero de 18'93. pnblicsdas en el Jngar correepondiente. (Gac. 6 Mayo.)
B. O. de 28 de Julio de 1888 dicfando disponmOtltB
para la ,epoblac1otl, mt'jora y fomento de las cUttlca, hidroI6giea••
(FOltl.) IJmo. 8r.: Para I'll mejor cumpJimienlo de cnanto previene I'll R. D. de 3 de Febrero nitiroo (3); 8. M. 18 Reina Be"

•
(1) Let prevenido en eete, Real orden est' de aeuerdo con I'll
art. 6. 0 de Ja ley de 22 de Junio de 189£ sobre el ejercieio de J.

juri13dicci~D contencioso·administrBtiva.

(2) La R. O. de 12 de 8eptiembre de 188.& DO 1. insert_mo't
porque fue diet-ada para 1m!!' llwme:ato" en que se public6, y boy
eereee de imp<ntancia; Uamabe.la atenc16D ecbre 1& :reforma de
lum-.denanzaa, dictando inatrucciQDeS del momento y dillpO... •
niendo que ee condonesen las cuaero qnintas partee de J88 mul..
t .. impUe8t88 por pastoreo abusivo,.,. las dos tercer.a pa.rte.
cuando se tratase de earta8 'Ii otr... lDfraeeione" de la8 ordellaD. . . .

(8) GQcda de 7 de Febrero,
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genre, en nombre de SI1 A.ugusto Hijo D,. AlfonBo XlII (Q. D. G.).
de acuerdo con Is Junta facl1Ltativa de montes y con 10 propuesto par eee Dtrecetcn general, ee hs servi io disponee
A.rticulo 1. 0 Los tra.baios de repoblacicn forestal se dividiran en des cleses generales: DDa refe:rente • los de los elaroa y
ealveroa euya resteuraeion ha de veeltlcarse par medic de un
plan de eultlvoa eubordlnade al de aprovechamleuto de los
montes en que diehoe eleroa y ealveroa ee heilau Inclnidos, Y
Ja otra que comprende aquelloe otros en que Is repnblacion hI.
de practics..rse con enteza Independencla de todo plan de apl'O'veehemiento,
A.rt.2. u Las repobleeiones Inclutdaa en III primera de las
d08 claeee deftnidas en el articulo anterior formaran parte iufegrente del eervieto de aprovecbaurientos, y se verificarl1n, en
eonsecnenele, coe arreglo Alos preceptoa vigentea 6 que en 10
aueeaivo ee dictaren para el mlsmo: las comprendidaa en la eeKunda saran objeto del especial servlcio de repoblaclon creede
per el R. D. de 3 de Pebrerc Ultimo.
Art.3.0 Las cueucaa de rfcs y arroyos, 0 parte de cueneee
qee sean sometldes a dicho especial ssrvielo, 10 seran aiempret
it porque Ill. experieucia adquirtda en pasadas Iuun-laeionea tall
Bl:lila,le como cauaantea 6 agravautea de estaa, 6 pcrqne en ellas
ae crigtnen ccrrtentee de egua cuya perrnanancia y pureaa ecastituyen Is. eondlcicn de exietenela de Ia'J pcblaclonea que de
ellos se surten, 6 porque cualquiera otea ru6n de tnteees social
exija eon ueeenela su repobtacion, in lapen Iiente de to'h conelderaci6n eeonornica. Ta.'Ubi~n serau co -nprendldoa en este especial eervicio aquelloa areualea en que sa notaren avances que
puedan inferir grave datto a los pueblos inme Iiatos 6 Q·I cultivc
agrario de estes,
A.rt. 4.0 Con erreelc fI. 10 dispueato en el arttculo anterior,
ee declaran deada luegn como de ate-tclnn ureferente del serV'i..
eio de repoblaelen Ias veetlentes que cscn d~ uno Yotro Iadn al
do) Jucar deade le entrada de este, ell Is provincia de Valencia;
Is cuenca del rio Gua Ialentfn {) rambla S.:In;r::mer1\; III del rio
Lozoya haste Ie tome de a.~uai del canal de eete nombr- y las
verttentes Inmedletaa a dlcho canal y las dunvs del Me.fioiia
de las provlnciae de CHiz y Huelva ,
Cuando sea debidamente cublerto el serviclo de repoblacicn
ee las pcrefonea moutadosas y dunes que quedan Indicadea
9':l el presente erttcujo, ee iran Inoluyendo oedenedamente en
dieho aervlnio las demaa noeetonea moutatiosaa y 1119 Z!)nsS d.
arenales., que, nor oropuesta 6 par infoene de los Iu~en{er05
Jefes de los distrito8 foreetale~. sa rlern;ntra.ren qUI;} reunen
8,lgullas de las co)udiciorles tlesigollil-u al efeoto en el atUcno 3.°

MA~UA.L

Art.5.0 Siempre que la cuenca de un rio Be declare incln1da
en el aervicio de repoblaeionea, se empesare par practicar en
ella un reccnoctmjento, 8. fin de que, en au virtud, ee pueda ver
). decidir sabre el crden eueeaivo en que ban de ser repobladee
las divereas porctonee que en Is cuenca Be entienda que deben

repeblaree.
La cabida de ceda una de eetas porciones, que podran eee
cuencas seeundariaa de Is cuenca mas general reconoeide, 0
nada mas que partes de eeas CUBIlC&S aecundariea, se procurers
que DO exceda de 10.000 hectareae, como no sea en cases bien
[uetiflcadoe.
Art. 6. 0 EI estudic de cad a una de las poreionea de que hebla el articulo anterior, eiempre que le cabida de dicha porcien
peee de mil hectereae, comprendera des partes: una general que
la abarque en su CODjU:ctO, y otra que, Iundada en Ill. primers,
perticulanee y detalle todae Iaa cperacicnee en el orden bajo el
cual ban de ser precticedaa.
Art. 7.0 Conetera Ja primera de las dOR partes del expresado
eetudic, de un plano de 18 porclon de que Be trate y de una Memoria.
Art. 8. 0 En el plano vendru la repreeentacion de las Ifnees
naturales principelee del terrene, con expreeicn de las altltudes
notables; Is de los perfrcetroe de tcdos los montes publicus,
con dierincion de exceptuados de la desamcrtieactcn )' enajenablea, y. de la. mass En general, de Iss proptededea particularee:
eete plano se ccnetruira en eecala de 1/'f0000'
Art.9. lJ En Is Mfmoria E€ describha ~1 rio , arroyo () lfnea
principal de reunion de eguaa de la porcicn que se eatudie ; sus
Ifluente" por ambos Iados: lOB que a. so HZ tributeu Aloa primeros afluentee , y ast eucesivamente haeta que ee Begue a los
miemos nacimientoe, Ie ccnetitucion del euelo, Ja mayor ()menor
tirmeta de Ies margenee de las cuencas, ~8fiadas y barrancos; el
eetedo del auelc en los mentes ancs J' bejcs, ya seen eatoe de
dominlo publico, 6 ya de particularee, y el deatino agrario y foreetal actual de las tierrae pertenecientes a eetos.
Art. 10. Towanda por base el eetudio general, se procedera
al particular, comenaando per dividir el sru de la cuenca en
perfmetroe que ebarqueu cie no numero de efluentee, y cuya cebida en ningun ceeo debera exceder de 1.0()0 hecterees.
El trazado de eetoe perfmetrca se veriflcara tenieudo en cuenta las reglae que J are ella ee eonsignan uD'niD'( mente en todas
I•• obrae acreditadas que traten del eervicic de repoblaelcn de

Jill'.

mentes.

Art. 11. Be diee uth a el otdr n de ptefere neia que pUB los
efeetce de la rej.oblecren han de mereeer cede uno de 1(;8 eltadoe
perfmetrce; bie n ente ndido, que en general, IC!I mal altos de 1.
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porcion seran lOB preferidee, y entre los mas altos los de 8u610
was movedlso y delesnable,
Art. 12, Numeradoe los perhnetroa eegun el orden de preferencia que reeultere del cumplimlentc de 10 diapuceto en el ertt-mlo anterior, en el deeignado con ei nnmero prnnero, y deednndo, per tanto, a eer el primeramente repobtedo, Be profundi..
EMS e1 eetudlo de todoe los pnntoa inrlicadoB en el examen gao,
n.-ral de Is porcien, iluetrandolo COlI el Ievantamientc del plano
especial del perimetro . Este plano Be coustrutra en escala
de 1./5 900' Y en (\1 deberdn apareeer aeotedse todas 18& Jnflexlonea
notables de 18B lfneaa naturales que conteuge.
Art. 13. Fundado en eate complete conociurieuto del penmetro, ae proyectaran 108 trabejos que se han de reallsar en el con
toda Is economia poeible, pero sin deecuider tampoco Dada cuya
omistcn pueda comprometer el exito de ia repoblacion. Asi. se
tretare, como de medioe preliminarea de estes, de las obras de
fabrics, si fueren necesartee. de los enfagiuadoa, de las zanjas,
de las estacadae, del empleo de plantonee de chopo, sauce, aliso, etc., can la deslgnecton precise de los puutos en que cad.
uno de cstoe prooedimientos de fortificecicn del euelo debera
tener Ingar: y luego, como de trabajos de repoblacicn propiamente dichn, del establecimiento de criaderos y viveroe, tanto
eatables como volantee: de is eleccion de eepeeiea arboreea para
cede aitto, deuotando aiempre en cada case Sl la repcbleciou
ha de efectuarae per aiembra (, por piantacion, de Ins Iaboree que han de darse :\1 terrene y forma en que han de veritlesrae dicbaa Iaborea; de las espeeies vegetates protectorae; de
lOB metodoe de aprovechamiento que en los montes 6 partes
de monte arbolado inolutdas P'I el pertmetro ee hubtereu de
aeguir para resteblecer en el vuelo de elias Ie debida eepesura,
J' de todo 10 demas que. con.Iucente al oeeo, le fuere eugerido,
en vista de sus €stU"':i08 1 a. Is Comieiou que lOB bubiese preen-

eado.

Art, 14. Al presupuesto de los gaetoe que han de ocaeieuar
IQS trabajos enumerados en el articulo anterior, ha de untrse e1
de 108 que produscan la COIDPTS. par ccnvenio 6 por expropiaeiOD, de terrenos incluidoe en el perhnetro, Is redeuclcn de seevldumbree de paetoe y la ecnatruccicn de una caaa de guarda
para cads 500 heotareaa de extension,
Tambien ee Inctuira en eee mtamc presnpueeto la pereida relativa a las etencionea preparetcriae que fie hubteren de preetar
los denIas perimetxos, senaledamente al segundo, como 1.. de
reenimar la vegetecien eepontanea , rcsandc entre doe tierI'88
toda la lefiOBlt. que ee viere raqnitica y recomida y euprimiendo
total 6 pereialmente el pnetoreo; Ia de eonstruir para cads 1.000
becteeees una caea deetiuada a guarde que hap respetar 10

248

MANUAL

prescripto, y otraa que el estndio circuuetanelal de 18 localidad
dictare como neceserfea 6 eonvenlentes.
Art. 15. Termioada 18 repoblacien en el primer perfmetrc, 88
procedera. " Is del segundo, con arreglo 8 Iss mismee dtepoeielones que en 108 arts. 12, 13 Y 14 conelemen el primero; y asf ee
continoara hasta 18 complete repoblaci6n de todos los perfmetros eoroprendidos en Is primers de las cuencas parcialee 6 perciones montaflosas r-onelderades en la general y sometides al
eervlcio de repoblaclon. segrin 10 di8PU~8tO en el art. 5.°
Art. 16. Para cede cuenca que ee incluya en el servicio espe..
cial de repoblaci6n, ee nombrara desde Iuegc una Comisi6n
eompueeta de tree Ingenieroe, encargada de eumplimentar 10 dispueato en el art. 5.°; former el preaupueato de gaatoa necesarfcs
paratlever t\ cabo el estudio general prescripto en ]08 erts.e.v, '1.0.
8.°.9.0 Y 10; proponer el numero de Ingenferoa que concendra
aumentar t\ los tree que conetituyen le Comieion. si creyere qae
ee ha de prlncipier a la vez el eatudto general indicado y Is repoblacion coneiguientee en mas de una cuenca parcial 6 porci6n
montaiiosa de las que hublere clasiflr-ado para eer repobladae, y
todo 10 que ademae juzgue procedente al mejor exito de au cometido,
Art. 17. En eonsonancla con e1 articulo precedente y COD
eI 4.°, se erean tree Comisiones de tree Inaenieroe cada una para
las cuencas del Jucar. Segura y Loaova, debiendo contlunar con
un 8010 Ingentero le de repoblaci6n de las dunaa del lttoral SO.
de 18 Pantneula.
Art. 18. La reeidencla oflcial de estas Co-nteiones sera: para
Ie del Jncer , Valencia; para la del Segura, Murcia; para le del
Lozoya. Madrid. y para 18 de Las dunaa de Cadiz y Hnelva,

CUi•.
Art. 19. Cada una de las tree Comisiones del J6c8.r, Seznra y
Lozoya propoudra en eu primer trabajo de conjunto la divialon
de eu reClpectiva zona en seccionee correspondientes Q cada uno
de 108 Ingenteros efectoe

a. la

miama,

a fin

de que. localizada de

este modo 1& ecclon de eetoa fuucionerics y sin perjuicio de 1&
Inspeocien y direodon que al Jefe de Is zona correeponda en loa
trabajos de toda ella, puede apreeiarse major el eatuerso iudlvldual. y oarblculeriaaree en cede case 18 reeponsabilidad del edto.
Art. 20. A. los Jefes de las Comisiones de repoblaelon v A 108
demas Ingenieroa etectoe !\ )81 mtemee, BSS cualquiera
graduacion. 86to ee lee ebonara, en coucepto de Indemniaecidn. J.
respeettvamente 8efialada en los arts. 42 y 43 de las Instrucclon88 de servicio de ~8 de Julio de 1881. que ae [uetificara en 1.
forma que en ellos se eetablece: entendiendoee que el ndmerc
de diaa que cada Ingenierc habra. de dedicar a teebejce de campo
DO podra eer meeoe de 10 ni exeeder de 180 cada ail'l, salvo

su
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0801 especia.ee que, previa formllci6n de expedlente, resolve"
eta Minieterio.
A.rt, 21. En vista de 10 que, dando eumpllmlento el art. 16.
propcngsu los Jefes de las Comisiones, este Ministerio J oyendo
, la Junta faculta.tiva de montes, dictara las Ieetmcclocee nece.. arias para que ten~ll debido efecto cuento quads dlapueeto en
preveo:eiones preeedentea,
De Real orden, etc. Madrid 28 de Julio de 1888.-0analejae y
.'ndez. -Sr. Director general de Agricultura. Industria y Comerelo. (Gac. 10 Agosto.)

'88

B. D. de 12 fie 8eptiem?Jre de 1888 paf"a ~a1"l1Wero,yalma~
de ,emilla. en las profJincias y puntas que se designm.
(FOll.) Goutormsndome con 10 propueeto por et Mintsuo de
Fomento, de acuerdo con el Oooee]o de 'linistros; en uombre
de tnt A.lt~Il'lto Hijo el Rey D. Alfonso xur, y como Reina Begente del Retno,
Vengo en decretar 10 si~'liente:
Articulo 1.0 Ae ceean 1Ii vtveros cent-ales v ctros tantos elmeeenea de aemillae en las 151nspeccione~ en que q~ eonsidera
divididll til Peninsula e i8)9:~ edyecentes p3ril J9 9rlministrJ\ciOD
de los montes publicae.
A.rt. 2.° En e1 termiuo de un mea, a. contar desde la feeha
de eate decreta, eeda uuo de los Inspectorea del Cnerpo de Ingenleroa de montes deetgnera 18. provincia en QU~ a en juicio
debe eetablecerse 61 vivero yalmacen. poulendolo en oonoelmiento de la Direcci6n general de .\2;riCl1ltu\"!\, Indnetrte y Comercio.
Art. 3.° Para 18 cr ..ecion rIe eatos viveroa y elmaoenea ee
aprovecha.ra.n con peeferencia terrenos y editlcioa del Eetedo, y
douds no los hnbtere en huenae condiciones, se tomar4n en
amendo por un pertodo de 20 afio9 euando monos.
Art. 4.° Pars realtsar los contratos de arrendamiento, loa
Ingenieros Jefee de las nrovineiaa rIf:!shmarll\!; para la ereeeien
de estes Centros eunncleran en el Bolpfin o.ficiallas condiciones
que deberan rennie los terrenos y edlflcios necesaTios y recibi·
riD. lal propoalcionee que se presenten. A 109 coho dtes. eontadOB deade el ultimo dia h'bil para nresentar las pronosielonee,
]os Ingenieroa Jefes de diatrito Iea elevatan a. la Direcci6n eenetal de Atp'icultura, Industria y Comercio, informaudo cu'l sea
Ia que a. au juieio meresea la preferencle.
Art. 6.° La extension de eada uno de estes viveroa serA
de 6 " 10 hectaress, y 98 estableeetan en puotoa de bnenae ecernnieaciones, para que el transporte de 188 plantas sea econ6mioo
y rapido.
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Art. &.0 EI Ingeniero Jefe de 1& provincia Bent el encargado
del cultivo y admtntetracion de eetoe Centros y Ilevara cuenta
detallada de toda cteee de gastoa, 108 eualee ee batao con cargo
, loa preeupueetoa generales del Bstado.
Art. 7. u La8 plantas y eemillaa 86 factlitardn mediante un
preelc medico a los parttcularee y MunicipioB que las SQIi-

eileD.

Art. 8. 0 Las plantas DO podran permaneeer en estoa viveros
:nut.B de tres anoe, y las eemtllaa DO ae coneervaran en el almaceo mas de un arlo,
Art. 9.° En lOB mesea de Julio y Diciembre ae anuneiera en
1. Gaceta de Madrid 18 cantidad )' eapecie de plantas de que Be
podra disponer en el otcno y prhnavera inmediatos, 861 como
tambien Iaa eapeciee de eemillaa Que bubieee en el almacen,
designando los precioa a que se han de ceder.
A.rt. 10. Los pedidoa para ototro se haran antes de fin de
Septtembre, y los de primavere en todo el mes de Enero, expreeando precisamente las Iechas en que ae han de eacar del vivero para remitirlse a eu deetino. Si todos los pedidoe no ee pudieran servir, ae hare. u n pmrreteo para que ntnguno deje de
recibir 10 que deeee.
Art. 11. EI Ingeniero Jete de montes de la provincia tomara
las medldee couvenientea para plantar y aembrar en Ics montes
publiece todas las plantae y eemiltas que no hubleren side pedldee opcrtnnamente, y que para cnmplimiento del art. 8.lJdeben
ealir del vivero y del almaeen,
Art. 12. El Ing-nierc Jefe de montes elegira para eetee
etembras y plantecicnee los montes de los pueblos que ee prea..
ten 11 construir de so cnenta cerramientos que garanticen Is defenea del plantio para. toda clue de ganado. Los gaetoe de stembra y plautaeion eeran pOT cueute del Eetado.
Al't. 13. El Ingeniero J efe de distrtto pedira a III. Direecicn
general, en 108 15 peinreroe dtaa de Enero y Octubre, 108fondoe
neeesarica pera aiembrae y ptantacionee. de cuys inversi6n dara
euenta par media del Inspector reepecttvo.
Art. 14. En Ia Gaceto de Madrid se publicara III. cantid ad y
calidad de las eemillae y plantas que durante el afio ee hubieren
eervidc al publico, expresando laB personas y Oorporaclonee a.
qnienes Be hayan dado.
Art. 16. El Ingenierc Inspector deaignera las eapeciea de
arbole8 que en cada provincia ee han de preferir para lOB efeetoB de eete decreto.
Dado en San Sebastian 11 12 de Septiembre de 1888,-Maria
CriBtina.-EI Ministro de Fomento, Jose Canalejas y Mendez.
(Gac. 21 8eptiembre.)
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B. D. de 9 de Mnyo d~ 1890 dictando disposiciotlfs y f"eglas pard
el t:stltdio de los planes de ordenaei6n de aprut·ecnamufttol,

etcetera (1).
(FoM.) A propueeta del Miniatro de Fomento, de acuerdo
eon el Consejo de Minil5tros;
En nonibre de wi Augusto Hijo el Hey D. Alfonso XIJI, y
eoIDO Reina. Regente del Reine,
Vengo en deeretar 10 etgutente:
Articulo 1.0 El eetudio de lOB planes de crdenacion de 108
montes publicoa ee Ilevera a efectc per los Ingenieroa del Ouerpo de montes, que desde BU Ingreso £'11 e! ruli."UJO podrau destlDane Ii este eervlcio, con ludepr-ndencia dc l ordtnano de lOI
distritoe Iorestalee y bejc l a dlreccion e iuepeccicu inmediata de
una Secci6n de la Junta facultattva d~l ramo.
Art. 2.° La Seccton directlva e inepectora de las ordenacioDes, divtdida en dos Subsecclones, Ia rcrmaran hi'S Vocalea de
Ie Junta Iacultatlva de montes, euxiliadca por do! Ingeuieroe
que desempeftaran el cargo de Seeretarioe de Jail; Subseceiones,
I!!in perjnioio de deetinar a ella, ya prcpuesta de Ia rctsu,e, ma.
personal tecultativo Q. medide que el desarrollo de 108 trabajo.
10 haga Indrepensable. SH8 .Jefe de fa Beccien el Inspector mae
anti guo en el esculafon rlt~ los tree que se nomhren. y Jefee de
las Bubeeccicnes, a lee ordenee del primero, los otrca doe.
Art. 3.° Lr.1'! or denaclonea comeuearan por las eceeee de
monte que el Estado pcsee en 18 sierra de Segura. y las perteneefeates a Cuenca y otrcs pueblos de 1:1 mi:.,:ma provincia en la
sierra de IOU uombre.
Art. 4. tl El Gobisrno deetinara a los Ingeuieros ordenadoree
a eada una de las maaaa de monte indtcadaa. y la Secci6n direetiva les mereara Ie porcion de las miemae que debe. eer objeto
de 8U8 trebajcs de crdenacidn, previa e! conoclmlento del estado legal y Ioreetal de 108 mantee que formen dichas maps.
edquirido por medic de 108 antecedentes que en 108 Centro.
oflciales exiatan () de reccuocirnlentoe practicadoe eobre el terreno per loe Ingenteroa orden adores.
Art. 6.° Lee trebajoe encomendades a 108 Ingenieros cedenedoree en 108 montes a que se reflere el art. 3.°, podran 118l':
reeonoctrctentce. de&lindes, estudioa de proyectoe de ordenacien
y formacicn de plenee provistonalee de eprovechemientoe, iuterin ee eatudlau 108 deflnitlvoa. En 108 miemos predioe eerm
(1) Las crdeneeiones forestalee se consideran como pertEonecientee al primer grupo, entre Ies que menciona ej art.. 1.° de 1.
ley general de Obras publioaB de 1S de Abril de 1~7,. (Lel/t."
Junio 1894. Gac. 2 id. id.)
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tambieo de au iacumbencia Iae taaacicnes de dancs y la recolecci6n de cuantoa datos necesite el diatrito para la geeti6n que
en ellcs Ie eorreaponde.
Art. 6.° EI eetudlo de cada proyeeto de ordenecion 88 enco..
mendan1 , un 8010 Ingeniero ordenedor,
Art. 7.° LoB Ingenieros ordenadorea dependeran inmediatamente de le Seccien directiva. a la coal eleveren los partes men.
suales, lOB presupueetoa y todo genera de propueataa, coneultae
y trabajos, excepcion neche de lOB espedientee de deslinde y de
denuncie, en los cuales SUB funciones eeran las de Ingenieroa
.subalternoa del dietrtto 4 que pertenesca el monte de que ee

trate.
Art. 8.° La Secciun directive redaetard y aometera Ii. la eprobeeion de Is Direccion general de Agricultura, Industria y
Oomercio, edemas de IU reglamento interior, lee lnatruccionea
generales preclaae para la ejecuci6n del servleio de las crdene.eionee, con vista de 1118 propueetea por le Junta Iacnltativa en 4
de Enero de 1888, y eujetandoee alas bases que ecompanan a eate
decreta. La uriema Seccion, teoieodo en cuenta 108documentoa
que reciba de 1GB Ingenieros ordeuadores 6 de au prcpia inlclativa. propondra a Is Buperioridad cuanto crea procedente, asi
en orden a los trabajos ruaudados practical', como a loa analogoa
que a 8U juicio puedan aplicarae a mantee que no correeponden
"las maS8S citadas en el art. 3.0
Art. g.u La aprobaclon de los provectos de ordenaci6n ten..
dni Ingar previo el mforme de Ia Junta facultative aobre Ia propuesta de Is Secoion direcriva de las ordenaclcuee. que llevara
11:\ ponencia en diebos eauntos.
Art. 10. La ejecucion de los proyectos de ordenaclones aprobadae, eiempra tnapecolonade par Ia Seccien directive, S6 enCQ4
mendara u un determinado Ingeniero del dletrito a que el monte ecrreapoudu, cuyo fuucionerio quedara relevado de todo
otro servicio tan pronto COmo a [uicio de la Seccion direeti ..
va sea prectao para que Jicha ejecuclon este debldamente eten-

did".
Art. 11. Los Ingenieroa ordenadoree Inclutran en &US preenpueetoa todos 108 gastos de personal y material que eousiderea
indispensables, tanto para sus eetudios y fonnaclou de proyeetea priruero, como para 10. ejecucion de los miS:l109 despues.
Dichoa geetos. eat como los de las vlsitaa de inepeceion que Ill.
8ecci6n directive cree oportuno gtrar, eeean con cargo al 10
por 100 destinado a Is reoobleeton, fomento y mejora de lOB
montes publtcos.
Art. 12. LOB Ingeuieros ordeaadcree no podrau aee destina..
dOB a otro serviclo de Ill. Administraci6n foreetal siu terminar el
..todio del proyecto 6 prcyectoa que ee lea encomienden, So no
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eer que per conveniencia del servicio mismo 10 proponga razcanadsmente la Seecien direetlva.
Art. 13. La Becclou directlva de las ordenaclonee esw4
faeultada para. dieter por af las tnatrucctonee pertfcularee que
en caaoa espeeialea BO requieran, asi como para resolver dtreetamente todae las dudaa y conanltaa de orden teenleo formula.
das per lOB Ingeuieroe ordenadores,
Art. 14. Qaedan derogadas todae las dlapesieienes que ee
opongan a 10 preceptuado en el preeente decreta.
Dado en Palacio a 9 de Mayo de 1890.-Mada Cristina.-El
J4:inistro de Fomento, Y. Oristobal Co16n de Ia Cerda.

Bases a que deberan ajlUltane fa. i"stncccfOftt's que para elset"11i·
cio de laIJ ordenacione. de montes dicte la Secci6tt directiva M
ltu miDMaB.

1.11. Todo proyecto de ordenaelen constari de inventario y
ordenaeion propiamente dieha.
2.a En el inventario ee dare. a eonoeer el eetado legal, natu..
Tal y forestal de) monte. en tratamiento actual)" BUS oondiclo..
DeB estrteeecee, eccpneetc todo con la poeible concision y ftin
inclair otros datos que los que eeen de verdadera utilidad par'
resolver el problema de que ee trete, ni Ilegar al determinarloa
a un grade de precision incompatible con el fin economieo Ii
que debe tender e1 proyecto.
3. 110 LA ordenaci6n propiamente dicha t.'owenzar' POl' "ta...
bleeer rasonedamente laB grandee divisionea del monte hasts
Ilegar al cuartel, que sera Ie unidad dasoeratlee, y cuya eatenmOD ee cnidal'a de DO reducir demaeiado cera evltar loa tnecn..
venientee de la multiplicidad de eortae dentro de un mismo
monte.
4. a El metodo de ordenar transformade que Be aplicara'
108 montes altos de las sierras de Segura y Cnenca y otroe de
anAloga" condiciones que puedan deaigneree, comprendera un
plan general de aprovechamientos para todo el turno de trane"
formacion, y otro especial para el primer perfodc, sf MOO no pa..
BUe de 12 alios, 6 para una parle aHcuotaluya que pase de eefe
ados en el ceeo contrario.
6.11. ELturno dennitivo se ajllstan\ " Ie estabilidad t~cnicft
determinada directamente solo cuandc el monte ofrezea condiciones mercadamente favorablee para ello, y adoptando en 108
dem_ ceece 1. atribufda a la especte que forme el vuelc pot
108 forestaleR mejcr reputedoa en el terrene de 1a ciencia deeonomic•.
6.110 Ai proeeder Ii. la division en trawoe ae concedera prefe..
rente importancia' la8 lineas naturales del terrene, y BE' coDBi·
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deram tolerable una diferencia que no pase del 20 poe 100 en
Is producnbilld-id peri6dica del monte.
'1.a. Al celculer 18 poeibilidad para el tumo de tranaformaclon Be tendren en coenta 8610 lOB produetca prlneipalee, 4 los
ouales ee tee eupondra un erecimiento prudeneial, dejando eu
investigacion directs. para los ceeoe en que pueda efectuaree
con notoria prontttud y aplicando a. 18 determinacion de las
~8tencj8.B ectualea aquelloe procediunentoa xllometrlcca que
mejor eoncilien el grade de exactitnd pretendido con la brevedad y la economfa.
8.. La ejecucien del plan de ordeneelon de cada cuartel ten..
dd, Ingar con arlegJo" planes anualea fielmente ajuatadoa al
especial, y divididos como eete en tree partes correepoudientea
8.108 produetos primerioe, A loa aecundartoa y " las mejoras, Inclnyendo en los de 101 primeroe a60B lOB productcs de las cor.
tae motivadaa par et reptanteo.
9.11. Entre 19.8 eircunatenoiea que deberan eapeetflcarae en
cada plan annal ee cuidara de que 10 sean muy partieularmente
18 clue y Iocalisecion de las cortes y lOB eitios vedadoe al aprovechamiento de pastes,
10. Toda ordenaci6n sera revisada el terminar cada plan eepeeial, 6 antes at motivoa de grevedad probeda 10 lrleieran necesario, y al terminar cede penodo, pudiendo ruo.lifiearae por
virtud de las prlmeraa revieiouea ouantc efecte a l nuevo plan
especial dentrc del general de aprovecbarnientos adoptado, y
elite mismo plan general ei la revision periodica pusiere en evidencia la necesidad de tan importante alteracion .
.1 1. Qnedan derogadae todas las dispoaiciones que ee opongan a tee preeentea beaee.
Madrid 9 de Mayo de 1890.-Aprobadsspor S. M.-El Duque
de Veragua. (Gac. 10 Mayo.) .

B. O. de 31 de Diciembre de 1890 aprQbando lar instruccw.cI
para la aplicacidfl del Real aecreto anterior sobre 8ervicid de
Ordenacion de lo, montes.
(DIRECCI6N GENERAL DE AGRICULTURA. IN DUST RUt. Y 00'

IIlBBelo.) 8. M. el Rey(Q. D. G.), y en 8U nombre Is Reina Regente del Reine, ha tenido a bien aprobar las adjuntas ins..
tmecionee para el servicio de las ordenaclonee de montes publicos.
De orden del Sr. Ministro 10 comunieo , V. B. para eu conoei..
miento yelectos ecnelgulentea. Dioe guarde Ii V. S. mucho.
dOli. :Madrid 31 de Dieiembre de 1890.-El Director general,
IlL de Agnilar.-Sr. J efe de la Beccieu direetiva 6 inspectora de
lu ordenaciones de montee pnblicoL
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INSTRUCCIONllIS

para el se....vtete de las ordenaclones de los monte_
publlco•.

Parte primera.
Formaci6n de loa proyeetce de ordeneclon.
TiTULO PRIMERO
JNVENTARIQ

OAPiTULO PRIMERO
E8tado l~gal.
Articulo 1.0 En el eatedo legal del monte se tratara de ]a
posicion administrativa de eete, de eu pertenencie, de lUll eervidnmbrea y de eue lfmttes.
Art. 2.° En la posicion adminietrativa ae deaignara Is provtncia, partido judicial, termino municipal y pedanfa en que
esta eituadc el monte, haciendo notar el hay 6 no probabilidades de que en 10 auceeivc siga aquel en Ia misma pceiclon edministrativa, en vista del lugar queocupa reepectc Ii otra pedanfa, termino municipal. partido judicial 6 provincia.
Art. 3. 0 En Is pertenencia 86 expresara Ii qnten pertenece
el monte y c6mo pas6 a manos de su actual dueflo, procurendc
aelarar tOd08 los puntos oecuroe de anterlores tranemieiones,
eon elfin de demoatrar los gradoe de flrmeae que ofrece la preBente poeesien.
Art.4. 0 En 18 aervidumbre Be examinant:
1. 0 8i par 109 documentoa que atestrguau en existencia resultan Iegltimaa 6 Ilegltimas.
2.° En el caso que reeulteu legttimaa. si el neo de ella ee
halla circunscripto a. las condiciones con que fueron estable-

cidas.

Y 3. 0

EI punto huts. donde puede aer

8U

ejercicio eompati-

ble 6 incompatible con 11. couaervacien y rnejora del vuelo del

monte.

.

Arl. 6.0 En los Ifmites Ie expresaran lOB confines del monte
eon reIacl6n" 108 puntos cardinales de la tierra y de 1.. propiedades colindantes. y Be deecribiran 81 perlmetro y 1& moion~
atestiguando 1a reaefia con doeumentcs de propiedad () con
alp80ll de deslinde que anteriormente ee hubieae practicado. Sl
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algtm JlU1u 0 parte del perlmetro ee viera indeterminado, Be juillieua la necesidad de au determinacion mediante el deslindeeorrespondiente, y trazando, en tanto. la Unea mas desfavorable
para el daeno del monte. Be prceeguira el inventario, Bin perjuicio de 10 que reeultaee de dicho expedtente de deeltnde.

ICAP1TULO II
Estado natural.

Art. 6.° EI estado natural del monte eemprendere 01 eetudio de 18 posici6n natural del mlemo; el de SU enelo, BUB formaa,.
vogetacion y eu clime general.
Art. 7. 0 En 1& posieicn natural ee consignanin la longitud y
latitud de un punto notable del monte, cnando eate data fnereoonoeido por la beoeton direetiva de ordeneeienee, yel ai,tema.
cordillera 0 derivacion de montali.a8 en que Be halle enelavedo,
Art. 8.0 En el estudio del suelo Be harm breves, pero precisaa iudicaciones reepeeto a la composici6n geogn6IJtica del
sebauelo y detenido execcen de la cap. terree que 10 revfete,
sin que por eeto Be entienda que ba de precticerse anAliBia al..
gano de au naturaleza mineralogrea ni organica.
Art. 9. Q Las fOrJDae del terrene ee deeeribtran con Ia .yucla
del plano general de que se habla en el art. 12, y eD el que ..
hallaran bien deternnnedae, por 10menoe, las Iiueae de reunion
y de division de eguaa, y las aectacicnee de 108 puntoe IDa im..
portantes de eeee Une:18. A 18 desertpeten de 188 formas del teo
rrene id, unida la de las ago8s que naeen en el monte 6 dilCU'"
nen per el, haciendo notar eepecialmenre el caudal de ellae y
101 caraeterea de sus ceucee, siempre que Be hall en 0 puedan
Bel' deetinadae a ia aaca de loa preduetoa del monte. Re8pecto
Ii la vegetacion, se designBran por sus Bombres sistematiC08las
eepeciee Ienoeee, limitando las indicaciones de las que CODltitu;van 108 paatoa a Iae de Ju principalee familiae natoralell 1 g'.
Deros notables que entren en so formacioD.
An. 10. Al propceite del eetudie del clims general. cUl&Ddo
hobiera algon obeervatorio 0 eetaeien metereelegiea en el monte 6 eeree del monte. ee reecgeran de la eataciOD 6. observatono
loa datoB que cooduzcan al eonodmlento de dicho climB; pero
Rilla 0 no tal establecimiento, aiempre ee anotarin , 101 fiDes
de eee conocimiento y como de obeervaeion propia del Ingenie-ro crdenadcr, en cuento sea poeible, y refiri6ndole par. loa reetantea 8. informes fidedignoB recogidee en la localidad, lOB siguienteea
1. (0 Diu enbiertoa y deseubiertoa en eada estaci6n 'Y en
el ene.
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2. \I Lluviae, nleblae, nieces, htelo, escercha. tiempo en que
durante el eno permenesea Is nieve en el monte I) en las altnrd
mas proximee a el •
3." vteetoe reiuantes en cade eetacien, y 10 que par 10 ('"0mlin enunclan raspectc a 108fenomenoa aCUOS08 de le localidad,
Su fuerea y efeetoe que cuussi. eobrc 1:1 vegetacion arboree del

monte,
4.°

Eepeciee vegetalee wtis notables, porte CQn que vegeten

y aspecto que preaentan .

5."

Meeea 6 parte de meaes en que tiene Ingar en el monte

la foltacion, defolfacion, flcraoion, fructificaci6n y dieemlnaeion
de IUs especies arbdreus.
6.° Algunos resultados xilometrteoa y epidomettcoe que wejar idea den del poder del clime sobre Iae maaae arboreas del
monte.
Y 7.° Garader del cultivo egrarto en las cercanfas del
monte.

CAPiTULO

ur

Estado f&restal.
Att. 11. EI eetado forestal, baaandcse en el levantamiento
del plano general del monte, y en el eenalamieuto de rodalea,
incluira el plano especial, el de rodalee, el epee de estes, y iaS
condiciones extrfneecas del monte.
Art. 12. EI plano general ccmprendera 18 determlnaejdn del
pertmetrc general del monte, del de los enelavadeeet 108 hay,
las divi.8orias, 18S vaguadae, los caminoa y las veredea de condi..
ciOn permenente, las acotectonea de que hebla el 8. t. 9.°, la eituacion de los ediflcios que radiquen en el monte y tcdoa 108dem. detalles proptce de un buen trabajo planimetrico. A este
fin ee aproveeharan todce lOB trabejoa topograflcoe que, rejerentes al monte de que Be trate, bnbieren side anteriormente
praetieadoe, y eapeclalmente lOB proeedeutee de la recti1icacioll
del cab\l01tO y deellndea de lOB montes publicoa.
A.rt. IS. La eoueteuccton de esee plano 66 ve.rifiCt1nt en esc.la de 1/•.f1tJOI' y 61 Ingeniero eneargadc de Ia fcrmaeien del proyectc de ordenaci6n, eoneervara eonvenlentemente arregledoa
para Ice actca de comprobeelcn que lie cfreeteeen, tcdoa 10B,regiatrOBque huhiasen eeevtdo a dieha conetmeeten.
_ Art. ]4. E1 sells1amiento de rodales Berealizara deroareando
sobre el terrene lOB pertmetroa perclalea de todaeIas parte. del
mOllte que ee difereneien entre si. por Ia.eepeeie arborea que
forma au vuelo, por la edad de eete, por Ia cahdad 6 per el estedo en que Be hallan,
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Art. ].5. Para

108

efectos de ese sefialamiento, Be eutenderA-

que dOB poreicnea ccntlguas del monte Be dlferenclan per 18 eepede arborea, ). que, per eonelgutente. constituyen rodalea die.
ttntos cuando el vuelo de ambaa se bane formedo por doe disfintas especlee de las coneideradas como de primer orden, en
raz6n Ii. Ios productos primnril')s que 811ministran,:r tambMn
cuando esaa mismas doe eepecles :;e eucuentran en cualquiera
de tee doe pcreionee, nna de etlas Bola 6 caai sola, y en Is otra
viaiblemente mezeladas.
Art. 16. La eded ae apreclara por claees, comprendieudoee
bejo 1a prtmera de estes en monte alto 1.119 ma.'AAS erboreas for.
madae por pies de 1 a 20 anoa, y en monte ba]c, las mesas de
brotee arboreoa de 1 Ii 5 enos, y eiguiendc el orden euceelvu de
ellae, de 20 en 20 enos en monte alto. y de 5 en 5 en monte

bajo.

Art. 17. En In spreciaelcn der!ngts de edad, no Be imputar4
, una mas a arboree la clase de edad mas dominante en ella, ui
tarupoco Ill. ednd media do.Inct.ta del calcu!o, y par 10 tanto, si
los arh(Jh~:; que coustltuyc a ,lichi:iS maeae no ee hallan todos d
cast todoa dem.ro de la mi.cun erase de edad. 51e hani ceso omlsc
de esta en d "I'::'lhlarnieuto de ro-Iales, .,Wnl:1e para otros tines
heva m\p, :'.""h·:t(~ ueccsl.lu.l '~f' aYl'r:gnar la eded media,
Ail. 18. M'eutraa no se halle estableclda una escala general
de ealldades. Iormuda en vista fIe «xperimentoe practicedoe en
lOB montes de to-los los disteitoe foreatalee de In nncion. las olesea de caitdad seran 1>010 relanvns 8. Ia producubilidad de hIS
diversaa partes del monte en que se aetue, y para determtnarlaa
Be cbserveran las reglae eiguientos.
1," En los montes donde haya mesee arbcreas de eapeaura
ecrmal adelentadaa en eu desarrollo, que no mueatreu 8i~o de
haber side pernrrbadaa en su natural modo de ser y que (lOCre&ponden Ii la mlema cleee de edad, Be eetableceran dichea clueli
de caUdad, eeguu los resultados xilometncos que per hectares.
arrojen diebaa maSRS. Cuaudo no ee ofresea desde luego bien
aeftalada en la maea la elase de edad, Be apUcara para 1011 efeetoe del preeenta par, L" 14 que relloJte caJcuLada porel procedizniento del Crecimrento Media.

2.· Detemrinedea de eate modo las clasea de caUdad en I..

partes del monte aeondicionad.. en sa vaelo de la maner. upreeada en la regia anterior, en las que DO 118 eneuentren en tale. eonrtieionee, ee iijaran dichu claaes POI'lat! tWalQgias que . .

.......
Ya.·
_

lUlelO.

penwent.ea. upoaicion y altitad ofresean con las prl-

aa....cIo no exIatan 00 tocIo 01 moole 01 on 01_
do 101 oolladaalol <> II 61 oe"""""" _
adOODlldu para 01

oQCDlo Iadioado on la RIlla 1.', 1M . _ dl ..u<Ied .. .u.
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pOndran con arreglc 8. los signol de fertilidad que 88 obeervan en elsitio que Be stadia, tentende en cuenta las condiciones de sn euelo, pendiente, expceiclon y altitud.
En nmgnn caso el nrimero de claaea de calldad que para cada
monte Be pstablezcl:L excedara de cinco.
Art. 19. Be enteudera que deben heeeree doe partes separedas en razon A 8U estsdo respectivo, cuando no pndiendc distiDgnirBe e88.11 d08 partes contignas del monte por los careeteree
relativoB A le eepecle erboree, a. III eded de ~l!I.ts 6 "Is calided
del sltio, Bediferenclen notablemente par el grade de espesura
del vuelo, y tambien elempre que, ann aiendo el mismo grade
de espesure en embas. Be halle, sin embargo, el vuelo maread...
mente mas deterforado en Is una que en 18otra. El grade de eepesura be expresara. con III eouocida relacion de espaciamiento

.

=a

.

de loti arboles cE
II: Yai llegara POf defecto basta. el pun..
to de Impedlr Is reprcducefcn natural del rodal, conatituira
un claro para 108 etectca de 108 arts. 22 y 30.
Art. 20. Con el fln de evltar null. parcelacien prolija y excesivamente diapendlosa, no ee detenninara rode! en parte alga..
na. cuya. exteneicu sea menor de cinco bectareas, aunque esa
parte diBera eleremente de 8UB contlznea par su eenecie arbo.
1'88, por la edad de esta, por IIU calld.td 6 par I'm estn-lo.
Art. 21. Todss 6a88 partes diferentes, pero deficientea en
eneosi6n para former par sf miamaa rodales, aerau eonaidera..
das como aubrodelee e inclufdas en las contlguae que mayor
-atJ:nidad tongan con elias, y tomadas eo conslderaclon en el ar_
ticulo Estado de II. deeeeipclon del rodal a. que pertenescan.
Art. 22. Sell.lades 108 rodalea aobre el teeeeno.ee procedera
el leventemiento del plano de los mismoe
eu repreeentseioa
80bre el plano general, que desde el memento que eato Beeampia esmbiarA su nom bee pee oJ de Plano especial, bajo el qu.
apareceri. en el inventario.
Art. 23. La repreaentaclon de cede rodel sobre el plano eepecial, Be he de expreaar, adema. de par au pertmetrc, per el
ndmero que A BU Bituaci6n en el plano eorreeponde, pee IU e...
pecie arbdrea, poe Ja edad de est•• per au caUdad y por au Moo
1ado, mediante I.. eignientes eonvencicnee1.- La nnmeraeleu Be praeticara. empezando per el rodal
-mu Hptentrlonal 1 al qlle 8818 pondd, el num, 1. y lIilJUiendo
'PM el E8te. Bur y 088~, de 108 TOl\. exteelores halta coloealll
-debajo dell.
2:.a La eIIpecie arb6rea Be reprelentar4 por las letru indi...
ton- de I . nombre .eiltelllitico. y co.ando el nombre 8specf8011
. . . cIeDVo del ml8mD plUlt'O Ie mlome letra iDioial 0" dll8 _
peoiee del mIomo IIIOIlIe, 00Ill0 lIIlOOd.. T. gr. COIl el p;., Jri-

'.toe

y"
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"aster y Fi'lluS pinea, debera enadirse a la fnicial eepecffiee eu
Ietra final, y eSCI ibir Ppr Jt Ppa, en rea de Pp

S." LaB clesea de eded, donde 188 baya, se Indicaran de ID8'"
nor " mayor, con numeroa rcmenoa de color azul, designando
1. primers por I, 18 aegunda por II, y eat eueeaivamente.
4.8. Lee c188('8 de calidad ae repreeeutersn tarnbieu POt no~
1I18r08 romenos de color eemstn, )' fie tcmara como prtmera con
el DUm. 1,18 inferior. eiguiendo Is eonveneicn generalmente eatablecida (':0 elite particular.
y 6._ El eetado del rodel ee indieftn\ de igual modo que au
ealidad, sin otra diferencta que Is que conaista en encerrar aqui
entre parentests el numero expresivc.
AS1, el num. HI, per ejemplo , (-"pJ'et;:sra 18 tereera elase de
ealidad, cuvo vuelo forma mesa 0) cspesura comple.a, y el numere (III,:e1 de otrc rodal que en e"resura complete productria 10 que el prlmerc, pero que no ee halla en tal grado de ell"
pesnla.
Art. 24. Del plane especial Be deducira, ccuetruyendcle en
escal,. de l/w'(JUJ el denomlnado plano de rodalea, en el coal
in\n repreeentedae IRa eepeciee arboreas 'POl' aguadae planaa de
lOB colorea que ee dirsn en el articulo siguiente: y las edadee
pOI' gradacion de intensldedes de e686 miBwas egusdes. Donde
DO bays clasee de edad que dlatinguir. ee Indicara tan 8610 la
eepeeie con una eguada del color correspondiente y de Intensldad media.
Art. 25. Los COJOTl'S que han de uearse para la expresion de
fa espeeie arborea en monte alto eeran Jos que determlnan las
Inetrucclones de eervicio de 28 de Julio de 1881. Ouaudc especiefl. cnya repreaentacion requieruu dreuntoe colores, ea baUen
meacladea en un mismo rocal, Be pondra el color eorrespcndiente ala que mayor area ocupe en dicho rod al, indicando )a extsteneia de Ia otra con los sign08 usados en el dibujo topogratico
para la repreeenteeton tie lOB arboles dibujadoa con el color coIJ'ftJPODdiente.
El monte bajo formado por mates de eapeciea arboreae, 881
eemc el metorral fcrmadc per arbuetoa Ii erbolillee, que Ion 6

paeden set objeto de formei aproveehamiento, sa expreBani
mempra con tinta verde, y las dietintaa edadea de eu vuelo pol
gradacilln de Jntenaidadea, de Is propia tinte.
LOB calveros iran en "'lAn~fl, bien sean raeoe en lOB que doml,
ne Is vegetaeicn berbacea, <> bien metcerales form ados de suberbustoa 6 arbustillce, euyae lefia8 no EeRD ni heyen de ser en
el monte en que Be hallan objeto de formal aprovechamiento .
.Arl. 26. A la construceion de 108 planes antedlebee segnira
el epee de rodales. 6 sea Ia descripcion eompleta y 8ueeBiva de
eHOJI, diciendoae de eada uno 5U eitnacion, eu suelo, eu cabidB,.
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1m especle erberee, la edad de eats, eu oatided,

eatede, Iu
exiBtencias que eontiene y modo como han side ealcnledea, Por
)0 que reapecta " JOB produetoa aeeunderlos, solo Be harin eons...
tar 6BOOs en el ceeo de que trata la note del modele nnm. 1 y en
]a forma all1 prevenide.
Este apeo 118 ajuRtarii en en redeeeicn al mo-Ielo nnm, 1 "
all' 6 1". jlegdn eual Jeese eJ m~todo que Be bubieee empleado
en 1& averigllsci6u de existenciu.
Art. 27. En tcdee las opereeionea deudrotnettcaa que B()bre
troncoalimpio8 y rectos 1lI6 praetieeren para fa averi~u8Cion de
existencias de los rcdelee, ee hallaran lOB coefteientea morflcoll
del troneo y de 1& totalidad del arbo). teniendo euldedo de ano"
-tar en cade ClUJ(t la especle arb6rea sebre que 119 ejacuta II. 108diei6n, 1& eded de 1.. misma. e1 grado de espeenre del rodat 81l
que vegete e) Iirho1 y 1& ealtded de eete rodal. La Inanera COD
que 108relnltad08 de estas opereeionee Be han de 6s:preaar v.
preeeripta en los modelos nOms. 1, l' Y 1",
Art.. 28. No 11& efeetuam operaei6n elgnne epidom~trica COD
e 1 deBignio de dedacir el crecimiento medio annal mu que _
l'Odalel 6 partel de roda1 que en 111 upecto muestren que aD.
-erec:imientono ha stdo interrnmpido poe edrafla caUIB, para
que las medieiooetl y c'lcal08 que al efeeto .Ie veri8quen po..
dan Hr eonllideradas como cabal remltante de 111.8 luan. a.ln..
ruee que libremente obral6n en el.itio en que ae &Ctue.
En 101rodalel de eepeaure normal. para de crecimiento vi ....
blemente retraudo "caoga de lOB daft-osos efectoll prodacidOi
~bre eUos per eualqrzip,r aeetdente, Is av-erignsoi6n de 108 ere.ei.miento8 sa conmer' a III. de 101 eorrleutes para. 101 efecioI
qne 118 previenen en e1 art. 68, .1 prop6lito de Is determiua0t6ll
de III. poaibilided para e\ primer plan eepeeiel de III. cede....
ei.6n.
Art. 29. Oeeedc Be trata de III. ordenaeioD de montes en,..
eziBWncllUl no den baae para 18 dedncc:ion de 1. pMibilidad.,
eceo sneede 8& aquelloe montes altos c1a1'08, que DO pretleD.taa.
en In '9'oe10 ningnna eerdedeee masa arb6rea. 6 eu 101 mont.
bueooe y bajol de vuel0 reecmldc y an6malo, Be prescindir'.
-ellnventario de I. IIledieiOn y .foro de dieba. existencias, Y 1&
~r8IIi6n de 10 que en eada atio haya de eorteree en taln mOil... qu,edari. a eargo del Iugenlero " quien 88 eonfiare la eJeed.~6n del proyectD de crdeneeleu ,
Be exceptdan de 10 diapa88to en el pArrafo Bnterior 108 .leor..
tlocale_, en Joe qne par' malo que aea ea 88t&do, eB indiapeD8l.
ble medir todo 81 veetc para averi.kaar tod ... las existeneia ell
.eorebo. que eooetitayen eiempre en talee rnon.tes el prodaeto
.erdaderamente principal.
A.d. 30. Ooeetutdc el apeo de rodeles, Be han. un retnmea
IIU

MA.NUA.l.

del m:l8mo arregladc 81 modele DUm. 2, Y de este resumeD
118car& 1. cabida total del monte, en eata forma:

IJ&

POblad a •••• " ••• ""
.
Azea forestal... ClarOB.••.. a • • • • • • • • • • • • ~ • • • • a
Calvero
~. ~ •. ~ •••. ~ ~

I

8UM.&..a.~~ •••••••••••••••••••• ~ ••• a~

Ares inforestal.. a

•• , •••• a ••••••••••••••••••••

ARBA TOTAL nBL MONTE:••••• ' ••••••••

.Art. 81. Del miemo resumen del apeo de rodales, ee ucu,
el epee de Ills claeee de eded, 6i In8 hubiese, y el de tee eJueade ealidad, dleponiendcloe eonfcrme &1 modelo ntba. 8.
Art. 3~. Reapecto de loa produetoe aeeundarloe, ee hari e1
8atndio necesano .1 fin de obtener los dates preeisce para for..
IIl&liJ,ar todos loa que ae indican en el.modelc Dom. 4.
Art. 33. Se telminani el inventario con Ja exposicion de Ju.
flODdiciones extrfneecaa del monte I COP meneion precis. de lu
'Vwde eoeiuetceetoe con que sa cuenta, y de las facHidades 0diticultades que hallan 6 puedan hal1ar los prodnetoe primario&
de aquel para ser eenducidoe a mercadoa de reconocida impor-

tl!Dcia.

TiTULO 11
OBDBNACJ6N PROPIAMUTE DJCHA,

OAPiTULO PRIMERO
Prelimifl4reB •

.Art. 34. Seran objeto de estes prelimtnaree, la formacilln de

Jo. euertelee de eorta y de Iaa eeccienea de ordeneeron, Je elee-

c:iOn de eepecte arborea.la eleeeien del metcdo de beneficio, y]a
elec~i6n del

tarno ,
Art.3fi. L08 cuarteles de ecrta ae formalau teniendo eD
Clienta:
1.0 Que f08 rcdalee que entren en cada uno de ellos haD de
ler en 10 pcefble aftnes en elaae de eeuded, y eiempre eonlipce,
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2.° Que han de eomprender area enticiente para que en CIJ~·
quieta de ence pueda deaenvolveree Is ordenecicn, cuel ei por ef
&610 conetitnyera el monte.
Y 3.0 Que conviene que revietau equella unldad que requferan las forma8 del terreno.
•
En 108 caSOB en que el cumplimiento de la primers de eetas
tres condiciones Be avenge mal con el de las l tras doe, ee dara la
preferencie 11 ~13taS.
Art. 36. La extension que hayan de eomprender lOB coartelea
de eorta, ee determinara epllcandc las tree reglaa del artfcu).o
precedente, con e1 criteria de no redueir demaslado dlche extension, para evlter )OS Ineonvementee de le wultiplicidad de
cortas denbo de un mismo monte, y en la tntehgencta de que
habrA en cada euartel inelutdos tantoe tramoe como perfodos
tenga el turno definitive que ee eligiere,
Art. 37. Las eecciouea de ordeuaclcn Beconetituiran POl dqa
() mas cuartelea de eorta, eegnn 10 exijan las formes del terrene;
y donde exietan cuartelea administrativca de antiguo, ee preenlara eonaervarloa fntegrce 0 con las menorea alteraclcnee peelblee en la nueva division deeocratica del monte.
Art. 38. La eeparacion de las eecclouee entre sf Be verificara
per medic de callee de cinco metros de aucho, y 1& de los cuarWeB de corte par otrae de cuatro metros.
.
Art. 39. Deade que queden conetltufdae y eeparadaa ceds
una de las eeeclones, Be IS8 designarA can nutneroa ordinalea
eorrelativoe, sin perjuicio de aftedir el nombre que lleve e) aitio
mu notable de los que en (·tl~s nguren: y los cuarteles de eorta
que forman cede B£('Ci6n, Beran deuomlnadce par Ietrae mayOecolas del alfabeto. empesaudo en todaa las seecionee par la A.
Art. 40. Biempre que Ia struecion de cuelquiera de las partee
el monte econse]e mantener en ella una faia eouetante de mas"
arberea para defensa de la mlema parte, 0 de alguna () algun8f'
de BUB eonflnantee, contra aludea, buracanee 6 torreutee, se hari.
de dicha faja un euertel separado.
Art. 41. La eleecicn de eapecie arborea, Ia de metoda de be:
neflcio y 18 del turno, Berderirt siempre aoeda uno de los cur·
teles de corta, como ei Iormare parte par aeperado.
Art. 42. La elecci6n de eepecte arboree podra baeeree, bien
entre Is () lee que dominea ectualmente en el cuartel de cort ....
y otra U otraa que tengan eBCS88 0 no teugan ninguna represen-

taeiOn en

el, 6 bien entre especiea que en el momento en que Be

act1ie comparten mescladee () en rcdalee dtettntoa el fuea del

euartelj perc no ae propondra en el primer C8BO la sustitucioD de
la eapecle arberea dominante en el cuartel de corta por otr. que
DO ee helle en ~1 ni en el monte; ni en el segundo, 1. exclusiv.
de una de la8 meaeladae, sin el estudio de eD88y08 () de hecho.
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liIimilllres, que aaegnTen con la poeible carteu el bnen ~J[ito del
eambio ptoyectado.
An. 43.' En 1& eleceidn del D1~todQ de beneficia seestar' advertido de que Ii lOB efeetos de estas instrueciones dirigidaa " 1.
ordenam.on de loa montes pablloce, no 88 diBcntinl per 10 eomun
iii nn moute alto deben1 ecnvertirse en bajo 0 media. sino 10 eonvaria. Eo este eupueeto. at hacer dleha eleceicn He teodni 8D
consideraclon, no solo I. entidad poaeedora, sine tambien el
gr&dQ de pereutorteded de In neeeeldedea que bajo el vigente
m6todo ee Batisfaeen, Y1. extension de lOB sacriflciol temporal.
que a lOB sctoales gotautes Impondran la eonverslon del monte
bajo en alto, Ii. jo..zgar por 101 eetedc en que Be eneuentre el melo
del coartel p'" Her aometido Ii Ia eonverslon,
Art~ 4.4~ La eleeci.on del tame en monte alto, se ham per 10
qa.e wj. la cortabilidad tOOniea en I. Ch188 de calldad domlaante del martel de corte. La investigacion del crechniento medio

ADusl IXUlsimo que determtna dieha cortebilided , lie efectnar4
preciamente eo roda188 0 partes de rodal. que Be hallen fOI1lla-

doe per pi. de 1& mi.ml\ clase de edsd y en eepeIIUra normaL
Doode no ee ofrecieron mal&8 ui aeondiciooad8B, eo 01 coar-

tel, en lall8COi6n,8n el mente, nien ningo.oo otec ceeeaeo 4Mtet
lie adoptarAel tnrncecrreapondiente a la cortabilidadt6cDiea que
M cia" la ..pecie de que ee hata en obral 6 mooogratiall biea
nputadu.

A.rt. 46. EI truado de Ill. ordenaclon, como I. eleeeidn de ellpeele: arbOrsa, m6todo de beneficio y turno, teodr' Jngar cuadel

de eorta par cuariel de eorta.
Art. 46. En .tencion 41. irregnlaridad con que pol' 10 comna
. . p~ta el vuel0 de \os Dl.oute8 altos espaftolee. 81 mAtodo de
ordenacion que ha de empleerse en ellol serA 81 m4s seaento,
e1 conocido con el Dambra de orotktt.ar tra....{onn/J1lllo, axcepto
en loti cuartelee de que ee habla en el art. 40, que I18ran tratadoe
uelalivameute pOl' cart.. de entreeaca.
En 101 mantee bajos. elempre que eircunlltanciu de localidad
6 raonN legal. no 10 impidan, ll8 UBar& ell1l~todo de "reas in..
.....mente proporeiooales " I. -prodnctibilidad, en division dtrecta 6 indirecta.
Art. 47. El tru&do de la ordenaci6u en monte alto, aeg6.B e1
.~todo indicado en e1 artfcalo anterior. ee <Uvldit! en do. partes: ODa que comprende al plan general de aprovechamienw.
para todo el tneec de trauformaci6n que 88 prescribe j Y otra
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seferente al plan especial que ha de reglr durante el numero de
dOl que ae ftje por 10 dtapueeto en elari. 66.
En lOB montes bajos, B610 constarl\ dieho traasdc del plan geDeral de aprovechamienoos.
Art. 48. EI plan general de eprovecbemleetoa ee empellad
dividiendo carla cuartel de eorte en tantos tramoa como perfodos de a:D.oa comprenda el turno definiti VO, elegido eegnn Be h.
preceptuado en el art. 44; entendieudoee que 81 nnmero de 811011
de ead.a perfodoen monte alto, hebra de eer, por 10 mence, de 20•
., coa.n.do mas de 30, y en monte bajo, el que corresponda a Ia
eaarta 6 quinta parte del tumo definitivo expreeedo.
Art. 4-9. Lt. divisi6. en tramol de que ee habia en 161 artfcolo
anterior, Be practicara en monte alto, teniendo presente en
onanto a la direceion que haya de dant6Ies. las formas del terreno, la convenient8 orientaci6n de lee cart.. para BRegUru el
repoblado natoral y la proteeeien que ueceaite el dilJeminado; y,
eo ensoto A Bua respectivas areaB, i~aldad de produetoe en
eorta que deberAn llever , atendiendo .. eu ealidad, cuendo en
Yirtud de 1&ordenecicn ejecntada, se helle el vuelo de todoa Ioe
tramOI del cuartel de coria en eepeeure normal. Tambi~n Ie
tend.ni preeente que cad. rodal debe eetrer eotero en el tramo
de que forme parte. a menoe que rasonee muy jostificanteB no
oblignen " 10 contrario.
Arl. 60. Am en monte alto. como en el bajo, 1.. form.. de
101 tramOl, CUBRdo no venga bien IimitarloB por lineu nat1Jn.
IN del terreno.1e preen...r' que tengan rodal. regnlluidad compatible con lOB fion " que so area ha de ajostarse. Begtin 10 pre-.,enido en el articulo anterior.
Art. 51. La divilli6n entre tramo y tramo 118 verificar' por
medio de callejonee de " tree metros de aocbo, y el trazado de
IlMOI callejonea y el de 188eallee que Jimitan Is seeeionee y cnar-o
len. referido, primero, el plano especial, y despu~B , lID
deri:,.ado. el plano de rodalee,
Efeetaacla I8paradarnente eats segnnda referlncia. Be tendm
10 que ae Ilama 01 pltmo de tramo. que 8A unirA bajo eete nombre al proyecto de ordenacion. En elite plano, lOB roda1886 partea de rodal que oonstitnyan el tramo. aparecer4n con Is deneminaci6n de aubtramoa deBignadoe r8llpectivamente por laB
mJn68eulu s, b, e •••
Art. 62. Como en cada enertel rle carta 88 obre para loa
efeet:OB de 1. ordenaci6n, cnallri. por sf 8610 formara monte. clld.
ana de dtehos coarteles tendr' 108 tramos mime. 1,2,3 ••• , 'Y
todol Mtoe tendran BUS IIUbtrarnoe ii, b•••
Art. 6S. Di8pnestos ya los tramos ee elegir' el turna de
transtormaci6n que reclame el estado del vuelo del cnariel de
eorta en general. y 01 del que queda dentro de cada tramO 8D

tel..
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pertienler, Sa pondre gran enidado en DO adoptar turnc que por
demasiado eorto, impida veritlear desembarazadamente 1& tranl·
formacion que Be bU8C8, 6 que, por demaeiado largo. Implfqne
exeeeive perdida de productoe maderables. Nunc8 se debeea
perder de vista en eeta eteceton, que .1 llnRljzar el torno, loa
tTSIDOS del cuartel tdeneu que presenter bien marcada 1& gradecion de claeee de eded, en terminoe que el destinado al ultimoperfodo del turno debe casi 8010 cnbrir en el enartel la postbilidad en productcs principales.
Art. 64. .A 1& eleeelen de tumo de transformaefon segoini el
destine de cada tremo al perlodo correspondiente de 80 eprovechamiento en dicho turno, as decir, al perfodo en que en el tramo dado ee hayan de lccallser las cortes de reprodueclen. Eet.
diltribuci6n de los tramos en lOB perfodoe del tumo de tranrdormacion se hara de modo que por Ia direeeicn que Heven 1.....
cortas quede asegurado el repoblado, y per el eetado actoal quemuestre el vuelc de un teamo, fie dedusca que en el perlodo a
que eete va destinado, Benin oportunae las cortes de reproduc..
ci6n en tcdoe 6 en Ie mayor parte de los subtremes que Ie eomponen. DonJe ningune de estea des circuuatanciaa preferentee
Ie opongen a ello, ee euidera que el tramo destinado "un perfcdo quede contiguc Ii. lOB destinados respectivamente al Inmediato inferior 0 a1 superior.
Art. 65. Una vez terminado el destine de los tramos, lie"
procedera al epee de tramce y al resumen general de exieteneles, en 18 forme que aefia lan 108 modeloe nUliJll. 6 y 61esPecti·
venrente, dan dose con eetc por conelufdo el plan general de
aprovechamientos.
Art. 66. };1 plan especial ee eontreera al primer periodo del
tomo de tranafonnaci6n, si dicho perfodo no ee mayor de IIaliOl, Y en ceec ccntraric, a 1& primera mitad del perrcdo.
Art. 57. CODstara el plan especial: de plan de cortes, plan
de prcdaetoe eeeunderfca y plan de mejoraa.
Art. 58. AI "Ian de cortes Be dara. principio por la determlnaci6n de 1a cantidad de productoa primario8 de cuyo eprcreebamiento Be ha de disponer, y al etecto, ee proeedera , Ia .ve~
riguaci6n de la pceibihded de la manera elemental que Be prescribe en las tres reglee eiguientee:
l.a En vista del urrno de tranrdormaci6n adoptado se tomar'
1& masa que, eegnn el Inseoteno, rellll1ta cortable en cada cnartel denteo del diehc tnmo, deepreeiandc para el celcuto de que
M trata. todos loll' prcductoa inmaderables que per via de clara
Be hubieren de obtener. Es decir que si f1trbi g,.atia, el tomO
definitivo e. de 100 afioB y el de traneformacien de 60. no ee incluiran en el cli.lculo mas que los pies qoe tuvieren mAS de 40
afios, juzgando par e1 diametro normal que presenten.
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2.· Be le imputar' a esta maea corteble nn erecimiente centesimal deductdo del eorriente, y cuando este no hubiera sidohalledo, ee la supondra en su Ingar otro bajo, que en ningtm
CMI!!IO habra de exceder del 3 por 1()O de ella, pudenda de8C911der, por el ccmrarlo, hesta el ! por 100 en 108 cuarteles detort. de inferior ealfdad.
Y 3.11. Se caleulera eete creeimientc progresivamente menguante, deede el principio basta el fin del turnc de transfcrmeei6n" por las f6rmula8 uaadae para ello, y el reaultedo ee aUfD800
ra con el volumen que erroje actual mente 11' maea eorteble,
Dividida la aume por el numero de afl.l..a del turno de tramdot~
D1.eion~ Be tendra Ja posibilidad y con eHa la maa. en rollo de
prodUCt08 primarfoe, de que ha de disponer en el plan de cor-taa durante los afios en que eete haya de regie,
Art. 59. Fijada la cantidad de productos que ha de com..
prender el plan de eortaa. 86 eetablecera este bajo las aiguiente&
reglaB, siempre que la meee arboree del ..- uartel se oetente sen..
efblemente can las miemaa condiciones (;.e meaela de elasea de
edad y eepeeura en tad oe los tramos del miemo:
1" 8e tomara en el tramo destinedo al primer perrodo, '1
previa revisien del caleuic de 1l0S exietencias, toda 8U IIl88&
eortabIe, en el ease de que el plan especial abarque el perlodoenterc, y en el que DO compreuda mas que medic periodo la
mitad de ella.
2.10 Loa prcductoe prtncipales que falten a. la maaa eortable
de que ee habla en 18 regia anterior para cubrir Is posibilidad..
ee extreeran de entreeaoae practicades en los demas tramos,
calculando 81 numero de pies de arbol pot heotareae, y de menoa .Ii mas, deede el deatiuado al segundo perfodo hasta el de&tID.do al ultimo.
s... Se greduaren igualmente de menoa a mas IsB claras demanera que Is que en el tramo deetinado al segundo pertcde DO
aera mas que una eegregacion de pies debilea y ehiladoa, habra.
de see en el ultimo clara formal, y en caS08 muy fnerte.
Art. 60. Duende Is meee arborea del cuertel de coria no ••
presente en fa aprcximada igualdad de condiciones sopuel!tU'en 81 articulo anterior, ee procedere del modo preseeipto en la.
regIa 1." de dicho articulo respecto 81 tramo deetinedo al pri~
mer perfodo; pero en cnanto a lee demaa tremoa ee obrera segnn
10 aconseje el eatado de Is vegeteeien arbcrea de 8U8 reepeetivoe

eubtramoe,
Art. 61.

En atenclon • Is anomalia que eueleu ofreees de-

ordinaria nuestms mercadce de madera, de pager a igual 0 me-

nos precio 1& mitad de laB piezas auperlorea del marco que 188de 18s futerfores, ee preeeindira poe ahora de tad. clasificaci6n
comercial, en la inteligencia que 18 eontraeci6n habra. de verifi-
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Cline ba]o at BOlo tipo del metro enbieo tomado en rollc y con
.corteza de todo troneo de arbol que en 01 inventario, y por eon"
lIiguiente en el plan especial. venga eonsideredo como corteble
y maderable•
.Art. 62. Beran temblen Inclutdoa en el plan eepactel 81aprovechamiento de todoe loa prodnetoa eeeundarloa del cuartel de
cotta; pero de estos productoa no soran objeto de ailltematizad.
di.tribocion mas que aquelloe eoyo benetlcio sfecta 'Ia prodneclon prlmaria, como aconteee con loa paetos, laa broeee, loe
jugos, las plentaa industriales y algunos feutos.
Art. 6'8. El aprovechamientc de estoB prodnetcs secundari08
601 de euelqulera de elloe, exeepta el de ccrehc cnaodo figure
eomc el prodncto principal del monte. Be snbordinar' en todos
los ceeee, a1 de productoe primerios, y enaute deb. deetese de
tales prcdaetoa secundarios en 01 plan eapeelel, quedard redneido • selialar, en coneonanela con 10 prevenidc en 81 plan de
.eortu. el 'rea y fa forma en que han de ser aprovoohadOll. y 10
qtl8 eada uno de elfoe hays de produeir en eepecle y en dinero.
Art. Of. Biempre que 81 aprovechamiento de loa prcductoe
flecundari08 referldoa proceda de aervidumbre, 88 propondrd el
medio que mY &deenado 88 ereyere paT. redlmlr al monte 6 .1
merlel de corta de ese BCrvidl1mbw; y cuando 81que aprovecba
AqQ81los produetoa sea el misIUo deeeo del monte. Be proponcJ.d.
gimimlo la loca1izaci6n de I!lU eproveebeeafentc en WrminOll
.que no impida 01 fomento y reerla de 18 producci6n prImarla.
Art. 86. EI phJO de BproYechamiento. del eorcho en 1011
aJeomocalu ee diepondra en 1& miema forma que 88 dispone 81
p1&n: de aprovechamientOi de un monte bajo; pero COIl'lO 1..
Meclonel y caartel88 de corta y tramoll oonsi.gnad.OI " •• preducci6n prim.ria han de regir tambi6n en lOB aproveebemlentoll de ecrcbo, se har:6. de modo que e\ turno uignado • 6Ite 8M
esaetameote parte alicuotadel definitivo adoptado para 101pro-dllelotl maderabl...
Art. 66. EI plan de mejotM ecmpeeedere, no RolameDie laI
trlembras 71a1 plantacione. extraordinarias que Be uyan de
ejecutar. sino tambi6n cuaIqnier. oUo tf'8bajo de mejo.... 6 de
eoDB8I'vaci6n del coartel de corta que 118 jnzgus neceaarlo 1
eon...e niente, y conaistir4 en deeir de cada uno de dioh08 tra..
_jOl Jo que 88, c6mo h. de Hevane" cabo y eon que ecste, dedtlelendo de tod081os beoeJlcioe que IIU ejecuci6n debe repOrtAr.
Art. 67. Las Biembru y lu plantamones eer:6.n consideTadu
eomo BIer.. operaelones de CODBUrvaeiOD eaende tengan por
objeto eubril' 1. IJl&[ru que hay. deiado 1& reprodncciOn na·
tural, 6 repeodueir POt 81110108 el enbtramc en 108 CMOII exceplIlonalN en que Ja corta lie Heva " AeMo. En 108 CA808 en que
dlchllJ _8mbr.. y plaOtaciODes hayao de repoblar cal"t'e1'08 c)
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reponer eleroe, eonsrituiran E!st08 trabejoa de majora, yentrarain en el verdadero objeto del plan de mejoraa.
Art. 68. ESOB trebejoe y eualqtriera otro, como aperture de
eallea y eallejonee, viae expreeaa de saca, proyectoa de casas de
gnerde, etc., deberan refertree Dada mas que al tiempo que ha
de durar 1& ejecuci6n del plan especial, del cual Iormardn parte
integrante.
Art. 69. Ccnatitutrau las piesea del plan eapeeial un plano,
en el cual vengan demarcadoa, aobre el plano de trercos, 108
subtramoe que queden afeetoa al plan de cortaa y cuatro esta..
doe, referentes: el prnnero al plan de eortaa y deduccion de la
rente en especie yen dinero; el segundo al aprovechamiento de
lOB productoa secundarios y su Importe pecuniario; 101 tercero 81
plan de mejoraa, y el cuertc al resumen de lOB extreuioa culmlnantes de los tres antarforea. Eetoe cuetro eatadoe seran reepecti..
vamente de 1& forma seiialada en 108 modeloa numa. 7J 8, 9 Y I u.
.Art. 70. Coando 108planes especielee de todoe 108 cuertelea
de carta del monte ecmprendan Igual numero de afios, se hara
un resumen general de 108 productos, gastoa y Iiquido del monte, ajustado el modele num. 11. En los C81il0S en que el ndmere
de ailos de dichoe planes sea diferente para todos 6 para alguuc
de los euarteles de corte, 18 renta anual Ifquide del monte ee
deducira por Ia euma de las rentes liq uidae de cede cuartel ,
Art. 71. La Memoria general que relate el proyecto de ordenaeion tiene par ohjeto explicar 10que no puede expliearse, ni
en el lenguaje grafteo de los planoa, ni en el articulado de 108
eetadoe. En eats inteligenoia, ee guardara en la redaccion de
ella toda aquella sobriedad compatible con el eaclarecimientc
de loa diversoe puntoa 8. que ee vaya refirlendo, evitando dlaertaciones que prolonguen indebidamente el trebajo.

Pa.rte segunda..
Ejecuci6n de 108 peoyectos de ordenecion.

TiTULO UNICO
PLANES ANUAJ.ES Y REVISIONHS

OAPi'rULO PRIMERO

Formacion de lOJl planes anualeB de aprot'echamitnto.
Art. 72. Del miamo modo que ej plan general y el especial
del proyecto de ordenaci6n, los planes enueles ee form Bran Be..
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paradamente por cada euertel de corte, y. en cODBeeuencia,l.
primera operecion per donde hebra de iniciarse Ia ejecnci6n de
dieho prcyecto, serA per el replaateo total de las oallee y ealle..
jones que demarean las eeeclones, euartelea de eorta y tramOI
en que ha de quedar dividido el monte.
Art. 73. La aperture de las calles y eallejonee de que Behace
merito en el articulo anterior, ee veritlcara a medida que eueesivameDte 10 determiuen 108 prhnerca planes annelea eorreapondientes al primer plan especial.
Art. -j4. En los extremes de las calles que limitan aeceicnea
6 euarteles de cotta se oolocaran postea rie doa metros de alto,
y en Ia parte superior de estes una teblilla dcnde ae halle esertto el nombre 6 Is letra de la seccion 6- cnartel de corte que
denoten. 'Iumblen ee colocardn en los extremoe de 108 callejo..
nea ctroa poetee de un metro de altura y en ell os el numeeo del
tremo a. que corresponden.
Art 75. Los planes unnales de aproveehamlentoe couetardn
tsmbh~D, como el plan especial del proyectc de ordenaclon, de
plan de cortas, plan de aprovechamieutoa de produotoe eecuu.d.arios y plan de mejoraa.
IIArt 78. En la formaclcn del plan de cortaa se obeerveran
los preceptoa sigulentee:
1.0 Se dealgnaran los tramo- Y subtramoa donde respeeuvemente 51." ha yan de practicer cortaa de reproduceion, cortsa de
antresuca, cortaa de mejora 6 claros.
2.0 En los eubtramos que Bean objeto de aortas de reproduecion ee rlietinguira 81 la cotta as preparatoria, dlsemtnataria,

aclaratoria 6 final. a menoa que por exeepcfcn no ee oonceptae
ller mejor verificar 1ft corte li. !echo, y repoblar deepues, srtideialmente, el subtramc eortado, eaeepcton que 86 deb era adeeetir y jU8ti.B.car.
S.O En 1118 cortes de majora ae hara tambien la debida dietinci6n entre elaras y Jtmpiaa,
4. 0 En todaa In ecrtas de reproducclen y de entresaca, se
expreaad. el nnmerc de arboles que en cada subtramo Be ha de
cortar, yel volumen de elloa, justiftcado COn el correepoudlente
eetado de eabicacioDeti.
y 6.0 En 188 cortas de mejora no Be expresar4 mAB que el
Dnmero de metros c6.bicoB del volumen que ha de extraene por

hectarea.

La valoracion de los productoB maderablel que en cads cuartel 118 IleblareD al aprovecbamiento annal 88 efeetuara por
metro cnbico en rolla 1 con eortea., Ii tenor de 10 diapu8ldo en
el art. 61 de eetas inatruceiOD.88.
Art. 1'1. En todOllo8 aproveehamieato. de prodaotoll HeUu-

duioe ....... 10 qllo 01 0110 .. q1l8 .....a- eI plaa oaul
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eorresponde par 10 ya prescripto en el plan especial, expreeando, respectc a eada uno de ellos, 1011 tramos y anbtremoa en que
han de tener lugar, Ie eeteclon {, eataeicnee y forma en que han
de verifleeree, Bsi como sn cuantta ~ importe peeunlario, poniendc sumo eeldedo, cuando de pastes ee trete, de senalar COD
precision y aegurtdad lOB tramos y aubtramoa que quederea
-sedadoe etlcaemeute Ii Ie entrada del ganado,
Art. 'I8. Del plan de mejoraa incluido en el plan especial, Ie
tcmaran para el plan anual los que en el aao correepoudteote
~Ite Becrea que deban aer ejecutedce, eompletando con detalles
que el plan especial no puede dar, tanto 10 que en este 88 reflere
'Iiembras 0" plantaciouee, como a. eualquiere de las mejoras que
reclamen mayor puntnallsacien antes de empesar a ejecutetae,
Art. 79. El estado que ecompeae al plan annal de mejoru
8era de igual forma que el del modelo num. 9.
Art. 80. De un cuarto eetedo. resumen de los productca y
gastos, asf de mejora como de coueervaclou del cuartel de corte,
y que Bent Lie Is forma del modele nu:n. 10, so deducira la rents
liquida del cuartel de corta, y con 18 de todos loa cuarteleala
total del monte.
Art. 81. En el plan anual vend ran tambleu deaignados JOB
caminos per donde ha de efeetuarae la anca de 108 pro ductoa.Ja
entrada del ganado, lOB eitfoa en que hade apilarse ln madera y
todoe loa demds detalles de policta que teugan relaclcn con Is
custodia del monte y orden de las opereclonea que en el hande
-e)ecntarse.

a

CAPiTULO II

Revisione8.
Art. 82. Lea revisiones tendraa Ingar al final del ultimo do
de los en que rige el plan especial, , no ser que. por alteraclonea
inopinadas Bcaecidas en el vuelo 6 en 108Umites del monte, por
notorios err ores advertidos en el proyecto de ordenaclon, 6 por
eualquler otro grave aceidente, se crea ueceaerio adelantarlas.
Art. 83. Para preparar las revieionee.
I.D Be tomam nota de cuaoto PO 01monte Vllya aeonteelendo desde 81 «if. en que empteee la ejecncien del proyecto de
-ordenaci6n hula el en qoe hay. de datee principio' la revial6n,
ooneignhdolo todo en un lIbro que ee Utala'" Cr6Rica. del nI07IIe, Y euyo mod.lo eo 01..nalado con el nom. 12.
t. o Be abrld uimiBmo on libro que ee denominam CmdabiIWa4 dol - . ajulado aI modelo m1m. IS, Y en .1 que ..
I1enI& Ia _ t a de 10 que ooblramo" ..btnuno vaY" dando el
_teo _ ..... 01_ del plan I rill
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Art. 84. En vista de 10 que Ee mantfleste en lee dcs libroe
de que ee habla en el articulo anterior y del proyeeto de ordenaeion 88 recoreera y eomperara toda Is materia de que en eete
Ultimo se tratara, desde el estado legal del monte, basta el
plan especial de aproveehemieutoa, y~ todo 10 que de eete
examen comparative resulte que debe renovarsa, sera renovado,
menoa el plan general de aproveehamientc cuya renovacien, si
mere necesane, ee verlflcara en 18 epoea que determina el articulo 88.
Art. 86. Heche Is renovecion dfepuesta en el articulo anterlor de todaa las pieaaa del proyecto de ordeneeiou qne Is re
quieran, ee procedera eobre el renovedo • formal el nuevo plan
especial, bajo iguales reglaa que Iss que airvieron para el anterior, ealvae las modifloacionea que aconeeje la praeticada revi..
w

sl6n.
Art. 86. El segundo plan especial sera ejecntado de igoal
modo que el primero, el tercero 10 mismo que el segundc, y 881
eueesivamente,
Art. 87. LOB resultados que arrcjen lOB Iibros de contabilidad eorrespondieutes a la ejeeueien de 108 planes espeoieles, 88
tranemitiran a otroa de Jgual forma que ellos, Hamada el Libro
WlayQt'~ que La de comprender los de todo el proyecto de la ordenaeioD periodo por pertodo,
Art. 88. Al terminer el primer perfodo ae revisara el plan
general de aprovechemientos, a la luz de 10 que dicten las revistones de lOB planes eepecialee; y 81 18 revision denunciate may
graves defectos en 8U treaado, ae baran tam bien /?D este las conBipientee modificaciones.

Parte teeceee,
!Organizaci6n del servielo de crdenacicnes.

TiTULO UNICO
PROYECTOS, RJBCUCrONEs, BRVISIONBS E IlIISPECCIONBS

OAPITULO PRIMERO

iDe lOB proyectoB.
Art. 89. Todos lOB montes priblleoa espafioles Inelufdca en
el catalogo de los exceptuadoe de III deaamortizacion y cuy&
propiedad no eetuvieee dieputada per inter6a Blguno privado 0, _
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particular, Beran ordenados eon Brregl0 • 98tll8 inBb'ueciones, a
medid. que 10 permit. el personal de Ingenieros, con que para
euc Be cueota y laBdem" atencioneB del servicio del ramo.
Art. 90. EI orden de preferencia que para cumplimiento de
10 dtspceeto en el articulo sntertcr, y dentro de los lfmites sefIaladoB por el R. D. de 9 de Mayo ultimo, ha de seguine, .ra.
el Biguiente:
1.0 Montes cuyc vuelo Be halle constitufdo por verdaderaa
masse srboreee, en una extenston, por 10 men08, de 600 beet&reaa,
2.0 Montes que tienen buenas eondlcionea mercantiles, y en
]08 que, annque 8U vuelo no reuna las condiciones exigidal en
'61 p4rrafo enterfor, ea. sin embargo, susceptible de eer restaur&do por virtnd de regularisadoa aprovechamtentoe, acompaflados
y segnidos de veda rlguroea AIs entrada de ganado en 108 lidos
aproveehadoa,
3. 0 Monte8 que por sn deteriorado vuelo 00 pueden ser
ccmprendtdoa entre los referentes al par. 1.0. nl per BUS tmperfeetaa condiciones mercaotiles, entre los cleaiflcadoa en eI2.0,
pero que, por afinidades orografic&s 6 topograftcaa de su situ·
eicn, se manifiesta claramente que 80n meraa poreionee separa·
das por un calvero de algun 0 algunos de loa montes que revis·
ten 108 dOB caracterea settalados en el par. 1. 0
Y 4. 0 Todo8 108 demu que ae hallen fuera de laB condiciones expresadaa en 108 tres pArrafos enterloree.
Art. 91. En cumplimiento de 10 dlepneeto en el art. 4.° de]
R. D. de 9 de Mayo dltimo,la Secci6n directive designa'" en
cede distrito, empe.zando por los de Ja~n y Cuenca. y previa
examen de las Memonas de reconocimiento que lOB IngenieroB
ordenadores la remitieren.los montes que deben eer objeto inmediato de ordenaelon, sigoieodo el orden de preferencia efta·
Jado en el articulo anterior.
Art. 92. Cada una de las Memoriu de reconocimiento aque
Be hace referencia en el artieulo peeeedente, abarcara en 8U redaemon toda Una masa de montes que deba eee objeto de ella, j
juicio de la Beeeion directiva, y contendra:
1.0 Tad.. lal notieiaB de orden legal que sean nace_ria
para dar' eonoeer ed.lea de loa montes de que trata pu.edeD
88r, desde Inego, comprendid08 entre lOB designadUB por el ......
tfculo 89 para SD ordenacion; CwU811 ofrecen car4cter dudoso e:il
.te sentido, y eu4leB 101 que, sin duda algona, Be hanan fa. .
de 10 dlspu_ eu dicho art. 89.
2.· Besellu de eltado natural y foreBtal quell8aD suflcientes
para dar 4. conOCft' en ca&l de lOB cuatro grnpoe e8p8Cifloado•.
en el art. 90 debe ocr ineluldo cada uno de 108 montee .....

lIodoe.
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S. Boequeje referente a las relaciooes de posiciOn que guarden entl'e lit loa montes menetonedoe, ilnstrado iii esto foem
dable, por un croqnia de eonjunto, formado de trabajos topogr&1iC08 que con anterioridad ee hnbieren praeticado sobre dlcb.oa montes.
4.u Indicaeiones relativae al Benicio actnal, ui en 10 que
CODcieme" lOB trabajo8 facnlt8tivoB de sefialamiento,J' marqueo
y eontadaa en blanco, como en 10 que ae reflere a distribuci6n
de 1& gnarderfa general y local, por montes y cnarteles administrativolil.
6. 0 Relaci6n de 1011 aprovechamientos que 118 han verificado
en lOB dltimos 10 enos, con diBtinci6n de los efeetuadOB per
aotorizaci6n competente, y de loa reeliaedoe fraodnlentamente.
6.0 ReiaciOn de 108 dafiOB canaado8 a 108 montes, ya por IQ
eortas fraudulentas, de que Be Bcaba de haeer meeito, ya per
ineendies, pastoreo ebuetvo, etc., y de las denuneias entebledae
COD oc&Bion de dlehoe denoe.
1. 11J Designllcion de las vi .. terreatres y fluviales por donde
ee extraen 108 diversos productce de 108 montes. de 108 centros
de eonenmo a donde van dirigido8 y de las reglas de poliefa que
ee observan en evitacion de incendio y de los ebueoa del p88O

toreo.

Y 8.0 Exposici6n razonada referente a los puntos de re8i~
dencia que 108 Ingenieroa ordenedcrea deben tener durante BUS
trsbajol de campo y durante 108 de gabinete.
Art. 93. El Ingeniero a quien, en virtnd de 10 maudado en
el art. 6. 0 de dicho Real deceetc, Be eneomendase la ordenaci6n
de un monte, ee entendera con el Ingeniero Jefe del diatrito en
que ectue, cnando hays de aolicitar 8U auxiho 0 el del Gobemadot de la provincia para remover cualquter obst&cnlo que I .
Antoridades de 1013 pueblos opusieren al complimiento de In
cometido, 6 en CQlWtO eoneiema a dealindee y dennncias refe·
rentee al expreeado monte; perc en el cureo normal de BU especiallervicio, dependera solamente de la Dlreccien general de
Agricnltura, Industria y Comercio y de Is Beccion directiva de
Ordenaci6n. Siempre que el Ingeniero Jefe del diltrito se ereyere en el ceeo de &isponer de 108 servici08 del Ingeniero crdenador, al prcpdaitc de 108 deahndee y denuncias a que 18 alnde
en el presente articulo. 10 veriJieara daudo previa aviso de ello a
18 Comisi6n directive de ordenaeionea.
Art. 94. El Ingeniero ordenador acompafiara con 1a Memoria
de reconocimiento que remita a Is Seecien directiva, el preenpueato de gaatos preeedpte en el art. 11 del expreeedo Real decreta, para Is formacion del proyecto de crdeneeien de carla.
uno de 108 montes inclufdos en dicha Memoria, y en la reaeJi&
justillcativR de eeoe presupueetoa Be fijara aproximadamente el
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plazo dentro del cual ha de quedar entregado el inventario del
monte, objeto del preeupueeto en manes de Ie Secei6n direetiva.
Art. 95. En el tiempo que media entre la remieicn de 108
preeupuestoa y 18 resoluci6n que aeerca de elIas recayere. el
Iugeniero ordenador procedere, eegrin 10 prevenido en el articulo 4. 0 del R. D. de 9 de Mayo ultimo, 1\ la formaeicn del plan
provisional de aprovechamientoa del monte que para au ordenecion Be deeignaee, con arreglo a las dispoeicionee vigentes sobre
esos planes, salvo en 10 que concierne al tiempo de 8U remisiOn..
que depended. del en que debe ser formadc polio mandado en
el presente articulo.
Alt. 96. El Ingeniero ordenador dirigira. al Presldente de 1&
Seeci6n directiva, dentro de los primeros eele dias de cada mes,
parte de todas 188 novedades ocurridas, operectonee de cam po
practicedaa y trebajos de gabinete realisadoa durante el me.
inmediatamente anterior al de 1a feche del parte, bajo 18 mimnll
forma en que remiten aetnelmente 8. 18 Junta 108 lefes de diatrito, y el Preeidente de la aeecion, COD el informe de eBta, 10
elevara. a. 18Direcci6n general de .agrleulture, Industria y Comercio para 8U aprobaci6n.
Art. 97. Concluido que sea el inventario, el Ingenierc orde..
nador 10 remitira a. La. Seccfon direettve, propomendo adem's,
en eonanlta, tcdo 10 relati vo a la forwaci6n de cnartelee de eOTta y eeecioeee, .a Is eleeeion de eepeclee, metoda de beneficio y
terce, y" 1a division de los cuartelea en tramce, e interin recae
la eprobecicn de la Seccion directive sobre e1 ioveotario y
aeuerdo de la miama eobre 10 demaa coneultado, el Ingeniero
ordenador redaetara otro plan provisional de aproveehemientee, de conformidad con 10 que queda advertido en el art. 96.
Art. 98. En euanto la Secei6n directiva apruebe el inv8nta...
rio y acuerde acerca de los demaa extremoa eepecitlcedoe en el
articulo anterior. ee devolved. el expediente a1 Ingeniero ord.enador, quien replanteando inmediatamente eobre el terrene 10:'1
tramos destinadce at primer perfodo en cada cuartel de ecree, y
repitiendo en elloe, y eolamente en ellos, el ealeulo de In asiateneiea eortablee, proeedera a 1. formaci6n del primer plan eepecial de 18 ordenacicn.
Art. 99. Examinado el proyecto de ordeoaci6n de un monte
con el plan eepeelel, el Ingeniero ordenador Jo remitin\ " 1&
8ecci6n direetiva, y au aprobaci6n B8 verificara. per JOB tr4mitea
Y en 10 forma prescripta pol el art. 9. 0 del R. D. de 9 de Mayo
liltimo.
Art. 100. A 1& vez que el proyecto de ordeneeton, el logeniero ordenador remitira asimismo, a tenor de 10 dispuelto en
et art. 11 del anteR cit»do Real decreta, el presupnestc de eje-
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eueion referente al miamo prcyectc; perc, en Is inteligencia de
que dieho preeupueetc ha de Iimitarae al tiempo eomprendldo
para Is ejecocion del primer plan especial.
CAP!TULO II

EjeC1Wio'1J. revitiones einlptcC'ioftes.
Art. 101. Aprobado de Real orden el prcyeeto y nombrado
eJ Ingeniero que ]0 ba de ejecutar, segun el art. 10 de] repetido
Real deereto, Be BRemo de UDa vez Ii pdblica Buballta todoe los
productos prfmerios en pie del monte, eomprendtdoa en el plan
especial del proyecto de ordeoaci6n, y los secundarioa que e8tuvieaen precisamente Ilgadee al aprovecbamiento de equelloe,
eon sujeelon 81 pliego de ccndiciones que redaetara el Ingenie1'0 eneergadc de Ie ejeeucion del proyecto y aprobara el Ministerio de Fomento, oida Is Seceicn directive. De los dennis prodoctos secundarios comprendtdoe en el plan especial, ae ocupara
el Ingeniero encargado de la ejecuctca de este, en los planes
enualea de eprovechamiento que fueee aucearvamente redactando, sin que per esto ae entienda que Ie esta prchibldo prepouer
cuanto eceeoe de eUos entienda ser conventente en 61 pHego de
condiciones Indieedo en e] preeente articulo.
Art. 102. En coneeceeecie de 10 dlapueeto en el articulo enterior, todas las incideocias de orden teenicc que eurgteeea en
la ejecoci6n del proyecto de crdenacion, eobre tnternretaclcn
del pHego de condiciones. seran reeueltea par el Miuisterio de
Fomento, aida la Secci6n directiva.
Art 103. El Inaentero encargado de Is ejecuci6n del proyecto de ordenacion cumplira puntualmente cuento se prevtene
en Ja parte eegunde de estaa instrueciones acerca de su cometido. deede el replaoteo de las callee y eallejooes trazados en el
proyecto halta 1. formaci6n del snbsigniente plan especial, y
como los Ingenieros ordeaadoree, y para Iguelee efect08 remitirio al Presidente de la Becelen directi:va, en 108 peil!l primeroll
diae de eeds mee, parte detallado de todas las novedades OCIIrridaB, operaciones practicada8 y trabBjos de gabinete ejecutedOB eo el mee anterior.
Art. 104. A. eada nno de 108 phlDes annale8 que el ID~iero
ejecntor del proyecto de crdenaeion remitiese.. acompatlarli el
prelupnesto de R88t08 eorreepondtente, sllbordioBndole. en 10
que con elle tnviese de eomuu, a.]o que ee bubiese reeoelto reepecto del presupuesto de ejecucicn formado par 81 Iogeniero
ordenador. BegUn ]0 preceptnado en e! art. 100.
Arl. 106. L.. visitll8 de inapecci6n eobre Joe montes en que
ee esta eetudiando, 0 ejecntando un proyecto de onlenacl6D.
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eerh preetieadaa por uno ,Ie los Inspeetoree que eonetituyen
1&8eeci6n direetiva, siempre que est. 10 diaponga en 0110 de 1u
facnltades qua Ie est'o otorgadea per el art. 11 del R. D. de 9
de Mayo 6ltimo. y, neeeeariaroente, en 108 afiOB que toque haoer
la revision de que ee trata en el art. 82. En eataa vi,itaa aoom..
pa1iara. al Inspector que las ejeeutaae el Secretario de la So1Jeee..
cion correspondiente.
Art. 106. Adem4s de las visita" de Inepeeeloe de que habla
81 articulo precedente, podra la Sacci6u disponer. 8. propnuta
del Inspector Jefe inmediato del mtsmo, que un Secretario de
Sub8ecci6n evacue en el mente donde Be esta eatndiando 6 ejeca.tanda un proyecto de ordenaci6D eometidoe determinadol que
tecgen par objeto proveer al mae ~xacto y puntusl complfmiento de 108 Indieedoe eatudioe 6 ejecuci6n.
Art. 107. Podrli. iguaJmente 1. Secci6n comunlearaa d.irecU~
mente con todee loa Centro• ., dependeaetae de la Administracion, siempre que erea que dlchce Centroa y dependencias pueden somioietrarlp notieia.a. datos 6 documentoe que conduzcaD
al mejor exito del servicio que Ie eate encomendado.

OAPITuLO ill
&curS08 11 contabilitlatl.

Art. 108. Para el fin de lIatisfacer loa gastoa inherentes .1
.ervicio propio Ainmediato de la Heccion diTectiva, le lien. uig..
nada una consignaci6n fija de material de afiein. y eeeritorio,
eomprenalva de todoe 108 conceptos que detennina 81 art. 3. 0
de I. instrucci6n de contabilidad, aprobada par R. D. de 24 de
Oetebre de 1884. Y para cnmplimiento del mi.mLo fin, bajo el
concepto de eDema guto. de oficinait, que incIuye el pqo de
I.lario del personal temporero de 88Critorio y delineaei6n y et
del alquiler de local. led. seblado' dicba Seccion otro cr~to
aDual, librado por dOlavas partes, a jUltificar con oportana 1'81I"
dici6n de cnentu mensuaJes y en armon1a con 81 eonteoido de
lOB aria. 4.0, 9. 0 Y 10 de 18 citeda inetrucci6n de contahi·
lidad.
Art. 109. LoB preeupueetoe de gutOB que habd.D de origi..
nar 108 estudiOll de proyeetoe de ordenaci6n y los de 1011 que Sf'
hallan en viM de aprobaei.6n y de ejecucidn, serAn ealeuladoe y
formuladoe en eonjunto por Ia 8ecci6n dil'eetiva 80 vilta de IOH
que Ie bayan lido preeentadoe por loa Ingeoieroa ordenadoree
y ejecotoree,' tenor de 10 dispneeto en lOB aria. 100, 107 Y 111
de lu presentee inlltruccioneB• ., Temitidas en tal forma para lib
.prob8~i6n Ii ]8 Direeelen general de A erieultnra, Indutria y
Come-r,·i.-..
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Art. 100. AprobadoB que sean 109 antedichos preeupuestoa,
118 Iibl1U'8.n los erl:iditoB oonsiguientee , favor de 18 Secei6n dinetiva. que enidad, de Is proeedente distribuei6n de lOB mi.moB. A .we efectos hani. dicba Seccton, oon Is anticipaci6n
mandads en el art. 14 de I. citada instruccion de contabilidad,
108 pedidos mensualea de lea fondos que ie sean necesarios; previniendo oportonamente 4 los Ingenieroa ordenadores y ejecutOrell que Ie remttan dentro de 108 ocho primeroe diu de cada
mes la reiaciOn de las cantidadee que caleulen series preclsas
parB cabrir SUII respectivos senicio8 durante el mee subBi·
gaiente.
Art.111. La Seeclen directiva rendira a 1. Direcei6n general de Agricnltura, Industria y Comercio la cuenta mensual 00rrespondiente. y pUB eate fin. 108 Ingenieroe ordenadores y
ejecotores euidaran de envlarle , sa debido tiempo los doeumentoB justifteativos de Ia inversi6n total 6 parcial de las cantidades que hayan recibido para pogo de las ateneionel de 8U8
HrVieio8 en el mes de Que ee trate.
Art. 112. Los pedidoe y cuentee de Que tratan 108 arts. 110
y 111, que sntecedee, se formalizarAn con arreglo" 10 que dispone 1& referida instrucclon de oontabilidad.
Art. 113. 'I'cdoa 1011 Hbremientoe de fondoa 4. favor de I.
Secci6n directiv. e Inspeetcra de laa crdenacionea Ie expediran
a Dombre del Habilitado de 18 misma que la 8uperioridad nombre. &te HabUitado sera tambien Depositario reeponeeble de
dichOll foadoe, con cargo a 108 cuales verifieara lOB pegOB que Ie
faeren ordeoadoB por el Inspector J efe de la expreuda Sec..
c16o.
Art. 114. Be exeept1ian de 1& manera de librar y diBtribuir,
prescripta en el art. 110, aa1 como tambien de cnantc va prevenido ell. lot 111. 112 Y 113, las cantid~.de8 que, annqae compreodidaa en 101 presupuestoe de gatos de conjunto de que
habla el art. 109. Be ballan destinadas " satisfaeer obru por
contrata y sujeta, per conlliguiente, a 10 di.puesto en el art. 30
de" mencionada in.trucciitn de contabilidad y el cap .. 5.° del
&. D. de 5 de Octabre de 1888 .. que el art. 40 de 18 miama laa·
trucei6n hece refenmeia.
DlIPOBICl6N GENBRAL

Art. 116. Oon arregloa 10 m.ndado en el art. 14 del Real de ..
creto de 9 de Mayo 4ltim0t quedan derogadaa cuantu iostroccionee relalivu ordenacionel de montes ptiblicol hubiesen !lido
dletadu COD anterioridad 8. las presentee, yen eoneeeaenete, j
1M preeeptos tACDicoe que conatituyen 1& primera y segunda
de estu instrucciones. deberi.o BujetBT'8El eo 10 sncesivo
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-todoe Ioe estudios de ordenaeion de montes p6.bHcOfJ Pl'B.CtieadOll
por euenta de Individuoe 6 compaMas partieuleeea (1). en virtud de coneeaionea otorgadu al efecto por el Idinieterio de Fo ..

menta.
M.adrid 31 de Dieiembre de 1890.-Aprobada8 por Real crden
de eata fecha.-El Director general de Agricultura, Induetrie y
Oomereto. Marques de AgnHar.
(I) Vease el R. D. de 6 de Agosto de 1896 sobre eOD08Sioa
de eseudios de ordeneciones forestales a. particulares 0 COUlp'"
:aias.
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NO'l'A.-8iempre Qao el rodal cfreaea
.alguoo 6 algunos de 10'8 prcductoe Beeundario8 que, en cantidad 6 ealtdad,
.ftlDtiLjen en mueho a Ioeotree, ee ham
JDeDcion de tal circonl8t8ocia en el In.
.ear que oenpa uta nota.
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A.DVBJlTBNCIA8. 1. 8 En lOll C8lloe en que Iu lefIaB procedentee de
Htu por el m6todo llamado ponderaJ, y en Joe que no 10 tengee, te de
Dladamente por 1& relaei6n que baya entre el coeftciente modeo que
ae cia en las obr.. de ordenacioB9en eorreapoudeucia con tal coeftei_te
2.a En las casillas de erecimientos corrientel ee consigoara el ereei
p8rienciu. eegdn 01 art. 68 de las instruccionu.
, 3.a VosDdo hays 8D 81 rodal mila de una espeeie, cads una Uevari

,., El modelo nlim. I' para el m6&odo d• .itio. d. prueba 1 .1 !I.Ume
1.. palabra E:ridearitu, .1el enaa.ben.mi81lw, pOl' B~llmtial 7~
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SU cceee 32'1 pesetaB.

Se termin6 18 plantacion del celvero, que :CODBRtuye
el subtramo d.• tramo 3.°, cuartel B.
21 de 8eptiembre Ayer termin6 eu defini~iv8 y favorablemente el aspedieate de deelinde referente a Ia linea que llroita
por el O. el rmbtramo b. d., trarno 1.°, y b. ~o. tra·
mo 2.0 • cuertel O. Quedan en eouaecueneda , favor
del monte las 12h ' , 7-, 22r".,qua comprende la 8U'
perfleie dispntada.
4: de :.'toviemhre. Se ba otorgado la eeeritura de redenci6n del derecho
de leflar que a. 80 favor tenia Is cuem de Itnrral'
de; per 10 que au.neuta la renta de 18 secci6n en GO
metros ctibieoe de producto Ienoao que por Ur mio
no media conaumfa dicho derecho,
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Termino la corta diaeminatoria del snbtremc G.• tr..
mo 2.1', cuartel C. Da dado 434- 56S- de productes
primarioB en Burna.
1 de MaTzo.... Termino la clara del Bubuarno e.• tramo 4".1', cuartel C. Ha dado 16m 276" de productoa primarioe.
8 de Agolto.... Se ha caleulado que el incendio que empes6 et 1. 0
del eerriente en el subtramo b., tramo 3.0, cuar"
tel B., y termin6 en el d. del mismo tramo y del
mismo dfa. ha eaullado una bllja de 10S· 658- de

L6 de :Marzo....

productce primari08.
de Noviembre. 8e ba otorgado la ABCritura de redeneien del derecbo
de Ienee que" au favor tenIa la caBana de Iturralde. en cambio del calvero que formaba el eubtreroo a•• tramo 1. 0 , cnartel A. Por 10 cual lion bai_
en Ja cabida de la seccion i b , 12" Y 30·.
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B. o. de 81 de Mat". d. 1891 sobre pag. par loB A1J"lltami<nlol
del 10 pOI" 100 de loB aprow:ch.amitfttos que rNliceR ell BUB

_ t•• (1).

(Fold.) limo. Sr.: Desde 18 poblicaci6n de la Jerde 11 de Julio de 187'1, y con arreglo al art. 6.° de la mi8ma,los pueblos
estan obligados A contribnir con el 10 por 100 de lOB aprovecha..
mientoB que ee realicen en SUB mentes eunque tengan dereehe
" U88rl08 gratuit8mente, exeeptc Iee dehesas boyales en 80 disfmte gratuito, de pasta. y bellota, Ingreeendc el importe total
de aquella cantidad en laB areas del Tesoro con destine " 10 repoblacion y mejore de loa montes pnhlieos. Es innegable que
dicho tribute viene satisfaciendo86 con regularidad y exaetitud
respecto a 108 aproveehemientoa adjudieadoa en publica aubaetat pero no dajan de eer frecuentes los ceeoe de disfrntes gratnitoe en que el Tesoro no percibe 10 que le correeponde, caal
eiempre porque los Ayuntamientos, faltando prtmero al deber
de reclamar a nombre del vecindaric la oportuna Iicencia del
distrito forestal para la ejecucion de los diefrutea inclnidos en
108 planes anuales, previa el page de dtcho 10 por 100, toleran
despuee que 108 aprovechamtentos se lleven a efecto, no cbstante ser frauduleutoe cuando sin dicbo requleito se realiaan.
Para que tales hechos no se repiten, y el fondo destinado a
repoblacion, Iomentc r mejore de los montes publlcoe cuente
con las sumas que la ley Ie aaigna expresamente:
S. M. el Rey (Q. D. G.), Y en an nombre Is Reina Regente
del Reino, Be ha servido disponer ae eucargue a los Gobemadores civiles de las provinciee que pongan el mayor culdado en
que no ee reallce nprovecbamlento alguno roreetal aujeto al page
del 10 por 100 establecido por Isley de 11 de Julio de 1877.. sin
que ee haya dado exacto cumpllmiento a. eete precepto, hacienda entender a todoa los Ayuntamientos que aiendo ellos 108 encargadcs de utiafaeer dicha cantidad a nombre del vecindario,
y de solicitar del Ingeniero Jefe del diatrito Is oportnna Iicencia para dar eomtensc al diafrute cuando de aprovechamientol
veelnalea ee trata. eiempre que 101 aprovechamientos tengan
Ingar sin aquel requisito presto, loa Ayuntamientos abonanin a1
FBtado Is cantidad que Mte hays dejado de percibir en et espreeedc eoneepto, sin perjuicio de .lu demae reRponubilidades
de dieh.1 Corporaciones y de BUS tndtvidaoe, 11 quo can arreglo
al B. D. de 8 de May. d. 1884 haya lngar ,

(1)

V6a8e Ia resolueien de 16 de Diciembre de 1898.

DE

M.ONTl!S

De Real orden 10 digo , V. I. para In conocimiento y efeetos
eonaignientee. Dioa gnarde" V. I. machos anoB.14adrid 31 de
Marzo de 1891.-lBa•. - Sr. Director general de Agricnltura,
Ind.atria y Comereie. (9ac. 19 Aboil.)
B. O. de S de .Abril tk 1891; alzadas contra protlideneias dl' la,
Gobernadores sobre imposici6n de multas PM" pastono abuiH
infringiendo l)p"denanzal' municipales.
El Exemo. Sr. Ministro de la Gobernaeton, con feeha S del
corriente, dice a eete Gobierno de Real orden Lo que elguee
«Exawinado el expediente y reeurao de alzada interpoesto
por D. Antonio Vicente Cifre y otroa vecinos de San Jorge. contra una providencia de ese Gobierno civil que conflrm6 otra del
Alcalde de equel pueblo Imponlendcles varlaa multas por paatorec abusive, infringiendo ordenausaa municipalea;
Oonslderando que Begun el pax. 14 del ert. 83 de Is ley de 25
de Septiembre de 1863. confirmado par el par. 2.° del art. 8.°
de la ley de 13 de Septiembre de 1888, las cue-tlones relativas a
Ja repreeion de las contrsvenciones a los reglamentoa de camlnos, navegaci6n y riego, construcci6n urbana y rural, policfa de
transite, easa y peace, montes y planttos, perteneeen exclusivemente al conocimiento de 18 [urisdiccicn eontencioso-admtniatrativa (1):
Ooceiderendo que el eeuuto de que ae hace merltc ea aeneillamente una represicn de 10 eetablecldo en 189ordenanaaa mn..
nlcipalea que como eonjunto de dispoaiciones relatives a la policte urbana y rural, se encuentra dentro de Iss preacripcionea
anteriormente indicadaa, y que Is via admlnistrativa ha sido
agcteda con Is providencia de V. S. segtin la R. O. de 26 de
Mayo de 1880;
S. M. el Bey (Q. D. G.), y en au nombre Is Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien declarar Improcedente el reeurac de al·
zada mencionado. it
Lo que Be hece publico en eate peri6dico oficial para ecucel..
miento de las Oorporeclenee municipalea de eBta provincia... in ..
teresados y demaa efectos.
OBBtell6n 8 de Abril de 1891. -Et Gobernador, Federico Terre' G&lVeB. (Bol. OJ. de CIIIt.116n de la Plana.)

(1) El ejercieio de la jurisdiceion contenoiollo-administratlva RR rigs actuBlmente poe IB ley y reglamento de 22 de Juuio
de 1894..

MANUAL

B. O. de 28 de Abril de 1891 acerca del modo de recaudar el 10
por 100 destinado al/omento y repoblacion de mOtlteBj tied_ccion

de cargas.
Al Gobernador civil de III provincia de Segovia se comunica
con eeta fecba la Real orden eigniente:
-sPasado a informe de la Junta facultativa de montes la comunicacicn del Jngeniero Jefe del diatrito forestal de Segovia,
dando las explicaciones reolamadea en Ia crden aprobatoria de
la Memoria de ejecuclon del plan de aprovechaurieutoe foreetaIee de dicha provincia de 1887 a 88, reletivaa Ii 18 euma de 108
Ingreeoe obtenidce en concepto del 10 por 100 de aprovechamlentoa foreatalee, par UDO de los Vocales de dlcha Junta se ha
formulado el voto particular eiguienter

.. D~· t~d~ ·l~· ~~~'li~~~ ·~;,p~~;t~,·~~~~in~·~ ~i V~~~i ~.~~ ~~~~:
be, que se debe: l.() Prevenir al Gobernador de Segovia que el
recto eumplimiento del art. 6.0 de la ley de Repoblaci6n de 11
de Julio de 1877 y el 26 del reglamento de 18 de Enero de 1878
pnblicado para Is ejecuci6n de dicha ley. exige que todoe 108
aproveebamientce que Be electueu en lOB montes publicoe pertenecieutea 81 Estado, a los pueblos 68 los eetableeimientea dependientes del Gobierno, sean retrlbutdoa it gretuitos, con las
exeepeionee que dichaa diepoaicionea indican. S8 recaude el 10
por IGO de au importe Hquido para Is repoblaeion y mejora de
]os montes pnblicos; entendiendcse que ese liquidaci6n ha de
praetiearse en lOB terminos que establece 1& R. O. de 5 de Sep·
tiembre de 1878, dictada de conformidad con 10 propueeto per
las Secciones de Fomento y Hacienda del Consejo de Estado.
2. 0 Prevenir aslmiemc al propio Gobernador que en 10 suceeivo
DO sigs tomllodose en aquel Gobierno de provincia como parti..
da de liquidaci6n para Is recaudaci6n del expreeadc 10 por 100,
el 20 por tOO que en 8U8 caaoe percibe 18 Hacienda de 108 valoree proeedentee del aprovechamiento de lOB montes pertenementes" 108 pueblos, por no ser dicho 20 par 100 earga de rebaja para lOB efectoa de la liquidaci6n de que S8 trata, y si expreston de coparticipaci6n 6 de exacci6n eminente que debe ser
aettefecha previa dedueeien de los gRSWs permenentes de repcblacicn, eegnn ee mflere e1aramente de 10 establecido por la
antecitada R. O. de 6 de 8eptiembre de 1878. 3. 0 Comunicar al
Ingeniero Jefe de aquel distrito forestal orden de no expedir
Ucencia alguna para ejecuci6n de aprovechsmientos de montes
pnbileoe, sin que Ie hays aido preeenteda la eorreepondiente
carta de page que acredite haber side ingreeadc en el Tesoro,
COD destino II repoblaeieu y majora de los Indieados montes,
ellO p<tr 100 integra del valor Ifquido, considerado en la forma

[,}::

.,",aNTES

que Be deja d~finido, de Ice meneionados aprovechamientoe,
con las excepcrouea Ii que ee heee referencia en el num. 1.0

4,., Poner eeta reaolucion en conoclmiento de tOd08 los den.as
Gobernedorea de' provincia y de los Ingenieroe Jefee de los diB~
tritos foreetales (1).»
Y ccnformsadoee S. M. el Rt'y (Q. D. G.!. y eo so nombre la
Reina Regente del Reina, COD el preineerto dictamen, ee ha eervido resolver come en el WiBOlO tie propane.
- Lo que traela.lo a. V. 8. para so conoctmleato y efl'etoB COD8i.
guientes. Di08 guerde A V. S. muehcs atlos. MAdrio1 2$ de Abril
de 18'dL-El Director general, M. de Aguilar.-Selior... (911-

ceta 1.0 Junia.)

B. ~. ~e 1~ de Mayo ~e 1892 oeerea de la competencia de lot
MznUlterWB de Hacienda y Fmnenln en la tmaje-nacWn de

montes.

(FOld.) limo. Sr.: J.~I Consejo de Estedc en plene ha emitido
eo 30 de Marzo ultimo el Informe slguiente:
c •••.•• _• . • . • . • . • • • .. . .. _...•. _ ....•••••••..•••• "

•••.

Beeurmendo 188consideracionas alegadas. y como cODclollidn
de 108 antericree resonemiento•• el Oonsejo, de aeuerdc can el
negociado de montes de eee Ministerio. ee de dictamen:
1.0 Que todo mont-e iocluido en el catAlogo de loa pl1bJiC08
debe coneiderarse como tal, mientras no ee deerete 80 exelnei6n, para todoslos efecto8 de Iea funeiones que ecrreeponden
al Miniaterio de Fomento en fa materia.
2. 11 Que el :Ministetio de Hacienda, antes de ptoeedel' j 1&
venta de monte algono Inelnido en el catalogo. debe solieUar
del de Fomento en 6xcloeiOn. segdn prevfene el I'8I!'lamento
de 17 de Mayo de 1860, en so tit. 1.1;)
3.<1 Que vendido poe 19sdependeneiae de Hacienda on monte
del C8WogO~ el Ministerio de Fomento no debe deaprendene
de ~I. ni euepender la intervencion que en SI1 aprcveehamiento
venga ejerciendo, con arreglo a las faeultadee que Ie estan cenferidaa POI'loa arts. ]2 y]3 de la ley de 2f de Mayo de 1863
1_ 86 Y efgctentee del reglamento de 1865. balta que ee reBuelva
que el monte en eueetica no debe tenet el caeaeter de pliblico.
4. 0 Que la rel'lolu('ion que reeaige en el actual expedfente
debe dictaree con esraeter general. " tin de evitar en Jo p08ibJa
la repetielcn de hecbaa analogoa 81 que Ie ha motivado.
Y 6,0 Que ee indiqne aJ Ministerio de Hacienda nuevamente
(1) Ve888 Ie Real orden del Ministerlo de I!&fienda tech. 10
de Agosto de 1896, y 1a resolucion de 16 de Dlclembre de 188e..
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18 necesidad de resolver eeerea del expedtente de la venta de 101
montes de MestAns&Inclufdoa en el cat4Jogo de 108 exceptuadoe
con los nums. Ii al 19, d de 10 contrario, someter 61 aaunto ,1&
decisi6n del OODSejO de SreB. Ministros.li)
Y eonfoemdudoae 8. M. el Rey (Q. D. G.), y en so nombre 1.
ReiDa Regente del Reino, eon el preinaeeto dictamen. ee ha eeevida rescl ver como en eJ mismo ee propane.
D~ Real orden 10 digo a V. I. para eu ecnocimiento y efeetOi
eoneiguientes. Dice guarde a V. I. muchoa anoa. Madrid 14 de
Mayo de 1892.-Lin8res Blvaa-e-Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio. (Gac. 26 Mayo.) (1).

B. D. de 213 de Julio de 1892; I'mpresiolt de indemnizaciones lij.
y reformas en. las plantillas del personal de mantes,
(FOM)

•....•.••....•.•••......••••••.•.••..•••••.•.•

Art. .5.° Con arreglo al art. 34 de Ie vtaente ley de Preen...
pueetoa, nlngnn individuo de los Ouerpoa de Iugenierce de minas, montes y agronomoa y sus auxitiares, cobrara eautidad
elguna en concepto de indeiuntzacion fija. Las dietae que dicho
personal devengue per trabaioe ordinaries 6 extraordinarioa de
campo y vlaje ae rebejarau eu cuant-r a au importe y duraeien
en Ie proporclon que exija le econouna que Be introduce en el
referido concepto, en arruonia con IRS neeesidedee del aervielo.
Los gastos de viaje solo aeran ebonables en el eeeo de salida
fuera de Is provincia It que estuvieren destinadoa.
Una tnstruocion eapeciul detorminara Ia Indole del aervieie
en cade Ouerpo, 180 cuanttn de las (Betas y el maximum de diaa
que ee podra lnvertlr en el (2) .

..

.

Art. 7.° Las plannllae del personal facultatlvo de los Cue....
pos de Ingenleroe y Ayudantes de minas, montes y agronomos,
eerdn para el actual enc econcmlco las sigulentes:
Suetdca,

CUERPO DE IKGENIEROS DE MONTES

P~M!(a~.

----

1 Preeldeute de 18 Junta facultativa (3), Jefe superior
de Administracion •••.......• ~ ..••.••.••••. •...

12.600

(1) Vease el R. D. de 27 de Febrero de 1897.
(2) Publicada en 18 de Febrero de 1898, e inserta "contina..
cion.
(8) Hoy Junta conaultiv•• Vease el R. D. de 19 de Febrero
de

1897~

nil MONUS

, Inapeetoree generales de primera elase, Jefes de
..Administraei6n de primers elase••..•••.•.••...•. 10.000
12 idem fd. de eegunda Id., Id. id. de segunda Id ••••
8.700
Hi Ingenieroa .Tefes de primera elase, id. {d. de terce7.600
raid •..•••.•• , •••..•. ' ....••..• '" ••••• '" ••.•
25 idem fd. de aegunda Id., id. fd. de euarta fd .•••••
6.600
10 idem prtmeroe, J efea de negociado de primera
clue. • . .• . .. . ...............•••••.....•••..•
6.000
SO idem Id., Id. fd. de segunda id .•••••••••
6.000
45 idem td .. Id. Id. de tercera fd .••.•••.•••..•" .•••
4.000
10 idem eegundos, Oflctales primeros de Adminilltra·
3.600
cion ....•...................•....•••......•••.
28 idem Id.• id. aegundos de id ..• , ...••••.••••. , ••
3.000
06 . . . . .

PERSONAL AUXILIAR.-AYUDANTES
4: Ayudtmtes primerca, Oficiales aegundcs de Administraciou .....•• ' . . . . . . •• . . .• • .••••.•••.••..•.•
10 idem eegundos, id. terceros de Id • . • • • . .• . ..•••
20 idem tereerca, Id. cuartos de Id .•••..•..••.••..•
45 idem cuartes fd. quintoa de td . •• • •••.•...•..•

3.000
2.600
2.000
1.600

SERYICIO ESPECIAL DE GUARDERi" FORESTAL
240 capatacee de cnltivo.... ••••• •••......•• •••••
2 sohreauardas para Canarias.....................
4- guardaa para Id. (1).••••...•. ' .•• ..•.•. .• ....•

1.000
1.000
'750

Art. 8.0 Sa declaran a extiuzulr las plazas de Ayudantes primeroe del servioio faeultativo de montes. y las de Ayudantell
mayorea y prlmeroe del de minas, y M crean en au Ingar las do
Iugenieroa aepirantea en practleaa, can 2.000 pesetas de eueldo,
que las irAn ocupando A medlda que vaquen.
Los Ingenieros aapirantes en pr4eticas deaempenaeen lOB Ber~
viclos de Ayndantes mientra s I!J8 hall en en tal ettuecton, COD e]
eareeter que tenfan 108antiguoa aspirantes prlmeroe de dichM
Ouerpoa, y optarea, por eoneigulente, Ii. cubrir In plazaB de In.
geafercs que vayan ocurrlendo, 6 las de Ayudantes 6 A.nxmaree. por orden rigaroao de antig1ledad de saUda de las esene1q
r81peetiV&L

...............
-

(1)

"

-_.........................•
(G ... SO J"",,.)

--------- ------ - - Veallse 1&9 Ra, Os. de 20 de Septiembre de 189'.1 y 24. de

EDero de 1898 sabre nombramiento y eeperaeicn de sabrecnardaa.

ros
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R. D. de 13 de Agosto de 1892 para lit AsociarriOn generaL
de GmwdeJ'OJi .

. Art.
. .. .
16.
"

.

Queda a cargo del Ouerpo de Ingenteroa de men..
tes la conservacicn y mejcre del erbotedo de las vfas peenartaa
en 108 montes publicoe. Los peetores 81 traneiter por ellaa tieDen el dereeho del aproveehamiento de I!lS leflae secas y rodedas para el hagar. y de cortar las estecas que neceeiten para.
Djar las redes.

Los Jefes de lOB dfatrttoa foreetalee Inelutran en Ioe planes
anuales de aprovechamiento respeetivo el arbclade de dichu
vfa8, conciliendc el beneficia con 1SB obligaciones arriba Indieedee que tienen que cnbrlr, Ii coya efecto. y en armonta con 10
diepuesto en el art. 87 del reglamento de 17 de Mayo de 1860,
dietado para el cumplimiento de 18 ley de 24 de Mayo de 1863.
la Asociaci6n general de Ganaderoa, por si {I. por medio de 8UII
Vieitadort'B, dirigira a lOB Jefes indicadoe, dentro del primer
trimestre de cada ano natural, notes exactes de las necesidartee
eepeciales que el referidc arbolado hays de eatisfaeer en cada
eeeo, pare que sean atendides en el plan respective.

(Gae. 22 St>ptieJNbre.)
1hg~amento

... .

de 13 de AgQsto de 1892 para la Asociaci6n general
d(l Gafladerfl8 .

~

..

'

TtTULO IV

CAP1TULO UNICO
Petlalidades contra los ifltrtU08 y usurpadores de las vias
pecuaria,.

Art. 106. Bera apliceble , Iaa faltae cometidaa contra la
e:J:ietencia ~ integrtdad de las vfn pecuariaa la leglelaeion penal
de montes, modificada por R. O. de 8 de Mayo de 1884 en I.
forma alguiente:
.. 1.° EI que rcmpiere 6 roturaee todo 6 parte de nna via peecarre, Incurrtra en Una multa igual al valor de 10 aprcvechade.
_ 2.0 EI que alteraee hltce, mojooea, lindes 6 cualquiera otra
elase de sefiales de8tinad88 a djar 108 limite. de las nss pecuenee. eer' entregado a ]08 Tribunalea ordinarioa para el eaatigo
eoeeespcudteete.
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3. 0 EI que oortare 6 arrancere arboles, leliall grueaaa 6 ramaje del monte que Be erie en las vfas pecuaelas, sera castigado
eon Dna multa iA:ualal valor de los productoa, los cuales sed,n
deeemiaados. Ademas iudemntsara los deaoe y perjuieios. Que·
da 1\ salvo la facultad eoncedida A108 pastoral! POl'el art. 15 del
Real decretc de eete feche ,
4:.0 Si [as produetos hubieren eidc eseratdce con animo de
)uerarse. conoeera de Is Ialta el Tribunal ordinario correeponmente para la impoeicicn de la peua que precede, COD arreglo
al OodigQ penal.
Se entendera que hay reincidencia elempre que al dictarse el
ecnerdo imponiendo las mnltae no hays: transeurridc ue aflo
deede Ia techa en que el coutraventcr huhiere eufrido otro castigo analogo,
Ii. o En ceeo de eer doe 6 mas 10$ intmsos 6 roturadcrea erbitrarios,la Autorldad correapoudiente senalara Is euota proporcional de que debs responder cada uno. asl en concepto de
multa coma en coueepto de indemnizaci6n por daflos y perjuleros. teniendo en cuente las ctreuustauctae de cada ease.
A.rt. lOB. La. reeponsabilidad de los contraventcree ee ex"
tingue:
1. 4) POl' [a muerte del infractor euaudc Ii so fallecimiento DO
hublere recaido provideucia definitiva,
2. 0 Por el page de 1A multa,
S.O POl' indulto.
4. 0 Por Is preacrtpeicn de la falta.
,).0 Par I. prescrfpcfen de Ia pene,
Art. 107. Las mnltas Impuestas preacrfben al 9fto. EI tiem..
pc de 88ta prescrfpelon comenzarB" eorrer desde el dis· en que
M: noeitlque 1a providencia flrme al deaunctedo; y ee intermm..
pitA qaedando sin efacto el tiempo transeurrido, cuando eometiese una nueva infraeci6n antes de completarse el tiempo de Is
preeeripelcn, 6 cuando poe conseeuencie de 10 dispnesto en I_
ley Electoral no Be pudlere proeeder , la eseoeton de Ia malta,
Bin perjuicio de que 18 preeertpcien puede empeaar 1\ coreer de
nuevo en este ultimo oaso ,
En eete caso, el tiempo para la preaertpeidn volv~ra a correr
deede el dis etguiente al de la termtnaeicn del perlodo eleeteraj, eeemnlendc A. 61 el traaseurrfdc antes de eu tntermpcten,
Art. 108. De todaa las mnltes que se Impongan a coneeeueceia de denuneiaa de la A.sociaci6n general de Genaderce correepcnde 18tercere parte a 18. mieme, que DO pod'll\ eer eondoneda,
Si 1. multa ee hubiera Impueeto en vi'ltnd de denuncia pre..
etntada per Is Guardia civil, dicha tereers parte BEl dividLra pot
mitad entre el denunciante y 1& &$OCi8C[60, qutenea 1a harm
efectiv& en Is forma que estableee 111. crden de la Direecion de-

810
Estanendas de 24 de Agosto de 1817 para el abono de las IDolta8 que Be imponen per infracci6n de 188 Ieyea y oroep8DZ8B de
Montes, sustituyendo el Jefe de Ia secci6D de Fomento de la
provincia al Ingeniero Jele del distrito forestal en In funcion~8
Que para dicho aleoto eetablece para eete Ja orden eitada .
An. 109. Son Antocidades eompetentea para eonocer de ~
imposici6n y exacci6n de las mnltaa y demas responsabilldadee
prescriptas en losartfculos anterfores.Ioe Gobernadoree civiles de
laB provincias y 108 A)cRldes.con BojeciOn & 18.8 regtaa 8JguieuteB~
1" La. mullas y reeponsabtlidadee de Jas Infraccienee pe ..
euaria. Beran Impueetaa per 108 Alcaldes cnando sea la via 10ea1 Y au Importe no eaeede dellfmite para que 108Iaculta Is ley
)[onicipal.
De too. denuncia que ee lea preaente y malta que iropongaR,
deberan lOB Alcaldes dar euenta Inmedlatamente al Gobernador
civil.
2.& Las que exeedan de dicho limite deberan ser Impueetae
pol' Jos Goberuadorea, asi como cuendo Ia falta. ee hubiere cometiiio en vias generales.
S.· De los dafioBcansadoa en lae vias pecuarias, cuyo importe exeeda de 2.600 pesetas, conoceran los Tribnnales de justicia.
A:rt. 110. En el ease de que hebiese lugan\. tasar el importe de )0 eprovechado y de lOB denoe y perjuioloe, el Alcalde. n
lie tram de via local, dara conocimiento 81 Preaidente de 1&.A8()o
ei.ci6n general de Ganaderce de Ia tasaefonheebe par 108 peri..
t08, dentro de 108 d08 dise siguientea a)8 terminacion de 1&11
operacionea, para en au vista acordar 10 que procede .
Art. 111. Duende por la naturaleza del heche que motive 1&
denuDcia, por la cuaIltfa de Ja multa que hays de impoueue. 6
por el importe de 108 dafios eaueados, ecrreepcndieee el eoaoelmiento de) aeunto a lOB Gobernadores 0 Tribunal" de jnaticia,
eon arreglo • 10 preceptnado en el pA.rralo anterior, el Alca1d8t
6 el Gobemador en 80 ceec, remitiran inmediatamente 1&8 dill..
pnciu " Ja Antoridad ecmpetente,
Art. 112. De las providenciaa de 108Alcaldes imponiendo
IDDltlll!l, podr' Interpcneree reeueee de alzada dentro del plazo
de lfi dial ante er Gobernador de 1. provincia, y contra laB que
utos dfcten ante til Mini8terio de Fomento, dentro del de so.
Art. 11S. Para el page de tcde multa Be eoneederaun pluo
proportional 4 80 euantfa que no baje de 10 dfas ni excede de 20
pando el eual ee procedera 81 apremia contra los molOBOS.
Xl apremio no Ber4 mayor del 6 por 100 diano del total de I.
mnJta. sin que exeede en Dingon ClIO del Importe de la miBDla.
El referido plaza empeor" a contuM desde 01 dis. en que Be
Jloti.6.que administrativamente]8 Impoelcien de IA molta al ina

teresade .
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Art. 114. Cuando 1011 multadoB dejseen de satisfaeer I.
lXIulta. no obstante a1 apremio, lOB Gobemederea y loa Alcaldes, BegUn sea. 81 importe de aquelle oflcieran at le Antoridad
judicial para que proeeds Ii. 1& e:X::8f"ci6n COD arreglo at dereeho.
Art. 116. Las multaa y lOB apremios seran satisfecboB en
pIIpel de pegoe al Eetado,
EI importe de 18 indemnisacien por danOB y perjuicios, Pi
COmo el valor de 108 aprovechamientoe, Be satistarat en metAlieo,
Ingreeendo en las areas del Tesoro las dOB tercerae partes de el
y la otra en ]88 de le Asociaei6n general de uanaderOB.
Art. 116. De las eentenciee firmee que recaigan en las can..
888 por dance de tode claee oceeionadoe en vias peeuertae, I_
8alu de juaticia remitiren eopia en tiempo oporttmo y por con..
ducto del Preeidente de Is audleeeie a JOB Gobernadores de 1l1li
provinelas reapectivas, para que eetoe le paeen e quleu correspond. Begun previene Is. Real orden dicteda per el MiniBterio
de Gracia y Justieia de 8 de Noviembre de ]880.
Art. 117. L08 Gobernadcrea civiles remitiran trimestralmente a. Ia Direccten general de .agrieolture, Industria y Comerelo, una relaeien detaHada de las dentmctas preeentadae en IRI
provincia por ialtas cometidas en laB vias pecnariea, y de 1..
multaa impueataa par dichas Autoridades y par los AlcaldeB,
dentro de 8US respectlvee facultadea y de las que Be hayan
hecho efectivll8.

.............

..... .. .

. . . ..

..

_

(Gac. 22 SepHembre.)

.

B. O. de IS deFebrero de 1893 aproba7ldo leu inI~. pua
.1 ab_ de i"dem"izaci6ft 11 qratifico.cio.... del p...-..llacvltaRo. de ",...t•• (1).
INSTRUCCION
para el abono de lndemnillacionea Y eratlftcadon8B
al personal facultativo de montes.

CAPiTuLo PRDlERO
&cci6to d. _
•• ptlblicoB.
Articulo 1. I) Lo. individuoe del Cuerpo de IDgeniero" de
mentee y el penonal awUar faeultativo, devengaran indemDi...
(J.) Poblicam08 estBs instorueciones por eer las vip;entes, aia
per.Juioio de IILI reformas quo en lee pla1l:tiUa.s y en 108 tipoe
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saeionea en loa diferentee eeevicios y cormsaonee a que estAn
Jlfect08 1 arregladaa a los tlpoe que Ii eontinuaeten ee expresen,
Art.2. u La Indemnlaaeidn de 108 Inspectorea generales de
primera close, ee designara. de Real orden para cede viaita 6 cOrniaiou qne se lea confleran.
Art. 3. o La de 108 Inspectores generales de eegunda elaae
en )88 visitllS y oomiefonee que ee lea confleran en provineiaa,
.ani. de so peeetae dtarias. En el '1880 de qua las visltaa 6 comiBlones eorreepondan a eervicloe en las ialae Canaries, Is diets
.ed, de 40 pesetas.
Art. 4." En las eo ariatonee oficlalea al extranjero.da Dtreecion genera! de Agrtcultnra.Tndustrla y Oomerclo fijarli la in..
demnizaci6n que ha de percibir cada uno de los individnoa
Dombrados.
Art. 60 En todOoB los servicioa del Estado eneomendadoe al
personal facultative de montes, teudraa dereeho sua individuoa
• perclbtr indernniaeelonee por 108 eoneeptoa sigulentesr
1.0 Por selides de 18 reaidencia cficlal para vteitar lOB montea y las obrae que en elloe se ejeeuten, y en general. por 108
TiBjes motivadoe par asuntoa del servieio.
2.° Per 1& salida de I. eeetdeneia, para ejecutar eetcdtoe '1
trabajOB de campo.
Art.6.<> Los tipos dierioa de indemnleecicuee para viajee
otlcialee y visitas que se giren a 108montes para senatamteotoe,
enrregas, contadas eo blanec, reccnoeimientoe de cortes, inspeccion de obras y culetecs, valot'&Ci6n de dafio8 y demAs setvieioe que no reqnieren eetudio previa. seran lOB siguienteee

Ingeniero Jete de eervieio " •. • . •• • • .
Ingeniero enbaltemo "
".. •
Aspirante' Ingooiero... •.•..•••...•
Ayudaole... •. • . .. . •• . •• • . . ••• .• • . • .

20
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10

A1't. 7.0 Los tip08 diaries de indemnizaciones para todo 10
que r~uiera eetudto pn-vio de trabajos de campo. como eon I.
formaCloD, replenteo ~; revision de proyectoa de Qrdenacion ,.
repoblaci6n. vis8 de eece terreetrea y flnviales, eequerfaa, serrer1u, eetablecimientoa ietteolae, desliodea, amojonamientoe.
rectificaci6n del eatAlogo. consolideeion de dominies, redenci6:o.
d. Ilel'vidnmbreB. partfcicnee, valcracionea y dewaa operaeie. . l1eVaD

pllUtoa.

freeuenjemente a efecto poe las leyee de Preau-

us
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eee que ee hallen comprendtdae en ignal caao, eerau las rd.

gulentes.

IngeniercJefe deservicio......... .••.
Iugeuiero eubaltemo . . . . . .• . . •. . • . . . •
Aapirante a Ingeniero , , . ..•••.•.•.. ••
Ayudante........... .•..............

25
~O
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Art. 8.° La. Dlrecciou general de Agricultura, Induetrta y
Oomeecto. podra aenalar indemniaecioues especialea para aque1108 eervicios que por 5U5 eondtoioues extraordinarias motiven
viajes costosos d~ repreeentacicn. y. en general, en todos aque1108 caaos en que los tipcs eenatadoa en eats instruecion no
eorrespoudieren al gasto que el servicio extja.
Las Indemnieaeiouee de eeta clase aeran incompatibles con
eualquiera ctra gratificaci6n 0 tndemnisaclcn.
Art. 9.° LaB grattfleaeiones que disfruteran los individuoe
del personal facultativo de montes. afeetoa a diversoe eervteloe,
.eraID las eieuientee.
1.000 pes..tae anualea los VocaLes de la Junta facnltativa.
2.000 idem td. e1 Director de la eecuele especial del ramo, y
1.600 idem Id. Ioa Ingenleroa Profeeoree de Is misma eecuele
que expltquen mas de ora aaignatura.
Los Iugenieroa que atrven en Is Secretarfa del Ministerlo de
Fomento, dlefruteran una gratificaci6n euya cuantia ae determinara par una dispoeicion especial.

CAP1TULO II
&glas que habrd" de observarse para el ptt"cibo
de i,.demnizac1onr•.
Art. 10. Las indemnizaciones que devengue el personal faeultativo de montes, ae ineluiran en las doeumentaeionee menaU8lea de gaetos que se foemen para cads eervleic 6 depeadeneie, y se cergarsn al capitulo y articulos correspondientes del
MiDisterio de Fomento,
Art. 11. Las de loa Inepectoree generales en visitas. 86 in.
eluiran en las doeumentaetonee meneualee de gsetoa de las provincias que vieiten. En Iea comteioeee que se les eonfleran, las
incluiran en las del servicia Ii que pertenezca Ja ecmiaien.
Art. 12. Be entlende per resideueia ordinaria del Ingeniero
Jefe de una provincia () de nn servicio, la capital de la provincia 6 Is poblaci6n que fije la Oirecci6n. general; para loa dem's

lDgeniero8, las que deslgne dicha Direcci6n general, a propueeta de Is Junta facultatrve, previo informe de los Jefes respecti.V08, y para 108 aspirantee a Ingeuiercs y Ayudsntes,la que de ..
termine 80 .Jefe, dando coenta a la Direcci6n g'lmeral.
No ee aereditara indemnisaefcn alguua sin que ee haya cumplido Ia formalidad prevenida en eate articolo para elseflala..
miento de reeidencie , los distintos individuos del personal faenltativo.
Art, IS. Las indemnizaeiones de todaa elaaee, S6 devengaran
solemeute por el numerc de dia& que, para el eervioio de que
lie trata, sea absolntamenteindispensable que permenesea foer.
de au reaidencia el personal encargado de desempenarle.
Art. 14. El personal facultativo de montes dar' aviso a BUS
reepeettvoe Jefes inmediatoe de la fecba en que se ausenten de
80 resideucia. del objeto de au viaje y del dis en que regreeen ,
Ia misma.
Art. 16. Todos lOB fuacionarios facultativos de montes Ilevaran un libro diario de operacionea en Ia forma prescripts por
188 dlepoeictoaee vigentes, 6 que Be preecrfbe en adelante.
Loa Ingenieros, al regresar de cada vlaita, daren cuenta de
oficio 01 ID~Djero Jefe del resultadc de !a misma, observacioDea que hayan heche y erdenea que haym dietado.
Loa espirentee s Ingenleroa y anxiliarea faeultativoa preeen..
taran a 8U Jefe inmediato el diario en que conaten tgualea obeervecionee, al pie de las wales eetampara eete BU conformidad
6 lsa modi:6caciones que jllzgne oportunas.
AnotarAn, aderou,la. Inetruecionea que comoniquen aBU_
nbordinados en lae llbretaa de ~8tOB.
Los Ingenteroe Jefea de distrito 6 de Benicia. al autorlsar 1M
nominas mensualea de indemniseelonee, 10 had,D con la formll1. efguienter cDeelaro bajo mi reaponsabilided que todee loa Iedividu08 eomprendtdoa en esta n6minB lleven el diario de operaeiooes en Ja forma prevenida.:t
Art. 16. sa devengan\ indemnizaci6n complete, COD erreglo
'los tipoa aefialadoB en el art. &.0, por cada dia de salida en que
l!I8 peruocte fuera de la reeidencia. Cuando ee regreeare" perneetar en ~ata, ee devengara 8610 media Indemnisaeien.
Art. 17. No ee devenganHndemnizaci6n por las visitall' loa
montes, y. en general, por lOll viajee oficiaJes .. pnntoa que dieteD meoos de tree ki16metroB de I. reeidencie de los Inganieroe,
de los upirantes a. Ingenieroa y de 108 Ayndantes. saf eomo
tampoco por 108 trahajoa de campo ejecutadoa en las zonas deigualss radios reepecto a 1.. reaidencia8 referides ,
Art. 18. El Ingeniero que deeempene Interinamente el cargo
de Jele devengsra. tee indemnisaeionee eoreeepondtentes a eIlta
Ultima eategorfa.
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Art. 19. Para la organizaci6n y dietribucion del servteto, 18manerS. como debe jnetiftcarse eu deeempene y 1& forma en que
han de redecteree los doeumentos neeeaertoa para 01 cobra de
1.. indemnizacionos que Be eetablecen en eeta Inatruceicn, ee
estara a 10 reenelto per 1& Dlreceien general, it a 10 que determine en )0 auceelvo; pero en todo case deberan los Ingenieroe
JeteB de lOB disttntoa servieics dar mensualmente parte, en I.
forma eetablecida en las Inetrucelonea de aervlcio, de los traba
j08 en que Be haya oeupado el penonal a8U8 erdeeee, y del 00.mera de diaB en que este haya selido de en reaidencia ordinaria.·

OAPiTULO III
StJnticio de las OorporaciOnt8, empresa. 0: particularee.
Art. 20. 8iempre que lOB Individuos del Cnerpo de Ingeninde montes y lOB del personal auxihar facultativo forestal at
eervicio del Gobierno tengan que hacer trabejoa de 80.profeaion
,. instaneia de Oorporaeioaes, oompatiiaa 0 particularee. 6 por
ecnaecueneia de proyectce, expedtentea 0 petlcionea que por 108
milimoB se promoevan,o hayan de Inepecotenar los trabajOB
que- aquelioa ejeeuten, tendrdn dereebc al abono de las eentidades .. que aeoiende el importe de los gsato. que ee ocasioneo
en las expreeades operecionea per lOB eoneeptoe Biguientes:
1. 0 Gaatoa de traalaclon y reeideneia de 1011 individu08 del
personal facnltati vo encargado de viBitar )os moutee 6 tomar
lOR datos de campo.
2. 0 Remunerecion 81 mtsmo personal por el desempe1io d..
lIa trebejo facultativo.
8,0 Gaat08 materiales de todas claeee, haberea de dellnesntes, eseriblentee y [omelee de peones auxilierea.
Art. 21. En los gaatoa de trall.cwn ee comprendeees
1. 0 El abono del coste del movimienta en asieot08 de prime..ra cla8e pera 1011 Ingenteroe, y de eegunda clue para 1011 upi·
rantes a. Iogenieroa y Ayndantee.
. 2.0 El abono de 108 tlpoe diarios mareedoa en el art. 6.° deesta iDstrocciOo para eada dfa de 1011 neeeserioe para la trael.·
eion par el medio mu rapido y dlreeto.
Loa gastol de residencia Be abonar'n durante todo el tiempoque el peJ'80nal permanezea fuera de la ordinaria... y eon arreglo"los tipoa eetableeidoe eo el eitado art. 6.(0, 6 en el 7.°, BegUn
1'08

los ca808.

Art. 22. La remuneraci6n al pereonel faenltativo par el dell·
empefio de BU8 trebejos lie verifiea'" eon arreglo 8. 188 b888!l ,Ii..guientes:
a) Comprobaci6n' informes de proyectos de ordeceeten,

816
mpcblaeiones. conschdacldn de dornJnios. redeneion de servidumbres, deterurlnacicn de reutee y planes de aprovechamiento
en eeece de usufructo, perticlones, valorecioues. etc.:
Tarlt&

IMPOB.TE DE LA PROPIEDAD
OBJKTQ DEL TaJ.B.UO

----"---ME."DOsde
De
De
De

De
De
De
De

De
De
De
De
De
De
De

15.0000 pesetas .••..•.••..•••.•.••.
15.000 a
25 000 .••.•••••••••••••
25.000 a.
50.000 ••••.•••••..•••••
50.000
75.000 ...•.•.....•••..•
75.000 a. 100.000 •••••.••.•.....••
100.00001 125.000
.
125.000 a 150"000
.
150.00001 200.000
.
200.000 a 225.000
.
225.000a 250.000 ..•••.•.••..•••••

a

20,0 0008.

JOO.OOO •••••••••••.•••••

500.000 a 1.000.000
1.000.000 a 2.000.000
2 OOO.Ot,Q

.
.

a. 4.000.000 .••••• , ••••••••••

4 000.000 a 0.000"000
.
6.000.000 en adelante..••..•.••.•.••.••

De

00
60
70

so

100
126
loa
200
260
3()()

400
500
600
700
s()()

I. see

E1 importe de 18 remuueracion. cuando precede, se distribuira en la forma siguiente 0'2581 Ingeniaro Jefe de eervielo; 0'40
-al Ingeniero encargado de 11\ confroutacien, y O'S6 el personal
Bubalterno facultativo que tome parte en las cperaeleeee.
b) Oomprobeclcn e informs de proyectoa de vias de eeoe forestal8&, Iensaderoe, cables, eamtuoe ordinarios y carri.lel, comBnte. de fiotaei6n de maderaa, etc.:
LONGITUD EN KILOMETROS

De menol de un kilo metro.••..••.••.•.•••••. , •• •

De 1 a 2Id
"
'" • •
De 2 01 3 ld
, • •• • •• •• •
De 3 014 ld.. • • • • .. • • • • • • .. • • . • • • • .. • • • • • • • • • • • •
De 4 a old
" • . . •• . •• •• •
De6016IL
De 0 7 1<1
" •• • •• • •
De7aSiL ••••.••.•.•••••••.•••..••••••••••..
De S o\Y {d.. . • • • .. • .•
De 9 a 10 id.. •• •• • ....
•. •. . . •
•
.. •• •

a

50
1()()
150
200
260
300
360
4OO
460
000

DE

n7
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LONGITUD EN KlLOMElROS

De 10 a It ill ........••..•...•.•..........•....•
Della 12id
·. ..•.................•...
Be 40 eo adelacte.......•....••••......••••.•.••

Tarifa.

760
1.000

1.500

Ocmprobacidn e intorme de prcyectos de aequerfae, fAbrtcaa de eeerrtc r reeinerias, establectmientoa ictfeolee y cons..
C)

trnecionee enalogas:
IMPORTE DEL PRESUPUESTO

Basta 1.000 pesetas.•..•.......................
De
1.000 a 5.000
_.,
De
5.000. 26.000 ...•...••.•.•••••....•.••.
De
25.000.100.000 .•.••....•.•.••.•.••••...
De 100.000. 260.00U .•..•.•....•......••......
De 260.000. 600.UOO ..............•....•...•
De 500, GOO en adelante ••• '. • .••.••..•.•••..••

Tarifa.

60
100
260
300

450
760
1.000

De la eanttdad correspondtente en cede £:&80 de las dee tedfaa anteriorea, debera percibie: 031). et Iugeniero Jefe del eervfcio, 0 45 el Ingentero encargado de la eonfrcntacion y 0'20 Ell
personal eubaiternc facuJtativo que tome parte en las operaeioues.
Tanto en eete ease como en el expreeedo en el psr d. 1.
confrontaci6n Be had. per los Ingenierca eubaltemcs, cueudc
108 hubieee en 18 provincia 0 servrcrc: y si per no haber101 I.
veri1lease el miemc Iagenterc Jef~. cobrara este .IO)amente la
parte proporcional seilaJ ada al Ingeniero encargedo de practi~
car Ja confrontaci6n, quedando 18 relative al Ingeoiero Jefe •
fllvor de 18 Corporaci6n, empreea 0 particular a cuyo cargo corrieee la obra, AoalogBmente. euando el personal fBcultativo
8U baltamo no tomasa parte en los trabajo8, 10 que Ie C'OJTespondiese quaderd tawbit\n' beneficia de la entided que haYB
promovido el expediente.
d) Tasaci6n de proyectos de todo genero y obras fore8tal~8:
lMPORTE DE LA PROPTEDAD
cbjeto del t.rabajo 6 del presnpeeeto de la obra.

Manos de
Idem de

25.000 p eeetaa .••••.••...••.•.•.....
25.000 ,
50.000••••• '" •••••••.••

Tarifa

20
30

JI8
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IHPORTB DE LA pROPIEDAD
objeto del irabajo 6 del pre.upueldo de I.. cbru,

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

de
de
de
de
de
de
de
de

50.000a 100.000•••...•.•.•.••.•.•
100.000 a .50.000
..
260.000 a 600.000
..
600.000 .. 1.000.000
..
1.000.000 a 2.000.000
.
2.000.000 a •• 000.000
.
•. 000.000 a 6.000.000
.
&.000.000 en edelante
.

.0

60
60
70
80
lOll
ZOO
600

e) En ]08 caSOB no nrevistos en eeta Inebruceion ae precedera prudeneialmente, aeimilandolos al de lOB comprendidos en
ella COD el que guarde mas analogia.
En lOB reeonocim'entos, taeaciones, informes y furmacion de
proyectol orlginadoa pot auto [udtelal, sea del orden civil Ii del
penal. 86 consignardn 106 derechoa devengadcs con erreglo •
a8ta tnetrucclon al pie del dccumentc eorrespcndiente, y stl
abono ee etectuara aj mtsmo tiem po que las demae costas del
proceao.
Art. 23_ Cuando en vl-tud de orden superior y ein instancia
de parte lOB Iuuclonarios facultattvoa hayan de visltar loa trabejoa que se efectuen en lOB montes publicae por empreeaa 6
perticularea. devenguran la Indemnizacion eenalada en e1 articulo 6. o de esta inetruccion para las obraa del Eatndo.
Si pOT ecnseeuencia de io eetipulndo ('0 lad conceeionee de
obrae y proyectoe, y ejerciendo Ia inspeocion que las clauaules
de aquelles les eonfieran, los funcicnartos faoultativos vlaitan
las obeee que ae ejecuten por empresaa 6 par ticulerea, ea lea
abonarlin los gastoe de traslacion y resldenoia y 108 materialM
que Be lee criginen, con erreglo Ii. los ccnceptos 1.0 y 3.0 del attfeulo 20,108 cualea seran aatisfeehoa por los partieularee 6 empree8s conceelcnariee.
!guales centtdedee, par los mismoB coneeptoe, percibinUI
enando las visitas sean a instancia de parte y en virtud de 01"'"
den superi01:i perc en eete ceso el abono sera de enenta del ...

licltante.
Art. 24. El perclbo de loa gastoa materialeslIe veriftcara p. .
via preeentaci6n de una cuenta de 108mismol. forwada con In
debid081ostiftcantes. y entre elloa la n6roiDa del personal Oell~o en loa trabajoa. ftl'mada pot el Ingeniero de elloa enear-

plo.

Art. 25. En todoa los e880S S8 forDUItA previamente un prt:tmpuesto de 108 glUltoe de toda clase que COD arregl0 1\ esta inI-

Ill'
trueei6n debeo satisfacera6 por 188 empresas 6 particnleres. El
Jete de J.. dependencia 6 el individao a quiea .6 hubiese eneemendado el trabajo. remitir4 el preaupuesto a los ioteresado8
para que presten eu conformidad 6 hagan la. reclamaei.onea que
estimen oportunas. En el ultimo C9:80, y de no aceptarse pOT' el
Jele de la dependeneie 6 per eL individuo encargado del trabajo
las observeeionee heehae al presupuestc, 10 elevarau con SD: informe a 118. Dlreecien general.
Una vee eprobedo dicbo preeupuesto, loa Interesadoa entregarin eu Importe 81 Pagador 6 Habllltado reepeetfvo, el cual
rendira las cuentae coreeepoodfentee deepnea de terminado so.
8Dcargo, devolvfendo el sobrante sl 10hublere.
Art. 26. Las dudes a. que puedan dar IU~9.r en au aplteaeien
estoe preeeptoe, se reeol veran por Is Dlrecetcn general de Agrienlture, Industria y Oomercio, etenlendoee al espfritu de los
mlsmos, y oyendo ala Junta facultative de montes euando el
ease 10 requlera.
•
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Art. 27. Quedan derogadas todae las dispostciones que Be
opongan a 10 eatableeido per esta inatrucclon. (Apendic~ 3.° la
L~gislaci6n de M011t'8 df'l lnqenievo D. Emilio Ramo8, par ttm
JOJe Braqat y Vitialfl, 18'd4.)

a

Supreflion de laN Secciones de Fomento de los Gobierno8 civiles.
Per R. D. de 1-1 de A~oJ::to de 18'J3(Gacf'ta 17 idem}, ae euprlmieron las Seccicnea de Pomentc de IOf! Gobternoa civiles, disponiendc que en 10 sueesivo ee despeohen loS' asnntos par
108 Ingenieroa Jefes de IOE! ramoe a que correaponden los diferentes asuutoa que por las referldaa Seociones ee trnmitaban.
Para cumplimiento de dicho Real decreta en 10 referente al
ramo de montes, ae dict6 Is Real orden eiguiente:

R. O. de 25 de Septiembre de l893 dando itistrmeiones
para el despacM de l08 a8UlltdB del ramo.
En eumplimiento de 10 dlepueeto en el art. I() del R. D. de 14
de Agosto ultimo, S. M. el Rey (Q. D. G.). y en au nombre la
Reina Regente del Reine, ha tenido a bien dictar las siguientes
UlstracmonelJ parA e1 despscho de loa asuntos relativOl' sll'8DlO
de blontea:
1.& Lol expedientes y dOCUblen'tos relativoa al ramo de moQto
tea que diariamente Be reewen en cada Gobierno de provincia,
l!Ienn anotados de entrada en Un regtstro Iteneral per e) empl...
do que 81 efecto designs el art. 4.(1 del menciolUldo decreto.
2.& E8te empleado tendre .. 10 dilposicion on eello en que
ee leer40 las palabru BegiBtrYJ general de entrada, el Bombre
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del mes y la feeha. Con este eello, cuya fecha tendra ouldedo de varlar todoe los dtaa, marcara todoa los documentce que
hays de registrar. auotando edemas en la cabesa 6 parte superior de 108 ml8IDOS et libra de regletro y folio en que q uedan registrados.
3. a Cumplida eets formalidad, el mismo ernplea do remitire
con on Indica por duplicado dichoa doeumentos al Ingentero
Jefe del dietrito forestal. consigndndolo 8si en el reglatro. El
Iagemero firmara el recibi en uno de 108 ejemplaree del indice,
y 10 devolved. el encargado del registro a fin de que le sirva de
reeguerdo.
4.11. El registro y reudeicn de doeumentoa a. que Be refleren
Iss dOB prevenclonee que enteeeden, deberan hacerae en el millIDO din. en que aquellea sean entregadce al eucargedo de eee trabajo.
5." Reeibidoe 108documentoa en el dietrito v unido ende uno
A 8US antecedentes. si 108 tiene, el Ingeniero Jete. en uso de 1a&
atribuciones que en el expreeedo Real deereto y en la 20. apartado 1.°, de estas fnatrneeicnee se Ie conceden, tramitarii. el
expediente basta ponerlo en estado de que puede proponeree
la reeolneicn que en definitiva competa al Gobernedor de la
provincia,
6.& En cuanto fueren evecuados todos lOll tramitl~~ que preceptos taxativoe 6 convenienciaa de mayor eeclerecimiento df'!l
8811nto 10 demanderen, Be proceuera a eatreetarlos COn elaridad,
exactitud y concision, sin omttlr eireunetencla alguna eaeneial.
Exceptuana8 los aeuntoa que no hayan de tener tramttaelon, loa
cnalea ee reaolveran por nota marginal. Los extractos 88 hann
" media margen, en papel delllamado de oflcioa, teniendo cuidado de mercer con ]apiz de color los documentoe extractado.
y eeeribir 108 miamoe numeroa y eon igual color" Ia izquierda
del extrecto eorreepondiente.
7.a Si ooa Oomieion de entrada trata de doe 6 mu aeontoe
dlferentee, Be haran tantoa extraetoa separadoe como BeaD
equelloe,
8.0. 8i doe 6 roBs expedientee neneu entre sf tal enlace que
la reaolneion de uno de elloe debe Influir necesariamente en 1.
del ctro, se cuidera de relaeionarloe Entre sf con 188 Ilamadas 6
refereneias oportunas.
9.110 CU81ldo para Ia mayor rapidez 0 acierto en el despaehc
de on asunto convenga dividirlo en varios parcialea COn trami·
tacioo Iadependiente, Be formaran tantos nuevas extraetoa como
BeaD preclece, recordando sua relaciones con 81 primitivo por
medio de adverteneiu.
10. A contiDuacioo del extracto, e1 Ingeniero Jefe, 6 qulen
reglamentaetamente Ie 8u.tituya en caBOS de aosencta 0 enfer-
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medad, extenl)era un infonne en que proponga la J'eeoIucioD
que juzgne procedente, fundandcla en )a doctrina legal que co.rreeponda, y eltando las diapoatetonee que seen aplicables &1
eeeo. Este informe ccmensara eon Ia palabra Nota y terminaJ'i
eon 1. frase V. S.) Sr. Gobernad()f"~ reBolvera segnida de Ia teeba,
antefirma y media firma del fnncionario informante. En eetas
.NotfUJ Be prohibe toda raapadura, debiendo salvarse entea de Is
firma cuentc en elias Be enmtende, entrerrenglone 6 tache.
11. Al redaetar la nota de que habla la prevenclon anterior,
Be procurers, haeerto de modo tal que la reaoluetcn que sobre
ella recaiga contenga. los extremes preclsce para que, sin neeesidad de nuevo acuerdo, pueda Ilevarse a. cabal termino Is eje..
euci6n de 10 reauelto. Asf, por ejemplo, en los expedientea de
denuncia, la Nota eontendra, ademas de la propuesta de las responsebtlldades, la del plesc para I'll page de Ia motte, y la del
apremio por medieeicn de los Alcaldes para eaeo de moroeidad,
12. EI fnncionario que autorice la Nota, 6 eJ que reglementariamente Ie suatituya, preeentara el esunto ala reeolucion del
Gobemador. Si el Ingeniero Jefe no reeldiere en la capital de la
provincia a que el aaunto corresponde, como eucede actualmen1.8 eon las provincias de Gerena, Baleares, Aiava, Gutpdseoa..
Vizcaya y alguue otra, preaentard dichos expedientee al deapacho del Gobernadcr el Iunciouaric facultativo de mayor cetegoria del ramo que reside en la capital de que ee trete, Y. en an
detecto, el Secretario del Gobierno civil.
13. La reeolucion del Gobernador se conslgnera 81margen
de la nota, empleando la formula C01I Ia Nota, preeedida de Ia
fecha, y eeguide de Is. media firma de dtcha Autoridad si aafa
Be conformara con 10 propueeto, y consignando en otro case, de
BU propia mano y en el mismo luger, Is contranota correepondiente.
14.. La ejecucton de los ecuerdoe del Gobernadcr en aauntoa
lorestales corresponde al Ingenierc J efe del ramo en Ia provincia, el cuel loe comunieara encebeaando 108 oflcioe en la forma
Biguiente: El Sr. GobernadorJ COli feeha, etc ..•• y terminandolOB eon Is siguiente formula: De orden del Sr. GobernadorJ lo 00:rJItmiooJ etc. Si para la mejor ejecuci6n del aeuerdc conviniere
afladir algnna sdvertencts, ~sta 81'1 had, deapuea de la formula.
precedente.
1/i. Las comrmicaoionea dendo cuenta de dlcbce aenerdos a.
otroa Gobernadorea 6 a. Is Superioridad, Rei como a Centroa que
no depeudan del Ministerio de Fomento, se exteuderan en pepel con membrete del Gobierno civil y Ie indieacicn del diatrito
forestal. correepondiente; y deapuee de rubricadas marginalmente por I'll Jefe de Elate Beran autorizadas con firma entera por el
Gohernador.
J
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16. Las provideneias 6 resolueionee que pongan termino a.
un expedlente se notiflearen al Intereaado dentro del plaso
maximo de 15 dfae, ya en el distrito forestal, si el interesedo
oi 10 deaea y 10 hubtere mSJ:litestado prevtameute, ya por condueto del Alcalde del pneblo en que dicho intereaado tenga 8U
restdencde, A no BeT que 6sta Be ignore. en cayo caao ee publlcarli 1a providencie 6 ecuerdo en el Bolenn oficlaZ de Is provlucia, remttieudole adem8s al Alcalde del pueblo de la ultima resldencia de Soquel para que Ie publique por media de edietosque fljara en las puertas de la Cass Donsistorial.
17. La notiticaci6n debera conteuer Is provtdencie 6 eeuerdo tntegroe, 18 exprestcn de }OfJ reeursos que en 8U ceec proeedan, y del tennino para Iuterpouerlos ei ae eitaren en la miema
providencia.
18. La diligencia de le notificaei6n ee hara eonstar en el expedtente de 8U rssoo,
19. Oueedo per rasonea de interea publico eonvlniera dejar
en suspenso el eureo de un expediente, Be hara. en virtud de decreto motivado del Gobemedor, cenaignadc en el propic expediente.
20. Para el deaempettc de aUB nuevas tuncionee, 108 Jefes
de 108 dlstritoa Ioreetales, adem'a de las atrfbuclcnea que 1.
Iegialecien vigpnte lee conflere, aenmlran las que el R. D. de 1. 0
de Abril de 1887 ccncedfa 8. lOB JefeR de las supnmldas seeeioDeft, de Fcmento, y en en eoneeeueneia podren1. 0 adoptar las dispoeieionee Yprovidenciaa neceurias paraIs inatrueci6n de loa expedientes de montes, autorizando eon eu
firma 106deeretoe y diligenciRs que la preperacien de 108 gontoe 6 Is ejecocion de Jas reeolucionee dietadae par 108Goberna·
dOles hagan precieae,
2. 0 Presidir 1.. 8UbaBt88 qua se verfflqnen en los Gobiernoe
de las provincia en que reeiden, y dewas eetoe publieee que
correepcndan "aBuntos coneernientee a dicho laIDO.
S.O Entenderse directamente dentro del distrito de au cargo
con los Jefes de 108 diveraoB ramos dependientee del Ministerio
de Fomento. con JaB Juntas, sociedadP.8,. ComisiOJle8 6 Delegaeionee en que coucnrre Is misma circuDstanclB. con Joe Jnzgad08
de instrucci6u y de primera iDstanCia,coIl 108 Juecee munieipelee, con las Delegaelonea de Hacienda y 80S dependeneiae, con
las Comisiones provinciales, con loa Alcaldei' Y Ayootamiento8
y COn los Jefes de ]4 Guardia oiri]; y foera de Ja provincia. COD
el Director general de Agricaltma. Indo.tria y Comereio '1 COD
I.. Ordenaci6u de pllgoII del
departamento.
21. A 80 "9'es,., uamlendo tambi6D Jos deberft: de 1_ iDdf·
eadoe Jefeo. 100de 1.. dIotritoe IorutaJti expedirAo 100
te8. drdeDea 6 docutDeDt08' preclaoa para que JOB inteJ'eodoa 8D
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aprovechamientoa fcreetales Iegreaen en 1118 o.ficioss de Haeienda las canttdedes 9. que baya lugar, formaran y elevaren a la
Bupertoridad loa eetedoa trimeetralea de denuneiaa 8. que ee re ..
aere el art. 64 del R. D. de 8 de Mayo de 1884. y. en euma, de eempenaran en forms. adaptada a la nueva orgamaacion del eervieio, y tendiendc A simplificBrJo. euanto en el ramo de montes
correapoadta a las repetidaa Secctones de Fomento ,
22. En los expedtentea de expropiacion a que den lugar los
tnbajos de repoblacten erboree €I ictfcola, yen todoe lOB relativosa montes segregadoa exprasamente de la intervencien de 108
distritoli foresralee, los Jefes de las respeeztvss Comisiones Be
enteaderan y despacbaran directamente Con los Gobemadores,
y ejecutamn 8UB aeuerdoe, ateniendoee en todo ella a 10 eatabIecido para lOB Jefea de 108mencionadoe distritoa.
De Real orden, eomunieeda per 01 Sr. MiniBtro de Fomento,
]0 digo a V. 8. para su conocill1iento y dewas efeetos. Dioe
goarde a V. 8. muehos Bfios. Madrid 26 de Beptlembre de 1893.
-EI Director general de Obraa publicae, Jete del negoefado
central, B. Quiroga.-Sr. Goberuador civil de la provincia de •••
(Ga,. I.' O,tubre)

B. O. de 17 de Noviembre de 1893 00tI nuevaB rf'glaB para laB
nbaatlJll de aprovechQmkntOBlorestaie3.
(FOll.) lImo. 81'.: La Iegislaeien hasta boy obllervada como
respecto a subota. de produetce forestaJes es 18 8I!ltablecida por el reglementc de 17 de Mayo de 1866 en SUI articu1011 9' y algnientee, haeta el112 inclusive. Begun ella, I. anlJu..
ta s6.verifica. 6 aolamente ante el Alcalde del pueblo en euya
iurildiccioo mdie. el monte del que proeeden 108prodnetoe, 6
doble y .eimaltAneamente &DteeJ AIcaJde y eJ Gobemador de I.
prOvincia, seg6n que 81 Importe de la ta8&ci6n no need. 00 80pere 41a cantidad de 6 000 pesetas, y una vez: verlficad8 aqu~Ua
el Gobernador Ia aprneba y reaoelve cuantae euesticnea Borian
en 10 ejecucioll con recurao a 18 via ccntencioee. Este modo de
eelebrar lu subastBs. que tAcitamente ebedeee al 8UpUesto de
que 1()B eproseebemieeroe de 101 montes vengan, interin no Ie
hagan en elIas crdeneeienes definitivae. amegladoe aloe planeIJ
proviaionaleB annaleB, en 108 que no puede proponaree I eegU.n
el art. 87 del reglemento eltado, mu diafruteB de prodUe&oB
lorestal8l!f que loa del .40" que cad. DOO de lOll planee lie
con&rae, DO ha producido~ miemru Be apli06 , 1. euajenMiOn
de I.. pnJducloo que an_ate ~ readir lID moallll. Dl
_d... periDrbt<liou... al ...melo. nl pay... perjalcloa If.loe
i n _ d e loadnal1ollde loa _
.. pObli...., porqnela _
Imporlancla del... _ ....
en -I&, 1OI",!ae'-'
~igeDte
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cienciaB del procedimiento empleade en Ja sebasta, aJejando de
ella" loa que 'I1nicamente eeuden Impuleadoe per m6viles de
ganancia, del todo ajenoa al objeto del contreto, y permitiendo
&610 4'11 concurso de 108Iicitedoree de boena fe. Perc cnando 1.
cuantia de Is subaeta rebesa loa Hmitee de un aprovechamiento
snoal, abareando 108 prodnctos de todo un perfodo de ordeaecltln de 20 6 Jnas enos, entonees la expeneneia demueetra que
188 reglas preecriptaa en el reglamento de 17 de Mayo de 1865
para la oelebraeicn de lAS aubeetae, Bon ineficaces para evitar
laa eonfabulaeloues que alteran el verdedero valor de los prodectcs, y para resolver con el debido acierto y la prontdtud neceaaria lOB tneideutee que Burien durante el CUrsO del coctreto,
La R. O. de 11 de Beptiembre de 1886 aprobando la Inatrueolen que debera observarse para celebrar las snbasta. de los
aervlcloa y obres que se hellan a. cargo del Ministedo de Fomento, preve Jilin duds, mas y mejor que el reglamento de 17 de
Mayo de 1865, los eaeoe que pueden ocurrir en las sobastas de
reconoclde importancia, y as suatencialmente aplfcable tada
eUa Ala del ramo de montes, etn mas variactones que las que
nataralmente requiera el contexte literal de au art. L O y cambio de preeideneia en alguno de Joa otTOS.
Por eatae raaonea. S. M. el Rey (Q. D. G.), y en eu nombre I.
Beine Regente del Reine, de eeuerdo con 10 Informado por Is
8ecci6n La de la Junta facultativa de montes y 10 propuesto par
eee Direccion general, Be ba servtdo dlctar las eiguientea diepoBicioneB:

1.& Toda aubasta de prodnctoe foreetelea ee celebrars en
eeta corte ante 18 Direecien general de Agricultura, Industria y
Comercio, con todce lOB requisitca que preeeptda III R. O. de 11
de Beptiembre de 1886. deede BU art. 2. u al 16 inclusive. sobreentendiendose que dicha Direccion general esume aquf JaB facultadea que en aquella Real dispoeicicn ee confieren Ii la de
Obras publicae.
Be exeeptuan lS8 eubastas de productoe procedentes de 10
ecneignado en lOB planes provisionalee y las de equelloe euye
taueiOn, slendc menor de 3O.QOO pesetas. sea precise extraersin diJaci6n del monte 6 mentes en que radtean, par proeeder
de Ineendlca en elloa ocurridoe. Estaa eubeataa continuaran ceolebr'ndose eon arreglo a Jo dispueeto en til tit. 7. 0 del reg(a..
menta de 17 de Mayo de 1860.
Lo preseripto en 1s presente diBpcsici6n Be entiende 8010 comO
regia general. sin periuieio de 10 que el Gobterno, Bin atenerse
a ella. eetime conveniente prevenir para eualquier ceeo eepeciaI.
Y 2." Quedan derogadas toda. las dtspostclonee qne Be
OPOOgaIl a 10 estableefdo en 14 preeedente.
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De Real orden 10 digo at V. 1. para au-conoeimiento y efeetoII
eoneigmentee. DiOB guarde a. V. L muchce aliOB. Madrid 11 de
Noviembre de 189S.-Moret.-8r. Director general de Agricul.
tors. Industria y Comercio. (Gac. 13 Diciembre.)

..4J-Uc:ulos 4.° al16 de la B. O. e imtnccciml tk 11 de Sl'ptietnlwe
d.1886.

.Art. 4. EI aanndo para 1a IJIlbalta Be publicara con 40 diu
per 10 menoe de anticipacion en Is GtJeeta yen el BnleUrto/l.cial
de la provincia 6 provincial en donde radique la obra 6 BerVi..
eio que 16 contrata.
En el anuneio ee expresara con toda claridad el objeto de la
labaeta, lae fechu y horas en que lie empieza y rermina Ja ad·
million de pliegotl, can Ie elrcueeteneia de que pueden prelen~
tane en las oficinas de ]OS GobiernoB civiles de todas las pro·
vincias de la Peninsula. el dfa, hora y eitio en que hay. de eeIebearae la eperture, Y las demts circunstaneias del acto.
Los Gobt<J'aadores de 1118 demalll provincias. ai 10 ordenese ]a
Direeci6n general de Obras p-.ibliCBlly hamn insertar igna1mente
lOB anuncios en lOB BoletifteB de 80a provinciaa reapecttvas, pero
sin que la omiBi6n de eeta inlereion puede eel' caula de nulidad.
0

para

]a

adquiBicion.

.Art. 0.0 Durante todo el plaza sefialado eatado de lIlBDiAes·
to en el negociado correspondiente del :M.inillteriode FOlD8nto
y en el Gobierno de la provincia () provincia en dende radique
1& obr. 0 aervieio objeto de la contrata los docnmentol relative.
a ella con los pliegos de condiciones facultativaB, palticular.
y eoon6micas a que 81 contrato hays de aj08btrae; y durABle
las hora ha\bih!ls de oftmna (1) en el miemo plaza, menol aUB
Ultimo& cinco diu; 16 adwitir1i.n en dicho uegociado eo el Go-biemo de la provincia {) provincias en que radlque la obra 6
aervicios y en todOB loa demas de la Peninsula. pliegos cerradOB
conteniendo Jas proposiciooe8 de Jos licitadoree, y por npando
loa correepondiel'tesle8gU&rcOB de SOB dep6llitoe de. 4aDza.
Cuando la obra 6 Benicio ecrreeponde 8. laB laiRS Balearu 6
Cana.ri.a8. el Getbiemo :fijara en 81 anoncio 81 p]azo que mere
neceaario., que ·ha de mediar entre el ultimo dia :fijado para I.
admision de pJiegos yeJ en que ha de hseerse 8U a(iertara.
Art. 6.° En el registro de entrada del negceiedo cerreependiente del Mini8terio de Fomento 6 de los Gobiemos del.. provincias en donde ee preeenten los pliegoe 158 expre~an\. el d1a y
(1) En elultimo dial-ae admitirln basta I.. cinco de Ie tarde.
(R. O. 15 F6fwero 1889. fiac. 26 kt id.)
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hora de 18 presentaciou eenalendo a cads pliegc nn numero de
orden, y entregandc rectbo del mismo y del resguardo de Is
flaoza 801 Intereeado eunque no 10 pidieee.
LOB pliegos deberan entregarae cerredoe 8. aatisfaccicn del
que loa preaente y Brmadoe per el ltcltador en el aobre, haeiendo com tar en el que ee entregan intectoe 6 las cirounetanciaa
que rera.su garantfa [usgue conveniente coneignar el Intereaado. Una vez entregado el pliego, no podra retirarse: perc podra
preeentar varies el mismc tntereeado dentro del pleao yean
arreglo a. las condiciones enunciadaa.
Art. 7.° Al sigulente dis de terminar el pleso eenaledc para
Ia preaentaci6n de pliegos, y no antes, los Gobemadoree bajo
8U responsabiltdad, remitiran en un solo pliego eertificado a la
Direcci6n de Obrae puhlieee cuantoa ee hubiesen presentado y
8UB eorrespondientee resguardoa, Y E'O otto pliego certtflcado
remttiran per el mismo t-or-reo una nota expreeanoo el numero
de pliegoe que remitan y de FUIJ resguardoe, fecha tie la preaentaci6n de oada uno. y demas obeervecionee que crean oportono
heeer. Si ningun phego se bubiese presentado en un Gobiemo
de provincia, remitlra tamblen per el indicado correo certitlcacion negative y auseripta par 61 mismo. Eetoa pliegoe no 88
ebrtran haste 81 acto miemo de Ia enbeeta. LOB Gobemadoree
al remittr 108 pliegoa comunlcersn telegrafleemente a la Direccion general de Obras publicae el numero de pliegce presentsdos que remtteu 6 el de la certiflcaeion negativa en 80 ceeo.
Art. 8.° En el dis, bora y eitio designados lie dsn1 pnneipio
al acto, Jeyendo el anuneio de la eubaeta, el modele de propostcion que Be hubiese seompanado y Is preaente Inatruccioe.
Be procedera despnes" reeontar los pliegoa recfbfdoe de 108
Gobernadoree, y ei resultaee 18 falta de alguno ae auependera el
acto, reelamandoeelo incontinenti el Preeidente de Is. subNta
por telegrafo y por correo al Gcbemador reepectivo. En eete
esse, tan pronto como fie reciba el pliego reclnmado eosefialara
nnevo dia para la celebrecion del acto y .. pertura de todoe. puhUeaodo el anuneio en 108miamoa pertcdicoe en que Be hubieee
pnblicado el anterior.
El termtno que en el nuevo aauncio ee lefiale no paeara de
cineodfas.

Si reeultaee del recuento que ee reeibieron todoe loe pltegcs,

procedera " ebrirloe, a. Is. lectura de las notal mencionadu
en el art. 7.° y al reeaento de 108 plfegoe que cada provincia
hubieae presentado, eonfrontandotoa con Is nota reepectiva, declarandoae que Be va a proeeder 1\ la apertura de aqnellol.
Art. 9.° Llegado 6ste caso, y antes de abrine los pJiego8
preeentados, podran SUI autores 0 lOS replesentantes u.anifestar las dudas que Be lea ofresca 6 pedir las explieaciones neere..
Be
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firias. en h inteligencia de que una vez abierto el primer pllego no ee admitira obeersacicn ni explleeclcn elguna que interrumpe el acto.
Art. 10. Sa procedera en eeguida a abrir loa pliegoe preeentadoe, deeechendc desde luegc todoa los que no Be hallaaen
euetancialmeute con formes al modele prescripto, y aeimiemo
lOB que DO eaten gerentizadoa can eu ecrreepondiente resguaedo.
El cambic pOT otra cualqutera palebra del modele 6 su omieion, can tal que Io uno 6 10 otro no alteren eu sentido. no sera.
causa bestante para no edmittr le prcpoaiclcn.
Art. 11. 'I'erminada la lectura de todoe los pltegos que Be
hublesen presentado, ee declarara en el acto la poatura 6 preposicion que reeulte SE'r la mas ventejoea, y extendtendoee acta
formal de todo, eutorizada par el Notario que tntervenga y Iegalizada en forme cuando correeponda, ee elevara al Gobferno
para eu resoluc.on con arreglo a 10 prescripto por el art 4.° del
R. D. de 27 de Febrero dq 1852.
En el acta no Be ineertara sino un extracto 6 relacion de 00dee 108 documentoe con tal de que en dtcho extractc no ee cmitil. ninguna de las circunetenciee que pueden influir en 18 valid.ez
del acto 0 en Is adjudicacion de 18 contruta.
Art. 12. Cuanda en un remate resulteu d(js6 mas proposiclones Igualee, ee procedera en el acto 0.1 sorteo entre 188 miamae. Quedan euprhmdaa Ies pujaa 8. la Ilene.
Art. 18. Cuando 18 cantidad que eirve de base para la eubuta precede de propoaici6n heeba y aceptade previamente, sa
deslgnara en el enunclo respectlvo 13 eleee y entidad minima
de las roejoras admieiblee. Eo loa demas caS08 bastara que 1a8
propoalelones par eecrttc sean por 10 menca iguales al tipo ftj.do parala aubasta, el cual 1610 podra elteraree mejordndolo a
beneficio del Eatado.
Al't. 14. Tenrdnedo el acto de aperture, ee devolverd los
licitadol ee SL eetuvieeen preeentea 6 sue represeutantee debidamente eutorieadoe, yen otrc ceeo par conducto de loa Gobernaderee que 101 hubieeeu remitido, los resguardoa de las fianzas
eorreepondientee 11 lee propcaieionee, quedando retenido heata
el otorgamiento de la eecritnra unicameute el del autor de Ia
prcpoeieiou declereda mas ventajoea.
Art. 15. TodoB loa contratoa por cuenta del Eatado ee redacWaD en le forma preseripta en el parrafc ultimo del art. 11, y
ee o1;orgara en esta corte, renuneiando 108 rematautee al fuero
de 8U dowiciIio para 108 CS808 en que sea precleo proceder ejeeotivamente a obligarles al cnmpJiwiento de 10 esupuledo.Pare
el otorgamiento de Ia eecnture Be coDstituir' la fiauza en esta.
ecrse en la Oaja canna! de Depeeitoe, y cuande el depoelte pro-,
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l'iBional ee hubieee hecho en una provincia, Berm de enmta del
respectivo rematante en tr.8laci6n .. Ia milQlla Vaja,
Axt. 16. Oualqtriera doda que oeurra en un ramate acerea deJa aplicaci6n de esta inatrucci6n ee retlolven\ en 181 acto per el
.Pre8idente, Bin perjuiclo de eonsultar al Gobiemo del modo
que eonesponda, ei Ja 6ntid.d del caso 10 merecieae, 6 cuando]a resolucion adoptada deb. ftjane como regIa general para Ie.
sueeBivo. Caando la duda sea de tal naturaleza que pnedaafeetar la vaJidez del remete, 18 por no conformane los lieitadol88eon Ie resclueien que adopte el Preeidente, 6 por otra cau.
eualquiera.ae entenderaaquella simplemente como ccndieionel,
eon BUjecion a 10 que 181 Gobiemo determine. (Gael. 16 J/ 17 8...
_/we.)
B.. D. dt: 6 dt: .Agosto de 1896 daftdo r'glas para la CDftu8i6n de H",dio. de lWdetlaciont'lor~'tala d parttcularrlt' campa1lia.

(Fow.) A propueeta del ltinistro de Fomento, de acuerdo
con el Conee'[o de Ministr08j
En nombre de mi Aagueto Hijo 181 Bey D. Alfonso Xill, Y
como Reina Regente del Befno,
VeJ:lgo en decretar 10 lligoiente:
Articulo 1. 0 Los partieulares 6 eompaftJas que deeeen obeener coeceetoeee para la formaciOn de proyectOB de ordenaei6oD
referente. 1\montes pnbUC<NI, aendire con inatancia al Mini&terio de Fomento, desiguando los montes que ee proponen elltudlar.
Art. 2.0 Regietrade Is instanei. de que Be hab]a en el artfeulo anterior en 181 regietro general del M:inieterio y en el del
negociado correepondieate, no ee dara CUI1IO a ninguna om
que tenp el mimno objeto que la primera," menoa que el aator
de Nta DO pierda tal prefereneia 1\ causa de infraccione8 previ,tas que Ja anulen, segdn 10 que S8 dispone en 181 preeente
Beal deereto.
Art.3. 0 El Minietro de Fomento, apenaa reeibida la expr..
Bad. inetaneie, dispondrai que eJ exponente de eUa elese, dentro del plase que tie Je lenale, 1 que en ningim. eeeo podr' exceder de trail melee., una Memoria de reconoeimiento de Ie.
montea Ii que Be reft.era, ajl1slf.ndose en 8U redaeelcn , 10 di&pueato en J08 tree primeroa pando. del art. 92 de la8 vigentn
iJUltroeciones de crdenaelen, Lu o:6ciDa. de lOB Gobiemoe de
provincia y lae de lOB distritoa foreatales faeilitadn al peticionario cuantoe datos y lJotici8s pida de entte laa que conduzelD
al cumplimiento de este nUeulo. 8i en el plalo sefia]sdo no IJ8
presentaae la lbmorla, quedar& ain efecto 1_ patieton de coneesi6on.
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Art. 4.0 El :Ministro de Fomento~ en virtttd de 10 qne reanl.
to de Is Memoria de reconoclm.iento y de loe informes que reepeeto de ella habn\n de eminr el Ingeniero Jete de montes de
I. provincia donde radiqaen lOB montee objeto de 18 instaneia
y 1. Beeelcn 3.& de 18 Jonta consoltiva del ramo, r8Bolveri. 80bre 10 8Olieitado, y ai la nJBOlumon fuer. aftrmativa, la eeneeIlion in arreglada " 1. que Be preecribe en Ie. articnlos BUbsiguieetee.
Arl:a 5..° Se aotorizara al conceBionario para que en plaso determinado preeente en el MiDisterio de Fomento lOB estudioa
de ordenaci6n de todce los montes' que ae haya referido en IR1
inBtancia, 0 sclamente de aquelloe que Be iijaren en la re801uelon mencionada en el articulo anterior. En el caBO de que el
concesionario no preeentaee el proyeeto de ordenseien en el
Ministerio de Fomento dentro del plazo que ae le haya fijado..
qued.ra sin efooto 1.. eonceei6n. y perdera Is eantidad depollitada en pranUa, y que comn.tir' en un eumero de peeetas
ignal .1 de heetareee que miden la eabida total de loa montes
Inelufdoe en la Real orden de concasian.
Art. 6. 0 El Ingeniero Jefe del distrito forestal donde ee
haIJen eituedoe 108montes hani. 'lOB fines de 18 autorizacion,
entrega al coneeslcnario 0 a quien legalmente Ie represente de
lOB expreeados montes, reconiendo J08 perfmetroa generale..
que loa compreodan y loa de 108 enelevedoe, Ai_doB tcdoe ,or
las aetas y plenoa de lOB conespondiente.s desltndea, que 10
practicanin inmediatemente en 108 ~.o. en que no hnbieran
lido y. practicados.
Art. 1. 0 Los eetcdloe para la formacion de 1011 proyectOll de
ordenacioo, ee verificarlln con arreglo , 10 que ee hall. dlspueeto en laB Iaetrueeionee vigeotea en la materia; pero cnaodo los
prodnetos " que principalmente ee dirige la aeeion del ooneeaionario Bean resinu. ccrcjaee 6 cuelqufer otro de loe llamadoa
toonieamente IE'tv"dariol, Be dictaran en I. Real orden de coneeai6n 1811 reglas eepeeiales que en cads eeeo se juzguen con"

venientee,
Art. 8.0 Para facilitBr el eucto enmplimiento de 10 dlepuee-

to en lOB artieuloe preeedentes, y de cusuto en materia
Be

t~CDica

cbctare en la Real orden rnpectiva de eoneeeten, y evitar &11

entorpecimient08 que redunden en perjuicio de 1. AdminiBtracion 6 del ooneeBionario. pondra 68te , dilpoeici6n de I. Beeeion S • de la Junta con.ultiva de montes enantos datos y notieiaI adqoiera eo lOB eetudi08 que ee bane praeticendo, y 1&
Beccian por en parte comprobar' estes datos y noticiaa siempre
y en la forma que 10 ereyere proceden teo
Art. 9. CI La aprobaci6n de JOB proyectoa de ordenaci6n que
los coneesionmoB presentuen Be vet"iflcara de igoal manera
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que la de 108 formedos por los Ingenieros ordenedores del Eelado; eeto 6S, Begun el art. 9. 0 del R. D. de 9 de Mayo de 1890.
Art.lO. Aprobado el proyecto de ordeuaclen, Be sacaran a.
publica eubesta, bajo lOB prectoe ccnveutdce en Ia Real orden
de coneeeton, y con la preferencia que III ley de 1.0 de Junio
de 1894 otorga a lOB ooncesionerloe, todoe los produetoa cuyo
aproveehemiento corresponds al primer periodo de 18 ordenacion, aiempre que el procucto de principal eatimeclon del monte no sea el ccrcbo. Ouando 10 sea, el tiempo para el que ha de
celebrarae Is aubasta, comprendera dOB extraccionee 6 pelas
eompletas de dicbo producto.
Art. 11. En cada uno de los anoe eomprendidos en el tiempo para que S6 hutuere celebrado Ja eubeeta, se efectuaran los
aprovechamientos con eujecton al piau anual aprobado por Is
Buperioridad, Ii propuesta del Ingeniero encargado de Ia ejecuciOn del proyecto de crdenacion Eetos planes annalee vendren
subordinedoa eetrtcte mente a 10 dlspueeto en E'1 proyecto eprobade, 6 a 10 que res IIItart' de Iss revieionea ordinarias praetteadas al fin de cada plan especial, 0 de las eatraordtnarias crigtnadaa por ceueae imprevistee al aproberse el proyecto.
Art. 12. Ninguna persona dietiuta del conceeionario, 0 de
quten Ie represente legelmente, podra presentarse como pastor
en la enbeeta sin que antes hays ht{Cbo el depcetto de una can..
ttdad igual Ii Is que expreee el coste de los proyeetoe de erdanamcn. Este coste se determinara por 10 que propongan el Ingeniero de montes ncmbrado al efeeto par la Direccien general
de Agricultura. Industria y Comercio, y el que deetgne el OODeeeionerio de los eatudics. En caso de dteeordia 518 uombrara
un tercero, de acuerdc entre los doe citados Ingenieroe, y el a
eete acuerdo no ee llegare, 181 nombramiento Be bara. por la .anecridad judicial eorreepondiente,
Art. 13. Si Iuese otro que el conceaionario de 108 estudioe
la persona 6 ecmpettta en favor de Is que Be aprobaae Is 8Ubasta, eern entregade, al primero inmediatamente deBpo~s de
adjodicado definitivamente el remate, Ia cantidad depOBitada
par 181 que reaulte rematante para pago, del valor del proyecto.
Art. 14. Si no bnbiere licitador alguno 8D la primer. soba...
ta que Be celebre, ee adjndicara deflnitivamente "favor del eon..
eesienarto, qtnen estad obligado • IIer rematante en las eondielonee esteblecidae per el phego de condiciones, que en uingan
ClUIO alterara 10 dtapueatc en el proyeeto de ordenaeien aprobado. En el C880 de no ecepter eeta edjudicacicn. perdeea la aanza deposttade al obtener 18 eonceeien, y 18 propieded del proyecto quedara en beneficio de la Admtnietraoion.
Art. 16. EI coocasionario de lOB eetudioe podra renuncisr,
eon anterioridad al anuncio de Bubleta, a 1a pTeferencia que le
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otorga 1& ley de 1.(.> de Junia de 1894j perc no por eato dej.ra.
de celebrarae aquelle, adjudicaudose el remate al autor de Is
proposici6n mas ventejoae. En eete caso el coneeeionarfo perdel" la flansa prestada el obtener Ia eoneesion, pero no el valor
del proyectn. cuyo -impcrte Ie sera entregado en Ia forma y
tiempo expreeadoa en el art. 13, POl' el que reeulte rematante •
•\rt.16. De tnd.. obra que pi rematante quieiera ejecutar, 6
de todo artelacto que quiaieee 68tahlecer en 108 montes objeto
del proyecto, a lew as de las mejoraa en este propueetae, ya antee de empeser e1 aprovechamlentc de los productoa subastadoa, 6 va durante el curso de la ejecucion de equet, sometera el
oportuno proyeoto el Ingeniero encargado de 18 ordenaclon,
para que eete 10 incluya a so vez en el plan anual correapondiente.
Art. 17. El rematante podra obtener la reaclelon del contrato al ternnnar 18 ejecuci6n del primer plan especial, sfempre
que declare en el acto de Is. subasta que per Btl parte otorga
igual derecho a favor de la Administraci6n, y cede • beneficia
de esta Iss obraa por 8U cnenta ejecutadsa, Ii cuyo fin el funclcnario que preside el acto le dirigir' 1& pregunta correapon..
diente.
Tambien quedara reecindido el contrato en caao de fallecimiento del rematante, • menoe que los herederoe soltciteeen so
continuaci6n y 18 Administrsci6n accedieae a 10 aolieitado.
E1 dereebc de reeclsion ccccedldo al rematante Be entendera
en el supuesto de que las operacionea por 61 practieadaa Be encuentran arregladas Ii. lOB planes de aprovechamientos y al pliego de condiciones de la~ 8ubastui en caso contrario, se estara.
a 10 que acerca de tales contravenciones preeeptaa 10 legielaeion de montes.
Art. 18. Terminado el perfcdc de tiempo Aque ee ecntrae I.
subesta, quedara a beneficio de 18 Adminlatracion cuanto de
Indole inmueble haya aida conetrctdo por el eontretista para lOB
aproveehamientoe de que ee trata. De las maquinee, utilea y
demas material mueble podra el rematente disponer segan Ie
OOD1'8Dga. deede el momenta en que ee le esplde el eertiticado
de deeeergo de las obligaeionee a que los aprovechamientoe 88
ballao afectoa.
Art. 19. Las eervidumbrea Iegttitnae Que peeen eobre los
montes de que Ite trete, Y Que ee eepeciflcerae en el proyecto de
-ordenaeicu, Beran respetadaa eo au ejercicio durante el tiempo
a que ee extienda la aubaste.
Art. 20. Ademas de lOB preeeptoa generales cODsigTladOl en
eete deereto. 01 eonceeionario habra. de cumplir las dispoetcioDes eepecialee que para cada CaBO particular Be incluyao eo la
Real orden de ecneeaien.

MANUll

Art. 21. Quedan derogadal toduludiaposicionee anteriorea
qae ee opongan "las que cooBtituyen 81 preeente Real decreto.
Dado en San Sebastian" 6 de Agosto de lS9'6.-Marla OriBti·
ne. -EI MiniBtro de Fomento. Anreliano Linares RiVal. (OtIC. 11
.<Igotta.)

B. O. de 10 de ..4g081{} de 1896; bait Bobre la que Be l~a de liq:1Kdar
ell0 par 100 destmad. ti Ia repoblaei6" do _
....
(HAC.)

Dmo. Sr.: El Sr. Mioistro de Hacienda dice COD eBta

fecha al de Fomento 10 que ligne:

cExcmo. Sr.: Remitido a iDforme del Coo.sejo de Estado en
plene el expedieate instnrldo para depnrer Is forma en que debe deducirae 81 10 par 100 de aprovechamientoB forestal•• '1
8120 por 100 de 1& reota de propios en las :AoeM exceptaadaB
por razOo de an eapecie arb6rea. ha expueeto 10 siguiente:
cExcmo. Sr.: Oompliendo el Oonsejo )0 diepueeto en Real orden comnnicada por el Ministerio del digno cargo de V. E •• h.
eraminBdo 61 adjonto expediente, del CUBl resUlta:
Que per el Ministerio de ,"omento Be diit treeledo al de
Hacienda de une R. 0 de 28 de Abril de 189J. por la que Be m.
pone que la liquidaci6n dettO por 100 de 108 aproveehamientoe
que lie efect6aD en 108 montes pnblieoe, deetinado a la repob1...
ci6n y mejora de lOB mismoa. en cum:r.iimiento de 1a ley de 11
de Julio de 1877 y reglamento de 18 e Enero de 1878. ee preetique con 8ujeclitn a 10 dispueBto en 1. R. O. de 6 de Beptlem..
bre de 1878, y que en 10 s.celivo no Be hap dedneelen previa
del ~O per Joo que en elgunoe caSOI pertenece a la Hacienda,
para obtener I. liqoidac1on del to IWr 100 deltinado" repoblacUm, ni ee expida licencia p.ra ejecuciitn de aprovechamiento
Bin que 88 presente la cart. de pago que acredite el de dicho 10
per 100 liquidado en la forma menclonada.
DeSpUM de haber informado la Sobseeretarla de eae MiniBte~
rio y la Intervencion geeeral, ae pidi6 dictamen a laI Seccionea
reunidas de Hacienda y IDtramar y de Gobemacion y Fomento
de eete Cooaejo, que 10 evacuBroo en 13 de Marzo del do eetual. en e1 sentido de que debia publicane par el MiDiBterio de
Hacienda una Real orden de can\cter general, de conformidad
COD )a dictada per e) de Fomento en 28 de A.bril de 1891, en que
Be diapouga que. determinada la rent. liquida de 1011 aprovecha..
mientoa forestalea en 108 bieD88 de loe pueblos, 1\teoor de I.
B. O~ de 5 de Beptiembre de 1878, Be deduclr', en primer tmmino, e110 por 100" lOB ftnes que ordena la ley de 11 de Julio
de 1878, y del reeto percibira 1& quinta parte el Eatado en co:a..
eepto de bieD811 de propioe, y los OtrOll eoatro quintos cones"
ponderan , 1011 pueblos '" quienee perten8ZC&D laB ftDcaa.
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El Oonsejo hace eriyc el dictamen que acab. de extractar de
111\8 Seecionea reunldee, sin que en el teoga que preponer modifieaei6n ningune.
Y como 108 fondamentos en que habi& de apoyar 80 perecer
BOn 108 rnismos que ee eonsignan en el referido dictamen, a.
elloa ha de referiree, y los de aquf por reprodueidos.
Opios, por tanto, el Ocneeio que puede V. E. resolver eate
expedlente en Is forma propueeta por las Secciones de Hacienda y Ultramary de Gobernaclen y Fomento en Is consult. que
evaeueron a petici6n de V. E. con fecba 13 de Manodel corrien-

to

aftOlJo

Y el Rey (Q. D. G.), yen en nombre la Reina Regente del
Reino, de eenfcrmtdad con el predneerto dictamen, Be ha eervido resolver como en e1 mismc ee propene.
De Real orden 10 digo a V. E. para 80 Inteligeneia yefeetol

eorreepondtentee. »
De 1& propia Real orden comonicada par e1 expreeedo Sr. Mi-

oietro, 10 traelado a V. I. para 8U conocimiento y fines oportuDOB. Dioa guerde a. v. 1. machos afios. Madrid 10 de Agosto
de 1896.-El Bubaecretarfo, Mochales.-Sr. Director general de
Propiedades y Dereehoa del Batedo. (Gac. 13 Stptiernbre.)
Ley de modificacion de imput'sto8 de SO de Agosto de 1896•

. . ..... . . . . . .. . . . . .. . .... ... ...... ...... ... . .. . ........ . .

Art. 8.0 Se proeedera por el Ministerio de Fomento, de
acnerdo con el de Hacienda, a Is revision y fcrmacion definitiva
del catttiogo de loa montes que, por raaonea de utilidad publiee, deban quedar exceptuedoe de 1a venta.
Los reatantes montes publieoa exceptuadoa pur concepto distinto del expreaado autertcrmente, uf como los enajenebles,
pU&ran t\ cargo del Ministerio de Hacienda, con Interveneion
faeultativa en ]8 conservaci6n y mejora 6 venta respective de
etloe, aplicdndose a aquel servicio el 10 por 100 de todoa SUI
aprovecbamientos•

......... .. _

'(G~~:'3i A'go~t~:)

•••...,

B. O. de 20 de Septittnbrt: de 1896 disponiefldo que par los Min;'..
tenos de Hacieeda 11 de Fo",ento ee proceda a determil1ar los
comprendidos en el catdlogo.
(PRBSTD. DEL C. DE M.) De conformidad con 10 propoesto
por el Presidente de mi Oonsejo de Minlstros. y de acuerdo can
81 miamo Consejo;

.MANUA.L

En nombre de mi Angusto Biio el Rey D. Alfonso XIII, y
cowo Reina Begente del Reino,
Vengo en deeretar 10 aigutente:
Articulo 1.0 A loa erectce del art. 8.0:) de la ley de SO de
Agoato ultimo eobre modificaci6n de impueetos, Be entendera
que son montes de utilidad publica las maeae de aeboladc y terrenoe Icreetalee que por BUS condiciones de aituacien de euelo
y de area sea neeeeede mantener poblado 6 repoblar de vegetacion arbcrea forestal para garantlr, por 5U infiftencia tisjca en
el pais 6 en Iee eomarcae naturales donde tenga en eelento. la
salubridad publica, eL mejor regimen de lae aguas, la segnridad
de JOB terrenos 6 la fertilidac de Iae tlerraa destinadaa a Is
agricnltnra, revieandose con eujecion A este criterio el actoal
catAlogo de J08 montes exeeptnadoa por 8U eepecie y cabida.
Art. 2.° Para el eumplimieuto de equel articulo. lee Minis·
terios de Fomento y de Hacienda prooederau de comuu acuerdo
a. determinar loa montes ccmpeendldos en dicho catalogo que
debao escluiree del mismo por careeer de condiciones de otili~
dad publica, como tambien los que no :liguran en diehc caWo·
go y deban Iucluiree en ill por reunlr aquellas ccndieionee,
A eete an, en e1 plazo de tree meeee, eontadoa desde la publieaci6n del preeente Real deereto. el Ministerio de Fomento reo
mitir' a1 de Hacienda UDa relaci6n por cad8 provincia, preetBBDdo los montes pnblicoa de la millma que, a jaicio de aquel
departamento mlnleterial, sean de ntilidad pribliea, y, dentro de
otro plazo ig08I, el MinhJteri.o de Hacienda hari. al de Fomento
las obsenacionea 6 reparoa que estime cpcrtanoe, eceree de los
eualee, el segundo de dichos Ministerlo8 coutestarA en el Mrmi·
»c de OD meso En 108 CB80B de disecrdia decidira ]a cueati6n el
Oonsejo de Miniatrol, previo informe del Cousejo de Eatado,
IIObreloa dictAmeoea respectivOII de lOll Ministeriol de Hacienda

r

d. Foment. (1).
Art.3. 0 TranscDrrido. los tree plazo. que en e1 anterior aroO
ticulo Be fijan, quedara nulo y eiD. ulterior fnerza legal para lOB

efectes de 18 exeepci6n de venta, el catalogo formado en vlrtod
del R. D. de 22 de Ellero de 1862, como tambien las modUlescloneB del mismo beehes en cnmplimiento de la R. O. de 8 de
No'riembrede 1877.
Art. 4-.° Acordadas las exelneionel e inclnsionee 'que lie eefiere el art. 2.0 , el Miniaterio de Fomento publican. el eaWoao
gene:ral de 108mon" recouocidoa de utilidad publica, y eJl conl18Cueneia, exeeptuadoa definitivamea.t:e de I. venta por efeeto
(1) Dero~oa loa. arW. i.o, 6.0 Y "I.- deNteBeal decr8to'pIJI"
otro de 2"1 de Febrero de 1897, iJ:lHrta de.pull•.
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del expreaado precepto legal y en virtud de 10 prevenido por el
art. 2.0 de Ia ley de 1. 0 de Mayo de 1855, en 8U num. 6.°
Art. 5. 0 Sin perjuicio de 10 diapueato en el anterior ertfeulo,
loa montes cuya exoepclen no B6 hays propueetc par el Minis·
te-te de Fomento al terminer lOB eiete masea, soma de los tree
pilUIoB fljadoa en el art. 2. 0 de eete decreta, podrau enujeneree
deede luego, quedando flrmes las ventas, a no eer que eaten deelaradoe de aprovechamiento eomun 6 exceptuadoa en eoncepto
de deheaa boyal 0 tengan el oportuno expedieate para estos
obietos viaado y ein resolver (1).
Art. 6.° Los montes que Is Hacienda vaya investigando. 6
cuya existencia deecubren los funeionaeios de Fomento, debersn eometeree Ii igoal procedimiento que el expreeedo en el articulo 2.0 de eete deereto.
Art. 7. 0 El Mioisterio de Fomento, al remitir al de Hacienda las prcpuestaa de que habla el art. 2.°, acompanara a eeda
nna de Jas miemas otra relacien comprenstva de los montes publieos de 18 reapectiea provincia, cnya geBti6n tenga a. sn cargo
aqnel departamento y debe paear al de Hacienda, y al propto
tiempo diapcndra Io eonducente para que, Bin demore, 108 monteB propiedad del Estedo comprendidoe en la eegunda de diehas
relacionea Bean entregadoe por el Ingeniero Jefe del diatrito
forestal correepondiente al Administrador de bienee del Eetsdo
de 1& provincia, can cuentos docnmentos referentes al dereebo
de 1& expresede propiedad y a lae eireuneteneiae legales del
mlsmo obren en dicho dietdtc. De ao,Uo~a manera Be procederi.
reepeeto Ii lOB montes comprendidoa en Ia propuvste de excepcion del Ministerio de Fomento que no queden en defiDitiva
reeonoeidoe de utilidad pabliea, como tambien a los de que trata
181 art. 6.° que no 88 declaren de eeta clue ~1).
Art. 8.0 Para la interveneien facultativB que 81 art. 8.0 de Ia
citada ley de Agosto ulnrno preeerfbe, COn rf'ferencia a 108 predi08 que han de puar al cargo del Miniateno de Hacienda. Be
ern t1D8 Iaapeeeion facnltativa de montes afeeta Ii la Direeci6n
general de Prcpiedadee y Derechoa del Estado, 1& cnal enteederA en cuanto concieme a la venta 6 a la eooservacioD y mejora
de dlcboa predjoe. y en cuya depeadenele Be mundir' Ja ~~
cion facnltativa de montes creada per B. D. de -4 de Agosto
de 1896. Los planes anuales de aprovechamiento que eaten ya
eprebedoa por 81 Ministerio de Fomento .1 publlearee el pre..
senta decreto, _ ejecutaran en eu totalidad por Joa diabitoa
forl88tales; pero la formaci6D y realiP:cion coDeiguiente de lOB
ulteriOJell.que afeeten 4 mont. que hubiellBn paMdo '" CIU'IO
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del de Hacienda, se practicare per Is mencionada Inspeeci6n
facnltativa.
Art. 9." En armonia con 10eetebleeidc en el repetido art. 8. 0
de Ia ley. ee conceders, por el Ministerio de Fomento al de
Hacienda, con carge at BIt. 3.°, cap. 22, eeccion 7. 10 de 108 vigentes preeupueetoe generales del Eetadc, un credito Importente 130.000 pesetas, en suetitneion del 10 per 100 de los aprcveehamientoa que ae reelicen , durante el plaso a que los mencicDadOS planes se refleren, en 1011 montes que correspondan al Be-gundo de dichoa MinisterioB. DO comenzando a utilizarse dieho
eredito basta que Is Inspeeci6n empiece & practicer trabajos con
reepectc a. eatoe montes, y reintegrandoee al Ministerio de Fomente, antes del 30 de Junia proximo. la parte del referido
ereditc que reaultere sobrante.
Art. 10 Presterdn eua servieioe en la nueva Inepeeeien facultanva lOB mdividuoa del Ouerpo de lngenieros de montes
que 8. ella destine el Ministerio de Fomento eo el nnmero y cleBe8 que designe de acuerdo con el de Hacienda y A propnesta
de eete. Diehoe Ingenieroa seguirdn ocnpando numero eo las
cleees a. que perteuescan dentro del expresado Cuerpo, y durante e1 ejercicio eeonomico corriente percibiran sus aueldoe COD
cargo & la seccien 7." del presupuesto de geetos del Estado.
Art. 11. EI l\1ioisterio de Hacienda determinard el numero
y had, 109 nombramientos de los demaa funcionarice facnltativoa 0 periciales que las necesldades del serviclo de la Inapeecion requiera, yasignara el cargo dentro de eUa a loa IngenterOB que se ballen deatinadcs a. la miema per Fomento.
Art. 12. La custodia de lOB montes que pasen " cargo del
Minilterio de Hacienda continuara eneomendada a la Guardia
civil. que en cuanto afeete :i eate servicio de guarderfa forestal
dependent del expreeado Ministerio. En tode 10 relative a lOB
ebuece, dafios e iufraccionea que ae cometan en aquellos montes como en todae las incidencias de sus ee-vrctoe. 811stitr.iriln Ii.
lOB Gobernadores civiles los Delegadoe de Hacienda dentrc de
las facultades y atribnciones propiea de este Autoridad, y al
Ingenierc Jefe del diatrito forestal el fnncionario de esta creee
afecto 1\ 18 Inepecclen facultativa de montes, que ee helle aL
frente del servicio propio de eete en Ia region correspondiente.
Art. 13. Quedan derogadea todas las disposiciones que Be
opongan a 10 Que en eete decreta ee eetablece, y, por tanto, le
R. O. de 8 de Noviembre de 1877, aobre revision del cat&logo
de loa montes publlcoa, dAndose por terminados los trabajoB de
rectUicaci6n mandadoa practicer por dicha Real orden, en el ea·
tado en que ee hallan actualmente, COmo tambi€ln todol los expedtentea relativos a exclnaicnes 6 Inelueicnes en aquel catalogo que eaten pendientes de eeeotuctee,
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14. Loa Miniatros de Hacienda y de Fomento dictan\n
JaB medidas neeeas:riSR para Ja mAR pronta y aoortada ejecnci6n
del peeeecte decreto en Ja parte que" cads ono eorreepcnda,
Dado en San Sebastian a 20 de Septiembre de 1896.-Marla
Cristina. - EL Preeideute del CODi'lejo de MiniBtros Ant-onioOa..
novas del Castille. (Gac. 26 Septiembre.)
J

B. O. de 8 de Octubre de 1896 Bobre nomb,.amiento de Ayudame.
de la InspecciQnfacultativa afecta a la Direcci.6n. de PropVdad•• (1).
(HA.c.) Dzao. Sr.: Con e! fin de eumpllr Jo preveatdc en (:1
reglamento para la ejecuclon del art. 8. o de Ie ley de 30 de A.g08~
to ultimo eobee mcdlflcaoien de Impuestoe, aprobado per Real
deereto de eeta fecha, euyc art. 64 dispone que el ncmbreurien...
to de lOB Ayudllntes de III Inepreelon facultative de monte.
sfeets .4 Ja Direeelen genecsJ de Propiedadea y Derechoe del
Eatado, ee haga per medic de concurso publico con eujeetcn a
188 baBes que en el miemo Be Indican:
S. M. el Bey (Q. D. G.), y en eu nombre Is Reina Regente del
Reine, IJe ha servido dieter las prevenclonee eiguientea:
J.Do Los que esptren 8. ser uombradoe A.yndantes de Is Inspeeeion facoltativa de montes preeeutaran, antes del dis ultimo
del eorriente mes, en Is Direccieu general de Propiedades.. nna
inBtaneia eeomperiada de eu cedula personal y de los certifiesdoe, tituloa y dccumentoe que acrediten hallarse eo condiciones
de obtener dicboB cargos, Y, en IJU ease, las circun.lJtanciu que
.i"an de rcerieoe.
2.· El examen que en eo eeeo exige el citado articulo consieUrAen practicer la mansura y teeaciou de t10 trozo de terreno que al efecto Be deeigne a cade aspieante, a euyo fin debera
eate proeuraese loa inetrumeuto8 y ~tiles neceeeetos,
a." Una Junta, preeidtda por el Jefe inmediato de Is InepeeciOD.. los Subdirectores de Ie expreeeda Dtreeclen y los Subinspeetoree de aqnella, esamlnera las solicitudes presentadas, JUBgar81o~ tmbajos de examen y propondra al Director de Propie..
dedes.en erden de meritoB. lOB Individues que ooneeptde aptos
para eer nombradce Ayndantes.
En dieha Junta actunra de Secretarlo, con voz y veto, elSobinspector eegcndo, y. en oeeo rle no poder eoncurrlr eete, le SOBtituiri el Jefe de negoeiado de la loaPecCion. de mayor anti-

.
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individuoe propeeetoe, el expreeado Dlree-

el R. D. de 1.° de Julio de 1898.
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tor Dombrarl\ lOB que heyan de ocnper las 50 plazas objeto del
concurso. quedaudo los reetantes COD opci6n a ser nombradoe

para las vacantea que oenrran,
5.- Los nombredoe COD arreglo el artfculo anterior oeuparen

en la eeeele de Ayudantea de Ja Inepeeeien el orden jedrqoico
ecrreepondiente al de m~rit08 con que fignren en Is menciona...
da propueeta; y el que con poaterioriitad lea nombredo para
cubrlr vecante, entrare oeupando el ultimo Ingar de dieha eeeele,
R." En el C880 de traneeurrtr nn mea sin que algona de IOIr
Ayndantea nombradoa ee preeente 8. prestar SU8 servici08 en la
provincia donde fueae destin ado. ee entendera que renuneta al
norobramiento obtenido Y Be procedera a cubrir ]8 vaeante.
De Real orden 10 di~o a V. I. para 80 couoetmiento y efecto..
eonalgulentes. Dies zuarde e V. T. muchos a:608. Madrid 8 de
Octubre de 1896.-N. Reverter.-e-Sr. Director general de PrC)->
piedades y Derecboe del Eatado. (Gac.l0 Octubre.)

B. O. dt 21 tIe Nmnembrt de 1896 con ba.t'S' d que han tkateft.trIt loS' Ingeniero. para wformar:idtt del AUno catdlogo.
(Foa.) Ilmo. Sr : El art. 8,° de le ley de 30 de Agoato ultimo
sobre modificacMn de Impueetos, y e1 R. D. de 20 de Septiembre del ano actual dietadopara so ejecuciee, diaponen que per 81
Mini.terio de Fomento, de aenerdo con el de Hacienda, ee pro..
eeda l\ 18 revision del cetalcgo actual y a la formacion de otro
deflnitivo que eontenga todoslos montes pablieos que porraz6n
de utilidad publica deban quedar exceptuadoe de la vents.
La iniciativa de este eemetido, que la ley he confirmado
expHcitamente como de 18 peculiar competencia del MiniBterio
de Fomento. impone II. eate Ie obhgaetcn de exponer con claridad el crtterto a que tan delicado trabajo ee ha de ajuetar, y I.
de dieter con la mayor precision pcelble las reglae con que Be
ba de llever a efeetc, ein rieego de 108 altoB Intereaea permenentel del pais que por eete lado Ie estin encomendedce.
Ni el elcsnce de la citada dtepoelclou legislativ8 de SO de
Agosto) ultimo inclutda en la ley de Preeupuestoe vigente eon
el dcble fin de allegar reeu1808 y de que In vent.1I ee veriftquen mediante tasaciones bien heebas, ni la circunstancia de
que el ('llhilogo definitivo ee hays de formar por funcionarioB
faeultativoa experimentadoe que eouoeen en todoa 8U8 sepeetoe
teenlcoe y praetico8 los termtnoa del problema forestal, relevan
.. eB'le MiniateTio del imperioeo deber de fijRr su atenelon eobre
el principio fund.menud que inform6 todu 198 disposieioDe8
que eobee la matt-ria de que Be tram Be han dferedo, y 1& eloenente enseftaDza que eneierran 108 40 arioe de hiatoria de deeamortizacion de montes.
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St al desarrollo de estn \1ltim8 eoueidereeicn fuere propio remcntarse, podrtan eacaree provechoeas eneenansaa que habrian
de eervir a los functonarioe del ramo paTM. proeeder can III mayor prudencta en 18 formaci6n del nuevo cata'ogo. ya que fuera
dificil demoatre r que Ia publica utflided que COD tal desamertisaeion ee ha repcrtado, no guards relaei6n con los dafios per
ella Infeeldoe al patrimonio nucioua l repreeentado par 1& vasta
extension de nueetroe montes pubticoa.
El art. 8.° de la ley mencionada DO abre ni propende abrir
nueva puerta 8 eeguroe melee, Pero aunque Dada nuevo consigue, encierra, sin embargo. los peligroa mherentea a teda Innovacion, si los eneargadoa de ejecutarla, bien penetradce de IU
espiritu y tendeneiaa, DO supieean diacretamente apartarlos.
La uocion de utilidad pnblice Que en ella concieamente Be
proclama ee balla tomede en euenta y acogida como principia
eeenciel despues de profundos rascnemientos y pmdentee observaciones en el origen mismo de le-eneenen, tan acertedamente tratada en el informe de la J nate cOllsultiv8 del ramo de 8
de Octubre de 1865.
La doctrine eatablecida aobre amplisimos datos y coneideracionee Iuminoeae en aquel maj!istral dictamen, permaneee sin
contredleeton, y en ella ae han mepfredc (mantas dispoaieionea
S9 dletaron en punto " deaamortiaaeicn forestal desde el Real
decreto de 26 de Octnbre de 1865 hasta Ia ley de 24- de Mayo
de 186S.
La utilidad pnbtica, como todas las demae eleaea de utllidad
de 1& tierra, ee deduce de 108 blenee que produce 0 puede productr, tanto en el orden fisico como en e1 eeonomico, y le medida de esta facult&d productive ee manifiesta en 1& produceicn
espontanea no pertnrbada en 8U8 condiciones de extateucla poe
caUBBB extrafias a las naturales. Por eBO aquel informe, deepnea
de analizar el euelc de Eapafia en lac pendientea de IIUS diver808 sistema. orcgrafleos, en su neturalesa y en 8U8 zonas y regiones foreetalee, vino a eateblecer eencilla, clara y16gicamente
las bases de ]8 desamortiseeion de montes publieos en 1& vege.
tacion eeponteoee, Y ei 001000 piornales en la elaee de exceptnadoa no full ciertemeute por el valor que en si tuvieran, sino
per el Iugar que oeupaban en unas partes, y porque en otras BOn
los pobrea herederea del euelo en que vivieron el pine suveetre y otras especlee arboreas; como 108 eepartiaelee de las devastadas cuencas del Almanzora y del Segura son las reliquiae
de 1& produccieu de unaa pendientes pobladee en otro tiempo
de pino de Alepo. Y si coloeO Is encina entre laB eepeeiee dudo8&8, fall porque en Ja grande area que eete eepeele abarea en
nuestro pais, Be hallan eomprendldoe terrenos eminent-emente
foreetalee que eo deben paear en buena doctrina Ii man08 de
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partlcuJarea. y terrenos eertcolee reclamadce por el cnltivo agrario propio del Interea parucular,
Entre las eepeeiee arbereaa Importantee babia una. el alcornoque, que todavia no ee habia siquiera eropesedo 4 estudiar
por el Ouerpo de Iugenieroe de montes, reeientemente creede
en ]a fecha del expreeedo informe, y fue tambien por elloa coneignada en ~Bte entre las eepeciee dudceae, porque sin tener a
Ia viBta mas que pequeace alcornoealee, que lOB particulares explotaban, espeefalmente en Oatstuae, Sa deseonoefae Ies grandes que, vtrgenea a Is aazon por 10 que respecta al epeeveebemiento de su coreho, ee extienden )KIr eeeabroeae serranfas de
nueetres prcvineias meridionales , Am paaaron, poe defeeto de
conocimiento, del interea publico al interea privado elgunoa alecmoualee que en manoa de la Administraeidn rendirfan pinguee rentea, como las rinden los que Iueron lnelufdoe en el eatAJogo de los exceptuedos, merced." que en elloe vegetabs, alter.
nandc 0 meselado con el alcornoque, el quejigo, conejderedo
como eepecie exceptueble, atn embargo de eer esta Is que cub-e
las umbrfna y frescoa vaUes. mientraa el aleornoqne detlende
con SUs pcderosae rateea las secas vertientea y divieoriaa de las
meeetes en que viven 188 doe espectea. Eate heche, que ee constaate Y Be halla ya bien eetadiedc, hisc que el defecto apuntado
fuers debidamente subsanado en Is Real orden que por eete
M.inisterio ee dirigi6 al de Hacienda en 25 de Junio de 1894.
Pero bien sea por el yn lejano origen del aludido in forme. I)
bien pcrque Is extremada concisfon del preoepto le~al vigente
oeulta so dertvacicn eieutfflca 8 108 que material Y eetreebamente l!IB atienen a au letra, as 10 eierto que Is regIa refereute
3. le eeeepcton de 18 venta de lOB montes pdblleoe, aunque III
eepecte arberea dominaute fuera de pino, roble y heya, he side
poe algonos tachada de empfrlca, CDBDdo el empirismc precede
precfaemente en DO ver y entender, que donde dice pine, roble
y hays, eigniflee vieiblemente la region propia de cad. una de
eeae tres eepecdee, no B610 porque as! ae Infiere de las exteos88
cuanto termlnantes eoneideraeionee del documento que informo
18 l8o&tancia. Begun sa deja antedormente afirmado, de todae laB
dtspoelctonee oficiales publlcadaa eobre el particular, sino tambien porque aet BEl diacnrre e iJt1lBl doeteina fie atenta en ctres
ciencias, incluee en Ia que mayor afinidad guarda con Is deaon6mic8, eual ee Ia Agricultura.
En eata ciencia 86 desrgnen lSI regioDee agrsrias per 13 espeeie 6 eepeclee vegetalea que en cada una de t1Hu Be eultivan 0
pueden cultivaree; y en ella se considers Is zona agraria dividida por lu regiones del olivo, de la vid, de 108 cel1'ale., de los
prad08 y de 108 pastos, (I de otro modo semejante-.. sin que Ii nadie sa Ie llsya ocurrido cen.:;orsr por antidentifica esta maner.

de exponer y tratar Ia materia, como tampoco le ha ocurrido
negar que el terrene de una vifia deatmfda poe fa fiIoxera y
errulnada, d(Jje POT 88tO lie segnir perteneeiendo 1\Is region de
[a vid. Sin embargo, en punto " monks no ha faltado qnien opinan que un piner cclocsdo ayeT como tal en el catlUogo de
montes exeeptua.Ioe debia eer hoy exclufdo de ~l 'POT heber aida
80 vuelo deetruido • coueeeuenele de un Ineendio, olvidaudo
que 81 vnelo de monte pliblico. lIituado en la sone tore-tal, debe
let eiempre oonl!lideradoen poteDcia como perfecto, Bean eueIesqulera 108accidentes que contts so esteteucle lIobreveuga,n•
• Y DO 80n loa que aeabamu de seila.lar lOB l1DiCOll fonor. 8.
que ha inducido]a eseua expressou de las reglas eeerua de Is
deeemorttaacion forestal. Todo el que hays estudiado Belvlenlture eebe Que, at dwidtr eo e.iecta sentldo en esta perte de Is
deaonomta las especiee arbcreee de los montes en domioantes
y subordinades, no entren en el segundo de estoe doa grapes
ma que aquellaa eepecies eoliterias que, eual lcs frelno8, arees.
tiloe, ete .• viven Balpiead&ll en los montes, ein nunca formar todal en el1ol. y Rqaellas atras que. natara16 artificialmente, vienen "formar er eubvuelo con el fln de mentener Ireeeoe loe sueloa mal cubiertoa poe el vuelo. Baben, puee, que 80n espeeiee
arberees dominantea todee las que par a£ 801as 6 mezcladas con
otrse forman rodal, y eebee, pot eoneiguiente, que en on monte
puede habet una, dOB 6 mas eepecies ~tbOrealJ dominentee, Mas
a pesar de todo eeto. en las lnetrucciones expedidea para 18ela·
si6caei6n de l08 montes publteoa alOl! efectee de le del&lllortizacion, en ver; de decir especie I> espeeiee arb6reas dominaates,
Be IIljO eimplemente eepeele arbeeea dceriaante, y de ahi He ha
entendido por algunos que en un monte de 1.001 heetAreas de
eabida, de las que 500 est&:o oeupedaa por una eepecte erborea.
lIas 6011"estantes pee otee, debta eer ~sta tomwla en tcdas IUB
eonsecueueiee como linie. dominante, por .was que la primera
vegetara Con lOaa vigor que ell....
De 10 expueeto BP deduce de un modo conc1uyente que para
que el nuevo catalogo que Be forme eon arregio , 10 dispueeto
en el art , 8.0 de Ie ley de 30 de Alt0lto y en e1 R. D. de 20 de
&ptiembre ultimo. dietado para 8U ejecucioo, reaulte exeoto de
interpretacioD8I tan extraviadas enal las que se aeaban de aptlD..
tar. Be haee precteo que cad. monte de las en el ineJllidol Ileve
1& nota de utilidad publica que revtete, eapresada, ademee de
por la espeeie arb6rea que lea resumta. POt otroa aigoo~ de orden daeogn\ftco, orcgretlco, tOtJo~r"flco. geo16gico y bou\nfeo
que hl\K&o mti. notoeis. 11\ TR7.0n de dichR excl118i6n. flltrtiendo
del estudio de h ZvU4 fV[~*'tal reeonooida en 81 tantaa vel."e8 .fapetido informe de 8 de Octnbre de 1855.
A ese fin, s.. M. el Rey (Q. D. G.), y en 8U nombre la Reina.
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Regente del Reine, de ecuerdo con 10 propuesto pOF esa Direc..
cion general, 88 ha eervidc disponer que 108Ingenferee Beatenpo.. en la parte que Ii cada uno le corresponda, " las sjguiente8
bases:
Prinlera.-En 1& zooaforestal menelonada 118 dietingniran dOl
eubeoees, a saber:
La de las montatlas, Y
La de 188 Ilenure••
SegIlMa.-La primers deeetes dOB 88 sopondm" au vez divi.
did. en tree regionee:
La primera, region superior. Hamada tambi~D Alputre,..w....
va.l y glacial. ocopa 188 mayoree altur.. de naeetroe 8l8temaa
orognUlOO8 y 8~ extiende deede 1011 U500 metros de altitud..Caracterisan esta region paetiselea de verano, plomalea y pinarei de Pinus montaDa, Darvy, Y todoe lce terrenos publicos en
ella simadoB debeo eer inelutdoe en el catAingo de exeeptoedce,
Ctlaleequiera que lean la eapeeie (, eepeelea vegetalee que loa
pueblloll••n cabid.... y 80 estado duogr8Jloo.
La segunda, re,rion alta.fr'a 6 montafi0ll81 va iomediatamente
por dehajo de 1& anterior 7 comprende deede Joe 1.000 it. 1.600
metros de altitod.-ED eeta regi6n Be encuentran esteeeoe montes mejor 6 poor pobJaliOll de eepeelee resinosas y de hoj. plana.
Las eepeclee reein0888 ee ballan repreeentadlUJ por ]as Abias
peetlnata, !:l. 0.; Abies pinsapc, Boil!; Pinn! lIylveetris. L.j Pinuslaricio, Poir.~ Pinne plnseter, Sol.; lllllfperulcommUllil, L.;
Phamicea, L.; Sabina, L.; Thnnfera. L.
LaB de hoja plana per las Quercne peduneulata, Ehrh.; 8esei...
li1lora. Sal.; Tozza, BOlle.; LUIU:Aoica. Lam.; Ilex, L.; Fagus S71·
vliii... L., y
VeICII. G.
Todos lOB monte. altos 6 bajol de eeb regi6n, pebladoe de
una eualquiera de 1.. eepecies arb6re111 6 lefioBu enume~
debea tambi~n let' inclnidoB en eJ cat4lo~o de lOB exeeptcedoe,
u1 eomo ]oe yermOll impropioB pan. el cultivo agrano permaD8bte situadOll en ele'fad.1 meaetas 6 p'ramoa 7 en las fuertn
peDdientelll. Eriempreque lOB tales montee 6 yermoe tengan por
10 menoe UDa eabrde de 100 hecUireas.
Para computer esta Clbid. !Ie .cumular~ 10e que diaten de
111 adyacente 6 adyaeentes meooa de OD kiJ6metro. eiempre que
por pertenecer a. un millmo propietario poedan 88r eonsider..
d08 como partes integrantes de on solo predio; entendiendese
qoe el monte alf constitufdo no puede lJef9ir de hue para exeeptuar otroa de pertenencia diBtiuta.
I.. tereera, region ift/M'ior. comprende laB montaftas coys eltitud varia deede Ja del Divel del mar huta lOB 1.000 metro&.
Forman el vaelo de loa mentes de eeta region, entre 1aa eepeeiee
IrondOll8B. las QUUCUB peduncnlata, Ehrh.; Se8Biliflod, Sal.;
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"ToDa, Bose, LusitAnica. Lam.; Ilex, L.; Sober. L,; Y Fagus 1171vatica. L .• y entre las acerosllBlas Pinu pinaater, Sol.; Halepenaia. Millo. y Pinus pinea, L.
LoB montes de esta region. pobladoll de Ills eepeetes arbOress
perteneeientes 'lOB Ktmeros Pinus. QuercUfl y Fagus. y cuy.
-eabida. no Bea manor de 100 hecbb'eaa, 6 que eiendolo 1. completen con OtrOR de la m.iSm& perteDencia di.tantea de elloa menos de un kilometro. Beran igualmente incluidoB en 81 c.talogo
de exeeptuedoe, as{ como &q081l0B yermo. y espartisalea cadi.
centes. en pendientea que reelamu eee repobtedos, BegUn 1&
R. 0. de 28 d. Julio d. 1888.
Ter'Cn'tJ.-Eu 1& snbsone forestal de las llanuru Be ceeetdeoran:

1/' Las Iendee continentales que formlW J01I arentdes de
088tilla I. Vieia. que se oetentan en puntce poblados por 1..
tlepeeih Pinos pinaster, 801.~ y pinea, L.• y en otros snelta& y
movedlz8s, Inntrlee en el Ingar que ocupen para el cultivo agrario y dafioBas para 10. eultivoe eontfguoe.
2.° Las dunes ruarftimea,
Y 3.° Loa terrenoaeeteparioe,
1.0 pr.imero y segundo caen de 1111'00 y totalmente dentro de
laB condiciont'8 de inclusion en el catAlogojperc en cuanto' 10
sereeec habra de teneree en cuente que 1. vuta extension que
las eetep•• aba:rcan en nuestro pm y las diftcoltades que 18
ofreceu' an repobleeidn no permiten reservar al interef.; pabllCO mM que aqnelw poreicnes que reqnieren podereeemeate 1&
eteacion del monte, tanto para proveer de protlneto& maderables y lefi08Ol" 188 comarea. agrfcolaEl que de ellos eereeeen,
eoaow para propereieaar abrigo en ioviemo y .ombra en vera.
no al ganado de lOll vecindari08 de e8as mismas comarcas.
ONart4.-Como la determinacion preeiea de todos 108 eereeteres que deftnen la utilidad publica eo la multitnd de CIUlO8
que Be babt:in de examinar no 68 presta"
eomprendida rigurosa y termin&ntemente en 106 moldee eatrechol de Qoa instrncciOn general como 18preeente, y en 1. prevision de que lOB
lngeDierow pued.BIJ poseN y adqoirir datos concreto. per loa que
ae crean en el deber de proponer alga que DO Be balle cootraid'J
, 10 que Be aeeba de preeeptaer, qoedan antarizadoB cuando
esto ocuna para prepcaer 10 que [usguen conveniente, efempre
que 10 propueato veoga debidamente jUltiftcado. tanto en 10
que dice reJacioD alai ineluaiOIle8 de montes en el catl\logo que
habd.n de formar. como a 1.. exelueioaee del aemel,
QKiII.fa.-LoI Iugeniel'ol JeteB de loa dilhit08 foreBtal88 for ..
IJJaran nn n.t610g0 de loa montE's publico. que. con .rreglo at J..
b88811 aDterio~ deban quedar definitivameote exeeptuadoe ,or
1'&ZODe8 de otiIJdad publica.
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&:dtJ.-Los Jefes de Jas Comil!lionee de repoblaeion rearltirin
una relacion de todo. lOB montes ., terreaea pfibJico8 fol'88taJ.es
que sea preeiao repobler en BU8 cuencas reepeeetves, para regn..
Isri.ar en ellea el CUrEO de Ies agoal y evitar la denudecion del
eaelc, y" euye eteceo ae pondren de eeuerdo con loe/efel; de
]08 diatritoa•• tin de evitar que un miemc wonte 0 teneno ven..
ga ineJuido en el catalogo 0 relacion que unos y otrOB hayan de
fonnu.
Siptima.-La Seccion aegunda de la Junta eonsn]tiv8 del
ramo redactarA un cah\logo de las dnnae y erenalea que eonvenga repoblar para evitar el avance 0 invBsi6n de lasarenae en loe
terrenos dedteadce a] cultivo agrario.
Odava.-En ePtOI'! eatalogoe, que hsbran de eonaervar Ieeetructura del actual, 86 hara eonetar 18 pertenencia de los mentee, terrence, dunae y arenalee Y BUB nombres, el partido judicial y termino municipal en que radiean, IUB confine. par Joe
euetro puntos eardlnalee, 10 cabida y eepeelee arboreal!l domlnantes cnando Iss haya, y cuando no, lae leflo8aB de mayor in-
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Esto. datos se tomar'n de IOI!l proyectoa de ordeneeton, de
108 expedientea de deslinde ya eprobadoe y de lOB trabajo. de
rectificacion del catalogo, Bon cuando Be hallen pendientea de
eprcbaeion. En J08 montes en que no Be haya praeticado ntngu..
no de e80S eetudtoe, procureran 108 Jefes de aervicio aforar la
cabida con el mayor cuidado y rectillcBr 18 perteneneie, 811peCie
y Jinderoe, con las notielae adquiridee en Ja practi("8 del eervietc y per reconoetmientce en lOB montes cnando haya dndee.
Ouando por efeeto de Jas exclueionea, Incluetonee y rectiflcaelenea que Be erean procedentee fuera precise alterar Ia nomeraci6n Y ucmbrea de algunos de los montes ccmprendtdoe en el
actual cat'logo, ee bani constar eete circnnBtancia en Ia cwna
de obeeeveetonee, poniendo en ella el namero y nombre que bOl
tengan, ecnaignandc ademo por medio de 188 letraa O. D y B
iii el monte ha sido ordecedo, dealindado 6 recti:6.cado
}looeno.. - EI caUJogo de cada provincia. e) que habrAn de
formar la8 Oomlsionea de repoblaeien y el de le Beeclon eegun"
da de la Junta consuJtiva del ramo, habrAn de ester inexcul!lablemente en eete Miniaterio el dia 23 de Diciem bra proximo.
Y decima. - Per ultimo, con erreglo a 10 dispuesto en el articulo 7. 0 del Real decreto citado de 20 de Septiembre del at'Io
aetnal, 101Ingenferoe Jefes de ]0. d.istritoB Ioreetalee eccmpefiad.n al cat'logo de ]01 montes que S8 habr4D de exeepteer,
una relaeicn de los montes" IIU carlr-l que no bayan de ser inelnfdoe en el nuevo catilogo, demostrando en todo eeao 188 &1.
eereetcnee que por rfllon de nuevas Incluslonee 0 excluaionee
haya de sornr el cahilC'gD actual.
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De Real orden 10 digo a v. I. para IU conoeimiento yefect08
eonaiguientel. DiOli goarde 4 V. I. muchol afiOI!l• .Madrid 21 de
Nonembre de 1898.-Linaresllivae. -Sr. Dtreetor general de
Agricultura,Indultria y Comereio. (Gac. 24 NooiMnbro!.)

B. O. a. u a. Di.;...lwe a. 1896; ......... ...,1..
para la·cla,ijicaci6n tie l~ pUblico".'
(Heo.) limo. Sr.: ()on et tin de lograr una diatrlbucion ra...
clonal de loa montee de dominio publico, regulando cienUfice.·
mente las exeepeloneeconstgnedaa en el art. 2.°, num 6. 0 de la
ley de Oe8&B1ortizacion de 1.0 de Mayo de 1866, el Poder legiIIlativo ha mandado hacer una nueva cl.u1ficacion de esu fineas,.
y el Gobierno he dictado ya vanBB diepoeieionee para llevarla
, cabo. ernpesando por el R. D. de 20 de Septiembre Ultimo,
cuyo art. 1. 0 define 108 montes y terrenos que por raz6n de in·
ter" general conviene no enajenar.
CU8DtmJ factores debao eer tenidoe eo euenta; CURDtOI :6.ne.
importa eoeetderar al hacer esa determinacion, tcdoa estan leIialadoB en la definici6n mencionada. La competencia del perBanal que ha de apreclerloe, ya eo ,1 milmos, ya en sue iodnitu
combinacionee, bace innecesario deeeendee al examen de loamdltiples y diatintoa C8808 que en la pnictica de 1& clasiftcaeion
Je presenteran eeguramente. bastando indicar el criterio gene-ral .. que 108Ingenieroa habran de atenerse, en Itt trebejo, &
euyc fio Dada perece miLs oportuoo que reeorderlee 10 que aeer...
ca del particular Be consigns en el informe de la Junta fllcultativa del ramo de 8 de Octubre de 1866.
8egOn eee notable doeumento, da altura de las montafiaB 8S
81 criterio menoe falu para se1ialar lOB ifmitea de la acei6n del
Gobierno en 18 producelon forestah. Bajo eete puato de vista
cpueden distinguirse enatro regiooes foreetales: enperior, 81• .media'inferiou.
cLa prlmere cenpe 188 mayoree alturu, deede loa 16,000 metree, y e. talla Influeuele cOlmo16gica de SUB montee. que 108pertenecientes al Estado y a 108 pueblos ueben pernsaneeer bejo el dominio pdblico.
'
En 1. region alt4-ql1e deseleede el Norte basta 101 85G metros,,, 1.080 en el Centro y A 1.420 en el Mediodf. de 1& Penfnsula-c8e origlnan lOB tcrrentea, laa Iauudaeicaee, las aveeddee,
los aludee y todas las catastrofes Que traatoman las condiciones
nOl'IDalea del cultivo. En eHa el erboledc ee de abeoluta oeceei·
dad para eaegurar la eODstancia de 108 msnenrtelee, para Impedir )os deehielos repentinoe y para evitnr la ecumulacien cui
inlJtaotimea de Ja8 a~uu plnviales; per 10 eual 108 montell ptiblicos que hay en ella no deben paBar al interea individuals,
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En la region metlia-de altitnd superior Ii 300 metros en 81
Norte de Espafla, a. 600 metlOB en Is euenee del Ebro, Valencia
y Sur de Oatalufla y a 700 metroa en el Centro y Mediodiaccontinusn las caUIIU perturbadoral de Is region alta. pero ~lo
reecrdande 8U8grandee fen6menoa en ucala mucho mlis redocid.". Machos montee de ella region BOn 01 medio roM eficaz
para impedir la denudaci6n de 101; terrenos muy inclinadOli t Y
no deben 8l18jensrae; perc hay otroa que DO tienen infinencia
eol9IDoJ6giea. y no hay inconveniente en que 88 venden.
cLa region inferior, que ee la del cultivo general U oUvifer.
de VariOB autoree, rara vez pass de peqnefiaa alturas, Uegando
en 18 pendiente meridional del sistema carpetano Ii 2.600
pies-G97 metros.-Hay qulen, eIagerando Is doctrina dasocdtie&, deftende que debeo quedar sl1jetos" Is aeci6n del Gobiemo
loe montee de la miama; para I. clitica severa no encuentre en
ello ningdo fanomeD'1 comparable" loa maa peqnence de lu
otrae regiones. :Muchu citu BOn ap6crif..; mochos Iencmen...
han eido ebaervedce ineompletamente, y todo 10que ae dice de
an&logoae presenta bajo ooa e8ca1a tan reducide, que ne Ie
puede eetableoer nna eourparaeion racicnel, E.ts region E!fI may
tranquila. Si el labrador pierde en ella el fmOO de aU8 sudo....
-d~beBe" las I'egiones elesedes, pcrque en ella no quedan llino
veetlgios de las eauaae que producen laB perlurbacionea.»
Tal ell pi eqnilibric fltogenico que en concepto de la citada
Junta. de cuyo dictamen BOn laB frUell que 88 dejan eutreeomadee, eoevleae eetebleeer en EllIpa1Ia, y tal el resumen de las deetrin.. de aquelia sabia Corporaci6n, fundamento de au propue..
ta de base. para Uevar 1\. efecto Ia dellamortizacion forestal, redocidBI .. preacribir la demareaci6D. de las indicadas regloDea.
pua exeeptaer deede lnego de 1.. V8llta todos loa montes y te-rrenOil forestaleB del Eltado y de los pueblo. eomprendidoB en
1.. doe Oltimu. previo un eatudio de 1& inftoencia cOBmol6gica
de cada ODO de alios. ILUtima grandeqaeal deecenderlaJonta
, formnlar la regl .. de clasificacion. en vez de 8ujetarla a In
~acidn de cada JJIOtIIe por tift Ingetriero, que hubieee aida
1. manera ldgies y aeertada de apliear Ju menelonadae b&ll8l,
-eeg'lin la propia Corporaci6n declara en 80 miamo dictamen,
BUBtttoyO eete procedimiento eon ona medlda, pr4etica" pero
DO seauramente eIseta. deducida de la relacion 0 armonia que
Ja altitad y ottu eireanstanciae ooamologicas guardsn, en tnia
general, COD la vegetaciOn eaponteneat Oiertamente que aquel
procedimiento habria oC8lionado trab.jo dargo y COtootOBO». en
ruon" que entoncee exiBUan mAa de 30.000 montes publieoe,
eui en au totalidad deeconocidol para el Cnerpo de lDgenierOil
del ramo, mientratl que abora. talt"l prediol ee ballao reducidoa
j menoe de la mitad de aquel mime-ro, y en so gran mayorla.
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'haa. aide ya elltudiad08 detenidamente per dlchoe Ingenieree
eon motivo de 10e trabajos de reetiftcacion y etroe; pero no ee
menoe ciereo, per deegraele, que aquelle medida prktiea diO
margen a\ que false'nd088 el eoncepto de la referida ermcnfe,
en 1& coal ee fondo. poeteriormente se haya incnrrido en 81
transcendental error de BOjetar Is desamortizaci6n forestala\ 181
eepeeiee componentes del vuelo de aquelloa predloe, como cri·
terio unico "7 abaoloto, en evidente opoBicitln con el parecer de
weba Junta, quten sefial6 unimportante grnpo de fioeu que"
_ jnicio no debian enajenarse Bin previo reeonocimiento mentifico en cada C880 partieular, conveneido de que la espeeie sroo
,b6rea eo ee indicador seguro de las caUBllB que en el orden ffBi.co
exigen 18 coneerveelon de 101 monte•. Y ee que 181 eepeeiee
vegetalea que tapizan cada region, en ntngun eeao eonetirnyen
un elemento eJleneial determinante ce ]8 utitidari publica de 108
montes que formaoj puee en las regionee euperioree Ie altitud
de estoa ee raz6n baetente para que todo 10 de dorninio pnbheo
Be exeeptue de la venta, y en la. inferioles, donde uno. montes
ejereen H1ILrcada influeucia cosmol6gica y OtlO8 no, laa eapeeies
proplae lIe 108 miBmol BOn un factor comtin, y no un carActer dtferenci ... 1 entre los predio. que conviene eonservar bajo el dominio del Eetado y 101que pueden entregane at interea individual.
N6teBe uimismo que, cuando mAs tarde, obetJeciendo al af'n
inmoderado de percibir sin demora el prodncto de 10 enajenable
y aumenter IlL euentfa de aate, ee dictO el R. D. de 22 de Enem
de 1862. sobre el coal est' calcada la ley de 24 de Mayo de 1863,
-eatableciendo el ertterto puro de laa eepeciee como regia abeoluta de elaeifleeeicn, en la frase cde ordinario la eapecie arb6rea
indicador eeguros, contenida en el preambulo de aquells dl.·
poaiei6D, Be reeoaoete paladinamente que el criterio adoptado
Do implicaba eeiertc en todOI lOB CIUlOS, A bien que en dieho
prdmbulo DO dej6 de edvertiree que uno de 108 flnee que eon
tal diBpoeici6n ee pretendian era reduclr el Area de loa montes
publiooa al cargo de Ie AdUlinistraci60, .. Is que ~Bta pudiera
stender debldamente, 10 cual equleete " confesar de plano que
Ia el88iflcaci6n de montes DO respondfa ya .. 80 primero y mu
alto fin: demaresr la zona de montes de utilided publica, A.ai Be
ex-plica que la prtictica de eee regia haya treido como eouseenencia]8 enajenacioD. de montes y terrence de 18 verdadera
:IOn. forestal. COD la amenue, ademn de lenear todavia al mer.
aulo mllchos de igoales condicionp8 aun no vendid08, reservaDdo en c;olmbio otr08 que en D.adaafectan at inter~8 general.
Lltgica coD8eCoeneia del reconoeimiento de eetos males y del
prop6tlito del Gobierno de ponerle. remedio en la medida boy
poeible. llev8ndo a la pd,ctica en loda IU integridad. y como
Dunea Be ba hecbo hasta ahora, la buena doctrina eentada en
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el informe taDtu vecee cttedo, ell el.Real deeeeto de 8eptiembre
ultimo, eayo art. 1.0 , en perfecta armonia con aquella doctrfna,
contiene las bases de 1& nneva claaiflcacion.
En cuanto a laB excepclonee, admitidee tambMn poria ley;
fond.daB en lOB Hamadoe .enriciOl iNwedia~OB de )08 IDon'te8,que
8610 tienden a eetlsfacer neceeldadee puramente locales, cual
aueede con 188 fincH de aprovechamiento comun y debesu boyalell, poco sera neeeeerio decir en e8ta fnserueeicn. Que laB ra·
sonee en 118 cosies d.ichu excepeicnea 88 fundan no ataiien iii1&
especialidad de 108 interesea soch,les que el Ministerio de Fo·
mento tieneque cnidar en materia de montes, y que aquelloH
motivolJ de exeepcion IOn iocompatibles con laa condiciones
eeencielee de lOB montes propioe de I. geBtion de aquel departamento ministerial, se balla declarado explicitamente por 9te
en la Real orden dictando re~la8 para ejecutar Is clasificaci6n
del 69, como tambi~n en la que con fecha 8 de Abril de 1862
dirigio 81 de Hacienda. 6 Implfeitamente en el art. g. 0 de la ley
de 24 de Mayo de 1863; que aemejantes excepcicnee ellt&n. vinculadas. por decirlo ut en 81 segundo de los espeesedoe Ministe..
rios, bien sebido ee, puee 10 preacrlben mnlntnd de di.poeieionee que Beria prohjc enumerer; y no menos terminantemente Be
eneueutre prevenido por el art. 8.0 de la citada ley de 30 de
Agoeto ultimo que lOB predloe fore.tales e:xceptuados de la venta, lin otro fin que 191 de 8atiefacer aquellaa neceeidades locales
no poeden eer inelufdoe en el cata!ogo de ]0. montes sujetoe 1\
Is geatiOn de Fomento, aino que deben pasar 4 cargo del Ministerio de Hacienda, el euel enenta ya, eo virtad del propio articulo 8 0 , coo personal ccmpetente y recursoe para coneervar y
mejorar die hOB predioe. manteniendo en elloe, 0 ereaodo, ,i preciBo fueee, el erbolado ueceeeno para proveer de productOI lefiOSOB , lOB veeindarios respectivoa y proporeionar abrigo 080m·
bra' 808 ganadoa.
Fondado en )0 expueato, '1 para que 1011 Ingenieros de montea
que airven en el Ministerio de Haeienda ten gao [ona pauta segure B que ateneree en el eatudio de laa propueatae de exeepcion de venta que formule el Ministerio de Fomento;
8. .M. el Bey (Q. D. G.), yen eu nombre 18 Reina Regente del
Reine, ha tenido a bien sprobar laB reglae que Riguen. fcrmuledaB por Is Inepeccion facnltativa de montes afecta a la Diraccion general de Propiedades y Derechoe del Estatio~ en eumphmiento del art. 27 de Iss vigentee fnetruceiones para el regimen
de 18 espreaada Iaspeectonr
1." 'I'cdoe lce montes y terrenos furestalea eerreepondlentee
a las regiones que en el dictamen de la Jonta facnltativa del
ramo de fl de Octubre de 1855 ee Uaman superior yalta, sa conaiderar4n como de otilidad publica.
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2.0. LoB enclavadoe en las regionee media ~ infmor. del mis·
roo Infcrme.. ser4n objeto de estudio detenido por JOB Ingenie..
TOB de la Inepeeeicn, aplica.ndoles estrletamente el criterio eata..
bleeidc en el art. 1.° del R. D. de 20 de Septiembre ultimo.
3." En teeis general, tod08 IOI! predice foreetalee eituad08 en
las eetepas y demb Ilenuraa 6 planieiea eorreapoudlentee Ii. 1.1·
guna de 188 regione8 mP.dia e inferior ya citadas, ee clll8ifiearan
como enefeneblee. a no eer que II. neturelesa y estado del euelo
'Ii otra eireanstancle hiciera neeeearia su ocnaervacien para algnno de 108fines determinadoe en el mencionado art. 1.(1
4." La etreunetaneia de eer un monte de eproveehemiento
eorecn 0 dahesa boya} no Be estimani eufieiente para que el
predio quede comprendido en el cetdlogo de 108 exceptuadee
par Eomento, si no reune e Ia vee 61 caraeter de utllided publtee a tenor del repetidc art. 1.0
6." El estudio y Ia cleetgeacton Be haren par regia general
individaahnente para esda monte 6 terrene foreata 1 objeto de
ellos. No obstante, en el caeo de qne varios predloe compongan.
UDa lOMa 6 extension continuada de tdentieae ccndiclonee elaeitleedoraa, podran eee eomprendldos en un 80JO eetudio y propueeta, y 10 propio ee aplieara 1\montes no contigucs, perc eercsnos, en lOB coalell eoneurra 13 espreeeda Idenridad.
6 0. Ouando algona de diehoa montes 6 grupoa de montes
ofrezea, de modo evidente e indiscutible, algona eondicien que
Ie de caraeter de utilidad publica.. bastara hacerla eonstar. demoetrando en un informe sucinto 1a extetsncie de Jicua condieldn.

7.. Duende se trate de algt'in monte 6 grupo de montes en
que no resnlte dicha circunetaneia, e1 eetudio deher' abarcar
101i extremo! siguientes: crogreffa, htdrograffa, conflguracidn
del terrene, sue10. irea y posicion relativa. La propuesta se formulani en una Memoria, ezpcnlendc lOB datos relatives a cada
uno de los pnntos tndtcedoa, y deduciendo 18 cluificaci6n CO~
rrespondtente.
8.110 Bespeeto ti. orografla ee dirs. ai el monte eBta. en Zona
mcntenoee 0 en Ilenura, y, en et primer ease, 1& cordillera, ramal.. estribo 6 grupc de montaiisB a que perteneee, y ademA!l,
ei estA en meseta. ladera, falde 6 valle, expresando tambi6n illS
altitudes maxima y minima.
9." En 10 referente a hidrografta 813 did. el curse 6 CUTBOIl!l de
agoa, sean 6 no continuos, perc bien defluidoe. en que el predic
vierte direetamente.. y 61 primer rio Izepcrtaute del coal sean
tributaries, indteandu S. 1& vez la situaciou relative de la fines.
eo II. cuenca 6 cuencas particulates de aquellaa Hneee de reunion de aguae, como tembieu la de eatn cuencas con respecto
a Is general del meucionado rio.

MAIiIUAL

Adem's ee consignara si en el monte Ie origina. 6 BUH ftg1lIUJ
oontribuyen a formar algdn manantial 6 corriente que sina
para el riego de terrenos agrieclea, pars el abastecimiento de
pcblaekmee 6 para el aoetenimlento de Indnetriea valia.,••; Be
bam ecnatar tambien sl 18experiencie tiene demostrado que 1M
8litU88 procedentea de diehaa cuencas hayan side eau-autee 6
agravantee de paaadas tnundaetcue•• y ee tel'winlll'a enritiendo
pareeer razonado eceroa de Is Importancda htdrologtca del
predio.
10. :go (manto' la cooftguracion del terrene, Be dara. idea
del aspeeto general de ]a aaperflcie, de 81l exp08ici6n y de so.
declive. expreeandc adenu\a.i Ie eareen muchas 6 poeulineae
de reunton de agnas y ]aB eondicionee de el188.
J 1. Tocante a] euelo, ee indicari 8U naturaleza geognOatica,
y se did si es eompacto, eueltc it may euejto, y de ordinario
eeco. hnmedc 6 enehareedo.
12. Reapectc al Area.. Be consignara. 11'1. total de 1& finea, ad..
virtiendo at as aforads 6 medida, y expreasndc Bi ee halla por
oompleto ineulta it tiene parte en cultivo agrario. COn indicaci6n
de 18 cuantfa y eapecle de eeee.
13. Acerca de Is poeieion relativa ae dim si el monte forma
parte de 1& extenea maaa forestal 6 ute. enelavado en ZODS. de
terrenos dedioadca A la egrtcultura, aftadiendo Hi el vnela del
predio lirve de modo indudable para evitar el paludlsmo, dateDar eorrlentee de sire perjndiciales a.la agricoltura 6 1\la higiene, 6 fmpedir e1 eveuce de dunaa.
14. Ademu de 10 expreaado en lOB artlculoa que preeeden,
respeetc al monte en eetudio S8 suministrarin lOB datos eiguientea: anteeedeftlt'B, a saber, si venia fignrando 0 no en loa eetedoe
de 108planes enualee de aprcvecbemiento, y, en CIUIO afinnati.
vo, en cual de ellos: rit1eaciOn, 6 sea el Mrmino municipal en
que radies. y la provincia teapeetivlljprocedmcirJ., ea decir, IIIenudad 4 que pert enece, anadiendo en 108 de pertenencia mUJIiei·
pal si ea de propioa, de eomnn aprovechamiento 6 deheu beyal; Umite8, definieudcloa aeperedamente con relaci6n , cad.
nee de los ouatro puntas cardinales, y nelo" expreeende 1. eleee "1 el estado de Mte.
16. Loa informee de que habJa la regIa 6.- ee dadD en limple oficio, y las Memorial se Bojet8ran' la forma prevenida
pars est. eleae de trabajoB eo el art. 82 de las instruceiooe&
de 81 de Octnbre ultimo, redeetandolaa en el orden de 1011 respectiVOBepigrs.fes marginales que BiKuen: enteeedentee, Bituaci6n, preeedeneia, limite•• 'rea. suelo, vnelo, orOglaffa. hldrografia, configuraci6n del terrene, p08icion relative y cJaei.fi.cael6D.

16.

A medida que 101 Ingenieros termlnen 108 trabajos de
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elasiticaci6n de cada monte 6 de cede zrupo de eetoe, en 811
e&80, lOB ,emitinm , I. Ieepecclon facultative para los efectoe
expreaadoa en el art. 18 de las meneionadae inetruecicnea de 81
de Octnbre.
De Real orden 10digo a V. I. para BU oonocimiento yefectos
eenetgutentes. Dice gnarle" V. I. muchoe afiol!l. Madrid 24: de
Diciembre de 1896.-N. Reverter.c--Sr. Director general de Propiedades y Dereehos del Eetado. (Gac. 26 Diciembre.)
R. D. de 19 de Feiwero de 1891 aprobatldo, mttUBtitvci4R. deldeS
de NOtri.e7nbre de 1896 (1). Uti. r~glamewto para el regimen. interior de la Junta conBUltiva de montes.

(FOM.) El reglamento aprobado por este Real decreta ee
CODJO

sigoe:

REGLAMENTO
para el reglmen Interior de la Junta con8u.ltlva
de mOntes.

OAP!TULO PRlMERO

Organizacioh de 1a Junta..
Articulo 1.D La Junta coneultiva estara prestdida per 81
Inspector general de prlmera clase que el Gobiemo deaigne, Y
aetUIlrB. en plena y dividida en enatro Beceionee.
Art.2.0 Cada una de estes cuatro Beecloeee, preeidida por
un Inspector general de primera claae 60 P'Jr el de eegunda mas
antiguo en el 6scalRf6n, entendera reapectivameate de Ice 88tU1tos que' ecnttnnectcn ee expreaan:
Primer. Beecieu, Aprovechllmientos y ordenaeiones. Com..
preede:

Planes de aprovechamlentoa deflnitivoB y provisionales. Proyeetos y ejecneron de lall ordenaciones. AprovechamientoB estraordinarios.
Segnnda Seecion. Repoblaclones y dem's mejoru, proyectOB y aervleioe aspeeialea Independientea de los planee de apro..
vechamientos y ordenaelcnee. Comprende:
Acopio y distribueien de aemtllsa. Sequeriss. Viveros. RepoblaeioDee de cuencas hldrclegleae. Repoblaciones Ictfeolaa, Bepcblaclon de yermo., erenalee y dem" terrence a que ee retiere
(1) POl" 161 eual se dispneo que ae volv.il.:se" denemmar JUIlt. eODsultiv.t en vez de Junta f&Cultativa.
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el art. 5.° de 18 ley de 24 de Mayo de 1863. Adquisicion y permnta de terrenos neceearlca para las repoblacionfil's en que hay..
de entender eeta Beceien. Servfeiee eepecialee de todo g~Dero
relacienedca con la ley de 11 de Jr-Hc de 1877 no eoeoprendldos
en 108 aeuntoe eargnados 8.Ie Secci6n primers.
Tercera Seccicn. CIRsiticacion de montes. Definici6n y Ilberaci6n de I. propieded forestal. Comprende:
Cslalogo de montes publfecs. Inelnslcnes y escluelones. Desamortisaeion. Dealindee y amojeuamientcs, Refundlelon de do.
minioB. Servidombre•. '0808 veetnales. Adquisioi6n y permnta

de montes en general.
Onerte Seccion.

Policia forestal. Perecual, Ensefianz&. Co-

misiones entomclegica y micrograflca. .Asuutos generales, Compeender
Dennneias. Guarderta. Distrlbuelon del personal. Diacipliua
interior del Ouerpo , Idf'ID del personal euxillar y subalterno.
EnBeflanzs. Coostrucciones l! iuduatriae de particulaTes en loa
montes priblfcoe <. en terrenos eonflnantea COD estos. FormBclon
de 18 estadfstlca de 18 produooion, y reeopilaeicn de Is. eatadJatica general del ramo eobre Ia hfll"l" ~e lallill estadfatieas eepeeialea que se heran por laa respecrives Secciones,
De lea cueetfonee ccntenetceae pntop,nderl1 18. Sooci.6n 11 qee ecrreepondan, eegun la naturalesa del asnnto .
Art. 8.° La Junta tendra una Secretarfa general, que eetars
Acargo de un Ingemero Jefe de prim era clase de la categorfa de
Jele de Administraci6n de tercera clase, y dotada con el personal facoltativo enxtliar y el administrativo que 188neee6idades
del servicio exijan.

CAPiTULO II

De la Jomta '" pCeao,
Art. 4.0

Seran objeto de Is deliberaeien de la Junta en

pleno:
1.° LOB reglamentoe ~ instmceionea para lOB diveraol ratllOB
del aervicio de montes.
2.° Los prcyectoe de ordenaeiOn.
3.° Lei catalogoe generales que Be formen para la cl88iflc.cion de 108rncntee publiooe eujetoa a deaamorttsacien y exceptuadol de la venta.
4.° Loe expedientes de adqo.isici6n 6 permnta por el Estado
de terrence de montes pnblicoa 6 pertfcularea.
5.° Lo. de repoblacidn de mente•• independientes de lOB
planes de ordenaci6n yaprovechamientos que deban hacerse
per euenta del Eetado, y 101de reverai6n al dominio de BU8 an-
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teriorea dueaoe, de quieuee ee adquirieron al objeto de Ia repobleeion, en 108 caBOB que procedan, ieg6n las leye•• ,
6.° Los de reunion de dominies del suelc v del vuelo de lOB
mODtee, y lOBque se formen para redimir do regnlarlzar BUS earvidumbres.
7.r' Los pal tea mensnales de scrvlcio de los diatritos.
8. 0 Los expedlentea que 88 instruyan con motivo de )88 f81taB que cometan en el eervicio los Jngenieroa y empleedce que
108 auxllieu en el ejeselcic de BUB propiea Juncieeee.
9.° Todcs lOB demea que determinen lea leyee () reglamentea, 0 en loa que el Gobierno 10 juzgue conveniente.
Art.6.... La Junta en plena eelebrara una aealon ordinaria
par eemena, en lOB dfea Y horae que acuerde le miama, y las
extracrdinartaa que ordene 1& Supertortdad, 0 que, a juicio del
Presidente, exija el deepacho de 108 asuntoe.
Cuendo baya de celebraree eeeion, ee avisara por la Secretaria general a lOB Voeales el dia anterior per medio de los olimos
eorreepcudientea, expreeendo 108 eeuntos que Be hayau de tretar en Ia orden del dis y lOB de primera leetnra.
Art. 6." Para eelebrar sesion debera eater presente Is mayoris ebeolute del numero de vocatee que Be hallen en Madrid.
I!....OB voeetee habran de asistir puntualmente a\ las eesionea
de III Junta en plena y alas de Is Seccien a. que pertenescan,
eiempre que no se helten Imposibtlitadoe por enfermos, en visits de Inapeecieu 0 cumplien-Io algl'l'l otro eomettdo propic de
eu cargo que Is Superioridad le8 hubiere encornendado.
Art. 7.\1 En ausencla del Preaidente ejereera en tad. seBi6n
eue funciones el Vocal maB antiguo en el Cuerpo entre 108 de la
Junta que se ballen presentee.
En case de no nsietenela del Secretario general, entrarm "
ejereer las functonee de este 1011 Secretarios de Seccicn por orden de entigttedad en el Oneepo.
Art.8.0 Siempre que on Vocal de laJontadeba deeempener
enelquler comisi6n del eervieic fuera de Madrid, y ee expreee
per le Snperioridad que 18 salida 8S urgente, el Vocal' que ee
reflera ae limitar' a devolver, con tndlee expreaivo a la 8ecJoeta.
ria de 18 Jonta., lOB expedientes que tuviera en en poder sin
deapachar.
Ooando la orden no exprese la cirennetanela de I8r urgente
la aalidllt ~sta DO podra tener Iugar basta que el Vocal haya
presentado deapacbados 108 dict'menes que teoga pe~dientea y
uiBtido' so discUBi.6n y aeaerde de6.nitivo cnidandOll8 de DO
puar a pODeocia del miamo Vocal UllIIto algono deede el momenta quo reciba 1. orden destinhdoJo a 1& comial6D de que 88

trate.

En.l ClllIO d. lieenciaa temporal... ningdn V_I podnI _
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DBO de la que Ie correspond. sin entregar antes deepachados
108 expedientee que taviera en 8U peder y 81!1ietir .. su di8cnai6n
y aeeeedo, exceptuAndoR6 8010 en al ceec de b:npoaibilidad filii.
c&, justUicada en debida lonna.

..Art: ii:..

"e:.;t6·

i~;;rl~ .~~
;;'~pJ~t~ '~1' ~d~;~ ',j;'~~;ct~~
fijado en el R. D. de 16 de Marzo de 1869, y en armonfe con el
art. 28 del reglamentc orgeniec de 23 de Junio de 1866. Be ecmpletera el numero de Vocates afeetoe a I. Junta COn trel Ingenieroe Jefes de primera clue que el Gobierno deelgne. (Gac. 21
F.<lr.....)

R. O. de 22 de Febrero ile 1897; ".e.dici6n!l 'Ualoracion de montt.
pO'/" Ingfmierosde mMite. "0 afecto. a Hacienaa. AywlanteB del

ramo, Perltos agricolas y AgrimetlSores.

(HAC.) IImo. Sr.: Vista el R. D. de 7 de Octnbre ultimo (1),
cuyo art. 62 fija el personal de le Inapeceton Iaeultetiva de
montea etecta a eete Centro directivo;
Oonaidemndo que. Begun SPdeeprende del eontexto mismo de
la citada. diepoatcfcn, dicho personal eaM. ealeuledo para el servicio permanente y ordinaria, ballandoee prevista 18 mauera de
stender el tmbajo extraordinario y anormal en 81 art.. 48 del
propio decreta. per cuento eutortaa Is. valoraeion de montes per
facoltativoa del ramo Il.jellfls a Is mencionada Inapuecion, anaIcgamente a 10 qne para ia Se(,ci6n facultative estableefa 80 reglamento de 4 de Dctubre de 1895 en el art. 3.", del cual Bon
cemplemento Ja R. O. de 16 de Noviembre del miemo ana Iaeultando al Inspector J efe para pcder confler le practice de eee g6nero de trahajoB a los Ingenieroe de los dietritca foreetalee y
demlis titularea del ramo, y Ia de 24 de Dicfetnbre, tawbi6n
de 1896, excluyendc entre loa predioe intervenidos por dicha
8ecci6n los menores de 50 hectareaa:
Conaiderandc que si en 18 primer. de eetaa dOB Reelee crdenes la autorizaci6n S8 lbntta Ii lOB Ingenieroe de montes, porque
8610 funcionarfoe de ests eleae conatttufan 18Secefen, y era 10gieo exigir ignal eoudieien 8 lea que bnbieren de suetitutrlcs, boy
que, Begun el realamenro de 7 de Dctubre ultimo (1). ya crtado,
1& Inspecciou facnltatiea interviene en Is taeecion- y iu.sUprecio
de ted. elase de fincas foresteles, eualquiera que Ilea eu cabida•
. y forman parte de ella Ayudantea cuyo titulo facuHativo es el
de Peritoagricola {, Agriroeosor. ee tambien 16gieo extender a
CU:8nt08 pcsean uno u otro de tSBtOB eJ eteeeee de 1ftmencjonada
(1) Derogado Y flufltituido par 81de 14 de

A~ollto

de 1900.
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Real erden, t\ condici6n de que en 18 ejecuei6n de loa trabajo8
-qne Be lee 6ncomrendeo ee ajalten .4 In miamu reg-laB que ]oa
funcionarios de la lnlilpeccion, y coneedtendo la iniciativa para
Is propuesta de talea Peritos a1 Ingeniero encargado de la region
eorrespondiente como J ere del eervielo de la mismaj Y
Conmderando que de eete modo las menaurae y taaacionel de
loe predtoa que lutyao de enajelJanJe, y 108 jQstiprecios de ]O'J
exeeptuad08 en concepto de aprovechamiento comnn 6 para
deheeaa boyaleB, pcdran Ilevarae con Is reptdes que requleren
loa Iateeeeee del Estado, en euentc ee termine Is nueva el88i:ll~
·caci6n que hoy ee eetA praetleendo, y lera poalble establecer "
1& vez et aervtcfc de eoneerveeien y Blejora de todce los montes
enajenables que pasen 801 cargo de Ia Haeienda y etender a todas
las exigenciae del miemo, que han de see muchae durante el pertodo de In nlaeteamtento y organizaci6n;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en au nombre le Reina Regente del
Reina. se ha servfdo disponer que laautorizacion ccncedide por
R. o. de 16 de Noviembre de 1896 (1) para confiar a 108 logenteroe de montes que no Be hellen al aervicio del Minlsterio de
Hacienda loa trabajoe que Ia miama indica, ee entienda ampliada en el eentldo de que el Inspector Jefe de I. Icepeccton facultativa de montes. alecta tf.la Direcciea general de Propledadee
y Dereehoe del Estedc, pueda tamblea confiarlos a los Ayudantee de montes y a los simples Perttoe egrfcoles y Agrimensores
que 108Ingenierce enoergadoa de las reapeetivee reglones propongan en cada caeo, debtendo ajuetarae todos elloa, .en Is manere y forma de ejeenter diehos trabajos, a las iDstrnecione.
que rigen para .J personal de Is referida Inapeccion, y perclbir en igual forma que eate 11:\ remuneraelcn que lea corre ...
POnds.
De Real orden 10 digo a V. I. para eu eonocimtentc y efectoe
consiguientes. Dios guards a V.I. ml1Ch08 aflOll. Madrid 22 de
Febrero de 189'1.~N. Reverter.e-Br, Director general de Propiedades y Derechos del Estado, (Gao. 24 Febrero.)

B, D. de 27 I'll!! Febrero de 1897; comtituci6n y fuftcionamieftto de
la ComiBidn. emargada de formar el cat6logo de 108 publicos. y
relortllaMO el B. D. de 20 de SeptiemlJr~ de 1896.
(PRRSID. DRL (1 DB M.) De eonformidad can 10 prcpueeto
por el Presidente de mi Ooneeio de Ministro8, y de acuerdo con
Ell miamo Consejoi

(1) Publlcada en Ia Gact'a del 21.
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En ncmbre de mi Aogusto mio el Rey D. AlfoDIO XUIJ ycomo Reina Regente del Reine,
Veogo en deeretar 10 Bigniente:
Articulo 1. 0 Para Is revision y forroaci6n del cabUogo dednitivo de lOB montes exceptneblea de 18 vente por razon de uti..
lidad publica, que el srt. 8.0 de la ley de 30 de Agoato ultimosobre mcdtfleaclcn de Impueetoa prescribe. se crea una Comi·
mOD compueata; del Preeldente de Is Junta coneultiva del ramo; del Presldente de Ie actnal Secc'on S.B. de dicha Junta; del
Vocal mAli antiguo de la miama SecciODj del Inspector Jete de
la Inepeccion facultative de montes afecta " Is Dlrecclcn general de Propiededee y Derechos del Estado, y del Bubinepeetcr
eegundo de Is propia Inapeecien. La presidirti. el primero de 108
expreeedoe fnneionarioe, y actuara como Secretario con voz y
voto el ultimO de los mtsmoe.
"rt. 2.° Anxiliani.n directamente en BUB trabejoe a dlcha eo.
mision 108 Ingenferoe y el personal edmiuietrativo de la Beceien
s.adelaJunt& y del aervicio central de la mencfonada Inepeceien.
Art. S.o La Comision clasi:6.cadora, flI revisar las prcpueetee
heebee y& par el Ministerio de Fomento y reellear los demu
:6.nes de BO coecettdo. tendra preeente los trabejce de rectifies.
cillo del estalogc de 1862. los datos auminlatradoa pard. 1& DOe.
va claBlfi.caci6n par lOB distritos fureetelee, y todos los demu
que estime conveniente reuufr, pudiendo entenderse direetemente para eete objeto con los Ingenieroe Jefes de 108 expree....
daB dfetritoe yeon los eneargadoa de las regiones dependientea
de la Inspeceion facultativa.
Art.4. u Los trabajoa de Is Comieton deberan dar por reeultado, con reepecto a todos los montes y demaa terrenos forest...
lee del dominio publico exietentee en cada provincia. la fonnacion de doe relaciones: una que comprenda los que bayan de
exceptuarse de 13 venta pOT rezones de interes general, y otra
en que figuren 108 reatantee predtoe antedichoe ,
Art. 6." A medida que la Comisi6n termine J08 trabajoB de
cada provincia, remitir! Ja relaci6n de 108 montes exeeptnadoa
ala Dtreccion general de Agriculture, Industria y Comercio,
para los efectoe que determina la R. O. de 12 de Abril de 1812.
en euantc sea aplieeble. ABimifimo remithi la otra relacion
Direeeien general de Prepiedadea y Derecho8 del Eetado para
que precede deede Iuego 1\ Ja venta de 108 mont81 enajan.bles,
y una vez terminado 81 eorrtente aBo fOlf'stal. ee hap cargo definitivo de 108no vendidos, ceeeedo deede entcneee en edelente
toda intenencion del MinisteTio de Fomento en elloa (I).

'1.

(1) Por 108 Re. De. de 20 de Agoeto de 1891 (GlIUta 2' irlem
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Art. 6.u La Comisi6n se cODstituira. el etguiente dfa de Ie publicaei6n de este dee.eto. celebrara 808 rauruones en el Ioeal de
la meneiouade Seccion 3.·, 6 Em el de h. citada Inepeceien facultativa, BegUn el Presidente de aquella eetime mas ecnvenien..
te, y debera terminer 80 cometidc dentrc del plaso de tees me1168. a eontar del expreaado dis.
Art. 7.° Los Impresoa y demas material que dieha Comision
neeeelte para el desempeno de au ccruetido ee coateeran con
cargo al credito que el Ministerio de Fomeuto hubtese coneedido ya para el aeeviclo de que ee trsts,o en 6U defecto, cargaran
eobre I&. ultima partide del art. 3.°, cap. 12 de la seeeion 8. a de
108 vfgeores presupuestoa del Estado.
.
Art.8.0 Quedan derogedce loe arts. 2.0, 5.° Y 7.° del Real
deeretc de '20 de Beptiembre ultimo. dictedo para la ejecuci6n
del 8. 0 de 18 eitada ley de 30 de Agosto anterior
Dado en Palacio 8. 27 de Febrero de 1897 ,-"Maria Crletins.EI Presidents- del ConBejo de Miwatros, Antonio CaDovas del
·(Jt\stiHo. (Gac. 28 Febret"o.)

B. D. de 14 de Jldio de 1897 con nuevas dispoaiciones para la Ii.
quidaci6n y t'xaecaon del inlpuesto del 20 pOT 100 de prapios.
(HAC.) Oonformandoae con 10 propuesto per el Miniatro de
Hacienda, de aeuerdc con el Consejo de Minililtros;
En nembre de mi Augusto Hijo et Rey D. Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reine,
Vengo en decreter 10 8i~ujente:
Articulo 1.0 Las cantidades que los Ayuntamientos deben
aboner al Eatado en coucepto de 20 per 100 eobre le rente de
proptoa y 10 por 100 eobre el arbitrio de peaae y medidae, tendran ingreeo, en 10 suceeivo, en las areas del Tesoro, durante
los meees de Julio, Oetcbre, Enerc y Abril de cede afio econcmico. A este etecto, las Admiutetraclones de Bienee del Eat..
do exigirli.n de aquellas Oorporaciones, eo la primera quinceue de 1011 referidoa meaes, certitlcacton de los ingreeoa obtsnidoe pOT los expreeadcs conceptos en el trhneetre anterior a.
eada uno de elios, y bsllandlJlas couformea las pRasran' is. Intervenci6n do Hacienda para su censure y tows. de resou.
Art. '2. 0 Transcurrido el primer mea de cada trhneetre ain
que 108 Ayuntamientos hayan ingreaado las sumas percibidas:

------ - - - - - - - - - -

i ..

,1dem) y 19 de Febrerc de 1898 (Ga~la 26 idem 1d.'. sa aplaz6
dierOb instrnociones plLra. 10. ineantaci6n por 1. Hacienda, e 1.0
de MaTZO de 1898,de loSt mousee no esceptuedos como de utilidad
piLbHcllo, par rm\B quo dicha. incautecien no tuvo efectio huM.
~1 at de Marzo.
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en el anterior. 1811 Interveneienea expediran certiflcaeionee deJos deeenbiertca, 188 eualee paaaran. mediante In formalldadelo
reglamentarias, a 108Comitionadolil de apremio para que procedan .. su cobro per 1. via ejecotiva. Del mismo modo Be proceder' enendo. de la Inepeccfee de las euentaa munieipelee 6 de
Ottol data.legalell de comprobaclen, reaulte que los Monicipioehan percibido mayores suwas que les eouelgnedes en las eertiftcacionea 4; que Be coutrae el articulo anterior.
Art. 3.° tii l08 Ayuntamientos arrenderen todoe 6 algunos.
4e lOB bienes de proplce, 6 81 arbitrio de peeae y medidas, ingrBII.do en Tesoreria. )08 ,anendatarios, en el plaza que ee flj.
en el art. 1.°, Y bajo 80 reeponeebtllded.Je parte ecrreepondiente "cads uno de dieboe conceptoe. Para garantizar el cumpli..
miento de eete precepto, remitin\n los AyuntamientoB al Adminiatradol' de Bienea del E8t&dO, con la debida anticipaci6n, loa
anunci08 de subaat. del arbitrio de peBSS y medtdee. , :fln deque pueda aldatil' al acto el referido fUDf:ionario,60 delegar per.ana que Ie represente, Bin perjmeio de que Is Dorporacion mnnicipal remita 81 Delegado de Hacienda cel'titicacioneB eepara..
du de cada labasta. taD pronto como 6.ta Be veriflqne, en lu
eaalell. hags constar el nombre y vecindad del rematante 1
precio del remate.
~
Art. 4.° Si lOB arrendatarios dejaren de satisfscer Is parte
eorreapondiente al Eltado. 86 procedera contra e 101 por 18 via
de epremfo, y en ease de ineclveneia. ee Ineautara Je Hacienda
del deposito coustitufdo eo garautia del contrato.
Art. 0.° Los Ayuntamientos satiel.ran, dentro del primer
Hm6stre del aflo economlco actual. loe debitoe que tengan eon
el Eetado pOI' JOB doe referidos coneeptoe ccrreepondlentee a loa.
ejercicios de ] 894 95 " 1896 97. Y si traoeeurrido dicbo plaao no
hubieren verificado el pego, S6 tee exigir' por 18 via de apreain. Los debitce peoeedentea de ejereieioe anteriores .t
de 1894·95 eeran objeto de inveetigaeion.
Dado ea San SebaBtian A14 de Julio de 1897. - Marla Cristina.-El Mini8tro de Hacienda, Juan ~8Vl\rrO Reverter. (Gace-ta 17 Julio.)
B. O. de 14 de Juftio d~ 1897 con

ftUet1Q, diapmriciOfl~1f para

la liquidacidn g exaccidft dtl impllt.to de 20 por 100 de
propio•.

(BAC.) limo. Sr.: Para el mli.s exeeto cumplimiento de 10 eetablecldo en 181 Real decreta de eata fecha, que regula]. reeandeeton del impueate del 20 per 100 de propioa y 10 pOI' 100 del
arbitrio de pelllS y medidae;
S. M. el Bey (Q. D. G.), y en En nombre 18 Reina Regent.
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del Reino, ee ha eervido &Cordar 1u preveneionea signtenteB:
1." Los Admiuistradore6 de Bi@'UCB del Estado reclamarin
delofl Ayuntamientos [as cerUlicaeione6 a qae h.et! referencia
elan. 1.'" del expeeeedo Real rleereto. dentro de 101 cinco primerosdi." de Jos meBe8 de Jlllio~ Octubre, Enero y Abtll de
cad. do. y una vet. 8xpedida8 per los Seeretari08 de 101 Ayuntamientos, con vista. de las euenta.s muntcipalee y visadas pOt
108Alcaldes. Be remitiran a aque/io8 fua~ioaMi08 en 101110 diaa
signientes. eotaprendiendo Con la 8eparal.oion debida pot UDO Y
otro COllCePto cuSDtOB i.ngreB081layan tenido lugar ell el trimes..
tre snterior 801 de Ie. fech ... de eu expedieion.
2.· 'I'renaeurrido el plazo iijad.o en el p4nafo anterloe ain
que loa Ayuntamientos hayan enviado 186 eel"tiiicseioDea pedi..
das. dar&D eueute 108 Adwinistrador8s 81 Delegadc de Hectend..
de a4,JJelia falta psrB qUI) exlle tnmedietamente la responsabiU..
dad 1\que beee meucion el pAt. 16 del art. Sf. del reglametuo or..
g4nieo vigente de 1& Administracion. provineial.
3." Tan Juego Como 10e Administradores <Ie BiueB del &..
tlUlo redban squelloe documentoe. proc:ededn .. en eXlme0'1
eompMbacion COD 188 Ct,leDta&. municipa\es Y GamUt enteeeden..
tf!8, de que diBpongan. y pl'llcticudo en elloe 1& liqnidaci66
de ]8& Bllm~ exigidaa 8. loa Ayuntamtentol. los remitiri.n "
U. Interve~ciones. de Hacienda para 111 oportOM toma de
'tUOD.

4. a A. 10li efectos de 1.. prllyenc16n 8IlteriOt no lie admitirl\n
II),8s dednccioDea de lOB ingr~Bo8 corre8J)ondi~nteB Ii loa bien~1

de propioB }:taraeomputar e1 20 per 100 perteneeiante '1 E8-'
do. que ellO poy 100 de aprovechami8tltoB forest/des y 1a CO.fJ~
tribuel.6n tetfitoria1 satiafecha pr~viamente 3' juatificada con el
recibo del trimestre A que Iotaingt'es08 Be refleran,
6.· Sin perjuieio de 190 respoDlabilidad " Que 108 Ayunt.t.QlientOa Be hayan heebo acreedoree por 1a falta de eumplimiento de 1. prevenclen 1." de esta Bea" ordee, caidarSo lOB A.4n1i.
niltrador8s de Bienee del Eatado de reelamllr de las Interven~
Clones de Haciends. tan pJ'Dl'J!D COJl10 bayao termlnedo los me~ de Julio, Oetubre, Enera y Abril, sin que dichaa Corporaclo..
nes hay.D vermca.do el ingreso de 181etmtidadel perteoecientea
8.1 'letlOro publico, eertiBcacionea de 1011 deeca.biel'tos para 80 in..
UlediILta remiai6n a 108ComWonadoa. a fin de que entablen el
procedfmiento de spremio.
6." Lee Delegadol de Hacienda p8l&r~ "loa AdOlinistradorea de Bienes del Estado 11\8 eertiftcacioDes del resnltado de las
lubaatal que loa Ayuntamientos deben remitirle en cwnpUmiento del art. 3..) del Real decreta de eata fech a, Si tranacurri.~
dOB ocho di.8 deapaes del acto hnbieran remitidQ loa Admiftia.
tradores 108 documentos mencicnadoe, darAn euenta a 1a Dele-
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gaeion para que e:dja de 108 MnnicipioB el eumplimiento de eate
servielo.
t» Ouando no satisfagan ]08 arrendatarioe la parte correepondiente al Batado dentro de JOB meees que eetableee el art. 1.°
del Real deere-to de eete feeha, 6 de lOB plazos que 8efiwen lOB
pliegos de condiciones que rijan en las subastas, se peocedera
contra aquellos per )8 via de apremio, y en eeao de iusolveacte,
sa dara cuenta al Delegado de Hacienda para que aeuerde inmedia til mente la ineeutaoion de 1& fianZ8 cooatitnfda por el
anendatario para el cumplimiento del coutrsto. Pi e1 tmporte
del deposito no llegare a cubrir el dereeho del Estado por el
concepto a que el contrato ae reflera, eXigir8, et Delegadc de
Hacienda at Ayuntamiento Ia eantldad snficiente d. cnbrlr el
debito del T£,solo; y si por el coufrario, Iiqnidado el deeeubierto reamtare un sobrante, ee pondrA" diapoelclon de la Cor~
poraei6n.
De Real orden 10 digo Q V. I. para los efeetoa eorreepoudlentee. Dioa goarde A Y. I. muchos aliOS Madrid 14 de Julio
de 1897.-.N". Reverter.c--Sr. Director general de Propiedadee y
Deeeehoe del Eatado, (Gac.l'l Julio.)
B. D. de 1.° de lfebrero de 18\18 di3p01'llie"do qt&t 10 Inspecci6"
laevltatirJa del yamo Be cutll$Ufr,YQ m Section de la DirecciQrI

de Propi.edades.
(HAC.) Ccnformandome con 10 propnesto par el Ministro de
Hacienda;
En nembre de mi Augusto Hijo el Rey D. A.lfonso Xill. yeomo Reina Regente del Reine,
Vengo en decretar 10 elsulenter
Articulo 1.0 La Iuapeeclcn facultative de montes creada por
el art. 8.° del R. D. de 20 de Septiembre de 1896,constituira. una
aeecrce de Is. Direceicn general de Proptedadea y Derechoa del
Estado. Beran 511 Jefe el Inspector del ramo y Subjefea lca Subtuepectcree, conservando uno y otrce 188 funcionee que Ie8 eetan enoomendadae, a excepcion de ]a8 que resulten suprimid88
I,) modificadu en ei peeeeute Real decreta.
Art. 2.° Los Ayudantea prectiearen 108 serviciol de aproveehemientoa y mejoraa y todoe los demaa determlnadoe por las
Instrucclonee de 2 de Noviembre de 1896. exeepto 108que por

raz6n de eu tmoortancta 0, por otras ceneee encomienden Ia Su~
perioridad 6 etrete de 18 Seeeidn a loelDgenietOB de legion. LoB
partes de den uncia y lu recJamaciones de taaacion de produetoll. daJlol6 perjuieloe Ii que ee refleren los arts. 24 y 25 del reglamento de 7 de Octubre del mismo atiO, deberan dirigil'88 poe
]a Gaardia civil y por las Alcs1di38 al Ayudante eucargado de Ja
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eeepeetfva provincia, y eate podra comunicarse directamente con
1& Inspeeuion facultati VB, 108 Ingenieroe J efee de los distritos
forestales, los Alcaldes y las demae entidades citadas en el nnmere 4.° del art. 72 del citado reglameutc.
Art. S.O En et proyectc de preaupueetcs del :Ministerio de
Hacienda para el proximo ejerclclo 58 eonsigoar& la cantidad
n6eee8ria" fin de organizar el personal de Ayudantes de 18Inapeeci on facultativa de mantee. daudotea cara.cter de verdaderos
foncionarios, con aueldo frio Y c m las dewis condtc'onee propias de ~8t08.
Art. 4. 0 Qnedan derogadoa el par. 9. 0 del art. 65 y el n'limero 1.0 de 108 arts. 71 y 72 del reg!amento de 7 de Oetubre
de 1896, as1 como cuantae dieposleionee se opcngan el cumplimiento de 188contentdaa en el preeente decreto (I}.
Dado en Palacio a 1." de Febrero de 1898.-Marfa Cristina.EI Minist.ro de Hacienda. Joaquin L6pez Puigcerver. (Gac. 2 Fe--

_0.)

B. O. de 19 de Febnro de 18t8; iftcautar.i6n por la Haciend4
de los no exceptuados como de utilidad pUblica.

(HAC.) llmo. Sr.: Para el oportcuc y mejor cumpllmiento,
en cuaoto a las dependenciae de eete Miniaterio eorrespoude, de
10 prevenido en 108 arta. 1.° y 2.° del R. D. de 20 de Agosto 'iii.
timo aeerca de la ineautaeion per ese Centro directivo de loa
monte-a DO exeeptuadoa de Is venta por raeonee de interee general a. que ee refiere el art. 6.° del R. D. de 27 de Febrerc del
mismo afto;
S. M. e1 Rey lQ. D. G), y en BU nombre Ia Reina Regente del
Reino, ha tenidc a bien disponer, reepeeto a 108 predios de 1.
expreeada eleae, en euya geetion tecnice ha venido entendiendo
el Ministerio de Fomento:
Primero. Que can toda urgencia, 108 Delegadoa de Hacienda
de las provincias S8 dirijan de oflclc a. los Gobernadoree civiles
de las miames para que ordenen a. los Ingenieroa Jefes de lOB
diatritos forestales eorreepoudiectee, que e1 dle 1.0 de llano (2)
proximo hagan formal entrega, Ii lOB Jefes de Is Seceion de
propiedades, de los montes de aquella clue eomprendidcs en I.
ralaci6n publicada en el Boletin oficial de la reepectiva provincia. mediante acta duptjcede. como tambien de todoa loa docementoB referentee & las miswRs fine .. que obren en los citado8
(1) Veue el reKla.mento de U de Agosto de 1900,que sustitu·
7 de Ocenbre de 1896.
(2) Est. entraga 88 efeetuo el 91 de Marzo de 189S.

s« At de
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dlatritos Y MUD: UtuloB, cerUflcaciolles Q <ttros anteetdentes eelativoa A pertenenela; expedteetee de deahndes; trabaj08 de seetideacion del catilogo y expedlentee de aprovechamientos eutcrizadOB que eaten en ejecuciOn 0 no hay.u comengado todavla,
con inventario de todee elloe, detallado y por duplicado; y
8egundo. Que al propio tlempo, los wi.moe Delegados intereeen de lOB Goberoadoree las oportuna8 ardenes Ii. 1& Guardia
civil, para que, en adelante, de cuntall denunelaa preaente ante
los Alcaldes por SbOBOIi' 6 contravencion. en 101' prediml foree·
tales de que 1. Hacienda Be lneante, d' inmediato oonocimiento
.. la espreeeda Delegecieu yat Ayodante de 18 Inepecctea faeul~
tstiva de montes en la provineie,
De Real orden 10 digo .. V. I. para 110 eonceimiento y efectoll
conetgnientes. Dios guarde .4 V. I. lQDchoB aliOB. Madrid 19 de
Febrero de 1898.-LOpez Pnigeerver.-Sr. Director general de
Prepledades y Dereeboe del Eetado. {(Jac. 26 I!ebrero.)

B. O. de 28 de Marzo de 1898 orwdiji<aodo la d<man:acidA
de I.. diotrit.. I .....talet.
(FoY.) Ilmo. Sr.: Para acomodar 1a organizacion de tee die..
tritOI foreRtales " 18 eitnacion y cnantfa de 108 montes publico.
que en cada una de laBprovfncteaqneden • cargo de eete Ministerio. deepoes de la incaataciOn por el de Hacienda. ell cnmpUmiento de 10 establecido per el art. 8. 0 de 1. ley de 30 de Agosto
de 1896. de todoe loe que no eatAn exeeptaedce de la "Venta pOT
raz6n de lnteres ptibllco;
s. M. 61 &ey (Q. D. 6.). y en ell nombre la Reina Regente del
Reino. ecnforme en Jo esencial con el pareoer de la Junta con"
lultiva de montes, ha tenldc " bien disponer 10 eignlente.
Primero. Quedan euprlmidoe 108 distritoB foreRtalea de Aliante, Badejos, Cordoba, Tarragona y Buelva.
Segundo. Loadietritoll faratales de Albacete,Almeria, A.vila,
Barcelona, Gerona y Baiearee, Burgos, C.tcereB. C'diz. Cao4l'iu,
Pootevedra y Cornae, Onenee, Granada, Guadalajara, Hueeca,
Navarra y VasoongadaB, J~n. Leon,lAnda, Logrofte, Orense y
Lugo, Madrid, lUI• • Oviedo, Palencia, Salamanca, Santander,
8e.ovia, Soria, Temel, Toledo, V.lencia.. VaUadolid, Zamora y
Zaragoza eeneervaran so actaal organisaeiOn.
Tercero. Las provincia. de Murcia y Alicante fOmLar4u an
distrito f01'8Btat con la capitalidad en Murcia; la8 de Oiudad Re&l
y Badajoz otro, con la CBpitalidad en Ciodad Real; otrc las de
Oeeteuon de Ie.Plana y Tarragons. eon Is capUaHdad ell Caste..
116n, 1 otro las de Sevilla, Hueiva y Cordoba, con 1& eapitalidad
en Sevilla.
Coarto. Qne l08 Iegeateree J eree de los distritoB soprimido8
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hagan 8atrega, tJ.jo inventario. a JOB de]OJIdistrltos' Que h.,.~
aido agregadallaB proviDeiaB que formaban aqnellos, del arehlvo, mobilillrio , inatmmentce perteneeiente8 "1<* mistnolJ.
Quinto. Qne par 18.8 Difecci6n geD81'al Be dieten las diaposieiones necesarias para 181 imnediato cnmplimiento de cnanb>
qoeda precepluado.
De Real crden 10 ecmunico a V. 1. pam eu eonoeimiento y demAs efectoe. DiOB guarde " V. I. mneboe aace. Madrid 28 deMarzo de 1898.-Xiquena.-Sr.1>irector general de Agricnltura.
IndlUltria y Oorceecto. (Gac. 30 Marzo.)

Circvlar de 15 de Abril de 1898; plitgo general de cmadicio1le8
facultativlU.
La Direcci6n general de Propiededes, con feeha 16 de Abril
ultimo, publiec 1& aiguiente circular:
CINBPBCCI6N FACUL'rATIVA. DB VONTRS

Pliego general de regla, facuttati"a •.
1." En ningona eleee de aprcveebamientoa podd. veri6earse
e1 disfrute de otroa productoe ni en mayor cantidad que loa
consignadoB de menere preciu y expJicita en Ia respectiva conceetcn, y aetos deberau realizarse en la epees y dentro del plaseque al efeeto lie settale.
2." En lOB eproveehemlentce de mederee no podra cortane
arbol a1t-'11nO que no hay. side aeftAlado para eate fill. Loa li.r·
boles ee apearan preeurando que 80 caida no cause dsfios en los
dem'- que heyan de quedar en pie. y couaervandc en 181 tceen
la Ill&tca puesta en elseftalamiento.
B.& El remataote estA obligado a dejar Iinrpia dedelpojoa Ia
eupertieie de la ecrta, exeepto en el eeeo de que el vecindario
tunera dereehc al di.irate de esos prodllCtoB.
4.· La eorta de leiias. seen 'Itas altas 6 bajse, no podr' verifiearse aino fnera de 1. epcee del movimlento de le savia delos pi.. 6 mata reepeetivaa.
6." Las cOnAS de lellas altas se harAn eon srreglo Ii los model08 que en ei sitio del aprovechamiento establecera el eecsrgado del eeflalamiento, dando lOB coma A ree del trODCO. perfectamente hmpioa, lin dejar pitcnea ui peoducir desgarreduees,
valiendoae al efecto de haehea, podonea 0 eorbilloa bien aft.Iedoe,
6.- En 1811 cortaa Ii mats rasa, Is rozs ee bani a flor de tierra..
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Metros.
a • • • • • • • • • • • , • •• • •• • • •

0(60

Idem del Begundo................................

EntaIladura del primer 8.6.0

0'60

Idem del tol'C8ro. • • • • •• • • . • • •• •• • • •• • • . . . . • • • • •• •
Idem del coarto••• , • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • . . . • •
'Idem del quinto. " ••••••.•••••.••••••. , • • ••• • . ••

O'lro
0'80
0'90

Total de lae cinco e"talladwras" 6 ,ea. ltntgitwl de
la cara • •, ••••••••.•••••..••••.•••• " • • •• • • • • .

S'(()
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26. No podra ebrirae nueva eare eino cuendc 1. altura 6 conformacion del Arbol no permitan Ja aperture en toda en longitud. Para psta operacien debera emplearae precisamente la escoda, quedaudo en absoloto prohibido el 080 de 188 azoelae entigua..
•
27. Cada campatta anual para el aprovechamiento durani. 10
mAe ocho meses y medio a coutar deede el dis que se fiie para
comenzarla, eutendiendose comprendidas en dicho plaeo, Iu
lebores preparatorias, 188 operaeionea de reeiuaeion y la reeoleeeten de mtere, vaeijas, etc., y que las operactonea de resinacion deberen eurpezaree 15 dia. deapuea que diehaa labores
preparatoriae.
28. La duraclou de 108 contratoa de aprovechamiento de reel0&8 sera, cuando menoa, de cinco afios, y en CROO de extenderae
a mayor namero, eate debera ser divisible en perfodos de cinco.
29. Sin perjutcio de ]0 dicho en la condtcien 25. podra autorizarse la reeinacien A muerte en los arboles de eorta, desde
cinco atlos autea que eera haya de tener efecto. En tales C8S08 S8
permiti" que, asi el numero como las dimensiones de las caras,
sean 108 mas apropiados para obtener la maxima produeclon re&inosa durante 108 expreeedoe cinco afios.
SO. Para la obtencicn del ecreho no pcdra ser descort.ezado
ningun elcomcque cere troDOO mlde, a la altura del pecho, meDOlI de 60 centtmetroa de clreunfereneta, como tempoco las raIDM que tengan rneaoe de SO centfmetros de circunferencia on
su beee 6 punto de arranque.
81. No podra arrancerae coreho que tenga menoe de coho
- dOB, y, en armonia. con eeto, la coneeeien de eata cleee de dlatrotes ee har8. de ordinario pars el plazo de te enoe ecroo maxi..
mum, durante el caal solo podrm verificarse dOB pelaacbtenlendoee en 18 primers, adem" del eorehc de edad no mener
que la expresede, el bornizo de lOB 'rboles que Ii este efecto Ie
IIefialeo, y debieodo arcancai1le en 18 segonda todo el corcho
-que tenga 6 exeede de 10. citad08 ocho aiiOB, eoalquiera q08lJ6&
: 8U

gra.... Y calidad.
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32. LaB cpereetonee de deecorcho Be harb de modo que las
incimone& 6 cortes, tanto horizontales como vertiealea, sean
perfeetamente Umpi.s y sin que hieran 1& capa madre, y Is eeparacj6n del corcho ee veri1lcar' cuidando de evitar el deepeendimiento 6 arrutre de Is mencionada eapa madre.
*1. EI erranque del eerehc ee har. en toda la 8upeTficiedel
.rbol. tanto en el tronCO como en las ram_, sin dejar adharidoB
pednol eueltos.
El deseorehe del bornizo Be verifican\ solamente en el troneo
y ram8S madrea de 108 irbo1es eettaladoe pal's elite objeto.
34-. Debera euidarae tembien de no daftar. reepar, desgarrar
ni quitar, bajo preteato alguno, Ie ecrteea madre a) veriflesr las

cata..
3D. Queda terminantemente prohibido el deacorchemiento
de loa trcneoe y ramas notortamente eutencoa. y esimiemo la
ecrta, e:s.traceion y diefrute de arbotee, ramaa y demaa que
cODstitnyan el aprovechamiento esenelalmeute maderable y Ie6.080 del monte. como tambieu de los alcomoquea eecoe y de loa
qQe perescan durante la temporada del aprcvechamtentc por
efeeto del desccrche, decrepitud 6 per accidentee atmosfericce
6 de otre cleee.
Si. ":u las operaciones del deecorche deberan empleerse
operarlce dieetrca e inteligentee, ueaado tnetrumentce perfeetamente aflladoa, euidando de que no se cause deno alguno i loe
aleornoques y prohibiendose terminautemente Is pdctiea vi.
ciesa de golpeer el corcho con 18 cebeae del hache al tiempo de
aerancerlo.
3'1. La reooleceion del esparto principlera dentro de lOB meles de Junio /) Jnlio y podra eeguirae hasta euetro meeee del
comieueo del arranque.
88. Be cogera.de una vez tanto menor nrimero de hoiaa cneato mate suelto sea el terreno, prohibiendcse Ja repelacion~ 6 sea.
el .rrancar dOB vecea en un a:lIoel esparto de nna misma mata.
Las atoehas, aJ terminal el aprovecbamteuto autcrfaado, hsbran
de quedar pro~ista8 del esparto corto y mediano neeeearfc para
ofreeer buena produecion al eiguiente enc, y limpias de 108bretee I18COB Y enlermfsoe.
39. La recolecciou del esparto debera euepeuderee en loa
diu de Ullvia y mientras 181 terreuo Be balla reblsndecido, y no
podri entrar a practicatla nnmero de jomaleroa mayor del que
ee :6.je para eada disfrnte en las condiciones de III ccucesiou,
40. EI aprovecbamiento del palmitc no podn\ dar principia
antea del dis L Ode Mayo, y quedarA terminado 181 30 de Bep-

tiembre.
.

41.. La coria del paimito se hatA con iustrumentos bien afi..
ladoe, dandc los cortes 10 mU bajo que 188 posible, ain dej,r
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brotoe reviejoa ni ramaa secas, aiendo obligaclon del rematants..
eeneesionario 6 usuario el rozar todes lae mates sin elegtr laB
de mejor eelided, y debiendo dejar perfectamente limpio dedespOjOB el sitio del disfrute.
42. EI aproveehamiento del palmlto comprende solamente
las hojaa de la8 matas. quedando terminanteroente prohibido el
arranque de la raiz.
4.3. Son aplicableB estrtetamente a eata eleae de aprovechamientoe las dOB prohibiciones que eon respecto :Ii 108 de espartoeetablece Ja preeedente regia 89.
44. EI arriendo de I. caza sera exclueivamente para el a80
de eecopeta, con determinacion precisa del ndmero de e8t88~
permitiendo , eade cazador Ilevar uno 0 dee perroe, eon obligacion de no uear otroa tacos que los Hamadoa Iacombnattbles.
45. En diehoe arrtendoe regira estrietamente todo cuanto laB
diap08ieion6s generales vlgentee en Ja materia prescriben con
respecto a epocae y dias de veda. emplec de lasos y reelamoe,
UBO del huron y eeza de determtnedaa aves benefleloaaa a la
agricultnra y Ii los montes.
46. Para el aprovechamiento de la caza Be coualderara al reo
matante de la miema como duenc exelusivo de ]8. del monte'
que el oontrato Be reflere. pudiendo dicho rematante dar lieenciee Individuelee en nrimero que no exeeda de] expresado en ta
expedide .It 811 favor, Iieeneiee parcial.. Que deberen aer preaeutadae al funcionario que hubfeee expedido 18 general, para
que las vise y selle. sin coyo requisito aeran nulea.
47. La explotacicn de eanteree para la extracclen de piedras, los aprovechamientoe de areillas y 108 de tferrae tintereae,
8e vertflcaran a zanja ebierte. eon talud cllya base 8Pra de un
coarto <. un Quinto de la altura, y ee prectieeren a heebo 0 fi16n
seguido laa escavaetonee indispensables, de modo que no 86
perjndiquen las explctaeionea euceetvee, loeallaaadoee 101 apro·
vechamieutoe en la forma que preeeptuen las licenelee reepeetiV8S y eorreepoedtentea ectee de entrega, y JimitAndoee la expJotaci6n de 118eanteraa y zanjas a 18B que dje 6 .eftale el eneargado de ,.endear dicha entrega 6 ee mencione en la lieeneia
6 eenerdo de cooeeeten.
48. Lea operaeionee de corte, labre y IBca 6 errastre, pede,
roza y erranqne, deeeorebe, reeoreeeton de fmtOB. carga y desca~ de bomo.,8"::s::tracci6n de product-De, peetoreo, entrada y
.alida de ganadoe, y en general, tee de toda euerte de aproveehemteetoe, ee verificaTli,n 8610 durante 188 horae del dial 6 . .~
desde Js BaUda halta la pueata del 8OJ, debiendo 108 __des
peraoctu foera del monte 6 en I•• majadu qae al efeeto exiataD.
dentro del miamo. y,' lalla de M'taB. en redilee iDBtaladoe con
.ajecion , 1. regl. 16.
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....r 18 entrap del aproveohMDieotD y ee colUligDeB aD el &eta

......pollllieltte.
.
60. Ni 101 retllatantea, ni 108 conCeUoRBl'iOll, UBUari08. loa
-ebreece Y pB&toI'ea podn\n eaceader fuego mua de las ebosa8
'7 tUleHII, y 8610 en hOYOlicoRvenie:ntemente diBpueatOB para
-.vi_ i.eendioa.
61. Al oomieB:w de todo aprovecluuniento debeee preeeder
1. obtencion de 1. Ueencia eoneepondiente. Ouando 4ete com..
peenda m4& de ua eac, 18 licecia debeee Bel' anual y relaUva'
Ie. ]MlI'~ del lii.rute reepeetivo.
62.. No podri. ecmeaeeree la ejeeueieu de ningon aprovechamiento en los eaaoa de eubaete () de eonceeien POt el preelc de
tMacion. sin que preceda 18 entrega del eitlo del diefrute .1 re..
. .taOot. 0 al cceeeeionerlo, hecha por on funcionario de Ia Inspecelcn (.\ por laComisioD de montes reepeetive, eegun que estos
.-n del Eatado 6 municlpalea; en lOB caBOB de diefrutee -eetn..le8 ell montes de 1& prtmera clue de perteneneia, y de made.
QUi. leila8, resines 6 eertesae en 108 de Ia eegunda, sin que anteceda analoga entrega hecha por dicho funeionaric ala exere..
aada Comisi6D; y con reapeetc .. loa demall disfrutes en montes
mnnlclpalee, sin que se haya practicado per la meneionada Comili6n el correepocdtente reeonoeimiento previo.
ISB. A su V8Z, • la termiaeclon de todo aprovechamiento 6
del plaza para verifleerlo debere sepir 181 inmediato reeonoeimieoto final del sitio del diefrute, prectleadc, en carla nno de
1011 diatintos C8II01lI determinados en la regla anterior, del modo
que 1& misllla expreea con referencia " lS8 entregee.
:Madrid 10 de AbIil de 1898.-EI Inspector Jete, Luis Sa-tOrraB."
Lo que he diapuestc ee pnblique en 181 Baletin oficial para C~
nocimieoto de 108 Ayuntamientos .. qaieuea intereaa. Palma 31
de Mayo de 1898.-El Delegado de Hacienda, Jer6nimo Florell.

(1101. Of. d. Ba'-'... )

H. O. de 23 d. Abril d. 1898; 'p"""ecA...iett/oB .... leo que "'
iaUaR a cargo de la Haeimda. dliraRte el a1Io til que 3f! \71001116
de eIiol.

(HAC.) Ilmo. 8r.: Por R. O. d. 22 de Marzo ultimo (1) Be ha
dispaeeto 10 opcrtunc para que 108 expedientea de aproreehe(1) Pubficede en la Gaeeta del 26; no la iDeertamoB por
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mientos en Ioe montel queue revistencar4cter de iDtere8 gfInentl,.
meo.dOB por 108 diatritoa forestalea entee de ineautuu de e&MAncas el MiDisterio de Hacienda, aigan tramit6ndflB8 debidamentej perc eegnn ee indicaba , . en Is meneionada diapoBici6D.,
hay een otrOI dishutell que realizar en diehoa prediOf; durante,
el eorriente afio forestal., respecto de 108 ensles aquellOB diatd·
toa Dada ban heche tadavia para 11e1'8rl08 a efeeto.
BeUnidOBya, con respeetc " la mayoria de 188proviDciu, lOIt
datos relativoB" la ueturalesa y namero de tala diafrutes. ftIlegada 18 oCl.Bi6n de dispener Ic eondueenta para ejeeotarloe.
En so conseeuencda, de eeuerdo coo. 10 propueetc por eee OeD-tro directive y 10 informado por la Intervenelen general;
8. M. el Rey (Q. D. G.), y en 80 nombre 18 Reina Regente del
Reina, 88 ha eervidc disponer que. a medida que Be formen loe
estados eomnrensivoe de lOB aprovechamlentea de que ee trBta,
los autorieo V. I. Y Be publiqueu en el Boleti" ojicial de 1. provincia reepeetlsa 4 lOB Jines del ultimo JlaJTflfo del art. 17 del
reglamento de 7 de Octubre de 1896, eegutdoa de loe ccrreependientee pliegoa generales de reglea faenltabvlUI. Asimiamo hadispoesto 8. M. que para Is oportnna ejecaeton de los referidoe
diafrotes ee dieten desde Iuegc JaR preecrfpeionea administrativaa Bignientes:

Monk. de los pueblo•.
1.- Los Ayuntamiento. de 108 pueblos do~fio. de lOB mantee
en que han de Ilevarse a efecto 108 dlefrutee mecelouedoe, uregJacaD Js dtstribueion de lOB productoa de 080 vecinal, .ujetl\,a..
dose al art. 76 de la ley Municipal vigente y 81 2. 0 de 1& de 30 de
Julio de )878. como tambien de 108 demu produetos relpecto
de 108 coale8 exista derecho aJ U8') jitratuito d per el premo d.
tasaei6n, y disponddn la &djadicacion de 108restantel en publi-

ca .abut..
2.- LaB lubastas ee anunciar'n en el BoleH1IoficitJl de 1. provincia, y ademAs por edict08 en el pueblo lugar de 1. licitaei6D
y en lOll lim1trofes, con ao dras de antelaeion la primera y con 1&
JaB Incesivaa a que bobiere logar.
Dichoe snundoa y edictos .ee redactaran 8U J. forma acostDm-brads, deblendo expreearee eo. elloe el eitio, dia y hora en que
ha de celebrarae 18. 8ubaata, 1. Autoridad que ha de preaidirta..
de indole purame..te tuositori... La. aUQta.da, aunque tunbio'
diatO para ananar difiaultades del momenta, I... pubJicama.
oomo antecedenta, ain perjuicio de que boy rigen 1.. prelClrip.eione. del regla.mento de U de Agosto de 1900.
Be
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1& naturale". y taaaei6n del disfrute y el monte objeto de ilste.
Loa formu)ara. en cada ceeo 1.. Alcaldia del Ayuntamiento duefio del predio, 1& enal remitir' al anuncio al Delegedo de Hecien..
da para en publieaelcn, y 108 edtctce & lOll AIC&\ldea de 108 puebloe en que deben expcnerse, qnieaes l ana vez campliroentad06.

106 envleren a Is Autoridad eneargada de preeldir 81 acto, para
IItl uni6n .1 expedlente reepectivo.
S... La prhnera subaata, .., I. eegunda en BU eeso, se anunciar4n por la taaacioD con que et disfrute figure en lOll meneionadOB estados; fa tercel's Y18 enarta eon rahajas que pneden llegsr
haata el 26 y 4.0 por tOO reepeetieetnente de aqnella cantidad; y
ai ni sun a.s1 reeultere adjudicacit"m, Be had m;ta en subaata
abierta bajo tipo DO menoe del 30 per 100 det prtmero, 6 de I.
manera que estimen mas conveuiente los Ayuntamientos Intereaadoa.
4. a La ,ubalta se celebrera en el pueblo doude eadique 81
monte, bajo Ja presidencle del A.lcalde. v ser4. por pnjae ablertu durante media hera entre lOB que quieran tomal parte en 81
remete, Bin .,xlgirles :Ilanza elguna, Ijueudc I'll tipo de taBacion
e-.ceda de 5.(}00 ~seta8, la ..nbaera sent doble y sima/lanea, ee,
rificAndosl'! une en 18 capital de la provincia. bajo Is. preaideneia
del Delegadc de Hacienda 0 de un repreeentente del lDisIDO,
debiendo haeeree las proposicionea en pllegos eerradoe, eeompafiadl)S de 18 eerta de pego del iOllreso del 5 por IOO de la t1\Baeion en Depositaria de (oodoe munidpalea: d en Is. 8GcOrssl de
l.a Caja. de DepolitoB de la provincia.
0. &A 1a8 Bub&8tlUl preeididee pot 108 Alcaldes atsi8tir4. preclearuente, y firmar'el acta, I'll Regidor Btndleo del pueblo dneAo
del predio. EI1 I'll eeeo de Babutaa doblee, tu!lietira a Is que Be
veriflque en la capita' de la provincia trn fODciouario de la lJz.e..
peeeien Iacultativa de montee,
6.& La aprobacion de cod. Bobuta aeneille ccereepende al
Ayuntamiento dnene de 18 tinea. Las BtLbastu dobles deberAn
eometerae .. 18 aprobaeion de 18 Direcci6n general de Propiedadee. a cuyo fin el Alcalde, ante er eual Be 1mbiese eelebrado Dns
de e1188. remitin\ el expediente respeetlvc Ii. la Delegaci6n de
Bacienda, para que, junto eon el instnrldo per 18 millJDa, 108
eleve al eeuerdc de dieba Dlreeelen,
7. IL Aprobadala .ubasta, y dentrc de lOB cinco dtas tignientes el de Ia DotUIcacion, I'll &diadicatano debora. coaBtitair en
arc&8 municipal" del reepeeuec pueblo el 10 por 100 del
porte del remate eemo 1ianza pM'" responder del esacto eumpli.
lIliento del contrato. qned.ando Mte Dolo en otro esec, Y oblia-do el rematante • la indemnizaci60 de loe coDBigoientes datlOll
1 perjuieiOl.
8.a E1 apl'Oveahamiento no comem:a" ain que a1 -remataDte

i.-

. . .&lle proviBto de I& eerreepcedtente lieencle, expedida pot
el .A.,.ad_t. encarga40 de Ia provincia {) de Ia llBeCi6n nlIpectiVI Y Ie Ie haya :hecho entrega del diHrute.
9_- No Ie upedira licencia algona ain 1s preeentaaien de 1&
carla de
fine acl'edite que per el Ayuutamiento intereeado
.. hay. becho el iagreeo del 10 por 100 correapondiente al eprovecbamiento en ]a Delegaciou de Hacienda de I&. provincia.
10. La liceneia expraaara el eitie del aprovechamiento, la
elue'1 curmtia de eete, au day:aci6n y el ncmbre del adjad.iea-Iario.
11. No ee "'nnnciar4. scbaeta algona. de maderea, resinu ni
ecrcho, sin eeilalar antes ]08 arboleB it el Ingar del aproveehamiento. Eete ee nalamiento y Is inmediata entrega de 10 He.fi.alado
Ii Is Comisi6n de montes del Avuntamiento dueno del predio 8.
que ee refieren el art. 60 de la vigente ley Municipal y el 22 del
B.. D. de 7 de Octubre de ]896, Be hara par un funcionario fecultativo de Is Inspeecion. con 118iatencia de uoa pareja de Is
Guardia civil del pueeto reepeettvo, fcrmalisandoee de ello la
eorrespondlente acta flrmade por tcdoe los aaietentee,
12. Con Ideuticaa formalidades, excepto le astatenefa iodie·
penaable del funclonario fecultatlvo. st' bars por IIIreferida Comiai6n de montes las entregee de los dtsfrutee s los reepectivoe
rematantee y loa reeonoeimieutoa finalea. De embee operacicnee
Be leventeren aetas, en laa cualea se bara constat el eetedo de la
flnea en et eirio del eproveehamiento, detllllando lOB dafioB que
en ill exiatan,
13. A los disfrutee de mederae 0 de leftas COD destine al U80
vecinal 6 gratuito de loa puehlo'f, preceded, tambien todo 10 que
para aprovecheuneutca per eubaete en montes municipales prealene I. regla 11.
Eu 108demaa aprovechamieotos vecinales 0 gretuitca, Ia envega lie l1118titU1Ui. por un detenido reconocimlento practicado
pol' 18 Comiaion de moatea del Ayuntamiento duettc del predio,
eon aaiBtt>nciadel Regidor Bindieo, de uoa pareja de la Guardia
oinl y del guarda local ei 10 hnbiere, levantandose acta, en 1a
que He haga constar 10 propio que 88 expresa en la regIa 12_
14. Loa reeonceimieatoe finales de tcdos 1<l8 dfefrutee .. que
1& regla anterior ee redere, Be practicaran con igualea requteitoe
a lOB prevenidcs en la eegunda parte de la miema. De ias aetas
.eorrespandientes 8. nOBS y o1l"8S cperaelones, como tambwn de
1M " que ee retiere la pre8Cl'ipcl6n 12, ee remitiran copiaa autorisadu por Is Comim6n de mantee al Ayudante de III Ieepeecion.
15. Para 1& Bprecilcion y cutigo de 108 daii08 ~ iJlfr..ocioMS
que Be hagan constar en la8 act811 de lIefialamjentos y en JoB de
entreaa y reeonocimiente fiual. ee proeedera can arreglo .. 10
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que c!is_ eI .. p. 2.' del B. D. de 7 d. Oda"'" de 189ll. l' ..
art. 46 de 1. R. O. de 2 de Noviembre de 1896, apl'Obatoria;'
1. iuatmeclonel pan. el r~meD. de ta In~ faenltati••
de monte•.
l~.
De tod08 lOB dal'i08. abU!09 ~ infraemoiletJ ~ IN ecteetan durante )a ejecucion de Joe dish-at" de:ntro del 8itio del·

.provechamie:nto, !Ie exigir'-n A 1. Ootniet6n de i:bODtee encBJ#&·
da de 1& vigt1aDd.a de eet" 188 respoDlabitidadee .. qee habi'"
log&l' iii. no hubiere denuneiado oporiunatDeDte tare. heeh08,
para 101 8nel pfefJCriptos en el art. 19 del R. D. de'T de Octubre
de 189&.

MOIlI.. del E.loIdo.

17. La adjudieaci6n de 10tJ disfrnte& en montes perten8cientu al Est.do 88 ham mediante pnbJicl'J Bublleta, excepttJantfa.
Joe produetoe reepeeto de los cuales exista dereeho reecneeide
.t ueo gratuito 6 por el precio de teeaeien, La determineelcn de
los eoreespoedtentea , eeda uno rio loa expr8lBrtoe dOB grupoe..
lIB acordarll par dl Delegado de Hacienda, a propueeta del Ingenjero de la regMn J"etIpect1f'a.

18. Son aplteeblee a 108 diafrotea de 101 cuelea Be bata,_
montes del Eat.do, las preseripciones anteriores 2.-,4.-,8.·, 10
Y 15, Integramente; y las reetantee, h3sta 18 1& inemlive. con
laB medtflceeionee signientee:
a) Los anoncios y edretoe para 188 snmretaB Be redactann 1
eircularan por el Jefe de II. 8ecci6n de propledadee.
b) Hi de la cuana subeete de un aproveehamiento no reBut·
tll86 adjndicaci4n 88 han. uta por meWo de .ubaata& abiert... 6
de 1& maDera que eatime mAs couveniente 1& Direc:cIDn g6llual
m. Propiedadeal oyelldo a Is Illlpecci6n facultativa d4 Dlontes.
c) A 1... BubaBt88 presididas por los Alcaldes aBi.tira .1 Jet.
de 1. Seoo160 fie propiedadee 6 un repreeentante del mismo debidamente al1tori..do.
tl} La aprobaci6n de laB mbastaa tHJnciUu ccrreepcade a1
De1eaado de Haciend.a de la provineiL
e)
La fiaDZl\ para. I'8lponder del exaeto cnmplimiento del
contrato I. coDstitoir' el adjudieatario en le Bueuraal de Ja Caj.
de DepOsitos de la provincia.
f) No Be expedira Hcencia alguna ain que 10. rematante. 6
lOB uauartoa en 8U eeeo acredlten heber Ingresadc en Ia IDear·
sal de Oaja de Dep68itoB el 10 pot' 100 del valor por el cual •
lee hublese concedldo el aprceeehamlento.
g) El aetlalamientc de 10e 'rboles 6 del sitio del diafrute,
eueudo el aprovechamiento conslste en maderl\8. lefl.I, reeinall
o eorehca, lOB practicara. on fuucionarfo facultativo de III In&-
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peeci6n, Bin neceelded de que coneurra ningtin otro agents de Is
Adminiatraci6n.
1l) Las entregaB , los rematantea, 6 108 DananoB en 8U esse,
y los reeonoelmientca nnales de tode clue de disfrute8 Be harm
tambi~n por dichoe funcionArl08 con uistencia de 108 interendoe y de 1& Guardia civil.
,,) TratAndoee de aprovechamientoe vecinales 6 gratuituB.
lOB 08u_riOll eeran repreeentadoe par la Comisi6n del Ayuotamiento a que ~8tOB perteneeeen, responeebles de la buena BjSeuci6n del diafrute, con la cual ee enteaderen lOB mncioDarios
de 1& Inepeeeien para la expedieicn de lieeneias, entregaa y reeenceimientoe.
l) El rematsnte, cuando el aprovechamiento eee en subBBta.
y Is Comieieu de montes, cuandc 81 disfrute sea vecinal 6 gra~
tuito, sera reeponseble de toda infracci6n 6 contraveneicn
eometlda. con obligaclon a) pago de 188 multas, restitnci6n y
reearcimientoe de denoe ocurridos dentro del Ingar del aproveehamiento deede 1. feeha de Is eutrega hasta Is praetiea del
reconociuilento final, ai no denuneiaee en termino de enstro
d1as al caueante del datl.o, preaentaadc ai autcr del mjemo 0
demoetrando eettetectonemente, en otro case, la causa de no
haeerlo aeiDe ReaL orden 10 courunicc a. V. I. para su conocimiento
y efeetoe eoneiguientee. Dioa gnnrde a v. I. muchoe dOB.
Madrid 23 de Abril de 1898.-LOpez Puigeervero--Br. Dlreetor general de Proplededea y Derechoe Idel Eetadc. (Gat:. 3

Mayo.)J

B. O. de 1.0 de Julio de 1898 aprobando la distribMca6t1 d~l terriR
torio eft 17 regio"es, para el ,ervicio de pronnc1a1J de la Secci6Jt
[at:ultativa d~ mmatelJ de la Diroeccidn gdleral de
D e-ecA.. del Eotado.

Propi~datle.

,

(HAC.) ••• S. M .•• Be ha eervldo aprobar I. distribucl6n del
territorio de Is Peninsnla ~ isl88 adyaoontes en regionee para el
88I'Viclo de previncias, de I. 8ef"ci6n faeultativa de montel de la
Direcci6n general de Proptedades y Derechce del Emdo. en I.
forma que indica el cuedro que a contlnneelee se iuserta:
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Dl8TBIBUC16N ckil ttWritotio de

la Penl:JlBwa 6 iBl'108 adyaCetIote. IllI1
ngiMtelr para e1.....ncio d. pr<JViaciaa, d.1a SecciD.. facultatWo.
de _tu ... Ia Direccidn g......al d. l'ropil:dadeo !I Der._
del gotaaa.

Kamen

PROVINCUS
cODlprendidaa eD cada. regt6n.

de

eeden,

1
2

3

•
fi

6

?
8
9
10
11
12

18
14

16
16

n

CAPITAL
de La. regi6o.

II Corotia yy Pontevedre.•..•.....•.
Lugo.••..•••..•.••.••••
".

Cotuiia.
Orenee.
Oviedo y Santander..........•... 1Santander.
Lotm>flo. Soria. Yascongadae y Nil·!
varra • • • . •• . . . • . . .• • ••..•••.• ! I..ogroflo.
Hueeca y Zaragoza •.• , . . .. • ••.•. ! Zaragosa.
I Barcelona, Gerena, Urida y Ba
: learee ..•.•••• ,
"1 Barcelona.
Leen
\ Leon.
Palencia y Burgos ...•••.•••.•• , • • Palencia.
Zamora Y VaL1adolid.. • • • • • • . . • • •. VaUadolid.
CastelloD. Teruel y Tanagona...•.. 1 Tarragon•.
Avila, Segovia y tialamanca "..••• I Avila.
~ lladrid., Gnadafajara y Ouenea.•.•. ,I Madrid.
[ CAceTel'lJ Toledo y Ciuded Real.•••. / TOledo.
i Mllrch', .atleante, vercccte y Alba·
1
cete .. ,' •.••.••••....•..•.•• , . Alicante.
I Jun, Gunada y Almena .• " • . . . •. Granada.
j! .8&dajos y Hnelva .... "••.. , ...•. "1 Badajoll;,
I 06rdnba. Sevilla, M41aga y C4db:•. ' 06rdoba.
OreDIle

1

J

!

I'

i

'Ii

De Real orden, etc. Mildrid 1.0 de Jnlio de 1898.-LOpez
Paigeerver. (GaD•• Jotio.)

B. D. de loti de Julio de 1898; orglJ'IIizac1On y

atr~bueioMB

Cuerpo de Agudantts de /a 8e~nIQrnUativ(J, dd ramo.

del

(HAC.) Oonformdndome con 10 prcpueeto per el :flinistro de
Hacienda, de acnerdo con el CODfijO de Ministr08:
En nombre de m.i AUKusto Hijo el Rey J.!. AlfoIlSo X~ y
COmoReina Regente del Reina.
VenRQ en decretal 10 sil!luiente;
Artfeolo 1.0 Loll 60 Ayodantel!l ClompreodidoB en 181 peraoD&1
de la 8ecci6n facultBtiva de montes de la Direecion general de
Propiedades y Dereehos del Eatado, ftjado por 181 art. 62 del re-

"rs
glftmifoto p.ra eI

~eD de 4jcha 8eeci6n, aprebaso ,por RMI
deeretD de '1 de Oetubre de J896, ee m.r:dbuir'n en etlan IJ'U"
poe. deaominadol Aynd8nte8 primeroJJ. Ar-dante8 aegundos,.
Ayudanfee tercero81 Ayodamtel cftarloe, en numero d' . . . sedlvido.aB de ta prlm~n. el...ee, ci.~'l) d~ \1\ Mgtluda, 1~ de 1. teT~
tYeft ,. 80 cfa fa en.ita, Con rillS nHlrpeeli'V88 catfil'goi'I'Q 6$ OftcliiIt's segundo8~ tereeres, cn.rto. 1lJDintOll de Adminiatr:seil6ll, T
J08 eorrespcncfentee su.eldol de '000, 2.600, 2.000 Y 1./')00 ;p8"'

seta enuales.
A.rt. 2.v S~d.1l nambn.d.~e?ua ~\)t'b las e-xpnu.d.1 plasu
10. indiridao8 que aetualmente deaemppJiaa" aP'R'o Je Ayu·
dante de la Seeci6n por el rignJUi8 .,deB l!ie antigfiedad en el
88Yviejo, eegtJD las teeh.a en las ellales bllbieee. tornado poseBion del mismc, y frntre 10f!I q&e )lenD ;gBal Aatigftedad. por el
orden de Bume:r~ci6n qo.~ 'l\btuvw<m 1'l1l ~ ~ que Be- eelebr6 en eampllmfente del .rt. 64 del ettado- reer-mento. Asi.
JIli.rna 88 oonferir411 por ripTOsa _tigftedad lee eeeebe08 "qntt
den logar las l'aCILntee que oeurran por defuneien n otrae eeulaS; y Ja. que' coa8ect1encia de esto resulten al fiBal de la dlti.
wa cl.tI6~ ee -pro'fMn» en Pmtt)@, "g1i~\d 6 AgrimeD80ree~
liendo preferidos loe primer.,..
Art. 1.0 EI MiniatTo de BadetJda podea tonceder autOl'iDoo
d6n pll;ra que lOR Ayudanh!e ee .,are. temporalmente del serTicio del Betado par eDfe-rInedad .. otr. aao" ju,tificada. paL"
pndo" la .m:xa.c\6n de "\l])8»u~,",ri08 BiD troe\do, y prodtlefendo una l"aC&nte que lIer4 inmediatalIleute enbietta con arrr
g10 " Je) que dispone el Art. 2. u
.Art .•.\1 Loe Ayndaotee qae h.y.n ,.tad. Rape-roumS_rioB
mtill de un a:t1o tendran derecho a volver al -"viejo de 111 Secdon y A ot.uJ"U I!\ ~'C 1.1- ~'rnn. pwro .... preeillO para
ello heberlo f1olieitado con anterloridad y que diehc pueato quede veeente.
Art. 6," Los Dombnmieoto." fine ee reBeren Jos utiealoRprecedentea sa bantu de Red orden,' propoeHa de 1ft Dlqo.
cOn genetal de PJ'Gpi.~..d't'&. ., en au 'l'irtu4 seran expedido. '"
lOB iutereNldoel0. reepectivo. titolot.
Art.
La dietribocion del personal de Ayodantee para el
aervicio de au eometido ee hara por el Director general del

.,.0

ramo.
Art. 7. 0 Lu it.lta.. que \08 Ayndantee eometan en 81emu"
phmientc de S08 deberes se califle.ran para 80 ool'reccl6n y cae"
tigo de levee. graves y muy graves.
Art. 8 0 Se reputaran faltaB leve8: I.. que .en,en defiCUido,.
mor08idad 6 .bandoDo en el desempefio del servitjo; 18 taka
del debldQ ~'\o .. alia Jef" y 81 mraeo ell el ellmplimimt&
de J8. ordenes de elltOl, ellando de tales hecboe DO 118 Bfgan
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r to perjwiieialee a toe iatere11e8 "'bllcoa.. . . eaIiftea..
... -de faItu payee: Ja 1Ieiu4Elllleia _ Jea }eYeIl; la ill8lllHMdi..
neelen de palebra, aeci6n 6 por eeerlto a sua ~ j ....
quieoe'. y 1M lev. de ... euales 88 hay. . ~ perj"lei. . de
eatidad. POl' .. IUmo• ee ee.itielM"i.n faitu muy ~ _ .. rei...
ci~ eo 1. grai9'eII Y too. opel'Hida 6 &eto qae per _ IHItJD..
..... '1 :reaoltado8 dese.ma allpitt beebe l-'1"imiual 0 OOfttrario"
1_ probidad y jOBtiftcaci6n de dichoe empleadoa.
A:rt. t." Lu Jaltu tevn • eorNgiran cOIl JaB aotone8taeio·
net y mpren-.es Oftort1lD88 4lirigitialf 8. 1.08 canltl8tH, y, en
tiltiDJo grado
milRBU, illlpGfliendoh'8 .na 8U8p8IlaiOD. detree" 16 diu de eueldo y 18 nota que precede en aQ he;a de
8erfiei08. La. faltal gI'aYel ser6n e-tigadRe con" -.penei.6n
de ."«0 dellde 16 diae .. tNII mesN, Mglin fuerae lat .eII~
taBei_ y gravedad del cuo; Y. tn 1lttimo grade, eon la mi....
•uapenaton de aneldo, que pedr.4doraJ' _is UM'8eS. Per In faltu
may graves, 80' autol'l!fl incunirAn ee la pena de seperaci6n,
aB perjuieio de 1& reepoBBBbilidad erlmlnal que correspGoda
00II arr~le aI C&digo peoal.
La eeparaei6n producir' la pi-rdida de todOIil 108 dereehoB
adquirido8 como empleadoe del ramo y Ie inhabilitaci6n para
relngreear en 81 mlemo.
Art. 10. LaB amoueetacionea y reprenetonea " que den motivo 1.. faltaB Ievee que 108 Arodaotea eometan M bari.n diI8c.
talDltflte '~8tOB por eJ: l.otero de Ia region corrNpoudiente.
Dieh•• faltu, ea ea ultimo grado, serio eorregidaB pol' el Jef.e
m.ediato de}a 8ecei6o; la8 graves pOl' er Director general de
Propiededes y Derechos del FAtado. en vtrtud lie propueeta de}
mMlCionado Jete. y I.a moy graves por el Mini&tro de Hacienda, , Prep8e1M de 1. meateionada Direcei6n general, eperte de
:. ueMB que corre.,onda , los Tribunal•.
A,rt. J 1. LoR Ayodaote* practicar'n por sf toe HniejoB de
aprovechamientoe y m.ejoru. como todos 101 dprnall determinedoe por lal iD8tnlecioMa de 2 de Noviembre de 1891, eseepto
108 oue eo ntl:6n de SD. importaocia 6. otro C8.Bf!81il1le eoeoOOeB'"
den a lOB Iugenieroe de region personalmente per 131 Jefe jnmediato de 18 aeceton 0 por la Superioridad. En ermonfe eon eeto,
lOB partes de denoncia y las reclemeelonee de tasacion de predeetoa, danos 6 perjoicioe , que lie reAern 1011 arill. 24 y 26 del
regtamento de '1 de Oetubre del eitado 8fio. debenin dirigirae
rnpeetivamente pur I. Guardia civil y por 188 Alcaldiu ."loa
A111dantell eocarlrSd08 de las proYincias cOJTespondientM. y ..
eu ves &stos podrin eomunicarse directamE-nte con 1. DirecclOn
general. COn loa logenieroe Jefes de 108 diflrrif08 forestalefl, ('Olt
lOB AJealdlls y con In demu eotidades citadas en el n6m.4.. 0
del art. 72 del citado reglaroento. Loa Ayudantes eurnpJirin en

_lee

3'18
el deeempenc de 8U cometido lall ordenee e lnstruceiouee del
Ingenieru de 1. region, eiempre que este eettme convenisnte
.eomonicar.e18ll.
Art. 12. Coando con motivo de 1. pnletiea de 108 aervieios
mencionadoa en 81 artieul:> anterior. lOB Ayudaotes tuvtesen qne
pemoctar fnera de 80 residencia oficial ordinaria, devengar6n
una lndemnisaci6n de 7-00 pesetas por cad. dia en que .to
oeurre.
En las previneiea eapltelee de 18 regi6n, loa Ayuntamiento.
praeticaran sus trabajolJ de oneina en 1& del Ingeniero Jefe de
aql1tUla. En laB dem'. provinciaa 8e les faeilitara local propio
para dicho Benicio.
Para costear ellocal de tales oficioas y loa gaetos de material
de 1. miemaa, S8 concede el Jefe de cada UDa de euee una indemniaacion fija. euya <mantia S6 sefialara anoalmente por medio de una Real orden dietade a1 efecto•
.Art. 13. Quedan derogadoa 108 plirl'&fos num.l.° de 108 &1'.
tfcnloa 71 y 72. asi como 108arts. 64 y 77 del citado reglameoto
de 1 de Octubre de 1896 y enautas otraa dispoeieiones Be OpODpn al cnmpHmiento de las contenldee en el preeente deereto.
DII:lPOBlCIO~ES

TRANSlTORIAB

Pari llegar a esteblecer las elesea de Ayudantee en la forma
qu.e determina el art. 2. 0 • ee observeran Jail reglas l!Iigoientes:
G) Todol!l lOS! Ayu.iantes exietentee y 108 que de nuevo Be
Dombren hasta completar el nnmero de 60, ingreearAn deede
lu.ego en le clRaa de Ayudantel!l cuertoa,
b) Cadtt. doe a'lo8, a partir del dia en que dtehos Ayodantel
-oomiencen a. perclblr el baber auual de 1.600 pesetas, Be dlU1\n
lOB eeceneoe necesertee huta llegar A pro veer en orden 8ueesivo
'lu plazas de Ayudantea tereeroe, eegundoe y prlmeme, si emtiere al eteceo el neeeserlo crBdito legislativo.
Dado en Palacio a. 1. 0 de Julio de 189S.-Maria Cristina.El.M.ini8tro de Hacienda. .Jeequtn Lopes Puigcerver. (Gae. 8

JIIIio.)
R.

o. d~ S
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A!Jr)lft~ de 1898; di~aicioJta parll/fWfII(lr
I.. caM. prOllincialc. 11 ri g..-al.

CPoM.) Ilmo. 8r.: Para peoeeder

a Ie formaci6n del eaWogo

de4nhivo de los montes publicos exceptuabl. de Ja venta por
.....6n de utilidad publica, eel'l1n )0 estebleeidc en el art. 8.° de
1aley de 30 de Agosto de 1896, y en virtnd del art. 5.· del Real
decreto de 27 de Febrero de 1897, expedido pot' la Presidencla
del Oonsejo de :\11 ntstrce:

DB JilO)lTES

879.

S. M. el Bey (Q. D. G.)~ y en 80 nombre la Reina Regents del
Reino, Be lla eerrido dictar ~u lJiguientel!l diepoeieioneer
1. a Per Baa Direccion general ee reroitira tina eopta comprensiva de los montes pnhitcos que revimn eeraeter de intern.
general en cads. provincia, formada pee la ComiBi6n claeifieado-n en cnmpbmiento del R. D~ de 27 de Febrero de 1897, al
Gobernador civil respeetlvo, deepuee de eliminar de ella 108
predioa de dudoee earaeter publico. si 108 eeetlene, que segnn
dateHI existeetes en elite Mialeterio 0 en el de Hacienda reeeleee
legalmente vendidos, y de asignsr 4. cadit monte BUI eepeclee
arb6reae domtaentea, y a. falta de flstall. las ledoeaa de mayor
iuteres. a fin de que, en cuanto el Gobernador la reeiba, disPOllia 8U publlcecion en el Boleti'1l o./ieial con toda Is breeedsd
posible y en 1& warn.. forma en que Is hays remitido Is Direeelan, cnidando de que ee euvien en eegntda tree ejempleres del
ndmero 6. numeroe en que dlcha relacion fie publique.
2,- Bi el cnmpllmieutc de III dieposicien anterior exigiera
alg6n gaato extraordinario que con arreglo 8. lOB comretoe y a
las preeenpctcnee vigentea deba ser abonado, el Gobernador
.elevarl\ le coenta debid..mente [uetdtleada, y par triplicado, a
eaa Direcci6n general.
S.a En 81 terminc de un mea, contado deede el dia de la publicaci6n, admitirA el Gobernador todee las obeerveelonee y reelemacienes que per los puebtoa propieterioe de 108montes, por
loa partieularee intereeadoa, par las ctleiuae de Heeiende <. por
el Ingeniero .Jefe ee Ie dirijan, siempre y cuando ee refleran ,
pedir la eorreecicn rie 108 enoree que hayen podido ccmeteeee
al deslgnar cads monte respeeto 8J teemtuo municipal en que
radica, SQ perteaeaeia, au nombre, 8U8 hnderos, su cabida y IRI.
eepeete arberea.
4." En euanto tranaeurra el mea de la publieaclen en el B"..
ldm ojicial~ remitlra el Gobernador 4 eee Centro direetivo tad..
laB obeervacionee que ee le hayan presentadc y deban ten8l'
cono eegrin Is. disposici6n anterior. debiendc el In~Diero Jete
del distrito forestal y e1 Gobernador Informer 10 que eeeree de
1&11 misJD&fII eenmen prooedente, y
6.. En vista de eltee, y previo Informe de la Junta consnltlva de montes, esa Direeeien general dlepondra 6 propcndra 10
eDnveniente para preparar Ia aprobaci6n definitivlI de cede ea1610g0 provincial, y en cuento see deeretade 1. Real arden, Be
proeedera' Is impreaion del catalogo general, que eer'- heeha.
bajo la vigilancis de 18 expreaada Junta y aegrin las 6rdenetl
que eee Centro dlreetivo le eoenmlqae, e&rgaDdose el gasto que
.-to ceeeione al capitulo y ertleulo correspondientes del preenpoesto POr obligaeioues de eate Ministerio.
De .seal ol'dell 10 digo 4 V. I. para 8a oonoeimi.ento 1 efectoe
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eonlli.uiellte... Dios guanle .. V. I. mu.chos aAae. Madrid S ile
Agostp de 1898.-Gamazo.-8I'. Director general deAgrtco.ltura.
Ioduol>'ia 1 eo.....""". (6ae, 16 Agooto.)

.a...l..,,;6rt d. 15 d. Dicimt/>,.. d. 1898 kiM'"",,• . .Ie e1 10
par 100 ,obrel tedOi 108 apouuMmimt9i' de '01 "UM"Ittt 6: cargo
d. Is Hacimda.
La I>ireeci6n general de Propiedadee y Dereehee del BsIado
me dice 10 que signe:
.-1.08 A.yontamientoe de Gal_teo y Aldehnelil (Ckens). el&"'aD inetanei8 a eete Centro exponiendo que he sido reelam8d&
a 1011 referidoe pueblos el iDgreeo del ]0 por 100 de 1. teeaei6D
d. 108 tmBt08 cooBignados to el .igente plan" BUB debeu.s bo1a1..•
Entienden 108ntferid08 Ayuntami~ntoBque e.tav.do exceptu~
do, JQa mantee de referencia eomo deheeee boyalell, y no existie.do paetoe Bohrantes ni 1'0 ba....do aproseehemientc aJguno.
oarece de fundemento la reelamacKtn. apoyindoee
fund...
taal8serto en eJ art. 6.° de laley de 11 de Julio d. 1871. art. 27
del reglamento de 18 de Enero de 1878 y par. 2.° 4813&) dei BellI.
deereto de 8 de Mayo de 1984; diapoeiciones tod.. qoe eetAn deJ'08'8dae en cuanto a los montes que han pasado , cargo del MiDieIierio de Hacienda .1011que 188 reflere 10 taxativamente preeeptDatlo, y de maDera que no d~ja lugar a doda. en el ert, 8.· de ..
ley de 30 de Agoeto de 1896 ecbee modificsciol1 de impne8to "I eI
nghuaento pili'll I'D ejeeeeien, aprobado par R. D. de T de Qetu..
bn del miamc alio en 8U art. 17, para. 1.° y 8.°, dfaponiendo que
DO Be expida ningona Ileeueie lin que &J:Itee bay. tenido efecto
el ingresn del 10 por 100 eorreepondiente y que lOB DelegadetJ.
de Hacienda uijan & 106 AyuutamientOB loa ing1UOB con relaoi6n al importe total de loa aproveehamientoB eon que 108 :6neae:ftraran 811 el plan Napf'ctivo.
ConlBiderando que ni el art. 8. 9 de la ley citada, ni el :regiamente para 811 ejecoei6n pueden dar lagar ....anaa interpretaeionea por 10 ellJ.TBB y precisas de las preecripcionel en 10 relati10e ingreeoa que lee pueblos deben reellsar, malqoiera ql'l&
sea la forma con que eatOi ejecuten 808 aproveehamiento., ra
sean por 8ublUlb 6 vM:inalmente:
Ocnetderendo que 81 art. 6.° del reglamento citado de 7 de Oetubrede 1896 y laTeg\", 1.& de 1.. 'R. 0 .. de 2' de Abril ultimoqae citan lOR referfdoe pueblos en apoyc de en petici6D, no ti&nea ret.cioD de Dingnu g.mero ... euentc al repetido 10 por 100
Be renere, y tr.tAD exelllmvamente del modo y forma de diBtribnetoe y ejecueien de 101 aprovecbawientos de 080 veeiual y
deuu\a a que tenp.n dereebo 108 puebloe gratnitamente, 6 Bea
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por el preeio de tasaei6n. dMiponieDdo ,Be los deJD6a ee adjadiquen en publica 8ubaata;
ED .liB vista, elM Direecwll ..neral sa Q. aenido di8pODer 88
deeeetimen In referidas iutancias de 108 Al'uutaJBientoa de 6aYeteo y Aldehnela. "! 41ue per _ Delegacwa de Haeieoea 118
obUgne at dichoB pueblos a ingl't88r en ucu del Tesoro el 10
par 100 de lOB aproveehami8lltoB eon qae loe montes de In partenencla flguran ee el plan vigente.•
L& QU8 Be publica en eete perlodiee elieial pe.u qee"ina de
Nfll. a. ]08 pueblos que ee hallen en at m18mo eeso que lea de
Gelteteo y Aldehuele y con el fin de evitar reclemeelonee impro-cedentes. naeidas de una Iaterpeetaeien torcide daaR a las diJIpoeicioDeB que ,igen eetae materiae. aef como para que en 8U
-yirtud in,!1"fl8eD lea AyootamieBtoB las eamidadee que eeepeetivamente tea ccrrespondan por concepto del 10 por ] 00 de eproveehemientce foreetales, aunque eaten 8118 montes exoeptuadoa
de 1&venta como deheaaa boyeles 6 de aprovechamiento COOlOn.
Caceres 20 de Dteiembre de 1898.-El Delegado de Hacienda,
Pedro de Mingo. (Bol. Of. de (;aeert•.)

B. O. de 14 de Julio

d~

1900; plazo. para el pago d,.110 por 100
de repoblaci61o.

El limo. Sr. Director general de Agricnltara., Industria y Co-mercia me eomunica eon fecha 14 de Julio proximo pasado 1.
signiente Real erden:
cExaminado el plan de aprovechamientoe de 108 montes pnbueee de esa nrovincia, depen iientes de eete Ministel'io para el
proximo afio forestal de HIOO " 1901. forraado por ellngeniero
Jefe de eee distrito; S. M. el Rey (Q. D. G.), yen 8U nombre la
Reina Regente del Reina, de conformtdad oon 10 informado por
Ja Seccian primers de la Junta coneultiva de montes, ee ha Eiervido aprober el referido plan, encargando que Be publique en el
Boletin oficialla parte neeeearie para conocirniento de 108 pueblos y Oorporaclones: que se ejecuten los disfrutes con 8ujeeion
.. las preacripcionea que rigen en Ill. materia. corriglendoee todo
JJ9nero de abuses: que Be d~ lngreeo en Is TeROrerta de Hacien~
da de su provincia al 10 por 100 del Importe de los aprovechamientoa coo arreglo 8 10 eatablecido en la ley de 11 de Julio
de 1877, rezlamento de 18 de Enero de 1878 y demaa dilpOIIi·
ciones vigenteB, no 811toriundose eerceecbsedento algnno ain
que pr@Yjameute ee haya hecho dtcbo Iagreeo, y que Be hagaJI
al Iageaiere Jefe del dil!ltrito forettal las preveneionee si...
goientes:
1.& Qoe en los pll.D.et!I lueesi'¥ol 88 procure ir rehajudo
eoanto HI. posible el mi.mero de caben. de ganado cabdo que
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haya _de ntilizlr lOB pastOll, en Ingar de anmentarlas, como he..
ocarrido en el preeente plao; y
2." Qne al peear " los Ayuntamientos cuyos pueblos tengan
derecbc .. aprovechamieotos vecinales 1& nota de loa que puedan
diafrntar eegun el plan aprobado, lee Rble 00 plazo para presentar las eartas de pago del 10 par 100 del importe de aqoQla
6 manifiesten Ii rennneien durante el aflo foreatal .1 4Hsfmte..
en cuyo ceeo debe peoeederse 11 8U euajenaci6n en publica ..buta, .y que Bi traneeurrido el plaso seftalado no presentuen
la carta de pago oi dieaen avito de la rennncia el eproveeh...
miooto lie proeeda sin eontemplaeicn contra tale. Ayuntamient08 hasta eonaegurr el Iagreso de dieho 10 por 100 conforms 4
10 diBpo8lto por R. O. de 31 de Marzo de 1891, aeodiendo ei
fnese preci80" 108 medica eoereitlsoe que 18 ley pone a dispo.ici6n de los Gcbernadcrea.e
De orden del Sr. Mini.tra 10 comnnieo a V. t'l. para 8U oonoelreteeto, et del Jngeniero Jete de eee distrito forestal y demu
efectos. con devolueion del plan.
Lo que ee publica en el Boleti" ojicial can el objetc de que
108 Ayuotamientos de los pueblos a quienee efeeta ee atempereo , ella eo BOI!I aenerdoe y deliberecioeea y al plan con erreg10 " 10 dtspueeto en el art. 89 del reglamento de 17 de Mayo
de 1865.l'emitiendo 188 oportunu certiftcacioneB por eeoarado
de las disttntea cleeee de aprovechamientos que t\ eeda nno
ecereeponde dentro del plaza de 10 diu; en I. inteligencia Que
tranBCurrido dicho plazo eete Gobiemo, de ecuerdc eon el distrito forestal, establecere la forma de neva.. t\ efecto lOB citados
eprosecbsmtentoe sin que/los pueblos tengao derecho a reelemaci6n algona.
Ciudarl Real 3 de A~8to de 1900.-EI Gobernedor, EI J4ar.
que. de Riocobado. (Bol. OJ. d< Ciudad R,al.)

B. D. Y rtglamnsto de 14 de Aqo1Jto de 1900 para ,.1 rey1mm tie
lOB t;lMe nita" a ca"go de la Hacimda y para la Seccum I flftl-

tanra.

(HAc.) De conformided eon 10 propneeto per el Minietro de
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de MinistrOB;
En ncmbre de mi AUtl'U8to Hijo el Rey D. Alfonso xm, 1
como ReiDa 8epDte del aeme,
VeDgo en apl'Obar 81 adjnnto reglameDto para I. ejeeucl6n
del art. 8. 0 de la Jey de SO de Agoeto de 1896 aobre modifieacion de impoe8toll, y del decreto de 20 de Septlembre del miBmo
ldio, dictado at coD8eCOencia del meDciouado articolo.
Dado en BonSelJutlin II 14 de AguBtode lllOO.-Maria Cri..
tina.-EilliDietro de Hacienda, Manuel A1l8lldesaluar.
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REGl.AlIBNTO
para 1a eJecuci6n del art. 8. II de la. ley de 30 de Agoato
de 1896 y del R. D. de 20 de Septlembre del mlsmo afto.
y para.. el reglmt"n de 1& Seccl6n facultativa de monte8~

CAPiTuLO PRIMERO
De WI aprM't'chatttienfos dt:108 monte,
de Hacienda.

a ccwgo leI .Mi"ilterio

Articulo 1.° Los disfrntes en lOB montes s cargo del Mini&terlo de Hacienda ee aujeteran a planes anualee de aprovecha..
miento que la Secci6n f3coltativa forme y ae eprueben por Real
crdea, partieularieando los que en dicboe predtoe deben tener
Ingar eeds aft.o forestal, con detenninacl6n de au eepeeie, eantidad, valor y demae circunatanetas que Be eoneidere preeieo pun"
tulizar.
Lu prcpueataa reJativas l\ ]08 montes enejenablee ee con...
traeraD a !08 aproveehermentoa eetaeionalee y J08 denuis que el
estado del predic permits, sin amenguer so valor oi dift.coltar
Is venta, salvo 108 ceaoe en que por 11lI nsturaleaa de 108 diafrUtel, talea como resinaa, eorehoe, espertoa y ctroe. 18 cleneia precoulee y lOB iutereeee pnblicoa demanden 18 contrataeien poe
varios aftOB.
Art.2.0 No sa eonseuttrd eprovechamiento algunc en diebo.
montes que no ee helle eompreudldo en 81 expreeado plan.
LOB Delegedce de Hacienda, sin embargo. podran autorizar
loa diefrntea extracrdinartoe requertdoa por eecidentes meeperado8 y. por tanto, no previetoa al formar el plan. como los
produetce de una corta fraudnlenta, 101 eeetee de un remate
eadncado 6 de algnn incendio, 6 los ArbaIn derrlbadoa per loa
vtectce coando a joicto del Iogeoiero Jefe de la region, 6 en au
defeeto del Ayttdante eneargado fie] aenicia en 1& provincia, no
lea conveniente BplazarlOllpara el plan tnmediato venidero.
Cualqniera otrc aprovecbamiento extraordinario distinto d.
los enumeradol 0 cualquiera variaci6n que por cansas e.peeialee 1188 preciso introdocir en Is ejeeueeicn de nn plan, habra de
Ber nACeUl'iamente antorizado per la Direcci tID general de Propiedades, previa informe de la Beeman facoltaliva de mantel.
Art. S.G FJ plan de aprovechamiento de cada provincia ..pro..
bado par el :MiniBteriode Hacienda Be pnblieara por el Delepdo
do Hocienda en 01 Bolm.. ojidGl do la mlom•• eepido de ...
regloall""erai.. ' ....lWi... A q..o debora.....jolllrae I.. .u..
frntee.
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Art. 4.0 LoB eproveehaedeetoe de 080 comnoal.r gratuito a.
que tengan derecbo los p...... Be dilJtribairin joeta y equttatl"amente per lOB Ayuntamientoa entre loa veeinos, perc siD extraUmitanle de 10determinedc en el plan y 00Il BujeciOn" 10
preecripto en el art. 75 de la ley Municipal.
Igoalmente 88 entregarao a 18.8 Oorporaciones municipalea (\
.a lOll particnlares aquelloe diefudaa • que tengan derechc reeonoeido per ]8 Adminiatraci60 y deban otilizarle por el precio de
taucilm.
Los deJlliU aprovecbamientoa de '.os mootIlls Ie em jenaran
precleemente en eubaata publica.
Art. 0." Las primeraa aubeates Be enunciaran con 30 dias de
&IItelacion en el Balrlt." Djicial de 1& provincia. y por ediotoa en
el pueblo en que radique el monte y en 108 limftrofes.
Cnarido el precio de tauciou del aprovecbamiento exceda
de 15.000 peaetse, fie auunclard tambiEiu ]8 lubasta en la GacettJ
de Madrid.
Cnando no pueda demcraeee la ejecncten de uo aprovechamiento din perjuicio para eatec pare el monte, loa Delegadosde
Hacienda pod ran rebajar el plazo a 15 diu. de cooforrnidad eon
10 que scbre eete particular informe el Ingeniero de le region 6
.Ayudante eneargedo del eervicio en la provincia.
Las eegundas subeetae y las euceaivas 18 anunelaran con 10
diss de antieipacien cuandc menoa.
Art. 6.0 La eubaata serA eeneilla y Be realizani ell el pueblo
en cuyo terminc radique el monte, cuando el precio de talacioD
del aprovechamientc it que ee reflera DO exeeda de 6.000 pesetaa. Y &el'l\ dcble y simultanee en el pueblo y en la Delegaeion
de Hacienda de la provincia, cuando la tasacion del aprovecha..
miento excede de 18 eapreeade eentided.
.Art. 7.° La BubiUlta en el pueblo se efeatusn\ bajo la presi.
dencia del Alcalde, con 8I!Iilltencia del Regidor Sfndico y de nna
pareja de 18 Guardia civil. 'cayo efecto aquella Antoridad eomonica'" • 10 Cowaodanda del puesto A que el pueblo j.erseeeeea, con la antelaci6n neceaaria, el dia y hora que ba dace..
lebreDe ]a wbBBta.
La que tengslul'lr 8ll Ja Delegacidn de Hacienda 88 celE'brara
bajo Ja preaidencie del Delegado 6 de un repreeentente del mis..
me, COD la eaisteneia de un funcionario de la SeCCiOD facultatWa

demoutes•
.A. todu 188 IObastas de aprovechamientoB tuad08 en mU
de 600 pesetas debera aliiotir UD Notario pablioo. si Ie hubiere
_ la localidad, yell otro ouo••etwIni. . . lager de Aqo.elfoooio·
D&rio..1 8ec.retario del A.yuntamiento, OOIII:Iiga4nd088 _a cir_Manei. en 81 aeta que deberan necribir siempre todOI 1M
8eflorel que formeD la Junta de sabuta.
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Art. 8. Cuendo la tasaeien del aprovechamiento no exceda
de 5.000 pesetas, ee verifieari. Is subsate por pUjRS abiertaa
entre los que quieran tomar parte en la Ileitaeion sin exigtrlea
flanza alguna: pero cnando la tasacfon de equel exeeda de Is ex.
preaada eentided, Iss propoeieionee pop haran en pliegoe cerradoe, con arreglo al modele inaerto can los anuncloa, aeompakudo la carta de page que aeredite heber depoaitado en Ia :oe.
Iegacicn de Hacienda de Ia provincia, 6 en Is Tesorena municipal, e16 por 100 de 180 tasacien para presentaree como Iieitador,
En ambos ceeoa, las propoaicioncs ee adrnitlran solo durante
la primers media bora del seta de la aubaate, nuruerdndose por
el orden de 8U preeentacion, deeechandoee aquellaa que no enbran el tipo de tasaeion.
EI Preeidente adjudicad. proviaionalmente el remate al.sutor
de la propoeicicn ffiM favorable.
Si doe 6 mas proposiciones reaultaren con preeloa Jgualea y
fueran las mas ventajoaas, el Presldeute abrira una licitaci6n
verbal durante cinco minntos entre los presentadorea de aque118B, y ai no hicieren pujaa, adjndleare el Benicia al autor de Is
proposicion que Ie hubiera preeentado primero.
Del resultado de 18 subaata verificada en el pueblo extendera
el que Rettie en caUdad de Secretario una certificaci6n que entn·gara a Is pareja de 18 Guardia civil, en el ceec de que no
hays habido Notaric,
EI acta de 1& enbaeta se copiara 3,jl'mas en un libra fcliado y
rubricadas BUS hOjAS par el Alcalde, y que al efecto debere Ileverse en 18 Secretarfe del Ayuntamiento.
Art. {l.u Cuando 18 primers enbaeta reaultare sin postura admisible, Be eelebrara otra bajo el miamo pliego de condiciones y
tipo de tasacicn, y si tampoco diere resultado positive, ee anuneiara UOB tercera con rebaja , que podra llegar basta el 26
por 100 de Is taeecion, yen el ease de que tampoco le tercera
tenga Iicltadores, Be veri:ficara. otra bajc uu tipo que 00 sea iOM
ferior al 60 por 100 de Ia tasacion primers. Si ni aun aai hubiere
poster, quedara abierta la snbasta bajc un tipo no menor del 30
por 100 de dteha taeaelon, 0 de 18 manera que eatimen mas conveniente los Ayuntamientos propietarios reepecto de 108 produetoa de loa montes municipalea, y tocante 8 los del Estado,
la Delegaciou de Hacienda de Ia provincia, oyendo al Ingeniero
de la region.
Art. 10. De este ultimo modo debere haeeree toda modffleaci6n que para lograr demenda de los aprovecbamientoB ecesideren indispensable introducir en los pliegos generales de con..
dieiones lOll MunicipioB, reapecto de aUB montes, y loa Jefe. de
laB Seeeiones de propiedades con releelen " 108 de perte:nencia
del Eetado.

J8I
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Art. 11. 'No pedr8D tomar parte en 1a 8 s1lbaltas de .,Iove

mew_tow ell 1M monteB publicOB:

1.0 Los que Felidan laB ,ubutal 6 deban de .atir de: ofi~

cl... ollu.
2. 0 Loa 8II'Ipleadoe facuUativos 61ubaltemol de mentes,

S.- Los individuoB de 10. Ayuntamientos y Secretuio. de loa
plHblos dUefi08 del monte; y
0
,LoB deadosea Ii loB fondoa generales. provincialea 6 munJcipaleB.
Art. 12. La eprobeeicn lie llll.ubut.. ~clll.as., ee decrr, de
w que Be celebren &610 en e-l pneblo en que 81 moute redrque,
eerrespoadere.
Al Delegedo de Hacienda de Is provincia, cnando el monte
. . del EBtado. COD recureo de alzada ante la DireccioQ IQDeral
de Proptedadee y Deeechoe del Eetedo.
Al Ayuntamiento dueno de 1_ tinea, cuando ee trate de predios de est... clue de pertenencia, con recursc de alzada ante I.
Delegecton de Hacienda de 1. provincia.
Los expedientea de subeetee doblea y simnltaneas Be elevar'n
en tod08 los ceeoe, por )08 Dele-gada. de Haeienda• .a la aprobacion de la Direeci6n general lie Propledadee y Dereeboe del E8~
tado. eontrs euyaa decistouea podra apelaree ante el Tribnnal
gubernativo del Mioilterio de Hacienda.
Art. 13. Una ves aprobada 1& eubaeta, y dentro del termino
de cinco dfaa, coutadoe deede 81 de la ncttaeeeton, 81 edjudieetario debere eonetttulr en las ercae munictpelee del respecuve
pueblo, 6 en la Delegaoion de Hacienda de la provincia coreeependiente, el10 por 100 de la cantidad en que 88 hubiere adju.
dicado el remate como fianza para responder del esscto eumptimiento de 188 condteionea del contrato. En el C8IO de que no 10
nri:fi.que. qnedan\ nulo dicho contrato. 1 131 remataote obligedc
indemnizaciOn de lOB eoneigutentee dafioB y perjuietos, con
perdida ade-mAIi del depceitc heche para eer licftador, que quedar;' a beneficia del Teloro.
1M gutoe de lasubuta Beran de cuenta del 11"matante.
Art. 14. Cnando 1011 montes pertenesean a eBtablecimientOll
pUblicoa, 811stitnirAu a los Ayuntamientos la Junta de adminitt·
tiracioo de la finea. y al Regrdor Sindicc, el adminiab"ador d.
ella" pa:ra todoe 10'1 efeetoe Que ee dejan consignadoa en loa ar·
Uculos precedentes relattsoe , la enajenacioD de 108aprovecha·

,,1&

JlIieDtoa.

Art. 16. No ee pods coroenzar ni ejeeater aprovecbanrl.·
to a!guuo ein que el reapee~i...o uSQario0 remabwte vay. pron.
io de I. cortellpondiente licencia y Be Ie hay. beeho utrega de

"'1\161.

Art. 18.

No ee expediri. licencia algona sin que aolell bay.

bE MONnS

teoi!io ~eeto el iD~_ del 10 P,Ol" 1«)0 conepOlldieD~ en luDelegaei6n de Baeieot;la d~ 1~ proviocl;a.
E8te Be regulara pO,c; el preci,o de tasaci,6n de lQII .provec~
mi~toII para 108 de 080 vecinal, y por el valor al~ado en eI
rimate para los que Be vendan en Bubuta publica. Para 108em,.
n,.teB de pi6.6n y bellots Be modiflcarA:~ las taaacion. a fruto
mlo(l).
Art. 17. Lo8 Ayuntamientos dl1eflQ' de loa montee en quo
-ee consignen aprovechamieotos eomunales 6 lOll p~ico1&r88 y
Oorporaeiooe8 que tengan derecbo reconocido poria AdroinistracioD 1\ utilizsl' ctertce eroductos med.iante eJ preeio en que
han lido tuadOl!ll. 8a~r'o eo el m~ de Oetubre de cada.no
ef 10 por 100 de au Importe, cuidando lOB Delegadoe de Hacien·
da de exigirlee el cumplimiento de eeta cbligaclen (I).
Art. 18. Las lleeneiae deberan expreaar el sitio del aproveehemiento, I. clue y cuantfa de eate, su duraeiea y el nombre
del adjodicatario, y tanto ]08 ueuadoa como 108 rematantes deberen soietarae eatrietamente a enanto en aquellae Be prevenga.
Art. 19. E] rematante debera ejecutar todea las operaciODElII
relativae al aprovechamiento objeto de la eubeete, Inelueo I.
-ez;trBcci6n 6 sacs de 108 produetoe, en el plaza que aefl&1e el
pliego de condiciones. Ouaodo no ee hay. fijado ningono, se
-entender' que ee de un enc, contado deede la aprobaci6n del
rernete, sin perlulclo de exigir eesponsabllidad a. quien ccreeeponda par haberlo cmitfdo.
Art. 20. Qoeda prchibida toda eoneeelen de proeroga de pia·
Z08 fijados para dejar terminado el aproveehamiento, salvo l~
callOS que meneiona el art. 22 de eete reglsmeuto.
Art. 21. Los contratos sobre aprovechamientos for8ltales 118
entenderan hechoe " rleego y ventura, fuera de 1011 C8IOI que
preve el articulo eiguieute, Y 101 rematantes no podre reclamar tndemuisaelcn por ruon de 101 perjuicioB que Is alteraciOn
de 1.. condiciones economic•• y climatol6gicss del pais 6 cnaleaquiera otrcs accidentee Impreviatoe lee ocaaienen.
Art. 22. 80Jo podri\ reelamane la reecieioo del contnto 6 que
DO tengan efeeto J88 dlspcslcienee relativas al pleso en que hay.
de dane por tarminado el aprovechamiento:
1.° Cuando Mte ee hay. sospendido por actoR emanados de
la Adminiatraci6n.
2.° En virtnd de disposiciOn de loa Tribunales ordinarii••
fondada en una demanda de propiedad 6 en ona tercena de
m:eior dereehe,
(.i.) Vease Ja reeoluoieu de 15 de Dietembre de )898 y I. Re ....
""NeD de l4. de J uHo de 1l,liCO.
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B. Bi Be diere la Impoeibilfdad abaolutB de entree en 81
monte por causa de guerra, sublevaclonee, avenidas U otro aceidente de fuersa mayor debidamente jostificado.
Art. 23. La solicitud de rescisi6n ee preaentare en so CIIflO al
Delegado de Hacienda de lao provtneta, qulen, deepuea de oir al
Ayuntamiento del pueblo 6 repreeentente del establecimiento
publico de quien fuere el monte, el Ingenierc Jefe de 18 region y
at Abogada del Estado, 10elevan\ COD au tnfotme a la DireceiOn
general de Propiededea para eu reeoluelon, con recureo de al..
sada ante el Tribunal gnbernativD del Ministerio de Hacienda.
Art. 24. EI rematante de prodnctos forestates que diere
principia a. BU aproveehemientc eln Is antorisaelen eompetente,
perdera 10 cortado sl esta en el monte, abonando ademas au Importe como multe, y en e1 ceeo de heber deeepereeido aqutmoa,
el doble de 8U valor.
Si e1 aprovechamiento coceteeeee en pastoe, ae le impondri
UDa multa igual al Impoete de 10 aprovechedo.
Art. 26. EI rematante de produetoa lorestales que dejare
transcurrir el plaso aefiaJado en 108 pliegoe de condiciones sin
haber heche operacion ninguna en e1monte. ni entregado parte
aJgona del precio del remere, pagan\. una multa iguaJ al 10
por 100 del remate, 8demas de la reperaeion de dafiol t\ Indemnb.:acion de perjuicios que ee hubieren causado .
Art. 26. EI rematante que dejare treuscurrir el plazo ae~
Jado sin heber terminado el eprovechamiento, perdera lOB productce que ann no se hayeu extra-ida del monte y el importe de
10 que hubiere entregado a cuenta del preeio del rem ate, con
arreglo Ii. Iae condiciones del contrato, todo lo Que ceders en
favor del duefto del monte, abouando edemaa IOI!! daftoB y per[utcloe causadoa al predio .
Art. 27. Los rematantea de bellotere 0 montanera que tuvie..
ren eue ganadoa fuera de 108 aitioa aenalados para que ae efec ..
tue el aproseehamieuto, pegaran una rnulte que no eera menor
dell per 100 del valor de 10 aubaetado.:
No podren sacar fuere de 108 montes froto algnno como .a1
no se eonsigne en el pliego de condiciones; el que 10 hieiere
perdera el frnto Y fie Ie impondra como multa una cantidad
igual al valor dE'! 10 extratdo.
Si hnblere side aacado ya, y no decorcteedo, Is multa sera
igosl aJ doble de IU valor.
Art. 28. Los uauarios y rematantea de productoa forestaletll
queden obligados 81 page de 188 mcltaa, reButaeion y resaeeimiento de dsfiOS que Be eeueen dentro de los Hmitea seftalados
a la Iocali. lad donde be de efeetuerae el aprovechamiento, y en
UDa zona de 200 metrol a1rededor ai no denunciaren en el t~l'*
mino de CUatrO dies al caueante del dafio.
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la expressde reepcnsabtlldad desde que Be lee ha
heeho entrega del monte haata la Ieeha del reconoeimiento final.
Art. 29. Si alguno de 108 tndlviduoa incursoe en el art. 11
bdeiere pmpceieionea en las eubaetaa, sed, multado eon un 20
por 100 del Talor de 10 eubaetado, y deaeehada su proposteicn
til fuere eonoeide a tiempo su condiei6n.
Si no 10 fuere basta deepuea de heberee aprobadc Ia subasta,
y 'Ita hnbiere recaido en sa favor, Be deelarara nula, con perdl..
da del deposito, ademae de Is mnlta indicada.
En el caso de heber dado principio al aprovechenriento, ebcnara tambien el Importe de 10 aprovechado 6 cortado, que ser'
deeomisedo, y 108 da1los causedos al monte.
Art. 30. La Antoridad que no diere a lOB pliegca de eondiclones la neceaaria publicidad, can arreglo a 10 que prevtene elite
reglamento, 6 varie el eitio, hora 6 dia eonaignedo en 108annaetoa, sera penada con una multa ignal altO par 100 del importe
del aprovechamiento objeto de la subasta, declarandoaa nulo
dieho acto.

CAPiTULO II

De La eustodia 11 de/mila de lot mo"tes
de Haci...da.

a cargo del Miftuterio

Art. 31. La custodia inmediata de los mantee a. cargo del
:Ministerio de Hacienda continuere encomendeda 8. la Guardia
civil. a euyc fin. 1M Delegaciones de Hacienda cuidaran de reo
mitir 8. 101 Jefee de 1811 Domandanelaa del citado Inatitnto en lu
provtnciaa reepectivee, tan lnego como ee publiquenv loe planes
de eprovechamientoa para aquellca montes, un ejemplar del
Boldin oficial en que epareeeen inaertoa dlchoe planes, y 108
plieg08 de regles y condiciones generales para In ejecucion.
Art. 32. Para Ja debida vigilaneia de 108mantee de los puebloe.. que el art. 73 de 18 efgente ley Municipal impone s. los
Ayuntamientos, eetce nombrarau una Comiai6n de eu seno
directamente encargafla de la expreeada vigilaneia, en armonta
eon 10 que dispone el art. 60 de la miswa Jey..y bajo las reeponubilidadea a que hubiere luger.
Art. 33. Para Is tuetmcclen de 108 expedlentee de denuncia
por abuaoe en J08 montes a cargo de 18 Hacienda y el eonaiguiente castigo de lOB infreetorea, regira 111. refonna de la legislacinn penal de 8 de Mayo de 1884, con las auetltneicnee expre..das en 01 art. 12: del R. D. de 20 de Septiembre de 1896,
eaeepto 8D 10 que Beoponga " las dilposieionee eontenidas en
oeste reglameuto,
Art. S4. TOOa denuncia deben\ eer preeentada ante el Alcalde del pueblo en coya [urlediccicn radiqne e1 predio Ingar del
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,._. m.li,. d. "'10'11.. Y..n! pu••t. iomodi.tamoaw·piW dlAtitoridad enconoeimiento del Delegado de Hacienda '81
fuucionarlo eneargado del Bemcio foreBta1 en ]. provincia.
CUlIIldoIii. denuncla sea pl'ftlentada per Is Guardia civil 6 par
lOi Ayudan1es. datAn adema concehnientc del hecho al Dele~
~o de Hacienda y al Ingeniero encargado de I. regi6n cones. ' .' . .
pondiente (lJ. " ,
lrt. 36. Una vez'reeibida la denunela, 1& re8peetiva AlCl!l..
d1a procedera ain demora' iD.8tmir ~a8 dHigenciaB ccrreepondlenteB y Ju proeeguid. haBta finalizarlu en el mb breve pIa,lO
posible.
En 01 callO de que hubiere Ingar Os taeaci60 de produetoe, da:li0i it perjuicioB. ,podr' con:6.ar eate trabajo " doe pl'acticoa, ad
DOBe hubiese preeeatedo para ejeeutarlo siglin foncionario de
]a Seecion facultativ. de montes, dentro de los 10 dUB 8iguf~
'tnsl en que dieba Autoridad bay. reelamada este riervicio.del
l'ngeniero encargado de 1& regi6n eorrespondiente. En amoo&
asos,los honererice de peritaei6ll, a resen de 10 pesetas por
dia de trabajo 6 de viaje, Be oomprendenin en Iss reeponsabilidade. pecuniarias que Be impongan a los eontreventoree (1).
Art. B8. De no Impedlrle alg6.n mo'tivo eztr&ordinarfo.de..
bidamente [ustifleado dentro del ~rw,uo de on mes deede I.
:feeha de Ie dentmeie, el Alealde elevara el dilhreneiado ILls Dertigaci6n de Hacienda de Is provincia para 8U sDBtanciaci6n,6
'dara eeent... la wilma Antoridad provincial de 18 resolocl6n
,soe bnbieae dtetado en el caso de eer de IU competencia 1. ImpOIicUtn de la pene.
Los Delegadoa enidaran de exigir "",) envio de dieh.. diligeD.ciaa si tranecurrleee el pleso marcado sin haber teoldo eJecta,.
eomo tambien las empheetcnee que fueaen preei•• para completarIal, empleaado para el logro de ello lal'atribuciones de 811

em.

y

eargo.

Art. 3'1. A 80 VI'S. )011 Delegadol dictaram reBolocion eo la.Calos que lean de lin eompeteneie, oyendc al funcionario ire
montes, Jefe del lervicio en Is provincia, dentro del plaza

mu

breve posible.
Cnando proceda el arresto gubemativo, ee limitarin .. propcner 6U imposicion " 108 Gobernadores civiles, pas;'ndoles;' estft
efeeto el expedtente.
Art. 38. De las providencias que lOB Delegadoe dieten rellpetto de las iufraeeionee cnya correcci6n lea competa. 101 intereaadoa pcdren alzarse ante 1& Dlreccion general de Proptedades. asi COmo ante aquelloe, de las dietades poi 108 Alcaldes; ee
(I) Vaanse los &:I. DII.de

l.Q de

Febrero y 1.0 de Julio de 1898.

tlOllII..-.

:eo y otro (:aBO. delltro de loe oene dias IIiplebt8llal de •
Y _io ei dap<llJito del importe de J. mnlla lI'
d8iltM reepoo.slllhiU4tldee impoestu. beeho en 1. Delepct6n.
Hacienda, sueurBB} de la Osja de Dep4Bitos 6 en lu arcaB 1Il11~
Biclpalel•• diepo8icloo de Ie Autoridlld ante quien ae eJltabJe el
recurB() de at.ada. La l"Moloci6n qU880br8 6lIte recayere co._ __
'fttado. y s610 sent. reel.mable snlav1a 'COntenci08O·adlDiDil~
trativa.
Art. 39. r.a ~eioDeB elevarAn 1\ Is Direcci60 liCenenJ.
de Propiedades, dentro de 111 priIBera quincena de lOB meBeBde
!;nern y Julio de cadado, un estad.o e)[p:reeivo _las lleulJDciu
interpnest&ll eo el aemeetre anterior POl' conttaVeDciones enkJs
montetl, arreglado al modelo edjunto nUIB. 1.
OAPiTULO III

DB I,. desli1ltle8!. «tIfOjOllamiento8!1 demtiB rlti!jora6 en 1o8 """.,
Ii etJr'gO del Minieterio de Hacienda.
Art. .0. Lo~ deelindee lldmini&trBtiv08 de lOB montes de
eproseehemieetc eomtin y debeeu boyalee loa acordar& 1. Di·
reecidn general de Proptededes y Derecboe del EBtado, bieDpeJ'
iniciativa de Is 8ecci6n facult8tivfl de montes, en virtu" de peti..
citmes de 108 pueblos doefioe de aqu~U88 beall. 6 de particIIla'tell conftnante8.
A dtebce eeuerdee debeT' preceder la Memori. jnBti1lca'tka
tiel delJlinde, en fa eoat 1I!'8 demaefttre la perten&Dcia del pndio"
Is -neeeeided de 8D deeltnde y las cireollBtanciaa que 181 monte
'Pft'Beote pan Ie pTaetiea de la operaei6n. aoompaftando 181 PJlItoo
'1ftl'Otteeto de pst08 inherentes a ~lJta.
Art. 41. Tododeltlinde de 1. e.s:presada clue lie ·QUDciad.
pur 01 Delegado de 1. provincia ...pectin en el .BIJIeUn o/kUJI
de la misma. eon on mee ae antelaci6n aldJa sefiaJado parapne#
tiearlo. y dentto de la prirnen.mitad ilk dicbo plaza. loa doe6Qe
de 108terrenos coltndaoteaal monte objaro del deeliede, pod...
·~'reeeiit8r en la ;Dell-gaei6n -de Bacieuda·cIe 1& protinuid.Jo. 41.tOfl Y documentofJ que 4. BU d.ereclw eo.tr.venpn.
Ana 4-2. Adem., en el pueblo donde radique 181 monte. 'el
Alealde ,",uDdar' el dealinde por medio de _ieto, citarA pereo~
nalmente " todoe loa propleteriee de los ierrena. 'eolindant8l. ~
dentro de 108 16 diu Bigoientea al de 1& public8eion ~1 an1lll~
cia. remiUri. 181 diligenciado Ii Ia IMlegacion, la eeel Ic puara
Bin demore al funclonario eneargado de ejacular Ia operaci6n
eon cuanroa doetrmentos Be hubieeen presentado a la miInu~
eon anegio al articulo anterior.
Art. 43. A.u vest aeie dial antes, por 10 men08, del sefialado
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pan dar principia A 18 operecicn , el fuuelonario encargado de
practicarla pondrd en conocimiento del Ayuntamiento dueft.o
del monte, y de todoe los Interesedoa en eUa, la hora y puntc a.
que deberan eeudir el dia prefljedo.
La falta de aaistencia de lOB citadoa lee privara de todo dereeho para reelerner contra el deslinde que ae nractique, como no
Be jnstifiqne que foe debido a. eausas involnntarias y de todo
punto Inevitablee t!l invencibles.
8i ee [ustiflcese eete extrema. podra reetiflearee y comprobarHe Is operaci6n el dis que el Delegado de Haelenda eeaele.
Art. 4.4. Llegado 61 dia del dealfnde, 81 funcionario que debe
precticarle, acompaftado de Is Comision de montes del ayuatemiento reepecuvc y de nn perito practice local deeignado pol' e1
Regidor 8inrlico. Be personera en el monte Ingar del desliode
para la pracuca de eete.
La cperacion S6 empeaara en el punto del perimetro exterior
de predtc eitnado mas al Norte, y se eontinuara recorriendo
dicho perimetro en direcci6n 81 Eete, marehendo desp" a1
Bur. y efguieudo por el Oeste a termlnar en el punto de partida;
y UDa ves determinada dieha linea dtvtsorls , ee proeedera de
ignal manera a deetgnar 108 perfmetroe de 108 predioa 6nclavadoe dentro de aq nella.
Art. 46. LOlli vertices S6 marcaran eobre el terreno de un
modo material y visible. y Is. deecripclcn de eada uno sa hara.
per media de las circunataneias que 10 particularicee, y ademu
por la diataneia y el rumba can relaeicu at inmediato anterior.
Art. 46. La determinacion de 108 confines ee fundard 8610ea
1& poeealen legal, sin perjuieic de atender .. 108 tftuloa de proptedad que se preeentaren • en cuanto 8irvan para localizar la po868i6n. y ee recogeren al prcplo tiempc cuantoa datos eonduseen
4 eaeJarecer la legitimidad de £tsta, y ee admitirlm los doeumentos de ambas c188e8 que Ios Intereaadoa en la operaeion estimen
eoovenieote hacer constar en apoyo de sus dereehoa. EI funcionario encargadc del deslinde procurar' terminer, por avenencia y eoueilieeicn de las partes intereB8das~ 1a8 cuestioneB 6 do..
daa q06 Be eueeiten sobre aquella poeeeten, y 8i no 10 conelguieft. Be f1.1Bran y determineren la8 lineaa correspondientes , 1aI
diferencias que hayan qaedade eubeietentea,
Art. 4:7. De Is operecien del deelinde Be formalisara un acta
I4'neral" haciendoae menelen clara y precise de euanto Be hobiere ejecntado, conelgnendo las proteetaa 6 reclamaeiones preeen'tadas, y uniendo originales, 6 mediante copia autorlsade , lOB
docomentOll a que 88 reHere el articulo anterior.
DieD acta 88 redaetara pee el faneionario eneargado de prae"
tiear el deslinde, segdn el orden mtsmo en que 8ncw"amente
lie ejecuten las eperactoues, comprendiendo en ella per eepare-
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do OUOS tllJltOB arUcoloB coantos sean 108 propieterioe colindantee, de manera que en cada uno de eUos ccnete la designaeiOb de loa Ifmttee de sus respectivaa propiededes. Eetce articulos eeren flrmedos per dicho fuueionerio, 18 Comiai6n del Ayuntamiento duettc del predio yel propietario cclindante, y si m.te
no asistiera 6 rehuease preatar 8U flrme, ae expreeara 8si en
las dillgeneiaa, sin que por eeto Be interrampan ni invaliden.
A Is expreeada acta general del deellnde se acompafiarA el
plano del miamo,
Art. 48. Una vez terminada Is opereeion, el funcionario que
la bnbfeae practicado remitira el eapediente can 8U informe al
Delegado de Hacienda de la provincia, qnien annnciara 8U reeibo en el Boleti. oficial, senalendo el plaza de 15 dfas para 1.
admisi6n de proteetaa 6 reelamaelonee contra el deslinde praeti..
eado, y nniendo 1.8 que ee preeentaren al expedients de au ra.I6n, elevar' ~ste a le reeoluclon de Ia Direceion general de Propiedades y Derechoa del Estado •
Art. 49. En el C8110 de deeaprobarse en totalidad 0 en parte
el deeltnde, lie mandata practicar de nuevo 10 no aprobado,
teniendo en cueota las raaonea que hayan impedido la aprcbaci6n.
La nueva opereclon ee eneomendera & foneionario distinto del
que hubieee realizado 1. primera.
Art. 50. Contra Ia8 reeolucionee de la Dtrecelen general.
aprobatoriBB de 108 deslindee, habra luger 1\ reeursc de alzada
ante eL Tribunal gubernativo del Miniaterio de Hacienda.
Art.61. Aprobado el dealinde y notificado a las partes iotaeeeadas, ai no ae hubiese interpuesto reelamaeicn en tiempo
h4bil,o Mta fuere deeeettmeda, ae procedera al amojonamiento
del monte, presto ecuerdo al efecto de Ia Direecton general, en
vista del correspondiente proyecto y preeupuesto de gasto •.
Art. 52. Para 1. operaci6n del amojonamiento lie citarli. a tod08 los Interesadoe, en los tl!Jrminol preecriptoe en 1011 arts. 42
y 43. ee levantara acta de 18 misma y BeBorneterA" Is aprcbecion de la Direcci6n general.
Art. 53. Cuando en lOB montes de que iI8 trata hubiesen de
efeetuarse mejores, tales como eiembraa, plentecioeee, abrevaderail, oonstrueei6n de casas de guards, cenamientos, etc~t&
rat ete., debera preceder tambien el oportuno proyeeto, formado
per la 8ecci6n facnltativa y aprobado por la rueeeeten general
6 per Real orden, aegUn la cuaotia del gasto.
Art. 64. Las mejoru de tada clue que BeHeven a ("fectopor
iniciativa de Is mencionada 8eeci6n Beabonarin con cargo al 10
por 100 de 108 aproveehamien'toe forestales:. Las que ee ejecuten
a peticion de los Ayuntamientos 6 de partieolares BEl cOltearAu.
por 101 petieionarios.
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Art. JI. ED DiDgDD CIiIO .n.n objeto de 1.. mejorMd8
que trataD loti art•. 61. 15~ y 63 lOB montH en.jeIl.bIM; '1 ' deslindes de eitoe predioe que Con motivo de .. mea.nn)'"
taaei6n resaTtaron precfJJotl, -aeooutraer4n , lulfDea dudo_•
.,. ... praclicarin eon lIITtlIIo , 100 arlo. 16, l~. 17 Y 18 h
laB i_ecioooo oprobodJuo par R. O. de 10 de DiCi.rob",
d.I896 (1).
CAP1roLO IV
,
De llJlJ i."elt1gaoiOM' 1'ntat. ~ciona
rapeeto
d loB """,t.. d ..ryo tkl Mhoioterio il. Haciettdo.

"nviIione,

Art. 66. Loa expedlentee de ihVeBtigacioh de montes que
... 'Seeeionea de proptedadea 'han de iD8trnir en complimieuto
aelos p..... ~.o y 3. 0 del R. D. de 14 de Abril de 1898, Be ifo-r..
inalizaNln per separado eon re.pecto a eada finca in vestigada .,
de modo que re8,lIte.: probada]8 proeedeneia, preeiee la deaomiDacion. partieuleriaadoe 101 canbea con relaciOn" ICYI eua.bo puntce cardinale., 8:1:prel!l&da apro:z:imadamente la c.:bida ,
iDdicado el eetadc del anelo.
Art. 67. Los e%pedieu'tH para Ja venia de dichoa montes •
mcoar'n por Ja Secei6n facultativ_ de montea.
Art. 68. No Ie pcar' a I. vena mente algono en8jenable
Bib que previamente haya sido valorado por UD funcionario de
dtcha Seecl6n 6 par un perito aUXmaY de 18 miema, eon deter..
minaeMn de so estsdo legal yel dealinde en.ndo I. duda reapieeto 1\ lUI ltmitee d otr.. caosal 10 aoonlejareu. 881 como la
Cfivision de I. finea en ,oerte. eo loa eeece en que eeto proceda,
"a'tenor del art. 8.° de ta ley de 1.0 de )layo de 1865 y dem"
"liispoeicionell vigentee.
Art.6t. A estoa ef6C'toB. dentro de la primers quinceoa de
cada mel, 108 Delegado. de Hacienda remitiJ'iln a 1. exprenda
'Direcei60 gener.luoa relae16D de 101 montes Que dOnt.nte el
mel anterior 88 hobiesen invel!tigado, .rreglada al modelo adjunto bUW. 2. Y acompaAaodo los reepecttvoa expedientes de
mvelJtipci6n.
Art. 80. Lo dlspueetc en los caatro arlfenloe anterionl"
aplicarl~, no a6lo a lOB prediOll fore8taJel, segnn lOB definela
R. O. de 24 de Dieiembr8 de 1895 (a)••ino tambMn' cUBlquie.
(1) Las iU8truocioD88 deli395 fueron aU8tituida,s por 1... de 11
de Ocruure de 1896 (aproba.d.u poe R O. de II de Novismbre
del mismo ana). y alt.imamenta per- las de 19 de tieptJ&mlJl'e
de 1900, CUYC.h!1 erts. 80 ..188 equiva.len it. los 1& al 18 qua cital&1
articulo anota.do.
(iii) Para. los ef6etos del B. D. de 4 de Octubre de 1895 88 aD-
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i:'& 'otra 8ncs de 1& mIsma indole, .auque h cabids. DO n~

lllOh_•.
Art. 81. Tan pronto como 18 tettniDe el eBtudio de ~
monte. confonne at 10 preveDido en el ar't. 58, y acordada q'IJ&
Ilea In venta per Ia Direcci6n general de PropiedAdeB.ae remi·Uni eJ expedjente coil 18 eettitfcaci6n perteial 81 Delegado de
lhcienda dela provincia, para que proceda al ennnelc y'ce1ebrac16n de la SUbBBU en 18 forma. que previeuen I•• diBpo8fClo~'eIl

vigentell, y vtrifleado el remate, ee d("volvera el expedtente

at ezpr8&do Centro directivo p.r. an resolueion.
Art. 62. La initrocroidn de los expedientes de exeepei6n d&
tbou:tes y de terrence en eoncepte de aprovechamie-ntocotIl11n.,
deb.. boyalee, 8egllini practicandoat! por Iss Secelonee dejiropiedadefl hall!lta que ee remitan aqUll1108 A 1& Superiorid'li.d.
Art. 63. En 108 eeeoe en que, BegUD el art. 21 de Is i'mtraedon P&ta el compllmiento de 1. ley de 8 de 11ayo de 1888, haya
de tuarS9 I. fioea declarad.. de aproveehamieutc comnn 6 deh'eI'a boy.I. praeticara eete trabajo Ia Seccion facult&tiva en I1ni6n
del perlto que al efeeto dewitEne el Ayuntamiento Interessdo,
Art. 54. Aflimi8mo 108 tl'abajol de indole facultativa que las
~xpediente8 de revisidn de exeepctenee de predios pars aproveebamiento eemnu 0 dehee'8 boyalee requteran, loft ejeent8ri.ta
&cci6n~ Je euel debera tamblen prcmover ellta elaae de expe.
dienteB siempre que eon ocaslon de loa eervicioe de en inctttb.beneia, 0 per cuarquier otrc medic, adquiera notleias funaa'an,
para tales revfeionee.
Art. 65. LaB Delegaclonee de lIacienda y dem" depen'tJent!llas proviDciales del ramo facilitara.n A 108 fllncicmari08 de la
1reeci6n cuantoe antecedentes, datos y auxilioB 1e8 reclamen
para et mejor deeempenc de lOI eervieios de eu eemettdo en ta
J;e8peetiva provincia.

a.

CAl'1TULO V

De la rlepeR<!efteia, eometid. 11 .erviei6I de la See<id.. jaC1Oltali""
de_eo.
Art. 66. La Secci6n facultativa de mcntea esta,a bajo Is de.
pendeneia inmediata del Director ~nel'81 de Prcpiedades y De·

tender. QU'8 ee predio forestal, tanena fbrestlll 6 monte,toda
linea. rUstic. de cBobida 8uperior '60 h.,cta.rello. que en.tenteen
lin toq,l superficial 6 en Ja ma.yor parte de 1& mi8wa, vogetacion
e&ponu'ne& eonatstenee en p'lant&l arb6reu,a.rbustivas, l!lufnte.
tio08&8 /) berbecees, ad:virtioeodo que dicha oabida debe enten.
derse 1. tot&! del peedic indivi8o. (ll. O. i'" Dit:~mbre li95.
C'onnuOt'" d~ 1896, pdf!. 467.)
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reehoB del Estado. y entendera en todo euantc ee retiera Ii los
montes' cargo del ~1iDist.erio de Hacienda. excepcleu heeha de
10 reIativa a contabilidad, que continuarA a cargo del respeetivo
negoeiado de la Direcci6n.
Art. 67. Oorreeponde e Is meneionadaSecci6n:
1.0 Formar 108 catalogca de los montes exeeptnedoa como
de aprovechamiento comun y como deheeaa boyelee y de los
enajenables.
2. 0 Inveetigar, coadyovaodo " las Seceionea de proptededee,
los montes que, eiendo publica BU propieded, 00 eaten 8.cargo
de 18 Administracion. formando con ellos enualmente un 8StadO
por cada provincia, para. eometer A la clasificaciOn preeeptueda
por el R. D. de 20 de 8eptiembre de 1896 equelloa de los manta que en el figuren que 10 merezcan por eu importancia Y Ii·
tuaei6n.
8.0 Inveatiger 108 montes que siendo de propiedad particular
tengan sobre elloe los pueblos apmveehamlentoa vecinaJes que
lee de caracter de montes publicos con arreglo A la B. O. de S1
de Enero de 1879. el R. D. sentencia de 20 de Enero de 1883 y
el R. D. aenten cia de 20 de Febrero de 1886.
4. 0 Praettcer la medici6n, valoreeion y retasa de 108 montes
enBjenablet! y Ia de aquelloe enya excepci6n de la venta en eon..
eepto de aprovechamiento eoman 6 de deheea boyal ee concede
por 1& Soperioridad para determiner el 20 por 100 correspcndiente al Estado.
.
6. 0 Formar 101 planes annales de aprovecbsmientos de diehoe montes, dieter las reglae facultativaB generales para 18ejeeuciOn de los disfrutee y redactar los pliegos de condiciones reglamentarias a administrativas pecniiares para la eubeeta de
cada aprovechamiento.
6.° Racer 6 exeminar y ejeeutar los proyeetos de toda clue
de mejoraa en lOB expresedce montes.
7.° Informar y trsmitar en la Direceieu general todoslos
expedientea relativoa " 108 8SUDtos proploe de 1. Secci6n y eje,
entar los aeuerdos que sobre ellee recaigan..
8. 0 Inspeeeionar 1. ejecuci6n de loa planes de aprovecha·
mientos y la marcha de los demaR servicios objeto de este eeglamento; y
~.D Ejercer las demae funciones que. relacionadas directsmente con so wi8ion, la encomiende )8 Superioridad.
Art. 88. El eometido de la Becctcn eempeendere doe ardenes
de serviciOlJ: el central y el provincial.
Art. 69. El eervicio central sera deeempenede por negoci&doe en el nnmerc que determina et reglamento org8.nico de la
Direcei6n de 1.0 de Julio de 1898 6 que en 10 ROCBllivo se determine. y en ordeo a S08 trebejoe ee BUjetara a la reglamentaci6D.
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general eetablecida para lOB eervlcloe del Ministerio de Haeien..
da y a 18 especial de la Dlreeeien general de Propiedades y Dereehce del Estado.
Art. 70. Para el Benicia provincial ae divldira la Peninsula
, Islas adyacentea en regtonea Iormedae de una 0 mall prcvincles. La mercha de eete servicio se ajustad. a 10que ee eetebleaea en las inatrucciones para el regimen de la Beccien,

OAPiTULO VI
Del persOtlal de la Seeci6n facultativa de montt'r.
Art. 71. EI personal de Is Secci6n Be compondra de Ingenieroe de montes, de Ayudantes de montes y del enxfliee administrativo necesario para el servlcio central y provincial.
Art. 72. El numerc y categoria de lOB funcionarios de cada
una de las expreeadaa elaaea sera el que se fije en las leyee de
Presupueatos con arreglo a las necesidades del seretcio para
equellcs que disfruten eneldo del Estado.
Art. 73. Los Ingenteroa eeren nombradoe par el Ministro de
Hacienda, eiendolea abonados BUS sueldoe con cargo al pretia...
pneato de eat- departamento.
Los Ingenieroe que deseen oeuper las vacentes que ocurran
en 180 Seecicn, eorreepondientee a Is categorfe que ellos teogan
en el Ouerpo 6 a la inmediata superior si hubteeen aervldc doe
aftos en aquelle. 10manifestaran por media de soHcitud dirigida
al Ministro de Hacienda.
Ouaudo no haya eepirantee en condiciones legales para proveer las vacantes, ee pcndrau eetas en conoclmiento del Mini&tro de Agri('ultura. Industria, Comercio y Obrae publicae, fin
de que facilite los Ingenieros que sean neceeertce, ai ee 10 eonsienten las atenciones del ramo en su departamento.
Art. 74. Los Ingenieros afectoB a la Secci6n faeultativa de
montes sa conslderardn al Benicia del Estado dentro del Cnerpo
para los efeetoe de loa eeceneoe que reglamentariamente 6 por
movimiento general de Is eecele les correaponden, con opefen
al eueldo eeflaladc Ala categoria a que hubiesen aseendido deede
el dia en que ee lee haya conferido el eecenso par e1Mlnisterio de
Agricultnra. Industria, Oomercto y Obras publicae. en armooia
con 10 preoeptuado en elart. 12 del R. D. de 26 de Marzo de 1881.
Art. 7&. Los Ayudantes seran de nomhramieoto del Mini6tro
de Hacienda, 1\ propuesta de la Direcci6n general de Propied..
des y Derechos del Estado. COD sujeci6n 4 10 que sabre este
punto preceptlla eJ R. D. de 1.0 de Julio de 1898 (1).

a

(1)

VO&8een el Iugee ecrrespondi.mre te est" Hbeo ,
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~1 Ingeniero d., mayor Cltegorla eed el J,pfe Inmede ht. s.cci6n. en cUJ"o C:OQCepto tendr. en los .Blln~
propiol de la mistna todu I•• obligaclones que el art. 29 del
B. D. deB de Diciembre d4ll1896 impooe' lOBlepndoBJetel
de los Centro., '1 adem. iOI deberee y atribncione8 aiguients:
1. 0 Format y someter' la debida aprobaci6n el preeapueete
general ordinaria de gaatOI para lOll servicios de la 8@ccioD derante eede ejeeelcto eeoeeeneo y los extrBordiDarioe , qne tam..
bi6n haya Ingar.
2.0 Intereear de la Direcci6n genPral 108 mendamientoe de
pago de laB cautidadee neeesartee para las expreuda. atencionee deetro de lee cr6ditoB concedidoa al ereeeo.
3. 0 Autorizar y eometer 41a aprobacioD competente 188cuen..
tu iOltiftcantes de loa referidos gutoe.
4.° Proponer a 1a Snperioridad euento relaeionado con el
lfWVicio de Is Secci6n conBidere ventajoeo " 108 intereses p11..
blieos.
6.... Praetieer laa visital de inspeeei6n de la marcha de I18r~
V(eiOB objeto de elite reglamenta en lea provinci&8 que Ie sean
eneomendadee por Real orden. a peapueeta de 18 Direcci60 genen.l. E8tas vil!litu pod-an eer tambien encomendadas • otro
Iogeniero de Is Becclon, euandc al Jefe de esta Ie fnesc impollible practicarlas.
6.° Viaar lal eereneectoeee perletelee para 101 expedientes
de Tentas y la8 reJativsa 111011 [uedprecloe,
Art. 77. En 108 ceeoe de eeesnte, aneeneia 6 enfermedad
del Jefe de la Beeclcn, Buetituira' e8t8 el Ingeniero de mayor
eategorla de 101 afecto8 al eervieio central
Art. 78. En 18s vi.itae , que Be reflere el art. 76. 81Jefe de la
8eeci6n actua"., en enanto Be relaeione con lOB BaUOW" que e.te
....Iamento afecta y sin perjulcio de la autoridad permanente
que ejercen lOB Delegadoe, como Jefe superior de Hacienda por
delegacion expresa del Mini.tro~ y podra, por eonafguiente, die-tar las dlepoeieionee que josgue oonvenientee al mejor aervieio,
delegar en 108auxiliarea que le acompaften para que giren vi ...
tu, iDBtrnyan expedient811 y examinen doeementoe. y soapender
SS C81l01il de ur.eneia y bajo so relpoDsabilidad' loa foncionarioe de la SecciOn que coaetdere perjudicialea" 108 tnteeeeee de
t. Hacienda; gozar' de la franquieia postal y telegr4flca qu.
eoucede el .rt. 274 del reglamento de Telt~grafo. de 26 de OJ.
elembre de 1871," cnyo fin. tan pronto como Hegue" .. locali...
dad eu que vaya .. prpcticar I. vieita.lo pondr' en eonocimieuto
del Adminietrador de Con... y del Jilfe de 1. Becci6n de Te....
grdOB. y deeempeflara el MrVicio con 1& mayor pfOlltitud. daado alldiniatro .vito telearitl.co del QJa tm qu, ~~piece 1\ reali·
ur el encargo reeibido y del en que 10 termiDe.

Art. 76.

~kl
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Si faere otro 1DgeDiero di.tinto del Jete de 1& Becci6n .1 que
-preetlceee 1&vilit.. Be limitar4. propaner lal medidae coQ.veDientell al major aervicio.
Arl. 79. CODclulda I.. visito.s e1 eneupdo do. &11. com~
d., o6cio " lOB Delegadoa de Hacienda de las provinciu viBi.~
Q8 lJ.B fait.. que hay& obeervadc y 1.. diepoUctone. que
dictare para BUbaaD81lQ, • fi.J:a de que procureD. que ee d6 •
-eeta. el mU exaeto CQDlplimieuto y evitar 1& reproduccion de
"'100 \1...
Art 80. El personal de Ingenlerea Be diatribuir' entre el
aervicio eeneral y el de provineiea. Loa deetos 8J prlmero deeempefiaran lOB cargo. de JefeB 6 de Oftei-.les de loa uegoeiadoll
do Ia llecciiln.
Oada uno de lOB del segundo grupo sen. deetlnadc a una region como Jefe de ella. con reetdencle ordinaria en ]a eapitel de
provincia que sa Ie aenele entre laB que la region eompeenda.
El Director general de Prepiededee y Derecbea del Estado
bar' la espreeada dtetrtbuclon, y determinara 101 deetfnoa respeetlvos de dichoe funcionerioe en virtud. de propuesta del Jefe
de 1& Beeciou.
Art. 81. Lea Ingenieroe deatlnedoa al serviclc central ee
ateD.dran para eete a Ic que con relaeien el servicio de negoeiadoa prescribe el reglamento para el r~gimen interior de I. Direoci6n general de Propiedades y Derechoe del Eetedo, aprobado par R. D. de 1. 11 de Junio de 1898.
Art. 82. Loa Ingemeroa de region eeeen, dentro de ella,]OII
principelee enoargedca y reeponeables del eervtcto, y como Jefea
de la miama deberan:
lou Dletrlbuie entre el personal A lUI 6rdenes 108 trabaj08
que expresamente no lee encomiende le Dlreccicn.
2.0 Outdar de la buena mareba del servicio, propouledc a
este efeeto tas visital neeeeariae Ii las provinciaa de 811 regi6n y
a 108 montes pablieca, y dieter par 51 6 proponer, Begun 108ca11081 Iii! medidas que creen neceearias.
3.° Corouniearse directamente con et Director general, y
dentro de 188 provioeias eomprendides en la region. COn los Del.egado8 de Hacienda. Oomendeaet•• de la Guardia civil y AI.
caldes de leI puebloe eusndo fuere ne<:esario.
Art. 83. Loa Ayudantcs prestarAn sua senicios en provineias como euxlliaree de los Iegenteree de regi6n y 1\las ordenes
~ediata8 de 'soos. Tendran 80 residencia oBoisl en 1& capital
d,1a l'Nvincia a que sean deatinadoa por el Director general.
y donlro, de ollo.,
1. Q PracticarM. bajo I. direcciOo, ~ illlltrueciones del referi..
do IDgeDiero, 1011 eervicioa de &provecbamientos '1 mejoraa.
2.° Tendran a 8U cargo la iDiipeeCidD permanente de I.. gtIU'-
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derla. y vigil£l.ncia de 108 montee, y por tanto, de 1& geati6n co..
rrespondiente de lOB Ayuntamientos eobre eetaa flncas.
3.0 Haran Jas meesuraa, teeeclonee y justipreoioe que Ies
confie Ia Dlreeclon general 6 el Iogeniero Jete de III region.
4:.0 Podrsn eomunlearee dlrectamente con los A.lcaldes y con
la8 CoUlandancias de 106 puestea de 1& Guardia civil. y cuendo
Ia reeidencia de Ioe Ayudantea no sea 18 eepftsl de Is region, Be
pcdran dirigir tambien al Delegado de Hacienda.
Art. 84. Las deeignaclonee de Ingenieroe para las regioDesy de Ayudante8 para las prcvineiae, Be perticiparan a las Delege.cionea de Hacienda reepectivae para so eouceimlento y 61 de
108 .Jefee de Ias Beeciones de propiededes, de las Comandancias
de Is Guardt. civil y de los .Alcaldes de 108 MODicipios dneece
de los montes a cargo de la Hacienda 6 en CUY08 terminoe radi-

quen eetce predial.

Art. 86. Loa Ingenieroa de region y los Ayudantes dependsrAn dlreotamente de 18 Direcci6n general. sin perjuicic de prestar obediencia ai Delegadc de Hacienda, como Autoridad euperior eccuomiea que 6S de Is provincia, evecuando los informes
que este lea plda sobre puntoa relativoe A108 aeuntoa de I!O cargo en que eetime couvenlente aides.
Art. 86. El J efe de Is Secei6n y 108 Ingenierce afectos al aervicio central disfrutaran una indemnizaci6n fija, cuya cuantla Be"
determlnara pOI' UDa dieposieien especial.
Art. 87. Los Ingenieros de regi6n devengaran las dtetaa y
demli8 retribucicuee que Iea ecrreepoudan con arreglc alas instruccionea que para el abono de indemnizaciones y gre tiflcactonee al personal facultative de montes tenga setebleeido el Mi~
nfaterio de .Agricultura. Induetrla, Oomercio y Dbraa publicae.
A.rt.88. Los .Ayudantes tendrln 18remnneraeion de IOpea6tee pol' cads dilil de trabaioB de campo, eon motiso de los aervlcios expreeedoe en lee numa. 1.0 y 2.° del art. 83 de eate regle-

mente.
En loa trabajca de peritacion para la venta de Bncas 6 para
su escepetoa de 18 venta en los conceptos de aprovechamiento
eomun 6 de nels boyal, percibid.n los hcucrerlca ccrreepondieutee. Estue honorarics, al tgual que los devengadoe par los luge ..
nieros de 1& Beeeien en 108 trabajos de eats class que began, ee
8ujetarAn a le tarim que preeeptua Is B. O. de 22 de Febrero
de 1899.
Art. 89. En]oe ceeoe de 'Visitas extuordinariaB de inBpBCcion n otree comietones aoaloglUl deaempetlades par 108 Ingenfe:roe de la Seecton, perclbiran lee indemnizaciones extraordfneriaB que Be lee asignen eu la orden, diaponiendc el servicio,
Bi'odolee de ebonc 1011 patos de Jccomeeton, en primera clue
"los lDgenitWOB, y en aegunda a loa de eategorla interiot.

tol
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Esto 1Utimo Be 6nteoderi. aplicable t8mbi~n A los IngenieroB
de regiOn y • loa AYl1dantea cneado pM" el desempefio de BUS
.eometidoB ofleleles hayan de trasladare9 de una provincia a otra.
ARTfcuLO ADIOIONAL

Art. 90. Pan. 106 CU()B no PMvietOB en 81 presante regIamenta regir8la legielaci6n general del ramo con tal que no Be
oponga A lOB preeeptoe de eqnel.
DIIP08ICI6N PINAL

Art. 91. Quedan derogadas tods.s las disposiciones que Be
cpongan .. las que contiene el presente reglemento.
Madrid l4 de AgOSto de 1900 -Aproba.do por B. M.-El Minilltro de Hacienda. Mannel Aliende8Blazar. (Gao. 25 Agosto.)
I ...Inlcdo".. de 19 de Septiembre de 1900.

(fIAc.) limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), yeo so oombre l&
ReIDa Regente del Reino, ee ha servidc aprobar, de conformi..
d.d con 10 propno5to pol' ega Direcciou general, las Inatruecio..
n88 para el regimen de la Beceion faeultativa de montes, redac..
tadas en coneonancte con 01 nuevo reglamento de 14 de Agosto
nltimo.
Lo que eomnniec a V. I. para 811 eonccimlento y demas efectt>S. Dioa guarde l\. V. I. mucb.os e.iiOB. Madtid 19 de Beptlembre
de 1900.-Allendesalszar.-8r. Director general de Propiedadea
r Dereehoe del Estado.
UISTRUCC10NES (1)

para. 81 rdglmeD de 1& Secoldn f'a,cnltatlva de montes
&tecta ILIa ntrecolon aBDera1 de: PI"Opledade9 y Derechoa
del Estado.

._al.

OAPfTULO PRIMERO
DeI .....irio

A.rtictllo 1. Q

El eerstclo centTBI de la Beecion Be dilJtribuinL

por Mon.toe en loa cinco negcctedoe eigotentee:
1.

0

.aprcveehamientcs y p!)licff\ forestal.

(1) Por R. D. de 2 de AgoSto de 1995lJl:l orab 1& Seeei6n faoul..
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2.() Enaj6D8ci6n de predioa foreetales.
3.° Dlestficacien y excepcionee de venta de montes.
4.° Censure de trebajoa teenico foreatalea.
6.0 Contabilidad y asuntoa generales del servicio forestal.
Art. 2.° EI negociado de eprcvecbamientos y policfa forestal entendera en todo CU8DtO S6 retiera a los aprovechamientOB de 1018 montes pdbltcoe Ii cargo del Ministerio de Hacienda,
reeuraos de alzada que ee entablen contra las provideacisa de
primers instaneia en materia de denunciae, partes semestralea
de dennneias e incidentes a que den luger, gnarderfa, servidnmbree, eondominlos, deekndee, amojonamientoa y mejoras,
Art. 3.° El negociado de eosjenacion de predioa Ioreetalee
tendra a 8U cargo:
Las ventas de predioa fcreetelee, incideneiea de ventas, investigaciones, comprobacionee y rectifleaeionee que procedan
en predioa forestales, } legttlmeclon de roturacicnee arbitrariasen montes pnblteos,
Art. 4. 0 Oorreepoede al negociado de elesltlcacicn y excepclones de vente de montes:
Oompletar y depurar los cetaloeos. per provinetaa, de 108montes .4 cargo del Ministerio de Hacienda, dtvidiendoloe en
18s tree eeccionee de montes enejenebles. de aprovecbamiento
comtin y dehesas boyales; eutender en )OS expedlentea de exeapcten de vente de montes en eoneeptc de Qf"heS8S boyelee y
de aprovecbamiento eomun, y en loa de elasiflr-acien y de reo
elamectonee a que den Iugar Iss prescrlpcionee del R. D. de 20
de Septlemhre de 1896 y demaa dispceiclonea vigentee sabre 1.
materia.
Art 5.° AI neaoclado de oeneura de trabajca tecnieo-foreetales ecrresponders:
El exeraen de pianos, registroe, Memorise, taeaclonea, [uetlprectoa y demaa trnbajce de indole Rnalo~a, y propueeta de
eomprobaeion , rectiflcaclon 6 aprobacien de 106 mismoe.
Art. 6.° EI negoclado de contabilidad y aauntoa generaJee
de Ill. Seeclcn, tendra a eu cargo:
LOB partes meusnalee del servteto. presupueetoa de ~BBto8
para los trabetos de campo, gabinete y eecritorlo y para las vi·
SUA£! extraordina-iae lie inspecciem las cuentea relatives a ditativa. d~ montes, dietandose pa.ra au reg-imPll un reglamentc
en ...de Octubre, y una insrruooron en SO tip Diclembre del mismo
a'5o. Por R. D. de 20 de Septiembre de 1896, 106 8ustituy6 Ja SeecidApor Una I'Ilipecd6n, ,U.ndOlJ6 otras insern-cionee en 81 de Oc·
-eabre sj~ujeDtt';·y per R. D. de 1." de Febrero de 189S,86 conlntuy6 de nuevo ill. !n8pecclfJ'l en Seccton, dicteudose lu iuatruoeiouea presentee.
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ChOB gaatos; III estadtstica de la produccicn tcreetal, y los eeantos verfoe del ramo de montes que no ee enoomienden a 108 demas negoelados.
£1 Jefe de eete negocladodesempeftara el cargo de Habilitado
Pegador de los eapreeadoe gastos, percibiendc tee cantidedes
que ae Hbren con tal objeto, y rmdicudc las correapondientea
cuentae, previa ceneura y aprobaclon par la Direcci6n general,
de 188 percialee que fcrmulen loa Ingenierce y Ayndantes, sin
perjuicio de Ia complete [ustlflcaclen de eeda Iibramiento dentro del plaza que flja e1 art. 8. 0 de la ley de 28 de Febrero
d.1873.
Art. 7.0 EI material cientftieo de la Seccion correra a cargo
del negoclado de censors de trabajos tecnicoe forestnlea. qnien
Ilevara de ill un Inventarlo de 108 Instrumentos, uulee y efectoa
qUA Ie formen.
Art. 8. U Ai frente de oada uno de dlchoa uegociadce habd.
un Ingeaiero de la Seccion: salvo el ease en que por Is eeeaeea
de personal facultative 0 por conveniencla del aervicic ae agrupen des 6 mas negociadoa .
.Art.9.0 EI peraonal de Oectates, .aualharee y Escribientea
estara a las tnmediataa ordenea de 108 Jefes de uegoctadc para
torte euanto ee relacioue con III distrfbuelon y marcha de ]08
trabajos del miamo.
.a rt. 10. Eo cuarrto a1 regimen interior de cada negociadc y
al rnodo y forma de deepachar 108 asnntos, se eujetaran lOB .Je .
fee de negociado a 10 eeteblectdc P(,t 1:'1 reglamentc crgenico de
Ia Admintetracicu central de 18 Hacienda publica de 3 de Diciembre de 1895. y per el de Ia Direccion general de Propiedades de 1.~ de> Julio de 1898.
Art. 11. El examen de los trabajos no se Iimltard 8610 a la
forma de estes y a Ia dehida concordancia entre las dietintas
partes 6 elementos de que eonsten, sino que comprenderd tambien las oportunae propuestaa de comprobaci6n 6 de reetlfleeei6n de aquellos.
Art. 12. La formaci6n de los eatslogos ee beeara en h\ elesificaci6n ultimamente practiceda, en cnmplimiento del Real
decreto de 27 de Febrero de 1897; en las nctlctaa que suminietren los Ingenierce de region y los Ayndantes en las relaciones
IDCnElUSles de los Delegadoa de Hacienda, yen los, datos que sa
eneuentren en JOB expedlentea que la Secci6n tremite.
Art. lao Los planes de &proveehamiento lie examinar'n bejo
los aspectos aiguientee: forma. comprobecion de Bumas; conccrdaneia entre JOB datos descriptlvoa de 108 montes y lOB antecedentes qne ecerce de los mismol obren en Ja Seccion; euantfa
de los aprcvecbemtentee en relacion con Is extenaien de 108
predioe; et eat.do. de eetoa y las peticionee de loa pueblos; taaa.·

MANUAL

cionee y pllegos genera-ice de regl .. fBcultativas y de eondiciones de Bubasta, pldtendose en au ceeo las explicaelones y ampU ecione& que ee coneideren neceserlae.
B.pecto Ii. denuncias, Be examinaran 108 eetadoe Bemestralee
para apreciar la freeueneta y entidad de los abtraoe de que 108
mantel seen cbjeto, y former couceptc de la eneacia en la ceetodia y vigilaneia que Beejerce eobre elloa, a fin de adoptar 6
proponer las medidas prceedentee, y ee informadn lOB expedlentee de alzada 6 de condonactcn que aqnellae originen.
Art. 14. En cuanto • lOB deelindee y amojonamientoa, ee
eSllminan\ 8i ae ban obeervado todae las fonnalidadee legales,
ae diseutlrdn IS8 reelemeclonee 6 proteetaa que aparezcan eo el
expediente, y ee prcpondra Is resolucion que proceda,
Art. 15. AsimislDo ee eetudieren detenidamente 108 proyeet09 de mejcrae en 8U parte tecntca y en la econcmica, para propcner el ruejor eeuerdc ecerca de ellos.
Art. 16. Los expedtentca de vente comensaran con la orden
de mensura y taaaci6n dtetada per la Direeeien general, y una
vez eprobadoe par esta los trebajoe correepondtentes, y recafdo
el eeuerdo de vente, ee rend Uran a. la Delegecion de Hacienda
para que S8 proceda al anuucto y celebracien de la subaata, eon
arreglo a las diapoeiciouee vigen tea. Para proponer ecerce de
esta, se exeminara con detencicn ei han sldo cumplldaa tcdaa
tee formatidadea legales. y las reclamaelouea 6 protestae que Be
hubteren preeentado.
Se Ilevara una relacion expreeiva del curao de dichoa expedientee, can objeto de saber en cualq uier memento y con facio
lidad el estedo -Ie 108 asuntos correspondientes, basta Is. adjodicscion de laB tlncae en so ease, 6 el deelsthniento de 1&
vents.
Art. 1'1. Para proponer reeolucien en los expedlentes de exeepeton de venta de moutea en concepto de dehesa boyal 6 de
aprovechamiento comun, ee etendera. no solo a. ai estdn cumpUdOB 108 requiaitoa legales, sino tamblen e. si el predio ee 80Beeptible de astisfacer las neceeidades que se Invoquen al eolleitar la excepcien de la venta.
Art. 18. Beepeeto e la legitlmaeieu de roturaciones arbltranes, Be tendrA presente: que aquelle 8610 ee aplieable '108
montes enejeeabtea; que 108pedeionarioe deben reunlr determinadaa condiciones legales. Y Que 13 ccnceeieu debe eetar BU"
jata at canon euye entidad iija la ley.
Art. 19. En los expedientee de tnveetlgeciea ae exigira. que
satisfagan plena mente " 10 mandado en el art. 56 del reglemento de U de Agoeto ultimo, y en particular 10 referente a Is pertenencia 6 procedencia de 1& finea y SUB eonflnes.
Art. 20. En cnanto Ii las revleiocee, Be tendrd preeente, ade-
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mAe de las diepoeieionee legales dictadll8 en la materia, I. jurisprudencia sentada reepecto a ella.
Art. 21. Para informar en 10 relativo .. clasificaeion de lee
montes. deberen teneree en cuente, no 8610 108 datos 81lwinis·
tradoa per lOB Ingenleroe y demaa Iunclonarioe de las provinclu. sino tambieu cuantoa antecedentes obreu en la Secci6n, y
108 trabajoe de reetitleaefcn del catl\logo praetieedoa por el Mi.
nlsterlo de Fomento.

CAPiTULO II
Del sermeio de protfitwias.
ORGANIZ-\CI6N

Art. 22. Para el servieio provincial ae dividlra el territcrie
de Ie Peninsula ~ i.sla. adyaceutee en regtonee, comprendiendo
cada una de ellae provincias ecmpletas,
El unmero do regionea y 80 compcsieicn Be determinara per
la Direecion general de Propiedades y Dereehoe del Eat&do. previa propaeeta de la Secclen facultativa de montes, con viata de
las exigenclea del eervicio y de 10e cr~dit08 consignadoe al
mtamo, At frente de cada region habra un Ingeniero, y en cada
provincia lIDO 6 mas Ayudantes, eegnn la importancia del ser-o

eteto.
Sin embargo, podsan refnndirse d08 6 mas de dichas regIonea
en una sola en el caso de que Rsf 10 aeonsejeren la escasez del
personal de Ingenieroe Ii las neceeidades del aervicro.
Tambi6n, en semejantes ceeoe, podraa ccnflarae dOB 6 mU
provincias de una misma regi6n aUD solo Ayndante (1).
Art. 23. Cnando, por el eontraric, las neeeeidedea del servicio eecceejen Is divisi6n de una provincia en eeceienee, 01 Ingeniero Jefe de la region a que aquelle pertenesee propondri rasonedemente 8. la Direecicn general Is division mencionada, 1
eprcbads 6sts, fie deetinaran Ii la provincia tantos Ayndante8
euautaa tuereu las secoiones en que 88 hubiere dividido. El Ingeuiero deBi~nar' acto eeguido Is eeccton de que debe eneaegerae cede Ayudante. dando cuenta inmediata a la Direcei6a
general y al Delegado de Hacienda. y al primer Jete de Is Guardia civil de la provincia.
(1) Con las Inatrucctonea de 81 de Octubre de 1896 ~e publiC»
U~:Hl, ~i8tr~buei6n provisional de 18. Peninsula. eo regiouee; dieD
di-t.r-ibueien fue, reformade pOI' R. O. de 1.0 de Julio de 1898,
In-ierta en este Iibro,
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Art. 24. LOB Ayndantes praeticaran los eervicios que per I..,
disposielonea vtgentea lee estan eneomendados, 6 que expreeamente Jee encargne la Direcelon general, bajo la dependencia
inmediats. del Ingemerc Jete de le regi6n s. que ecrreeponden,
euyea ordenes obedecerdn siempre, y a quien daran euenta de
euanto de particular ocurra eo Is provincia de su deetino, relaetonado con el servfcio de 8U cargo. asi CODlO de so aslida y regreso a Ia capital de Ie misma eeando par oualquier motivo tengeu que auseuteree de eila ,
De eate ultimo extreme daran tambien eonoeimiento al Delegado de Hacienda de Ia provincia cuendc eeta no sea cabeza de
region.
Art. 25 Cuandc los trebejoe que practlquen 108 Ayudantea
sean de m",dicicH\ y taeacica para Ia vents. 6 eseepclcn de vcnta
de montes. Ii otros de Indole analoga, ee ajuataran en 8U fondo
y forma a 10 preceptuado en eetas iuetmcctones y regles 6.- de
I. circular dictada per la Cornisien de rectifieaclcn del catalogo
en 31 de Enerc de 1881, 4.11,5. 11,7.&, 9.lI., 10 Y 11 de Ill. de 26 de
Octcbre del mtemo afio, y circular de 30 de Juuio de 1883 de is.
citada Oomision. J.08 registrce de los planoe se ajl1s!anin al modelo circuledo en 26 de Fehrero de 1899, y una Vf:Z terminedoe
108 trabajos, los elevaren SUI; autares al Iugeuierc Jefe de Is re~6D .a que pertenescan.
De igue! mono loa taabsjoe de Ill. rctema claae praettcadce per
108 peritca auxiliarea de 18 tSeccion facultative de JDQDtes eeran
remittdos per Ir-s Delegadoe de Hacienda de 1808 provinciaa ..l
Jngenierc Jefe de la region a. que este afecta la provincia.
Art. 26. Cede Ayudante, con respecto a la provincia. s que
ee bane de-ttnado, sera el eecergado e inmediato reepooeebte
ante el Ingeniero Jefe de la region y ]8 Direeeion general del
servieio ordinario eorreepondiente J" de 108 extraordinerfca que
expresementa se Ia ordenen.
Art. 27. Dentro de 18 primers deeena de cada mea.Joe Ayu..
dantea remittran sd Ingeuierc Jete de Is regi6n la propneete y
presupueetc de los servieioe Y operacionee que eonvenga realinr en el eigutente en Ia provincia 6 secclon de eu cargo, aed como 108 partes menanalea y los [uetifloentee de gnstoe producidos
en el mea anterior, sjuetandoee UD08 y otros a 10 prevenido en
108 artteulca eiguientea de e8188 Inetruceionea y a las regtae eetablecidae en las circulates de 10 y 14 de Febrero de 1899.
Art. 28. Loa [ustiflcantee de gaatoa Be eecmodaran en au
forma a Is estableclde actualmente, debiendo en el margen de
toda certiflesclon de indemnisaclonee, detellaree dfa per dia
loB trabajos eorreepondlentee a 188 de campo que aquella compreade, expreeando 1& naturaleaa de Ja operaclon y el lugar de
eeta.
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Para que sean de ebono 18s dietas de 108 tl ~a8 de trebejo
de campo que tignren en la nomina y certitlceclcn correepon-dlente, 8S requtsttc indispensable haber pemoetadc durante
ellca fuera de la reeidencie oflciet, y justificarlo Btl! per medic
de 18 hoja especial que a eate fin Iacilita Ia Direccion, firmada
yaellada per 108 A~caldt18 de 108 pueblos donde hays pemoctado el Ayudante.
Art. 29. JiGS Ingenieroa elevaran a. la Direcci6n general de
Propiedades, dentro de Ia eeguuda decena de cada mes, Is propuesta de todoa los eervicioe y cperaclonee que. 8ai el108 como
108 Ayudantes a sus crdenea, hayan de practicer durante el mee,
lliguiente. acompaiiando el preaupueetc de gaetoa respeetivo, y
ee eujetaran eetrtctamente Ii 10 que en vista de dicha propuesta
aeuerde la Direecicn, Dichas propueetae deberau particularlsar,
para cada uno de Joa funciouarioe comprendtdoe en las miamas,
lOB trabajos que hayeu de practicer, con expresion del nnmero
de dfee que emplearan en cada clsee de equelloe y ellngar de

sa ejecucfcn.
No obstante, en case de que, por algona. causa inesperada,
oeurrieae .a neceeidud df' practtcar algun aervlcio con urgencia,
que no de eepera 3 inciuirlo en 1& propuesta mensual inmediatao e1 Ingentero de la region podra disponer 6 autortzar que ee
neve'" efectc desde Iuego, dandc cuenta sin demora Ii 18 Di-

reeeicn.

Art. 30. Asi los Ingenieroa como 108 Ayndantes, deberan
llevar el Diario de todoe los aervicios y operaciones que practiquen, y daran parte mensual. 108 Ayudantes al Ingenlero de la
region, y este a la Dlreccion general de Proptedadee, dentro de
la primera quineena del mee eiguiente ,
Art.31. Ademas del libra Diario que prescribe el articulo
anterior de eetae inatruccrouee, Ice .<\yudanres deberan llevar
un libra regt-tro de 108 SSUUt08 en que iutervengen, y otro telonario de Iaa liceneiae que expiden, y abrir un expedlente para
cada monte y aiio forestal, en el que iran coneignando, on extracte y par orden oronologrco, todo cuanto ocurra y ee praetique con referencia al uredtc reepectivo, uniendo a dichos espedientea las minntaa de las comunicecionee expedidaa y loa doeumentoa origineles que sa reciben.
Art. 32. En la eegunda decene de cada mea, los Ingenieroe
elevaran a le Dlreccien general sue propueetaa. preeupueetos,
partes mensualea y [ustiflcentee de gaetoa, juntcmente con loa
de 108 Ayudantes Ii sus crdenee, emitlendo aeerea de estos razonado informe euando en su forma y requisitos 138 ajueten a 10
prevenido en los arts. 28, 27 Y 28 de eetae inetrueeiones. y de,
volvMndol08, en caao eontrerie, a. sus entorea eon 108 rep.r08
que jnzguen convenientes para que los rehagan can urgencia,
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LoB 8Ipreead08 doenmentoB de 108 Ingenieros Uenaran ant\logos reqoillitos que 108 de Joa Ayudantes, salvo el de laB hoju
de pemoctaeten, que sa emma inn~rio.
Art. 33. De Ieual modo examinar'n 10& Ingenieroe 108trabaJOB de menenra y taaaci6n y de jnstiprecio ejecutad08 por 10.Ayudantes y Peritas aoIiliares de las provincia de 80 regi6n,
devolviendo a an8 autoree, con las observaciones que procedan,
]08 que DO reunan 188 condiciones que ee exigen " eeta clase de
vabajoa. y elevaodo tnformadoe a eata Direceioo general 106
il,ue Ilenen los requlsltoe de que Be haee merttc en el art. 26 de
estas Inatrueelonea,
Art. 9(. LOB Ingenieroa eoidaTau may eepeeialmente de inspeeelcnar y dirigir e1 servlcio de loa Ayodantes, proponiendo,
en eoneecuenete, a la Direcci6n general las vi.itaB que eetimen
procedeotes , 188provinci88 de 80 cargo y " lOB monte•• e interesaran de 108 Delegadoe de Hacienda las medidas que juzgoen
neeeeariaa para que en I•• Secciones de propiedades respectivas
DO snfra retrasc 0 eutorpeclmieuto el deepacho de 10f! 8suntoe
de los montes' cargo del Ministerio de Hacienda.
Art. 35. Llevarau tam bien lOB Ingenlerce libros Diario y rea
riatro y talonario de Ilcenciae, remitiendc al primer Jete de Ie
Guardia civil en la provincia UDa relacion semenal de la8 que
eapldan, y otra al propio tiempo A1a Direeelcn general.
Diebas lieenciae eontendran los miemos requiattoa, y )88 expediran en il!nal forma. que Ja especiftcada para lOB Ayudantee
en los arts. 60 y 61 de eataa instrncciones.
Art. 36. Para los trabajos de eeeritcric 6 de gabinete que
al Ingeniero de region Ie ocasione el desempeflo de eete cargo,
podra utilisar loa eervicioa de lOB Ayud8ntfB a BUS 6rdeue8
dentro de 18 resideneie oftcill de eetoe.
Art. 37. Cuaodo la Datnraleza de los lervicio8 eXija trab...
joa toPOgrl\fiCOII, cada brigada .. este efecto Be eompondra del
lngeniero de 1ft refi!:ilJo, un Ayndante, deetinado principalmente
al aervicio de eecritoeio y delineaeien de la brigada, y el peraooal eventual de jornaleros que 18 pUdica de 108 tlabajos de
eampo exija.
Este personal 10 formaran de ordinaria: on practice, doe partamiras 0 medidcrea. un peon para el traalado del goni6metro,
otro para el seftalsmiento de loa "~rtieee. y un acemilero. En los
eeeoe CD qne el Aycdante practique trabajoa topcgreflcoe que e1
lele de 1& brigada Ie eneargue, podra dupliearee el numerc de
individuos del eapresado personal antes fijado.
Cuando por CSOIAf! extraordiuarlee, y , propuesta del Inganterc de la region, la Direccion general 10 autorfee, podu\ een:Oarse A un Ayudacte la direeeicn de Ia brigada.
Art. 38. Para lOB trabajoe de otra indole que requteran tam-
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biM lOB servicloe del personal auxillar, l!ilte Be redueira al que
en cada caec determine la propueeta mensual que Be epraebe,
Art. 39. La Direce'i6n general Buministram a 108 Ingenierol
de region y , 108 Ayodantea lOB instmmentoe, eperatoe y demO
material de UliIO en 108 trabajo8 de campo y de gabinete.
Los objetoe de coneumo en dlcboa trabajoe Be edqniriren por
]08 Ingenteroa de region.
Cada uno de diehoe feneionartoe aer' directamente responeahie de 108 objetoB que reeibe.
Art. 40. Lo8 Ingenieroe y Ayndantes preetarsu R108DelegadOB de Hacienda de eU8 provincias la obedteucia debida como.Antoridad superior economies de Iaa miaruee, 81 tenor de to prevenido PO el art. 85 del reglamento de 14 de Agosto ultimo. En
el C81!1O de que dicha Autoridad lea ordenare elgun eervieio que,
en eoneepto de aquelloa, no eea de )os eompreudidoa en el citado articulo. 6 exija trabajoe de campo, 10 coneultarau a)a Direeci6n, eeperando para cumplirlo el aeuerdo de esta.
Cnando el Ingeniero tuviera que eneenr arse de Is capital de
18 region, 10 pondni en conocimiento del Delegado de Hacienda
de la miama.
CLASIFICACION T CATALOGOS

Art. 41. EI eervlcie de elasifieseion de los montes investigB·
dOB 0 que se vayen Inveetigaudc por las dependeneiaa del Mi·
nisterio de Hacieada ee deeempenera per el personal teenieo de
I. Secci6n facultative de montes, dando conoeimieuto de I.
propuesta de claeiflcacion de cada monte al Miniaterio de Agri·
cnltnra, Industria, Comercio y Obraa publicae. a. 108 efectoa que
determinan lOB arts. 2.° y 6.° del R. D. de 20 de Beptfembre
d.1896
Art. 42. Para HeVBT 11 debidc efecto 18 referida clasificaci6n
y para erttiear Is que practtque el Ministerio de Agricultura.
Industria, Oomercio y Obree pdblieaa respecto de 108 montes
por ~l 6 por la Hacienda inveangados, Be tendnw presentee las
reglu dietadas con eete fin por Is R. O. de 24 de Diciembre
d.1896.
Art 43. Haste que tenga Ingar 1& eueodlcbe eleeificacicn,
108 montes 11 ella eujetoe, e tnveatigadca por 108 funcionario&
del Ministerio de Hacienda, ee Ineluiran con caraeter provieienal en los planes annates de aprovecbamientos formadcs por la
Beccion facultative de montes. bajo el epfgrafe de montes investigados y 1'/1) clasificndo8. aeftelaado 108aprovechamientce de que
sean euaceptlblee a aquelloa cnra pertenencia ee tenga is aeguridad de que ea publica, y dejando de eonsignar dis-freta alguno
11 lOB de pertenencia dudoea, basta que ee halle tercunedo e1
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expediente de inveetlgacidn en que S6 depure 6ste extrerao ,
Art. 44. Para 10 diepueatc en ~I art. 67. par 1.", del reglaD18Uto de 14 de Agosto ultimo. lOB Ingenteros de region, per.
eonalmente. 6 valiendoee de 108 Ayudantes 4. &U8 crdenea. depnraran y completeran los eetalogoa de montes de aprovechamienta comun, dehesaa boyalee y enejenablee que por 1& DJ·
receron general Iee Bean entregados.
Art. 46. La depnraclcn conaistirli:
Tocante a 108 de ultima elase, en determinar 8i alguno de 108
montes q De en el respectivo catalogo figuran ha side ya enajenado. y, en eete eeeo.ta fecha de Is vente y de Ia toma de poseeion,
como tambien ai alguno de aquellce ha eldo declarado de aproveehemlento coman, dehesa boyal 6 exeeptusdo en cualqnier
otro concepto. y de aer uf, la feeha de Is orden eorreepondiente.
Beepecto Ii los de Ins otraa dOB 0188e8, en averiguar que montes deben excluirse de los reepectivos catalcgoa per heber lido
v8ndido8 6 declaredoe enajenables.
Art. 46. Diehoa catdlogoa ee completaran can todos aquellos
predtoe de ]s!:! respectivas claeea que en euce no epareacen por
haber side inveattgadoa y clastfieados con poaterioridad a au
formaci6n. adqutrtendo al propio tiempo, con relacion 8 108 de
aprovechamiento oomnn y deheeaa boyales, copia autorizada de
cad. una de las crdenes de excepcion.
Art. 47. LOB Ingenieros auctaran en loaexpresados catalogos
)88 moditleeeicnes eonsigulentee, en virtud de los dee articuloa
anteriore"B, y de elias daran cuenta anual a Is Direcci6n general
al propto ttempo que remiten los plao.18 de aprovechamientoe,
eunque en comuuicaeicn Independiente.
A.rt. 48. La vente de un monte no Ber~ motivo bastante para
exeluirfe del catalogo ni de los planes de aproveehamientc, en
tanto eL eomprador no hays. pagado todoslos plazos.
Mientrs8 Is tinea no ee halle totalmente pagada snbsistira en
108 catdlogoa y eo los planes de aprovechsmiento, perc sin consigner en ella diefrute elguno.
Art. 49. Para el·cnmplimiento de 10 prevenido en lOB preeedeatea artfculoa, los Iugenieroe y Ayudantes ee procurarsn los
datos neceearioe, utilizando los exietentee en lea dependeneiea
provinciales de Hacienda, 6 lOB que per eu medio puedan adqnlrir, como tam bien 108 que baya en Iss oficinas de los distritos rceeeeetee y en 108 Archivos municipales, y 108 que dlreetamente puedan proporcionarse mediante reconocimientc.
A l'ROVECHA l.l1&NTOs

Art. 50. Los lngeoieros de regiOn formaran los planes anualea de aprovechnmientoa para cads una de )8S provincias deJa
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regi6n de au cargo, COD los datos que reeojen personal mente 6
valiendose de los Ayudantes a eua ordeuee, y teniendo en cuentao en todo enanto sea posible, las petieionee de 108 Ayuntamientos duenoe de los montea.
Formularan igualmente los pliegoe de condicionea Iacultetlvas, administrativaa y economices pan toda elase de aprovechendentoe en montes del Estado, y solo de laa doe primeraa en
las pertenecientes Ii. 108 pueblos, comunidades y eetablecimientoa de beneficencia; dlchoa pliegoa ae redactaran par separado
para cada claae de diafrute, remitiendoloe a la Direecion general eon 108 pianos reapectivcs y par tripticado,
Art. 01. Para propcrctonerae aquelloe datos, los Ingenferce
y 108 Ayudantes haran lea ,-isitss necesariae A108 montes de 8U
cargo, aprovechandc tambien para este objetc l..a ocaeionea de
eeconccerloe can motivo de otroa aervicioa que durante el eursc
del anD pracnqnen.
A.-t. 62. Al propio fin, los Ingenieros de region intereearan
de lOB Delegadoe que dentro de la primera quiucena del mea de
Febrero de cada afro. per circular en el Boietin olicial de La provincia y demaa medics que crean oportunce, reclamen de 108
Ayuntamientos relaci6n preciaa y detallada de los apeovecbemientos que neceeiten ntilizar durante el tiempc a que se reflera
el plan correepondlente, y 18 remit iran sin demora al encargado
del eervielc forestal de Is provincia.
Art. 53. En el mas de Enero de cede eno, loa Ingenieroa Jefes de las regionee dieteran a. los AyudantesA sus or-Ienee cuantas tnetrucctcnee [uaguen pertinentes para la tormaetoo, por
parte de est as, de las propuestas de aprovechamlentoa pars el
proximo afio forestal, las eualee han de elevar a. los Ingenieros
en el mea de Marzo aiguiente.
Art. 54:. Los Ayuda ntes formularan durante los mesee de
Febrero y Marzo de oada euo, con vista de las instruccionee recibidas de au inmediato Jefe, de las petieiones de 106 Ayuntamientos y de 108 eonocimientoa per ellos adqutridoa de loa montel de su provincia 6 seceton, las propuestaa raacnadae de 108
eprovechamientoa que eonvenga eoneigner en 191 proximo aft.o
forestal para cada uno de 108 montes que eaten 8. au outdedo,
elevandclas al Ingeniero Jefe de Is region eo loa ultimoa dis.
del expresado mea de Marzo. Se exceptuen, sin embargo. equelias propueetae que per SIl Importancta ee heya reservadc dicho
Ingenierc 0 hays. encargado Q este Ie Direeeidn general.
A.rt. oa. Los Ingenieros formaran en loa eceeee de Marzo y
Abril los ccrrespondientee planes, que remltirsn a Is Dlrecclcn
general antes del dia 15 del mes de Mayo, aeompefiandc a. cede
uno de ellos Is Memoria jnstitlcativs del miemo. la de ejecueicn
del plan del afio anterior y 108 pliegoa generales de reglaa facul-

tativu y de condicionee de lu Bubutas de cada c1aBe de aprovechamientol.
~
ATt. 66. En 106eBtad08 de dichoe planes Be exPl"eIIIln\. eon
relaci'n a eada monte, eu numerc en el ~ogo reepecnvo, el
~rmino municipal en que radiquer la denominacion; 1. parteneneie, 1& cabida, Indleandc Bi ea aforada 0 medtde, por medio
de las iniciales (.A) 0 (M), eeeritae , continuaclon de 1& citra; el
Toelo, y 108 aprovechamientoa que en elloa Be propongan, atenlendcee 8. las siguientes regia.:
Re.pecto 1\ los ]WOdueto8 ldlosol, Be expreearAo par separado
las maderae de las leftas, eepectaeendo Ja cantidad en metroa
cabicoa de lee prtmeras, y en eetereoe de las eegnndea, con sUI
taBaciones reapectivas y Is total.
En cuanto A los pa,to., fie expresera el nnmerc de cada nna
de las dietintae especiea de ganado Isner, cebrto, vacuno y ceballar. mular 0 asual que haysn de eprovecharlos, la estaci6n
del disfrute y III tasecion del mismo.
Con relaci6n a 108 !rut08, como tembien a las plamas indMBtriale. y demas aprovecbamtentoe, ee dirS, tao 1610 11' especial,
au cantidad yel valor.
Y para toda eleee de aprovecbamientoe ee fijara el aitio de 811
obtenci6n.
Art. 67. Cuando ta naturalezadelaprovechamientoreqoiera
plaza de concesten que eomprenda dee 6 mall Sfl08 en loa eetadOB de eada uno de 108 planes de eate perfodo , Beconsignara Ie
parte del aproveebemiento correepondiente al afio respective,
Art. 58. En Jas Memorias jl1ltiticath·sa de JOB planes se rezODuan con toda 18pcsible coneieton la8 propneetaa de los aprovechemtentoa que flguren en los eetadoa, expresando ademAs 1&
manera de so obtencion y cualeaquiera otras particnlaridadea
digna8 de mencienaree que DO tengan cabida en dichoe ee-

tad...
Art. MI. Para la ejecoeion de los refertdoe planes y de 1011
aprovechamlentoe extreordinarloa que ceurren durante el &fio
forestal, 108 Ayudantee PTllctican\n 108 eettalamientoe de maderes y ledae que per la Dtreceton general no ee encerguen a loe.
'Ingenieroa; 8Blstintn A 18.8 8ub88W que Be celebren en la capi.
tal de la provincia de au cargo en aueencia del Ingeniero Jete
de 18 regi6n 6 par disposictcn de ~ste; heran las entregaa relatiV8S a 106 iueuclonados aetialamientos, como tam bien Iss de
tcdoe los disfrntes en montes del Eatado que no eorrespondan
al Ingeniero: veriflcerdu loemarqueoe en blanco y reconoctmientOI finales que DO ee reserve el lngeniero; examinaran y reetiflearAn en 8U ceeo Is mareba de JOB eproveobemientoa con OC"
eiou del desempenc de las demaa fnnciones de au cargo; reelsmarAn de las Domiaionea de montes copiaa aotoriJ;adae de las
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aetas de lOB reeoeoetmteatee que las correeponda practiear en
predfoa mnnlelpalee al eotaienac y fin de cada disfrute, e inqui..
rinn el Be han fOJ mulado las denuneiaa por lOB da1iOB ~ infrllC_
clones que de tales Bctos reaulten oometidos.
Las entregaa y reeonceimientoe finalea de pastos y de aprcve-

ehamlentoa de eacasa importancia se haran per las Oomisione&
de montes de 108 Ayuntamientos.

Art. 60. Las Iieenciee para toda clase de disfrutes aatoma-

expediran.tambien per lOB Ayudazttes, COD presencia de
las cartaa de pago del ingreeo del 10 pee 100 a enos eorreepcndientee, salvo en las provinciaa eabesa de region, en que corresponde eete eometidc al Inganiero Jefe de Is miema, el cual pcdrli. de1egar en el Ayudante en aueenciea 6 enfermedadee.
Art. 61. De las Hceneialil que lOB .Ayndantea expidsn, 8nvia·
rtm relecicn aemanal a. Is Direccion general, el Ingeniero Jefe
de la region y a los Comandantes de 108 pueetoe de Is Guardia
civil eneargadoe de la vigil.neia de IO!!l montes a que aquellas ae
'retleren. Quedan exentoa de eeta cblieacion los AyudBn.tes de
las eapttalee de region, por corresponder CD elias 'Jw: IngenieroB Is expedlciou de Is Heenela. Ell diehas relacionee ee haran
constat. respectc a cads liceneia, el nnmerc del monte en 81
caUlogo. el nombre del monte. el termino municipal en que radice, el numero del Diario de ingrt8Q8 de la Intervencid" en Is
earta de page, la fecha de eeta y Ja canttded .a que asctende.
Art. 62. Los Ingenieroe oraettearee los sertelamientos y entregaa que, a. 8U juieic, revietan notable importancia y todos
euantoe Is. Direcelon lee encomiende, y 8sistirAn a lea eubastaa
que ee verifiquen en lee cepitalee de las provinciaa de eu regton,
can facultad de delegar en los Ayuda[[t~s.
Art. 63. En consonaneia can 10 dispueeto en el art. 51 de
eatJlB Inatruecioaes, los Ingenieroa y Ayudantes pondren el mao
yor culdadc en aprovechar eu estancia en 105montes con motivo
86 meneuraa, tasacionea 6 de otro eervieio cualquiera, para to~
mar 108 datos neceserfce para. 1& formacicn de Ioa planes de
eprovecbee.tentoe. eiendo los prhaeroa reeponsablea de las propuestaa propiss 6 informadas que remitan al indicado fin. refarentee "predios en que ee bayan pracdeado loa trabaj('s IndicadOB sin tamar 108 datos con destine a. loa aprovechamlentos.
Art. 64. Las Memorias de ejecucfcn eontendran el eX8DJen
comparativo entre 10 propneeto poe el plan de refereneia y 10
'J'ea1mente ejecutado, con expre8ion de 18 claae. eantidad, valor
y modo de obteneion de los prcduetoe, diatinguiendo 108eprovechadoB legalmente de lOB que hubieren aida materia de abuSOli 6 eontravenclcnee. Diehae Memorias sa buaniu eo los datos
directamente recogtdoe por los.Ingenieroa 6 Ayodantes. ConoeeBion de Jas visitaa qae praetiqnen a loe montes. y en laa noti~
dOB Be
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ciu que adqnieran en las Delegaeiones de Hacienda y Alealdias
de 108 pueblos duedos de 108 montes.
Art. 66. En 108 montes de aproveehamlento eomtin Be aplieam el tratamiento que mejor correspond" A las neeeeldadea
que hayan servido de fundamento para ser deelaradoa de ests
elaae,
Salvo C8S08 may eapecialea que aconsejen lo eontrarto, cuando el vuelo conetituye monte alto se aplicara el sistema de ecetas dtecontinuae, Joceltaadaa en 1& menor area poslble dentro
del conveniente eepaciamlento, y con sujecien al turno incustrial correepondleate a le ccrtabilidad industrial 6 • la natural,
eegun peoeeda.
Ouando fuere montebajo 6 monte medic, ee 8]Jlicad, el eisteIDa de rosae por el metoda de division Indirecta y al turnc conveniente.
Art. 66. Las dehesaa boyelee 86 trata.an atendiendo en primer termino A obtener Is mayor centldad y Is mejor calldad de
paetoa pcelble. y A mantener 6 crear en au ceso 61 neoesarlo
abrigo y 80m bra para 1:'1 ganado.
Art. 67. Eo lOB montes euajenablee, los eprovechemientca
Be contraeran a 108 que sean Indispenaablea para 18 mejore del
predio y A10 que sabre el particular determine el par. 2.<J del
art. 1.(' del reglamento vigente.
Art. 68. Lop eenalamtentos de los pies de em·la. de las I>Upet'ficies. Ingar de poda y los tra1iZOtIes de roza en los montes munlcipales, ae he-an por los Ingenier08 de region. peraoualmente
o valiendose de los Ayndantea A ens erdenee. deudc a ~8t08 eoneretae y preciaaa metruccionee 81 afectc, con aslstenein de 1&
Comill!i6n de montes del Ayuntamiento dueno del predio, como
tambien de la Guardia civil del pneetc reenectlvo. y Iormaliaand086 de ello 18 correepondiente acta, firmada por todoe 108 eaistentea, en conoeptc de entrega de 108 expreeados aproveehemtentoe Ii la mencicnada Comieicn.
Uicha acta ee extenderd por duplicado. entregandose nn
ejemplar ala citada Comteion, y quedando eL otro en pcder del
fuucicnario que hubieee practicado la entrega. qulen. el fuere
un Ayllliante. )8 reinitira al Ingeniero de IN region. En el eeec
de que 8e encontraren dartos, el mtemo Iuncionario practicani.
sin demora La taaecicu de ellos y de 108 perjuicioe eonelgmentel. y emitira el eorreepoadieute certidcado e la Autoridad, ante
18 cual la Guardia civil, 0 en su defecto Ia repetida Ccmtetcn,
preeenten 1& oportnna denuneia.
Los reeonoelmlentoe finales de los aproveehemientoa de mederas, lefia8. esparto corcho y resinas, ee haran, stempre que

poetble, por el personal facultative de la Secci6n.
Art. 69. En 108montes del Eatado. dichos fnncioD.rioB pr~
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tlearen lOB expreaadoe eettalamientoa antes de las subastaa respeetives, sin uecesldad de que eoneurran otroa agentes de la
A.dministracitm. LH~ entregas & 108 edjudicatarloa y lOB recono..
eimlentcs finales de toda suerte de diefrutea en los expreeadea
montes, Be harau tambien par dteboe funcionanoa, COn aeiateucia de 108Interesedcs y de la Guardia civil, de un modo 803.10go a1 preecripto en el articulo anterior.
DHSLlNDB8, AMOJONAMIENTOB Y

DBMAB

MEJORAB

Art. 70. Aai los Ingenieros de region como lOB Ayudantee,
en las viaitaa a los mantee de an cargo. eetudiardn et estes, "
eeusa de la confusion 6 de 18 indeterwinaci6n de linderoe, 1&
dificultad de 8U custodia 8. la vez que la importancia dp le finCilt
las ciretmetancias del vuelo, las neeeeidedes de le ganaderfa, et·
cetera, reclaman aer deelindadoa 6 amojouadoe, 0 que en elJos
Be realtce alguna otra claae de mejoras. tales como eerramtentoe, conetruccton de casas de guarda, eiembras 0 planteciones,
Inetalecion de abrevaderoa, yen case afirmativo, 10 manifeetaran a le Dtreccion general, exponiendo sucintamente Iss razonel
que econsejeu 1a mejcra.
Art. 71. Ouando, en virtud de 10 antedieho, 6 por ecneeeuencfe de petici6n de algun Ayuntamiento 0 partfeular, 18 Direecion dlaponga que se forme el proyecto relative a algnna me[ora, desempeftard eete eervicic el Ingenh-ro dE.-- la region, pudiendo valeree de los Ayudantl:."8' a sus crdenee para recoger lOB
datos necesanos a dtchc objeto.
Art. 72. En las Memoriss [uetiflcatlvas 11~ '0.::10 dealiudee Be
eonsignaren, con III exteneion suflciente para que resulten bien
preeieadoe, todos 108 extremes qne deben comprender. eeaun el
art. 40 del reglatuento de 14 de Agosto ultluio, y el preeupnesto
de gaetoe eorreepondiente debera raeoneree can todo detalle.
Art. 73. En Ja practlea del dealinde ee tendra mny presents
euanto disponen 108 arts. 43 al 48 del mencionado reglemento,
procurando, de no Impedirto motivos eepecialee, que Ja operaci6n topogratlca marche a Is par que la de 8J1eO.
Art. 74. Los proyectoa de amojonamiento y demae mejoras
se eompondran: de IIDa Memoria exponiendo y raeonendo cumplldamente, perc COn la mayor concision poefble, todoa lOB extremoa de Is propueata; del plano ccrreepondieute, y del preenpueeto de gaatoe. Ademes, cuando la mejora implique ejecuci6n
de cbra, 88 acompaiiarAn loa pltegoe de condiciones para la eontrataci6n de ella.
Para le redacci6n de 108 preeupueetce de deelinde y emojonamiento poeden iuspil'BrBe 108 Iogenieroa en la circular del
:MiDisterio de Fomento de -4 de Diciembre de ·1899.
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Art. 75. La ejecuci6n de los deeundee, como tambi~n Is di...
reccioo de 108 amojonamientoB y demae mejoru..ee reelisera de
ordinario per ]OB Ingenieroa de region. :-; 0 obstante, euando nan
de poea importancia, d canssa jostificadas 10 reqniersn.. dichoeIagenteros podrlw contlar semejantes servicioe a lOB Ayndantes,
pero d'ndoles en eete ceec preefsaa Instruceionea para praeticarlos.
VIl:NTAa

Art. '16. A. tcdo trabajo de medielon y tas.ciOn de no monte
pam so venta preceded, Is eoereepondiente orden de Ia Direee160 general de Propiedades y Derechoe del Eatado, dietada pot'
su pro pia inidativa. 6 en virtud de prcpueeta de Jos Ingenieroa
encargadce de region, y lOB certificados 0 informes expedidca
pol' el Jefe de Is Beeclon de pmptedsdee acreditando no haIlerM el monte eaeeptuado de )8 venta en ninguno de 108 res..
peetivol coneeptoe, ni existir iueoedo eapediente para eete
objeto_
Art. '1'l. En armonfa con eeto, 10111 expreeadoe Ingenieroe pro..
pondran a 18 Direecicn el orden de pretacicn en que, a 8U[utcie,
deban eee estudladoe 108 montes.
Art. 78. Ante8 de proceder a lOB trebajoe de campo del
monte que haya de venderse, el Ingeniero 0 funcicnarfc de 1a
8ecci6n facultativa de montes eneergadc de ptactiearloe reunir'
101 antecedentes que conduzcan 81plene eonocimieutc de Is per.
teneneie, Hmttee, cargae y aervidumbres, y todo 10 dema retativo al eetado legal de 1& Bnea. acudiendo para eete efecto Ii 181
dependencfea provinciales de Hacienda. a Is oficius del distrito
forestal y al Archlva Municipal ecrreepondiente,
Art. 79. Dichoe trebsjoe de campo daren principia con el
reconocimiento y ftjaeien de 108 confines exteeiores e interiorea
del predlo, segun 108 indiqne el praetieo que deelgne el Proeurador Sindico del Ayuntamiento intereflado,o en SI1 oeso el eepreeeatante del eetableeimientc pahlleo " qee 81 monte pertenesca, sirviendo elempre de base )08 datos que. reepecto de ill..
ehoslfmites. obren ya en poder del Ingeniero 6 funeionario de
1& 8eceiOn facultative, pudiendo aaistir al expreeado acto con
eameter oflcial, ademas del citado prsetfec, Qua Comisian del
Ayuntamiento 6 eetablecimiento pdblieo eorrespondtente.
De eeUl. operaelcn ee levantari acta, que finnarAn 81 Inganlero 6 funeionario de 180 Hecci.6n y practieo menetonedo, y todOi
los demAa que uiBtan Aella COD earieter oftcial.
Art. BO. Goando de lee docnmentoB antedicho8o de las DOtieial adqniridae en la localidad resoltaren dudoBD las Hneas que
limitsn In fine8.B, se had. el OPOltunO desltnde, previa .nuncio
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del miamo con echo dtae de anttcipecien, por medio de edicto
pnblieo de le Alcaldia respeetiva, en virtud de peneion formu ..
lada al efeeto por el Ingeniero 6 funcionario de la Seeeion eneergadc de 1& operaci6n.
Art. 81. En el dill. sefialado para el deelinde, el Ingeniero 6
funcionarto de ]8 Secclon, en union del praetieo menctonado en
el art. 79, y acompafi.ado del Procarador Sindieo del Ayuntamiento duenc del monte 0 del repreeentente del eetablecimiento
publico al cual pertenezca Is tinea, Be eonetituire eobre 01 terreno y pmeedera do determiner y fljaT 18 linea objeto del deslin..
de, teniendc en cnenta las preteneicnea que los propietarios
confinantes asistentee al acto 6 BU8 repreaentantea autoriz&dos expongan, Iundedaa en documentca 0 tftulca de fuerza
legal.
En eeeo de que no resultase svenenele. ee localieardn las do.
~ine88 cueetionedae, 0 sea 1& que pretends el particnlar y le que
1\[utcio del Ingeniero 6 funcionario de Is secctoc proeeda, en
virtud de las indleaeionee del practtco y Is. doeumentecien que
obre en pcder de aquel.
Art 82. De la operaclon expreeada en el articulo anterior
ee formaliura acts diarist detaLlada y euecripta por todos 10.
ecncurrentee al acto, segOD dicho articulo, y ee levantara el correapondiente plano. autorizado par el Ingeniero 0 funcionario
de la seccton.
Art. 83. Ouando las dudas acbre ]08 Hmltes del predic ocurrieren al practicer el recoeoclmtento, ee promo vera. y lJevara a.
cabo el deelinde de las poreiones dudoaaa en Ia forma y termin08 que indican los articuloa anterioree, Bin perjnlcio de eontinuar el reeonoctmtento y demu cperacionee en la parte indabiteda de Is tinea.
A.rt. 84. En el reconocimiento se determinaraa tamblen,
para su levantamiento ulterior. las viae peetortlee, deeeeneederos de genedoe y demas servidnmbres de paso 6 de estancia,
especiales u crdineriee, que graven aebre la flnea,
Art. 85. Ouendo, en virtud de 10 prevenido en el art. 3.0 de
Is ley de 1.0 de Mayo de 1856, precede la divieion de la finca en
luertes. el Ingeniero 0 funcionario de la Secci6n encargado del
trabajo 10 propcndra rasonedemente' , la Direecion genera) de
Proptedades, y una ves acordada ~sta, Be lIevars a etecto, proeurandc que, ei es posible, 188 auertee queden eeparadas entre
Ii por lfDeaa natnrales topogr&ficalJ. 6 tambi~n por ferroeerrilea,
earreterae n otr.. obraa '1 accidentM del terrene de canicter
permanente, y cuidando de dejar los pasos necesariOlJ para el
wemeto de aqnellu.
Art. 81. Una ves terminado el reeonocbmento, el deliliDde
71a division en IIU caBO, 118 procederA .. levantamisnto de 108
~
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perimetr08 del predio y de lJUB enelevadoe (1)1 como tambwn &l
de 16 linen correepondientes a. la8 eervldumeree y pasoB antes
mencionado•• " la conetmceten del reepeetivo plano y al calcn10 de 8U cabida,6 sea Ii todo 10 que 88 refiere" 1. medicion del
predio.
Art. 87. La cla.ificaei6n que reepeeto de cada fino debe
haeerse coDsi8tira. tocante al B.rl0. en determinar las cabid.. de
laB dietintas claaes de terrene que eomprenda. COn arregfc " loa
tipOR que 58 hallen eetableeidoa en cada localidad, cnaodo"
tinea eee susceptible de destinarIa al coltivo agrario; y cuando
resuLte preferible destinar at predio " 18produecion foreBtal. en
precis.r las areaa eorrespondientea a 188 dianntaa clasea de calidad. Toeante al vuelo l en aprecier 8U importancia COD relacien
a I. eompoeicicn del mtemo, 8D distnbucion y eetado,
Art. 88. La taBaciotl consistir' en determiner- el valor en
vente de la dnca , con expreeion de la parte del mismo ccrreapondiente 81 arholado, calcnlads teniendo en euenta 8U destine
mae ventajoeo; la renta media. del predic obtenida durante el Ultimo decenlo; Is renta graduada, y 1& deducida del valor posible
de )a finca. Duende el predio contenga algUD trozo de pertenencia dudoae, la taaaci6n lie contraera 11 18 parte indubitada.
Art. 89. Pare fijllr el valor en venta ee tendd.D en eoneideraci6D 108 precloe medios de Is umdad en venta de fincaa de tguaIee 0 aUBlogas condiciones' la de que ae trate, enajenadas duo
rante el ultimo quinquenio en el termino municipal en que el
monte rediqae, 6. en eu defeeto, en lae localidades mae pr6xi~ y tambien loa tipol eatablecidce en la!! eorreepondieutea
cartill8s evaJuatoria8.
(1) R. O. de 26 tW Ju"io de 1896.-En 109 terrenos euelevadce
en 108 montes publico. serAn respetados por los funcionarioll
eneeegedos de 1& meneura y easeeton ecdce eqn-Jloa titulo8 debidemente antoriza.dos cuyoe duenos acrediten teeer cere dere000 que et de roturadores arbitrarios, 810 que ni ...un aatos st:l&n
Inquretedoe en la pOIIIMiltn de Jas roturaciones, tli ILcrediYin

haber eoficitado can tiempo JIl adjndicaci6n administrativ& de
Ja.s milma'"', con arreglo aJ R. D. de 29 de As-osto de 1893 6 de 25
de Junia de 1897; y en el plano solo ae representarlLn h'8 enclavados iuahenatws que en 108 documental) exhibidos por 108 POeeedoees 116 hRHpn descriptos Con datos luficientes para ser
uaetamente tocebeedoa, es.cJuyando, por 10 tanto, de dicha representacilm, a.rlamB.8 de Ios que proeede inelnir en la vent_,
equelloe CUYOI tltul08 DO men-aceen los limites de 1&8 Aocaa, 6
10 hagan en termtnoe que no permitan una. fa.cH 6 indudable
iaentdica.cioD, Hmitandoeeentonees el tasador .. consignarloll 8'0
la relacillo de los no eomprendidea en Ja. vanta que la oertiiloaoi60 perieial debe oonteoor. (Ode. 19 Jvlto.)
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Loa datos para 18 mata oblettida 118 tomar4n en las oficina&
-de Jos distritoB foreetales y A.yuntamient08~ y en au caao. ea
1u adminiatracioneB de lOB estableeimientoB pnblico." que 1015
p:redi08 pertenescen, y Bereferirin " todoe 1011 rendimientoa de 1a
tlllCl. en eada uno de los dOB del ultimo decento, expreando
Beparadamente 81 valor en roetai.lieo de los aprovechamientoa
legalee ordinerloe, el de lOB emaordinarioB y el de 108abuaivOL
_ La renta graduada Be f1jad. calenlaodo 18 que sea susceptible
de producir el predio en el estado en que Be encuentre al practicarse los trabajoe de tasaciOD.
La ecrreapondiente al valOf'p/lBwle ae determinara par loa medios y proeedimientoe cientfflcoa adecuados aI deBtino que al
predio ecrreeponde, teniendo en cnenta 1a8 eirennetenclaa eeen6mlC8s de 18 localidad.
Art. 90. EI expedients de mensura y taaacion de cada predio
eomprendera. Ia orden de 18 Direeeicn mandando practicar el
irabajo, y lOB eertiflcedoe 0 Informee que el art. 76 exigej 1.
Memoria descriptiva del predio; el plano del mismo can 80 correepondiente reglstro: el otlcic del Sindieo deaignendo prai.ctieo;
el acta de reeonoeimiento y desltnde, la certificacion periclal, Y.
en IU caao, la orden autorizando la division.
Tan pronto como eete termioado el expedlente, ee remitim directamente Ala Direecicn general.
COMPBOBACIONBI Y RBCTIFICACIONBS

Art. 91. Los trabajoe de comprobaciOn Be practleeran COD reoIaclcn al eceto y al vueto , eeduelendolos .. Jo absolotamente
preci80 para dieha dn.
Para 10 correapondiente 8110elo en la parte topogrlifica, butara, en teeis general asegorarae de 18 verdedera poaicion retetiva de un corte ndmero de v'rtices de lee confines estenorea e
interiORS del predfo, y respecto ai. ealldsdee, un lfgero examen
de lae mismas.
AIuUogamente. par 10 que respects al voelo, la comprobaei6n
lie h.a:rai. par medio de unoa cuantoe .itios de proeba, 0 por CODteo depi68.
Art. 92. Las rectificaciones que ee diepualeren, H har4n repitiendo el trabajo objeto de I.. mismB8 en I. parte que la orden dispomendolas determine.
J

BXCBPCIOND

Art. 93. Onando para Ia mb acertada propueeta de resolecion de algliD expediente relativo" declaraeiOn de eproveehemiento carotin. 6 exeepclon en concepto de debesa boyal, 1& DioO
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reecidn eetime conveniente ftqailatar la posibilidad del predfccon relaeion al objeto que hays de eatisfaeer. y Aeate fin pida.
iDforme' 108 Ingenleroe de region, eetoa deberan expresar en el,.
COn precision, 18 cantidad enual de productca de 18 elese 6 cIa..
ses Ii que la excepeion aclleitada 86 reflera , que Ia finea deba
rendir; y en 81 cesc de que dicha cennded exeeda de 18 neceee..
ria para el eapreaado objeto, iliar Is parte del monte que beetarfa para eetiefeeerlo.
Art. 94. El fnneionerto de Ia Beeelcn a qoien se le encomiende .1& practlca de algtm aervicio de lOB citados en el art. 63 del
regtamento de 14 de Agosto aUima, llcudir4 ante tedo al Delegada de Is provincia respective, intereaandc que dirija la orden
oportnns al Ayuntamiento propietario del monte para que menifleete si deeea user de la facultad de Interveuir en la tasaci6n
de las flneas, mediante perito repreaentante de dicha Ucrporaeton, y en ceao atlrmativo, deetgne I. persona que hays de dee·
empenar eete cargo.
Art. 96. Si el Ayuntamiento deeignera peri to, el meneionadefuncicnario cnidan\ de poneree de acuerdo con ~l para el eomienzo y marcha de las operacionee.
Art. 96. Pala la tasoci6n ee eomprobsrs la cahlds y clssillcaci6n del predio, con levantamlento del plano, y heche eeto, Be
determinsnm 108mism08 veloree que el art. 88 especifiea para
)08 caeca de venta.
Art. 97. Una vez terminadae las operaeionee de tssaci6n. 89
e:r.tendent la certidcacidn pertcial eorrespondiente, tirroada pot
dicho eucargado, yen au C880 e1 perito del Ayuntamiento, &. la
eual ee nnidn I. Memoria deacripttva del montey el pleno y.n
regietro, ajuata.ndoae eBt08 dceumentce, en 8U forma y reqnieitos t a lOB que mu adelaute ee previene para 108 caaos de
vente,
Art. 98. Los expreeedoa documentoB ee elevarau a la Direecion, devolviendo AI propio tiempo 81 expedients de exeepei6n
reepectlvo, con la orden de dicha dtreecren dieponlendo le
tiea del trebajo y 1. ecmtmicaeien del Ayuntamiento Intereaedc
designaodo perito 6 renuueiandc este dereeho,

pm..
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Art. 99. Es obligacl6n de los funcionariol de 18 Secci6n encargado8 del servicio de provineias revisar 188 excepcionea de 1.
'Vftnta otorgadea en eeneeptc de aprovechamiento comun 6 dehens boyalea que JigrueD en el cat4Jago correspondieDte.
Dich.. revieioRel tienen per .6.0 averiguar Ii 101 premo. obj..
to de enl. estAn conformel l."OO la dellCripcicia. que de ]OB mia~
mOl eonBte en las erdenee de coneeaion reepeetiva, y ademM Hi
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-eGntintian reuniendo las condiciones propiaa de eu destine,
Art. 100. En las deheeae boyales , la revision coDsistira-en
.ecmprobar por aforo ei la cabida que Be usufrocttia excede <. uo
de la eoneedida, determinando el exceeo, at exiBtiese y fuere de
Importanda; y en examiner si, por eucontrarse labrado el euelo,
6 per otra circnostaocia cuelquiera, cssece de lOB psatoe que 1.
«tncemon supone.
Tocante a las revisiones de los montes de aprovecbamiento
-oomun, tambien habra Ingar ala comprobaci6n de cabida cuan..
do t\sta Be ftjsre en Is arden de eonceaicn I y en todo cseo , Ii. I.
088timaci6n de si el predio exceptuado ttene, atendida eu pceibilidad, J. exteoeiOn edecuad•• su objeto.
Art. 101. Del reaultadc de 188revisione8 que los menciona-doe funcionarios practiquen daran conocimlento iomediat.o y detaJlAdo " 1& Direeci6n general y Ii. 1& Delegscten de Hacienda de
la provincia.
FORMA DB LOS! TB.&BAJOS

Art. 102. LoB Diariol. parte. de aervleto, prop-nest.. meeenelee, presnpuestDa de gastOB y pliegce generales de regLH facoltativaa 6 de condiciones de sohaata " que Be refleren los ar·
Uewoa 27.28,29, 30 Y65 de eataB instroccioneB. Be sDjetad,n en
en. forma y dem's requiaitoll a los reepeetlvcs modelos actualmente estebleeldoe 6 que en 10 eeeeetvc establezca la Direeci6.
lenerat
Art. 103. Las Memoriss de toda elaee ee escribid.n en papel
blanco de .6 folio y cortado, dejendo en cada plana, a 18 izquier..
de, un margen de enoe cinco eentimetroe para eecribir en t\llol
auceaiv08 eplgrafeB correspondientea a las dietintas partes comprendidaa en cada capitulo. que a eu vel debera Itevar el ccreeepondiente encabezamiento.
Art. 104. Lol catAlogoB Be formaran por provincias. con BeparaeMn para eeda una de 1&& tree clues de tlncas. Ii. Baber: de
aproveehamiento eemun, deheeaa boyelee y enajenebles. En el
'lUtimo (:.tAlogo ee agruparan par proeedenctee, y en todea seguin el orden alfab6tico de los pueblo. en euya juriBdicci6n radiquen los montes, reepectc de lOB eealea Beexpresara el tllrmiDO municipal, Ia denominaci6n, la pertenencia, los eonflnee, 1.
eabida,el vuelo y la! obeerveclones qceeecouetderen oportUna8a
Art. 106. Tambilln 108 planes de aprovecbamiento ae formar&D leparadamentepBra cada una de aqueUas tres claaea de mODtee, y en Bucetrivaa hojss. comprenllivas de 101 productoslefi08Olo
de lOB pastOI!l. de 108 frutOB y demaa disfrutes.y del resumen de
las tuacionel. Los imp-reIIOl para eete objeto ee faeilitarin pOr
Ia Dlreecion general" 188 regioDeB.
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1..81 Memoriaa juatUlcativu, asi como laB de ejecucloo de Ie»
plan., 88 redactarlin en SOCEllliVOB capitolos oorrespondientes "
loe distintol prodnetoe, entendtendo como tale. 1.. madtral, It:·
4Ia.. em1uaI..rartI6f1..jugOll, lwozlJII.. partOl, frvttn,planttll i.du..
Ooia:lt... CtUQ,ptBea, piedra, tien-a. y ofra•• AdemAs, en las eegan·du, dentro de cads capitulo. ee comprendeni, can diatiotos epfgrafes. 10 eoneemiente e aprotliecAamiefttQllegak. y 10 proeedente de abllBo, 6 contratlt'ftciOftt's.
Asi de 108 eetadoe como de 188 Memoriaa, Be 8tompatiarA a1
ejemplar original nna copie eutorlsede.
Art. 106. Las aetas de 108deelindee y de lOB amojonamientoe ee extenderan en papel de ofleic, enidaodo de expresar en loa
artfenloe correspondtentee • un miamo dia la fecha de eate y de
conBigoar' continuaci6n del ultimo que el deehnde queda con-.
elcrdo, en oota firmada par el fnncionario que 10 bublese praeticado y 18 Oomision del Ayuntamiento aeietente 81 acto.
Los plenoa Be dibnjaran en papel tela, en bois de 60 centimetroe de aocho y 76 de largo, construrdce Begun la eaeala mayor
poetble de denominador maltiplu de 100, representando en ella
el perlmetro exterior y los eontornoe de ]08 enclasadoa. EI dellneedo y rotulaeien de equelloe ee ajustara a las r~glas a que
88 luiet.ban los trabajoB an'logol de rectiticaci6n del catdlogo,
8oprimiendo en Is eegunda Is expreeien del partido judicial. y
reduciendo el lavado , laB fsjas edoeadea 81 perimetro y eontoreoa.
Art. 107. En 108 proyectos de 188 demo c188eB de mejoras,.
In Memoriss Be redactaran de ]8 manere roa. edecuede • ]8 n etureleae de aqu~L1as. Analogamente, lOB plenoa reepecttsoe He
sojetar'n a Is magnitud, escsla y dibojado apropiadoa al objeto.
Art. 108. El acta de reoonocimiento y dem8.ll en los eeeo..
a que ee retiere 0] art. 79, ee extendera en papel del sella de
oflcio, y en ella ee harSn eoueter par el orden sucesivo en que
van A indieerse las circnnstanciu eiguientes: denomtneofon, lituacit~o y perteueneia del monte; fecha en que comienza Ja opeJ'8ci6oi eoncurrentea, expresando eU8 cargos; descripei6n de 108
confines exterierea par 81 orden N., E., S. yO., con detalle de la
naturalesa y perteneneia de los predioe eolindantea, aegun 10
designe el praettco, y de 108 enelevedoe. si loa hubiere, euldando mueho de preetaer 108 que fueaen de dudosa pertenencia.
Elite docnmento ee eerrara con Ia formula acostumbrada, Y expreeaudo el dfa en que termina la opera cion,
Art. 109. LSB actall de des1inde ee extenderan tambien en
pepel del expresado eelto, y en 108 ceecs 1\ que ee refleren 108arts. 80 y 83, ee eecribteen una a eontinuecten de otra, conaignaodo con separaci6n 10 actuadc E'D cada dfa, determinando los
j
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Y6rticee con la denowinaci6n de eitiol y «nant.. atras CiteDD'"
taneias airvan psra localizar1ol, deeeelbfendo (&II lineall que lOll
UDen con el mayor detBlle y claridad poaible, y heelendo COIl8~
tar 188 protest.. 0 1'eelalnsciones TlNIpeeto de JaB cuales no se
hubiese obtenido aveneneie, COn extraete de loft documentee ell
que Be funden, 6 bien uniendoloa al eeta Hi 108 iutereeedce 10
desean y raacnendc tembieu Ill. traneecetonee eouve.odaa,
AJ't.ll0. El plano de ceda monte en lOB expe.lientea de
vents y de juetipreeio 86 ltujetuB A- tooo)o dicho en f I art. 107,
repreeentendc adermi. en aquells. lineas soparatoriaa.de eueetea en oeao de divilliOn.las eorrespondientea • las aervrdumbrea
peeueriae y de transito at las hnbiere, y los edtfleios, manana...
lell y curaoa de egua permaneutee. El perlmetro, lOB contornoa
.,. las lineas de divisiOn debetAu 8I!tr ct>l>stro1doa en todoa Joe
C8.8oa: perc 108 delD'S detallea antedtchoa bastar'sean eroqul...
zados cnando la finca uo hay. de eer dividide en enertee. A eeda plano acompaflara. et regtatro y lOB datos de campo que
byan eervido pBr~ 8U eenetrueeien, dlepneeto de manera elar.

e inteliR'ible.

Art. 111. Laa Memorial deacriptiV88 Be encabeud.n COD III
denomhlacion del monte, y ccmprenderan 108suce.ivOl3 ~apitu.
lo~ separedoe, coo 108 ~pigrafe8 marginalea sfguientee: situaetcn, perteneneia, Hmitee, extension, 8UB)0, vegetaci6n y •
uei6n.
Art. 112. En el capitulo r~Iativ() a la tituaci6tt B~ coo.ignari
el termtno municipal en que redlque Ill. flnce, la provincia a qae
ecrreeponda y la dietaneia sproximada, en kilometro8. entre fa
bca y el pueblo eabesa de dicho termino.
Art. lIS. En et de pertewenda 116 e.rpreBlill'B Ja 8Dtidad ~o.
pietaria y el eeraetee COn que esta ba venido poaeyendc el 'Pntdio, y 108 eenscs, cargae, eerstdembree '6. oteoa gra,,8.menea que
peeen ecbre 1a flnes.. A continoacion 88 :rnanife8tan\n loa fnn.~
IIleD,o.legales de eatce dates, yen el euo de que coneiatieren
en doeumentoe eeeritoe, ee dant idea BIle-iDta y cJ8r. de 1a pule
eeenciel de eetce, y ee espreeara la oficiDa {, 8rchi'9o en el cual
cbren ,
An. 114. En el de limitea 6 confine. eaterlores Be consign ....
ran i§stOB en 8ucetrivoe p6rrafost con sujeci6n' eada uno de los
caatro puntoe eardinatee, en el orden N •• E., 8. yO.
Cuando lOll ltmitee eaten bien mereedoe poe eeetdentea topognificOil, naturales 0 artificialee bastara\ sn meneicn paee deft..
nit aquelloa, Las ecltndenclas de igual clase de cntnvo B8_'"
'Plesaran eon. 1811 frases terret'l08 ".ont-.08O' 6 tt'rr~OI labradoe,
sin entlmerar (08 pl'OpietarioB respeetiv-os, e indicsado solamen..
ts si Son de dominio particular 0 pnblico.
En JOBCMos de division eDsuettes.. lOB antedicho8 datos Be
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determinuan
de aqn61188.

tambi~n

de ignal manera, con relaci6n

a cada una

Art. 116. En el de me7IBi6N Be comenzan. por coosignar Ja
eabida total del predio en unidadee metricas. y adem4a sn eqntvalencia en las uscelee de 18 localidad. Luego ee expreura el
nnmero de loa anelavados exilitentea y SD total extension en
hectl\reas, deepnes Ia euperfleie que oeupan las servidumbres
peenarias y de tniullito. y lI8 terminan1 dednciendo la pliblica
resultante, preeentAndola en fonna de reate,
Cuando Be proponga I. division de ]8 finca, ae comognan\n
tambien 108miamo8 datos autedichce, eon releeien a cada eneeteo por eJ orden de enumeracten de ~.tB8.
Art. 116. EI capitolo relf'tivo al BIltW dara eomiensc eon
aua ligera reseDa topognifica, comprendiendo en ella la ei....
eunatancte de si en el predio hay 0 no aguaa corriente8otilizablee para el riego U otroa UBmI~ y manifeatando tambi~n JM
eonatrnccionee Ile eualquter ~nero que exietan. En segnida 118
dan\ a eeeoeee Ia naturalese y coDdicionetl fiaieaa del terreno y
n eatado crdlneelo de homedad, y I8e terminara precilJando 188
c1aIeI 6 cendedee. eegdn ccrreepcnde, 81 tenor de 10 prevenido
en el art. 87.
Art. 117. En el articulo correepcndtente a Ia 'VegdacWfI 8e
preei....an tor1as la8 eapecies left-ops que existan en el predlc,
eon expreei6n de los nombres .iatem'tiooB y 108 vulgares coDltBponJ.ientes en la localidad. en el orden de mayor 0 menor
eantidad, so diltriboci6n y eapaciamiento medio aproxlmadc,
iii forman mdalea pUlOS 0 mezcladoa y el eatado del voelo....
go.ido todo de UDa rel.cion expresiva del nnmero de arboietl.
agrnpados POl' eepeelee, yelasea de di'metro de reec 10 ceotfmetros.
Respecto a]88 eepecles sofroctiC08U, bastad. expresar el ~
nero dominante y 81area aproximad. que oeupen.
Eo CDIIOOO , 188 herbaeeu.las familiaB: .. que pertenescan 1..
eepeci_ ma. abundant ee,
Terminara eete capitulo coD8ignando Ia caUdad y abundancia
lie 108 pastos del predio, y et nl1mero y clue de ganadOB que
pneda maotener.
Art. 118. En el capitolo eoneerniente a Is Ialacilh& Be comen..
sara por expooer 188 ruones que hayan aconsejado I. division
de 1& ioca en suertee 6 lotee para sa eDajenacion, 0 188que. por
al contrario. bayan determinado enajenerla en conjonto. A eontinaacion, y en parrafo .parte. 88 consignaran 108 datos que
hayan aervido para la determinacion del valor en venta.
Luego. y tambien eon It8paraciOD,ee anotaran 1011 datos fundamentalea de la rents obtenide, en la forma aiguiente:
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Ailos

I LegaI.s

L~:

ordinarios. ordiDarioa. Abu8lv08.

I

Tota1ell

eneadaaho.

I

18 .•••.•..•.•••...
18 ••••• " ••.••.•.•
18 .•••.••••••••••.
18 •••••• '" .•.••..
18 •••••.••••••..••
18•••••••.•.• _••••
18 ..•.•...•••••...
18 .••• , " ..•.•••••
18 ..•. , .••••••...•
18 •••••.•••.•••••.

2l>tal ... al </.....io ••

I

I

I

Asimismo. en pAndo .parte. ee indicar&n las circuDstanm..
particulares que Be hayan tenido en eneeta, adems. de las pnerales, para la determinacion de 1& renta graduadB.
DelPufSs B8 expllcara .ucintamente 1& march. segoida para
determinar 1. 'rents correspondiente al valor pcsible del premo.
Y S8 pondn\ fin al capitolo consignando 108 diatintol valoree
dedaeidoB. como ligue:
Valor en vents.. . . . . • .• PtaB.
Renta obtenida•....•. ~.
Renta graduada•.•. , .•.
ReDia posible .•..•••••.

En lOB C8801 de division. Jos antedicho8 vaJores 8a consign..
ri.n IM!lparadamente COD relacion "cada una de las Huertes en
qae la JlDea sea dividida.
Arl. 119. La certifioaciftn periclaJ, en lOB eeeoe de venta, Ie
extender' en papal del sello de oflcio. Comeozar' comriKD,audo
el Dombre.1a prolellido del que Ja Butor1ce y el canieter con
que practique 1. medieicn y V'aloraci6n. 8eItoirA. despnlb de la
palabra oemtleo, 8Xpl"Ofl4Ddoae el acuenio en _ d del ."al ..
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peeeede a la pr4cticB de dich.. cperaeiones, el termino municipel Iugar de las mismas. Ia denomlneelen de I. fine•• au proeedeacia, Is entidad propietaria y 1& feeha del reconocimiento 6
del dealinde en 80 eaao. En llIegaida lISconeignar4n las condicioD811 y cirCooltanciu del pred.io por el orden siguiente: Umitel,
cabida. enerevedoe, 80elo (topograffa, Dstorslezs, chute, pastos),
vuelo (eepeete, ndmero de arboles per magnitudes y valoreman);
ei 81 predio ha side aprovecbado durante el deeento anterior. y
en qu~ ha coneistldo el aproveehamiento, servfdnmbree y demlb gravAmen8B y tasaciOn en venta, la renta obtenida y I.
rent. greduede, todo eUo eucintamente extraetadc de los correspondientea capitolos de la Memoria deseripttva, excepto 1011
liaderoe y loa enclavadoe, que deberan detallaree con relaci6n a
cads nno de 108 conflnantee 6 poeeedoree reapectivos.
Art. 120. Cuaudo el predic Be divida en euertea, en I. expreeada certificaci6n pericial Be har' coneter, deepues de Is Iecha del deelinde, Is del acnerdo de la Direcciou general que
hnbieee aotorizado la division. La descripci6n antes detallada
Be ham con aeparaeien reapeeto a eada euerte, en orden socesi·
VO de 68t88, sin perjnicio de resnmir laegc y expresar psra el
predio en conjonto lOB Itmttes, la eeblde, los enclevedce y I.
tasaci6n.
Art. 121. La certificaci6n pericial en 108 Clt80II de exeepeion..
que ee e::l:tendent en papel de la claae 10, debere expreeer en IIU
eneebeeamfento, adem's de 10 dicho en el art. 120, el nombre y
profeli6n del perito deeignado per el Aynntamiento. En CUBnto
a 1. taeecton, se consignaran los val ores ecrreapondientea a 10
exeeptuedo, bien sea el suelc y voelo en eonjunto, bien una de
eIRu partes, 6 8610 un determinado sproveehemtento.

OAPtTULO III
(Jont_bi/id_d.
Art. 122. Loa hocorarloe devengadoa por trabajoa de peritecian para la venta de dnC&s 0 para )a determiuaelen del 2&
por 100 de so valor eorreepondiente al Estado. Beran satisfechOB
en 1& forma que previenen las diapcsteionee vigentee ee Is materia, y con arreglo Ii. la tarih preceptuada por la R. O. de 22 de
Febrero de 1899.
Art. 123. Las demAs operaelonea de indole semejante que
con motivo de elaaiflcacionea, formacion y ejecueicn de planes
de aprovechamiento, deelfndee, amojonamientoe, comprobacionee, reeonocimieutoe y otroa servicio8 ana,]ogos. praetiquen loe
Jngenierce de region 6 108 Ayudantea. ee eosteeran con cargo ,
los cr~ditos que para este objeto tenga coneedidos 0 ee Ie COD-
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_ _ ala Secci6n facult&tiva de moeeee. Con diehce erid1tos
IJ8 aafragarin tambien 101 gatos que ceeaionen laB villitae extraMdinarias de inspecci6n.
Art. 124. EI abono de dietu e indemnisacion8' a 101' logenieros de regi6n ee 8jUBtarA '10 estableeido en el art. 87 del reo
gJamento de ]4 de Agosto nlthno, Y Be devengaran tan &610 en
1011 d1as que empleen en Ia ejeeuoien de trabejoe de CIIWPO fuera
de la residencia oflcial , y en los de viaje con motive de 108 eervtclce a que Be reflere el articulo anterior Inmedtaro.
Art. 126. Los Ayudantee devengarsn 1& remunereeicn de die,.
pesetas Que J68 se:l'i.aJa el art. 88 del reglamento por cada dfa que
la practica de eervieioe cemprendldca en los pars. 1.° y 2.°
del art. 83 del mismo reglamento lea obligue " permanecer
fuera de eu reeideneia oficial,
An. 126 LoB tipos maximal de jcrnalea para lOB euxiliares de campo que ee empleen en trabejoe topografico8 6 de aka
indole. al tenor de los alta. 36 y 36 de eatae metruccionee. eer'n:
Para el practteo. 3 pesetas.
Para JOB medtdorea, 3 idem.
Para )08 demae peones, :I idem.
Ps,s el eeemtlero, 6 idem.
En 108 eeaoa en que circunltanciaB de localidad requieran rnaYOtes [omelee, S8 raaouaran debidamente.
Art. 127. En el presupueeto mensual de geetce que 108logemeroe y Ayudl\Dtes deben eeompener Alee propueetee de que
hablBn Joa arts. 27 y 28. Be particnlarizarAn aquelloe con relaci6n
a cada uno de 105 conceptce expreeedce en lOB tree ertteulce
preeedentee.
Art. 128. EI page de las dietae ~ Indemniaeeionee, jornalee y
demo gaatos que con motivo de loti trabajos de campo ee oeeMonen at 108 Ingeniero& y Ayudantes, excepto 108 relati voe a lOB
de venta 6 excepetonee de venta de montes n otros especial.
que tengan credtto aeaelado independiente del de la Beeclcn, eetara a cargo del Ingenieec hehilitado del material. de 18 miems,
previa la justifieacion poe lOB tntereeedoe de las enentee cone.
pendientes y de au aprcbeclen por 1. Direeelon general,
En lOll ceeoe en que )a prActica de lOB trabajoe ccaeloneu gut08
eenaiderablea, " [utero de Ia Dlreecien general, se.expedirAn ,
favor del Ingeniero 6 Ayudante que haya de practicarle loa riO'
bramientos e [uetiflear que interese,-eon is obligaeiou de rendie
lall oeentes en 108 Mrminos prevenidoa per las dlspoeicionee vigentes.
Art. 129. LOlli referldoa gRetos se jnstifiearan formulando par
dupdcado una nomina de las indemniaaelones devengadaa, "I"
que se acompa:l'i.sra una certificacio1f, detallaudo 108 diae y natu·
raJez8 de 108 trabajoe, Una luta de jornales con Iee listillaa 00-
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rreepondientee y 1011 recibOll que justiflquen lOB g&st08 de material) Tiaja, etc.
;".Loe Ayudantee Bcompafiara.n a Is n6mina ademu las hoj•• de
pemoctaci6n. firmada Y eellade por JOB Alcaldes de los pueblos
en que pemoeten,
La Dlreceloa facilitRni loa impresos neeeeerlos.
Madrid 19 de 8eptiembre de 1900.-El Director general, 0.
non del Alisal.-A..probado por S. M.-El Mini.etro de Hacien..
cia, H. Allendesalazar. (Ga e, 28 Beptimtbre.)

Na......a (t).-Legislaci60 de mootes.
B. O. d. 30 de Abril d. 1862 d'fini<ftdo ...a/co In leg;,ltJci6ro
de mom-eB ffigmte en la provincta de Nawwra.

Visto el expedlente relativo 8.In reelameelenea de flII8, Dlpntaeion provincial en que pretende que lOB montes de eM. proviD ...
cia no eetan Bujetoe ...las ordenanzas generales de montes de 22
de Diciembre de 183S, y que" I. miama Dipntacion provincial
eorresponde, y no al Gobiemo de S. M., 1. anulacion de los eonlnto& en que Be hayan infrinlrido las diapo8icionea de 1. legis1aGi6nespecial de Navarra sobre montes:
Vistas)88 ordeaanaas generales de 22 de Diciembre de 183S:
Visto eu art. 212, por e) que ee mantienen eaeepruadoa dew
regl.. generales de eetaa crdenansee Ioe montes de las nea provincias exeatu Vizcaya, Alava y Gnipoacoa:
Visto el art. 236 de las milmy ordenanzRI, per el que quedaD abrogadas todas las ordenan.... ley. decreto. ~ inltrue·
cDODeI exiatentes en materia de montel:
Vista Ia ley de 26 de Octnbre de 1869, que confirm6108 meroe
de 1.. provincial Va8COngadas y de Navarra, siD perjuicio de Ia
unidad conatitucional de 18 Monarqufa:
Vista I. ley de 16 de Agosto de 1841, por 18 que 101taera de
la de Navarra Be moditicaron en 108 Winnin08 que la milma 18r
_Pl'8U.j
Cooliderando que las orden.Dus generales fueren poeterio1'81 al Real deereto sobre diviBi6n territorial de SO de Noviembre de 1833, en que ae lJamaba provincia. Navarra. y que, por
10 tanto. no pnede alegarae, como 10 intenta I. Dipntacion pro(I) Por &.. 0". de 2& de Noviembre de 1898 y 5!6 de Mayo
de 1.., (CQ1l,ftdlor de 1897J pig. 4.01),Y 80 de Mayo de 1899 (G~
&4 l.o.Junio idem) 88 decuar6 quelu proviDoiu Vucongadaa y
:Havarra e8t&a exentu de pagar ..r Eatado 81 go por 100 de
propioe.
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viucial, que si no me inclnfda entre las provinciaa exeeptuadas
ooDsiati6 en que no Be 1a coneldereba entoncee como provincia;
mno como retoo, el que DO podten elcanear las preecripciones
de las ordenenses:
Uonsiderando que a peear de heber incluido indudablemente
diehee ordenansea, dentro del regimen per ellae eetebteetdo, •
18 provincia de Navarrs, no adquirieron por el pronto en eee
antiguo reinc fuerza de ley, y que lOB acontecimientoa que sobrevinieron ortgineron nn estado de cosee interino hasta 1& ley
de 1839 en ja parte politics y haata le de 1841 en la parte ad..
miniatrati va:
Coosiderando que. segUn las leyea de 25 de Octubre de 1839
y de 16 de Agosto de 1841, ha desaparecido toda diferencia en
el orden politico, que la soberante reside para esa parte de la
Peninsula, como para el resto de Eapaft.s. en las Cortes con el
Rey;.que ya no hay aino Cortea de Espafia, y no Cortes de N..
varra, y que de Ia antigoa orgenisaeien no queda mBs de especial, de singular y de dietintc, que un derecho civil eujeto 8. 1ft
eodiflcacton oniforme, enando ee hags, ciertas excepeionee para
el Impuesto. y unee facultades adminietretivaa encerrades en loa
limitee de lOB antiguoe fueroe y eometidea ete suprema vigilan~
cia del Gobiemo, y a. todae lae alteraeionee que el Poder leghda..
tivo, DO de Navarra, aino de Espana, tenga por eonvenleete
beeen
ConBiderando que eeee facultades administrativlW para el
ramo de montes est'n definidas en la ley de 16 de Agosto
de 1841, que ruanda en so art. 5. 0 que loa Ayuntamientos 88
nombren Y Be organicen 10 mismo que loa restantes de la Peninsula; estableee en en art. 6. (I que Ball ntribuctonee, relativa.
a Ia administraci6n eeoncmiee interior de loa foudoe, derech08
y propiededee de 108 pueblos, Be ejereeran bajo la dependeneia
de 1& Drpntaeion provincial, eon arreglo A so legfalaci6n eepecial; y previene en BU art. 10 que eeta Diputacion provincial, en
cuauta • III adminiatraei6n de lOB prcdnetoa de las propiu rentae, efectos veclaelee, arbitrios y proplededee de 101 pueblos y
de 111. provincia, tendrs IllB mismall facultades qne ejeTCian 81
CODsejO y Is Diputaeion de Navarra. y Bdem4:s las que, Biendo
compatibles con ~tas, tengan 0 tovieren las otres Diputaciones
provincislea de Ia MOD8rquia:
Gonslderando que e8 innegabJe que toda 1alegillaciOn general
del Reina debe epllearae • Navarra con 801a8 las exeepeioues Y
concemonell expreea y terminantemente detlnidas en esta ley
de 16 de Apto. de maDera que colocando en primer tennmo,
y en cuanto Be roce con 1. adminiatrsei6n de los montes. 1&
ley 26 de las Cortell de 1828 y 1819, eon8ideradas como legisl...
cion espeelll1 mandada reapetar, todu laB demu reglal geaera.-
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1M que no laaeoot.ndigan. que con elias Hau oompatiblf:'a. obhgeD" Navarra como 1\ las de1rui8 provincia. de Espaiia, eaelquiera que Bea 80 objeto y denomlnaeien, yeunque COD.tituyan
lalllleyes de Ayuntamientos 6 de Dipntaeienes provineialea:
Oonlliderando que yB no exieten en la Dlputacien provincial
atriboeionM de uu orden politico, Bellin el enuguc dereebc publico conetitaciooal de 10 que fuo reiac de Navarra, y que su
repreaentacion legielativa permenente en 101 Interregnoa de
unu " otrsa Cortes tampoco exiate, pnee todo ee halls eujetc a
la unidad conatitncion81 de Is Monarqllia y a In derecho pnbli...
00 fnndtlomentall en terminoa de que no le toea. suetituil'. pan.
Iegielar, Alos tree brazos.. pcrque 1& poteated legiBlativa reside
en las Cortes con e1 Bey. ni admitir 0 rechazar la ejeeuci6n de
las Jeyes confiada .. lOB MinUltrol bajo au reeponeebtlldad, llino
administrar y solo administrar, bajo Is. vigilaneia del supremo
Gobierno, con sujeci6n a los tcerce, 8. 111. Jegi61aci~n eepecial 1
a lOB \1808 Y coatumbrea que la miema potestad legislativB tuvo
a bien reepetar, no mediante Dna ley contractual, Como la Dlputaci6n supcne y dice, ley que no he extetido ni ha podido exiBtir desde la de 1839, euyoe dOB arHculo. distan macho de eer la
q",im.~ri.ca pacta COfWe"ta, sino. pot' altas resonee de ecoveuiencia 6 interes publico. y en toda I. plenitnd preeente y fotor. de
1. eoberanis, atributo que hoy unieamente reside en al eoneureo
de 101repreaentantea de toda Ia Nacion y el Monaroa:
COPBiderando que coant88 facultadee tenia Is Dtputaeien del
utigno rein() de Navarra y BO Coneejo, aometi.da8 aI examen~
censure y sprcbacien del mismo reino representado en Cortee..
en 10 que perteneacan at orden gubernemental, SOn de la com.
petencia del Poder ejeeutiec en tod. 8U extension; y que en
eaanto correeponda a la parte administrativa que conser"
aetnalmente la Diputaci6n pl'ovineial ee hallan aometidaa a I..
suprema tnepeectcn y vigilaneia del Gobiemo, puee de ]0 eon..
trario. y at Be llegaae 81extremo que aquella Corporecton preteede 6 parece eoetener, Be Ie reconocerfan mas autoridad 6 independeDeia de las que tovo per JallUltignu Constituciones de
Navana, y. l!Iobretodo.las que no autoriza ni eoneiente la le1
de 16 de Agooto de lall;
La Reina (Q. D. G.) t de conformidad con el dict&meD del
Consejo de Eetedo en plene, ha tenido a bien resolver:
1. o. Qne con arreglo " lOB arts. 6.° Y 10 de la ley de 16 de
Agosto de 1M1. Be balla nlBnte en materia de monte-s, J
11610- por 10 reepectivo " J. adminiatraeion eeon6wica de los que
penenezean en comunidad. 6 propiedad " los peeblee de 1a provincia de Navarra, la ley 26 de las Cortes del entoDceB reino, eelebradas en 108 aftos de 1828 y 1829, debiendo ejeeeer dlehe adminiltraci6n lOB respectlvoe Ayuntamientos, bajo la dependen...
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-cia de la Diputaeion provincial. que ftuume en eeta materi.lu
-atribneionee del ordeu adminietrativQ peculiarE* de $0 antiguo
Consejo y DiputaeioD, BegUn la legiBlaciOo del WBlDO reino.
2.... Que no halJ.AlIdoseIIOmetida Ja provincia de Navarra" laa
diBpoBicioneB de las ordenanzaa geIJ4liral811 de mantee de 22 de
Diclembre de taaa.entodo eeentosee contrariol\la legi.laei6n eepeelal de eeteramc maudada reepetar, Ie son obligatoriu, sin embargo. todas aquellas lefes generales de 1& Monarqnia, compatiblee een 1u espeelalee de Navarra , expresamente oonfirmada8
para la adrninietracien de ]a8 rentae, dereehoe y propiedades de
108 pueblos y de la wilma provincia par 1a cltada ley de 16 de
Agosto de 1841.
Y 3.t' QnelomiBwoqueenotras materias, en el ramo de mente8.1aDipuuciou provincial de Navarrac.arece de fscnltadeelegiB·
lativae y de gobteruo, heblendo pasado unas y ctraa reepeetive-

mente' las Cortes del Reina con el Rey y 1\los Ministr08 de la
Corona ~ Begun Ia Constitnci6n de la Monarqufa y las leYeI
de ]839 y 1841; Y que en eete eoneepto Ii las Oortee eon el Rey
y 81 GobierDO supremo correeponden tcdss laB atrfbucionee Que.
eeerce de lOB montes, ccmo propiedadee de loa pueblca, eBtaban
reaervadas 11 las Cortes del antigoo relno de Navarra; y al mlemo
Gobierno, por condocto del Miniaterio de Fomeuto , la vigilm·
cia para Que 88 edministren por )08 Ayuntamientos y Dipotaei60

provincial, con arreglo a loa fnerOl!l y Jeyes especialea reconoeldaa como vfgeutea per la general antea nombrada.
De Real orden 10 digc • V. S. para lOI efectos oportunoe. Dioe
enarde a V. 8. muchoe afios. Madrid 30 de Abril de 1862.Vega de Armijo.-Br. Gobercador de la provincia de Navarra.
B. O. de 9 d~ Diciembrf:de 1867 dekrmiAaftdo que 1a ley de 16 fk
Agost. de 1841, la B. O. d. 30 de Abril de 1862 Y d<md.I.giB.
laci6n vfgf:nte marean la me'J'lliOn de la competmcia de1l"ge~
"wo de monte' en ~l distrito de Navarra. limitada al regimd
jtUralllfmU: teoruimico tie !OJ mOfttes 11 propiedade. de 101 ptJiblOll
de la provincia.
EI Consejo de Eatado en plena ha emitido en SO de Oetebre
ultimo el dictamen siguiente:
CEXCDlO. Sr.: En complimieDto de Je R. o. de 21 de Julio
de 1867. eate Consejo ha examinado laconaultade la Junta con8ultiva de montes BObre In atribuciooetJ que eerreaponden al
InIleDlero del dietrito fOre&talde Navana en lOB montes de 1&
misma provincia que. teniendo el earaeter de pubUcOB para lOB
electos de las leyes geoerales que ripm la admmiartracwD del
pate. no eean, ain embargo, de la propiedad del El!Itado.
Lu dudn de la J nnta nacea de gQO en el afio proxiDio puado.
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eoando el Ingeniero Jefe del distnto de Navarra remitid ei piau
de aproveebemientos que habian de vertflcarae en 108 montes que el Ef!ltado posee en aquella provincia ~ no hizo mencion de lOB que perteneeen a108 pueblos, cnando en Is R. O. deSO
de Abril de 1862. al bien Be dispone que aquelloa mentes 118 ad:miniBtren COD arreglo a los fneroa de Navarra, en au art. 8. 0 consigna que correepoade al Gobtemo, per eoadueto del Mini.terio
de Fomento, Ia vigilancia para que ee administren pee 101 Ayuntamientos y Diputaaicn provincial, con erreglo Ii 108 faeroe y
leyes eepeeiales reeonoeidaa como vigentes.
Oon el mayor detenimiento be examinado este Conaejo esta
eneedon , analizaodo cuantae diapceicionea pueden aclarar1a.
porqne no se Ie oculte la gravedad que va onida etempre a lOB
oonflictoa entre Ja Iegtelecton general del pais y 1& especial de
alguoa de SUB provincias, y los iuconvenientes de pedir informea
y antecedentes a las Autoridades locales, que promueven diti..
eultades y cueetiouee en las que tal vez no hubieran peneado sin
Ja coneulte, AfortoDadamente.. en el ceec presente cree el Conseja que 10ya legialado buts para resolver 188dndas de 18 Junta
ecneultive de montes.
La ley de 16 de Agosto de 1841, que organiz6 I. administra~
eion general de Is provincia de Navarra, reepeto las atribueieDeJJ de equellos Ayuntamiento. relativa8 .. 180 adminietraeion
eeon6mica interior de loa fondos, derechee y prcptedsdea de lOB
pneblea que se ejereen bajo 1. dependencia de la Diputeelcn
provincial con arreglo Ii eu legislaeion especial, y asimisroo dieposo que 18 Dipntaci6n provtnetel. en cnanto Ii. la administra..
cl6n de los produetos de JOB prcpdee, rentes, etectoa vecinalea,
arbitrios y propiedadee de 10. pueblos y de la provincia, tendria las miemaa facultadea que ejereian el Ooneejo de Navarra
y Ja Diputecton del reino, y ademas las que. siendo compatibles
eon esta., teegen 6 tuvieren las Diputaeicnea provincials. de Is
Monarqoia.
Ea declr, que el principio administrativo de la ley de 1841.
orgt\nica de la administraci6n de Navarra que 9GB preceptos
deeenvuelven, no foe otro que el de reepeter Ia legislacion eepeeial en 10 relativo .. 18 gesti6n eecncmiea de 188 propiedsdes de
los Ayuntamientos y de la provincia, sDjetAndoJos en todo 10
demU a 10 Jeyes geneTalee de la )donarqnfa.
Este principio clartsimo, indisputable. que ba con6rmado y
aplicado despU68 la K. O. de SO de Abril de 1862. y que no ha
alterado tampoco la legialaci6n de montes posterior' eM fecha,
poede servir, a joicio del Couaejo, de criteria segura a 1. Junta
eonBUltiv& y a1 Ingeniero de montes de Navarra );t&1'& jupr
baata que pnnto debe intenenir en 108 montes pdbliCOll de
aquella provincia; y confia el ConBejo en que Ii el Ingeniero '1
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Ia Junta estudian atentawente 18 legielacicn del ramo, teniendo
preeente eee principia, no hallaran graves dldcnltades para
marcar ellimite de eu eompeteneia en Navarra, porque el Coneejc la ha esaminedc can algun deteuimlento y DO be eneontrado dude que sea neeeaario aclerar con nuevas diepoeieionee
soberenas.
Asi, par ejernplo, el como perece indicae 18 J unta en 8U eouiunicaclon, el Iugeniero de Navarra. al renrirlr el plan de apreveehemientos, no hace menclon de Ice montes de 108 pueblos,
y eea omisi6n algntflca que no cree tener derecho a interveoir
para nada en ell as, este en un error lamentable del que debe
eaeeelo Is Junta, puee COD. arregto al art. 13 de Is ley de 24 de
Mayo de 1863. puede interveutr para que Ill. explotaclou ee BUjete Ii 108Itmitea de la producci6n natural, para hacer la debida
eeparacinu entre Ia parte admlnietrativa y la facultativa. para
que Is guerderfa eorreaponde Ii los flues de su institute, y en
virtud de los reglumentoe de Mayo de 1863 y Junia de 1865 deben claaificarlaa, hacer los desllndee, vigitar An explotacien, en
una palabra, intervenir en todc 10 que no S~ reflera a au regimen econ6mieo especial, marcado por los fueros de Ia provincia.
que deben cousultar y tener presentee cuando ocurriera algnna
dude eobre ese particular y en el caso poco probable de q De con
el precepro tenninante de 18 ley de ISH y Is legialaolcn vigente
de montes, hoy bastante complete, no acertaran a reaolveele,
elevar Is cueetrou con BUB antecedentes a 18 resolucion del Gobiemo de x. M
El Uoneejo, por todo 10 expueeto, entieude: que DO es menester dictar ningona nueva dispoatcion que determine las atribuctonee del Ingeniero de montes de Navarra, puesto qoe 180 ley
de 16 de Agosto de 1841, la R. O. de :10 de Abril de 1862 y J&
legialacion vizente de montes, marcan perfectamente 180 eateneton de 6U competencia, B610 limitada en aquel territorio en 10
relativo al regimen purameute eccncmico de lOB montes y propiedadea de los pueblos y de Ie provincia. y que debe beoeree
entender as! a la Junta del ramo y al Ingeniero de aquella 10C8~
llded.s
Y conformendose S. M. (Q. D. G.) COD el preinaerto dietemen. 10 traelado a. v. 8. de Real orden para 8U conoclmtento, el
del Ingeniero y efectce oportnnos.
Dioe goarde 11 V. S. muehce afios. Madrid 9 de Diciembre
de 1867.-0rovio.-Sr. Gobemador de Is provincia deN&varra~
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1. 0 - P e U c 1 o n e s de 108 AyuntamleJlS08 para loa apravechalOlentos ro....tates.
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Con sujeci6n al art. 87 del teglamento de 17 de Mayo
de 1865, instrucci6n de igual feche, R. D. de 23 de Septiembre de 1881 y art. 4." del reglamento de 14 de Agosto
de 1900, en armonia con 10 dispuesto en el art. 75 dela
ley Municipal vigente, los Ayuntamientos que p0S88D
montes de propios, comunes 6 dehesas boyales, dehen
elevar todos los enos, en 81 mes de Febrero, al Gobemador
civil 6 at Delegado de Hacienda, nota. exaetas de los
aprovechamientos que en aquellos se propongan utilizar.
Esto importantisimo servicio, que no admite demora
alguna, y que de no cnmplirlo diebas Corporaciones darla.
Iugar a originar perjuicios incalculables al vecindario y
ganaderos, puesto que sin 61 se verian privados del disfrute de maderas, Ienas, pastos, etc., y los Municipios
1"e~pectivOB carecerian de los rendimientos cODsiguientes
por este concepto, se llevara A efecto del modo siguiente:
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EsT"no de 108 aprovechainientce que este Ayuntamiento Be propene
conforme a 10 dtepueeto en el art. 8'1 del reglamento de 17 de May'
(6 bien art. 3." del reglamento de 14 de A.gosto de 1900). art. 76 de:
M.ayo de 1884-, a. saber:
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ide 1860, ibstrucci6n de ignal teens, R. U. de 23- de Septfembre de 1881
I ley Mnnicipal de 2: de Octubre de 1877 y el 35 de Iaacrdenansas de 8 de
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Hi anterior estaJo podriL servir de norma a. los Ayuntamientos para las proputstas, eneiendoles al Gobernador
6 a1 Delegado de Hacienda de 18 provincia, eegun hemos
dieho, con ofleic en que se expongan cuaotas considera.clones creen ccuducentee a justificar le necesidad de 108
aprovechamientos que se soliciten y los dereehoe que
tengar. los vecinos, segun su origen, procedencia. propiedad y servidumbres ccmunee reconocidas 6 declaradas
por la Administracion aetiva 6 en documentos fehacientes.
La peticion debe haeerse detallada, ya se relieran a
corte de arboles. maderas, lanes, pastos, espartos, etc.;
consignando con relacion 8. cede monte el nombre y liodsros, su extension y demas condiciones. En cuanto al
aprovechamiento de maderas y Ienas, debe becerse 18 corr8spondiente distinci6n entre las que han de suhastarse
y las que se destineu a las neceaidades de los vecinos;
pera teniendo en cuenta respecto de las msderss para reparaciones de editlcios partioulares, que los Ayuntamientos DO deben admitir peticiones sin que se acredite en
elias la necesidad de I.. obras.
En 10 referente a pastes, hay que distiuguir tambien
los que hayan de disfrutarse gratuitamente por los ganados de U30 propio y de labor de los vecinos, y los que se
destinan a! ganado de gTanjeTia por retribucion con destino a los rondos munictpales previa tasaci6n, y los que,
como sobrantes despues de cubierta8 ambas necesidades,
8e proJ>.ODg&n vender a vecino8;' forasteros en publica
licitaClon, con expresion del numerc de cabezas y cla..a
de ganados admisibles.
euando se trate de montes perteneeientes en mancomunidad a dos 0 mas pueblos, los Ayuntamientos deben
nombrar sus comisionados para que. reunidoR en J unta,
formen la propuesta de eomdn acuerdc, detenninando la
clase y cantidad de productos que a cada uno co......ponda, mimero y clases de ganados que cada cua! teDga derecho a introducir en ellos al pasteo: y si no pudiesen V&nir aun seuerdo de unsnime eonformidsd, podra hacer
cada Ayuntamiento su propuesta, y acompailar a ella los
documentoa en quel'retenda apoyar sus derechos.
Tambien es requisito indiapenaable el acompanar a
las propuesla8 de que tratamos la Real orden de eonce--
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sion de cada monte desanado a dehesa boyal. Y, per
ultimo, no habrA de olvidarse el cousig-aer, euuque sea
en la casilla de observaeiones 6 por notas puestss al final
en los estados, que montes SOD los pereeaecientes a proS:.~al comtin de vecinos, y cuales los reservado8 de 18
ortizaei6n como de aproveehamiento comun y gratuito: con todo 10 demas que eonducie pueda el esclareeimienlo de los derechos del Municipio, de 100 vecinos y de
100 ganados.
Oreemos que bastan eBtas explieaelones para que lOB
Ayuntamientos, y especialm.ente sua Secretarios, puedan
Ilenar can puntualidad y exaetitud el oe<vicio de reterencia,
a.O-Expediente de 8ubasta. de aprovechamfento.
tol"est.a1e8.

Ocmprendidos que aeeu en el plan general, par virtud
de las petieiones anteriores, lOB aprovechamientosde lOB
montes municipaleo que han de utilize..e por adjudicaeion en sub..ta publica,!. anunciads
por el Gobernador 6 por el Delegsdo e Hacienda en el BoCetin o{icial
can .1 pli.go de condiciones tacullativaa bajo I.. cual.1
se ha de nevar a efecto la Iicitaci6n, los Ayuntami.ntos
acordari.n las bases eeonomico-administrativas que en armonIa con aquellas consideren OPOrtUDi18 para el mejor
cumplimiento del cont....to•••pecialmente la de la fianza
que ha d. prestar.1 remalante y Is 'orma d. v.rifiesr
t\Bte los psgos eu la nepo.itarfa municipal; hecho 10cual,
y.n cumplimiento 8 10que diapon. el art. 95 del r.gl....
mente d.17 de Mayo d.1865y 5.·delreglsmento d.nd.
Agosto de 1900, preeederan 10. Alcaldes 8 .xtend.r y
hac.r que se fijen en ouo respeetivss localidades 10. eorrespondient•••dietos , remitiendo un ejemplar de 10.
mismol con igual objeto 8 cada uno d. 108 Alcald •• de los
d.mlul pueblos del partido judicial, oiempre que el carBoter del wont. y prOductos d. que so trste permitan Ia admiBi6n d. forssteroo.n la licitaei6n, .~n tenemol expuesto al comentar el art. 94 de dicho reglamento
d.1865.
Cnnform. al art. 97 del milmo, y 7.· Y8.· del dI1900. y
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aereditados todos estes eztremos en el expedtente respeetivo, tendriL efectc el remate en eata forma:
.Acta de aubnsta.-En•..

a~ •. de .•• de mil •.. ; elendo la
hora de •.. , y ante el Sr..AJcalde, D. F. de T., aeompaiiado del Regidor Stndieo de e8te Ayuntamiento. D. N. N.,
Y del eapatas de montes de esta eomaree, D. R. S. (de
Ios Guardlsa civiles F. y N. ·de T., BegUn Ja designscf6n
heeha por eJ Gobemador, 6 del representente nombrado
par el Delegado de Hacienda). ee procedto al acto de la
eubasta de ... (los peetos, tense, espertoac (0 que sea)
del monte de propioe (cornunal 6 dehesa boyaI) de eete
pueblo, denonunado de.•. , bajo Jas eondterones facDl.
tativae y econorcieae que eoneten en eete expediente y en
la forma 8(:.fhllada en 108 eorreepoadientea edictos.
Abierto el acto publicamente.. 10 eual foe anunciado
Ii voz de pregon, y deepuea de proeeder at 1& Ieetura de
dichas condiciones, eJ Sr. Alcalde invit6 a los COnCUJTeD"
tea a. que preeentaren BUB propoeieiones; dando ellc Ingar
a que per D. F. de T., mayor de edad y veetno de.•• ~
segUo 8U eedula penonal t que exbibi6 y Ie fut§ devuelta.
eapedida en .• '. eon el num ••• , Be hlciera poelurl. POT
fa cantidad de ..... cDya propoaici6n me admitid. y pD..
blieada en el acto, mediante Acubrir 1:11 tipo eeftalado.
(Be cODtlntuU'a eonsignando laa POj88 que ae hicierene ineideetee de Ia Bubuta.)
AnoDciada tres VeCeB la proposici6n de D. F. de T..,.
En qee nadia Is pnjllBe, y mareando el reloj mDDicipal
18 hora de ••• , que era 18 selialada para la tumiDacion
del remate, el Sr. Presidente 10 declar6 adjadicado en
favor de dieho individuo, eomo mejor (6 unico) poetor ..
en 1& ellDtidad ofrecida de •.• pesetas..
De todo 10 CQal .e1evantala preeente acta. que fum ..
el Sr. Alcalde, Regidor Sfndico y ""Bpataz (Guardia. civi...
tee 0 repreeentante det ar. Delegado de Hacienda) refe-

rtdoe, de que yo, el Secretario, eertifteo.
Firma•.
T~ng:ase presente 10 que dejamos axpueste como comentario al srt. 9'7 del reglsmento, para168 ca80S en que
las subastas ha de autori.arlas el Secretario del Ayuntamiento 6 Notario publico.
Si no se presentase Iicitador, se hara as] constar en el
acta; y una ve. v..rificado el remate, con etecto 6 sin 61.
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rewitirli. el Alcalde 81 expedieute &1 Gobeznador pars Ja
resolucion que proceda, con arroglo al art. 1006 al110
de dicho reglamento; ai se trata de montes a careo de Is
Hacienda, .610 habra que remitir el expedient. it fa Dologscion en los casas 1.0 y 3.° del art. 12 del reglamento
de l4de Agosto d. 1900.
Estos expedientes se instruirau en papel de oflcio, hoy
de 10 centimos, clese 12, sin perjuicio del reintegro
a que hubiere lugar a raz6n de UDa peseta por cada pliegc.
do conformidad II la resolucton de .5 de Julio de 1882.
S.O-Expedientes de penaltdad
por infracclones de las ol"denanz&s de monteS.

No obstante la claridsd con que estan redactados 100t
arts. 40 y siguientes de las oruenanzas de 8 de Mayo
de 1884, y los arts. 33 al 39 del reglamento de 14 de
Agosto de 1900, cuya sola lectura basta para conocer 13
tramitaci6n que debe seguirse en los expedteutea que instruyan los Alcaldes a virtud de las denuncies sabre infracci6n de alguno de los preceptos de aquellas que ante los
mismos interpongan 18 Guardia civil. empleados del ramo
de montes 6 los guardas locales. creemos conveuiente indicar y formulae todas y cede una de las diuaeuciee que
deben praeticar die has Autoridsdes, bien cuendo 18 pena...
lidad d. las faltas eorres pouda il las mism as 6 al Gober"ador 6 Delegadc de Hacienda, bien cuando los hechos
sean constitutivos de delitos y tengau que pasar las
actuecionea al Juzgado de inetruccicn. Pero nntes debemos hacer Is advertencia de que este genera de expedientes gubemativos se instruyen en papel de ofieio, boy
de 10 centimos, clase 12, sin reintegro pot los multados
ni exiglf derechos de ninguna clase los Alcaldes y Secretarios de Ayuntamiento.

In(raceiones de la compeleneia de 10. A lcaldes.
La regia I." del art. 40 de las ordenanzas determina los
cases en que son competentes los Alcaldes para eonoeer
de Ileno y castigsr la. faIta. 6 abuses que so cometan en '

los montes- puLlicosj y eon erreglc, pues, a ests disposicion, pasamce iL formulae el sig-uiente hecho:
]klttlflcia pur arranqut de Uti pino. - El guards municipal
que eueeribe (1). en cumphmiento a. lOB deberee de
eargo y Ii 10 preventdo en los arte. 41,46 y 47 de 188 ordenensae de monte. reformadae per R. D. de 8 de Mayo
de 1R84.tieee el honor de poner eneonocimiento de V. S.
que IObre JaB ocho de 18 meftana del dia de hoy I al reeorrer 80 demarcacicn, 8orprendi6 en el monte ccmunel de
est. vllJs, denominado de .•.• y sitio titnlad'o .••• junto al
camino que conduce s.... Ii F. de T., mayor de edsd,
jornalero y vecino de eete pueblo, en el acto de &rTSDcar
UD pine de 108 que en aquel punto existen, el coal mide 20
eentlmetros de d~metro, per eu plute IOU grueea, y 6eis
metros de Jongitud. Reqaerido que rue per el eepcneate
para que manifest88e la antoriz.aciOn escrita que le dier.
dereebe al errenqne indieedo, y hablendcle aquel eon-

.u

tnt.d: que cerecfe de ella, y que vedficab. el beeho en
el eoncepto de ereerae eutcrtaedo p"". ello, mediante ..
pertenecer e1 monte al COUlon de eato8 vecio08. el que
sueeribe Ie bizo Baber que no era eetc bastante y que es·
tIIba dMde luego denunelado, proeedleade "sn detencion
y al embargo del citado pine, de 18 eeada qu"e deblo 0881'
en taoperacion. y de nna caballerte manor que el referido eDjeto tenia .tad. inmediata 81 smo de 1. oeurreud&~ todo ello de eooformidad al art. 42 de dichae ordenanzaB; .. cuyo individuo, con 1018 cbjetos y cabaHem
8xpreudoe, pODgO a di8poaici4n de V. 8. , J08 flnes que
prceedan,
Dio. gaarde t V. S. mach ... aft.... (Tal parle) t .•. de •.•
del. ..
Firma del debuDeiaDte.

,Providmeia.-Por preeentada Is anterior denuneia~ de 1& cual
Be facditui. acto eegujdo el oportano recibo al gua.
que la .U8Cribe~ ratifiqUe88 ~8te baio jUl'8mento en el COntenido de Ja IU.iam8: p6ague en libertad al der.lUuciado,
citiudoJe para qoe eomparezca ante ellta Alcaldfa en el
~1)

Omitirnoa el tormul&rio rflapecto .. la8 deuunoi&e que in-

fieJ'POlzg& 1& Gilardi. oivil y erapl..doe de montee, qae aWl euu..

do _eHlIoia diran 10 miem.o, btol red&otar'n 'su modo, IUjetiBdOlie 1. p.ri.mera. 6. 1. mOdelaei6A eepecial que tieD p&r.
io4oa .ae eernOIQ8.
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d1a. lie mafiana y hora de laB... a. prestarla oportnna
declaTacioll eobre el hecho de autoa , y reqoienaele pan
que preate fuma. BU6ciente' reepender al reenitado de
estae diligenciae, mediante 10 enat se devolvenia al lUis·
mo Ia azada y cabaHeria embergadas , 0 en otro CU9 . .
ran depceitadaa per eats Alca.ldfa: proeed. . 1\evacuar
laB citas que reflultea; y ptingase el hecho en eoeeeimlento del Sr. Ingeniero Jefe de eete distrito forestal dentro
del plaza lIe1i8lado en el art. 49 de 1.. ordenanzas de
montes. intereudole dude luegc Be Bina disponer 10
eonvenlente para que teng& erecec Ia oportana tasaeion
periei.l del pine errancedo, que quedera pol' ahoN en
eete dep6Bito mnnicipal. La mando y firma el Sr. Alcalde,
D. F. de T., en .. a... de ... de 1. .. , de que yo, e1 Be..
cretartc, certifieo.
Firma del Alcalde.
FinDa del Secretario.

Cuanda se trate de montes Ii earll'" de la Hacienda, DO
hay necesidad de dar conocimleuto al lng.niem del distrito lorestal, y st sl Ayudante de montes encargado de la
reopectiva provincia, para que dieponga 10 proeedsnte el
efecto de veritic.r Ia tasacion de peoductos, dallos y perjuicios.
N.ea.~goidameutese
811

facilitd ..1goard. F. de T. eJ recibo de
anterior denoncia; certUico.
Media finna del Secretario.

Eote reeibo podrli eztenderse en I. forma Biguiente:
Por el gaarda mnnicipal de esta villa. F. de T., ee h.
preeentado denuDeia eo el dia de hoy ante 8Ita Alcaldfa
conto. N. N., de etto. veclace. par babel' arrancado un
pino en el monte oomuDAl titolado de ... y sitio lIBmado. .;' euya denUDciado, con el eitado pino, BAd. yea·
baUeria menor embBtgadoa at mWm09 ha pnesto el denuaciante Ii. di~P08ici6D de mi autoridad.
(Tal parte) II... de ... de 1 ...
(Sello.)
Firma del A.loalde,

Conviene no dilatar la detencion del denuneiado y ventil&r oeguidament8 la cuesti6n de tianza para el alzamiento del embargo; y en este concepto, supuesto que
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aquel se encuentra presente al tiempo de la denuneie, Be
practiCRra. al mtemo por el Seeeetario Is nofifleaeidn de
Is anterior providencia, de este modo:
Notificaci6n ~ eitaei6n y reqwrimiento al den.nciadQ. -Acto
seguido , yo, er Secretario, notifique y lef 1ntegramen·
te el eontenidc de la anterior provideueia at denunclade, F. de T.,dandole eopia literal dela misma;le citl!de compareeeneia , eegan en ella Be ordena , y requerido
para la presentaci6n de fiaDza. que ofreci6 preeter Inmediatamente, quedo enterado y firma (6 on testigo' 8U mego, per no eeber} de que certffico.
FirmA del denunciado 6 teatigo 8 80 ruego.
Firma del Seeretarie.

Sera 10 regular que el denuneiado 8algs en buses de
fiador; e Inter-in 10 presente. con el fin de uo perdee tiem··
po, puede lleveree it efecto 18 rati6caci6n del denuuelsnte, en esta forma:
Balijicaci6,. del denu1IciG"te.-Sin dBacioD algona, Be hlso comperecer ante el Sr. Alcalde, D. F. de T.,con 8Bietencia de
mil el infrascripto Beoretario, a) guarda municipal de eeta villa .F. de '1'., que manife8to ltamarae asf, see VedDO
de la miam8 y mayor de eded, el que [ueamentedc en de-bid. forma, y dada lectura integra de 18deuuncia pueeta
pol' eabesa de nta8 diliaenciss. fu' interrogado convenrenteurente, y dijo: Que Be afirmaba y ratlficaba en el
eonteni.tc de aqu'Jla. ein renee que enmendae ni quitar
COSaL alguns. reconociendo comO de 80 polio y letra I. Arm. que en ella aparece eatampada; debiendo afiadir que
el hecho foe presenciado en parte por loa ncmos de eete
pueblo F. y If. de '1'., que ala '&zOD poaban por el cami·
no lindaute al muo en que _quel tavc Ingar (6 bien Be dira que no eabo teBtigoB preaeocialea del heche}, AlIlo
dijo, y leid. que Ie foe " AU in.tand. eats declaraeioo, Ie
.Irma '1 ratifte6 en ella, y drwa con er se. Alcalde. de que
eerti8co.

Firma. del Alcalde.

Firma del declaraot••

Firma del Secretario.

Pmltaei6n dr fianza y alzamieteto del

e..wargo.-se~Qidamentep

y ante el referido Sr. Alcalde y de mi, et.Beereteric, eem-
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parecie el denuneiedo, F. de T, aeornpanedo de 8U convectno D. N. N., mayor de edad y prcpletarlo , mentfeeten00 eete que se eonetitute en Bader del prlm-rc con todoa
~U9 bienee preeentea y venideros para responder Alas resuttee de estaa dtligcnciae. Con 10 coal, el Sr. ateelde.
haUando euflcientemente asegurado e1 page de 18 respcneabtlidad civil que pueda Irnponerse al dennnciadc en eerae diligencias, y de conformtdad a. 10 que en elIas viene
acordado, 81z6 provieionalmeute el embargo heeho al mil·
mo, quien Sf:' hizo entrelZ8 de 18 azada y eaballerte que Ie
fueron acrehendidea. Firma ei Sr . ..!.Icah!e eon el dennnclade y 8U tledor {6 testigo Ii ruego), de que certtfleo.
Firmaa,

Constderemos, no 86[0 edmieible, sino mas pro pia del
caso esta clase de flenza personal. cu . . -n apreclecion
corresponde a1 Alcalde, segtlO el art. 45 de his ordensnses.
Si el denunciado, 'P0r cualquter causa que sea . no presenta nanza a satisfaccion. de aquella \1 otra clase, se harD.
ast constar pOI' diltgencia del Secretario , y el Alcaldp.
decretara por 10 pronto e1 drp6sito de los efectos y cabaIlertas embargudos. procedtendo. despues de t-enscurrldes en esta situacicu los cinco dias que previene el art. 44
de diehas ordenanzas, a II) que en e] mismo se determine,
y acreditandclo cumplidamente en el expediente.
Diligetlcia.-Por elle aeredtto, yo, el Secretarto, que en eete dia
ee ha librado y rerstttdo Ie oportuna comnnteaoion al eefior Iugeniero Jefe de eete dtetrttc forestal /6 al Ayudante de montes encargedo de 11\ provincia, 81 ee trete de 108
que eaten A. cargo de la Hacienda). pontenrto en 8U conocnntento el heche Ii que da orlgen estaa actuacicnes e in ..
teresandole disponga Is p:ractica de la taaacion perieial
del pino depoeitado (Tal parte) 1\•.• de ... de 1 •.•

Firma del Secretarto.

Este ofleio puede redactarse de la maners siguiente:
En el dla de ayer fne denunciado ante mi autoridad, por
el guard. municipal de eeta villa F. de T., el vecino de Is
misma N. N., por haber arreoado un pine de 20 eentfmetros de di4metro per seis metroa de longitud en Iijl monte
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comunal de ella pueblo denomiD.do .•. y mtio lla.a.do
de...• enyc ptnc Be eneuentra depceitadc,
Lo que tengo 81 honor de partieipar Ii V. 8., en compll.
miento" 10 que previene 81 art. 49 de I.. ordeD.Due de
montee reformadae per R. D. de 8 de Mayo de 1884: (0
bien 1011 arta. 11 del R. D. de 1.G de Jalio de ]898 y So.
del reglamento de 14 de Agosto de 1900).lnIplic4ndole ee
silva dieponer 10 conveniente para que tenge efecto 1.
tasaciOn de produetoe, daAos y perjuicioB.
Dfoe guarde It V. S. macboe aflO£!. (Tal parte) 4 .••
de .•• de J. ..

Firma del Alcalde.
Br.lDgel,iero Jefe del distrito forestal de... (0 St. Ayudante
de la Iuepeecieu de montes encergado de 8Bta provincia
de ••• J

Dedaraci6" tiel demt.ciado.-En ... s ... de •.• de 1•• _, mteel Sr. Alcalde de 1& miama y de mi, 181 inlnt.eeripto Secretario, oomparecio el denuncrado, F. de T., eeeede, jornale..
ro, veeino de 88ta villa y de... afiOB de edad, el que bajo
promeea de decir verdad en to qua enpiere y tueee pre·
guntado, y habiendo etdo interrogado & tenor de Is de.
nuocia que da origen .. estae dihgenetee. eoterad0t mjo;
Que ee eterto el hecho en tcdas Bua partes, tal,.. eomo 10
reflere el guards denunciente: debieudo afiadir que no
tuvo la menor tntencien de delinquir, aino que obre impulsado por la cerencia absolnta de reoureoa en que Ie
halls para etender A BUB neceaidadee y la8 de 6U familia..
y en 1& creencia de que en 8tl eondici6n de vecino de eate
pueblo estebe autoriudo para epeovechae tenee del mOIl·
te eowlJnal; euplieando, por tanto, IIISr. Alcalde ae dip.t
deeretar eu absolucien, 0 en otro eeeo Ie imponga Ja me.
nor pena poeible. Letda que Ie fu~ " 80 in.tancia eat. deeleraeien, ee afirm6 y ratitico en ella y firma con el refe..
rido Sr. Alcalde lO no firma, por decir no saber). de que
certlfleo.
Firmu.

DeeliJraci6,. del tt>ltigo F. de T.-En el mi8wo dis) y ante el propio Sr. Alcalde y de mf el Secretsrio. ecmpareele 181 tNti-...
go que manifeBt61lBmars8 F. de T .• veeino de eeta villa,
eaeado, jemalero, de ... afi.08 de eded, quien bajo [aremento en forma ~ interrogado eoneenteetemeete, mjo:
Que ee eierta la cita que Ie resulta heche per el guards.
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dennnetente, pUf'S marcbandc el decl:wl:llle y 1'0: COlDp&fiero 1'4. N. per el Camino de •..• COn direecien t ..., vieron que aquel Be apro:dmo al Ritio en que ae hallaba M. 8.
(81 denuncledo) eoncluyendc tlste de nrrancar un pino, '1
oyeron deeir al expreeado guarda «eeta V. dennneiado Y
detenfdos, OOn 10 cnsl sj~ttieroD 8U eseneo el eXpODBDte
y 80 citado eompaf1ero. As! 10 dijo, y letda qae 1ef06'8u
instancia eeta deelaraeien. ee afirmo y ratifico en ella y
firma con el Sr. Alcalde (0 no nnua. por deeir no saber)

de que eeeetaeo.

.

Flnnu.

A este tenor seesn examinadoa todos los testigos, expresando clara Y sucintamente sus manifestacicnes: eon
10 cual quedan terminadas las diligeneias que la Alcaldia
debe practicar. estando pendiente .1 fallo del resultado
que ofrezc8 Ie tasaeion, cuyo imports es el que determino si este folio 10 ha de dieter el Alcaide 6 el Gobernador,
6 bien el Delegado d. Hacienda, conforme 01 an. 36 del
reglamento de 14 de Agosto de 1900. Si correapondierala
resolueion a alguna de estas ultimas Autoridades, por ex...
ceder 10. multa que ha de imponerse de los Itmttee ma.rca..
do. en el art, 77 de 10 ley Municipal vigente, I. euesti6n
quedaba reducida a. dieter providencia en e1 expediente
diaponiendo la remisi6n de este al Gcbernador 6 al Delegada par dicho motive, y remieiendclc en efecto bajo el
oportnno ofleio: mas COmo desde un peinctpic hemoe BUpuesto el easo que venlmoa formulando de que el conoeimiento del heeho es de la competencia exclusiva del Alcalde, precissmente hemos de suponer tambien a nuestro
intento que 1& tasaeien indicada arroja un importe menor
de 10 que ssnala el expresado art. 77, permitiendonos
desda Iuego fijar el valor del pino arrancado en cinco pesetas y otras cineo par raz6n de derioa y perjuieios causa"
dos en el monte. En tal concepto, presentadas las dilig<lneias en que esto 88 acredite, con forme al art. 53 de laB
ordenan.as, y nnid.. que sean al eXpediente, el Al""Ide
'lictarilia providencia de responaabilidad en los tel'JIlinos
siguientes:
Provide1lcia.-ExRminBdas laB preeedeutee dihgeneiaa. de 1ae
enalee resulta: que con fecha ... del actual interpueo

denuncia eecrita ante esta AicJldfa el guarda municipal
de eeta poblacicn F. de T. contra el vectno de III miema N. N., por haberlo sorprendldo en el acto dearrancar
un pine sin eutortzaeion eompetente en el mente comunal
de esta villa denominadc de ... " ettto de ...• en cava
denuncia se aflrmc y ratific6 halo juramento el ettado
guarda. que recibida declaracien el denunciado, ~ate confeeo el hecbo come cierto y aef eperece ademee justifiesdo par el exemen de los teetigoe F. y F. de T., y que el
mdieado pino be. eido tasado perictalmente en cinco pesetas y en otras cinco el datto ceusado en el monte;
Oonaiderando que eeta plenamente probado el heche..
y que no cabe Is exencien de reeponsebilidad del deuunclade par las rezones de pobresa e ignorancta que alega;
Vietoe 108 arts. 4~(\ 10. 11. 15. 40. 110 v eieulentea de
IS8 ordenanzaa de montes reformadae po; R. D. de 8 de
Mayo de 1884;
El hr. Alcalde. pOT ante mi, el Secretario, dijo; Que debis condenar y eondeaeba al refertdo denuueiado. N. N.,
" 18 pens de cinco pesetas de multa y a, Is indemnisecion
de ntTPI'J cinco pesetas a 108 fondoe de eete Municipio per
raacn de denoa y perjulcioa ocasionadoa en el monte
eomunal, euyaa responsebilldadea hara efectivaa, Is prtmeta en papel de paaoe al Eetado y III segunda en metatHco, dentro del ptaeo de 15 <lias, l\. coutar deade la feeha
en que Ie ss-a notlflcede eeta provtdencia , procediendoee
en otro casu a su exaecien per 18 via de apremio, que se
Jirigira en primer termino contra 108 bieuee del deuuneiadoy deapuea contra 108de suflador. F. de T .•si resultara
aquel ineolvente: se declara decomisado el pine aprehendido, que eentinuara en deposito heata que otra coaa dill·
poega el Sr. Iagentero Jefe del distrito, ll. quieu se dara
eonocimiento de eats resolucicn per condueto del Sr. Gobernador civil de eete provincia. de conformidad a 10dispueeto ea el art. 55 de Iu ordenanzaa citadas (0 al eef[or Delegado de Hacienda, B quien Be dara, conoeimiente,
couforme al art. 36 del reglamento de 14 de Agosto
de 1900 1; Y 86 mende levantar definitivamente el embargo de la azada y caballeda que obran en poder del denuneiado. Lo maude y firma el Sr. Alcalde conetltueional D. F. deT. (en tal parte) B.•• de ..• de miL •• , de
que certifieo.

Firma del Alcalde.

Firma del Secretario.

Notificaci6n al dmut&ciado.-En el mismo dia, yo, el Seeretario,
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ootiftque y lei tntegramente 1. providenela anterior a1
denuneiado. N. N.. le df copia literal y eoterado :5.rma (6
teetigo .mego) rte que certifico.
Firma
(Jtra al fiIlMI"'.-Seguidamente. etc., etc.

F1rmB8.
Qjili..1Jl Gob....4d.r" 01 Deleg4da de Hacionda.-En e1 expediente instruido ante esta Alcald1s a virtud de denancia
interpnesta el dis ..• per el gouda monicipal de 1. t:nI.
ma F. de T., centra N. N., de estos veeteos, por haber
arrancado un pine, sin antorizaci6n competente,de20 eentfmetrcs de diemetro per aeie metros de longitnd en 81
monte eomunal de este pueblo, he dietado provideneia
con fecha de hoy, cuya parte dispo@itiva es como algae:
eEl Sr. AlcaJde, por ante mr, el Beeretarto, dijo: Que debfa eondenar y condenabe, etc., ete.s
Lo que tango el honor de pllrticipaf" V. 8. para 8U co..
nocimiento y eteetoe correspoudientee,
Dios guaede a v. S. muchos afios. (Tal parte) •.••
de ••• del .••
Firma de! Alcalde..
Sr. Gcbernedor civil (6 Delegado de Hacienda) de eeta provin..
cia de ..•

Si el denuuciado no se conforma con la pena impuesta
pOl' 18. Alcaldia y com parece dentro del plaza de log ocho
dlaa que maroa el art. 56 de las ordenanaes y 01 28 dol r..
glamonto do 7 de Oetubre do 1896 II entabler apelacion,
e ham esta constar por medio de comparecencia en los
siguientes terminos:
CoIIporecettcia 11 rt'clamaciO" del dem.ftClado.-ED. •• " ••• de •••
de 1 .•• : ante el Sr. Alcalde de la mism8 y de mil el Secretario. comparecio el denrmciado. N. N. t y dijo: que DO
eetaodo conforme COD la pena que le ha sido impll8llta.
por dicha Autoridad en elite expediente, yen uso del d.
recho que Ie aliste, apel. de la pfOvideneia de .•• (tal
tech_) paraaDte el Sr. Gobernador civil de eata proriJl~
cia (6 ante el Sr. Delepdo de Haelendaj•.bl 10 dijo,.
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firma oon el Sr. Alcalde (6 testiR'o a mego del compareciente, per no saber). de que certiflco.
Firmu.

Bl ' Alcalde, en
guiente

8U

vista. dlctara ft continuaci6n 1& si-

Prmridacin.- Be admite 18 spelecion interpnesta por el denunciado contra Ia providencia de (tal fech.); y en 80 virtud,
remitanee orfgtnales eetaa diligencia. al Sr. Gobemador
civil (0 al Sr. Delegedo de Hacienda) de 18 provincia a.
108 efeetoe que haya lager. Lo mant.!6 y firma el Sr. AI..
calde, D•••. eo ••• a ••• de .•• de] ••. , de que yo, el Becretario. eerttaeo.
Firroa del Alcalde.
Firma del Beeretarlo.

Ojitio de remiei6n.-Compaeet88 lie ... folios ntilea,

tell go el
honor de remitir' V. S. adjunta8 en grade de apelaci6n
la8 diJigenclas Instrufdaa ante mi autoridad contra P.
de T. por heber arrancado un pino en el mente denomiDado de ..• I perteoeciente al cornun de eeclnoe de esta
villa.
ni08 ~118rrlf> A. Y.~. mochas .fioe. (Tal parte) •.•. de ...
de 1...
Firma del Al('alde

Sr. Gobernedcr civil (6 Delegado de Hacienda) de est. provin..
cia de •••

Caso de qUf' el denunciado no eatable epelecidn y hags
erectivas en el plaao senalado Is. multe e indemnlaecien
Impuestas, se acreditara as! en el expedients, de eete
modo:
Dilige.u:iade pago.- Por eHa aeredito, yo, el Secretario, que en
81 dia de hoy ha eompareeidc f'1 denuneiedo, F. de T~
presentandc un pliego de papel de paROII at E8tado (6
Joe que eeee), de cinco pesetas. Eerie (tal) y numero(tal),
en PlIO de la multe que le fn~ impueeta en eete expediente por providencia de (tal fecha), de cuyo pHeRO queda. unida , eontinnaeicn Fit parte inferior, babieodo
hecho entrega de la superior 81 intereeado, ODa y otr.
eon 6118 notae reepectivae. :Y adem's h.~ coutar que el
referido deuuuciadc ha tngreaado en areas de este Aynn-
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tamiento. per via de iu(lf"mnisacion, Ii. que fue tambieQ
ecndenadc, J. cantidad ~D metalleo de cineo peeetu, de
I. coal Be Je ha expedldo con eeta techa ]a correspondiente carta de page bajo 81 nom •.• (Tal parte) &•••
de , , de 1. ..
Firma del Secretario.

Y por ultimo, si el denunciado deja transcurrir 81 tll!lr- mine seneledc sin entablar reclamaci6n ni hacer efeetivas las responsabilidades impuestas, se proeedera de 1&
maners siguiente:
Diligenda.- Yc.el infrucripto Secretario, certifico: Que ha tr&D8corrido el plazo mereedo en 81 art. 66 de las OrdeDaDZR.
de montes y el que Ie foe eoncedido al denuneladc, N. ~.,
en providencia de (tal techa) ain haber entablado recJIlmacion contra eata ni haber beeao efeetiva Ia walta e iDdemnisaeien que Ie fue Impueeta. Y para que cceete,
pongo la preeente eu ... a... de .•. de 1. •.
Firma del Beeretario.

PrOtridencia.-En vista del resultado que efeeee la anterior diIigencie, dirfjeee 81 ISr. JU8Z municipal de liMa villa el
oficio de que trata el art. 61 de 1.. ordenanzB8 del ramo.
Lo maDdo y firma el Hr. Alcalde en ... a.. ~ d••••
de 1 .•. ; eertifieo,
Firma del Secretario.
Firma del Alcalde.

OflcitJ al Jvez

LIQUIDACU)N

"''Mn~al.-En e1 ex-

pediente inetruldo ante wi autoridad
.. virtud de den uncia presentada por e1
guarda mnnicipal de eats Villa F. de T.
Multa •••.•••.•• 5 • contra el vecino de la misma N. N.,
Apremio (1)..••• 3'7. por haber arrancado on ptao liD auto·
lDdemnizaeion... 0') • rizaei6n competente en el monte comuDal de eate pueblo denominado de.... ,
TOTAL ••••• 13'75 Be dicto providencis con fecb8 de ••. ,
cuya parte dwpotIitiva el como eigae::
(Se copian fotegro el fallo.)
Y babiendo tranecurrtdo el l'rmino eenalado sin h.ber
Pta.

- - - ----_

.. _._.~--

(1) Veaa, el art. 00, per, :.I.", de J...s ordeuenaae,

eotablado spalacion el denunciado ni haeer efectiv•• 188
respoDsabilidadeB impoeetaa, he acortlado dirigjr a V. la
preeeate para que Be sir.., s preeeder e 1& es:accion de las
!aisme. en eantidad total de 13 pesetas 75 cbtimo8 pOr
J08 eonceptce que al ma-een 88 eapreean, con .rreglo"
10 que determina el art 61 de las ordenansas de montea
vigentee.
Dios gnarde & V. muehos afios, (T:l1 parte) &••• de •••
de 1. .•
Firma del Alcalde.
Sr. Juez municipal de eete villa de.,.

Luego que el Juez municipal haya logrado realizar en
erectivo metalico 61 importe de Is multa, apremio e indemnizaci6n, pSE'ara las diligencias ptecticades con la
oantidad 0.1 Alcalde, quien unira las primeras al expe..
diente respectivo y dara a la segundo su debide aplicacion; y en el caso de que de las actusciones del Juzgado
resulte probada la insolvencie del multado y este no
hubiere preaectado fiauza, por no exigi rlo las circunstau-,
eias del heche (I), el .l.lcaMe dictera la siguiente
Providencia. - Vistas las precedentea diligencfae, que ecredtten
la Insolveneia del denunciado, F. de T., y de ecnformtdad

a 10 dlspuesto en el art. 62 de las ordenansaa vigentee,
Be tmpcne a dicho individno d08 dia8 de arreetc en aua·
titnci6n de la multa de olneo pesetas e igual cantidad
per indemuizaci6n t\ que fue ccndenedo en eate expediente, cuya peua Bufrid. aquel en el deposito municipal

de esta villa, dando erdee para eUo aJ encargado del
milmo (6 a1 alguaeil del Ayuntamiento). Lo Manda '1
firmaal Sr. Alcalde en ...
certifieo,
Firma del Alcalde.

a....

de ..• de 1••. , de que

Firma del Seeretarto.

Esta providencis se uotificara al interesado y al algua(1) Como quiera q.ne I.. fianza. sMa puede Qsigir"8 a1 denull..
oiAdo para ef alumlsntoJfOVlliiooal del embargo de herr..
mienta&, aaball.riu, lil'l.n 08. etc., que le sean h.lladol en.1
.&eto de la deuuneia (8ort. U de I•• ordeoQ,Dzu). cl.ro eati CJue 88
aqu611a iODecesari.. cUli\odo no se le eneueawe objetos nl uiII1Ne. de niDgUD leDero, y 88\8 e. 181 0&80 que .upone!UQI..
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cilo encergado del dep6Blto municipal, quitm, desl)uesde
haber snfrido aqn61 e1 arrsoto, compare.eri ante el Alcalde y Jo hari asf constar, extendiendose de ello I_ oportuna diligeneia en 81 expediente, quedando este arehivado en la Secret_rio del Municipio.
Tales son las tJctilILciones que se nos ocurren, conforme
i los preceptoa reglamen1orioo y prictica establecida.
auyo proce<limiento, con las modi-!lcaciones coDsi8'!1i81lteo, ea splieeble para todo g6nero de infraccionea de I..
ordenanzea del ramo de que deban ~">Docer 108 AJcaJd... Y
este reservado 8. 10l') mismos su cestigo.
In(raccione. de la competencia de 100 Gollernad_
"de los n.l.gados de Hacienda.

T.niendo en cnenta 10 qne disponen 100 aets. 54 y 1>7
de 18$ oroenan.as vigent••, los arts. 34 al 39 del regJalDento de 14 de Agosto de 1900 Yeuanto dejamoo exp~
to en el apartado anterior, ningu!>a duds pnede ori8inarse i 108 Alcaldes y Secretarioo raspecto al modo de
proceder en aqnell08 c8S()8 en que el eonoeimiento del
heche os de la competeneia del Gobemador 6 del Delegado de Hacienda.
Todo sa reduce 8. que, uno. vrz p1'flseutada Is denunc::ilf
ante la Alealdia, expida 6010 oj denuneiante el coreespondienta recibo, deposita 100 efeetua ambargad"", di.ponga
y Ilave i .fecto la ratificaci6n del funcionario qne suscl'iIla "'luella, reeiba declaracron al denunciado ye..aeue
las citas que ""oulten. con 10 cual dictari .1 AlCllldela
sigui6Jlte
qoo olrecea ..IM dilipncUle.Y
con.ideraudo de la competencia del Sr, Goberoador mvU
(6 dol 8r. Delegado do Hacienda) do ..1& proviDclaol
ooaoe1mieat<11 CMtigo h
heeb08 denoDciadoa., eoa
a"etlo • \0 pravenido en et art. 40 de 188 orden.nz.. de

~-Vioto 01 neullado

'DB

montee (6 JJ6 clp.l reglemento de 14 de Agoeto de 19(0),.
rem1tue original eete es.pedieate , dicha tuperior .AQto-r1dad•• 100 elocl<Je qae haya
Lo _db Yfirma 01

1_.

Sr. A.lcalde, D. F. de T., eD ••• II••. de ... de I. ..• de
que yo, 81 8ectl!tario, eertitlco.
Fimla del Atcalde.
FirmA del Secretario.

O}f.ritt de ,.emiIi6n del azpediente.-Tengo el htmor de remitir
" V. So adjunto el expediente principiado .. inatrair ,per
eeta Alcaldf. a virtud de denUDcia interpoesta por ·pa
Guardia civil, capataz, goarda local 0 por quien lea) contra F. de T. J vecioo de .•. , aobre (rotaraelon, certa, putoreo abnsivo, etc.) en el monte llamado de ••• f coyo
hecho he ccueldeeedc dei eonoelmteeto de V. S., con
&JTeglo a 10 dilpueato en el art. 40 de lae ordenanzas del
ramo.
DiOB guarde Ii. V. S. maehoe afloe. (Tal parte) a... de •• _
de 1. ..
Firma del Alcalde.
Sr. Gobernador civil '0 Delegado de Hacienda) de eat. provin..
cia de •. '

Bs cueneo se DOS ofrece exponer sobre este ,·aBO, pues
bay necesidad de advertirqueel Alcalde habra de dar
cumplimiento exacto 8. las 6rdenes que el Gobernador 6
eL Delegado de Hacienda Ie dirijan mandando practicar
alguna nueva diligencia, 6 ampliando en algnn sentido
las practicadas anteriormente.
DO

Infracciones d. la

compe~ncia

ordinarios.

d. los Tribunales

Muy poco tam bien tenemos que manifestar sobre cote
particular, puesto que I.. gestionesdelosAlcaldes, euando I.. fuere denuncuula algon. infracci6n de I.. ordenanO'IB de mont.. que, par conmtuir delito (I), correspond•
su conocimiento a los Tribunales de justicie, son sumamente limitad..; tanto que en la generalidad de 108 C.80S
.. ooncretaran 'expedir el recibo al denuneiaute y remitir original I. den uncia .1 J ueo de inBtrucci6n del pa rtido respective, dictando para ella' continuaci6n d. I.
misma 18 siguiente
..ProPitlmcia.- Vista 1& anterior denDD.cla. de Ja cuaa lie facilha'"
inmediatamente al CJroarda, capatu, etc.) que 1. 8umba
el oportuno reciboj Y con8titoyendo deUto, , juicio de
(1)

VO.lllte I..

noi.~

de 108 arh. .i. a y to do J•• ord.~~all•••
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eata Alcaldfa~ el heeho dennnciedo, COD ATI'~glo a 10 que
determina el art •.• de las orden.Dza8 de montes reformadaB por R. D. de 8 de Mayo de 1884, rerlitanBe eetal
diligencillfJ 81 Sr. Jnez de instrueeion de eete partido ju..
dicial, poniendo aeu diepoeicien aL detenido, r. de T., con
el haeha, caballeria y leftas. oeapadae al mieme. Lo man·
do y firma el 8r. Alcalde, D. F. de T., en ••. A..• de •••
de 1 ••• I de que yo. el Becretano, eertifico.

Firma dol Alealde.

Firmo del Bec.etorlo.

Nota.-Ha lido faeilitado al denunciante el oportuno recibc ,
Fecha ut supra, de que ceeaacc.

Med1a 6noo del Becretario.
Qjido de J"etIIiIWn.-Bemito 8. V. S. adjnnta Ja denuneia Interpueata ante mi autoridad per••. (el funcionario que 1.
BuBCriba) contra F. de T., veeino de .••, por corte y extl"&&cion de len.. del monte (tal), de cnyo ueeho, y COD eereglo 8. 10 que cletermina el art ••. de 188 ordenanzu de
montee vigentee, he eenatderadc qua compete CGnocer'
eee J usgado. pomendo, en tal eoncepto, Ii so dilposieion.
en clalle de detenido, at expreeedo daounciado COn el
llacha, cab.neria y le6.sl'i que Ie han ejdo ocopadaa; de
todo 10cnal, ruego Ii V. S. ee digne seaurme el epcrtuae

recibo.

Dioogno.de. V. 8. mnehca oilo.. (Tal porte) •••• de.• ,

de I ...

Firma del Alcalde.

Sr. Jnez de inBtroccion de este partido jUdicial de •• a

Dispondril el Alcalde, como es eonsiguiente, que el detenido y objeios ocupedoe 01 mismo ..an condueidos can
IllS seguridiules conveniontes al Juzgado de Instrueeion;
y Jl&ra ella, case do residir tlsto en distinto pueblo al on
qno 01 hocho tenga lugor. roclama,;, el auxilio de 10
Guardia civil. si la hay on la localidad, 6 do 10 contrario
.ordenari. la cendueeion a 108 guardas municipales 6 " los
particulars. jurados dol termino.
Puede ocurrlr, y ocurriri. indudablemente en muchu
oeuiones, que la denuncia no sea tan expresiva como requiora para calilicar 01 hecho par el conteuido de I.
misma; en cuyo caso, y "fin de deteeminar si el proee-
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dimiento ee judicial 6 gubernativo, debers el Alcalde deeret8r y llevar a efeeto la ratifieaci6n del deuunelante;
~ si esto no fuera bastante, recibira declaraci6n al denunciado y te.tigo., y aun dispondr8 Is practics de algun ..
om diligencia necesaria para aclarar 181 punto que mu
dudes ofre.cs l dicho objeto, resueltas la. cuales, y sn el
oupuesto de que el conoeimiento del asunto .ea de Is
con petencis del Juegado, el Alcslde pasara Il este inmediatamente laa actuaeiones, dictando al efecto Is oportuDB providencia de inhibici6n y librando 181 consiguiente
oficio.
Est8S dudas han de nacer precisamente siempre que
... de importancia el denc causado en 181 monte y pueda
temerae que exeeda de Is. 2.000 pesetas marcadas como
Umite para 10. eteetos de juzisdrccion en Is regia 3."
del art. 40 de las ordenanees vigente. y en el 124 del reglamento; y claro estll que el conocimiento del hecho en
este caso, viene a determinarlo uniea y exe1usivamente
el reeultado de Is ts.aci6n JlOricisl, que el Alcalde procurara tenga lugar i I~ breeedad 'p08ible, dando ~ue!'ta para ello de la denuncia al IDgemero Jefe del distritc 6 sl
A,l'udante de Is Secci6n facultativa, encargado de Is pro...ncis, • inte_lndole la practica de dicha diligencis,
con &neglo Il 10 dispuesto en el art. 53 de las referidas ordenan.as y 35 del lOglamento de 14 de Agosto
de 1900.
4."-E.-&ad08 Dlneoalee de deDDnciu pur "':loe
eD 108 mODtes p6.bUcoe.

Esti mandsdo por RH. Os. de 6 de Noviembre de 1841
(C. L., t. 2'7, pig. 772)'y 6 de Ahril de 1877 (Consulto!'
de Al/untamienl08 de 1l:l77, pig. 185), que 10. Alcaldes
remitan mensualmente .. 108 Gobernadores un estado de
1... denuneias sustaneiades por infracciones de ]as ordenanzas de monte•. Y Il fin de que por las explO.adas Autoridade.locsle. pueda darse cumplimiento Il em dispoeici6n, pa..mo. i formuls. dicho estado, .ujetandonos en
10posihle al modelo oficial que se publico para las Audienci.. y JUZr'd08 por R. O. de 20 de Febrero de 1849
(C. L., t. 46, pig. 178), i saber:
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SEGUNDA PARTE

PRELIMINARES
1.' Gu.rda. municipalea. - La Iey de 7 de Julio
d. 1876 y dsapues la R. O. d. 9 de Agosto y I" de 23
de Septiembre del mismo aDO, el decretar y establecer el
aumentc de Is Guardia civil para encomendarle 18. guarderte rural y forestal, ordenaeon le cesecicn de todos los
Cuerpos e individuos encargados de este servicio, excepto
en eauariss, ya fuesen costeados poT el Estado, por las
provincias 0 por los pueblos. Y dejaron a los particulares
el derecbo de poder nombrar guardas jurados para 13. eustodia de sus fincas.
Por virtud, pues, de estes disposiciones, fueeon muchos los Ayuntswientos que separaron los guards8 municipales que hastB entonees habian venido cnstodiendo
la propiedad rural; mientras que ctros, bien porque el
aumento de la Guardia civil en SUB respectivas locelidades
no tuvo Iugsr, 6 par considerar que, aUD con €II, no podrfa
esta cumplir de continuo Is nueva obligaci6n que 818 le
imponia sin ebnndonar los demss servicios urgentes que
Ie estan encomendedoa, sostuvieron en sus puestos a dichos empleados y con ellos contimian sin oposici6n alguna por parte de los Gobemadores, que aprueban los ereditos consignados en 108 presupnestos wunicipales para
atender 8. los gastos que este servieio ccasiona.
D. aqui nscen las dud as de si tale. guard... pueden 6
no establecerse 8 sostenerse por los MunicipiOili fJsto es,
si los A,untamientos que cnenten con recursos 8uficien- .

liUARDERIA

tes para satisfacer esta obligaei6n, tienen 6 no facultades
para imponersela; sobre euyo particular vamos 8. emitir
nuestro parecer.
Entre las atribuciones y Jeberes q~8 a los Ayuntamientos resereeba ~ imponla la ley Municipal de 20 de
Agosto de 1870, en sus arts. 67, 68 y 69, para el mejor
arregio y ornato de le via publica, oomodidad e higiene
del vecindario. romento de BUS intereses morales y materiales y seguridad de las personas y propiededea, estaba
reeomendeda Is euestion de vigilancia y guarderia rural,
y penmtte para ello a diehes Oorporecicnes Is formacidn
de ordenanzas municipales y el nombramlento de sus
empleados ·S ag-entea en todos los ramos. En tal concepto,
no hay duds alguns que los Ayuntamientos, no solo disfruteban amplis y libremente de Ia facultad de poder
uombree los guardas que ereyesen necesarios y Ies permitieta su situeclon econ6mica para Is custodia de todas
las fincas del termino> sino que incurrlan en responsabilidad moral y material, caso de absndonar este prefereute
servicio; y par 10 mismo que aal era, todos ellos, con rarss
excepciones. establecieron el personal suflciente 6 el que
Ies fue posible sostener. En esta situaci6n vino 8. dictarse
Ia ley y Real orden citadas de 7 de Julio, 9 de Agosto
y 23 de Septiembre de 1876, que, como hemos diobo,
mandaron cesar esta clase de funoionarios, par pasar a
hacerse cargo desde entonces la Guardia civil de Ia vio-llencia de la propiedad rustica: con 10cual fueecn de hecho
suprimidas tl. los Ayuntamientos las atribuciones que dejamos expuestas sobre este particular.
Parecia 10 natural que esta reforma se tuviere presente
y se hioiera tambien oonstar al modifioar la ley Munioipal
de 1870 par Ia de 16 de Diciembre de 1876 y al refundir
ambas en Ia de 2 de Octubre de 1877, hoy vitr"nte en
todas sus partes, con alguns ligera modificaci6n introducids, y que en nsds afecta a la materia que nos ocups;
pero muy lejos de ello, como sl tal reforms no e:x.istiera,
quedaron consignadas en em ultima dichas atribuciones
en favor de los Ayuntamientos(arts. 72, 73 Y 74), can la
sola modifioaoi6n de oonceder al AIoaide el derecho exolusivo de nombrar y separar los agentes de vigilancia
munioipal que usen armas, entro los ouales estan indu-

RURAL

dablemente comnrendidos los guardas de que venimos
heblendc.
Pero ann hay mas: par R. O. de 11 de Mayo de 1878,
inserta en este libra, se previuu que en los oasos de reeoncentraci6n de 1& Guardia civil, los Alcaldes S6 hieie..
ran cargo, bajl) su T6sjJonsab·fi,hrl, de Ie vigilanciay conservacicn de los montes perten-ctentes a los p'l!"blos:l.
par otras de 14de Agosto de 18~0 y 11 de Mayo de 189" ,
que tembten insertamos, se recoucoe i m nlfcitamente el
derecho que 8. 108 Ayulltamientos: asiste para el establecimiento de guardas munlcipales por cucuta de los mlsmcs
pueblos.
Por 10 tanto, sacamos en consecueuelu. que los preceptoe estableoidos aeerca d~ la ouestidu en la ley Muni...
cipal de 20 de Ag-o,to do IH70. respetados en la de 16 de
Dieiembre de 1876 y cousi.rnalos derlui tivamente en 1&
de2 de Octubre de 1877, no estau derogados poe la ley
y Real crden menclona'las d~ 7 Ie J <lifo Y 9 de Agosto
de 1876, como a primera vista par-see, y que loa Ayun1lo.mientos, sin perjuicio de utilizar, como es cJnsiguien.
te, el servicio de vigilencla y gU:lrleria rural que 61 GtJ.
bierno les ofrece por medic del ben-merito Cuerpo de 18
Guardia civil, tienen faculte.Ies bastantos para creae plazas de guardas municipales, de ceeaoter temporal 6 permsnente, que independlentemente -de dicha fuerza, y alli en
donde esta se eoueidere iusuficiente a) objeto, preste el
mismo servicio: cuyes facultades vienen a eonvertirse en
un deber precise en los casas 8. qu~ se contrae la Real orden expresada de 11 de Mayo de 1878.
Sentado este extrema. aunque Is Guardia civil as 80malmente 10 encaegsda de la custodia de Ie propiedad y
de
frutos y de la proteccion de los ganados y de los
habttantea en los campos, son muchos los pueblos que
tienen necesidad de atendee eambieu per sf 8. eate servicio, Uevando los habere. de los guardas municipal•• aI
preeupue.to de gaolos.
Est8 carga, 9.ue ma. principalmente refluye en beneft.
cio de 18 propiedad rural, queda ventajosamente compensada con el reeurso que ofrace para el presupuesto de
ingreso. I.. cesion de rastrojeras. pampanera. y paeto••
Por consiguiente, aUI donde dieha cesidn tenga Iug&r,

I".
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no sera procedente ni equitativo un nuevo gravamen sobre los propietarios en el eoncepto de arbitrio de guardia.
rural, de que nabla la regia 2.', art. 137 de la ley Municipal vigente.
Perc si, por el ccntrario, ell. Is ceaion de pastas particulares DO convienen sus duenoe, sin embargo de figurar
como gastos del presupuestc los haberes de guardss municipalee, el estabtecirmentc de aquel arbitrio sera. ademee
que legal, inexcusable en las diffcues circunetancies por
que eetuelmente etraviesan los pue blos y sus habitantes.
Consiste en un repartiwiento especial del coste que el
servicio repreaente para el presupuesto, entre aquellos
propietarios y colonoa que utilicen el servicio urismo, porno atender a el por Slj 6StO es,entre quienes no tengen
guardas particulares para 18 custodia de los frutos de las
rtneee que eultiven; pues que el cultivo y no 18propiedad
6S 10 que en este reperto ha de ~ ravarse.
Pare 10. distribucron, clare es que sera precise determiDar el numero de hectereee de terreno cultivado en el termino, y a cuye guarda no se atiende directamente por los
Ilevadores. Drvidida entre ellas la cantidad que por 6St8
concepto figure como gastc del presupuesto, ee tendrs el
tipo de imposicion por hectares, y fijadas a cede contribuyente las que le perteuezcan, se habran obtenido todos
los elementos indispensables para 18 operaeion, que debe
Ilevarse a efecto p or una Junta de propietanos designada
por el Ayuntamiento.
Yo. dejemoa indicado que el nom bramiento de los guardas municipales, como esimismo au separacion, es de 1a
exclusiva competencia de los Alcaldes, en virtud 8. las faeultedes que. estes concede la regia 2.' del art. 74 de la
ley Municipal de 2 de Octubre de 1877; y en cuanto al
distintivo, armas, obligaciones, penas en que puedan ineurrir, hojas de servicios de dichos funcionarioe "1 cireuustanclas personales que ban de reunir para ejercer
tales cargoos, debera estsrse a 10 que previene el reglameoto de 8 de Noviembre de 1849; pero teniendo presente que, en virtud de las disposiciones citadas por nota al
art. I." del mismo, deberan ser nombrados con preferencia los individuos que por el ramo de Guerra sean propuestos a los AJunt8:mientos.
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GU8rdas de campo particulaTes jursdos.-El re-

glamento de Ie Guardia civil, edicionado por la Real orden expresada de 9 de Agosto de 1876, esteblecio uuevea
bases reepectc 81 nombramientc, condiciones, deberes y
reeponeabiltdades de £'St08 guardes, quedando est derogado en esta parte el de 8 de Noviembre de 1849.
Con arreglo, pues, 8. los arts. sa y siguientes de aquel
reglamento, QU6 insertamoe en ellugar correspondiente,
los prcpietarios, colones 6 errendatanos rurales pueden
nombrar guardas particulates jurados para 1& custodia
de sus terrenos a quien tengan por conveniente, siempre
que en ellos concurran los requisites que en el lugar mencionado se indican.
LaB obligacioues de estes empleados 6 dependienres, de
CllyO cumplimiento se hallan encargados los Alcaldes y
Guardia civil, estan marcadas taxativamente en los 3)ticuios 92 y siguientes del reglamento de 1876; y toda
falta que cametan en el ejereicio de su cargo. esta penada can su separacion, sin perjuicio de la reslonssbilidad
criminal a que por ella huhiere luger.
3.\> Guardas particulares de campo no jurados.Los propietarios rurales pueden, si 10 creen conveniente,
nombrar guardas particulares para Ia custodia especial
de sus propiedades y de sus ccsecbas 0 frutos. Estos guardas sersn considerados como simples criedos 6 eolonos,
y le Guardia civil Ies prestara la proteccion y auxilio que
en general he de dar por 8U institute 8. toda la poblac:on
rural. No podran usaf los guerdes particulares a que
hacemos refereucia de distintivo que les confunda ron los
de los guardas juradoa ni can otros funcionarios que tengaD caraeter publico.
En tales terminus se express el art. 82 del reg·lamento
adicional citado de 9 de Agosto d. 1876. segun 01 cual y
10 dispuesto en .1 tit. 3.' del de 8 d. Novlembre de 1849,
~ue en esta parte consideramos vigen tel los propietarios
haran par si el nombramiento de dichos guardas, sin necesidad de recurrir para ella a ninguna Autoridad, e imponiendo 8 108 mismos las condiciones que estimen 2;'-'-'"
tunas, Las declaraciones de estes guardas, aunque sean
juradas, no tendrsu rob valor ni haran mlls fe que las de

GUARDERiA

cualquier otro etudadano: y para que puedan ussr armas,
es preciso que Ios propietarios a q uienes sirven soliciten
la Ileencia al Gobernador, por conducto del Alcalde del
pueblo en que eaten aituedes las propiedsdes cuya guards
8stuviere , aquellos eneomendada, expresando el mismo
tiempo e1 nombra y apellido de los individuos para quienes las destluen, y constituyendoee fiedores de ellos.
Par mss que expresamente nada determinan ambos reglamentos respecto a 18 expediclcn de credencial 6 titulo
de camter privado por virtud del cual puedan los gus....
das particulares de que se trata ejercer libremente su emplea y hecerlo as! constsr cuando Hegue 61 CRSO, nosotros
creemos que no pueden estar privados de este documento, y 01 efeeto, eu la Secci6n de formularios reapectiva
consignamos y hallaran nueatros lectores el modelo correspondiente.

LEGISLACION
B. O. d. 8 <1;. N •• i .... br. d. 1849.
(OoJf.. INBT. Y O. P.) Deaeando 18 Reina (Q. D. G.) que al
deliberar lOB Ayuntamientos sobre Is ereeeien de guard•• Jurale., y al votar loa fondoR para IU scetenlmientc, tengen e8tOIJ
faDcionanoB los requisites y lIenen lOB deberee que el orden
publico requiere, ee ha eervido S. M., de aeuerdo con 10 pfOoo
pueeto por eare :MiniBterio y el de la Gobernaeien, aprobal el
adjnoto reglementc, de coy. estrict. obBervancia cu.idarli, V. S.
oon tad. eecrupuloeidad, atendida 1& importaDeia del Benicio A
que Be reseee. Y ea .BimiBmo 18 Real volnntad que dig.' V. 8..,
como 10 ejecato d. IU Real orden, que estimate a 108Ayonta.mientOll pala que, ejerciendo laa Iuneionee que la ley lea .tribuye, procuren 18 creeeten de lOB guards. mralee en Ina reepeetiVOlI t4Jrmino8, como uno de 108 medioa rno eflcaeea de fomeatar Ja agricllltnra. De Real erden, etc. Mildrid 8 de Noviembre
de1M9.

RBGLAMENTO
..... lOB pard... mulclpalea y partlcuJ.arh; del campo
de tod08 loa pueblos del aeiDO.

T1TULO PRIMEBO
1k I. propwlta", .owdwtJtllittsto" jiD.ffza, dilfitali'l7O 71 arttIa.
de "" guarda:o ~••
ArUculo 1.0 Los guard•• munieipales del campo papdos de
los fondos del comb donde JOI AyontamientOli, pol' juzprlo
necesar:lo. hubieren ereede 0 erearen Hta8 plans con 1. eon"
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pondiente superior eprobaeion, seran nombrados por el Alcalde
"propuel!lta en tema heche por el Ayuntamiento (1).
Art. 2.° La propueeta recaeed en personas que reunan lOB
indispensables requteitoe siguientes:
1.° Edad de 25 8.50 aaoa.
2.° TaUs DO menor que Is que S8 exfge para elservicio milit...
9.° Constitueicn robusta .
4. 0 No tenet defecto fisieo que lee impida el cnmplido des-

empene de au cargo.
5.°

Saber leer y eecriblr, etempre que ae&. posible.

6.° Sec de reeonoeldea buenaa eostumbrea.
7.° Gozar de bUPDa opinion y faDlft.
8. 0

No heber eufrido nunca penes aftictivB8.
No heber aida antee expuleedc de plaza de guard. muDieipal del campo, oi de guarda particular jurado, a virtnd de 10
9.~

dispue8to en 01 art. 42.

10. No tenet prcptedad rural ni eer colona ni gausdero.
Art. 3.° El A.lcalde devolved. al Ayuotamiento la propuesta
cuando algnne de las pereenea en ella eontenida carazea de
cualquiera de 108 requtettoa enumeradoa en el articulo preeedente, y el Ayuntamiento, en au coueecuenete, Ie reemplazara
con otro en quieu coneurran todos (2).
Art. 4.° En at t~tmino de ocho draa. eontadee deede 61 en
que fuere comunicado el nombramiento 11 lOB Interesedoe, prestBraD t!Jsto8 fiaoZ3 en Is. centldad. eapecle y forma previamente
deaigoadaa por el Ayuntamiento. A.ntes de admitir el A.lcalde
1& presentadB POt cadu guarda, oid, eceroe de ella el parecer de
8qllella Gorporecien. LOB que deutro de dicho teemine no 1&
preseotaren. ee entendera que renuncian 8n8 plazas (3).
.fI4Art. 6.° LOl guerdaa municipeles preetardn en manos del

(1) Hoy no hay tal propue.ta. poe pa.rte del Ayuntamienlio,
RI10 que 81 Alcalde, en 'rirt.ud d. 1108 facultadea que le confiere
]a, reJtla 2.· del art;. '14. de 1. ley Mnnicipal de a de Octubre
doe 18'l'l, Dombra 8. 108 Ruard&8; pero suboe..i inando el nombr....
mieato" las propuutas Ie individuo. del Ejercito 6 lic8nciadolt
que por el ra.mo de Gn8rra se h&!tan 801 Aynut.miento, de con:rormidad" I. ley de 10 de .Jutic y re~I.'D"'to de 10 de Octubre
de 1885, RI. 0 s. de is de Septiembl'e y 11de Diaiembre de 1891 y
Hntc\noi. de 25 de Abril de 1892, pnbliea.d... rl'lspeotivamente ell
1.. tJacetaJ de 14. de Julio y 13 orle Noviembre de 1885, 26 de
Sapti8mbre de 1891, 8IJl~It'l OJlci!JI de Alia.ute y Gacd~ de 6 cte
N'oYiembre de 189";1.
('JiI)
artioulo no rillt8, pot' consecueecie de 10que deja.1IlOI
4&PUesto en la aot.. "nterlor.
(8) No vemo. la neGelid.. d de exil(ir 1.. iiau. que ene

.te
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Alcalde. y a presencia rl~l Secretario del Ayuntamiento. juramenta de desempenar bien y tielwente au eueargo, y les seran
entregado9 en seguida at nistiativo y 81 Willa de 80 nombreDliauto, firma-do par el Alcalde y refreudadc por diebo geceetario.
E! titulo expr6sad, at nombre. eeellldo, natnreleaa, vectnded,
edad, estatura, y demia eettea peraonales del indlviduc ,
Art. 6. (I Sin Is previa admisi.1n de la fianza f ]. preataei6n
del '[urameuto no eutraran los guardas muntclpales e ejereer aUI
funeioues, ni lea sera eboaadc ninann heber (1).
Art. 7.° El Alcalde y el Beeretarlc del AYl\ntamhmto no Hevaran derecuo ui exigiran retrlbuclon alguue a 108 tutereeedoe
per ei nombrarnieuto, admisi6n de la llaMa, juramenta yexpe.
dlcion del titulo.
Art. 8. 0 De todos 108 nombremientoa de guardaa que hiciere
el Alcalde da.rA, eouocimiento al Jefe cclltico deapnea de haber
jurado aqu6Ho8 sus plans, expreaendc al mlsmo tiempo todu
las etreunstaneies que, respeerc 4 cede UBI) de ellos. debe COgtener el titulo de en nombramiento, seglin 01 art. 5."
Art.9. 0 El dletintteo de lOB guarda! munleioeles del campo,
&era QUB bandolera ancha de cuero, con una plRea de laton de
enatro pulgadas de largo y tree de eneho. COO" e1 nombre del
pueblo en 01centro, y alre(Jerfor de el ellema 9u/3,.tla dl' cnmpo.
Art. 10. LOB guerdsa muuieipalee l1su,ran: los de 8. pie y 1()8
de a eaballo, uoa carabine lil:!:erfl con baycneta. eanana con vaina para la bayoneta, y 10 cartuchoe con hala; y 108 de 1\CAb..,
110,ademAs. nn sable i~T1~l al de 18 eeballerta UgerB del Ei'rei.
to, pendiente de cmcurdn y tfranteB de cuero.
Art. 11. I~o8 Ayuntamiento8. con I. correspondlente euperior epeobaeien, determinaran las pTfl'DIiBA que de las 8xpresadAB en 108 doe artieulo$ ereeedentea han de .",r suminilJt:radas ..
los gnardas munleipelea de 108 fondoe del com an, y la apoea de
en renoveeidn,
Art. 12. En loa pueblos en que haYll mY dfl! un ~nama municipal. el Alcalde, de acnerdo con fill Ayuntamiento. dividir' el
termino mnnil':inql pn h,ntoilt enerteles 6 tlAmllrCtl.l':I...neA cnantoe

I.rttculo determin&, toda. v@z qu@ I.." respoolla.bilida.-te8 peennia.riu en que 108 ROlI.rdft.!9 pned.n iUllUrrir 8st6.n "'lflEurt!w
eon sue baberee, eorno sucede 000 108 dam". emplear108 del
MnniQlpioj y iii i1U'3 ill-It,,,";! eon de Indole criminal. Kel'6.n juzsra.Jt.••
bajo laM penall Q.U& e1 CtJdlgo se1la.l. 6. lOll fnor-iou_tios p'tiblholl.
(1) Por 10 que indioamos en 1& preeedente noh" result...que
este artioulo no tiene hoy a.pHoaoi6n en 1. l'!:enor.Udad de lo,.s
MUllioipios, ni tampooo loa Gobarnadorea esige 8U oomph.
mieoto.
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fuuen 108guards8, y cada 0110 de MtOli Be encargan1 del que
pol' el Aicalde fuere desfguado.

TITULO II
De la. eblig(J{ iofta de lOB guardru mtmicipalt, del

CtmlJlO..

Art. 18. LOll gnardaa mnn'icipales del campo recorrer1lD.,
.tgiJaran conetantemente el temdnc municipal. enartel 6 d...
lII8l'CJ.ci6n que lee eall! Bl!liJfLBrlO Jeede antes de amaDf.'eer halta
eotrada Is neche, y durante 1"1 todo 0 parte de blt8, cuando"
Dece8idad 10 exija y stempre que )0 ordene el Alcalde.
En todc caeo lIevatan el dtsnutfvo y armea de que hablan In
arts. 9. u y 10 Y el tttnto de su nombramiento.
Art. 14. Dennnetarsn ante I. AntoridBd eompetenle:
1. 0 Todo delite y falta contra la propiedad rural y eontr.la
eegnridad personal.
2. 0 Todo acto pot el coal, aunque no se hubiere canudo
dafto ala propiedad rural. se hobiere atentado " J08 derecbce
del propietario, bien sea Iuvadiendoia, bien tomando 6 dispouient.1o de alguna eces, cnalqulera que ella le8, eomprendida ell
1u heeedadea Bjenlls sin l-ermi80 de eue dnenoa.
3.° TOda omisi6n 6 deeentdo del cual puede resuitar daflo 6
perjuicio a la propiedad ajeus, Bea eata de ]8 elaee que qulera,
4.0 Finslmente, tods infraceio,n al C6digo penal, , 108regIamentos 0 bandoa de poltcfa rural, a ]aB ordenanz•• de eaza y
peeea, a Iaa de montes y plantfoe, y a 108 de eermuce, alf generaJe. como vecinalee y partfenlarea.
Art. 16. Hadn las denundu de Jas faltsli en el preci8Q t'rminD de 24 horae, eontadee desde Ia en que fueren aqueHal eo-

metidas.
Las de 108 delitos JaB harao inmediatamente, .in mu interva10 que el preeiec PU& trasJadaneaJpnebloen que reetda 1& Auto.
ridad que de elloa pueda ecnoeer , eunque no see m'., que preT8Iltivamente. y " la cual entregan1n el reo y loa efectoe
aprehendidOil.
Art. 16. Expresaran al hacer la denuneialu circunstanciu
lJiauientea:
1.& EI dfa Y hora en que e1 hecbo fu' ejecntado.
S.- El ncecbre. apellido y vecindad delautor y II1lS c6mplieee.
8.- EI ponto en que tnvc Ingar Ja ejecoci6n. e1 modo y demaa eireoDltanciu COD que Be verifie6.
4.- El nombee, apeJIido y veeindad de los testigoa preeen"

dale•.

6.- Loa de la persooa contra eoya seguridad Ja propiedad 118'
hubiere atentado.
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I.a POl dltimo, 1. peenda tomada 6101 efectoa Bpl'ehendidOl:
al que cometi6 I. falta 6 delito.
Art. 17. La ratiDcaci6n bajo jnramento de 108guardu mUDi..
e'ipa]ee en los dennncioe heehoa por el108. bani. fe (eelvo siem·
pre la pmebe en contlanOj, enaodo eon arreglo al CMigo penal
DO mere.CA el beeho denuneiedo r:naa califteecion que Is de fait..
Art. 18. Lo. gnardas munleipalea no tendr'o ninguna parti...
cipac160 en 1.. multae, oi en las penes pecuniarias que ee impa·
Bieren • virtud de las denunei•• heehae por ellce.
Art. 19. No obstante 10 presenido en el art. 14. ee abateD.
drin y cessd,n 108gnardas mumelpelee en tooa intervenei6n y
procedimiento euando estuviere preeente, 6 ee preeentere aotee
de baber pueetc la dennncia r cualquier agente de Ja AdminiJ..
traei6n pdblica, " quien por 8U Inatituto correeponda ootender
en el 8IuntO. Entonces Ie enterara del heche {euandu no ]0 haya
preeenciado), y Ie entregua. en 80 cese el reo y la prenda 6 efee ...
tos epreheadidoe, dando en eeguida al Alcalde parte de 18 oca·
nencta.
Art. 20. Todo guard. municipal ell respoD••ble y est:6. obllgado can an fienaa, eueldo y blenee a la indemntsaclen de eualquiec dafio cometido en el termino 6 deecercaclen de que esttl·
viese encargado y que debieodo denonciarlo no 10 denunciare,.
y del que. au n euando 10 dennncie, nc preeente, pudfendc, 11
verdadero causante () responeable. Aun en el ceso de que Hegue
7 pruebe que no le foe poeible haeer uno u ctro, sufriri no obstante par cada vez nna multa equivaJente .. en dia de eueldo,
Art. 21. Lo8 gnardas mnnicipalea darin inroediatamente
parle al Alcalde de loa aecnteefmientoe si~uiente8:
1. 0 De todo aquellc aqne eaten obligedoa por Ja81e1e8 rel.ti·
v.. a Ja poliefa judicial.
2.° De eualqulera enfermedad epldemiea 0 contagtosB que
aparezca en algono de los ganado. del termmo, cuartel 0 demar..
caeion que lee eatuviere encargado, de 10 caal dara tamblen CO'"
nocimieuto a lOB duenoe 6 mayoralee de los otroe ganados que 18
hall.n en el mtemc punta.
a.o De la aparlci6n 6 proximidad de lalangosta, amojonan·
do cuidado.mente el punta en que posare para Bovar.
4.° De cuelqnier Inceedio de edi1lcioe, miesea 6 arboladoe.
6. 0 Ultimamente,. de todo euceee que reclame Is proteeeion,
lIUXilio 0 intervenci6n de la Antoridad local.
An. 22. R<cogeran y pre_tar'n al Alcalde lao caballerfae.
pnadOB y efectos de coalquier clue que encontraren perdidOl 6abandonadoe,
Art. 21. ProtegenID' lOB que en BU penon. 6 propied.d
fuereu. ataeados 0118 vieren eXpDe8tos • aerlc.
Art. 24. NlngDna Antoridad ni funcionuio publico, bajo pre-
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t&%to aJgUDO. puede distraer ~ lOB guardaa monicipaJea del ejeeeieic de sua funelcnea COD comisienee, eervlcloe ni encargos de
ninguna eepecie, salvo en 108ceeoe en que 10 requiera el enmplimiento de una caria publica 6 -seeinal a que eatuvterenobligadcs.
Art. 26. No obatautA 10 prevenido en el ertfenlo anterior,
prestan1n aaxilla deetro del termino mnnicipal a 1aa A.utorida.des locales. 8U8 dependlentea y egentee de cu.alqnier ramo del.
Adminiauacion publica. etempre que 10 neeeaitaeen y ee 10 eeqnlerau para alguna diligencia del eervicio pnbllec. A 8U vez, y
con Ignal mctivo , ee Ie preeteran ~!ltOf:l tembien .1\ los guardea
municipaJes.
8010 ae eXigin\n 8. 108 goarilaB rurales los servicice de que ee
habla en eete Articulo. euando sea abeolntamente precleo, paes
en otro case, BewJD S8 prevlene eo. el art. 24, no ae les podrl\ distraer bajo pretexto algnno del ejeretcto de SUB funcionee.
.Art. 26. Sin licenci.a del A.lcalde no pOO1'811 los gaardas muatelpeles enaentarse del termino municipal POI' nlngun tlempc.
Alaolieitarl' d8signan\n las personas que de BO cuenta, bajo BU
reBponeabilidad y durante au eusencia hayan de eervb- ens plasas, sin cuyc requtslto y el de mereeer las personas deeignadaa
1ft Rprobaci6n tiel Alcalde. no lea sera concedida por hltoe Is U..
eencia. Lo mismc se practicara aiempre que por cualquier causa
haya de dlspeuserae t\ los guardas per algun tiempo el enmpltmiento del deber que ae lee impone pOl' el art. 13.
Art. 27. Los auplentee de los guardu munlctpales no pneden
e:dgjr prendu a Ws denunciadoB. ni 8U8 declaraeionel', .uuque
juradaa, han\.o fe. " no eer que hayan side propneetee, nombra..
dos y [uramentedcs en 101 Mrmiu09 y COU los requteitoe y formalidadea preecriptas para aqu~1I0'.

Art. 28. Lo diepueeto, tanto en eats tttulo como en todoa lcs
demaa del peesente TEtKlamento, ee enteadera sin perjuicio de 10
actualmeote eatablecldo 6 que tie estableelera en 10 aueeetvo ree,
pecto la cn_todi. de los mont. del Eetado. de propiol!. yeo..
munee de 106 pnebloa , y de 108 eetableelmlentoa ptiblicos. obaerd,ndose en todc eeeo 18aleyes, Reelea erdenea t\ inmuccionee
generales ccneernlentes a este servlelc ee:pecial.

a

TITuwm
De loa gM.rda, parf'iculare. de campo no jMratlOl (1).
Art. 29. Los propietarioe rurllies pneden, alempre que lc
crean eonventente , nomhrar guardas para la custodia de sus
(1) Teugha pruente 10 di&pneato eo E'!Il ari, 82 del reglam8n'o
de 11\ Guaritia olvil, adioionMo pOT' R O. de 9 dA A~08to de 181'8.
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propiedades y de
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cosechas 6 frutoe. tmpcnerles las oblige-

.clones que eatimen oportunas, y asoeiersa uuce con otros para
eete objeto, bajo las condiciones que entre sf.eonveegs y pseten,

sin que para nada de eato tenlit'lln neceeidsd de reenrrir a nlngnna. A.u.toridad.ni obtenee de ella la aprcbaclen de 80S convecinoe.

Art. SO. L08 gnardas psrticuleres no pueden user del distintivo aefialado en el arlo 9.° para los ~oard8B mnnfcipelee , ni
.otto alguno que peeda eoofundirae oon 1l!I, nl exigir prendes a 108
que denuneieren. 80S deelaraelenee , eunque sean JUTadRs, no
tendrao. mas valor oi baran mM fe que las de eualquiee otro clu-

dad.no.
Art.31. Para que eetos guardaa partieularee puedan user er8S preeiso que 108 prcpietarios Ii qnlenes sirven soliciteD 1.
lioencia per condneto del Alcalde del pueblo en que eaten situadallas propiedadea cuya zuarda eetuviere eneomendada a aquelIos. expreeando al miamo tiempo el uombre y ape1lido de 1011
individu08 para qnlenes Iss destin... y couatituyendoae tledores
de elloe,
m&lI.

TITUW IV
D~ ll)~

g«ardas parfieulareB de ea.po ju.radoB (1).

Art. 32. Para que los guardas particu181'es nuedan asar 81
disttntivo desi~Dad~ en el art. 9.° y ex:i~ir prendaa Ii. los stentadOl"6s contra la prepiedad rural ,. para que 8U8 deelaraciones
jur.daa hagan fe como IllS de 108 guardas muntcipales, COD
arreglo at art. 17. 88 l'~lliJo:
1.0 Que sean propueetos al A.lt~aM.e dfll: pueblo en que radtqnen la8 peopiedsdee que hat' de custodier, y Que al tiempo
de haeer Is propuesta, 108 duertce de estas S8 conatitnyan flado..
us de ellca.
t.O

Qtle reanen )0 condtclonee requerldee por 91 art. 2.°,

bajo 108 ndme. 6.°, '1.", 8.° y 9.°, Y que sean nombredee por et
Alaalde y juramentados POl' '1. como para los guardas munici-

pales

88

oewtene en elart. 6.°

Art. 3S. Loa asi nombradoa (que 88 denomlnersn gll4rdGl
partict4Ja"e.juradoB para dilltingoirlOR de loa que 80n de Hbre
nombramiento de 108 propietario8 l'umlea) tendnin el mismo cer4.eter. facultadee Y ecneidereeionee qne los guardas muniefpelet, y lea Bera expedido el titlllo de 80 nombramisuto eo low
prcpioa tt\rminos prevenidee para llsto8 en f'l cit.do art. 5.<>. ain
(1) ElJtlm dero2'adu Ias diJ'lpolI!ioio",,~!II de eeee titulo por el
art. 88 y llIiguiente8 de' re2'lamento ILdicion&' de 9 de AKOBto
de lR7*,.

que por ningDn CODC8ptO ee los pueda exigiJ' derecboe 'ni retJ1o.
beeton .dguna.
Art. 34. Cuando )08 propueetoe careaeen de etguno de 1011
requieito8 citauc8 en et DUm. 2! del set 32.81 A.lcalde devol..
verila propueeta til que I. Mzo, el coal prccedera a hacer om
Dueva ell diitinbul JlU8(..nae,
Art. 36. EI Alcalde dar' tlmbh~D parte a1 Jefe politico, ell
la forlDa prevenide ton el art. 8'·J de loe ncmbramientoe de goAldu -Pll.lticulares que bieteee,
Art. 36. El dleuutivc, army y mnniciones de que han de
poder uear 108 guardas particuleree [uradce, lea seran eu mini.
tradOI por los proptetanoe • quienea sin-an. 0 euce Be la8 COlitearau a 808 expeuees, eegnn bnbteeen eonvenfdo entre sf.
Art. 37. Aunque el umec cbjeto a que loa gusrdaa partieu...
lares deben etenuer, Ilea la c1l8todia de 1a8 proplededee que al
efecto les h1l.)"8D eido enecmendadee, y de cuyc objeto no pueden eer pot nadie dierrafdoe, salvo en lOB eaec.• citados en e1 articulo 24, COlHO ageutea, por otra parte, de la Autoridad, no
pueden preeeueter ni teeer noticill de eiertce bechoa, atn dennn..
ciarlo!! 0 ponerloe en eonoetmiento de la miem •• nt dpjar de
hacer ciertee coda que Bon un deber especial de tOO08 108 que
tlenen tal caraeter. Per 10 tanto, eaten obHgad08:
1. U A denunctar lOB aetoe enumeradoe en el art. 14 1 ya haeer
1aa denu.ncl&B en el termino 'Y en Lafotma que dleponen el 16 y
el 16.
2.° A dar a1Alcalde 108 partes preeentdoe en el 2]. y apt....
aentar el mtsmc los efectoa que reflere el 22.
3.° .A. preeter a 188 personse, Antoridadell. SQ8 agentes y lOB
de I.. AdwinistI&ciOn, 1e. prcteccteu Y &tI:s:.ilioB crdenadoa en
eI 23 1 26.
Art. 38. En 108 ceeoe expreeadce en el art. 19, Be abetendran
tambien y cesaran en tcde Interveneton y prceedimiente, '1
.racticlldn 10 que para 108 guardaa parttenlarea ee previene eD
dieho 8rti'lulQ.

Arl. 39. Tam poco tendr'n los guard as particularel jaradoa
Dinguna psrtioipaeicn en la. malta. e:s:igidu per denunci.. que
IIQUt\UOB hnbteren beeho.

TiTULOY
IN Ita pcm4' tit qw iflClD1'"tft. 108 puudaB ".""iclpalM, los par-

hevl.rtl j ..... d.. del <."'PO (1).

Art. 40.

8er'D emcneetadca y repreadidOll por el Alcalde 101
._ .•. -~ -.
(1iI) 8010 ~~ ....p.llcl:Lbleil:!:ate dtulo pa.ra 108 pardu munioipal••,
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goardas munieipales que pee primera V~Z coroetiereo cualquiera
de la. taltaa elguientes:
1.0. Embrtageree, concurrir a. calM de mal vivir, llSociBrse 6
tratar con personas de mala oondncta 6 de mala nota.
2. s Jugar a juegoa prohibldoa en cualquier tiempo, y 'loe
permitidos en noras de eervtctor cenpar en 18. ease, pesca 6- eualquier etre dletraccton el tiempo que deben invertir exeluslva..
mente en ei oumplimientc de sus deberes.
3.110 'Traer ~l'.Ictal'l 0 tuutilee las armae, v mal eonservadae lal
prendas ql1f> n (mats de los Icndoe del comun ee lea hayan euministrado.
4.110 No usar en aetoa de servicio el dtetlnttvo, armae y titulo
de 8D nombra-uiento
6.0. AUli~nhr8e del termino municipal de 12 horae para abajo
aiD llcencia del Alr-al
Los g"l-· », ~'''rticlllarel'J [uredca seran 'gunlmente reprendidos yam, ct . Ice cuaudu nor primers VIC? ejor.nteren los ectoe
referioC'8 h<>5 n ..I mun. 1.'', Y el de jugar .a [uegoe prohibidos de
que ee hace HH';,rib..,. t"l1 el 2.°
Art.41. M€"r3n enspeneoa de empleo ~ aueldo por tiempc
de 158. 813 dfas, a [uicto (let Al~alde. los gnardas municlpales de
campo que per pnmera vez tam bien Incurriereu en las tattee, ..
saber:
1.0 Dejer un dta entero sin ulir a recorrer el termino, enar-.
te16 demarcnciou que lea estuvlere eneargado.
2.0 Ausentarll ... tel te-mtnc municipal sin Iicencia del Al·
eelde pol' m98 L,·qqll) de i 2 horn y que no exeeda de 24.
3.° Dem .rt.r las denunciaa por mas tiempo que el pre.6.jado
en el art. 16.
4,· Negar a IQS .1118 se 1& reclamaren la nrotecetee ordenada
en el 2::1. cuando fueee eierta la necestdad de ella, y aDuqoe
nlngun datto llegaren Ii experimentar ni en IiIU persona ni en

'fl.

bienes.
5.° No prestae el anxilio prevenido en el art. 26, 8iempre
que realmente ftleS6 neeeaarlo, y aun euendo, sin embargo. por
eeelquter eceidente Be praeticare al :fin la dfligencia. d lie verlS..
eue et acto para el cual Iee fa6 reelemado.
6.0 Bar en CmtJQ1liera otxa maDera negllgeDte en el cumplimiento de 8U8 deberee.
7.0 Reincidir en a.)guna de las faltaa eDumeradu en el utfealo anterior.
A los guardaa particutaree juradol que cometan 1&8 taltal d.
SOB

puu respecto e los particular8ljuradol, deber' estarse' 10 llu.
p"vieno 81 reglamonto cit.do en laB'Dotu anterioJ'8l!J.
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1011 numB. a.", 4.° y 6.°, Y que por primer. vez relnoidieren en
lee de que Be hace mente en el ultimo parrafo del arttenlo precedente, JeB aere Impueeta una molta ignal al importe de sue
eelenoe de oeho 6 16 dias. a [uieio del Alcalde.
Art. 42. lSerau separadce de 80S plazas con inbabilitacion
perpetoa para volver a eervirlae y para deeempenar las de guerd88 perttcnieree [urados.joa guardee municipalee del campo que
cometan tambien pOI' primers vez las faltas que ee paean a.
expreear.
1." Ausentarsedel termino munieipal ain Iicencia del Alcaldepol' mas de 24; coree.
2.° No dennnciar BIglin acto que hayan 'presencia do 6 del
que bayen tenido notieta, y el cual eea denuneiable con arreglc
a1 art. 14.
3.° Hacer una denuncia falBa en cuanto al heche (') en coanto
A la persona del autor.
4.° No dar en ene casas reepectdvce 108 partes prevenidoe en
e) art. 21.
6.° Recibir gratificaci6n 6 regale de cuelqniera eepecte de
alglin propietario rural, colonc 0 gsnaderc.
6.° Imponer 6 exigtr por If ecultee, 6 haeer eaalquiera otra
exaccion a los que dieren motivo para eer denuncladce,
7.° Faltar al reepetc debido a. las Autorldadea y deaobedeeer
las crdenee del Alcalde.
8. 0 No preetar i8 proteccien ordenada en el art. 23, &iempre
que per ellc ee hubiere segutdo algun dafio A las personae 6 4.
los bienee de lOB reelamantes.
9. 0 l\egar el auxilio prevenido en el art. 25, cuando por eete
cauaa no se bubiere podtdo practicar 190 diligencia 6 vertflcar el
acto para el cuel Ie foe requerido.
10. Ejecutar algun acto que meresee Ia eelifieacien de
dehto.
11. Remeidir por primera vel: en alguna de laa faltaa mencionadae en el articulo anterior, y per eegunda en las de que
trata el art, 41.
Los guardaB particnlarea [ursdoe que eometau lal faJtaa designpdal con Ice nnmerce deede el 2." hasta el 10, ambo. inelaelee, y que remcidieren por primera vee en JaB del pAnldo
ultimo del articulo anterior, y per eegunde en el de 40, perderen
el ceracter y coneideraeionee de gnardaa munieipales, agentelt
de Ja .eutonded, quedandc Inbebilitadoe para perteneeer , est&.
clue y para vol vel' a. aer guardas partieularea jorados.
Art. 43. Las penes de que trata eete titulo ee enttenden efn
perjoicio de las qoe en au caec merescen y sean Impueetea A lOB
guard as, 8s1 municipalee como parriculeree [uradoa, eon arre glo al C6digo penal, y sin perjuicio tambien de Ja libra facnl-
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tad del Alcalde para destituir j los uuoa, y de la de lOB proptetarioe para despedir , loa otros, eiempre que 10 eetimen ccnvemente,
Art. 44. Para la impoefcton de laa penh expreeadaa proeedera el Alcalde gubemetivemente, oyendo prevlamente " JOII
Intereeedoe y teniendo preeentee lae hojae de sue eervietoe, que,
segun el art. 46. ha de Iievar el Seeretario del Ayuntamiento,
al que en todo eeeo dam conocimiento de BUB resolucionea en
eete punto, para que pueda haeer en dichas hojaa el ccrreepoadiente asiento.
Art. 46. Biempre que alguD guerda municipal 6 particular
jurado ceeeee, aquel de ecrvir au plaza y eete de tener la conaideraeion de egente de Ia Autorided, les eeren inw~,liat8mente
recogrdoe el titulo, dietintivo y ermee, eiendo ademae inutilizado
e] prjmero,
TITULO VI
De

l~

Mjas dest'Yvicio de los guarda3 ml&nicipalya .fJ pllrtievla,.('!
jurado8 del campo (1).

A.rt. 46. Et Secreta rio del Ayuntamiento Hevad. un libro en
que, en hojae dietintee para cada guards del campo, 8s1 muni..
cipal como particular jorado. enotare:
1.\1 El nombre, apellido, naturaleza, veefndad, edad, eetatu·
ra y demaa 8t'iiaa personates del iudtviduo,
2. Q La tech. de so nombramiento, Is fianu que hubiere
preetado en 80 eeao; el ncmbre, apellido y vecindad del flador
prcpietarlc en elsuyo; el dis que presto juramento; el en que
Ie
expedidc el titulo; el en que se dill parte de 80 nombramiento al Jefe pohtieo, y las prendae coeteedea de loa Iondoe
del carotin que bubleee recibido.
I. G Las denunciae que hictere y los demaa mttritos que
contraiga; lae faltee que cometa: lee repreneionea, euepeuetoeee "1 eualquiere ctre pena que ee Ie tmpouga; el dfa, mea
y afio en que per deetdtacicu 6 eualqutera otra causa, que
tambfen ee expreeara, cesare de eervb, Y. pOT lilumo. el da.
mea y afio en que Ie hubiere eldo recogtdc el titulo, distintivo

roe

y"""'"
Aprobado pOT S. M.

en 8 de Noviembre de 1849.

(1). Veu8 reepeeto 6.los- ~uard&S particul&reli juradcs 10 dis-

puesto en e1 Art. 88 de 18 adzeioD 1 fecha 9 de AgD8tO de 1876, 11.1

reglamentc de J.. Guardia crvil.

<
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B_ O. de so de NovimUwe de 1875 desati.aMo el reeIWao tH
alzada prolJlOf1ido ptW el Ayuntamiento de La Smna cOfttrtl
un acuer,lo de La CoMiBi6nprovincial de Ci16dad Real rt'ferentfJ
al establtcimiento y pago de haberts de guardas mwfticipaleB.
Eztracto.-Aqoella Oerporeeten, eeociada COD varios pro...
pietario8. acorde en eeeien extraordlnerte establecer Is guardeda rural del termtno durante un ano. Oouelgncee que quedeba
al erbitno del Ayuntamiento 1& tijacion de la cantidad con que
debfe graverae cada fauega de tierra, y los olivaree y vifias.
Nottcloao de ello el vecino D. JOllie Enrtquea, manifeetc en
Instancia dirigida al Alcalde que DO ee comprometta a. pagar loa
goardas par tener arrendadaa nnea tierraa y enetodiades perticnlarmente otraa. Aquella Autoridad decretc no haber lug&!'
8. 10 eoltcitado.
. Insto de nuevo el mismo Interesado e inaisti6 el Alcalde; y
habiendo recurrtdo el primero a la Oomieicn provincial, eata
mand6 prevenlr al Alcalde que 00 Inquietase al Sr. Enriquez.
De eete fallo ee alao el Ayuntamiento para ante el Mioiatario.
y 18 Seeclon dice:
Que el estableeimtento de Ia gnarderfa rural en aquel pueblo
adoleci6 de vIcios eustenctales.
Que le auarderfa ee uno de los deberee de 109 Avuntamieotos:
que el coste de este aerviclo ha de Iorrnar parte del presupuestc
municipal fie galtOI; y que alii circunstancia indispensable para
la aprobaci6n de le partida. preeupueate la Interveucion de I.
J"unta municipal.
Que la naturaleaa especial de eate arbitrto hace que, para.
ser equttetivo, tengs que gravar el eultivo, no 1.8. propiedad;
pues de otro modo lena tanto como obligar al dueac de on
fondo ala segurtded de los peoduetoa de las tierraa que tenga
arnmdad...

Por todo 10 cual opina la Seeci6n: que procede desestimar el
interpueeto.
Y uf Be reauelve ee la Real orden citada. (Gac. 17 Enero.)

rectU"IO

,..,,004"""

el _do de l<J
COIIIioidn provi...u.l de BtMJiJjllZ,~ dej6 '"" ereet. el del Ay."·
de 0/i.....4
l<J nq 4 ....._
pare pog' ""

Buo/,..;o" de 11 de Abril de 1876

1_.

g"""""'.

,00..

(GoB.\ Bemllido' informe del Oonaejo de Eotado el reeuno
de alad.lntel"poestD ,or el AJUD.tamiento de OliveDza contra
UP aeuerdo de eM 00m.iai6n provincial. refereDw 4. un arbitrio
_ble<klo _
el .........1...10 de 1& guardia rural, I. 8eeol6a
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de Goberuecion lit'! Ooceejc de Betado, COD fecha 7 de Mano
ultimo, euntic el siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: Segun manifieata el Ayuntamiento, al Icrmarse
108 presupuestoe para el ejercicio economico de 1874·75, la
Junta municipal coneignc en eJ de gaatoa 18 canttded de 4521
pesetas 25 centimes para el pago de echo plazas de guardes
ruralea, y en el de Iugresee, Is de 7.320 pesetas 43 ceutuuoe, q ne
se caleu16 debta producir el arbitrio de eeis centimos de peseta
per cada CiDCO areae t1", terrene de las flncaa rusttcae amtllaradee
en aquel termino.
•
Tranecurrldo algun tietupc despues de aprobado definitivamente el presupueeto sin que ee hubieae hecho reelamaeien
alguna, vance intereeadoa, a quienes Be apremi6 para et pago
de dicho erbttrio, pidieron que ee dejara sin ereeto: mae como
el AyuntamIento deeeetimaee 8U pretension, recurrieron al Go·
bernador de Ia provincia, eolioitando que Ins gastos de 1M gnerdia rural se cubrieeen como lOB demes del preeupuesto: eato al'l.
gravando a tudoa los ccntribuyentes eegun sue utilidn.lea,
La Couueien provincial, Ii Is que ee PSl!IO et expresudorecurso,
teniendo en cuenta que una vez limitado al 4 per 100 el rE'C8rgO
que podrfa exigirae a los eontribuyemee por los repartimientoe
que S6 deetinan al soetentmientc de 188 cargaa mumelpales, DlJ
era dado a. los Ayuntamientos autorlsnr otrae exacclones scbre
la riquesa, COmO 10 habfa heche el de Olivenza para cabrir el
costa del mencionadc aervtcio, w-orde dejar sin efecto el Impueetc y que sa suependiese so eobranaa.
Contra esta determinacion ee alz6 el A.yuntamiento para ante
el Miniaterio del digno cargo de V. E invccando 108 preceptce
de Is Icy .Municipal para deducir Is legattcad del arbitrio y 10
extemporaaeo de Ia reclernacieu.
8i el impuesto de que Fe trata entreneae algun vicio suatancia), no podria reputaree fuera de lugar la apelecion deduefdn;
puee aabidc ee, y alii 10 trene declarado el Gobierno en difereutea reeolucionea, que 108 recureoe por infracci6n de ley no uenen
plazo determinado.
Mas no sueede aef . El arbitrio autorizado por la Junia municipal de OJivenza restate, al pareeer, los caracteree que I. ley
exige.
Oosteado el eervieto con fondos del Municipio, pudo bien
gravar el arbitric Ii. lae perecnaa A qmenee aprovechaba al
beueflcio, eetc ea, A ]015 prepietarioa, arrendaterfoa {, apareerolJ
que Iabrasen fineas rustics8, t DO ser que directemente atendieBen con guardae partieuleres a 18 custodia de aU8 fnndoa.
La especiaHdad del tribute pennite, ademae, que pueda
eoeaietir COD. los demu impueetoe eetableeidoe en el art. 12' de
18 ley Municipal. sin que respectc del miemo tenga otrae limi..
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tsctonea que Jaa de una prudeute y mederada tributaci6n que,
Bin haeer gravoao el servtcto, ayude a levantar laB eeegae del
Municipio.
Dednceee de 10 expueeto, que al page de eete arbitrio no estan
obligad08 todoa loa contrlbnyentea, como afirman 108 reolamentee, ni tiene que etempererse el Impueetc Alas reglas y limit.elonee de 108 repartirntentoe generales eegun sostiene 18 Ocmlsion provincial. Alo que tlenen derecho lOB prhneroa es Ii que
no se Iea impute cuota alguns, ai de nn modo directo eteedieron
& 1B vigilaneja de sus flncaa, pues no eerie [nato ni equitatlvo
que ecntrlbuyesen al soetenimiento de un servicio de que no
S8 utilisaron it que auplieron con reenreoe y medios proptoe.
Procedfa, puee, que una vez probadc que alguno de los recureentea ee halleba en eee eaeo, se 11'>0 exceptueae del arbitrio 6
se Ie reintegraae de las cantidedes satiafechea per tal coueeptc,
menteniendoae en cuantc a. los demas, pucatc que no apareee
que respeeto de eU08 ee ccmetiese transgreeion alguna.
Entlende, per tanto, Is. Secclon.
Que debe dejarse sin efecto el eeuerdo de 1& Oomiai6n provincial, eln perjuicio de las rectificaciones y reatitucionea a que
puedan dar Ingar las esecclonee indebldas.»
Y conformAndoae 8. M. el R@y (Q. D. G.) con el preinaertc
dictamen, Be ha servido resolver como en el misIDo se propene,
De Real orden 10 digo a v. S. para eu conocimiento y demo
electos, Con devoJuei6n del edjunto expediente de referencia "
108 tines eonaigutentes. Dioe auarde a V. 8. muchos ados. M...
drid 11 de Abril de 1876.-Romero y Rohledo.-Sr. Gobernedor de la provincia de Badajos. (Sac. 21 J,,"io.)
Lty de 1 de Julio de 1876 para que se Qum.t7lte Is Guardia civil
11 Be la CfYtIf~ la custodia de 101 campotJ dt:.

(Fo",.) Don Alfon.o XII, por Is gracia de DiOll Rey conolltuciona! de Rapafi&..
A todosl08 que Ja presente ereeen y entendieren, eabed: que
las Gortee han decretado y Nbs 18neionado 10 sigo1ente:
Articolo 1." El Guerpo de Guardias civiles ereado en 13 de
Mayo de 1SU p.ra Is coDlJerVacf6I1 del erdea publico. la
protece16n de 181 penona. y prepledades {«era y dentro de'"
,oblacloDes, ,. el anxmo que reclama 1. ejeeucMn de 1.. leyea,.
reeibid 81 aomento neeeearic para que pueda desempener poi'
eomp1eto 81 servicio de seguridad y polic1a rural y foreBtaI lID
todo eI ReI"o.
An.2.0 EI anm.,,\o del 0Qerp0 de Guardi.. ch1l.... iii 80
pned. _
de aDa veo, ... n.v.... ' cabo eo" toda1& bTevedad
poeibl. por .1 Gobiemo d. S. X. ~ compl.tar eI

"tIm_
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de 20.0000, que 58 con8erVar8 en 10 euoeervo .i no damoeetra la
experleucie que ee Iusuflclente, en euyo eeeo ee anmenta.r& hula
donde 10 permits el credtto Iegislativo que ee concede para tal
I18rvicio en los preaupueatos generales del Eslt.dl).
Art. 3. 0 El aumentc de la iuersa, liIi es parcla'. se aplicanl at
nuevo servicio de aquella (') equellee provincial que 10 roclaQl8D
por medic de BUS Dlputaeienee provlnetslee, y en que, a. juicio
del Gobierno, previa informe de Ia Direecion general de Is
Guardia civil, ha.ys. mae uctorla urgencia de- eetabteeerte. En el
CB80 de que 10 pfden 31a vea mas provinclae que IllSque pnedan
ser etendldaa stmultaneamente, se prefertra 1:\ laa que tnvieren
mayor urgencle, Ii; juiclo del Goblerno, previa el meucionade
informe de Ia Dtrecefcu de 18Guardia civil y demda que estha.
cpcreucoe.
Art. J.Q La cl1stodia corapleta de los mentes del Egtado se
encomendara deede luego a 111. Guardia civil, destinando al
sostenimiento de dleha fueraa los Ioudoe del Ministerio de
Fomento setlaladoe para aquel aervlclo,
Art. 6.° Lee provinci&f! \\ que ee apHque dieho anmento d&
fuerss, si es parcial. 1M. tis-bran al Tesoro prtbitec 61 exceeo de
coste que tenga La Guardia civil que se las aaigne. A.l efeeeo,
sa impondren recargos proporclonalee en las ecntribucionee de
Inmuebles, eultivc y genaderfa, industrial y de comereto, e1110
importe ingreUf9. directameute en \a.'i 'tesoeeetes del Estado,.
basta que, estecdidc Ii todc el Reine e! nuevo servicio .e
inclaya au importe en los preaupuestos generates (1).
(1) A.l r..utorizaT80 01 aumeuso pareial de bl. Ch.a.rdia oivil
p?r 81 articulo anotado, '!J'6 dtspnec que las pecvmeiae quedebeu
obligadaa " sati,f'&cer el eaeeec de goa.sto, ain q ua pueda &'Pt'&oi.rso 1. distinci6D. de que Ql pego M'eata. a. Ie, peovlucie, .f no "
Ja DiputacMn, pU6sto que esta.es 1110 eQtidlWi a.dlllinistra.tiva. que
representa.los tneereses de "'lnelldo poeeicu de territ.orio. (Be"

tenma T. O.

lODii:k~1888.

GM.2iOdubre1889.)

Pf!r 01 8or~. is <1e II. ley de l"resupuelto8 de 90 de Jll.uio de ur99,
d18pulo:
II Art. i8.
Las proviociaa q ue hay8oo. reelamedo " reol.marea
en 10 suoee:ivo a.umento de fner21a. de 180 Gua.rdia. oi.U para
4esem.~ &1 ..-vioi.o de e.e~rid.a.d y polieb. rural y fOl'olt'"
iDOluiri.D. deMe 1. GO de J ulfo proximo, en lOB ra~rtitrli.J1iaa
de 180 6ODtribuci66 de illlDuebl88, oultivo y ~anaderla Y' aD. 1..
....trl.oulu d.e intluatria\ y de COID.8rmO, 108 reoargos nooes&ritW
para reintegrar al Tesoro .1 8%08SO' de 608te qU0 oOa.,iOD,8 Ja
fun.. que ee Iee hay. asigna.d.o () 8., 189 Migue. eonfol"Oko "10
d~.to en ttl m.
de 1. loy de ., de J IIlio de IIHG, sia
eroeur el Umtte aa:torisado ~r 1. de (8 de Ja.lio de 1881S.
Lu OADti.dadeB que por diaho aonoepto •• 81Mo. adeo.d.aD.cW
tie

G.·

Art. 6.0 Per 108 Mini.iJteri08 de Fomeutc y Gobernaeicn, a.
prcpuesta de Ie Dtreccion de la Guardia civil. ee ajmla fuerza.
que ha de emplearae en e1 nuevo eervioio aumentede, y los
puestcs en que debs altusrse, sin que Be Is pnede dedicar en
ninguu eeeo a otraa ateneiones que las de 8U instituto.
Art. 7,° Al eneargaree Ia Guardia. civil en uus provincia del
seestctc complete a que ee retiere eeta ley, ceeartin todol los
empleadea publicoa de guarderte rural 6 forestal, ya sean
eeeeeesce per e) Estado, ya por las provincial 6 per lOB puebtoe (1).
Art. 8.0

El Gobierno publieara el reglemento neceeerlc para
19 ejeeuclon de la presente ley y los de policls rural para todo
e1 Reine, dteponienoo que se refunda el primero en eJ general
para el aerviero de la Guardia civil, y en 18 eartilla que etrve de
Iaetrucoion para dicho Ouerpo.
Por tanto:
M,andsmoB a todoe lOB Tribunalea, Juaticifle, Jeres, Gobemedcree y demt\. Autoridades, aet civiles como miuteree y
ecle,aiaBlic,aa, de enalqnier clue y dfgnidad, que guarden y
hagan guardar, eumpltr y ejecuter 11 presents ley en todae BUS
partes,
Dado en Palacio 8. 7 de Julio de 1816.- Yo el Rey.-El
Ministro de Fcmentc, C. Frencleco Queipo de Llano. (Gac, 8

J"lw.)
B. O. de 9 de Agosto de 1876, g adici6n al reglamttlto de la Guor_
dia civil que se enoorga de la custodia de loacampos.
(Folrl.) 11010. Sr.: Ccnformandoee Con IQ prepueato por la
Comiai6n creada por R. O. de 12 de Julio ultimo para redactar
los reglementcs de guarderfa rural y foreatal en eumplhniento
de 10 que determine la Jey de 1 del mismc mes, S. M. el Bey
(que DiOB guarde] h,a temdo a bien mender que Be adicionen a la
cartilla y reglamentc del Onerpo de Is. Guardia. civil 108 artfeu108 que .. eontinuaeien ee insertan, referentes ala depeudeueia
que debe heber entre ta lueras del mencionado Duerpe encargada de preatar dicbo servieio y este Ministerio.

11.1 Tesoro seraD l'Iatiswchas en In plazos iguale&, t\. cuyo fin
incluiri.11 en 1,08 reper timiautoe y ma.trlculu, adem'8 de 1&
&Dllalide.d eorraeute, Is. parte que ecrrespcnde III pluo peratraso8.'It (Gal:. 1.0 JuliQ.)
{,l} Ve&.88 1.. R. O. de 28 de Septii£l'mbre de 18'16, p...,a.dar
cumplimiento a.l articulo enotedo, iDtarta en 1.. secei6n de
N-u. de e8f.e.Ma.nuaL.
.,
, ,;
IJ0
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De Real orden 10 digo 4 V. L para 811 conoelmiento y demea
efeetoa, Dios gtla.rde' V. 1. muchos atiol'l. l\.h.d1'id 9 de A.gosto
de 1876.-0. Toreno.-Sr. Director general de Agricultura,
Industria. v Comerctc.
EI art. 3.° del reglamentc para el eervtclo de 18 Guardia cfvll,
snrobadc par R D. de 2 de Agosto de 181)2, queda adlcioaedo
en Ia forma siguiente:
cArt. 3.° La Gnerdie civil depender
1.0 Del Ministerio de 1& Guerra poe 10 tooante 8. su orgsoi..
seetou, personal, diseipline, material y pereibo de 8118 haberes,
.2.0 Del Miniaterio de la Gobemacion en cuanto a su servicio
y acuartelamiento.
S.o Del Ministerio ria Fomento (1) en 10 relativo al eervicio
de guerderfa rural y foreatal.:t
ADICION

al reglarneDto pa.ee, e1 118...v tcto de La Guardia. civil
eea obJeto de que 8Sta. foarza ee dadlque al de guarderis
rural.

CAPiTULO

vnr

A.umentada 18 Guardia civil para dedicarse a la
guarderfa rural en la~ orovluclas, oeaardn en las mlamaa todos
108 Cuerpos e Individuos deetlnsdos en Ja actusfidad a la
.gnarderia rural, ya sean eoeteadoe pOY' el Batado, por la.s
previneies 6 par 108 pueblos. Be exceptuab los empleedoe
perielalee del Ministerio de Fumento, lOR eualea 8ubslstiran eo.
la forma mas convenieute para Is conaervacien y majora de loa

Art. 70.

montes.
A.rt.71. La Guardia civil que preate elseeetctc de Ioecampos,
eiempre que descnbra lll'ton datto 6 introsion en las propledades•
.... euelqoler otro delito 6 faIts. prccurara deteuer al dellncuente•
.ui como 182''1.1r 0 deeenbrlr 188b.uel1as 6 iedicloe del heche que
deba pereeguirse antes que nnedse deBtruirse 6: alteratee. ccupando lOB objetos materlalea qUE! eean conaideradoa como
enerpo del delito.
Art. '12. Cuando hublese algnn daflo caya eoetteuectcn
pueda Impediree, como incendio, diBtracci6n de .gau, invaai6n
de ganado en pmpiedsd vedsda d: otros ecctdenees, clliflara l.tt
Guardia eivil, can 1& puntualtdad que el ClUJO requlera, de
(1) Y a.ctu&Imente -lel de Hsctende, conforme &1 art.. III del
D. de 2Q de Septh4labre de 1818.

]t.
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_tajar el dane, cblfgando a que le preeten au ecoperaelcn, DO'
IOlo los guerdae particularee inmediatos U otros empleadce
mules 6 toreetefee de euatquiere claae que tengen earacter
publico, ei 108 bubierev eino tembien lce mismca danedorea,
Art. 73. La Guardia civil, eegun Ia urgencia de las etrcneetanciaa t formara elempre el eorreependiente eumerto 6 parte
detal1ado de lOB delitoa 6 faltae que deeeubra, elevandolo india..
peneablemente e Ie Antoridad correspondiente, con la eDt.-de lOB Janadores 6 eustraotoree, si fueren hahidos, 6 al partieiparle la perpetraeion de dtchas Ialtae 6 delitoa.
Art. 74. Cnando sean coucctdoe lOB duefloB de lOB frntoe n
otros objetos eustrerdce, lea Beran entregados par ]s Guardia
eivi~ previa el opcrtunc reeguardo, en que eonste J8 obllgaeien
de deeolverloe 0 responder de ISU lmporte en eeso neceaario.
Art. 75. Cuando no hubiere duenc conocido, ee deposltaren
lOB objetoe que express el articulo anterior en doude determine
1& Antoridad local, y mientras tanto, en lacasade un vecino honrado en Ie :forma mas conveniente pcetble para impedir eu deterioro, dando conocimientc de eats medide 1\ le autodded respeetiva, a fin de evitar la perdida 6 menoeeabo de los efectos
depositadoB, eepecialmente si fueren trutce de facil y pronta
alteraci6n.
Art. 76. CURDdo ee encontraren ganadce ti objetos de
eoalquiera clase extravledce , los entregara 6 depoeitera la
Guardia civil en 18 forma y con las preceneionee preaertptas en
el articulo anterior, v8Iil!ndos~ al eteeto, ei neeesarm fuere, de 1.
eeoperecion de lOB guerdaa particularee 6 de los colcnoa cireun~eein08.

Art. 77. LaB peraonas que par eualqoierconcepto fueren detenidaB. y las Informacionea.eumariae 6 los partes detaHadoe de
loa hechos que apareecan puniblee, se entregaran 81Alcalde del
distrito municipal mils inmediato, quien cuidara de practical' 10
que ecrreeponde.
Art. 78. La Guardia civil, en au Benicia de los campos,
al extender lOB partes que dieren de feltae 0 delitoe enmetidoe,
e:spresarA con toda esaetitud las eircunetaneias elgmente..:
1 ~ a El dia, bora, eitio y menera en que el heeho fo~ eje-

eatado.

2 •• El nombre, apelUdo y vecindad de los preeuntoe antares
eemplfeea, eiempre que Sean conoefdce.
8.- EI nombre, apellido y vecindad de lOB teatig08 preaenaWN, Bi lOB bubiere, y )08 de la persona contra coya aegurldad
6 propiedad ee hobiese atentado.
4." Los objetoB aprebendidee al que eometie I. falta 6

1

a08

delito.

6. a Todo.loB indicies..veatigios '7 cireun8tancisB que puedan
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eontribnlr ;. aclarar el becl,c 6 eonBtitllyan nna pruebe del

mama.

Art. 79. La GtUl:rdia civil, en el servicio A que ~e reflere el
articulo anterior, !bra cuenta:
1. 0 De todo delito 6 f.lta contra 1. eeguridad personal 6
contra la propiedad.
2.0) De todo acto per el euat, auuque DO ee hubiese ceueado
dafio a 18 peopteded rural. Be hubiese atentado A 108 derechcs
del propietarlo, bien sea Invalfe-idolas, bien tomando {) dieponiendo de alguue coee cualquiera que ella eee. comprendtde en
las heredadea ajenae, sin permlso de en duerto.
3.0 De toda tnfraceicn del C6digo penal. de 108 reglemeutos
6 bandos de poltcfa rural, de las Jeyee y ordenensaa de CRZS y
peace, de las de montes y planttos, de las de eguaa y de las
reletivas a 1a poliofa de los ceminoa generales, provinclelee y
munieipelee.
Art. 80. La Guardia civil darA conoctmiento Ii las Autorids,..
detJ reapeetlvas:
1.0 De todo 10 que pueda contribnir Ii la averiguacion de
delitos cuyoa vestigios 0 Indteioa encuentren en el nurse de Btl
.nieio. y en general ala policia judicial.

2.U

De cuelqulera enfermedad coutagfcsa que aparesce en los

ganados, advirtiendole Bin demora a lOB dne:fioB () meyoralea de
los demee que ee ballen AIIIInmediacton, dlepouiendo aIs vez 10
neceeertc para el aiBlawienlo de las resee 0 rebafioB conteglados.
3.0 De Je aparleion () proxlmtded de J8. lengoete, dejendo
sefialado cuidadoeamente el punto eu que poaere para sever.
4." De caalquier Inceadic de edifieios, mfeeee 6 arboledoa.
6. 0 De todo acontecimiento que reelame Is intervenci6n de
las Autoridades.
Art. 81. La Guardia civil preatera euxilio y proteccrdn,
Beg1in 10 peemitan las condiciones de au inatltnto, 8. los people-

tarioa y colones que 10 neeeeueeea, y engeneral a. tode Is pobleci6n rural.
•
Art. 82. Loa propietarioa rurelea pueden, si 10 creen CODveniente, nombrar RUsrdas particulates para la custodia especial
de sus prcptedadea y de sus coseehas 6 frutoe . Eet08 goard..
senin eonetderadcs como simples criadOB (, COJODOS. Y I. Gnu-dia civil Ie prestan\ Is protecctea y auxilio que en general ha de
dar po:r eu institute a. toda. 1& poblaci6n rural. No pcdrsn osar
los guardas perticularea de distintivo que los confnnda eon Ie»
de 108 goardaa [uradoe ni con otros funcionarioa que tengan ea_publico.
Art. 88. Los propleterioe, COIODOS 6 arrendatari08 run!.
pueden nombrer tambien. Ii 10 ereen aeeeeeno, guardss pertlculare8 [uredos.
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Art. 84. Para drsempenar las Iuncionee de guards pertieulee
jur_do Be neeeeitara:
1. 0 Que el guarde sea prcpueeto al Alc3.1dedel pueblo en que
radiquen las proptededes Que ha de custodial'.
2.° Que el propueeto goce de buena opini6n y Iama , y no

hays etdo nUDeR prcceaado, 6 que habiendclo stdo. hubtere reeafdo senteneia absolutoria con todoe 108 pronnnelaurientoe fa'Vo:n\bleB.
3.... Que DO ha')'Jl sido deepedidc del Cargo de guards municipal ni privado del de guarda particular [uredo per cuelquiera de
las causas eiguientes:
POl' no babel' heche la8 denunciae que debfa.
POl' heber heche deuuucia faIn.
POl' no dar los partes prevanidoa.
POl' reetbir gratitlcacicn 6 regale de cualquler eapecie.
POl' exigir multas 6 cometer cualqulera oUa exaecien.
poe faltar al reap eto Ii lea Autoridgdes 6 desobedecer indebi-

dsmeate
Per

DO

6UB

crdenee .

preetar 18 prcteccion que debtan

piedade8 ataeadu.

a las persouee 6 pro-

per elgun otro acto Ii o.misi6n que infiera nota desfavorable

en In moralidad.
4.° Qu.e antes de verifiesr el Domb11lmient.o reciba. el Alcalde
108 Infermes de' Cora parroco en coy. feligresia 88M a vecindado
el candidato y Jefe de 1. Comandancia de la Guardia civil &
co.,.. provincia pertenezcan las prcpledades que han de ser euetodiadas. y que eetos Iaformes ee unau precisamente 81 expe-

diente de nombraarieate (l}.
5.° Que el nombredo preete [nramento en manoa del Alcalde
y Ii presencia del Beeretario del Ayuntamiento de deeempenar
fieJmente 8U cargo.
6.0 Que el Alcalde Ie expida un titulo en que, no IOlaw£nt8
~onBte el jarameuto preetado, sino tambi~n 61 nombre, epedidOl. naturaleaa, veetndad, edad, eetatura y dem" sellas perso(ll T.nto en 1.8 solicitu.des de .ntecedentes penales para el
nombt-amienho de 'J;uardalf. eontoeme & 1. R. O. de 9 deA$'osto
dl18761 como 80. las dem&s analo'l'as, lUll come en lu oerhfioa..
C10BSB quelibr8IJ los JUZl{ad09, eueado las petioione- .e formula. por partioulal"8lil, procede .1 empleo d. pepel de doe p~tas;
~ lasoerti:6.caciones que se solieiten pee 10. Alcaldes, a 10.
efeoto. de dieha R. O. ce 18'16, hau de expeLline en papal de 04cio, que ee 81que debe emplearae en rae re1aciones que median
811tre los diatinto8 pode"'es del E!'ftatlo. pan los servicios que
tleD.en....u u.r«o, .1-'0 loa tmBOfi eo que 1... leyes diapunlll:an
.otr. eose. (R. 0, 8 J.lio 1889. Bol- Of.tk Odrdoba..)
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nalea del inoividuo. De elite titulo se daTa copra al Oomaudeute
de Ia Guardia civil. No fie exigira retnbncion algune a 109 pro'Piatarios nt a ]08 guerdaa [uradoe por Is espediclon de tftulos
ni per las di.ligeociaa que estoe OC88100eo.
Art. SJi. Cuando los propuestos cerescsn de algunos de los
reqniBiwa sefialado8 en el articulo anterior, el Alcalde ee negars.
S extender el nombramiento.
Art. 86. Ouando el propietarto coneidere mfundeda la nags..
tiva del Alcalde para hacer el nombramiento, podra reeurrie 81
.(}obernsdor de la pl"oviBcia.
Art. 87. El diatlntivc de lOB gnard8.lll[urados sera una baudolera de cuero con place de laton I que tendni. eeta inscripcion:
GtcW"da jurado, expreeando el nombre del propieceeto, Tanto
este distintivo como las srmaa j- munieionea eeran coeteadaa pOI'
-61 gUlU'da 6 p"opretario, Regun sa particular coevenlc.
Art. 88. La Guardia civilllavanl un regietrc de 108 guardee
particulates [uradoe que se nombren per el Alcalde. y de 108
delit-08 fa,t8s 6 Infracclonea que cometieren. a fin de que eetoa
datos pueden produeir loa efectoa onortunoa ell 108 nltertoree
iaformes qee se cfreeieree
Art. 8ll. Si los gnllrdas juradoa eometlesen aIglin delito 0
Wt8, eeran denuneladoa por Ja Guardia civil i Ia Autoridad 6
Tribunal competente (1).
Art. 90. Las simples infraeclonee de 10& guardae [uradce eI1
.al eumplimiento de 8U deber serAn denueciadss por la Goardia
civil al Alcalde que expidi6 el Dam bramiento y al propietario
que bizo la prepueeta para e) miamo.
Art. !H. Los guardee llevaran eiempre eonsfgo el diBtiotivo
y arWBS de 80 UIIO Y el titulo de eu nombremiento.
Art. 92. Los g'tl4rilas jurarlol!J dirt,lfinia &U8 denunciss a hi
Autoridad ma Inmedleta, SegUn la callded de las intraccionM,
y .1 mismo ttempo darin puntual aviso al Jefe de la Goardi.
3

<cidl (2).
(1) El b.a.ber SQrpnodido. UU08 gU-U'du jll\'.dOi~ a. des veeiu08
en ccesien de haber entrado de ncehe i eaza.r fartiv&lnent& COD
perros, pel'O sin Uev&r e..cope;tas, en una tinea. de 1. propiodad
4.10& dueft.os de donde aquMlo& eren guard.l, habiF"udo eeh.do
& Goner 41llo VOIii de alto que lee dieron, PO juetificala agnteion
eometida contra los miamos de dispara.rlee uno de 10e gu.a.rdu
UD tiro, y de8pu~s de berir "uno de .Uos liro1pe&l", eomo 1"
hioieroo, a] osro, ouyoa aetos pudieron heber evitado ueendc de
<ttros medios, sin exeederae y ebuser deja 8uJl6rioridad que Ie.
dab...el esiar armadoB y los otroano, (Be•. T.8. SO Dieitnnlwe 1896.

(Joe• ... FebrM'o 1$97.)
(t) Ve1Ul6 180 nota. &l

br. de

1849.

af'~.18

del reglam8bto de 8 de Noviem...
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Art. 93. Los Alcaldes remitiren eetadce menaualee a loe
Gobernadores de todae las denuncias 0 infraccionea que 88
hagan conetar par la Guardia ci vil y lOB goarda. [credos.
Art. 9... Los guardea juradoe denuncleren, en cnanto leBlea
poBible, en la forma preeerlpta en el art. 73, todoe lce hechoe "
que se reflere el art. 79, y danin eonoeimientc a lOB Alealdes
reepeetivce y & 108 Jeree de la Guardia civil, 0 a 18 pareja de
guerdiaa mall inmediata, de todo 10 prevenido en el art. 80.
Art. 96. Las caballerfaa, ganadoe y efectce de cuelqutera
eieee que 108 guerdea [uredoa encontraren perdidoa 0 abandonados, Ice entregaran a lOB ALcaldes 6 Jos depoeitaran en 188
casas ruralee de J08 prcpieterice a qutenee steven, dando inmediatamente eonocimiento al Alcalde si no ee hallare dietante, y
a las parejaa de la Guardia civil mas Inmediatae.
Art. 96. Cuando lOB gnerdae [uredcs aprehendieren algUn
presunto delineuente, 10 entregaren sin demora 8 Is Guardia
civil del punto mas fnmedieto.
Art. 97. Si el guards [urado eneontraee Irntoe U otroe obje'008 euetrafdee, los devolvera a las caSBS ruralea de SUII duenos,
en donde quedaran depeeltadoe para 108 reconocimientoa 0
aprecica pericialee que ee decretare; pero antes de eeperarloe
del eitio en que 101 hubieren ballado, proeuraran que sean
reconocidoe y deecriptos per Is pareja de Guardia civil mas inmediate en el cuaderno de regietro de la miama.
Art. 98. Cuando los guardae [uradca aprehendieren 9. on
infractor cuya falta eee evidentemente menor que e1 perjuietc
que Be le eauaara con llevarie detenido, pedran dejade en
libertad, tomaudo preelsamente nota exacta, por medic de Ie
pareja de la Guardia civil ma.eproxtme, de so nombre y apellido, naturalesa, vecindad, eetedo, 8efta. pereenelee y punto "
donde ee dirige, a fin de que ae pueda exigir siempre 18 reepcnsabilidad de 8U falta 8] infractor.
Art. 99. Otro tanto podra hacer en caBOI analogos la Guardia civil.
Art. 100. Los guardae [uradoa, al hacer las denunetae, expret1an\n con exaetitnd todo lo que ee previene en el articulo 78.
Art. 101. La ratificaci6n bajo juramento de 108 guardas jn..
moe en 18a denunciae hechee por los mtsmoe hara. fe, salvo
]a prueba en eontrsrto, enando COD arreglo al Ccdigc penal
DO merezca el beebe denunciedo ma calificaeion que la de

lalla.
Art. 102. Loa goardas [uredoe protegemD. COmo la Goardia
civil, a loa que en eu penona 6 en aD prcpieded fueren atacadoe
6 Ie vieren expnestoe " eerlc. AsimiBmO estm obligadoe ,
preatar 1\ la Guardia Civil 1& eooperaeion que ~sta lea pida,.
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8egdn 10 dispuesto en el art. 72 7 demas preaeripcloaee del
reglementc (I).
Art. 103. SerAn denuaeledoa per la Guardia civil al Alcalde
'1 al propietario del terrene ]Q8 guard as [aradce del miBDlO qu.
cometan las faltee eeftaladas en )8 regla 3.- del art. 84, .. fin de
que ceeen en el deaempenc de Iuncrones y pueda proponer el
duefio eo raemplaso, et as! le eonvimeee,
Art. 104. El AJcalde, en vtrtud del parte que reclba de la
Guardia ciTiI, recogera y anolara el titulo del nombramlento
del goarda expuleado, uniendcle a 8U reepeetivo expedieute, Y
heeiendc anotar esta dlspoeicion en el regiatro de 18 Guardia
civil.
Art. 105. La pena Benalads en el articulo preeedente ne
impedid le aplicacicn de laB deroae que puedan correepcnderle con arreglc al C6digo penal y demaa dlepoaicicnea vi·

gentes.
Art. 106. Ouando 18 Guardia civil 6 los gnardas iUTadOlt"
aorprendan 1\ un pastor, rabeden 6 conductor de eualquier
elise de ganado cometiendo algona infracci6n, 81 veriflcarle,
enidarAn de que el ganado no quede ebandonado, bien dilatmdo Ja aprehenaicn de 11\ persona, el eato
ofreciese pehgrebien conducieudc las reeea heata el redil mas inmediato en que
pueden eer cuatodiedas, bien dando noticia • los duenoa para
que preeedan a EU aeguridad et por las cercanfue de los mismos
fuese postble, bien dejando encomendada dlche vigilancia I.etro de los eucargadoa de ella ai fuesen varies y uno 8010 et
deliucueute, bten, ultimamente, pot cuelquier otro media leg!·

no

(1) Los gnardu particulates juradoe, en

till

ce.racter y cca-

eideracroue .., E:stan equiparedue A. 108 guardae mnmcrpetee, y

par eoneigurente, ccmc ageutee do la Autoridad, tode vez qu.e
de 'I!ta reciben Ie investddura per eljuramento, Begun et reg.·
mento de 8 de Noviembre d e J 849.
E6tableeiendo UDa. eeutencte como heeboe probadoe, y poe 10
tanto indiscutdbles, que un guard. jurado sehaUabaejerciend&
las funeicnes de 8U cargo, y con oC8IIi6n de elias fub enendc Je
aaometieyon COD las -ecopetee que ll&'9a.b\\n los a.gr~8or_,
denibandote al enelo, desermaudole y causindole leves Ieeic1188, estoe heeboe, por 80 indole y naturalesa, constit'llyen el
delito de eteneedo, pcrque ccmeteu este delito, fegu.D e1 DUm8ro 9. 0 del art. 268, 108g.ue acometen y emple&.n!nerza. contra loa
agentel!l de la Autor.aad euendo ee ballereu ejereiendc 1...
ftincionea de so cargo 6 can ocuilln de ellae, Rsi como incurreJl
en laB r6spoDsabiJidades que prel!lcribe el Dum. 1. 0 del 2640, cuando 1. agreBUm se veri fica a mano armada, como en el cuo 00'0.rri6 flon IRe eeecpetae que HeTabalL 108 proce..doe. (Se'dene1a
Tn1nA.nal SupreT110 21 Abril 1891. o«•• 11 Ma1/o ill.)
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tUna y elias? que au celo Ie snglera y las eircunetenciaa de cada

cuo eeoueejen.
Art. 107. Coando 108 detenidoe fueren regantea de terrenos,
peones 0 capataOPB de montes 6 mosca de labransa eon ynntee,
eeballerfae eneltaa 0 Inetrumentce de labor, adopteran anlilog8s
preeeuclouea a lu del articulo anterior.
Art. 108. En C880 de Incendic, inundeeton y otroe de preoieo
e Instantanec remedio, 18 Guardia civil y los gaardae jurados,
ademas del reeiproco auxillo que han de prestarse stempre
U008 a orroa, podran reclamar y deberen obtener la cooperectcn
de todoe los vecinoe y trenseuntes capaces para prestdreela.
Art. 109. La Guardia civil podre extgtr de 108 guardee partteulares, empteedce de montes, habitantee y transeuntee de 108
campos las nouciae que hnbieren meneater de lea veredea y
eenderoe, y cuentae coneidere neeeseriaa para la custodia de lOB
campos y moutea y para Is pereecucicn de 108 delitoa.
Art. 110. La Guardia civil no reconoeere como autorisados
por el duefio de una rlnce rustica. de eualquiere elaae que sea,
it lOB rebneeadorea de 8U8 frutoa, y despuea de recotectadoe
eino eueedo llevareo consigo un permian eeerito, firmado pur
diebo dneno 6 de quien legtttmamente Ie repreeente, y COD e1
eello tambi~D del Jere del pueeto reepeetivo de la Guardia civil.
Igual permiso Y coo Igualea condiciones hebran menester
para ser reenetados por la Guardia civil los ccnductorea de lOB
trctoe, Jenes, madera y_ ctrca productoe cualquiera de las tlncBe
reepectius. y los taladorea, podadoree, reccleetadorea y aprovechadorea en general. eiempre que no sean eouocldce por 1&
Guardia eivil como dependientea Q representantes de los dnetlos.
Art.ll1. Oe8de el dia en que la Guardia civil de cada provincia preete por complete 81 eervieio rural y forestal, todoe lce
empleedoe de mentes del Eetedo ee dedicarsn exelueivamente
a las operaeionee de cnltivo y de poliefa forestal. ceeando desde
et mismo dfa Ins que no tuviesen mats obligaciones que la mera
custodia de los montes (I).

B. O. de 23 de S~pfie""bre de 1876,

eta alzada itttefP1'm1ta por 1.
e:r-CotlCt'jale. qUI" lutron de~ ~4YNnta"'itntode Belletf~ MIItra utimuerdo de la CtimiaiO. promncial de Alica"tt tobre ftO»lbra-

,,"ento y pagn de guardaa.

&tracfo.-A Inetancia de on vecino iostruyo el Alcalde de
dieho pueblo expedlente para que

86

reintegraaen

a.

lOB

fond08

(1) Va see la R. O. lie 2!J de Sfllptiembre de 1B76, 8l.>!re guardeda, insert. en 1. seeci6n de MQnt~.

RCRAL

muntetpalea 18B cantidadea satiefeeb88 pOT heberea a vane'
guardas mreles municipales que no reunfan lae condiciones que
extge el reglamento de 8 de Noviembre de 184\J
Remitido el expediente 81 Gobernador, este Antoridad creyo
earecer de competencia para su conocimiento, per 10 que foe
remitido a. Is Comisi6n provincial, Is que acordo hacer respon...
eablea de las centidedea aatiefeehee A lOB auardas, a. l08 [ndividuos que formaron lOB Ayuntamientos de 1868 a 1872, y eetce
Be alzaron para ante el Ministeno.
La Secei6n informante del Ooneejo de Estado, dice:
Que si bien ee de Is competencia de 108 Ayuntamientos el
ncmbremtento y separacion de todoe los empleadcs que cobran
del Municipio, eate fecultad en Dada se 0polle al curnplimiento
de las preaeripeiones que exigeu circunatanclaa especrales para
el deeempene de detenninados cargos.
Que eiendc e1 asunto de la exclnswa competeucla del Ayun-tamiento, su acuerdo nombrando 108 guard as, era inmediatamente ejecutivo, y solo eebfa Is alzada para ante lit. Oomtsion
provincial en Ca80 de intraceion de ley, 0 la demnnda ante lOB
'I'nbunelee de [uaticia J:ji ee hubiesen leaionado los derechce
civiles. Peru que tranecurrtdos los dOH afi08 econemieoa sin
reclamacicn alguns, y como quieta que al final de eade uno de
elloe el Ayuntamiento. cumpliendo can III ley entoneee vigente,
elevo sus cueutae a la Diputaci6n provincial, lee cuales fueron
aprobadas, no eabe el que IIICormeion provincial volviera eobre
BUS acuerdoa ante-iorea,
Por todo 10 cue! opine. y aBi ee reauelve:
1. 0 Que el Ayuntamiento infringio le ley al nombrar guardas qne no reunfan las condiciones mercedes en el reglamentc
de 8 de Noviembre de 1849.
2. 0 Que hablendo causado eetado el acuerdo de la Diputecion provincial aprobando )88 cuentee munteipelee, debe dejaree
sin efecto el tomado per Ia Oomielen provincial, sin pertutefo de
los demaa dereeboa que tengan 108 reclemantee.
Beal rwdenfuha 21 de Noviembre de 1876, que relUelve el reClW·
80 interyuesto por el Ayuntamiento de Alcrrld de Guadaim. r()R~
Ira un acu:erdode la Comision provincial de Sevilla 80brll pago
de haberes de guardas municipales.

Fatraeto.-El Ayuntamiento aeorde en Dielembre nltimo COltear con fondoe muuicipalee por pi resto del ajio el aervteio de
guarderfa rural. jormandeee al ejecto un presnpueeto extraordinario.

Dada principio 18 cobranza, varioe interesados acudieron ala
Comili6n .previneial solieitande que ee declarase que no eataben
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obligado8 a contribnir para el referido objeto, pueetc que teniau
gnardae pertteularea en BUB pceesionee.
EI Ayuntamiento inform6 diciendo que no eehebfa reclamado
por uadle en los 15 dfae que estnvo de manifiesto el repartimientc y 18 Oomisi6n provincial aecedio ala que 108intereeedca
solicitaban.
La Secclen dice:

Que

DO

ee trata en el presente eaao de te aplicaci6n de 1&

base 7.- del art. 131. sino de Is infracci6n del art. 180. yen este
ecncepto no hay termtno aeftaledc para reelamar.
Y que Is R. O. de 11 de Abril ultimo, confonneeon Jaley Mo_
nlcipal. eatablece que 81 arbibio eobre gul:\t'derla TUtal no debe

gravar a. los propietarios, errendatarioe 6 aparceros que directa-

mente atlendan con guardaa particnlares a la eustodla de SUI
flncas, puesto que DO serfa justa que oontribuyeran al soeteni..
miento de un eerviclo de que DO ee utilizan 0 que auplen con .reeureoe y medics prcplos,
En su vlrtud, se deseatima el recurso . :(Gac. 18 EntJro 1871.)

To.- de 16 de Abril de 1878 sobre pago

de gNardo8 mu.,.ic~l~

con 108 prOdu.ctos de lae ra8trojeras de partieulare,.

(GOB.) Por Is Seeeidn de Gobernecicn del Ocnsejo de Estado
ba emitido el siguiente dictamen;
~Excmo. Sr.: La Seccicn ha exemtnado el reeursc Interpueato
por el Ayuntamiento del Corral de Almaguer contra el acuerdc
de la Comts.i.6n provineial de Toledo. en que ee dej6 Bin efecto
-el de equelle Oorporaci6n municipal sabre pago de haberee 4 la.
gtuardas de la meaeronede villa.
El Ayuntamiento, en union de los prcpietarics, acord6 en se8160 de 13 de Marzo de 1876 et nombramiento de RUardas roratee, conviniendose en que Bua salariOB Be pagaran COD 81prodnBto de loa put08 de rastrojeras.
Gran n1imero de vecin08, entre ellee D. Eusebio Salazar, dOD
TomAs Collado y D. Odon Dominguez, acudieron .1 Alcalde
en 20 del miamo mea de Marzo prcpcniendo para gnardaa de
8U8 pl'Opied&des respeetivaa a loa sujetos que deBignaban; preteD8iOD que lei fu~ denegada, porqne aqll4UOfll estabaD ya nom"
brados par 01 AyootamieDto.
Babi~ndooe negado 1.. tretI al pago de 1& ClUllidad que I.. eorreepondia, el AyODtamiento Iss embargo eiertol fnttos de SUI
tienaB, qu.e fueron rematadoe. para que contribu:yeran • los,...
loll qne ocuionaban 1.. 8&lan.. de 101 JlU&Id" oombradoo; y
<lr81~od_ perjudioadoo &Cndi. ..n eo queja & 1& Oomlai6o pro•
88

..loeial.

J!lota aeord6 eo 28 de Abril de 1878 que 00 8& moleotan. & I. .
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Intereaadca y Be alzal6 todo procedimiento contra ellos, devolviendoles Ia cantidsd en que foeron vendidas las fanegaB de
grana que ee lee embargaron , y dejandclee a salvo en dereehe
para reelamar de perjuicioa eegdn, como y contra quien hublere
Ingar,
Ninguno de los que aeudieron a le Comision provincial preaM
In confcrmidad a 10 diepueetc par Ia junta celebrada por el
Ayuntamiento y los propietarioe, pueeto que no aststieron 'ella
D. Tomas Collado y D. Odcn DomInguez, ni D. Eusebio Salazar.
que eatuvo presente, flrmo el acta 0 ccnvenlo que allf se acordd.
Por el contrarto, los tree, en nSD del derecho que no se lea puede
negar, hlcieron can oportnnidad el nombramiento de 8US guardas particulares, y no bay rasou para que ee lea obligne a eetisfacer un aervicio de que no ae aprovechau ..Bstuvo, puee, en 8t1
Ingar el acuerdo de la Comtelon provincial; y, de ccnsigatente,
opina la Secci6n que procede deaeatimer el reC11T!l,O adjuntc.s
Y eonformandoee S. M. eJ Rey (Q. D. G.) con el preinserto
dictamen. ee he servido resolver como en el mismo ae propene.
De Real orden 10 digo a. v. S. para 8U oonocimiento y efeetoe
correspondlentee. Dies guarde e V. S. muehos eaoe , Madrid 15
de Abril de 1878. -Romero y Robledo.-Sr. Gobemador de la
provincia de 'Iuledo. {Gac. 29 Abril.)

R. O. de J 1 de Mayo de 1878 dictando disposiciones para la ca-.

todia de losmontes publicoB en lOB casas en que la Guardia ciml
reconcetltratla. '

Ita

(Foal.)

lImo. Sr.: OonfoJUu:i.ndoseS. M. el Rey (Q. D. G.) COD

10 informado por Is Junta eeneultiva de montes. y de acuerdc
-con 10 propueato par eee Direcci6n general y la de la Gnardi.

civil••ebre el modo y forma de saatituir a la fueraa de dieho
institnto en la custodia de los montes pablteoe cuando las cirC1lDstancias obligueo 1\18a Autoridades Ii reconcentrarla, ee ha
servido dietar 1&8 diapoeleionea eignientea:
1.11. En 108 C88011 de conceotraci6n de la Guardia civil, 101
Alcaldes ee barao cargo, bajo 8U reepoossbilidad. de la vigilancia y coaservaci6n de 108 monte8 perteneclentes " 108 pueblOi.
2.& Loa Comandantes de puesto tendn\n Biempre dieponiblea
eaatro ejemplares, lin lecha ui drma, de lu aetas 6 inventariOi
de todae 1.. fincae de que Ie hallen eneargadoe,
I.· En el momenta en que 108 Jeles reciban la orden de 1'8plepne paura.u " can del respectivo Alcalde COD doe veciD.oI
de Ia loea\ldad, YIe horin entrep ante ello•• denna de lu e110du
eoploo drmodu por el J ole y looteolillO.. Olltorlundo tombMn I..
u. reotonte. el Aleolde eon el . . - eorreopondionte. y lulcioado eo..tor por nota el Oomondonte el ..lado de 100monteo tl
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dis de Ja entrege. Uno de JOB ejemptarea quedara en ~a doenmentaci6n del pueeto: otro ee remitira al J efe de la Guardia civil
de 18 provtnera, y otro al Gobernsdor de la mums, COD objeto
de que este 10 peee 81 Ingeniero Jefe del distritc forestal a fin
de que por BU parte tome laB medidas que crea proeedenree
para Is custodia de 108 monte!'! durante Is ausencie de 18 Guardia civil.
4:' Los Alcaldes diepondran en el acto que una Comisi6n
pase a reeonocer las flneaa para eomprobar Ia exactitnd de hut
aetas 6 inventarioa y nota eatampada per el Comendente, dando
cuenta en el terminc de eels dfee 81 primer Jefe de Is Guardia
civil de Is provincia del resultado del reconocimtentc, R fin de
que, en £'1 eaeo de haber etguna novedad, disponga et t>B poeible
que un Onere! del Cuerpo paae a instruir expediente en averiguacioD de Iaa faItaB edverttdaa.
b. a Las fiDeR8 pertenecientes al Bstado se entregaran can las
formalidades eonvenientes a los Ingenieroe Jefes tie 108 distritce
para que confien su vigilaneia, en euantc sea poeible, Ii 108 eapalaces de cuntvo pueetoe a sue ordenee.
Y 6.- Al regresar Is Guardia civil a sus puestoe, 108Alcaldes
y loa Ingenieroa entregaran en deblda forma .. 108Comandantee
reepectivoe, en el plaza de eels dfae, laB fincaa de que 86 bubleBen heche cargo, consignando las novededes que en elias ee DO·

terea.
De Real e-den 10 digo 11 V. I. para 811 conocimiento y efeetoe
oportunos, encargando a 108 Gobemadoree civiles de las provincias su publioaelon en el Boletin cfieiol, Dioa guarde AV. J. mucb.os afios. Madrid 11 de Mayo de 1878.-0. Toreno.c-Br. DireetOI' general de Inetruccion publica, Agrieultura e Industria.
(Goo. 26 Mayo.)

R. O. de 29 de Septif'lllbr~ de ]879 deelarando que lOB capatacu
de cultil:Q y lOll demos empleado8 de montt'tI debe" denuflcia,.Zos
dafio8 e itlj'racetones de lae ordenanzas del ramo.
(FUM.) Excmo. Br.: Eo vista del expedlente Inetrufdo eon
motivo de le consalta eleveda por e) Ingeniero Jefe del dietrito
forestal de Soria acerca de ei 108 capataces de euttivoe pneden
y debeo denuneier ante 18s Antoridades competentes 108 daflos
~ Infraccionea que ee cometan en lOB montes pubHcOll, no cbstante hallarse encomendada eu custodia a. Is Guardia civil por
I.. dispoaieionee vigentes;
Oonsiderendo que, (,'00 arreglo Ii 10 preceptuado en ]08 p8rr.~
fOIl 18 Y 19 del art. s.v de Is lnetmeeien epeobede per Real
decreto de 10 de AgO'to de 1877 para Is organizaci6n yaervicio
de-diehce capataees, e8t08 funcienarioa tienen la obligacien de

4/:17
v~allar

con todo elmero para que ee eonserven y DO snfrao.
41teracion I.. mojoneru, hitos y demu se1ialeBque marquen el
limite de loa mcntee, Y ouidar que DO Be canaen dafiOI por lOB
.ganados que pasten en eltce, dando caenta a 80 inmediato Jefe
de loB ahoBOS que ncteren en 108 de 80 comarea:
Conaiderando que am el art. 7.- de Is ley de 7 de Jalio de 1876,
como el 111 de la adicion a1 regJamento de la Guardia civil.
aprobada per R. O. de 9 de Agoeto del wema a60, no 8610 DO
se oponen, llino que autorizu a 108 empleedoa de montes pan.
que 8igan prestaodo servicio de polici. haata el dis en que I.
expreeede fuerza ee encargue por eompleto del servicio rural y
forestal; debiendo cesar desde el mismo dfa 108 que no tengan
mt\s obligacion que Ja mera custodia de lOB montes, en cuyo
no Be ballan 108 eapateees de CUJtiV08:
Considerando que la 88caBB fuerza de que dispone hoy Is
Guardia civil haec conveniente y basta neeeeario que los fnneionerioa del ramo cumplan con el deber ineludible de denun•
.mar lOB t\bUSOB Y dBiioa que noteren en los montes de au cargo,
y que eete eooperaefcn en Dada Be opone " )a8 atribueionee de
aquel benemerito Cuerpo;
8. M. el Rey (Q. D. G.), ecnformandoee con el dictamen de Je
.Junta eonaultiva y 10 propueeto por eaa Direecien general. Be
ha servido declarer que 101 capataces de CUltiVOB, como lOB
demu empleadoa del ramo. deben denuneiar ante las Aatori·
dades competeotes loll abusoe y denoe cue 88 cometan en lOll
montes 8ometido8" au intervenci6n, tramitandoBe los expedieatea y c&8tigandose las infracciones en 18 forma y termtnoe que
prescriben 188diapoaiclonee vigentes.
De Real orden 10 digo " V. E. para 10 oonocimiento y efectos
oportuuos. Dtoe guarde " V. 1:£. muchos ence. Madrid 29 de
Beptiembre de 1819.-C. Tonmo.-Sr. Director general de
Instrocci6n publica, Agricultura ~ Indoltria. (Gat:. 8 Octwbre.)
-caBO

B. O. de 14 de Agostode 1880 tkj"afldo ,in 'fecto una provide1tCia
del Gobemador tk GdrdOb4, oonflJ'tJlatoria del 4cuerd() del
Apfttam&ento de Oabra, relatitla al pago de lOB gafJtOB de la
g",,,,I.ria rural (Il•
.Eztracto.-Coll8tituida por 101 pmpietarlca del termino an.
sociedad para el elltablecimiento de la guarderfa rural, llevo.e
'st... cabo eonfcrme al reglemento que formo, el cual aproba(1) Llamamos expresamente 1. etencicn de Ice Ayuntamiea-

toe hacia esta resoluci60 , en cuesti6n que enele aer muy coma
en

lOB

pueblos.
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ron el Gobemadot de Is provincia y el Oapit'n General del distrtto, eomprendiendcee en el presupueato municipal adiciona}
el g&sto ~ ingreee per el expreeado eoneepto, que full eprobado
por Is Junta municipal ein que contra el ee hicfeee reclameelen
alguna en el tiempo en que estuvo expueeto .1 publico; mas
euando el Ayuntamiento intent6 realisar el reparto aeordado,
openeee " ellc en 811 Dambra y en el de otroe nn propletaric,
eny. reclamacien deeeetime el Ayuntamiento. acuerdo que eonfirma el Gobernador, a qnien el reelameute ecudiera en apelaCiCIO. Interpueeto reeurao contra esta provtdencia, Is aeeeee
inform6: Que aegun aperece del expedtente, es de todo puntoJUBta la alzada, porque 1& guardia rural, tal como en Oabra 88
orgenleo, 88 de indole puramente particular. y asi 10 evidencia
la simple lecture del reglamento por que ee rige, pueeto que en
vez de eetar encomendadaa al Ayuntamiento Ja direccicn, gobiemo, contabilidad y disoluci6n del Ocerpo, el nombramiento
y eeparacion de 8US individuos, como debiera euceder en obaervan cia de 10 preeeptuado en 18ley Municipal, todo 6S0 corre II
cargo de una Junta de Ia aeociacion de propieterioe: y ei bien
ee cterto que el gasto fl ingreac que produce J8 guarderfa figuran
en peeeupueeto. esto conetituye otre Infraecion de ley, pcrque
DO deben en el consignarse otroe gaetce ni ingresoe que lOB
eomunalea votadce per 18 Junta municipal. y no Iendos eepeeteles de que dispone UOIl socleded particular. Ed adem3s neceearle, pBTS que JOB erbitrfoe munteipalea sobre eervicics determinadoa sean proeedentea, que 88t08 se coeteen can fondos del
:Municipio y que los satisfagan qulenee loa utilieeu, eireunstancies que en el reparto para soetener la mencionada guardia rural no concurren: eatc sentedo, Dada empece que DO ee bara
reelamedo contra el preeupueeto, por DO beater eate elreunetancia para dar valides iL 10 que conforme a. Ie ley no 18 tiene: y en
virtud de todo. 110 eiendo el eervicio municipal sino de indole
privada, no cebe exigtr a los propietartcs Iee euctaa que ae 1....
sE'Jfialaron por la via edminletrativa, y mucho menoe a 108 que
no babiendo concurrido a Ja Junta nada pactaron, y por tem-r
guardaa perttcuiaree eatarfan exentua del erbitno, aun CURDOO
verdadero servicio municipal fuel'S le guerderfa, por cnyos meritos ee estaba en el case de dejar "in efecto Ia providencie apelade, sin perjuieic de cue el Ayuntamiento organice el mencicnado
servicio en forma conveniecte, y uf ee reeolvic (Gac. 24 A.gosto,)

B. O. de 11 de Mayo de 1892 sobTe la elimitlacidn de partidafJ
para guarda. de monteS'por ~l Ayuntamiento de Soria.
(GOB.) Remitido a. informe de la Secci6n de Gobernaei6n y
.Fomento del Ooneefn de Estado el expediente eobre euapeneion
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de un eeuerdo por eliminaci6n de partidaa en 61 presupneeto
municipal de Soria para guardaa de montes, dicha Seccicn emite
el eiguiente dictamen:
cExcmo. Sr.: En cumplimiento de la Real ordeu comunicada
por eee Miniaterio. Is Beccion ha exeminado el expedients
inatrufdo con motive de In alzada Interpueeta per varioe Can.
cejalee del Ayuntamif'oto de Soria contra Is resolncion del
Gobernador civil, que aprob6 Is suapeneion de un acuerdo scbre consignacionea en el presupueeto para guardae de
montes.
Results de los antecedentes de este expedleute:
Que el Ayuntamiento de Soria, en aeetou celebruda el 21 de
8eptiembre de 1891, en atencion al mal eetado de los montes y
deficiencies que se ebeervabau en so guarda y conserveeion,
aeordo la euspeneicn de 108 haberea que en preeupueeto tiene
conelgnadce el personal de tnepeccion y guarderfe de los rcontes
Ciudad y Tierra, acuerdo que fue comuntr-ado el 23 de! mismo
mee el Gobernador, euva Autoridad dispuso que poe la fuerza
de Ia Guardia civtl ae efectuere el eervicto oe vigilmcia de lOB
montes mediante una eomunicacion al efecto diriJ!ld,~ al Jefe de
la Comandaneia de dicho Cuerpo, a]8 que eete couteeto que, no
obstante 10 reducido de ella, ee llevaria a. caho, siendo diffctl,
dedee Ins condiciones espectalee de 18 localidad, au men tar el
numero de pueetoe y de pereonel .
La Comision provincial coueulteda par el Gobemador propu80 ee oyere el parecer del lngeniero Jefe de montes de Ie
provincia y del representante de lOA 150 pueblos que forman Is
ex-mencomuniduo de ;-;oria, v 851 efectuado. conteeto este nltimo que habiendo asiatido s. IS. eeelon del Ayuntamiento en que
Be t0U16 el ecuerdo de que ee trate, hiao alzunae ebservaeiones
en contra, terminando por moatrar 8U rontormi.ted, ya que cree
no puede empeorar el eetado ('D que se encuentran los n.ontee,
y el Ingenierc Jefe signHic6 que legalmente no hay precepto
que obligue hoy pf'r hoy a. le suprealcn de la guarderfa rural, y
per el contrario raeonee de conveniencia aconsejan J~ continuaeion de cste servicio en toe montes de In citade ea-mauecmtmidad, maxtme atendtendo a. que In Guardia civil. per no tener
eompleto el uumerc de individuoa de que dispone. no puede
Ilenar cumplldamente eeta mision .
Reclemado nuevamente el dictamen de la Oomision provincial, inforrn6 esta en 1) de Novtembre que el Ayuntamiento pudo
mny bien tomar el acuerdo de eupreeton de 18 guardena, por
mal!l que hubiera podidc reahear economfaa e lntroducir mejoraa
con eoto verifiesr una reforma del eervicio
Deepuee de variall diligeociaa, de Iae que coneta que por las
foenaa de Is Guardia civil no paede cnmplirae debidamente
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est. miBi6n. y que el Ayuntamiento de Soria en seaion celebreda el 7 de Diciembre acordo ee ejecutara eu reaolaclen de 21 de
Septiembre, nombrando al proprc tlempc para que DO Be ceeyera que la Oorperaeien abandonaba la costodia de los montes
on Administrador 0 Comiaario encargado iomediat& e interinamente de le Icepecejon, el Alcalde. fundendose en la obligaci6n
que Ie impone el art. 169 de 18 ley Monicipal, auspendi6 el re ..
ferido aeuerdo, pol' entender que no 8S de 18 competencia del
Ayuntamiento: ponlendolo en ecnocimiento del Gobemador de
la provlacia, que ratifioo la supeo.ioo en virtud de 10 dlepnesto en el arUculo citado y en las Re. 0 s. de f de Mayo de 18'16
y 20 de Abril de 1875.
Contra eeta provldeneia reenrren en alzada ante eee Mini.teorio 108 Concejalea del Ayuntamiento de Soria elegandc que 1.
supreeicn del servicio products eeoncmfee de impcrtaneia en el
peeeupueeto municipal y 88 justiftcaba per el abandono en que
eataban los montes, dehido principalmente a las cortes Ieandu..
Ientas y a no haeerae efectivaa Jas denuneiaa
La Dlreecicn general de AdminiBtracioD local de eee l\Iinisteterio opina que precede conflrmar la providencia reeurrlde, fundandoee en que la R. O. de 18 de Marzo de 1846 dispone que los
gnerdae de montes deben see nombradcs per lOB Gobemadorea
civiles a propueeta de ]08 respectivos Alcaldes; que Ia R. O. de 1
de Julio de 1876 encomienda la custodia de los montes a la
Guardia civil e interlnamente eate eervtcio eeguire preetandoae
eomo basta ehore, y, par ultimo, en baber incurrido el .!yuntamiento en extralimiteelon de faeultadea.
Oon tales precedentee, la Seccicn he examinado eate asunto
y deduce que he eido acertada la reeolaclon del Alcalde de Soria
y Is providencia del Gobernadcr confirmando la misma, come
ccneecueneia de 10 infundado del acuerdo del Ayuntamiento de
dicba capital.
En ereeto, ei el servicio de guarderte de loa montes ee Blltlnto
de au excluelva competencia, results abaurdo que por razoues
de eeonomfa en IUB presupueetos.Jc desatienda en abaoluto, y
si Is rason de baber tornado dicho acuerdc ba eido el mal estado
de 108 montes per falta de vigilaucia y DO hacerse efecti vas las
denunciaa, tales defeetoe Be corrigeo organizando en buenea
eondiclones el referido servicio, en modo algono abandonandc
so custodia y euprhniendo la guarda e inapeeeion.
Deeprovieta, puea, de fondamento le resolucien del Ayuntamiento de Soria y aiendc exactas las eitaa legales educldaa por
el Alcalde y Gobemador, de Ja8 que reeulta que el Aynntamien..
to ha iocurrido en la estralimitacion de facnltades seftalada en
el caao 1.·t art. 169 de la ley Municipal;
La Secei6n eoneulteda tiene el honor de proponer 8. V. E. que
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ee confirme la provideneia del Gobemador de la prol'incia de
Soria de 24 de Diciembre de 1891."
Y conformlindoa8 S. M. el Rey (Q. D. G.), y en BO nombre I.
Reina Regeote del Reino,con el preinserto dictamen. Be h. eervido resolver como en el mlemo 118 propone.
De Rea) orden 10 digo l\ V. 8. para IIU couocimiento y eteetoll. Dioll guarde' V. S. machos afios. Madrid 11 de Mayo
de 1892.-Elduayen.-Sr. Gobemador civil de Soria. (G-ac. 20

May•. )

B. O. de 20 de Noviembre de 1892 relet!aftdo del pago de 9l'arderia
rural d un propietario que jigwraba en el reparto del put!blo de
B...i1ivp.

ViBto el reeureo de alzada interpneato ante eBte Ministerio
por D. Jose Bruno Andres Ferri, contra on acuerdo de ella Ccmiaion provincial que desestimo la reclemecion deducida por
aquel contra el repartimientc girado por guarderfa rural en Benillap, para 1sso. Q 1;
Resultaodo I.J. ue formado el repartc menetonado y expuestc al
publico, tmnacorrio el plazo eenatedc Bin que nadie reelamara,
por cuye raaen fue aprobado y sa procedi6 al oobro de lae cnot..:
Beaultando que hallandcae el Br, Ferri en descobierto por el
pago de lu cootaB senal.dae en concepto del reperte ya alodJdo. ee expidio apremio contra 61y Ie fm\ embargado en uoto de
aceitnoa pendiente de recoleeeten en eu finea de MoUo,de cnyo
embargo Be alz6 el Intereeedo elegendc como fuodamento it
base de au alzada el DO haberse observado en la eitada diligencia 1& gradaci6n eaiablecida para Is trab. de 108 bienes y I. Ilegalidad manHlesta del reparto par recaer en un servilllio ionece-.rio y hasta preeeripto legal mente:
Resultaodo que dicbo reearec fue deaeetimado por la CorniIlion provincial en atenciOn , no baber impognado el Sr. Feni
el reparto durante 01 plazo de exposieion al p6blieo
haber
Batiafeeho ain protesta 108 doa prhneroe trime.tree. con 10 coal
reeonceic impl1citamente la Iegalidad del mlemo, de cuyo &Coerdo Be alz6 dicho seDor ante ate .Miniaterio. reeclvieado 6 acordando la exprellada ComiBi6n DO dar enree , tal alzada por haber
aida iDterpueeta fuer. del terminG legal:
Reso1taodo que el Br, Feni acadi6 con una instancla a elite
departamento intereeando la admilli6n y despaeho de so alzada
y , :O.n de dieter una justa resoLuci6n en elasunto ee signifle6'
eee Gobiemo la neeeeldad de que en breve B8 remirlera el reparto y demU antecedentell de 1& cuesti6n objeto del TeCUlIO,.
remiBiOD efeetoada con feeha 11 del actual;
Vista la R. O. de 9 de Agoel. de 1876;
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Ooneideruudo qUI:: Ja aleada interpuesta ante eete Ministerio
por D. Jose Bruno Andres Ferri. contra el precitado ecuerdo de
eee Comisi6n provincial fue deducide en tiempo habit porque
Hi bien el acuerdo fu~ tornado en 18 de Marzo ultimo. la nutiticaci6n del miemo al recuerente DO se efectuc basta el 17 de Mayo y per eoneiguiente el term-no para recurrlr DO empeso a correr sino deede el dis aiguiente al en que Ia notlflcecion Be praetic6 6 eea el 18 de aquel mea.
Conaiderando que en la Real db-posicinn antes eitada clara y
terminantemente se diapuec Is ceeaoion fie 1& gnarderta rural
ya fueee cceteeae con fondos del Eetedo, de las provmeiae 6 de
108 pueblos y eeto eo atencion a que encomendado al celo de Is
Guardia civil el eervicic de vlgtlancia y custodia de I. riqueza
forestal, reeultaba inneceearlo el instltuto (I Cuerpo de rureles
t\ injustc ohlipr It 108 contribuyeetee 81 page de un aervieie al
que faaaha raz6n 6 causa de exietencie.
Oonsiderendo que no puede dar validea al repartimiento
girado en Benillup el hecbo de no heber aida impugnado durante
el plazo en Que eatnvo expnestc al pablieo, porque 10 qne ee
nelc en eu arigen no ae convalids por el tlempo:
Coufdderando que 81 extrema referente al pago por parte de
Ferri de lOB dOB primeroa trimeetre& del reparto no ee hademoeteedo, puee dicho sefior mega exactitod Ii. I• •flrmaelcn que Be
hace referents a tal extremo en el acuerdo recurrido;
8. M. el ~y ttl. D. G.). yen 80 Dambre la KeiDa Regents del
Reino, ee ba eervtdc estimar Ia alzada de fl. Jo..e Bruno ADdrt\e
Ferri, y eevccen-lc el acnerdo objetc de 18 willma, declarer al
citado eeJlor exento del repartimiento mencionado debiendo por
10 tanto, snulane IQ8 arremiul despeehadce ydevolverle el frow
emQargado 6 8U t'stimacion. eaec que bubiera pereeidc 6 hubiere
udo eubaetado,
De Real orden 10 digo' V. S. para 80 conocimiento y demaa
eleeto•• Dioa ~Darde Ii. V. S. muchOB aBoe. Madrid 20 de No~
viembre de 1892 - Villaverde.-Sr. Gobernador civil de A.Hcante. (B.l. Of. de A Ii...",. del 28 de Diei<llOlwe.)

B.

o. de 20 de Seplietrobre de 1892;
(FoY.)

_r._.

de soIwepard....

limo. Sr.: TenieDdo en coneideraci6n 10 que resolia
eo refereneie, S. M. el Rey (Q. D. G.). y en en
nombre la Reina Regente del Reino. 118 ha aervldo resolver 10
liguienle:
1.0 Be Batoriza en e) actn.1 ejercicio el ncmbeemiente de 140
aobreguardae para la mejor ejecoci6Jl de loa eervici08 de eoneervaci6n. repoblaei6n, fl)mento y majora de 108 montes publicos.
eon el haber menanal de '16 peetu cada uno.

del expediente de
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2.· La Dlreeeion eeneral de Agricultura, Industria y Comer.
elo hare 18 dtetrtbuclcn de los menciouadca eobreguerdae de
montes. eslgneudo a eeda diatrito el numero 'lite crea conventente, con vista de las propueetea de los Ingenieroa Jefes.
3.° El nombremiento de los repetidos eobreguardea se hani
por los Ingemeroa Jefes de 108 dtetrttoa forestales (1) en favor
de 108 capateeee de eultivoe oeeentee par reformas con buenae
notaa en primer termlno, 0 en ••pirantes aprobados para eepsteeee. y en au defeeto, en individuos que tengen inteligencia y
moralided necesarlea.
4.° Los eobreguardas autorizados por la preeente Real orden
TesidirAn en )08 puutos que lea deefenen 108 lngenteeos Jefes respecttvos, y tendran igualea facultadee que las eonferfdas a los cepatacee par la instruccion de 10 fie Agosto de 1877.
Y 5.0 El gaato que oeaeioue el eervicto deloa repetidoa aobregoardss 8€ aplicara\ al ereditc concedido en el eap • 23, at.
tfcolo 3,° del presnpueeto vigente de eate Miniaterio para repoblaeien, Iomento y mejora de lOB mentes priblieos, debiendo
abOuU1lelee los haberee que devenguen mediante nomina mensual que ee form.d. por lOI distritoa en lOB t~rmin08 eetebleeidce.
De Real orden 10 eomunieo a V. I. para eu conocimiento y
efectos. Dios gt18rde Ii V. I. meeeee atlas. Madrid 20 de Sep ..
1iembre de 1892.-Linates KivsL-8r. Director general de Agricaltura, Industria y Comereio.

Ley de 8 de J.lio de 1898 creando colttUnidtJde. de labradorw
y .indituztOB tk poltela.
(Pow.) !)on Alfo080 XIII; per la gracia de Diol y I. OOOltitnei6n Rey de Eepafta, y en 10 nombre y durante 80 OJeDor edad
I. Reina Regente del Beino;
A tedoa loe que 1. preeeute vteeen y enteadieren, abed: que
las Cartee han deeretado y NOsaancionado 10 sigaieote:
Articulo 1. Q Be sutoma Ie constitncioa de comunidades de
Jabradote8. representadal' par m.ndicatoa de polie!a eueel, en &0rlu I.. capitales tie provincia y pueblos mayores de 6.000 habitantu para los flnee que lnego se determiDan\D, caando 10
acuerdeD l. mayorla de loe propieuri08 que A la vez eepreeenten la mitad del terreno caltivado en el t6rmino manicipal.
(I) PorRo O. dei' de EoeTO de 189lt {GauCa21 MOlD Id.) ee di...
puao qne 108 8obre!3;ua.rdllol fneBen aombrsdoe p'Jr 1& Direcei6n
general de AlitricultuT&, IndllllltTia y Oomereio; pero dioha Real
orden fn6 deroga.d. por le de 19 de _'4&yo de 1900, insort. & eon'iauaoiltu.
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EI Gobierno podra. conceder 101 beneficial de eats ley en la.
condiciones antediehu a Joe pueblos menores de 6.000 habi~
tantes que teDgaD en cultivo una e:z.teDBion de 6.000 0 mo beeIlir....
Art. 2.° Dichas comunidades y aiudicat08 que las preeenten
tendran por objeto:
Primero. Velar para que Be respeten 1a8 propiedades rUsti·
caB y JOB frutoe de 108 campos.
segundo. Preeurar la aperture y eODlenacion de 108cami.
nOB rurales.
Tercero. Vigilar para que Be eoneerven Iimpios 101 desagOe.
de las agoas corrlentee y eetancadaB que no eeten encomendados a los efndicatoa de riegce ni regidol por 18 ley especial de
Agu ...
Gnarte, Todo coanto en general teoga relacien con el buen
orden y vigil.ncia de lOB servieios de policia rural eetablectdoe
o qoe en 10 eeceatvo ee elltablezcan y no eaten a cargo de comunidades de reputes.
Art.3. 0 Para el complimiento de los entencree fines. las comunidadee y eindieetce podr&n:

Pmnero, Eetableeer los servicios que eonslderen coneenientes de vigilancia y guardena y adoptar I.. disposicionee ne..
cesariaB para evltar daft08 en el campo.
Segundo. Obliger 1\101 ioteruadOB a la repllraci6n de eamiDOB rurelea y limpieza de deeegaee, eou Ia Iimitaclcn contenida
en elapartado 3.° del articulo anterior.
Tercero. Organizar aquellos Benici08 generales que Be juzpen convenientes.
Art. 4.° Pcdran excoaarse de formar parte de la comunidad
lOB propietarioe que DO unlicen. los IervicioB de la milma y teDgan para 8U8 finC8B guardaB propiOl!l, eon eataociB habitual eo
e1l88. Esto no obstante, vendrlln oblfgadoe " aatisfacer loe eerviciol Que utihcen y a cuidar, como lOB aaeeledoe, de 1011 eaminos y deugf1es (1).
Art. 6. 0 Tod. comunidad tendra un aindleato, elegido per 1&
miama y encargado de repreeentarJa y ejecutar 808 eeuerdce.
Art. 6.1I La comunidad forman. annalmente el preeOpuHto
para atender a 8US ,aatos.
Art. 7. 0 La comunidadea formad.n IUS ordeoanzu (1), qne
aeri.D aprobadu, despoe8 de oido el reepeetivo Ayuntamiento.
por el Gobierno de la provincia, cuando no eontengan niIlg1in
precepto opoesto 'lae leyes ni contrarien, con perjoicio de in(1) Por R. O. de 2'1de 'Octubre de 1899 (Gac;eta 8 Novif"mbre
idem), 8e declard, a. coneeeueacie de consult_ elev&da al Mizli8..
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tel'IlIIeIi ereedoe, 188 eoetumbree eBtablecid... Contra la resoll1ei6n denegatoria del Gobemadar podra interponene nteuno de
alzada ante 81 Ministerio de Fomento en el termine de nn m••
Una vez aprobadae las crdenensee, "d,n ley para 1. comunidad, Y BOlo podren modificarse per JOB trAmite8. que laa mi8m811
determinen. La forma de eteeeree de sindicato y jurado, loa 0.dividnos que 108 forman, Ju etribueionee proptee de 8US carxos
Y de lOB dependientea y las formalidadel que deben obl8rval'Slt
en los ingresos Y eu dillitribuci6n. len\n. objeto de SUB ordenanzaB. En las mismes Be precisaril tambien 1. proporci6n en que
deben contribuir 8. 108 gaetoe generales los propietariol y colon08 de las tierrea del termino, segnn 10 ealidad y coltivo , que
Be deettnen, EBta milma prepereien Benid, de base para atriboir 01 vot'> .. lOB qne formen 1& comunidad. Las infracciones
que puedan caetigane y las mwtas que debao imponerse, B8determi.oartn en las ordenensaa, 8u importe S8 cobrara. en el papel especial que edquleren 1011 Bindieatos. en la misms forma
que 108 Ayuntamientos.
Art. 8. 0 Adem" del sindicato tendra 1& comunidad un [urado.
Art. D.l) BerAn atrfbueicnes propias del jur.do:
Primera. Oonocer de las cueattonee de heche que Be BWIci~
ten entre lOB Intereeedoa con oeeeton de l08 eervieioa que ellilin·
dieato realice.
Begunda, Imponer a. todoe Ios infractoFes de In ordeuanzas
188 moltHs" que hubieren dado Ingar.
Art. 10. Los procedimientos del jurari'o seran pubttcoe y
TerbalEl6 en )a forma que determinen 8US ordenanzas. Sus faJ.loe

terio de Fomenta par 1. comunidad de labradores oleOrihuela:
111. 0 Que eee Ministario no tiene que antrar" e:s.a.minar ei Is.
comunidad esta legalmente coDstit.uida.
i.O Que dicha eomnmde d poor. repal'&l' los caminolsiempre
que el Ayuntamiento 10 consumt.a..
8." Que I. exeepeien del art. a.a delaley debe alegar.e ante.
de CODlItitufda la comunidad•
.t... Que tod08 los propiotariol que la forman estan obligados
a1 8Ostenimiento de los caminosj Y
fi.0 Que contra. lOB mor0808 en 81 pago de multaa t derramas
e indeOlniza.oione1'l puede emplearae el procedimiento de apre..
mia, pudiendo el Preei sente nombrar Agentes ejecutivos. 1t
Dtepcniendo al mismo tiempc que 88 etispendlere Ia aplic&cum.
de J. ley hastB que 88 dicta.ra el reglamento; pero per ot.ra
B. O. de 14,de Noviembre de 1899 (Gacl'!ta 16 idem td.} ee dijoque
"eo la aplioaci60 de las ordenenees de poliefe rural no 88 deben.
8usp8nlfer sino equelloe preeepsos que exilll'enre,g:]a.mentaci6n {,
haya.n ofrecido dudes por no estar previetoe en. I. ley...
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Beran ejecutivos y ee coneignersn en un libro, con exprealon
del becho y de Is diepoaictcn de las ordenanaee en que se funden, Y Be heran efectivos por 18 via de apremio por el Presidente del sindieeto.
Art. 11. EJ [urado ee compand r, del numerc de Vocales
Que determinen las OrneDI1DZ&II. Entre elloa podra heber on repreeentaute del Ayuntamiento n otraa entidades de oareeter
permanente. LOB demas Beran elegidoe por Js comunidad.
Art. 12. Eetableeida UDa comunidad en un termino municipal. df'jara el .Ayuntamiento reepeetivc de eonoeer de cnaotaH
atribuctonee ee confleran a aquellas.
Par tanto:
MaudamoB 8. todce 108'I'ribunelee, JUstici88, Jefea, Gobernadoree y demAe Autoridades, 8E1i civiles como militares y ecleltiAaticae. de cnalqnier clue y dlgnidad, que guarden y hagan
guarder, eumplir y ejeentae Ja preaente ley eo todas 81HI partell.
Dado en Palacio a 8 de .Julio de 1898.-Yo la Reina Regente,
-El Ministro de Fomento, German Gamazo. (Gac. 10 J'Nlio )

B. O. de 26 de MdYO de 1899 di.po"ifntdD qlft se cdtla ti loB

!ftuJro

dal "Jla parcelll dt1 ten-mo.

El hemo. Sr. Minilitro de Fomento me eomuniea con est.

fech. ]a Real oedea

l!'i~i~Dte:

eRmo. Sr.: Rxaminad. 18 propuesta que ha fOJ'Dlolado 1.
SecclOD 1.- de la Junta eonsultiva de montee. en vista de I..
au.toriucloDe8 que han IOlieitado varios Ingenleree Ordenadores, reepecto • Is convenieJJcia de que Be eeda • ]08 peones
guardas de loa montes que BetaD • 8U eargo una parcels de
teereao, cuya anperfieie maxima 88 ilja en 29 areaa. con d88tino
al coltivo de horlaUzu. en Ia aeecion 6 cnlU1el de cuya enetcdia elt~n encargado8; y coaeiderande ateodible 10 que S8 propone. por euaoto sin perjuieio Bignno de las ftnCltl!l. poeden
facilitane medi08 de vida al indicado penoo.l. contribnyendo
. de ette modo' eBtimular eo eelo en el eervieioj S. 14. el
Bey (Q. D. G.), y en 80 nombre 1. Reina Regente del Beino, de
conformidad eon 10 propoeato por
Direcci6n general, ha
teDido a bien aprobar I. mancionad. propueeta. autorisaodo en
flU eoneecueneie para que lOB respeetiv08lDgenieroeencargadoe
de loe mantee eo ordenaeion, designen 188 parcelaa que , cada
uno de los peones gouda. correapondllll.•
Lo que traaledo a Y. S. para su eonocimiento y efectos conmguientee, Dim!l gu.arde • V. 8. muchce BftOI. Madrid 26 de M."'yo
de 1899.-EI Director general. el Bar6n del Cutillo. (Del :so/dill de Ad..iniolr..,;o" Ioca/.)
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B. O. de 19 de Mayo de 1900; Mmbramiento, tra6ladd fI upaN-cion de capatace., gl4ardaa y .ebreguardall.

(AGR., IND., COM. y 00&. PUB.) Ilmo. Sr.: Por analogall razones a las eXptHltBl en III R. o. de 10 del corrfente, comO
fondameoto de 10 en eUa. resoelto respeetc 81 personal aubal~
temo de obese publicas~
aM.. el Rey (Q. D. G.), y en 80 nombre la Reina. Regente del
Beino, de aenerdo con 10 propueeto per eee Dlreeeion general,
ha tenldo a. bien disponer que en 10 eueeeivc Be hagan POI' 101
Ingenieroe Jefes de toe servicios forestales JOB nombramientos,
traslaciones y separaciones de lOB cepeteeee de eetttvoa, gnarda,
y aobregoardaB de montes.
De Real orden 10 comonieo a V. I. para en conocimiento y
demA8 efectoa. Dice guarde a. V. I. mochas mOs. Madrid 19 de
Kayo de 1900.-Gauet.-Sr. Director general de Agricalturs,
Industria y Oemerero. (Gac. 22 Mayo.)

FORMULARIOS
i.e_Expediente de Dombramiento de guarda. m1lD1clp&1es.

Supuesto el easo de estar vacsntes estas plazas por
fallocimionto, dimisi6n 6 dostituci6n do 108 quo las vowan do..mpoiiando, 6 bien por 80r aquellas do nuova
creaci6n, se proeedera para proveerlas de 1& manera
slguiont.:
~

del Akalde.-Resultando vacantes por (tal eausa)
1&1 plazas de (tlmtos) gnardas monicipales de campo de
esta (eluded, villa, etc.), eon el eneldo annal de •.. peseta. cada una, CODllip8du en el preeapueeto municipal
deli eorriente lfio eecncmleo; y a flo de proceder a 8U
provision en debida forma, en favor de los aspinmte8 que
reanan laB condiciones marcadu en elart. 2.0 del ngl.mento de 8 de Noviembre de 184D, pre6riendo. en igualdad de circUD8taD.ciaa, .. lOB Iieeneiadoe del Ej'rcito con
buena hoia de lervieioB, eegrin previenen las dispoaiefu..
nell vlgentes. an6.nciense dichas vacantes poe edictOll en
eRta locdidad (si Ie qulere puede tambien aDuuelane en
el Boleti" oficial. y aEd ee dir'). para que en el t~rmino de
{tantos dis.) preeeetea SllS reepecttvee l!Iolicitude8 decumentads8 en 1& Secretaria de eete Municipio 108 que 18
consideren aptos y pretendan deeempenerl..; en vista de
1. cnalee Ie acordara. La mand6 y firma el Sr. Alcalde.
D. F. de T., en •.••••• de .•• de 1.. _, de que yo. el Be.
eretario. eertifleo.
:Firma del Alcalde.
Firma del aecreterto.
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Notd.-8e han pnblicado y fijado en este dfa lOB edietoa a que
haee referencia Ia providencia anterior. Fecha at supra,
certifieo.
Media firma del Secretario.

EtliDto.-D. F. de T., Alcalde conetitueional de esta••.
Hago Baber: Que se hellan vacantes en la actualidad
(tantas) plazas de guardae mnnicipales de campo de eats
[udedlceion, dotadee, cada una, con 61heber annal de •••
pesetas. satiBfechas per {trlmeetres 0 mensoalidades venerdes. aegun ee veritiquen 108 pagoa) COD cargo al preaupueato de este Monicipio; y habiendo acordado 8U provision en favor de 108 upirantes que reanan las eondieionee establecidae en el art. 2.° del reglamento de 8 de
Novtembre de 1849. eopiado al pie de este edictal preflriendo, en igoaldad de elrcunstaneiae, a. 108 liceneiedos
del Ejercito, con buena hois de eervteioe, se convocen por
el preeente a. cuantoa individuos ee eoneideren aptos para
el desempeiio de dichoa cargos y asplren a obtener su
nombramiento, quienee presentaran en la Secretarfa de
eete Ayuntamiento, en el plaso de .•. dfaa, BUB reepeotiva. eolieitudee documentadas, por euyo reeultado tendra
efecto la designaci6n.
Dadoen ••• A..• de .•. del .••
Firma del Alcalde.

Art. 2.° del reglamento de S.de Noviembre de 1840-(8(; 00piara.)

Bolicitutl. - Papel de una peaeta.c-Sr. Alcalde conatitueiunal
de esta.••
F. de T., de oticio ... , vecino de ... y de (tantos) mos
de edad , eegan 10 acredlta con en cedula personal, que
aeompene , a V. s " con Is coneideracion debida, recnrre
y dice: Que heche cargo del anuncic pnblicado POt ls.A.l·
ealdta del digno mando de Y. S. con fecha ..• del actual.
en e1 que se convocan aeplrantea Ii 188 (tantaa) plazas de
guardaa de campo de este Municipio que ee encuentran
vacantes, y reuniendo el esponente las condiciones que
marca el art. 2.0 del reglameoto de 8 de Noviembre
de 1~49 y ademaa la de aer Iieenclado del Ej~rcito con
buena hoja de servieioe, eegnn 10 acredita con Ie Jicencia
(6 au copia) adjnnta.. reeurre y
A V. S. eupltea que. prevloe Ioe informell oportccce, Be
llirva expedirle el nombramiento para el deaempeno de
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una de dfehee plazas; euya gracia no duds. eonseguir de
la notoria rectltud que a V. H. diatingue.
(Tal parte) a.... de ••. de 1•••
Firma del interesado.

Deo-eto.-Unase a

Btl espediente este solfettud con los dccumentoa que a.la miema a8 acornpanan.
(Tal parte] a... de ... de I. ..

Firma del Alcalde.

ProuidenC'ia de nomb-ramiento.-Viataa las eolicitudea unidea A
eate expediente: y reeultando que F. y F. de T.• Iicenciadoe del Ei(lrcito can buena hoja de eervicios, reuneu mejorea condiciones entre 108 demaa aeptrantea para el deeempenn de las plazas de guardaa mnmcipalee, cuyas vacantea fuercn anunciadae ; en uso de las atrtbucionee que tl
los Alcaldes condere 1& regle 2.11. del art. 74 de 180 ley
Municipal de 2 de Octubre de 1877, ee nombra 8. dlchos
Iudivtduoe como tales guardas, 8. 108 cualea ee tee expedire acto eeguido la oportuna credenclal. e lguelrnente el
correspondiente titulo luego Que presten el debido juramenta. Lo uiandc y tirma el Sr. Alcalde, D. N. N.t en ••.
a. .•• de .•. de 1 .•• , de que yo, el Secretaric, eertlfico.
Eirma del Alcalde.

Firma del Secretarto.

Nota.-Han eldo expedidae y eutregadaa a los tntereeadoe las
oportunas oredencialea. Fecbe ut supra, de que certiflco.
Media firma del Secretario.

Credencial.-En usc de las atrfbuciouea que me eetan conferidaa
por la regia 2." del art. 74 de Is ley :\Iunicipal vigente,
be acordadc, en providencia de h'I,Y, nombtar a V. para
ejereer el empleo de guards de campo de eete Municipio,
eon el heber anual de .. pesetas,
Lo que tengo el honor de comunicarle para au inteligencia; eirvtendose coucurrir a estae Salas Oepituleres
en el dm de ... y bore de ... , a. efectc de preetar el cportuno [uramento y expedirle el correepondiente titulo.
Dlce guarde a V. muchos anoe. (I'al parte) a... de .••
del. ..
Firma del Alcalde.
Sr. D. F. de T., vecino de ....

GVARDI!RJA

Diligmda de ju.ament<>, pooeri6tl" npedici6n delHI,,", de _ _
da.-JlD (tal parte) , •.. d•••• d.I ... , constitoldool
Sr. Alcald&, D. N. N., to» 1.. Can8 Con8istorl..leB, oona.m.
tenciade wI, el iDfr1Ult.'tiptO Secretaria, comparecierooF. y
F. de T., nombredoe para ejercer lOB cargos de guardas
de CIUDPO de este Municipio... Began COll8ta en eete espediente, quienee ente.rados de lOB deberea y responsabill..
dadee que lea im:pon~ el ftglamento 4.8 8 de Noviemb:re
de 1849, y babiendo ofreeido. bajo joramento en fonna
que el 81'. A.lcalde tee recibi6, d8llem.peJlar bien y flelmente 8Q8 empleoe referidOA. Ja propia Antoridad 1e8 declare
en posesiOo de e110s y lee expidi6 acto seguido 6011 -fUpeettvoe titnlQs, cuyu copias qnedan arehivadl\8 en is.
Secretaria de mi cargo y legajo eorraspondlente, entreg4ndoles el dlstintlvo y annas eoneerntentee 1\ BUS deati ..
n08. Firma el Sf. Alcalde eon 108 Intereeadoa, y de todc
ello certifico.

Finn".
Titulo.-(En papel del Bello que correeponda, segnn Ia escala del art. 73 de I. ley
del Timbre de 26 de Marzo de 1900,)
Bdad... ana&.
D. F. de T,. Alcalde oou8titucional de
Es&atllr&.••
Pelo •••
esta .••
OJ.....
POl' euento atendlendc al Uletito y eerviC·n..·
doe que eoneurren en favor de D .. ,. nato.·
Nariz...
Barba•••
ral de •.. , vecino de ... , y de las Be,fiss per~
calo't•••
Setlias partieularea..• sonales que Be 8Xpl'etI8.D &1 margen.. en '\l80
de lee atribucionee que me eetan conferidse
per 18 regla 2. 8 del art. '14 de la ley Municipal de 2 de
Octubre de 1877. he acordado nombrarle en provideneia
I " . ' PE.'01faLll

de (tal fecba] pata eiercer eJ destino de guards de campo
de eete Municipio, con ei ecetdo IliDual de ..• pesetas.
POt tanto, y con arre,R'lo A 10 prevenldo en el art. 6. 0
del reglamento de 8 de Noviembre de 1849. ee explde .1
referido D .•• el preeente titalo, para que desde Iuego, y
en vittnd a habet prestado en este dis el oportnno jnramento y dadole poaeeien per mi autoridad de 8U rederido
empleo, pueda eJltrar en el ejereicic del mismo bajo 10.
debora. y reBponabilidadea que Ie Impcne eJ reglamento
citado, en enyo cargo le Beran guardadaB todae las coneideracioDa. faeroe y preeminencles que Ie eorreepondan,

Dado en (tal pane)

s... de •..

de miL ••
FirDlB del Alcalde.

Tftulo de guarda municipal de ctUDpo 11 favor de D.••

lHS

RURAL

Nota.-Queda regiatradoestetitulo al folio •. ' J num ••• , dellibro
correspondiente y arcbivada eu copia en la Sec.retarla de
mi cargo. (Tal parte) 01... do... dol ...
Firma del Secretarto.

Parte til Gobernador. - En cumplimiento

a10 que determina 81 art. 8.° del reglamento

Edad••• ados.

Sst&tura.•.

felo...
Ojos •••
·Cara..•.
Narlz.•.
Barba•••
Color..•
-541ft.. partieularea...

de 8 de Noviembre de 184.9, tengo el honor
de participar V. 8. que en el dta de hoy htt.

a

prestado juramento ante ml autoridad, del
cargo de guarda mnnicipal de eBta villa. para quo ha etdo nombrado. F. de T., natural
de ..• , vecino de ... , y de las aedal peraonalee que al margen sa expresen; a enyo
individuo ee Ie ha hecbo entrega del distinttvo, armaB y titulo eorreapondiente, en virtad del eual
ha entrado en pOl8sion de IU deetlno.
Dios guarde a V. S. mochos ence. (Tal parte) a...
de .•. del .••
Firma del Alcalde.
Sr. Gcbemsdor civil de eeta provincia de •••

Nota.-Se ba expedido y remitido al Sr. Gobemador

civil de
eeta provincia el parte prevenido eo el art. 8. 11 del reglamenta de 8 de Noviembre de 1849. (Tal parte) :do •••
de. . de 1. •. , de que ceettaeo.
Media firma del 8ecretarlo.

Aun cuando nada previene 01 reglamento d. 1849,
creemos que do todo nombramionto de guarda municipal
debe darse conocimiento al Comandanto del pueato de la
Guardia civil 8 cuya jurisdicci6n ccrresponda la localidad, haciendolo as! conatar en el expedients. Este sa extendo'" on papel de olicio, hoy do 10 centimos, cl.... 12,
8 ezcepeion dol titulo, quo yo indicamos 01 timhre que en
el debe emploarae.
2.l t - k p e d l e n t e d. nombramleutu de ••arda partlC1IIar

.1_0.

..Propwat4.-8r. Alcalde cOllltitueional de •••

F. de T.• veciao 4e ...• mayor de edad y propietario,
seg6.n 10 acredita COD I. c6dul. personal qu.e acompatla..

SS
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av, reeurre atentamente, exponiendc: Qoe para Ia COBtodia y aegnridad de su propiedad y de 808 frutce , le ea'
ecnveniente eetablecer de 8U cuenta y eargc un guarde
particular jurado (11... ; y hacfendo usa de} derechc que
le concede f'1 art.. 83 del reglemento edieional de 9 de
Agosto de 1876. propene desde luego aln Autoridad para
dicho cargo a N. N.• natural de .• _. vecfno de ••• , de .••
a:lioa de edad. estedo••. , y de ejercicio .•• , e1 cnal reune
edemaa las condiciones expresadae en el art. 84 del men"
eionado reglameuto, eeguu ha de reeultar eomprobedo de
108Informes Que Be servira V. pedir a quien ccrreeponda,
con erreglo a 10 dieoneeto en eete ultimo articulo. Y para.
108efeetoe que haya lugar, coneigna el recurrente "continuacicn fa fiuee 0 flncas que ha de eer objeto de la vigtlencta del guards prcpueetc, a saber:
(Se deecrlbiran las peopiedades que he de cuatodier.)
Por todc ella precede y
A V. aupllce ee digne admltir eete reeurso, disponiendo IA. tnetrnccion del expediente, y reeibtdc que see 81
[uramento al guards, propueetc, hbreele el correapcndleore titulo Que Ie garanttce como tal guarda de campo
[nrndo, y SUB denuneiae puedan hacer fE' en juieio y pro-ducir los denU\8 efeetos que correspondan. en 10 cual recibira gracia espeeiel.
(Tal parte) 01.", de ... de I ...

Firma del propenente.
r~l1T$o. y en observaneia
de 10 que dleponen 108 arts. 84 y '86 del reglanseutc de 2

Pt-01.JidtftG'ia.-At1 mltido el precedente

de A~Qsto de 1862:. adicIo1l81lo poe R. O. de 9 de AgOllto

de 18i6, ptdanee per atentaa comunicacionee loa informee
neceearros al Sr. Jau de Inetrnccmn del partido, al eenor Oura parrocc y 81 Sr. Comeudante Jefe de 1& Guardia
civil de 18 provincia, que. eveeuadoa, Be uniran a este
expedlente, y por lOB resullaQo8 que ofrezran se proveera
nuevamente. La acnerda, maude y flrme el Sr. D. F. deT.,
Alcalde conatitueloual de esta •.• , a... de .. , de mi1. •• ,.
de que yo, el Seeretario, certitico.
Fjrma del AJcaJdf>,

(8ello.)

(1)

Mootado /) dt·sawutado.

Firma del Secretario.

NL'N."L

Not4.-En el mismo dta ee han librado las comonicacionea acor..
dads. en 18 providencia anterior, y de ello eertifleo.
Media firma del Secretario.

Oficio al Juzgado.-En Inetaucia Iecha (tantos) ha recurrido
8. eeta Alcaldfa D. F. de 'f , propietario y vecino de ••. t
proponiendo para goarda particular de campo [uradc,
que ha de enoargarse de 18 custodia de 8ue800&s, 'N. N.•
natural de .•.• vecino de. _•• de eetedo ... ~ de .•• aiios de
edad, de oficio .•• ; y debiendo acredltarse eu el expedien..
te que al efecto instruyo, que reune las circnnatancias y
condiciones prevenidaa en el art. Sol del reglaruento adlcional de 9 de Agosto de 18i6, ruego a V. H. Be digne
disponer que por el Secretario de gobferno ee libre certiflcado a conttnuaoion, en que manitleete ei por 108 antecedentea crtmiuales que obren en el Jueeado de au digno
cargo. results que dicho aojeto haye aido encaueado algnD8 ves, }' si hahiendolo eido he recatdo senteucta absclutorte, con tOd08 108 pronunciamientoe favorablea, 6 10
que en contrario eparesca: CUY08 datos ae serviea mandar
me sean remltidoe R la poaible brevedad.
D'os guarde a V. 8. muehoe afioa.
(,Tal parte)

a...

de ... de 1 .••

Firma del Alcalde.

8r. Juez de instruccion del partido de •..
Oflcio al Oura parrooo.-En virtud del recurec que me ha presentu.lo D. F. de T.• proptetar!o y vecino de •.• , proponlendc para guards particular [urado de las flneaa que Ie
pertenecen en 81 termino de esta poblecion a ~. N.• natuTsl de •.. , vecino de •• , de estado ••• , de. _. ad08 de
edad y de oficio ..• , mego a V. ee eirva informer al margen de eata comumcacion si eabe 6 Ie eonsta que dfeho
ultimo eujetc 8S de buena opinion y fama, puee aai 10
prescribe el art. Sol del reglamentode 9 de Agostode 1876,
y debe ecreditarae en el expediente que eetoy instruyendo.
Dfgneee V. deferir a mi pratenslon, informeudo euantc
ee Ie ofrezca y parezcs, con devcluclcn de eire oflcio, 'I.
brevedad poeible.
Dloe guarde a V. muehea 8fiO&.
(Tal parte) •.•. de ••• de 1. ••
Firma del Alcalde:
8r. Cora pOrroco de •.•

516

oftcio al C0tN4f1dante M la

lha,.dia civil. - D. F. de T., propietano y veeino de ...• ba reenrrido " alta Alcaldla prepcniendo pera 208rda particular [medo de 118 fincaa que
poeee t'll me termmo IDunicipal a N. N., natural de .•••
veclno de-v., de estado •• 0, de •.. 8ftOli de eded , de
oacio •• 0; por cuyo motivo dirijo a v. S.la preeente, en
conformidad at: 10 que dispone el art. 84 del reglamento
adicional de \) de Agosto de 1876. a fin de que ee Birva
Informarrne 8i, per JOB dates que obren en Is Oomendsncia de 80 digne cargo 6 notlcias que tengs del aujetc propueeto, aparece 6 no que 88 persona de buena conducta,
opini6n y fawa, Y 81 CODBta que haya etdo despedldo 6
separedo de guarda munieipal 6 privado pol' algona de
las CaU&.\I8 que determinB el referido art. S4; pnee
proeede v ee hace neeeeario aereditar estes extremes en
el expedlente administrativo que me hallo inatmyendc.
Oioe gnarde , V. S, muehoa a'fios.
(Tal pa'te) •... de ... de 1...

am

Firma del A.lcalde.

Sr. Comaodante Jefe de Ia Guardia civil de eeta provincia de .....
~ja

de nr.wsbramiento. - Vist0810!l inlormes remitidos

a

etta AlcalJia, qua originales obran en eete expedteete,

de loa enalee resulta que F. de T.• natural de ... y veetno de. '.' reune lae condieicnea regtamentariea para eiercer el cargo de guard a particular jus ado, qneda deade eeta feoha nombr,ado como tal gu.arda pus Ja cu.stodia de
las fineas que pertenecen en eete termino municipal y
detaJla en su E'BCTito del dfa. •. el propietario y veeino
de ... , qua 10 euecdbe, D. F. de T. BAgaBe saber' Mte
par. que 10 presente en eeta Alcaldfa 81 die .. y hora
de ••. 'preatar eJ jaramento eOlTeBpcllIdiente y eetampar
BU flUacion; heeho 10 eeel, Be Ie expedir' el titulo que
marC80 el reglameoto y fie duan lOB partes y aviao. que
el miemo determine. Lo aeuerde, mauda y tima ellJetior
Alcalde, D. F. de T.,en (tal parte) •..• de .•. de l •••• de
que certillco.

FinD. del Alcalde.

Firma del Secretario.

(Sello.)
N~ al propi.tario. -Ell el propio dl., Ill•• Y olio, yo, el

Secretario,

notidqu~ 'J

lel integramente la provideneia
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anterior al propietsrio recurreute, D. F. de T .• Ie di copia
literal. y enterado firma, de que certifleo.
Firma del interesado.

Firma del Secreta rio.

CmttparecetteiaJ filiaci6f1yjurame1lto.-En (tal parte) a... de .••
de mil.'. siendo Ie here de .•.• ccmparecie en esta Alceldfa D. F. de T., propietaeio y vecino de ••• , preaentando 8. N. N., que eegun Is eedula personal que eete exhi..
bto, expedida en (tal ponto) can techa (tantoe), bajo el
numero (till). es natural de .•. , vecino de .. " tiU eetsdO"' J de •.• enos de edad, de otlcio .•. , eatatura ••• ,
pelo .•. , ojoa ••.• ORtiz •..• CRra ... , color•.. , al cual Be
Ie entero par lecture integra de las dtspcslclonea del reglamento adicional de 9 de Agosto de 1876, refereotea a1
cargo para que vieue propueetc en eete expediente; y
preguutado que foe por el Sr. Alcalde, manifeat6 que
aeeptaha dicho empleo. Acto aeguldo presto el ccmpe..
tente j rramento POl' Dioanucetro Senor y una aeftsl de 1a
cruz. otreciendo deeempeneejo bien y fielmente y ccrreeponder con Iealtad ala connaoza. que ha merecido a1
proponente y ala que Inepira ala Autoridad.
En eu coneeeueneta, Be Ie hizo entrega de la bandolera
Y' escudo de reglamento, ee Ie pUBO en poeeetou y 8&
maude expedir al miamo el titulo eorreepondiente; en
prueba de todo 10 eual, firma el Sr. Alcalde con loa com..
parecientes, de que yo. el Becreterlo, eertiflco.
J

FirDl88.

Diligencia de expuliciolt 11 entrega del tihl.lo.-Seguidamente le
fae expedido por el Sr. A.lcalde el correepondlente titulo
de goarda particular [nrado de (& pie 0. de a caballo) al
juramentado anterlcrmente, F. de T .; euyc dccumentc,
deepuea de registrado BIfolio (tal), nnmerc (tal), dellibro
respectivo, y Iibeadaa de el doe copies llterelee, que quedan por ahora en 1& Secretaria de mi cargo, le ful:i entregado original a dicho intereeedc. Firma 8U reclbo, de que
certifico.
Firma del guarda.
SKlhs PBRSONAU8

Edad .• enos.

Estatura...

Firma del 8ecretario.

Titulo.-D. F. de T .• Alcalde constituclonal de eata ..•
Por cnanto, atendiendo a las condiciones
y circuuetanciae que, acreditadas en el 8X-
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Pelo•..

pediente instrnfdo a1afecto, eoncurren en
OjOS•••
F. de T., natural de •. 0' vecino de •••• de
Ca.n .
eatado • 0' de ofieio .•. y de las sefias perHariz .
Barba.. ..
sonelee que 81 margen Be expresen, proClllor•.•
Sefi&9 partieu.lar"s ... pueeto por D. N. N•• propietario y Teeino de •• 0' para guard. particular [uredo
de In flncae que eate ultimo pceee en el UrmiDo municipal de eats. .•• y al dorso H detallan; en uao de las 1&cultadee que me conflere el reglamento adicional de 9 de
Agosto de 1876, he eeefdo couveniente nembrarle CDDlO
tal guarda particular [urado (de A pie 6 de a caballo) yhe
dispueato ae le provea del correepondiente tituio, previo
el jnramento que ba prestadc en forma, prometiendc por
~1 desempefiar bien y fielmen te 8U eneargc, deiandol0 lUIi
acreditado en el expedlente al darle 18 poseeien. Por tanto, qneda antcrtaado el refertdo F. de T. para ejercer
deeds eats fecha la vigilaneia de Ia guerderfa y presenter
las denunciaa donde y como procedan por los dafi.os ~
Intruaionea que nctare en JaB flocas de referenda, haeiendo U80 de 80 dlatinrlvc y ermaa rezlamentartaa, Para
au complimieoto y tines ccnaiguientea, Ie eeran guardadee tcdae las conatderectonee que Ie correepondan, conforme al preeitado reglemento. tanto por 188 autortdadee,
cuanto POt Ia Guardia civil A qutenee fuere presentado
eete titolo, con 1. Identiflcecicn de 18 persona, del eual
S8 tomar' ras60 en el regtetro ecrreepondiente que lleea
esta afcetdre, y se hbraran des copiaa llteralee, erehivando una en la Seeretart... de eate Municipio, y remitiendo is otra a! Sr. Oomandeute Jefe de la Guardia civil
de la provincia. segun esta prevenido.
Dado en (tal parte) a... de ••• tie 1....
(8ello )
EJ Alcalde.
'Iftulo de gnarda particular jnrado de campo

a. favor de ....

Se expresarsn al dorso las fincas 6 propiedades de cuya
custodia S6 haya encargado el guards. nombrado, y a continuaci6n se extendera por el Secretario 18 siguiente
Nota.-Queda reelstrado eete tnulc al folio .. '1 Dum•.• J dellibro
eorrespondiente y archivada so copia en la Secretar1& de
mi cargo.
... t ... de .•. de 1...
Firma del Secretario del Ayuntamiento.
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Diligtfl.Cia de rt!mi8i6n de Mila copia d~l titulo al 8,.. CoMtJfldante
tk la Guardia civil Y d~ ~r arrhivada la otra copia.Con atento oftcio del Sr. Alcalde, ee remtte en este dia
una eonta del titulo a que se refiere la anterior diligencia
al Sr. Oomandante Jefe de 1a Guardia civil de esta provincia. en cnmplimieoto a 10 prevenido en el Dum. 6.°.
art. 84 del reglamento adicional de 9 de Agoato de 1876;
quedando la otra copia del miemo erchivada en la Secretana de mi eargo y lepjo eorreepondiente. Conate pol'l.
preeente.que firmo en (tal parte) a... de ••. de mil. ••
Firma del Secretario.
{}ficio de rtmision.-En eumplfmientc A 10 prevenido en el ndmere 6.°, art. 84 del regtamento adicional de 9 de AllOsto
de 1876, tango el honor de remttir a v. S. Ill. adjunta co·
pia del titulo de guarda particular [urado de las propieda..
des que poeee en e..te termino municipal D. F. de T.~
expedidc a favor de N. N.; euplicando a V. S. ae dips
eeusarme el oportunc reeibo.
Dios goarde a V. 8. mochos afi08.
(Tal parte) ••.. de ... de I ...

Firma del Alcalde.

Sr. Oomandante Jefe de la Guardia civil de eete provincia de ....

Estos expedientes se insteuiran en papel de una peseta.
3.°--Credencta.l de ga."rda particl1lar no Jurado.
SIN.n
E.tJ.d ... ailGg.

Escatura.. •

PfJllo. • .
Ojos...

::;t~.·.".

Cam. . .

D. F. de T., propietario, mayor de edad '1
vecinc de"' J segnn COData en 80 cedule
personal (de tal elaee), expedida por .•• J COIl
fech•.••• bajo 61 numero •.•
Per el presente, y en 080 de las atribuclones que me concede el tit. 3.° del regJ&mento de 8 de Noviembre de 1849 y el art. 82
del adicional de 9 de Agosto de 1"l76, nom-

Color... t' I
bro guarda parrieular de campo Ii. F. de T..
Sel1as par Ie:n ares ..• natural de ... , veeino de ... , y de laa BeflBs
personates que 81 margen ee expresan, p:nR 1& custodia
esrecia1 de las propledadea que poseo en eete t~rmiDo
municipal, y A continnaeicn se menciouan:
(Se deecrlbtran las ftocss que haya de custodlar.)
Y para que lIirva de eredenceiel a1 referido F. de T", Y
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paeda acreditsr au eitado empleo en doude conviuieee•.
expido el preeente en (tal parte) a... de ••• de 1 •..
Firma del intereudo.

Como se ve, el anterior documento es de C8racter puramente privado; y no estando comprendido en ninguna
de las disposiciones de la ley del Timbre, ereemos que
debe extenderse en papel comrin, 6. euando mas, se astamparll e1 timbre m6vil dolO centimos.
4.,U-Llbro I"egistro de los nombramiento8 y servleloB de
108 guardas mnntefpatee de C&IJ"PO y particulartls .In·
rados, COo arreglo al tit. 6.° del reglamento de 8 de

lIovlembre de 1849.

Guarda mutlicipal F de T. y T.j natural de .. 0' vecino de ••. ,
de ••• aDOS de edad; eetatura nn metro ••• miifmetrcs;
pelo ... j ojoa •.. ; naris .•• j barbe••• j car••.• ; color••. ;
BeDas particulares ••.
Fue uombrado para dicho empleo per el Sr. Alcalde
de eeta ..• , con fecba •.. ; preetc juramento en (tal dis); Ie
fue expedtdo el titulo en la nnema fecha (6 en la que Ilea};.
ee die parte de su nowbramiento sl Sr. Gobernador civil
de eeta provincia con fecha (tal); y Ie fueron facilitadal!l.
de Ia pertenencta de eete Municipio,las prendae y efeetoe
efguientee:
Una bandolera de cuero, con una placa de laton. en
buen UBO.
Una carabiua eietema (tal), con bayoneta y vaiDa para.
Ia miema, etc .• etc.

Mentos etmb'aitlos por tlte

i1~terf'sado.

En (tal feeha) preaento denuucia a eeta AJcaldia, quetrealadada al Juzgado municipal, contra F. de T .•
por baber entrado eu ganado en Is propiedad de D. N. N.
y causado datto.
En (tal otre) di6 aviso inmediato al Sr. Alcalde de la
avenida que experlmentabe el rfo (tal), 10 eual evitO deegreciae pereonalee y perdida de Intereees,
(Y ssf euceelvamente Be hera expreeiou de tod08101 eotee merttorio•• que per au importaneia merezcan 1. pane
fn~

de anotarse.}

RURAL

521

Faltaff conttfidus y oorrecciones i",p1Ie,Jltar.

Foe BUBpendido de empleo y eueldo por el Sr. Alcalde
en (tal fecba), dorBnte (tantoB diB!") per no haber recorrido eu demareaelcn.
Por haber cometido Ia faaa de embriagues, foe reprendido par dicha Autoridad en (tal fecha), etc., etc.

Gwardaparticular ,;urado F. de T. y T.; natural de.", veelno
de ••. , de••• afios de edad; eetatura•.• t etc., etc.

Foe norobrado para dicho em pteo por el Sr. Alcalde
de esta... en provideocia del dfa. ., a. instancia de
D. N. N., propietario y vecino de ... j presto [uremento, y Ie fue expedidc el titulo en (tal feeha), en euyo
dia (6 en el que see) Be remttio copte del miemc alseflor
Oomandante Jefe de la Guardia civil de eata provincia;
todo 10 cual ecceta en el expedlente respective.
8e halla encargado de la cuetodla de las propiedades

que en eete termino poeee el expreeadc D. N. N., Y SOD
, eeberr
UD& deheea Apastos , Ienas y eapartoe en (tal paraje),
de caber (tantas hectereaa).
Una tierra a cerealee, etc.

A. continuacicn se extenders, en 10. forma que anteriormente hernos hecho constar, 10. hoja de servicios y faltas
cometidas. Y de este modo, en hojas distintas, se llevars
6. eada guards su historia por 10. Secretaria del Ayuntamiento.
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