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¡í*$sia el día: en que tornen posesión
fps Auxiiares que han de nombrarse
don arreglo al Decreto.
|)e Real orden lo digo a V. I. para
;
'conocimiento y demás efectos. Dios
¡ gÚárde a Y. I. muchos años, Madrid,
i 1? ¡de Agosto de 1927.
<z
CALLEJO
$efior Director general de Enseñanza
superior y secundaria.

MINISTERIODEFOMENTO
REAL ORDEN
Núm, 177.
Ilmo Sr.: Examinado el expediente
del; Catálogo de los montes de utili'0 ñ pública de la provincia de Santln d er:
Resultan do que por Real orden de
24 de Noviembre de 1896 se dispuso
la revisión del Catálogo formado en
virtud de lo mandado eii el artículo
Ijrcero del Real decreto de 22 de Ene
ro de 1862, y que se procediera a la
forma chin de otro definitivo que com
prendiera todos ios montes de enti
dades públicas que por razón de uti
lidad pública debían quedar excep
tuados de la venta en virtud de las
■ííL’.w-'
leyes desamortizadoras de los bienes
calificados como nacionales:
- -Resultando que por la Jefatura del
áfistrito forestal de Santander, en cum
plimiento de lo anterior, se remitió
^ la Superioridad la propuesta de Ca
tálogo en la que se fijaba el criterio
$ue había presidido en su formación,
jtáda la índole especial que reunían
lós montes de la provincia:
•Resultando que hecha la clasifica
ción por Ja Comisión nombrada al
éfeclo, se remitió a la Jefatura, la
cuan publicó en el Boletín Oficial de
H* provincia, fecha 27 de Noviembre
d| 1991, los estados que comprendían
ferio s los montes de utilidad pública,
que también fueron publicados en la
Ga c e t a d e M a d r i d :

..Resultando que a consecuencia de
reclamaciones formuladas por algu, áfio pueblos, resoluciones recaídas en
! J|guü expediente y datos que adquii rjó el distrito, remitió a. esa Dirección
i general en 26 de Octubre de 1902 el
| Catálogo con numerosas rectifkacioi nés:
Resultando que a consecuencia de
¡ algunos incidentes sobre varios mori, ¿es se detuvo la tramitación de este
{ expediente; que por esa Dirección ge
neral se dispuso que la numeración de
los montes que había de emplear en
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Sus informes él distrito fuera la con
signada en la G a c e t a y Boletín Ofi
cial de la provincia, que la Jefatura
tenía asignada a cada monte una nu
meración distinta de la anterior; que
la Comisión clasificadora numeró los
montes de modo distinto, y, por últi
mo, que al ^emitir la, Jefatura en 1902
el Catálogo rectificedo consignó otra
numeración, existiendo por lo tanto
actualmente cuatro numeraciones dis
tintas para, cada monte:
Resudando que se han verificado y
aprobado deslindes de varios montes
y amojonamientos y se han incoado
y resuelto diferentes expedientes de
clasificación e inclusión:
Resultando que en 27 de Julio de
1909 la suprimida Junta de Montes
propuso a la Superioridad que se
aprobará el Gháloigo de-montes de la
provincia de Santander de conformi
dad a la propuesta hecha por aquel
distrito en Octubre de 1902, con las
correcciones, rectificaciones y en
miendas contenidas en una nota, no
habiéndose adoptado resolución sobre
esta propuesta:
Resultando que por Real orden ele
29 de Octubre de 1904 se dispuso de
conformidad con lo propuesto por el
Ministerio de Hacienda se clasifica
ran como de utilidad pública los mon
tes :í?Peña y Fuente de la T eja” , “ To1obre do” , “ Colladillo” , “Arroyo de la
Venta” , wAgra]&kt*> y “ Juncales” , si
tos en el término municipal de Valdeelea y se incluyeran en el Catálogo
definitivo de la provincia:
Resultando que pcvj* Real orden dé 7
de Noviembre de 1905 se dispuso se
declarasen como de utilidad pública
los montes “ Salceral” y r&Las Bárcenas”, “ Calero” y “ Las Portilleras” ,
“ Coto” y 2tLa Vega” , -P ozos y Jun
cales” , sitos en el término de Valdeolea, y que se. incluyeran en él Catá
logo;'
Resultando que en yirtud de expe
diente promovido por el Ayuntamien
to de Yaldeolea en representación del
pueblo de Castillo del Haya, se dis
puso por Real orden de 19 de Noviem
bre de 1994 que se declaren de uti
lidad pública los montes “ Neva Pra
dos” , “ Arroyo” , S--Pasagua y Lastra” ,
“ Las Mat orros ” , “ La Piquera” , “ La
Zarzosa” , ^Laguía” , “ Sisteiro del Ha
ya” , “ Los Valles” , “ El Mogollo” '^Las
tra de Loma” , “ Canalejas” , ^Talcabao” , :wFuenteíñígo” , “Diegón” , “ Valdijerol” y ^Lastra de Pozazal” , sitos
en término de Valdaoiea, y que se in
cluya en el Catálogo:
Resultando que por Real orden de
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19 de Noviembre de 1904 se declara**
ron como de utilidad pública los pre
dios denominados “ Casiillagua” , “ El
Otero” , “ Valde de las Lastras” , ■ Re
hollare jo s ” , ?‘A res” , “ La Lastra” , “ Los
Arroyuelos” y “ La Vega” , sitos en
término de Valdecolea, y en su vir
tud debían incluirse en el Catálogo:
Resultando que como consecuencia:
de las citadas Reales órdenes sé orde
nó por esa Dirección general a lá
citada Jefatura se incoaran los opor
tunos expedientes para su inclusión
en el Catálogo de los predios a que se
refieren en dichas disposiciones:
Resultando que por la Jefatura del
Servicio Central de Deslindes y Ca
tálogo se ha formulado una propues
ta de Catálogo, la cual consta de dos
estados, en uno de los cuales, señala
do con la letra A, figuran todos los
montes de utilidad pública con el es
tado legal que hoy tienen, consig
nándose en observaciones y notas
aquellas características que como
consecuencia de diferentes informes y
trabajos se han conceptuado debían
tener, formando como consecuencia
de ellos el estado señalado con la le
tra B, proponiendo que, salvo en con
tados casos, se formule el Catálogo en
la forma que se señala en el esta
do letra A, y que caso de aceptarse
alguna de las propuestas estado B,
debe publicarse en la G a c e t a d e M a 
d r i d y Boletín Oficial para que se
formulen las reclamaciones consi
guientes y manifestando por último
que de las cuatro numeraciones que
se consignan en el estado A, debe
aceptarse la que se usa por el distri
to forestal en sus propuestas en los
planeé de aprovechamiento?
Resultando que la Jefatura del Ser
vicio Central, de Deslindes y Catálogo
ha numerado los montes correlativa
mente con arreglo a la numeración
que usa el distrito forestal, la con
signada en la G a c e t a y Boletín Ofi
cial, Ib, correspondiente a la propues
ta formulada por él distrito fores
tal en el año 1902 y la de las cuar
tillas confeccionadas por ésa Dirección
general
Resultando que el Consejo forestal
informa la mencionada propuesta he
cha por la Jefatura del Servicio Cen
tral de Deslindes y Catálogo propo
niendo que se apruebe en la forma
que se consigna en el estado A, con
algunas variaciones, conservando na
da más que la numeración consigna
da en fe primera columna de dicho;
estado, o sea la usada por el distrito
forestal en sus propuestas de apro-
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yechamientos en los planes anuales:.
Cons i derancio que es preciso resol
ver do una manera definitiva cuál de
, las dnalro numeraciones conviene
: adoptar para el Catálogo, y que si bien
todas ellas son aceptables, pues se
lian ñjado con arreglo a diferentes
¡criterios todos ellos justificados, la
¡numeración usada por la Jefatura en
¡sus propuestas ele aprovechamientos,
¡además de que por diferentes Reales
!órdenes, de esto Ministerio se lia dis¡ puesto convenía se adoptara, es la
i que desde hace más de trinta años
|venían usando los pueblos propietarios
;de tos montes, figura en los referidos
¡planes del distrito, y su variación po
día causar perjuicio a dichas entiba¡des-, es indudable que' es la que debe
;adoptarse, variando solamennte la de
¡aquellos predios incluidos nuevameii;te, y que así lo exijan:
Considerando que las variaciones
que por la Jefatura del Servicio. Cen
tral de Deslinde y Catálogo se pro
pone se introduzcan en algunos mon
tes, con relación a lo publicado en la
G a c e t a y Boletín O ficial, que es el
•Catálogo que hoy tiene carácter legal,
respecto a nombres, limites y espe
cies y que obedecen a errores materia
les cometidos al publicarse en la G a ‘ c e t a y Boletín Oficial, deben acop
larse,.
Considerando que también están
^ebídamtente justificadas aquellas va
riaciones que se proponen respecto a
¡pertenencia de varios predios, basa
dos en que las licencias de aprove
chamientos se expiden a favor de al
gunos pueblos que no figuraban en Ja
pertenencia que se asignaba en el Ca
tálogo publicado en la G a c e t a y Bo
fe tín O ficial mencionados, pues con
> 110 no se liace nada más que consig, nar la posesión de hecho de dichos
’ predios:
Considerando que la propuesta forinuíada por la Jefatura de incluir en
. M Catálogo el monte denominado
“¿Yaldedorries”, constituido con aque
llas porciones de los montes núme62, 63, 68, 71 y 72 (de la nume
ración del distrito), en los cuales los
pueblos de Lanedo, Buyezo, Perrozo,
San Andrés y Torices, propietarios de
Hachos predios, tienen mancomunidad1
He aprovechamiento, si bien podía ser
ébnveni€)nte, no está debidamente jus
tificado, ni puede admitirse que sin
fpberiü solicitado las entidades protelarlas y $in llenar tas formalidae¡s legales, se constituya un monte in
dependiente formado con parte de
oíros y al que se asignan lím ites que

f
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en su caso debían fijarse, previa la
formación del correspondiente expe
diente y conformidad de las entidades
interesadas en la mancomunidad de
los aprovechamientos:
'Considerando que el monte deno
minando “ MontecUlo y Los Mazos'” no
fue incluido en la relación publicada
en la Ga c e t a y B oletín O ficial por
olvido de ia Comisión clasificadora,
procede por lov tanto rectificar dicho
e rro r:
Consi#,rando que en la Real orden
de 13 de Junio de 1919, disponiendo
la inclusión en el Catálogo del núme
ro 195 bis, que en la Real orden se
asignan a los montes que figuran en
los linderos'de dicho predio, nume
raciones que corresponden a ios que
figuraban para estos en la G a c e t a y
Boletín O ficial, y debiendo adoptarse
la numeración usada por el dístrita
deben variarse dichas numeraciones
de acuerdo con la que corresponda a
la adoptada:
■Considerando que habiéndole in
coada y resuelto algún expediente de
inclusión y practicado deslindes y
amojonamientos de varios montes,
desde que se publicó en la Ga o e t -i a y
Boletín O ficial en el año 1901 el Ca
tálogo de la provincia, hay que llevar
al mismo las variaciones consiguien
tes comb resultado de las Reales ór
denes aprobatorias de dichos expe^
clientes consignando las característi
cas qrm dichas disposiciones les asig
nan :
Cons t i erando que por Real orden
de 29 de Octubre de 19.04, se ordenó
se incluyeran en el Catálogo los te
rrenos denominados Peña y Fuente de
la Teja, Col!adió, Arroyo de la Ven
ia, .Agrájal y Juncales, és aceptada
la propuesta formulada por el dis
trito en su informe de ;5 de Mayo
de 1905. de que con dichos terrenos
que están en término de Espinosa y
sobre los cuales tienen mancomuni
dad de aprovechamientos Espinosa,
Reinosilla, Santa Olalla y Mata de
la Hoz, form ar un monte independien
te asignándosele el número 235 bis
con las características que conlleva
dicha mancomunidad de •aprovecha
mientos ;■
Considerando que no ha lugar a uue
'se declare por el Ministerio de Fo
mento a favor de quién deben con
signarse al incluir en el Catálogo di
ferentes parcelas a que se ^efiere la
Jefatura del Servicio Central de Des
lindes y Catálogo en sus observacio
nes y notas al tratar del monte nú
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mero 236, toda vez que es asunto qué
ha sido resuelto a fa vo r del pueblo
de Castrillo, en cuyo nombre promo
vió el expediente el Ayuntamiento de
Va Ideo lea :
Considerando que estando
en'.r

I'

ie rre nos a

se

iclaído
■ 1%

Real orden citada en el anterior con
siderando, el denominado “ Loma dé
Pez alza!” , no puede incluirse en e!
Catálogo este terreno como propone iá
Jefaturji del distrito forestal, como un
agregado del monte '“ La Mata y So
m ata”’, número 241 del Catálogo y
perteneciente al pueblo de Matar re
pudio, pues esto conllevaría un cam
bio de pertenencia que no puede ad
mitirse sin haberse incoado el opor
tuno expediente y debe considerarse
como un monte independiente, asig
nándole la pertenencia a Castrillo se
gún se reconoció en la Real orden a
que se hace referencia.:
Considerando que si bien yo- se l!n-<
«luyeron en el Catálogo pub4Krado -en
la G a c e ta y Boletín O fic ia l los tras
montes denominados “ De Vi-fe, nte, Pa*
lacio y Ambnena” , “ Cotillo J..vs Cutm
tos” , “ Somayor” , “ Cabarga" y “ Ga-*
barga” , esto fuá debido a & fifia dé.
la Comisión clasificadora, se mbs¿in<í
este error posteriormente, na kan de-!
jado áe figurar en los plan®' y con-*
cederse en ellos aprovechamientos a
favor de lm pueblos de Hé>mosa y,
Cecein, BQbrmmzos y Ban Vítores,
respectivamente, procede, á£ acuerno
•con lo propuesto por la Jef&Gira del
Servicio Central de Deslinden y Caía*logo, su inclusión en el Catálogo con
los números que le corresponden y la
pertenencia
correspondiente a ios
pueblos a favor de los cual** se ha
expedido la licencia de aprovecha*
m ientas:
Considerando que es preciso llevar,
al Catálogo las variaciones que han
sufrido las características que se con-»
signaban en la G a c e ta y Boletín O fi*
c ia l a. los montes, números 320, 325 y
339 (de la numeración del Distrito'
como consecuencia de la división lle
vada a cabo a petición de las entida^
des propietarias qúe ios tenían man-»
comunados, división que fué apioba-.
da en 27 de Diciembre de 1899, dis
poniéndose que pertenecían el pri
mero al Ayuntamiento de Comillas, el
segundo a 'Ruíloba y el tercero a
Udias, montes que fueron deslinda
dos y amojonados, y con arreglo a
esta última operación deben fijarse
ios límites y cabidas,

B. M. el Rey (q. D, g.), visíte h» hv.
formado por la Jefatura del Servicia
Gemirá! de . Deslindes y Cid áíogo y
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Cbnséjo forestal, ha tenido a bien 'dis
varría, Bilbao*; D. Cristóbal Ramos Gu
poner
tiérrez, de Ylllánueva de.1 Rosario
1.° Que se apruebo el Catálogo áe . (Málaga"); D. José Ramón Roldán Ca
los montes de utiidád pública de la
rretero, de Jódar (Granada);
Fioprovincia de Santander en 1a- forma
renciq Jiménez Gómez,, de Peñáis or
que se consigna en los estados que se
do (Badajoz); D. Francisco del Río,
acompañan. (Yé.ase, el anexo único.)
Cordero, de Nava del Rey (Valladolid)¿
D. Victo-río Caamaño Illáníés; de Gée
Z* Que dicho Catalogo se publi
que en la G a c e t a d e M a d r i d y en e l
(Corana)* D. José Agnilar Gamio, deBoletín O ficial d’e la provincia ds
Archidona (Málaga); D. JTán Bernal
Redondo, de Vitigudino (Salamanca);'
Santander.
D. Manuel Gálvaz As torga, de Archi
3.° Que en d término de un mes,
dona (Málaga); D. Nicolás Martín Bo
contado a partí i: de su publica
yero, de Béjar (Salamanca)-; D. T ición, se admitan por la J efa 
tura ftó Santander todas las r e » . bureio Muñoz Yacas, de, Monrpy (Gáceres); D. Emiliano Martínez Encina,
olamaciones y observaciones qu<e
dé
Medina di Campo (V alladolid); don
se le dirijan, siempre y cuando ver
Dmetrfo
Alvarez Armay&r, dé Pola de
sen sobre la total pertenencia asig
Laviana (Oviedo); doña Petra Xlleéa
nada a ios montes que ahora figuran
del Villar, de Medina del Campo (Ya»
por primera vez catalogados o que
liado"! id); D> Hermán i o Santiago Megía,
hayan sufrido varia-ciún en dicha per
dé Sisante (Cuenca^; D. Alejandro
tenencia y se refieran a pedir correc
Sánchcfiz Y Hiel, de Yillarquemado (T e
ciones de los errores que hayan poruel) ; D. Manuel Serrano y Serrano,
)Iido cometerse al designar para cada
de Cáceres; D. Eduardo Domínguez
kao de ios montes comprendidos en
Otero, dp Peliquín, Á. Cañedo (Oren
la relación publicada en la G a c e t a ,
se); D. Andrés Fernández íglesjas, de
b! término municipal en que* radica,
Paknes A. Gan.edo (Orense); D. Higim hombre, su cabida, sus linderos y
nio Tempradb Sáiz, de La Parra de
su especie arbórea, y haciendo presen
las Vegas (Cuenca); D. Hilario López
te también la Jefatura cuantos errores
Lorenzo, de Béjar (Salamanca); don
omisiones advirtiese acerca de esCesáreo Hurtado Martín, de Arévalo
;os datos.
(A vila), y Ib Victoriano Panlagua
4.® Que transcurrido *el citado mes
Prieto, de Azuaga (Badajoz); todos
% la publicación en el Boletín O fu
obreros; los cuales han solicitado los
4a¡, se remitan por la Tefatura a esa
beneficios del Real decreto de Subsi
fiirección general todas las observa
dio a las familias numerosas de 21
ciones que se le hayan presentado y
de Junio de 1926,
deban tener curso, acompañando tres
S.
M. el R e y (q. D, g.) se ha ser
ejemplares del número o números
vido declarar a los aludidos señores
í|el Boletín Oficial en que se publi
beneficiarios del régimen de Subsidio
que el referido Catálogo, acompañan
a las familias numerosas que agolan
do el correspondiente infórme de !a¿7
el Real decreto antes mencionado y
referidas reclamaciones,
el Reglamento de 30 de Diciembre de
I>e Real orden lo dgo a Y. I. para
1926 (Real decreto núm. 4 de la Presi
¿•u conocimiento y efectos. Dios guar
dencia del Consejo de Ministros, Ga
de a V. I. muchos años. Madrid, 9 de
c e t a de í * de Enero de 1927), conce
Julio de 1927,
diéndoles lo-s derechos que -se especi
BENJUMEA
fican a continuación:
Señor Director general de Agricultu
ra y Montes.

M IN IS T E R IO D E T R A B A J O ,
C O M E R C IO
REALES ORDENES
N úm. 655.

D. Pringa Bruno Sánchez Noreña.—*
Número de hijos, ocho. Se le conce
dan Jos Joenñcios dé los artículos 4.°
(caso 1.®), 7.® y 8.°
D. Fernando Fernández Santaeila.—
Número de hijos, nueve. Se le conce
den los beneficios de los artículos 4.°
(caso 2.°), 7.° y 8.°
D. José Domingo Elena. —*Número
de hijos, ocho. Se le Conceden los be
neficios de los artículos 4,® (caso i.9),
7.° y 8.°

E x c m o . Sr.: Vistos Jos expedientes
D. Juan Pedro Basarte Mer¿quecheincoados por D. Prim o Bruno Sánchez
varría.-— Número de hijos, nueve, Sé
• No reña, de Béjar {Salamanca); don
le conceden los beneficios de tos ar
Fernando Fernández Santaeila, de Ju
tículos 4.° (caso 2.°), 7.° y 8.°
glar (Granada); B. José Domingo Eleaa, de Torre-mocha de Jiloca (T eru el): •
D. Cristóbal Ramos Gutiérrez.*—Nú~
D. Juan Pedro Basarte Meriquecha- 'm ero de hijos, ocho. Se le conceden

tos beneficios de los artículos 4.° .(ca
so L°), 7> y 8.°
D. José Ramón Roldan Carretero.—
Número de hijos, ocho. Se le conce
den fos benííc-ios de los articules 4.°
(caso d.°), 7.° y 8.°
D. Florencio Jiménez Gómez.— Nú
mero de hijos, ocho. Se le conceden
los beneficios de los artículos 4.° (ca
so I.*), 7.° y 8R
D.„ Francisco del Río Cordero.— Nú
mero de hijos, ocho. Se le conceden
los beneficios de los artículos 4.° (cas'o L°), 7.® y 8.®
¿
D. Yictúrio Caamhño lilanes'.— Nú
mero de hijos, ocho. Se l*e conceden
los beneficios de los artículos 4.° (ca
so 1.a), 7.® y 8.°
D. José Aguilar Garrído.— Númerq
de hijos, t í. Se le conceden los be
neficios de io$ artículos 4.® (caso .4.°),
7.® y 8.®
^
D. Juan Bernal Redondo. — Núme
ro de hijos, nueve. Se le conceden los
beneficios de los artículos 4.° (ca
so 2.°), 7.° y 8.°
D. Manuel Gálvez Astorga.— Núme
ro de hijos, 10. Se le conceden los be
neficios de los artículos 4.° (caso 3.°,,
7.° y 7.°
D. Nicolás Martín Boyero.— Núme
ro de hijos, ocho. Se le conceden los
beneficios de los artículos .4.° (ca
so 1.°), 7.° y 8.°
D. Tiburcio Muñoz Yacas. — Nú
mero de hijos, ocho. Se le conceden
los beneficios de los artículos 4.° (ca
so i.°), 7.° y 8.°
D. Emiliano Martínez Encinas.— <
Número de hijos, nueve. Se le conce
den los beneficios dé, los artículos 4.®
(caso 2.°), 7.° y 8,°
D. Demetrio Alvarez Ármayor.— Nú
mero de hijos, nueve. Se le conce
den los beneficios de los artículos 4.®
(caso 2.°), 7.° y 8.°
Doña Petra Hiera del Villar.— Nú
mero de hijos, ocho. Se le conceden
los beneficios de los artículos 4.° (ca
so i.®), 7.° y 8.®
D. Herminio Santiago Megía.— Nú
mero de hijos, ocho. Se le conceden
los beneficios de los artículos 4.° (ca«
®o 1.®), 7.° y 8ú
D. Alejandro Sánchez V illel.— Nú
mero de hijos, ocho. Se le conceden
los beneficios de los artículos 4.° (ca
so 1.°), 7.° y 8.®
D. Manuel Serrano y Serrano.— Nú
mero de hijos, ocho. Se le conceden
los beneficios de los artículos 4.° (ca
so 1,°), 7.° y 8.°
D. Eduardo Domínguez Otero.— Nú
mero de hijos, nueve. Se le conce
den los beneficios de los artículos 4.°
(caso 2.°), 7.° y 82
D. Andrés Eernándcez Iglesias,.—i
Número de hijos, nueve. Se le couce-

