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rado mejor postor, al dia siguiente de la celebración del
remate.

2? El plazo deutro del cual habrá de elevarse á
escritura pública el contrato, bajo pérdida del depósito
mencionado en el artículo anterior.

3? La fianza que debe prestar el concesionario al
otorgar la escritura para responder del cumplimiento de
sus compromisos. Está fianza será del 10 por 100 del
importe calculado para el pago de expropiaciones y eje-
cución de las obras de todas clases. La parte "de la
misma finca correspondiente á las expropiaciones no se
devolverá hasta que el concesionario haga constar que
las tiene todas satisfechas, cumplidos los últimos trámi-
tes que se prefijan en la Ley y en este Reglamento.
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La que corresponda á las obras se devolverá cuan
do aquellas e encuentren terminadas v sean recibidas
por el facultativo encargado de la inspección de los
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trabajos.
4? Las fechas en que debe el concesionario comen

zar y terminar las obras y las nuevas edificaciones con
tenidas en el proyecto, así como el progreso cou que
deban conducirse los trabajos en períodos dados para
que queden concluidos dentro del plazo marcado.

proyecto correspondiente. Este proyecto habrá de ajus-
tarse á lo que se previene en los artículos 79 y SÓ do
este Reglamento, y el peticionario al presentarle acom-
pañará carta de pago que acredite haber depasitado en
la Caja del Ayuntamiento una cantidad equivalente al
1 por 100 del importe que por el presupuesto correspon-
da á las expropiaciones y valor de las obras proyectadas.

Art. 102. El proyecto del peticionario se someterá
después á todos los trámites que los artículos del 82 al
84 previenen para la declaración de utilidad pública y
para la aprobación de! mencionado proyecto.

Después se procederá á la tasación de los gastos
de estudios, la cual so hará por dos peritos nombrados,
uno por el interesado y otro por el Ayuntamiento ó por
un tercero designado de antemano y de común acuerdo
por los expresados peritos para el caso de discordia.

Art. 103. El otorgamiento de la concesión se hará
por el Ayuntamiento en subasta pública, para la cual
regiráu los trámites prevenidos en los artículos del 95
al 98, debiendo tormularse por el peticionario el cálculo
que según el 9G debe servir de base á la licitación.

Al peticionario se le reserva en este caso el derecho
de tanteo, esto es, el de quedarse con la concesión, si
así le conviniera, por la cantidad que hubiere ofrecido
el mejor postor.

Si el interesado quisiere hacer uso de ese derecho,
deberá asistir por sí ó por medio de apoderado en forma
al acto de la subasta, el cual se prorogará por media
hora para que el peticionario pueda hacer la declaración
correspondiente, que en su caso se hará constar eu el
acta del remate. Si trascurrida la media hora no se hi-

ciese declaración alguna, se entenderá que el peticiona-
rio renuncia á su derecho.

Si el peticionario de la concesión no fuese declarado
adjudicatario, el que lo fuere habrá de abonar á aquel
dentro del plazo de quince dias, á contar desde el en
que se le hubiere adjudicado la coucesiou, la cantidad
eu que hubiere sido tasado el proyecto según lo dis-
puesto en el artículo 102

El Ayuntamiento devolverá al peticionario en-- c!
mismo caso el depósito que debió hacer al presentad el
proyecto según el artículo 101 de este Reglamento, ve-

rificándose esta devolución al dia siguiente del de la ce-

lebración de la subasta.
En lo demás se procederá eu este caso como pre-

vienen los artículos 99 y 100 para el pago de expropia

5? La época en que deba el concesionario entre
gar al Ayuntamiento la suma fijada por gastos de es
tudios, asi como la en que deba abonar la cantidad en
que hubiere quedado adjudicada la concesión.

6? Los casos de caducidad de la misma concesión.
y lo que en cada uno procede hacer según lo prevenido
acerca de este asunto por la legislación vigente sobre
obras publicas.

Y 7í Todas las demás condiciones que en cada
caso especial proceda estipular á juicio del Ayuntamien
to entre las cuales no taltara nunca la de fijar el plazo
en que han de principiar y terminarse las edificaciones
con arreglo a lo que se previene en este Reglamento, y
sin prescindir nunca de la penalidad que para el caso de
faltarse á esta condición en el mismo se establece.

La licitación versará sobre el valor que se atribuya
á los solares regularizados después de ejecutadas las
obras del proyecto y descontados de dicho valor los
rastos de todas clases que so calculen necesarios para

obtener su completa terminación.
Art. 9G. Para llevar á efecto la subasta que se

prescribe en el articulo anterior, dispondrá el Ayunta-
miento que por el autor del proyecto se forme ante todo
el cálculo del valor de los solares que ha do servir de
base á la licitación.

Este cálculo contendrá en primer lugar la cantidad
que, según el aprecio del autor del proyecto, y teniendo
en cuenta las circunstancias y situaciones en que que-
daren los diversos solares parciales, se crea que vale la
superficie total aprovechable para nuevas edificaciones
después de realizadas las obras de demolición de los
edificios expropiados y regularizaron de los terrenos.

De la cantidad que se menciona en el párrafo ante-
rior se rebajará :

1? Los gastos de estudios del proyecto y los que
se invierten en cópias para informaciones.

2? Las sumas que se calculen sean precisas para
pago de expropiaciones y los gastos inherentes á las
mismas por todos conceptos.

3? El importe calculado para las obras de derao
liciou de edificios contando con que los materiales apro-
vechables procedentes de dicha demolición han de que-
dar ile propiedad del concesionario.

4? El coste presupuesto de los movimientos de tie-

rras y demás trabajos que fuesen necesarios para el arre-
glo do rasantes de la vía pública y el establecimiento de
todos los servicios públicos y urbanos, así como para la
regularizaciou de los solores y su demarcación.

Art. 99. Adjudicada la concesión por el
el concesionario abonará las expropiaciones de

las fincas que fuera necesario ocupar, sujetándose estric
tamente á cuanto acerca de este asunto se previene en la
Ley y en este Reglamento.

Ejecutará después las obras de demolición y regu-
larizaciou de solares y establecimiento de todos los

públicos urbanos con arreglo al proyecto, y
todos estos trabajos, se le pondrá en posesión

Y 5? Todos los demás gastos que puedan ocurrir
para realizar cumplidamente el proyecto.

A la suma de los gastos calculados, seguirlos nú
meros anteriores, se agregará un 15 por 100 para tener
en cuenta los correspondientes a dirección, administra
ción, adelantos de capitales y beneficio industrial.

Art. 07. La cantidad que resultase del cálculo á
que se refiero el artículo auterior para el valor de los
solares enajenables sera la que sirva de tipo a la subas

ciones, ejecución de las obras, entrega al concesionario
de los solares regularizados y demás extremos que se
establecen en los artículos antes citados.

Art. 104. En las subastas de concesiones, el Ayun-
tamiento se atendrá á lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de Febrero de 1852 sobre contratación de servi-
cios públicos, ó lustrnccioues dictadas para su aplica-
ción, en cuanto estas disposiciones no estuvieren modi-
ficadas por las del presente Reglamento.

Art. 105. El Ayuntamiento llevará cuenta sepa-
rada exclusivamente de los gastos relativos á las obran
á que se refieren los artículos anteriores, y podrá con-

tratar empréstitos para su ejecución seguu so preveo en
el artículo 51 de la Ley.

Cuando el Ayuntamiento creyóse necesaria la con-
tratación de un empréstito de esta clase, encargará á su
Comisión de Hacienda que proceda á formar el proyec-
to correspondiente.

Dicha Comisión presentará con su proyecto los do-

cumentos que crea del caso para hacer ver la situación
de los fou.los municipales, y una Memoria razonada, en
que se desenvuelvan los cálculos de la operación con
respecto al pago de intereses y série de años de la
amortizaciou, así como el proyecto de pliego de condi-
ciones pio ha de servir para la contrataciou del emprés-
tito eu subasta pública. El Ayuntamiento resolverá
después lo que estime oportuno, sujetándose á lo que
prevenga la Ley. municipal, elevando luego el expedien-
te al Gobierno para su aprobación.

El Ministro ile Ultramar dictará su resolución oyen-
do al Consejo de Estado.

Art. HMi. Es aplicable lo dispuesto eu el artículo
73 de este Reglamento á las parcelas que resultaren
sobrantes después de ejecutada la obra de reforma lute

ta, y su importe mejorado en su caso, según el resulta

de los. terrenos y solares que queden de su propiedad
con las formalidades que previenen las Leyes vigentes.

Eu la época marcada en las condiciones de la con-
cesión se procederá por el concesionario ó por los parti-
culares á quienes haya cedido los solares á levantar los
nuevos edificios, en la inteligencia de que todo solar en
que no se hubiese edificado dentro del plazo improroga-bl- e

fijado al efecto en las referidas condiciones, reverte-
rá al Ayuntamiento, con pérdida por parte del concesio-
nario, y en su caso del propietario adquirente de las can
tidades que por él haya abonado.

El Ayuntamiento enajeuará este solar ó solares en
pública subasta con condiciones iguales para que pron-
tamente la calle se halle ultimada en sus edificaciones.

Art. 100. El Ayuntamiento podrá conceder próro-g- a

al concesionario para la terminación de las obras,
siempre que resultase debidamente probado que en la
tramitación de los expedientes de expropiación hubiesen
surgido incidentes ajenos á la voluntad del concesiona-
rio y que entorpeciesen la marcha normal de las dili-
gencias correspondientes.

En ningún caso podrán concederse prórogas res-
pecto de la coustruccion de los nuevos edificios que hu-
bieren de levantarse sobre los solares regularizados, ni
diipensa ó perdón de ninguua las condiciones anejas
á esta parte de la obra y fijadas en este Reglamento.

Art. 101 Cualquier particular ó Compañía debi-
damente organizada podrá acudir á un Ayuntamiento
proponiendo la ejecuciou de obras para mejora, sanea-
miento y eusanche interior de uua población, y pidiendo
la concesión de las mismas.

El peticionario acudirá al Ayuntamiento en solicU
tud de la concesión, debiendo acompañar á la misma el

do de la licitación, sera abonado al Ayuntamiento por el
particular o Compañía a quien se adjudique el remate

Además el concesionario habrá de abouar al Ayun
tamiento la partida que en el cálculo expresado se cou
tenga por gastos del proyecto y sus cópias para las in
firmaciones.

Art. 98. A la subasta precederá la formación de
' un pliego do condiciones particulares y económicas, re

dactado por el Ayuntamiento, en el que se hará constar:
1? El depósito que habrá de hacer todo el que de

see tomar parto en la licitación. Este depósito sera el
1 por 100 de la cantidad calculada para el pago de ex
propiaciones y el coste de las obras, y se devolverá á
todos los licitadores, excepto el que hubiere sido decía- -

(1) Véase el número antericr.


