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Dox ÁI.VOXSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, fiey de
bpafta, yen su nombl'c durante su menor edad la Reina Regente del
Reino;
A.. todos los que la presente vieren y entendieren, snbod: que las Cartee han decretado y NOll sancionado lo siguiente:
Artículo 1.0 Los ensanches de población de Madrid y Barcelona. se
regirán en 10 sucesivo por la. p"ClICllto ley. Quedarú dCl'oglLda para ambos
ensanches la ley de 22 de Dicicmlwc de 1876.
Las disposiciones de la ley común sobre expropiución forzosa, sólo po.
drán ser aplicadas en el ensanche ell los CllSOS 110 previstos por la. presente le;)', y con el carácter de supletoria.
Art.2.0 Se declaran obras de utilidad p6blica, sin necesidad de loe
requisitos que ptlr8 ello previene h. ley de JO de Enero de 1879, las que
se refieren á apertura de calles, plllZlllJ, mcrcados, paseos, dcs\'fo de cauees r todas las demás obras que tengan pÓr objeto el desarrollo del enunche de Madrid y Barcelona
Art.3.0 Se mantiene la división en zonas del ensancho de Madrid, en
.Ia forma actualmente establecidllj se lIevanl. cuenta aeparada de los ingresos y gastos correspondientes {I cada una.
Art.4.0 So consideran legalmente nbiel'tas, como si para ello bubiese
concurrido expreso acuerdo del Ayuntlllllientp sobre apCl'tu.ru. é insisten'Cla, todas las calles, plazas ó tmyectos pal'cinles en cuya explanación ó
urbanización se hayan inl"crtido, hasta la fecbl\ de 11\ presente ley, fond08 del presuJluesto especfal del rJnsanche. En las mismlts condiciones 80
eollsldera.rá el llamado foso ó paseo de ronda del ensanche de Madrid, aun
euando en él no se hubiere becho obra alguna de urbanizacióu.
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-6la causa, la solución que estime orocedente,:r el A)'untamiento acordarA,
dentro de Otro plazo igu,,1 )' de 1& miSlllll. mAnera prorro~able, sobre todas
laa euestíones pendientes acerca de ocupll.cione8 ya efectuadA" de inmuebles ó ACerCIt de expropiaciones Inicilldas antes de ahora, ateuiéndose ri·
gurosamento 111. Comisión pAra sus propuesWls, )' el _\)'unumlento para IU!l.
resolUCIones á. la prioridad en la ocupilción Ó en la incoacción de 101 expedientes. Uespeeto de los que se entablen en lo sucosÍ\'o, deberA guardarae
el lUismo turno riguroso de priol'itlad.
En i~uales pll'lzos se propolll.ln\ )' resoh'en\ lo m..e csarlo pltr/t el desarrollo de tRI obrílll de alclllllíll'iIIl1do, alumbrndo, afirmado, conducción
de Ilgu,s potables)' demfls de urbllniznción,
Art. 11. l'lIra el cumplimiento de las obllg"ciones A que se refiere el
articulo Anterior, podrAn los rCllpectivos Ayuntluuientos, contnltar empréBtltoe cu)'os illteresell y Amortización no pudrAn exceder del 70 por 100
del promedio de ingreso! relll!zados en el quinquenio precedente. En las
poblAciones que no haYAn tcnldo durAnte cinco aftos presupuesto especial
del EnSAnche, el 70 por 100 se regularA por 101 Ingresos efeelivos del ano
4) dos aftos transcurridos. Estos emprestitos no podrAn ser gra\'ados éon
ninKún Impuelto extraordinario.
Art. 12. Tlllllbién'comlH:te A lA Comisión, A efectos de lo dispuesto en
en el arto 5.°, proponer al Ayuntamiento 111, apcnura de e.alles y la Inlll'
tencla en su Apertura, debiendo In. Corporación I'esulver en el término de
veinte díAs desde que se le Intercsc.
La ne¡;lIgencin en el cumplimiento de lo preceptuado antcl'iormcnte,
será CIIUIA parll, imponer, en cad:\ coso, COIl AI're~lo A lo dispuesto en el
arto 183 de lA ley Municipal, ulla lIlulta de 1:25 posctal á cada ,uno de los
Conc..jllles que DO estuvieren en uso de licencia ó dispensados del ejercicio de su car~o por motivo justifiCAdo.
Art. 13. Pltra atender á I:lS obligaciones dcl EnSAuche, se concede á.
10B respecth'os presupuestos etlpeeiales de Madria )' Barcelona:
Primero. El Importe de la contribución territoriAl que durante treinta.
anos deb/\ 11ltlsfacer elidA unA de 1/\1 fineas comprendidas en la zona ge·
neral del mismo, deduciendo en Cltda afto para el Estado una suma Igual
á.la que percibla por Aquel concepto en el al\o económico anterior al en
que alllbos Ensltllcb('s comcnZHI'on á disfrutar del expresado recurso.
Segundo. Los recl\l'gos ordinarios municipales durante Igual periodo
de trC~lltll aftos.
'l'ercero. UIl recArgo extraOl'dlnllrio de 4 pt'lr 100 de la riquezn Imponible sobre el cupo de la coutrlbucióu territorial que satisfllgAn los edificios cou'prendidos en el Ensanche,
Cuarto. El importe de las pincelas Ó terrenos de procedencia municipal que por Virtud del plano de.l Ensanche, )' con arreglo á las le)'es, le
ban de agregAr á. solAres edlftcAbles,

-7Quinto. La cantidad anual que de londos generales del Municipio flje
el Ayuntamiento en 80S presnpue15tOtl para subvenir A las nee~idadell del
ensanche, debiendo tener en cuenta, para su euantfa, la Importancia
de éstas y la situación e1el Tesoro municipal, armoniZAndo entre si las
dOI cosas.
Art. 14. El recargo extraordinario será exigible Ii. cad!\. finca durnnw
veinticinco anos, desde la fecha en que cada nnll. hayA. comenzado ó deba
comenzar A contribuir por territorial.
El periodo de treinta afios do apllcl\ción del cupo do la territorial ¡\, 108
presupuestos del Ensanche de Madrid y Barcelona so contarú: para las
t1.nC88 existentes, desde el dia mismo ell que termine el periodo de veinticinco aftos senoJados por los artlculos S.o y 19 de la ley de 22 de DI·
ciembre de 1876¡ ':l para las que despulls de la expresada fecha hayan
quedado 4) queden comprendidas en la legislación especial del Ensanche,
desde que cada una deba tributar por aquel concepto.
Be satisfarán con el presupuesto del Ensanche las cantidades nece8l\'
das para el- ¡:ersonal técnico y administrativo que preste sus servicios 8!l
el mismo.
Art. 15. Los,.Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, cuidarAn de que
los recursos que se conceden para dotar el presupuesto especial de Ensanche, no qucden nfectos como garantía de obligación alguna que no tenga
, por objeto el inmcdiato, dirccto yexclullivo beneficio de lázona respectiva.
Art.16. El prcsupucsto y la cuenta anual del Ensanche, se formarán
y aprobarán con sujeción á las misml\s reglas que el prcsupuesto y cuentas municipales gCllcmles.
Art. 17. Será. de cuenta del presupuesto general municipal el entre·
tenimiento y conservación de los servicios y obras de cada calle, plaza
ó paseo del Ensanche, desde que con los fondos especiales de éate se baya
hecho la instalación de 108 servicios ú obras.
Son siempre cargo'de dicho prc9Upucsto general los gastos del derribo
de las murallas 6 tapias que circundaren la población antigua, los de
nuevas murallas ó fosos de circunvalación del Ensanche, los de paseos
públicos y de rouda ú otras vías Jtenerales existentes con anterioridad
illa publicnción cn In Gacda del decreto autorizando el ensanche y lO·
dos los demás que por su naturaleza debnn reputarse hechos especialmente en beneficio de la poblneión del interior.
Sí la obm fuese de las que redundan tanto en bcneflclo de la población dcl interior como dcl clla/mcho, f1J/trA el Ayuntnmíento In proporción en que debe areclar ti los respcctÍ\'os presupucstos.
Art. 18. Al contratar los emprll8titoa, se podrán emitir tantas series
de Obligaciones cuantas sean las zonas en que esté dividida la general
del ensanche; debiendo invertirse indefectiblemente el producto de cada
serie en los gastos de la zona respootlva.

•
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Los jl'grosos de cudn unll. de estas respondenin especial y exclusiva11\cnte al pago de intereses y 1I11l0rti7.<lClón de Ins Obligaciones de 8U serie.
Art. 19. A 108 efectos del arto 5.° y parfl trutar &Obre cesión de la mitad dc 108 terrOllOS para ,'lit pliblicll ó sobre la c\'aluaci6n de la Otra mitad, S6 convocara á tod08 108 p.-opietncios de terrenOS necesarios para la.
obra. que tengan umilll1radtl.8 sus finOliS)' coyo domicilio tuese conocido,
IÍ una reunión, que será presidida por el Alcalde ó el Concejal en quien
delegue, y á 111 cual soni citada Itl. Comisión del En68.nehe. Para que sea
válida la reunlóll, la citftclón á dichos propietarios se lutrá de modo que
COllste que ~8tos Ó sus representantes lIutoriznd08 la han recibido; yademás, la e<'l1l\"OClltOrilL se publicnrá COII quince dios de antelación en 108
periódicos oficiales de la provincia. Los ltcuerdos de la reunión solameote &enín obllgntorios para los quo COII su voto contribuya11 á adoptarlos,
segun el acta fl.rmada por los asistentes. li quienes. si la pidieran. se en·
tregará copla antes de recoger su lIrmlL.
Si alguno de 108 propietarios que en el acta formal aparezcan como
votantes de un acuerdo tu\-iem reclamación que hacer, por \-Icios de la
resolución ó de la JUllta, habrá de entablarla dentro de los ocho días sigulentcs, pasados los cuales, quedara ejecutoriado dicho acuerdo.
Art. 20. En el caso de no concurrir á la reunión propietarios Ó repre·
lICntantes de la mitad ó más del terreno necesario para la obra, se citará
pllra UII:l scgundu·clI el plazo do treinta dius, obscrvundo las mif!maa foro
malldadcs que paru In primera, y 108 que asistan deliberarán yacordluAn.
En 11\8 rt:unioncs á que se refieren este articulo y el anterior, se podrli
tUll1blén delibcmr y acordllr sobl'e rcnuncill de los propietarios ÍI su de·
recho de percibir la indemnización antes de ser ocupadlls sus tincl\s.
ArL. :!1. Al aprobar <ll Al'untllllliento 105 acuerdos de Irl JUIltIl de PI'Opietllrl08 sobre los dos PUIltOS expueslos, lu Corporución municiplll acor·
dan\. en el mismo RClO In insiSlcnci:l de In upertun\ de In ctllle, plazll, pasoo Ó tl'llyecto pUl'cill1 de que se tmle,
Art, :!2, ,Cuundo por cualquier mOlivo se hubiem do proceder A lu ex·
propillción 1)ll.1'{I. lu upenul'll. de una culle, dicha cxpl'opitl.ción se trami·
llmí y eOnSUIIIIl.I'1I. con IllTeglo á In ley de Expropiación forz08t1., 61 as! lo
pidiero el interesado, COII IlI.s modificaciones que contienen los dos al'~
liculos 6igllÍlmtos,
En 108 demás CttSOS sc i1lCOO1'iÍ pOI' el Ayuntamiento el oportuno expediente, constituyéndolo COII el documcnto que tlcl'editc In disconfol'midnd,
las cel'tifle:lciones del Hegistro dc In Propiedad y demús documentos quo
llln bilS pl1l'tes estlmell eOIl \'ell ielltes; todo lo cual 6e I'emitirti 11.[ Gobernador
d.o In provincia, quo lo complementllrá con los justificantes del impone
de 111. contribuclóll territor!zll eUllndo In indemnización verso sobl'e edilicios, In ültimil escl'itul'll. del solar ó de la finca que el propietario deberá
presentar, y los dcmás dutos que dicha Autoridad estime OpOl't01LO reunil'.

AsI ultimado el expediellte, se dará vista. A los pc.l'it06 del AyuntalOiento l' del pl'opietnrlo PUI'Il que formulen sus respccl!Vos dictámenes,
decidicndo &Obre ellos el Gobe.l'nlldor,
Para la valuación gubernativa se tendl'á en cucnta, ¡;i el propietario
se hubiere negado á In cesión grlltuita de la mitad del tcrreno utilil'.able
para vfa pública, el \'alor que 111 propiedad tuviera a.ntes de realizarse
la apertura de la calle, pinza ó trayecto,
Art. 23, Cuando 111. Administración usara la facultad de ocupar el
inmueble medillnte depósito del importe de la indemnización. segun el
dictamen del perito dol propietario, el rédito abonoble á éste. será tan
s610 el 4 por 100 alluAI, rle /Il cantidad en que detiniti\'8D1ente se regule
la indemnización por el tiempo que transcurra hasta el pago desde la
ocupación de 1:1 finca.
Art.24, Serán computadas l' satisfechos al expropiado las construcciones, plantaciones, mejoras r labores realizadaa hasta la aprobación
dcfiniti\'a del prol-ceto, para cura reaJización sea neccsario, en lodo 6
en parte, el inmueble,
También se coll.lputnrá.n y nbonarAn aunque se realicen después, si
fueran de reconocida nceesidad parll COIlSCr\'ltr el inmueble Ó para COll'
tinuar la aplicación y el uso A que estubn deslinodo,
Aprobado el proyecto, si el prollietllrio desca hacer en su finca construcciones, lo pondrá en conoclinicnto de la Comisión de EUSIlnehe. ti fin
de que ésta, dentro del pinzo improrrogllblo de un mes, pueda iniciar la
expropiaci6n de la parte comprendida en eJ proyecto, Ó la total en su
taSO, con arreglo al último párrafo.del ort. 5,0 de la presente ley_ Transcurrido otro mcs sin haber acordado el Ayuntamiento que so proceda A
la expropiación pureilll ó total, el propietario podrá construit' en la parte
ediflcable de su finca, sin que el Ayuntamiento le suscite dificultad alguna. Terminados las construcciones, si el valor de las mismas excede
del duplo dc la indemnización que cOl'responda por la parte del inmueble
destinado. á vía públicl\, el propietnrio tendl'ti dcrecho ti. que la expropiación se formalice y consume sIn t1cmorll., y ft un" por lOOllr,ulll de In.
oantidad que la indemnización importe desde lo. fecho. ell que :se hubiere
dado fin á las cOllstl'ucciones, husta que se verifique el pago,
Art.25, Se declara quo los quc 11PUI'CZCUlI 011 el Hcgistro de 111. propiedad como duenos ó tengan illSCl'iptil la posesión, lllSl COIIIO t¡ll1lbién el
Estado, los tutores Ó protutol'cs y las Col'pol'lIeioncs ó perSOl1l1s que tienen
impedimcnto legal pnm vcndor 108 bienes quo usufl'UetúlI.ll 6 adminislrnll,
quedan autorizados parn ceder la porción de terrOllO dcstinada. A víl~ púhlica en el En'sanche, en elullbiodo IlI. condonación de que so hnee merito
en esta ley. para. convenir en su cuso el precio do cualquicra expropia.-CiÓlI, y pora nombrar peritos y practiellr llls demás diligencills que fue·
ren necesarias.

-10PodrlLn, en su consecuencia, cclebral' con los Ayuntamientos y COll
los deml\8 propietarios intel'esndos en el estllbleclmlcllto do IRS nucvas
VíIlS, todos los contratos que estimen convcnicntes sobre los particulares
relacionados con esta ley.
Si por su edad ó por otra. circunstancia estuviese incapacitado pam
contratar el propietario de un terreno, se cntelldcrli. el Ayuntamiento COll
la persona que tenga su representación legal.
SI la propiedad estuviese en litigio y hubiese el deDlandante obtenido
lI.notnción preventiva en el Registro dc la Propiedl1d, el Alcalde pasará
comunicación al Juzgado ó Tribunal que conozca fiel &sunto, para que
80 baga. saber A las partes, la obligación en que están de manifestar Itnte
dicho JU7.gado ó Tribunal, y en el término del tercer día, su eonfonnlda.d
evn que se proceda á la avenencia. con el Ayuntamiento, 86gúll lo preCel,tURdo en la presente ley, ó de someterse á la expropiación forzosa.
Pan~ uno ú otro caso se nombrará poi' el Juzgado ó Tribunal correspondientc, un Procurarlor distinto de los dcl pleito que, rcpresentando
los der...chos reconocidos)' presuntos sobre la cosa litigiosa, actuará bajo
las instrucciones judiciaics eu el expediente administrativo }' en todAS
sus incldenciu.
Si los litigantes se negasen á verificar la expresada manifestación, 6
no estu"ieran conformes, se optará necesariamente por la expropiación
forzosa con arreglo ti los trámites de está ley, y tanto en este caso, como
en el de avencncla, no se procedcrá por el Ayuntamiento Il ocupar 111
finca, sin que el resultado de las diligencias administrativas, previo
examen dcl expediente, haya sido aprobado Judicialmente, oyendo ti las
partes y al ~lini8terio fiscal.
Si el pleito tcrminase por sentencia finnc ó por convenio deflnitivo,
antes que el expediente de expropiación forzosa Ó voluntaria, ccsará el
Procurador judicial en sus funciones; y el Ayuntamiento se cntenderú
para. lo restante COII quien resulte duel10 de la e08ll que fuó objeto del
litigio, siempl'e que haya entrado en posesión de la mlsmlt.
CUllndo no sca conocido el propietario de un tel'reno Ó se Ignore Sil
paradero, le hara saber el Ayuntamiento el acuerdo que haya tomado
para formar la plaza ó abrir la calle que haya de ocupar parte de él, por
medio del Bol~tin oflcial de la provincia y de ia Gaceta de Madrid, donde
se publicarán dOB edictos con treilltn dfas de intervalo.
:)1 dentro oJel término de treintll días, A contar desde la publiCllción del
dltimo de estos edictos, nada expusiere ante el Ayuntllmiemo, por sf ó por
persona debidamente aUloriz.a.da, se procederá Ala expropiación, represen·
tando por todos 10ll trAmites de la mismA, el Ministerio fiSCAl <1.1 propietario
desconocido ó iUlsellte. Depositadll. A disposición del Juz!!Ado de primerll.
instanciA para el derecho habiente, la cAntldlld en que se hubiese estimRdo
en definitiva la IndemniZAción, quedarA expedita 1,\ oeup"ción del inmueble.
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No teniendo el interesado Inscripta IU flnca en el Registro de la Pro.
piedad en condiciones tales que la Inscripción sea de dominio y dl.caz
contra tereero, ó siendo de las penanas que no tienen libre facultad para
vender los terrenos de cuya expropillclón se trllte, se depoaltArA en la Caja
general de Depósitos cualquiera cantidad que deba recibir, r nI) podrA
dIsponer de ella, sino oon mandakljudieiu, previa la seguridad que deba
dar con arreglo A lu leyes A favor de sus menores ó representantes, Ó de
101 tercero. que puedan presentarse ejercitando cualquier derecho, á peslu'
de 1';' inscdpción del Registro de la Propiedad.
Art. 26. Las trallsmisiones de la propiedAd de los ediftcio& qne se CODStruyan en la zona de Ensanche, sólo devengarAn en favor de la Hacienda,
durante 101 seis prlmerol allOl, la mitad de 101 derechos que correspondan
por disposición general, á contar parA cllda Inmueble deade la fceha en
que comience A tributAr por territorial.
Art.27. Los expedientes comenzados antes de 1.0 de Junio de este allo,
para ocupar ó expropiar inmuebles, se reglrAn por la. ley de Ensanche
de 1876, si los interesados optl\8en por ella.
Los expedientes de la misma índole que se Incoen en IIdelante, se ajustarAn A la presente ley, aunque la obra este proyeetada, aprobada ó illiciada con anterioridad.
Loe demAs expedieutes que estén en trAmitación serán ultimados,
IldaptAndolos en cuanto fuese posible, A las reglas marcadas en esta ley.
Art. :l8. A las empresas y particulllres que cedan ",rAtultamente la totalidad de los terrenos necesarios para una calle, plaza, paseo ó trayecto
parcial, costeAndo además los desmontes, cOllstru)'endo las alcantarillss
y estableciendo loa servicios de Aceras, pavimento y alumbrado, le les
condonarA el Importe de la contribución territoriAl y recargos municipales ordinario y extraordinario, que huhieran de satisfacer 80S fincas en
la vía de que Be trate, por el tiempo y en la forma que el Ayuntamiento
determine, con aprobación del Gobierno, en Consejo de Ministros.
A los proplelllri08 ó empre811.s que, cediendo gratuitamente la totAlidad
del terreno de su pertenencia destinado A vla p"Ó.blica, costcarll.n algunos
de aquellos lerviclos, se les condonarAn los recargos ordinario y extraordinario correspondientes á sus respectivas finCAS, por el numero de anos
que el Ayuntamiento acuerde, con aprobación del Ministerio de la Gobernación.
Al propietario que sólo ceda gratuitamente el terreno para vla publica, se le condonara en la propia forma prescrlpta para. el calo anterior, el
recargo extraordinario, por el número de all.os que el Ayuntamiento
determine, siempre que b cesión llegue A la mitad de lo que le pertenezea en la vla de que se trate.
Art.29. El Ayuntamiento de Madrid presentará por duplicado al Mi·
nisterio de la Gobernación, dentro del plazo de seis meses desde la publi-
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REG LAM ENT O
PARA I.A

APLICACIÓN DE. LA LEY DR 26 DE J1JLIO DE 1892
Sf)DR~:

ENSANCHES DE POBLACIÚN DE MADRID YBARCELONA
public ado en 31 de Mayo de J893.

•

REGLAMENTO
P ....'" ....

APLICACION DE LA LEY DE 26 DE JULIO DE 1891

MINISTERIO DE LA GO:a~RNACIÓN

•

,

.

REAL DIWRKTO

A propuesta del Uinistro de la GoberollcióD, y en virtud del precepto
contenido en el arto 3l de la ley de 26 de Julio de 1892 sobre ensanches
de poblAción de Madrid y Barcelona, '1 de aeQ~rdo eoo el Consejo de Es·
tado en pleno; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XlII, y
como Reio", Regente del RelnOI
Ven~o en aprobar el adjunto re(tlamento para la aplicación de diohllley.
Dado en Palacio, á treinta y uno de Mayo de mil ochocientos noventa,
r tres.-iUARfA CRI8TlNA.-EI Ulnlstro de la Gobernación, VENANOIO
OOUÁLEZ.

REGLAMENTO
para la aplicación de la leu de 26 de Julio de 1892, sobre

,

ensanches de población de Madrid U Barcelona.

•
CAPÍTULO PRBIERO

De la Comisión especial encargada de entender en todos
los asuntos propIos del Ensanche.

•

,

Artículo 1.0 La Comisión del EnsAnche de Madrid, conatitulda al pre·
.ente según el al't. 7,° de la ley de 26 de Julio de 1892, continuará funoiODllndo siempre que, A juicio del Ayuntamiento, 108 representantes do
la asociadón de propietarios reunan los requisitos establecidos en ellto
reglamento.
En C8S0 contrario, dichos representantes serAn reemplaZAdos dentro
del mes liguiente á la publicación de aquél. sin perjuicio de la validez
de 108 acuerdos A que hayan contribuido con 8\1 voto.
La Comisión del Ensanche de Barcelona se constituirá dentro del mes
siguiente á la publicación de este reglamento.
Para este efecto, los representalltes que nombren las asociaeiollcs.
con arreglo IÍ lo dispuesto en los articulos 2.° y siguicntes, se reunirán
1\ los Concejalcs y propietarios que de presente estén ya elegidos y sor·
teados por el Ayuntamiento. Ambas Comisiones, seguirán funcionando
basta la primcl'n renovación ordinaria, y sus Vocales quedan sujetos li
las prescripciones del art. 7.0 de In ley.
Art.2. 0 La ComlBión de Ensancho se renovarlÍa\ propio tiempo que
lu demáB permanentes del AYUlltlulliellto¡ los Concejales que hayan per·
teneeido á la misma ó que formcn parte de ella, no podrán ser reclcgid08 para dicha Comisión sino cuatro afios después de haber desempeflndo
el mIsmo cargo.
2
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Art.3.0 Para el nombramiento de los Vocales representantes de las
t\&ocinclones de propietal'i08, el Alcalde reclamará. del Gobernador civil de la. provincia una relación expreai\"!l de las que consten inscriptas
y legalmente constituidas.
. .
Una yez reclbld~ la relación, el Alcalde requerm\ por ofiCIO tl los
Presidentes de las asociaciones, para que presenten dentro de diez días
ulla lista dupllC'ada. de los asociados, expresiva del domicilio de cada
lUlO nota de contribución que satisfagan por territorial, y número talo·
lIario del recibo por dicho concepto en el trimestre inmediatamente anterior.
Dichas listas estarán certiftcadllS por el Secretario dc la asociación.
con el V.o 0.° de su Presidente, ~f ambos serun responsables ante los Tri·
bunales de su autenticidad.
Recibido el anterior oficio de la A.lcaldía, y sin perjuicio de remitir
las listas, cada asociación procederu con arreglo ti su reglamento anlerior á celebrar junta para elegir los represelltallteS que le correspondan
ra7-On de UIIO por cada 200 socios. Si alguna asociación no llegase
á dl~ho mlmero, pero contare m:\s de 150 socios, podrA elegir un representante. Esta Junta tendrá. efecto dentro de los diez dílUi siguientes á
la recepción del oficio de la Alcaluill.
.
Trauscurrido este plazo, la Alcaldía convocará á los reprcsentantes
de las asociacioncs, que concurrirán en unión de los respecth'os Presidentes y Secretarios. Si hubiere varIos de esla última clase, asislirA uno
solo. Las citaciones se harán iÍ. los Presidentes dc las Sociedades.
,
La reunión se erectusrá en las Casas Consistoriales, dentro do los Be18
cUas siguientcs li. la recha. de Ilquéllos, y bajo la presidencia, sin voto,
dcl Alcalde ó Teniente que le sustituya.
Constituida la Junta, cada Presidente entregará á. la Mcsa copla del
"Cta de elección de los representantes dc la asociación, en que se expre!je el nombre de los socios que Volaron. Estas nctas podrán ser exnmin&das por tod08 los miembros de la Junta, la que, cualquiera que sea el
número de asistentes, procedeni. lÍ. elegir por votnción sccreta, y en un
solo acto, los dos Vocalcs que lum de representar ú. las asociaciones en
la Comisión,
La mayoría da los concurrentcs constituye acuerdo, En caso
empate se repetirfl la votación, y si tumpocO llubie;;¡e ma.yorfa, se dll'lmira
el nuevo empate por sOI'teo.
'1'Od118 las reclamaciones que se produjcsen en In Junta, se unirán
nI cxpcdiento para llue el Ayuntamiento resuelva.
Actuará de Secretario la persona mús joven dc las que asistan e. la.
Junta,
La Junta no puede privar del voto tí ninguno de los COilcurrentC5.
Bit el caso de que asistiesen menos de tres personas de las que legftima~

ti
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mente puedcn verificarlo, el Alcalde sorteará de las listas de SOCi08 J08
«06 Vocales quc han de pertenecer ti. la Comisión.
No ~rá ser elegido ningú.n propielario que no tenga inscriptas las
~nc~s a su nombre en el Uegistro de la Propiedad, y csta condición la
Justificará. cl elegido entregando los documentos oportunos ni Presidente
de la ~nntn, para que se unan á todos los ameriores quc constituyen el
-expedIente de la elección.
I¿t. asociación ó asociaciones expresadas tienen completa Iibertl'ld para
-elegIr sus ,:epresentantes, de entro los individuos de {(ue se compongan.
·sea cualqUIera la cuOta..quc sntisfngan por contribución territorial.
Con todos I~ documentos relacionados en el presente articulo, se foeRlará nn expedJente que se rcmitirá al Ayuntamiento, para que examine
en la sesión más próxima, sí la elección se ha veríficado con arreglo á 1&5
prescripciones de este reglamento.
. Si. el Ayuntamiento entendiera que dichas condiciones se hablan inI~lllgldo en .~o ~ en parle, relllitlrlÍ, con informe razonndo, el expe«lente al :Uullsterlo de la Gobernación, el cu1l1 resolverá en término de
u~ mes, después de conceder á los propletdrlOll electos un plazo de diez
«lOS para que aleguen lo quo estimcn oportuno.
:~rt. 4.° ?natro meses ames de la fechn en que hayan de tomar po_
~lón la mItad de los Concejales de cada Ayuntamiento, elegidos por
mItad de la renovación bienal de los mismos, la Delegación de Hacienda,
for~ar~ la relación de los cien lIl11yores contribuyentes por cootribuclÓQ
terl'ltorlal del Ensanche, con expresión de la cuota que cada uno 8&tisrace.
Para formar dicha liSia, la Delegación lltenderá ante todo á la cuanti&
-de la cuotn; en defccto de esta bu.se, li la anti"'Uedad en la tributación
.si hubiere varios propieturios que pngasen idéntica CUOLa; y si ni am:
p~r este medio pudiera completarse el mismo, se remitirá. al Ayunta~lUen~ una. lista. complementaria de los propietarios que paguen cuota
ldé~tlca, con In misma nntigncdnd, de entre los cuales, sortea.r/Í. el Ayunta~lento en la sesiÓn de que trntll el siguiente articulo, los que hayan
-de Integral' la cirro. de cien mayores contrlbu)'entes.
Pormadas las listas, dispondrli la. Delegación que se exhiban al público por ocho dillS.
r..as reclamaciones que se presenten dentro de este plazo serán decidi-das ~Ie plano pOI· la Delega~ióll en termino Igual de ocho ditLS. Las reciaIlUICIOnes se limitaráulL la. rectinCltclón del lugar ó de In cuota con que
figuren en In lista los propietarios, ó 1\ ht Inclusión ó exclusi6u que col'responda por los expresados conceptos,
La Delegación remitirá al Ayuntamiento las listas en el mes de Abril
de los llnOS correspondientes.
Art. .s.o El Ayuntamíento, en la misma scslón en que elija los Conce.
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yectos tÍ. que se reflere la relación segunda, prescripta en el arto 37 de este
reglamento.
2.° Mantener los acuerdos de aperturas de vias que hayan sido tOIllU·
dos en Juntas de propietarios del Ensanche, en la forma prevenida pOI'
el arto 19 de la ley, cuando fueren impugnados por el Ayuntamiento, te·
niendo en cuenta para sus propuestas lo que se dispone en el citado al'ticulo 37 y en el 24 y 40 de este reglamento.
Art.18. También está obligada la Comisión á proponer al Ayuntamiento, oyendo tilos fuucionarios facullativos correspondientes, y á los propictarios en su caso, el plan gencral de alcantarillado y demás obras de urbanización en todas las vias comprendidas en lil. relación primcra, á que so"
rellcre el arto 37 de este reglamento, determinando en una Memoria gcneral
yen presupuestos parciales y especiflcos el coste de cnda servicio en Cadl\
calle ó pInZA, las razones que aconsejen y senn fundameqtode la prcrerent6
ejecución de uno ú otro, y su establccimiento en una u otra sección de cada.
zona, el período de tiempo necesario para la terminación de dichas obras~
los medios qne puedan racilitar su relación y las cantidades que anualmente se hayan de consignnr en el presupuesto para llevarlas 6. cabo.
Art. 19. La Comisión cuidará muy espccialmente de que h\s cantidades consignadas para el Ensanche 110 sean aplicadas A fines distintos.
Cuidará igualmente de que las cantidades presupnestas y IlO empleadus
en dichos fines, durante el afio económico, sean ingresa.dl\s en los fondos
del Ensanche, sin perjuicio de depurar las causas que motivaron la IH>
aplicación ó ingreso en los mencionados tondos, exigiendo, ell todo caso,
la responsabilidad ó responsabilidades á qne hubiere lugar. Cuidará también de que se instalen todos los servicios municipales en aquellas calles
ó plazas que cuenten edificadas, en ambas aceras, una extellsión de 2()()
metros, procurando fijar en los presupuestos las cantidades que para ello
pueda dillponer.
Art.:'.O. Los acuerdos de la Comisión, que deban ser sometidos A la
aprobación del Ayuntamiento, lo suscribirán todos los Vocales presentesal adoptarlos, si no hubieran expuesto voto en contrario. Si se formulasen
votos particulares, se acampanarán al acuerdo de la mayoriu.
CAPíTULO II

De la Indemnización de terrenos ocupados para vías púbUcas.
Art. 21. Para resolvcr las cucstiones de que trata el arto ,l. ° de la ley
sobre indemnización de inmuebles ocupados para las calles, plazas ó trayectos comprendidos en la primera relación que prescribe el arto 37 de
este reglamento, se intentará la avenencia con cada uno de los propietarios, apreciando, en cada caso, además del informe fa.eultativo que por

nuna y otra parte se consig"ne cn el expediente, las circunstancias de las
reclamaciones que tengan producidas ó produzca.n en el plazo de seis
meses, desde la. promulgación de la ley, "':J' muy particularmente, la anligiledad en la ocupación de los inmuebles cuando pudiere comproQarse.
Si se obtuviere la avenencia, mediante cesión Kl'atllita por el propietado
de la mitad del terrello que se le haya ocupado pam viII. pública, le ser¡í.
reconocido al cedente un 4 por 100 imual sobre la valoración de la otra
mitad, desde la fecha. de la ocupación hasta. el pago, además de las otras
compensaciones otorgadas por la ley.
Art. 22. No tendrá. derecho al 4 por 100 que consigna el arto 4. ° de la
ley, el propietario que habiendo consentido en su día, sin protesta ni re·
elamación alguna, la ocupación de sus terrenos destinados á. vía pública,
dejara transcurri.· sin producir reclamnción, en apoyo de su derecho, el
plazo do seis meses que senala el párrafo segundo del arto 4.° de la ley.
Art.23. Requerido de avenencia por el Alcalde, el propietario comprendido en la relnción pl'imcra de las que previene el arto 37 de este re·
glamento, la Comisión <JeberA oirle dcnU'O del plazo de ocho dias, contll.doa desde la fecha del requerimiento, cOllsignándose en acta especial,
y sin perjuido de las referencias substanciales, que se hal'¡\n constar en
la ordinaria. de la Comisión, las proposiciones y conclusiones que convengan Ó estipulen, de las cuales se dar¡\. cuenta al Ayuntnmiento en el
improrrogable termino de quince dias, debiendo este decidir, sin excus.'L
alguna, en otro plazo igual.
CAPÍTULO III

De la apertura de calles no explanadas.
Art. 24. Para la. explanación ó urbani7.aciÓn de calle, plaza·ó trayecto parcial de vías comprendidas en la relación segunda, que previene
el arto 37 de este reglamento, y á las que se refiere el arto 5.° de la ley,
será. preci60 expreso acuerdo del Ayuntamiento, ya de su iniciativa, ya
á instancia de los propiet..'U'ios, no pudiendo dictarso dicho acuerdo con
referencia á calles del segundo grupo de lo. relación citada, ó sea las cJil.81ficadas como secundarias, mientras no se hubiere resuelto y ultimado
respecto de todas las preferentes de la misma zona. Procederá, sin embargo, la declaración de apertura y la explanación y urbanización de
una ealle secundarla, si solicitándolo los duenos del terreno que haya de
ocupar, y comprometiéndose á ceder gratuitamente la totalidad, con renuncia de los demás beneficios concedidos por la. ley, compensara el va·
lor de aquél, según dictamen del racultatlvo municipal, el importe de los
servicios municipale8 que sean necesarios.
Ar1. 25. Hecha por el Ayuntamiento In. declaración de apertura de vía
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comprendida en 18. relación segunda de las qne previene el arto 37 de esto
"cglamento, se convocarA á una. reunión A todos los propietarios de teITenos que aquélla haya de ocupar, cuyas fincas consten amiJIara.daa y
cuy08 domicilios sean conocidos.
Laa notifl.cacloues se harán en la ~orma que expresa el arto 64 de Cite
reglamento.
Art. 26. Se entenderá. constituida la reunión, cuando A ella concurl'&ll
propietarios ó representantes de la mitad ó mas del terreno necesario, para
la \-la ó trayecto de que se trata.
Constitu..lda la sesión, se dará lectura A 108 artículos 5.°,19,20,21,22,
23, 24, 25 Y 28 de la ley, así como al acuerdo municipal de apertura de
la calle y los particulares del expediente que el Presidente determine.
Dcspues se preguntarA á. 108 concurrentes:
1.0 Si ceden gratuitamente la mitad del terreno que a cada uoo colTetlponda y sea necesario ocupar para la VÍa.
2.' Qu6 valor en venta juzgan que debe fijarse como precio de la otra
mitad.
3.' Si renuncian á ser indemnizados del precio antes de la ocupación
de IIUS finClLl.
Acerca de estos puntos, se resol verá por eeparado y en el orden que llC
sen.ala. Los Ireslerán puestoslÍ. votación, sin que e6 consienta debate alguno en cuanto al primero, Iimi~ndose el que se promneva, con motivo del
segundo, á la exposición de fundamentos del precio que se pida, y el tercero á la discusión de las condiciones cuando la renuncia sea condicional.
Los acuerdos de la reunión eolamente serán obligatorios para 106 qne,
eon su voto, contribuyan á adoptarlos, según conste del actli firmada por
los asistentes, á qulenei, si la pidieren, se entregarA copia antes de recoger su firma.
Podrá Igualmente tratarse en la rennión de las proposiciones que se
hagan, en consonancia con lo estllblecido en el 81·t. 28 de la ley.
Levantndl\ acto. de la reunión, inmediatamente después de terminada
éeta, la firmarán todos los que ó. ella hubiesen concurrido, autorizándola
el funcionario wUllicipal que haya actuado como Secretario.
Las reclamaciones ó protestas que se hngall por los asistentes á. la
reunión, habrán de formularse precisamente dentro del pil\zo sena lado en
el arto Hl de la ley; pasado dicho plazo, quedará ejecutoriado el acuerdo.
S1 no concnrdesen á 10. primera citación la. mitad de los propietarios,
euando mcnoa, se eumplln\ lo dispuesto en cl párrafo primero dellu't. 20
de la ley.
Art. ~7. SI el dictamen de la Comlelón fueBe aprobatorio de los acuer·
doe de la JUllta, y el Ayuntamiento, con arreglo al arto 21 de la ley, re-sol viera en igual 8elltido, insistiendo en la apertul'a, se lIe\'ará. dclde
luego A ejecución lo convenido, en cuanto A loe propietarios concurrentes
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aquélla, no eiendo necesarloe para esto otros trámites, despnés de examinada y dada por corriente la titulación, sino la medición de loe terrenos " ocupar, la posesión de loe mismoe, y el pago, cuando éste se hubiera convenido de presente.
El Gobernador dará la poscslón de dichos terrenos al Ayuntamiento,
previa consignación en la Caja de Depóslt06 del precio correspondiente
á la poreión á. ocupar, siempre Ciue cualquier propietario de los obligados
en la Junta, opusiese dificultados para que la ocupación se efectúe.
Art. 28_ Cuando por haber insistido el Ayuntamiento en la apertura
de una caUo, estimase indispeu8&ble ó urgente ocupar una finca, respecto
de cuya adquisición no se haya llegado á acuerdo con el propietario,
consignará. en la Caja de Depósitos el importe á. que ascienda la valora.·
ción formnlada por el perito de 6ste en el expediente instruido, con arreglo al arto 2"2 de la ley.
Verificado el depósito, el Gobernador darA al Ayuntamiento la pc88.
sión del inmueble, sin perjuicio de la ulterior tnmitación del expediente,
ultimado el cual, el propietario prcscntar! la titulación de la propiedad;
justificAndose ésta y la complettl. liberación de todo gravamen, pereibid.
el proeio valorado en definitiva.
Delkie la consignación de dicho depólllto huta que el expediente se
ultime, se abonar! semestralmente Al propietario el interés de 4 por 100
annal de la C4ntidad qne aquél represente, y si la VAloración definitiva
fuese menor que lo depoaitado, se deducirá tle la suma á. entregar, COD
arreglo A ella, lo qne por Intereses hubiera percibido de mb.
Art.~. 81 la propnesta de la Coml ión fuese denegl\toria de las proposiciones de la Junta, y así lo llcordase el Aynntamlento, declarando la
DO insistencia en la llpertnra de la via, los propietarios podr!n entablar el
reeureo de apelación que antoriza el arto 8.° de la ley.
Art. 30. En el caso de que los terrenOl que se hayan de ocupar con
motivo de la apertura de nna via perlenezcan á un solo propietario, se
podrá prescindir de la convocatoria prevenida. pol' el arto 19 de la ley,
entendiéndose con aquél por avenencia para la ocupación del inmnebley
ajustánd06e A 101 trAmites del arto 22, 1I dicha avenencia no le obtuviere.
tÍ.

CAPiTULO IV

De las expropiaciones.
Art.81. Cuando hubiere nCCE'sidad de expropiar, se procederá cOn
arreglo á. 111 ley de Expropiación forzosa, con las modificaciones Introducidas en la ley A que se refiere este reglamento. En el caso de qne 1..
\Administración y los propietarios no se pusiesen de acnerdo en 188 condl·
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ciones para la ocupación del terreno destinado A vla pública, se Instruln\
el expediente en la forma prcscripla en el pArrafo segundo y siguientes
del Art. 22 de la ley de EnSAnche, designando cada una de las partes su
perito y substllnclAndosc todu hrs diligencias en el tOrmlno de treinta dtas
desde la disconformidad.
S} el propietario no biciese designación de perito, se entenderA bailar·
se conforme con el del Ayuntamiento.
El Gobernlldor setlalarA otro plazo igUlll, dentro del que deberán presentar el Ayuntamiento y los propietarios, losjustitlcantes que Aquél estimase necesllrios pAra completar el expediente, y si alguno no lo biciese,
Be traerAn á IU costa 101 que deba presentar según la ley.
Art. 32. Dada vilta del expediente por el Gobernador al perito del
Ayuntamiento y 11.1 del propietario, prestarAn IlmboSIU declaración dentro
del pIno de quince dlas lmprorToJ:ables, consignando con relación á. cadA
Buca á. la parte de ella que baya de ser ocupada, en el informe escrito que
emitan, su valorlld6n, el terreno edificable que quede al propietario y
&odas las demés circunstancias que consideren oportuno consignar, pam
la mAa acertada resolución gubernativa.
A dicbo informe acompatlarA un plano descriptivo de la finca ó de la
parte de elJa que deba ser ocupada, asl como de los demAs requisitos exigidos por el párrafo anterior.
Ultimado el expediente, el Gobernador resolverá. dentro de un plazo
que no podrá exceder de quince dias.
Art. 33. La resolución del Go~rnador contendrá:
1.0 Una exposición sucinla y clara de todos los bechos del expediente.
2.° Breve relación de los datos y antecedentes consnltados para esti·
mar la valoración de la vfa qne trate de abrirse.
3.° RAzones y fundamentos que tenga para fijar la valoración dellni·
tiva, expresando si para bacerla b:L tenido presente el valor del terreno
antes de la apertura.
Notitlcada en forma la resolución del Gobernador t\ los Interesados,
61tos podrán reclamar contra ella en término de diez di as ante el Ministerio de la Gobernación, por conducto del Gobernador. Transcurrido este
plazo, se tendrá. por consentida la resolnción, y se pnbllcarA en el BoleUn.
oflcial de la provincia.
Art. 34. Cuando el Ayuntamiento Insista en la apertur/\ de una. calle,
plaza ó trayeeto de los comprendidos en la relación seganda de qne tratn
el arto 87, podrA expropiar la totalidad de la finca ó llncas qne ocnpen
parcialmente la vla, si los duetlos se negasen á la cesión gratuita. de la
mitad de la snperflcie de sns terrenos que se necesite para aquélla.
Art. 85. TAmbién podrá. el Ayuutamiento exproVlar la parcela edificable del terreno, cnyo propietArio ó propietarios no se presten A contri·
buir A las eoncesiones qne en beneficio general ofrezcan los terratenientes
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que representen mAs de la mitad del Area que haya de ocnparse para la
.la de que se trata.
Igual derecbo podrá ejereer el Ayuntamiento cuando, intentada por
los propietarios de mAs de la mitad del área de una mAnZAna la regulariación de los solares de la misma, algunos de los duetlos de éstos se opnmera á ello.
Art. 36. Serán computadas y satisft'chaa al expropiado las construe·
clones, plantaciones, mejoras y labores reallzadll8 hasta la aprobación
definitiva del proyecto, para cuya realización sea. nece8llria en todo Ó en
parte el inmueble. También se compntarAn y abonarAn, aunque se realicen después, si fueran de reconocida necesidad pAra conservar el inmueble ó para continuar la apllcaelón y el uso Aqne estaba destinado.
CAPiTULO V

De las obras y servicios municipales en el Ensanche
y de las construcciones particulares en el mismo.
Art. 37. La Comisión de En8ll.nche, au.xlliada necesariamente por el
personal facnltativo á que se retlere el arto 16 de este reglamento, foro
marA inmediatamente despnés de constituida, un proyeeto de urbanizaeión total presentando una relación de lAS calles, plaZAS ó trayectos de
los respectivos ensanches, esplanlldl\! ó urbanizadu en todo ó en parte,
y otra de las demb cuya explltnación no le bllya comenzado, clasificando
las vias comprendidas en esta segunda relación, en prelerentes y secnndarlu, y ademis presentarA los presupnestos respectivos.
Parallcvar Acabo el proyecto de nrbanizaclón y la clasificación ante·
r10rmente expresada, deberA tener en cuenta los planos aprobados.
Los estndios efectuados y las relRelonel, Ulla vez aprobRdos por la Comisión y el Ayuntamiento, y IlcompAnados de los planos y declaraciones
debidas, se remitirán al Ministerio do la Gobernación, delltro del térmiro
de seis meses, para la aprobación eorrespondlente.
Ei Ministerio podrá pedir Informe l\ las Corporaciones ó Jnntas téenicas
que estime oportuno.
Art. 38. Son cargo.del Ensanehe todAs las obras qne se bagan dentro
de 8U perlmetro, con exeepclón de las qno, scgón el arto 17 de la ley, se
deban ejecutar por cnenta del presupuesto general mUlliclpal.
Terminada la iustalación de un servicio en una vla del Ensanche,' el
entretenimiento del mismo serA de cuenta del presupuesto general del
Municipio.
Be entender! becha la Instalación de un servicio cnando nada falte del
..mismo, en toda la longitud de la via de que se trate.
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La Comisión participará al Alcalde, y éste A\ Ayuntamiento, el baberse terminado la instalación de un servicio en cUlllquier via del Ensltncbe.
Art. 39. Se considerarAn d& interés preferente la. obra.a de nrbaniza·
eióD y et'ablecimiento de serviclOll municipales en todas las "ia. oomprendidll.8 en la relación primera del arto 37 de Cite reglltmento, a.( como
las en qne existan edificaciones, cuya longitud sea de 200 metrOl en c.ada
una. de 11I•• Acera •.
Las obras consignAdAS en el pArrafo precedente serin costeadas por
las obras del Ensanche, as( como las que enUlllel'!\ el pAndo .egundo del
artículo 6. o de la ley.
El AyuntlJmiento podrA concertar con los propietarios los modios y
eondiciones para. la cOllstrucción del alcantarillado cn las vías A que cate
artícu10 se refiere, en COllsonancia cou el párraro segundo del arto 28 de
la ley, y las disposiciones que sobre ~le particular rijan en el interior de
la población.
An. 40. En las calles trazadas y no explanadas ni urbanizat1aa basta.
la fecba, no se podrá ejecutar obra alguna á. dicho erecto, si no se ha
concertado entre el Aynntamiento y 108 propietarios del terreDO, el modo
de adquisíción del necesario para. la 'Tía publica.
An. 41. Cuando por empresas ó particulllrcs se ofrecicse la cesión
de terrenos y la ejecución de obras y ser\'lci08 á que se reBere el artícnlo 28 de la ley; mediante los benetlcills que el mismo consigna, la
Comisión oirá nI perito municipal que corresponda, cl cual illronnará
acerca de la coun;lllienclll. de lo propucsto, detel'minando el valor de los
terrenos, el coste de 18.8 obras y servicios orl'ccidos y cómputo de 108
tributos eondenllbles, con arreglo A cuyos dAtos el Ayuntamiento acor·
dan\, con dict..'\men de la Comisión, lo que entienda procedente respcck)
al tiempo y rorma de la condonación de la contribución territorial y reeargotl municipulcs ordinarios y extraordinarios.
Contra el aenerdo del Ayuntamiento e timlludo ó desestimando la
proposición. procederá. el recurso de alzada ante el :\finisterio de la GGbernaclón, qne IUlbra. de Interponerse dentro del término de diez diu,
á contar desde la. publicación ó notificación del acuerdo.
AM;.42. Al presentar los interesados la installcia en solicitud de que
se estimen las orertas á que se refiere el al'ticulo anteríor, acompaftani
á la. misma un pluno pal'celurlo, expresivo de la porción de terreno que
cada uno se compromete 11. ceder,
Cuaudo resultare hecho el orreclmlento por todos los proplctllrlOB de
"terrenos que debe ocupar la vía de que se trata., las Comisiones y el
Ayunta.miento deliberarán respecto del ofrecimiento, sin neccsldad de
la convocatoria que previene el arto 19 de la ley. En otro caso, la Comi·
aión citará á los propietarios no solicitantes, al erecto de obtener de cll08
análogas concesiones, proponiendo al Ayuntamiento lo que estime acer·
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tado y telliendo en cuenta lo dispuesto en el párraro tercero del arto 5.° de
la ley y el 37 de este reglamento.
An. 43. Aprobado el proyecto de una calle 6 plaza, mediante los
acuerdos munlelpales de apertura é insistencia y los demd.s requisitos
, ellos consiguientes, el propietario que desee bacer construcciones en
Ja anea qne hll;rll de ser ocupada. en parte, deberá ponerlo en conocimiento de la Comisión de EnSllnehe por conducto del Presidente de diehlL
Comisión. SI el recurrente rucse de los obligados por estipulaciones con·
venidas en Junta de propletnrios, la Comisión propondrá desde luego nI
Ayulltamiento lo que pl'oeeda eon arreglo á dichos estipulaciones, y
siendo aquel de los COllvenidas en la Junta, se ínicillni el oportuno ex·
pedlellte para la exproplución.
<"'uando en uno ú otro caso transcurra un mes sin resolución alguna
del Ayuntamiellto, el propietario podrá constrn.ir en la. pane edificable,
OOD sujeción á. las.sllneaeiolles debidas, y previo enmplimlento de los
demu requisitos que sobro construcciones bayan de obser,'arse, con
. arreglo á la legislación vigente y disposiciones especiales que rijan en
Ja localidad, pudiendo además hacer valer los derechos que consigna el
&I1icolo 24 de la ley, ell III ultima ptlrtc de su párrafo tercero.
CAPÍ1'ULO VI
De la matricula de las Nncas del Ensanche.
Art. «. La Delegación de Hocienda y la Comisión de valuación, rn·
etJItarán al AICfllde cuantos anteeedentes eSlime necesarios para la formación de una matricula de todas las fincas que estén satisfaciendo ó
deban satisrnccr In. contribución t-erritorial, y recargos á que se refiere
el a.rt. 13 de la ley.
En dicha matricula se consignarán los datos preeisos para determinar la fecha en que la finca debe ser baja en la tribUlación de Ensanche por territoriltl ó por recargos, COIl arreglo á 10 preceptuado en el artículo 14 de la ley.
La Delegación de Hacienda cuídará de reclamar la baja de Ca(!ll
ftDea en dicha lll11trlcula, pOI" lo relativo ti la contribución territorial,
terminado que sea el período de treinta anos por el que se COncede ni
Ensanche este recllrso, segun los artículos 13 y 14 de laley.
El Ayullt81lliellto está obligado, si In. Delegación !10 cumple este ro-'
quísito, á rechunar In rererida baja por sr ó A solicitud de los propíetarlOll interesados.
La. Comisión de Ensanche propondrá. al Ayuntamiento 1& baja eD In
misma matrícula de las finCas que hubiesen satisfecho, durante \'eintleineo atlos, el recargo extraordinario dei 4 por 100.

-30Art.45. Las reelamaclones relativas á la matricula del Ensanche,
que produzcan los propietarios de dicho ensanche, serán resueltas por
e) Ayuntamiento, á propuesta de )a Comisión. oyendo, cuando lo estime
oportuno, A la Comisión de valuación de la Delegación de Hacienda.
El acuerdo municipal será apelable en la fonna ordinaria.
Art. 46. Los propietarios dc fincas que radican en el Ensanche, esuln
obliggd06 á presentar en la Secretaría del Ayuntamleno, ~n el termino
de dos meses desde la publicación de este reglamento, una relación igual
á la que en su día hayan dado A la Hacienda pública ó deban dar, con
expresión del producto de sus propiedades; y siempre que efectueD variaciones en la expresado. relación lo participarAn A dicha Secretaria en
un pInzo de dos meses, á contar desde cl día en que se hiciesen las variaciones.
La falta de presenmclón de las relacioncs nuevas ó rcctillcadas, así
como las omisioncs ó Inexactitudes quc en dichos documentOs se comprueben, han!.n illcurdr allwopietario cn las responsabilldadcs dctermi·
IlRllRS en las leye¡¡ y rcglllmcntos de la Hacienda pública.
Lo dispuesto en esle arlieulo se hará saber A los propietarios por los
periódicos oficiales de la locnlidad, por bandos y pOI' notificación administrativa,
Art. 47. Para la cOlllprobación de los datos que deban contener 188
relaciones de que tratn. elllrticulo anterior, podrán el Alcalde)' la. Comi·
aión de Ensanche usar de los medios dc invcstigaclón que preceptlian 188
disposiciones vlgentcs.
An. 48. Concedidas que sean por la Comisión las omisiones ü oell1taciones de que trata el arto 46, se instruirá elLpedlente para la debida comprobación de los heehos, en el cual se oirá al interesado, li la Comisión
de valuación y á la Delegación de Hacienda, cada una de cnya¡¡ dependencias e\'acuarA su respeeti\'o informe en el pinzo de ocho dÚlS.
SI el propietario no se personase en el expedlcnte dentro del ténnino
de diez dias desde la notificación, se le tendrá por conscntido en la f'CS()lución que el AyunuHuiento adopte.
CAPiTULO VII

De los presupuestos del Ensanche, contabllldad y empréstitos.
J\ rt. 49. El presupuesio de ingl'esos del Ensanche se constituirá con
los recursos especiales concedidos por el tut. 13 de la ley.
El presupuesto de gastos contendrá los cr6ditos necesarios para atender, con arreglo ti. los recursos, á Ins obligaciones siguientes;
l.& Personal y material de las dependenclus y oficinas al servicio del
Ensanche.
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2.& Deudas reconocidas y liquidadas, y réditos y consecuencias de
oontratos.
3.& Servicios municipales de apertura y alincación de callcs y plazas,
de aceras, de empedrado y afirmado, de alumbrado y arbolado, y de footanería y alcantarillas.
Podrá contener igualmente una consignación para gastos e.entuales
~ imprcvistos quo no exeeda de 0'50 por 100 de )a totalidad de los ingresos.
Estando el Ensanche dividido en zonas parciales, tendrá cada una su
presupuesto, al que serán cargo todas las obligaciones que á la mjsma
correspondan.
Art. 50. La contribución .)" rccargos que por la ley se conceden para
los gastos de los ensanches A que la misma se refiere, se recaudarán por
l~s m~smos funcionarios, yen la formll. que la contribución y recargos Ordwal"los para las propiedades del iutcriol' de la población.
. Estos fun~lolIll~'los sel'tin los únicos que presten servicios {~un tiempo
mIsmo en el Ultel'lor y ell el ensanche, '/ solnmente en el conccpto ex:presado.
Art. 51. La Dclegnclón de Hacienda de 111 provincia, cntregarA trhnCll.
ll:almente á los Ayuntamielltos los fondos del Ensanche, cuya. recauda.
clón este á su cllrgo, formalizando, al erecto, llbmmientos especiales con
.abs~luta separación de lo que A cada zona corresponda.
A dichos libramientos acompanara relación de las fincas que hayan
hecho la tributación efectiva correspondiente, y una eopia autorizada de
las listas cobratorias.
An. 52. Las Delegaciones de Hacienda r los Aynntamlentos llevarAn
las cuentas correspondientes al Ensanche, con completa separación de
todo otro concepto, á fin de que en cualquier momento &Ca posible y fli..
cH ~a ~mprObltcióll de los ingresos y gastos, y puoda justificarse su aplicación a las zonas respccth-as.
An. 53. Cuando á juicio de la mayoría de la Comisión se reconozca
necesaria la contratación de empréstitos parn cumplir las obligaciones "
qu~ se refiere el an: 10 de la ley, lo propondrá al Ayuntamiento, ya se
.aplique esta operación de créditos tila ZOlla del Ensanche ó ti cualquiera
de las zonas parciales ell que se halle dividido.
Al proyecto de empréstito ncompl1fial"án los documentos siguientes;
l.0 Un estado dClllostnui vo de la situación de los fondos del I;;nsan<:he ~II el. trimcstre económico llnterior ti. la fecha del pl'OYCCto, con de.
termlllnClón de los pertenecientes A cada zona.
2.° Copla. de los presupuestos vigelltes del Ensanche.
3.° Un estado demostrativo del promedio de ingresos realizados en el
quinquenio precedente.
4,° Un estado exposltivo de la parro de los recnrsos concedidos por
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• d a a 1 P-olum de intereses
y amor·
. .
.
1 rt 13 de la ley que haya de ser destina
etización,
a .
.
t a Y distlnClón de los m·
expresando llls cantldlldes que tmpor
greeos de cada zeua.
.
{) o Una tabla de los interescs y amortizaCión.
6'0 Una Ucmoria razonada dende se expongan los cálcules de la ope.
.
ti po de amortización, 6xpreración en cuanto al pago de Illtereses y. em
l\ conducir a1
sando las bases y garantfas del empréstito, ~ cuanto poed
me'or acierto de la resolución que haya de dictarse.
/ ti
El pl'oyecto de pliego de condiciones para la contratación del em;
pre~tito en doble y simultánea subusta públic~, que tendrá lugar en e
.
.
1 G be'
ión " en el Ayuntamiento.
Milllstenode a o Inac
.
lA
ta 'ento clllinisteriode
. Art. M. Acordado el empréstito por e yun ~ m i ,
n a.
la Gobernación, previo inlorme del Conscjo de Estado,·concederA ó eg
rA. la aprobación del mismo por medio de Real decreto.

CAPÍTULO VIII
DiSposiciones generales.
Art 55

.
d 08 an te s de 1 .• de Junio del
En todos los expedientes lIlCO&

a~te;ior,

exproPia~~~t:~:b~e~r::r~a~(;fLcl~::~:e::er~;

pa.ra ocupar ó
afio
querimieuto ni lIltcreslldo, parn que
d J r de 1892 ó por la
opta pam el sucesivo trámite, por la ley de 26 e u 10
de 2;:> de Diciembre de 1876.
.
énundo optase por la aplicación de la de 1892, Ile entenderá. SID ~r.
juicio de llevar ti. efecto los acuerdos municipales Ormes que en los re e·
ridos expedientes consten recaídos.
1
rcular
No llllcjendo los interesados manifesUlclón alguna sobre e par8~9
'
• e procc<lerA con arreglo ni apllrtlldo 2.° delart. 27 de la. ley de 1 d -l'.,
•
. 1e tarios á los efectos e
Art 56 Pura. lo. avenencia de 1os plOp
0
tíCI110·4. ·de '10. ley, y para la con ....ocatorio. que por acuerdoc:~~r::ure~
de calles debe hacerse, eonlonne al arto 19, se entenderá. la.
. t Y
A untamiento en su C8SO, cuando se trate de terrenos pertenecle~ es al
~ado deatinad08 A vlus públicas, con el representante que desl~ne el
M.·w,·ste;iO de Hacienda ó con la Delegación de Hacienda de la provm~la.
SI los terrenos pertenecicsen (~ mellores, corporaclones ó personas
. . Impedldüslegnhnente pElra. vender los bienes que usufructlian ó admmlstr~n.
se entender(~ con la l'epresent.aelón legal de dichos menores, corporac o·
Des Ó personas debidamente justificada.
'ó
Al1: 57
Co~ocido por la Comisión que los terrenos de cuya OCUp8C1 dn
se tra~ ~1l objeto de litigios, interesará del Registro de la ~rop~edah~
])9r conducto del Alcalde, la oportuna cenifl.eaclón que acredite SI se

-83obtenido ó no por el dernlllldante la Illlwriznoión preventiva, procediéndose el! lo demAs, como dispone el pArrllfo cllarto y- siguientes del
articulo 25 do la ley.
Art. 58. f'or lungúll concepto se suspenderll el t¡'Amite y resolución de
los expedientes que se hayan incoado pAra 111. apertura de III C11l1e 11 ocupación de lerrenos con destino A vla publica.
Art. 59. Para la apertura de ealles particnlares en el Ensanche, se ob.
ae,rvarAn lal disposiciones u Ordenanzas que sobre lit materia rijan en la
JOCl\lidad.
Art.60. Cuando UII en.sullche comp"enda dentro de su perillletl'o miis
de un tél'llllno municipal, &e pOndr¡ln de acuerdo los Ayuntamientos respectivos para la ejecución de aquellas obras que, afectando 4. una misma
pina ó calle, deban costearla. 1M indlcad/ts Corpora.clone. municipIlles,
httenlniendo para dicha ej.. .cución ulla Comisión eompuesta de los AlcaIdes respcctl\,os, y de tres individuos de lit Comisión dc Ens/tnche de cada
Al'untllmiellto. Presidirá el Alclllde de la poblllción mayormente Intereenda, y en Igualdad de CASOS, el de mayol' vccindad.
Al't.61. Cuando varios Ayuntamientos interCSlldos en el ensanche no
se pongan de acuerdo para la realización de obrlts, se someterit. la aproo
bación de las pro)'ectadas al Ministerio de la Goberna.clón, que podrA
conceder ó negar el permiso correspondiente.
Art.62. Las OrdenanZAs lIIunlcipAles do MAdrid y Barcelona regirlin
en el ensanche de estllS poblaciones, en cuanto no se opongan Ala ley de
26 de Julio de 1892 y il. este I·oghullcnto.
Art.63. Cuando euó cumplida la pl'escripción \tue establece el arto 29
de lit. ley, se publicará por Real decreto las alineAciones y rasantes del
plano definiti\"o del enSAnche de Madrid y las reformas p/trciales y ampliaciones del ensanche de Barcelona.
An. 64. Las notificaciones que huyan de hacerse, en cumplimiento de
los preceptos de este l'eglamento, sc efectU/\l'án en la siguiente forma:
El funcionario ndminlstrativo dcsig-nado pll.ra 0110, leerA fntegramente
IR providencl/\ á la personll Aquien se notifique, dándole copla literltl de
la misma, firmada. por el actuario, aunque no la pida, e¡prcsit.ndose el
asunto Aque se reOere, )' haciéndose expresión de esto en la diligencia.
Si el iuteresado no supiese, ó no quisiere firmar, lo harA A su ruego UD
testigo.
Si no quisiere firmar ó presentar teetigo que lo hR~a por él, firmarán
doe testigos I'equeridos al ef~cto por el qlle notiflca.
Las notificaciones se bRrán en el domicilio de la persona qne deba ser
notificada, Acuyo electo lo designarA en el primer escrito que presente.
Cuando no conste el domicilio de la persona qne deba ser notiflcltda,
se publicará. la pro,'idcncia Ó Acuerdo en el Boletln oficial de la provincia,
y se remitirá Ildem:'is al Alcalde del pueblo de la ultima residencia de

"

-

34-

en 11.8
aquélla , pAra que la publiqu e por medio de edictos, que se ft.jarAn
puertas de la Gasa Consistorial.
A la
Cuando sea conocido el domlclllo del que deba ser notificAdo, si
le
se
i6n,
habitac
su
en
hallado
fllere
no
primer a diligen cia en su busca
harA la notificaci6n por cédula.
Dicha cédula contcndrA:
L° La expresi 6n dO) la nataral eza y objeto del asnnto.
notifi2.° Copia literal de la provide ncia ó resolución que haya de
carse.
cl6n,
3.° El nombre de la person a A quien deba de hacerse la notifica
formll..
esta
en
hace
se
que
el
por
con indicación del motivo
en IIU
4.° Expr6!llón de la hora en que haya lIido buscad a y no hAIlll.da
ntc.
notifica
ario
funcion
del
flrma
la
y
fechflla
,
domicilio dicha persona
, familia r
La expresadll. cédula serA entregll.da al parlcnt e mAs cercano
del que
6 criado mayor de catorce AnOa que se hallAre en la babitac ión
vecino
hnbiore de ser notificado, y lIi no se encont rare A nadie en clla, al
que
cia
diligen
por
arA
acredit
se
que
lo
,
habido
fuera
que
o
mAs pr6x1m
éste
si
y
serA firmadA por el notitlca ote y por el que recibie re la cédula,
.
no luplere 6 no quisier e firmar, le hArA lo preven ido anterio rmente
a
proced
que
de
Cuando los interes ados compar ezcan en la depend encia
este
trilla
quc
la resolución, podrá hacerse en aquella la notlftcacl6n de
articulo .
Todas IAI resoluciones cuya notificación sea precillO efectua r. serAn
su rebecbal dentro del plazo impror rogable de tres dias, ¡\ contM,r desde
cha 6 publica ción.
~iadrld SI de &[ayo de 1893.- V. OOSZ.\L EZ.
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